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Historias Digitales – Criterios y técnicas para su elaboración 

Una imagen vale más que mil palabras, pero no 
podemos usar mil palabras para describir una 
imagen. 

Introducción 

Este documento presenta inicialmente una breve descripción de los antecedentes y objetivos de 
esta iniciativa. Luego se proporcionan sugerencias para los descriptores, narradores y 
productores de cuentos digitales, así como sugerencias de trabajo conjunto con maestros y 
maestras. 

Antecedentes 

 
Closed Caption Latina desarrolló en 2007 una serie de cuentos con descripción visual para 
responder a una inquietud de la Dra. Juanita Rodriguez, quien consideraba que este tipo de 
material le sería de utilidad en su trabajo con niños con discapacidad. La Dra. Juanita es 
Profesora de la Facultad de Educación de Educación Especial de la Universidad de Puerto Rico. 
 
En primer lugar, la Dra. Juanita usó este material en su trabajo con su alumna Jimmary, una niña 
sordo-ciega de 8 años de edad.  El uso de los cuentos le permitió a Jimmary mejorar sus 
habilidades de lecto-escritura. Sin embargo, además de los buenos resultados obtenidos con 
Jimmary, la Dra. Juanita observó que otros niños y niñas con autismo fueron atraídos por el 
trabajo con este tipo de historias. A partir de esta experiencia, Dicapta ha estado explorando el 
desarrollo de una herramienta digital más completa que atienda un universo más amplio de 
niños y niñas con discapacidad. 
 
Dentro de este trabajo exploratorio, Dicapta incorporó descripción y subtítulos, en español e 
inglés, a otros dos cuentos. Estos cuentos fueron evaluado por diversos expertos en educación 
para niños y niñas con discapacidad durante la reunión del “Consumer Advisory Group” del 
proyecto “Television Access Grant for Hispanic Children with Disabilities”, en mayo de 2010.  
Este documento incorpora las sugerencias recogidas durante la reunión.   
 

Objetivo  

 
El objetivo de este documento es proporcionar orientación para la elaboración de historias 
digitales. Se entienden por historias digitales los cuentos ilustrados que han sido convertidos a 
un medio digital y a los cuáles se les ha incorporado descripción visual y subtítulos. Este 
documento hace mayor énfasis en los aspectos relacionados con la descripción de ilustraciones, 
pero también incluye sugerencias en lo relacionado con el uso de subtítulos o 'captions', 
interpretación por parte del narrador y diferentes aspectos técnicos de la herramienta en sí. 
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En una perspectiva más amplia, el objetivo de las historias digitales es proporcionar a los 
maestros y maestras, así como a los padres, de niños y niñas con discapacidad una nueva 
herramienta que los apoye en su labor de desarrollo de habilidades y valores en los niños y 
niñas. Las discapacidades a las que se hace referencia en este documento son: ceguera, sordera 
y sordo-ceguera. 
 

Recomendaciones para la elaboración de historias digitales 

Trabajo preliminar 

1. Seleccionar con el maestro o maestra los cuentos a ser digitalizados. 
2. Definir con el maestro o maestra los conceptos y/o valores que se quieren enseñar 

mediante el uso del cuento. 
3. Señalar los elementos visuales más importantes que ayudan al aprendizaje de los 

conceptos definidos en el paso segundo. La descripción de las ilustraciones debe 
centrarse en la descripción de esos elementos. 

 
En el Anexo 1, se encuentra un breve ejemplo de este trabajo y una sugerencia de formato para 
recoger la información discutida con el maestro. Existen muchas posibilidades, pero la 
sugerencia es mantener las descripciones en unos pocos los elementos básicos. 
 
Nota:  
Cada cuento tendrá un tipo de descripción, con un nivel básico y otro avanzado1, que sirva para 
ampliar el vocabulario del niño o niña. Sin embargo, si el maestro o maestra lo considera 
conveniente, se pueden generar varios tipos de descripciones; por ejemplo, una descripción 
enfocada en formas y otra en colores. Estas descripciones serán independientes la una de la otra 
pero mantendrán como elemento común el énfasis en los elementos visuales que apoyan el 
aprendizaje de los conceptos que transmite el cuento.  
 

Criterios para descripción de cuentos ilustrados 

 
En general, en la descripción de cuentos ilustrados se deben tener en cuenta las mismas 
recomendaciones dadas en la “Guía General Para la Descripción de Video” de Dicapta. Estas 
recomendaciones son también pertinentes para la descripción de cuentos ilustrados a pesar de 
que entre la descripción de video y la descripción de cuentos existan algunas diferencias que 
tienen que ver con: mayor disponibilidad de tiempo para realizar las descripciones, flexibilidad 
en la escogencia de los elementos a describir y flexibilidad sobre el lugar donde se incorporan las 
descripciones. La mayor flexibilidad de la descripción de cuentos puede convertirse en una 
mayor dificultad para el descriptor y por esa razón es muy importante la realización del trabajo 
preliminar con los maestros o maestras recomendado en el punto anterior. 
 

                                                 
1 En la sección c.1. de este documento se definirán las diferencias entre descripción básica y avanzada. 
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Además de las recomendaciones de la “Guía General Para la Descripción de Video”,  se debe 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la descripción de cuentos ilustrados:  

a. Recomendaciones sobre aspectos conceptuales 

a.1. Cambios en los personajes y otros elementos del cuento 

Se debe poner atención a los cambios de los personajes y el ambiente durante el cuento y 
describir los aspectos que sufren cambios; de esta forma el niño, con la ayuda de la maestra, 
puede establecer comparaciones y desarrollar una mejor capacidad de análisis.  
 

b. Recomendaciones sobre aspectos formales 

b.1. Vocabulario 

Dado que los cuentos van dirigidos a niños y niñas en edad pre-escolar y escolar, a la hora de 
describir es importante tener en cuenta el grado de formación de conceptos en niños y niñas 
según la edad. La siguiente tabla da una referencia sobre el desarrollo de conceptos y sirve de 
orientación para definir el vocabulario a utilizar en las descripciones.     
 
Tabla 1. Desarrollo de conceptos en niños y niñas según la edad2 

Conceptos en 
desarrollo 

Edad  

3 a 5 años 5 a 8 años 8 a 11 años 

Forma Formas básicas: 
Triángulo, cuadrado, 
rectángulo, círculo. 

Formas tridimensionales y 
formas de objetos, por 
ejemplo, con forma de 
árbol. 

Polígonos, ángulos, caras. 
Formas rectilíneas, 
curvilíneas. 

Tiempo Presente Ayer, hoy y mañana;  
mañana, tarde o noche. 
Hora del día. 

Fechas. Se va formando la 
noción de pasado histórico. 

Ubicación en el 
espacio 

Relaciones espaciales 
donde  el  propio 
cuerpo es el punto de 
referencia: Izquierda, 
derecha, arriba, abajo, 
encima, sobre, en 
frente, al lado, etc.  

Relación espacial entre 
varios objetos 

Ubicación goegráfica 

Tamaño Grande, mediano, 
pequeño. 

Altura, longitud, peso y 
medidas como cucharada, 
taza, etc. 

 

                                                 
2 Tabla basada principalmente en la serie de libros “What your kindergartner (first grader, second grader...) needs to 

know”. Ver mayor detalle en la bibliografía. 
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b.2. Estructura de las oraciones 

Las oraciones deben ser simples, especialmente si se trata de un texto para niños y niñas 
pequeños. Las oraciones simples son las que tienen un solo predicado, por ejemplo: “El niño vive 
en la casa de la esquina”.  
 
Para niños y niñas más grandes se pueden utilizar oraciones compuestas, que son aquellas en las 
que hay dos o más predicados. Un ejemplo de una oración compuesta es: “El niño, cuyos 
abuelos viven en el campo, vive en la casa de la esquina”.  
 

b.3. Tiempo gramatical 

 

b.3.1. Se debe evitar el uso de la voz pasiva pues esta es confusa para los niños y niñas. 
En lugar de decir: “La carrera fue ganada por Lucho”, se debe decir, “Lucho ganó la carrera”. 
 

b.3. 2. La descripción se debe hacer en tiempo presente. No importa si la narración está 
en tiempo pasado, la imagen se está describiendo tal y como está en el momento  actual. 
 

b.4. Redundancia de información 

Tal y como se recomienda en la “Guía General Para la Descripción de Video”, la descripción no 
debe repetir información que ya haya sido dada, en este caso, en el texto del cuento.  Sin 
embargo, aquí se puede presentar una excepción a esta recomendación. Si el maestro o maestro 
quiere hace énfasis en algún concepto, es válido repetir la información, incluso no una sino 
varias veces, pues el aprendizaje en los niños es reforzado por la repetición. 
 

b.5. Ubicación de la descripción 

La descripción puede ir antes o después del texto original. El maestro o maestra podrán escoger 
la ubicación del texto dependiendo del propósito de la lectura en ese momento. 
 

b.6. Duración de la descripción 

La duración de la descripción debe depender del rango de edades a la que va dirigido el cuento, 
tal y como se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Duración de las descripciones según el rango de edad de los niños y las niñas  

Rango de edad de los niños y 
niñas a los que va dirigido el 

cuento 

Descripción básica 
(minutos) 

Descripción avanzada* (minutos) 

3 a 5 años 2 2.5 

5 a 8 años 3 4 

9 a 11 años 4.5 6 

*El término descripción avanzada será definido en la sección c.1. 
 

c. Recomendaciones sobre otros aspectos 

Hay dos aspectos que son nuevos en este tipo de descripción y que por lo tanto no se han 
tratado en la “Guía General Para la Descripción de Video” de Dicapta. A continuación se dan  
recomendaciones sobre los mismos. 

c.1. Dos niveles de descripción 

Se proporcionarán dos niveles de descripción: básico y avanzado.  
 
Nivel básico: como su nombre lo indica es simple y procura transmitir la información esencial 
relacionada con la ilustración. Ejemplo: La oruga se asoma por un agujero en la manzana. 
 
Nivel avanzado: este tipo de descripción da una oportunidad de enriquecer el vocabulario de los 
niños entregando un mayor detalle de lo descrito o ampliando el rango de los elementos 
descritos. La descripción avanzada debe contener el texto de la descripción básica. Ejemplo: La 
oruga se asoma por un agujero redondo ubicado en el centro de la manzana.  
 

c.2 Efectos de sonido 

Cuando sea oportuno se pueden agregar efectos de sonido al cuento. Por ejemplo, si se está 
hablando del mar agregar el sonido de las olas o si se menciona un búho agregar el sonido del 
búho. Para esto el descriptor debe mencionar el efecto de sonido sugerido entre corchetes, por 
ejemplo: [sonido del mar] 
 
Este recurso es especialmente valioso para los niños y las niñas con ceguera, ya que el sonido los 
ayuda a identificar los elementos de su entorno. 
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Recomendaciones para la narración y producción de historias digitales 

a. Narración 

La narración debe ser expresiva para atraer la atención del niño o niña y el tono de la misma 
debe estar de acuerdo con el tipo de historia. 
 
El ritmo de la lectura debe ser moderado. Si es muy lento el niño pierde interés, si es muy rápido 
el niño no tiene tiempo de reflexionar sobre la historia. 
 
La lectura debe, en lo posible, hacer énfasis en los elementos importantes de la historia. Estos 
elementos se han definido en el trabajo preliminar con los maestros y maestras. 
 
Las voces para la narración de la historia y de las descripciones deben contrastar entre sí, de 
manera que sea claro que es cuento y que es narración.  
 

b. Producción 

b.1. Efectos de sonido 

A lo largo de toda la historia se debe incorporar un sonido que indique el cambio entre narración 
y descripción. 
 
Así mismo, se recomienda incorporar un sonido que indique el cambio de ilustración. Este es un 
elemento importante de la accesibilidad del cuento digital para personas ciegas.  
 

b.2. Aspectos técnicos de la historia digital 

La historia digital debe tener la opción de prender y apagar la descripción y los subtítulos en 
cualquier momento.  
 
Así mismo la historia debe ser accesible para personas ciegas, para esto se debe ofrecer la 
opción de un menú sonoro que permitan la navegación por la herramienta. 
 
Debe existir además la posibilidad de personalizar la forma en que son mostrados los subtítulos, 
dando acceso a una ventana donde se puedan cambiar el color del fondo y de las letras y el 
tamaño de estas últimas. 
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Anexo 1. Ejemplo de trabajo preliminar con el maestro o la maestra 

 
1. Se seleccionó el cuento “La oruga my hambrienta”. 
 

 
2. Los conceptos que este cuento enseña son: Metamorfósis de la oruga, días de la semana, los 

números del 1 al 5. 
 
3. Elementos visuales que ayudan al aprendizaje de los conceptos anteriores:  

 Cambios físicos de la oruga: Por ejemplo, grosor de los anillos que forman su cuerpo y de 
sus patas, las nuevas alas al final de la transformación. 

 Días de la semana: En este caso no hay elementos visuales relacionados con ellos y 
además son mencionados en el texto original del cuento, por lo tanto la descripción no 
necesita hacer énfasis en ellos. 

 Los números del 1 al 5: La cantidad de alimento que la oruga toma cada día. Por ejemplo, 
una manzana, dos peras, etc. 

 
4. Tipos de descripción:  

 Con énfasis en formas de los alimentos: Por ejemplo, una fresa con forma de corazón, 
dos peras con forma de campana, etc. 

 Con énfasis en los colores de los alimentos: Por ejemplo, una manzana roja, dos peras 
verdes, etc. 
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Anexo 2. Formato para recolección de información con los maestros y las maestras sobre 
prioridades de descripción 

 

 
Nombre del cuento 
 
 

 
_________________________________________________ 

 
Conceptos y/o valores a 
enseñar con el cuento 

    

 
 
Elementos visuales que ayudan 
al aprendizaje de cada concepto 
y/o valor 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
Si se van a usar varios tipos de descripciones señalar a continuación el énfasis de cada una: 
 

  
Descripción Tipo 1 

 

 
Descripción Tipo 2 

 
Descripción Tipo 3 

Énfasis    

 
 
 
 
 

 
Documento preparado por 

 
__________________________________ 

  
__________________________________ 

 



P a g e  | 12 

 

 

 

Anexo 3. Otras ideas para explorar 

 
1. Elaborar un texto guía, para maestros y padres, con sugerencias para el uso de las historias 
digitales y una metodología para el seguimiento del aprendizaje realizado. 
 
2. A cada historia se le puede agregar un glosario sonoro (o incluso gráfico, para los casos en que 
aplique) con los elementos más importantes dentro de la narración. Esto ayudará a enriquecer el 
vocabulario de los niños y niñas y los motivará a revisitar la historia. 
 
3. Trabajar historias cuyo final se pueda cambiar, así la misma herramienta puede ser la fuente 
de muchas historias y puede ayudar a que el niño o niña analice diferentes escenarios. 
 

 
 
 


