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Digital Storytelling (Digi Tales) 
¿Qué es un relato digital? 

 

Es un paradigma académico cuyo objetivo es 

el desarrollo de la competencia oral y escrita 

en un entorno digital 

 



¿Cuál es el resultado? 

La creación de una historia (publicable) que 

incorpora 

•  elementos visuales (fotos - video) 

• auditivos (narración – música) 

• y textuales (relato- guión) 

 



¿Cómo ha surgido esta nueva vertiente 

educativa? 
 
 

 Orientación 
• Desarrollo profesional 
• Práctica creativa individual 
• Estrategia pedagógica 
• Denuncia social 

 
 Razones 

• Todos tenemos historias que contar 
• Escuchar es difícil 
• Todos escuchamos, vemos y percibimos el mundo de modos diferentes 
• La tecnología es un poderoso instrumento creativo 
• Compartir historias abre el camino al cambio 
 

http://www.storycenter.org/what-we-do/


¿Cómo se crea un relato digital? 

 

 
Sofware 
 
Photo Story 3 for windows 
 
Microsoft Media Player.       
Version 10 
 
Índice de archivos 
 
guión (storyboard ) 
 
relato 
 
imágenes 
 
audio 
 
video 
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Actividad para estudiantes de tercer año,  

a su regreso del año en el extranjero 
 

Una reflexión sobre el concepto 
de viaje voluntario e 
involuntario. 

 

El curso en el que se inserta este 
taller estudia la experiencia 
del exilio en Londres de 
poetas como José de 
Espronceda y Luis Cernuda.  
 
Se analizan las reflexiones de 
ambos autores en torno a la 
distancia. 

 

 

A la experiencia del exilio se 
opone la del viaje voluntario 
de autores como Washington 
Irving y George Orwell.  

 

A la luz de textos relevantes y de 
su propia experiencia durante 
el año en el extranjero, el 
estudiante debe producir dos 
relatos digitales en el que 
muestre su propia reflexión al 
respecto. 

 

 



Ejemplos de relato digital 

 

 

 

 



 

 

¡Gracias por vuestra atención! 

 
Si necesitáis hablar conmigo, escribidme a: 

m.encinas-puente@qmul.ac.uk 

 

M. Mar Encinas-Puente 
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