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Las Narraciones Digitales (N.D) son una nueva manera de narrar y de explicar historias. Actualmente en España no es
una herramienta muy conocida ni extendida, aunque sí que hay algunos docentes de diferentes ámbitos que ya
trabajan y experimentan con ella. Es por esta razón que si intentamos buscar ideas, recursos y trabajos sobre las N.D la
mayoría de páginas web que encontramos son norteamericanas.
Se trata de historias audiovisuales, en las que la imagen y la voz del narrador coexisten. Cabe decir que, por
definición, la voz del narrador es la del creador de la historia. Normalmente, se trata de narraciones cortas de muy pocos
minutos, y que requieren una planificación previa, así como la realización de un guión del texto y de coordinarlo con las
imágenes, ya que al final tendrá el aspecto de un vídeo. Las producciones más sencillas cobran el aspecto de
presentación de diapositivas, ya que la forma más sencilla de crear una N.D es mediante fotografías. En las más
elaboradas también se utiliza el vídeo, aunque hay que tener en cuenta el tiempo del que disponemos para este tipo de
trabajo en el aula. Es importante tener en cuenta que el tipo de narración puede variar según nuestros intereses, ya
que podemos explicar una historia personal, recrear algún hecho en concreto, o simplemente puede ser un vídeo con fin
didáctico. Para entender la filosofía que está detrás de estas historias no podemos olvidar que la mayoría de
narraciones digitales están pensadas para ser publicadas en Blogs o en otras plataformas de este tipo. Es definitiva,
están pensadas para ser compartidas. Básicamente, y a modo de resumen, las N.D son una herramienta que nos
permite trabajar de forma conjunta la competencia comunicativa de nuestros alumnos, a la vez que estamos
desarrollando su capacidad para utilizar elementos digitales para lograrlo. De esta manera, todos aquellos recursos
audiovisuales que estemos utilizando estarán implementados en la tarea de forma significativa y coherente, partiendo
de la necesidad de ser usadas. Es la manera en la que los alumnos se motivan y encuentran el momento de empezar a
usarlas.

Software recomendado: Photo Story 3 Windows Movie Maker Audacity
http://www.slide.com/ (permite crear las N.D On-line) Páginas web recomendadas: http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
http://www.digi-tales.org/ http://www.espurna.cat/santjordi/index.html
http://greav.ub.edu/relatosdigitales/relatos/relatos_de_estudiantes_de_l/
http://www.uv.es/gregoric/DIGITALSTORYTELLING/DIGITAL_STORY_INDEX
http://www.xtec.cat/~jjubany1/allo/allo.htm http://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/moodle/course/view.php?id=461
http://www.xtec.cat/celebracions/2009/diainternet2009/historiesdigitals/activitat.htm
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