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SÍNTESIS: El presente artículo refleja la experiencia de creación de relatos 
digitales en un curso de formación continua en línea para profesores de 
español en Brasil, llevado a cabo en el marco de un proyecto de cooperación 
internacional establecido entre la Universidad Estatal de Campinas (Brasil) 
y la Universidad Politécnica de Valencia (España), con el patrocinio de los 
ministerios de Educación de ambos países. 
El curso realizado, de 66 horas lectivas, tuvo como objetivo central la 
capacitación en el uso de tecnología educativa, facilitando el uso de 
herramientas de edición web para la creación de recursos educativos 
digitales. Desde el año 2005 la enseñanza del español es obligatoria en 
todas las escuelas de nivel secundario en Brasil; sin embargo, la formación 
básica y continua de los profesores del área ha recibido poco incentivo. 
La circulación y producción de materiales para la enseñanza de la lengua 
española es una cuestión de interés en este contexto, pues las posibilida-
des que brindan las tic potencian estas prácticas autorales de creación 
de recursos educativos digitales. 
La creación de relatos digitales fue la propuesta de trabajo final del curso, en 
la que se incorporaron diferentes elementos multimedia a la narrativa oral. 

Palabras clave: relato digital; formación continua de profesores; enseñanza 
de lenguas; tic.

O relatO digital cOmO prOpOsta pedagógica na fOrmaçãO cOntinuada 
de prOfessOres
SÍNTESE: O presente artigo reflete a experiência de criação de relatos 
digitais em um curso de formação continuada em linha para professores de 
espanhol, no Brasil, levado a cabo no âmbito de um projeto de cooperação 
internacional estabelecido entre a Universidade Estatal de Campinhas (Bra-
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sil) e a Universidade Politécnica de Valência (Espanha), com o patrocínio 
dos Ministérios de Educação de ambos os países.
O curso realizado, de 66 horas letivas, teve como objetivo central a capaci-
tação no uso da tecnologia educativa, facilitando a utilização de ferramentas 
de edição web para a criação de recursos educativos digitais. Desde o ano 
de 2005, o ensino do espanhol é obrigatório em todas as escolas de nível 
secundário no Brasil; no entanto, a formação básica e continuada dos 
professores da área recebeu pouco incentivo. A circulação e produção de 
materiais para o ensino da língua espanhola é uma questão de interesse 
neste contexto, pois as possibilidades que brindam as tics potenciam estas 
práticas autorais de criação de recursos educativos digitais.
A criação de relatos digitais foi a proposta de trabalho de conclusão de curso, 
no qual se incorporaram diferentes elementos multimídia à narrativa oral.

Palavras-chave: relato digital; formação continuada de professores; ensino 
de línguas; tic.

the digital stOry as an educatiOnal prOpOsal in the OngOing training 
Of teachers
ABSTRACT: This article reflects the experience of creating digital stories 
in an online continuing educational training course for teachers of Spanish 
language in Brazil, carried out in the framework of an international coopera-
tion project established between the State University of Campinas (Brazil) 
and the Polytechnic University of Valencia (Spain), with the sponsorship 
of the education ministries of both countries.
The 66 hours course had as its central goal the training in the use of edu-
cational technology, facilitating the use of web edition tools for the creation 
of digital educational resources. Since 2005, the teaching of Spanish is 
compulsory in all secondary schools in Brazil; however, the basic and con-
tinuing education of teachers from the area has received little incentive. 
The circulation and production of materials for the teaching of the Spanish 
language is a matter of interest in this context, because the potential of icts 
enhance these authorial creation practices of digital educational resources.
The creation of digital stories was the proposal of the final work of the course, 
which incorporated different multimedia elements to the oral narrative. 

Keywords: digital story; continuing training for teachers; the teaching of 
languages; ict.
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1. INTRODUCCIÓN

El curso de formación continua en la modalidad de educación 
a distancia «Uso de objetos de aprendizaje mediado por las tecnologías 
digitales» fue ofrecido por el Laboratorio de Innovación Tecnológica Aplicada 
a la Educación (lantec)1 de la Universidad Estatal de Campinas (unicamp), 
Brasil, a 60 profesores de Español de tres grandes regiones de ese país: Sur, 
Sureste y Centro-oeste. Tuvo una carga horaria de 66 horas lectivas y contó con 
la participación de profesionales de la unicamp y del grupo de investigación 
Computer Assisted Multimedia Language Learning Environment (camille)2, 
de la Universidad Politécnica de Valencia (upv), España, durante el primer 
semestre de 2013. Este curso se fundamentó en la idea de incorporar en 
las prácticas de enseñanza de la lengua española la tecnología aplicada a 
la educación, centrándose en el uso de programas y aplicaciones de edición 
web, para promover la creación y autoría de diferentes recursos educativos 
digitales, entre ellos el relato digital. 

La colaboración entre las instituciones implicadas se realizó en el 
marco del proyecto «Desarrollo de una metodología y contenido educativo 
mediados por la tecnología móvil digital para su aplicación en un progra-
ma de capacitación a distancia para profesores de español en un contexto 
intercultural Brasil / España», el cual fue financiado por los ministerios de 
Educación de España y de Brasil, a través de la agencia de Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (capes).

La enseñanza de la lengua española ha tenido una gran expansión 
en las últimas dos décadas en Brasil. En agosto de 2005, el gobierno de Lula 
da Silva promulgó la Ley N.° 11.161, que estableció la obligatoriedad de su 
enseñanza en las escuelas secundarias públicas y privadas de todo el país. 
Esta inclusión del español como lengua extranjera moderna en las escuelas 
no solamente se debió a la importancia actual de conocer otras lenguas en 
el contexto de un mundo globalizado, sino que también se produjo con vistas 
a ampliar los conocimientos culturales, políticos y económicos de los estu-
diantes en relación a los diferentes pueblos hispanohablantes, en especial 
de los países vecinos de Brasil en Latinoamérica, para así fortalecer los lazos 
existentes entre ellos. La creación, circulación y reutilización de materiales 
y recursos didácticos digitales para las prácticas de enseñanza / aprendizaje 
es de gran relevancia en este contexto. 

1 http://lantec.fae.unicamp.br/site/
2 http://camilleweb.upv.es/CAMILLE/

http://lantec.fae.unicamp.br/site/
http://camilleweb.upv.es/CAMILLE/
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2. EL RELATO DIGITAL 

La palabra ‘narrar’ viene del verbo latino ‘na-
rrare’, que significa exponer, contar, relatar. 
Y se aproxima a lo que los antiguos griegos 
llamaban ‘épikos’ poema largo que cuenta una 
historia y sirve para ser recitado. Narrar contie-
ne esa característica intrínseca: presupone al 
otro. Ser contada o ser leída: tal es el destino 
de toda historia (prado, G. y soligo, 2005).3 

El relato digital fue incluido por Lalueza y otros (2008) entre las tres 
principales líneas de investigación emergentes en relación al uso e influen-
cia de las tic en los procesos de socialización del individuo. Dichos autores 
desatacaron que «las posibilidades que las tic abren en la construcción de 
narradores será, sin duda, un elemento fundamental en los estudios de los 
procesos evolutivos en el futuro» (lalueza y otros, 2008, p. 71), siendo el 
paso de espectador a narrador fundamental en la socialización de los seres 
humanos (Bruner, 1991). En términos de autoría, existe un gran paralelismo 
entre el paso de espectador a narrador y el cambio que supuso la evolución de 
la web para sus usuarios, ya que estos pasaron de ser meros consumidores / 
usuarios pasivos / espectadores en la web 1.0 a ser autores / usuarios activos 
/ narradores con el advenimiento de la web 2.0.

El relato digital es una muy útil herramienta pedagógica que con-
siste, por lo general, en crear de manera sencilla un vídeo breve, de unos 4 
minutos de duración, en el que se suele primar el contenido narrativo frente 
a la tecnología. En dicho vídeo, gente corriente puede compartir, gracias al 
formato audiovisual, diferentes aspectos de su historia vital o cualquier otro 
tema de su interés, reforzando el mensaje de la historia narrada en voz en 
off con diferentes recursos audiovisuales y textuales. 

La acción de contar historias valiéndose de la tecnología se denomina 
en inglés digital storytelling, y ha sido definida como la práctica de combinar 
modos múltiples de tecnología, como fotografías, texto, música, narración 
de audio y clips de vídeo, para producir una historia interesante, emotiva y 
profunda (castañeda, 2013), aportando un punto de vista personal, reflexivo 
y original en cuanto al tema tratado. 

La creación de un relato digital se basa, por tanto, en la idea de 
combinar el antiquísimo y noble arte de contar historias con una amplia 
variedad de elementos digitales multimedia disponibles en la actualidad, 
como son imágenes, audio y vídeo (roBin, 2012). Así, el relato digital puede 

3 Traducción realizada por las autoras.
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considerarse como una combinación de elementos dispares y procedentes 
de distintas épocas que son, no obstante, semejantes en cierta medida, ya 
que constituyen diferentes recursos expresivos cuyo uso adecuado permite 
transmitir un mensaje de forma rica y multimodal. 

Un relato digital puede ser entendido, pues, como una pequeña 
película resultante de la combinación de una narración oral y contenido 
digital, como pueden ser imágenes, vídeo y sonido, cuyo rasgo distintivo es, 
con frecuencia, el componente emocional. Por otra parte, la complejidad de 
cada relato digital varía, ya que en dicha categoría se incluyen desde relatos 
más básicos –compuestos por diapositivas acompañadas de música, junto 
con la voz de un narrador– hasta producciones más complejas, con efectos 
especiales, visuales y sonoros, los cuales pueden llegar a ser de una elevada 
calidad. En cuanto al contenido, puede ser histórico, reflexivo, persuasivo 
y didáctico. Además, como herramienta pedagógica, el relato digital puede 
utilizarse prácticamente en cualquier área de conocimiento.4 

Por otra parte, a través del mismo también se fomentan la creativi-
dad, tanto en la elaboración del contenido como en la elección de recursos y 
en la forma de presentarlos, y el pensamiento crítico, por ejemplo, a través 
de la elección del tema y la adopción de un punto de vista. Por último, es 
importante resaltar la efectividad del relato digital en cuanto al fomento del 
aprendizaje colaborativo, pues en el caso de los elaborados grupalmente, el 
éxito del trabajo depende del esfuerzo conjunto.

3. ELEMENTOS DE UN RELATO DIGITAL 

Lambert (2002) señala siete elementos que deben sustentar todo 
relato digital: el punto de vista, la pregunta dramática, el contenido emocio-
nal, la voz, la banda sonora, la economía narrativa y el ritmo de la narración. 

1. El punto de vista tiene que ver con el objetivo que se persigue 
al contar la historia, a quién va dirigida, cuál es el mensaje y 
por qué se quiere transmitir.

2. Al principio de la narración, el narrador plantea una pregunta 
dramática, que se puede plantear como pregunta directa o 
como una afirmación que lleve a los receptores a plantearse 

4 Para más información sobre los diferentes proyectos de uso del relato digital 
en diferentes áreas del conocimiento, se recomienda acceder a la página web http://
digitalstorytelling.coe.uh.edu/ (en inglés). 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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dicha pregunta por sí mismos. De este modo, se crea tensión y 
se capta la atención de la audiencia.

3. El componente emocional hace que la audiencia se identifique 
con la historia.

4. La voz del narrador permite que el mensaje llegue a los desti-
natarios de una manera directa, lo cual contribuye a una mejor 
transmisión del mismo.

5. La banda sonora puede convertirse en un elemento complemen-
tario para la transmisión del mensaje, reforzando la intención. 
Por ello, hay que ser cuidadoso en su elección, para evitar la 
contradicción, y es necesario moderar su volumen y escoger 
preferentemente música instrumental, para no enturbiar la voz 
del narrador.

6. La economía narrativa sirve para evitar que la narración contenga 
demasiada información y, de este modo, se sobrecargue la historia.

7. El ritmo de la historia se refiere tanto a la narración en sí como 
a las imágenes, elementos que no deben ser ni muy rápidos ni 
muy lentos. El objetivo debe ser que la historia sea comprensi-
ble pero no aburrida. Para evitar la monotonía visual se pueden 
incluir efectos de zoom y de planos panorámicos; en cuanto a 
la voz, hay que dar a cada fragmento la entonación, velocidad 
y articulación adecuadas.

Por un lado, el relato digital es heredero de la forma más antigua 
de comunicación y transmisión del conocimiento y la información: la narra-
ción oral. Por otro lado, es producto de nuestra sociedad de la información 
y del conocimiento contemporánea, cuyos grandes aliados son las tic y los 
dispositivos electrónicos, que permiten una gran variedad de formas de co-
municación y de acceso y divulgación de la información. 

El uso de relatos, cuentos, mitos y leyendas ha sido y sigue sien-
do muy importante para la humanidad, no solo por su papel clave en la 
transmisión y difusión del conocimiento, sino también porque las historias 
contribuyen a dar forma y sentido a nuestras experiencias vitales (Bruner, 
1996, 2003; schank, 1990). Dichas experiencias, y las historias creadas 
para darles sentido, son fundamentales en el aprendizaje (schank, 1990; 
zull, 2002; Yang Y Wu, 2012). Asimismo, las historias son positivas a 
nivel de cohesión social y de memoria, pues ayudan a mejorar esta última 
y, en contextos educativos, permiten a los alumnos establecer vínculos con 
otros estudiantes (schank, 1990). Estas ventajas de los relatos e historias 
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hacen que puedan ser considerado un modo divertido y fácil de aprender 
y retener la información (schank, 1990; rex y otros, 2002), que facilita 
la captación del mensaje que cada historia pretende transmitir. Asimismo, 
las historias permiten que las personas establezcan lazos afectivos entre sí 
y sepan comprender a los demás (loWenthal, 2008, 2009; davis, 2004; 
kajder, 2004), al revelar información personal y vinculada con la experiencia 
común de diferentes personas (loWenthal y dunlap, 2010). 

Según Bruner (1987, 1996, 2003), los seres humanos vivimos 
inmersos en un mar de historias, pero nos es difícil comprender el sentido 
de este hecho, por lo que necesitamos ayuda metafísica. En el caso de la 
utilización del relato digital con fines educativos –y, más específicamente, 
para el aprendizaje de idiomas–, el profesor puede desempeñar el papel de 
ayudante metafísico que indicaba Bruner (1987), pasando a ser así un fa-
cilitador y guía para los estudiantes que nadan en un mar de historias, con 
lo que su tarea consistirá en darles la ayuda e información necesarias para 
que el aprendizaje lingüístico a través del uso del relato digital sea reflexivo, 
permitiendo a los estudiantes desarrollar y expresar sus propias ideas y per-
cepciones respecto al modo y forma en que presentar sus relatos digitales 
(sevilla-pavón y otros, 2012). 

4. LA EXPERIENCIA DE CREACIÓN DE RELATOS DIGITALES 

Como propuesta final del curso de formación continua en la moda-
lidad de educación a distancia se incorporó la creación de relatos digitales. 
La propuesta inicial fue que los profesores de Español (estudiantes del curso 
online) realizasen relatos digitales con sus alumnos en las clases presenciales 
de Español. No obstante, debido a dificultades de infraestructura en algunas 
escuelas, se les dio la posibilidad de realizar un relato digital de forma indi-
vidual. Así, la propuesta de creación fue planteada de dos maneras: 

 • El profesor junto a sus alumnos en la clase presencial de Español.

 • El profesor individualmente.

El grupo de investigación camille realizó ocho vídeos didácticos 
en formato de grabación Polimedia5, sobre los diferentes pasos a seguir para 
la creación de un relato digital. Este material audiovisual fue uno de los 

5 Polimedia es un sistema desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Valencia para la creación de contenidos multimedia, como apoyo a la docencia presen-
cial, que incorpora desde la preparación de material docente hasta la distribución a los 
destinatarios en los diferentes medios (tv, internet, cd, etc.). Para más información, ver  
https://poliformat.upv.es/portal. 

https://poliformat.upv.es/portal
https://poliformat.upv.es/portal
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principales apoyos didáctico-pedagógicos que recibieron los alumnos en el 
curso para realizar sus producciones. Dichos vídeos, en secuencia conceptual, 
incorporaron las siguientes temáticas:

Polimedia 1 Propuesta pedagógica en torno a la creación de un relato digital.

Polimedia 2 Elementos a tener en cuenta y componentes del relato digital.

Polimedia 3 Pasos a seguir para la creación de un relato digital.

Polimedia 4 Elección del tema y estructura, de los programas y los recursos para la creación 
de un relato digital.

Polimedia 5 Elección del punto de vista y redacción del guion para la creación de un 
relato digital. 

Polimedia 6 Selección e importación de recursos audiovisuales para la creación de un 
relato digital. 

Polimedia 7 Grabación y finalización del relato digital para la clase de ELE. 

Polimedia 8 Compartir y evaluar los relatos digitales para la clase de ELE.

Para acompañar el proceso de creación se abrió un foro en el entorno 
virtual de aprendizaje (eva) Moodle6, para poder realizar consultas a las pro-
fesoras del curso e intercambiar recomendaciones entre los propios alumnos. 

El tiempo dedicado a completar el proyecto fue de aproximadamente 
un mes y medio. En la última semana se abrió un nuevo hilo en el foro de 
intercambio, titulado «Compartiendo nuestras creaciones de relatos digitales», 
en el que los participantes fueron compartiendo los enlaces de YouTube7 de sus 
respectivos relatos digitales, así como comentarios acerca de los mismos. Se 
obtuvo un total de 46 relatos digitales de temáticas variadas (medioambiente, 
música, civilizaciones indígenas, juventud, viajes, manifestaciones populares, 
cultura hispánica, Brasil, mundial de fútbol, literatura, arte, etc.). Muchos 
profesores aprovecharon los temas que estaban abordando en el calendario 
escolar para trabajar el relato digital, mientras que unos pocos dieron total 
libertad a sus alumnos para la elección del tema. Asimismo, los participantes 
que optaron por realizar relatos de manera individual eligieron temas relacio-
nados con la profesión docente y acordes con sus preferencias personales. 

Para concluir el curso, se solicitó a los alumnos la redacción de un 
informe final sobre la experiencia de creación de los relatos digitales, ya fuera 
con sus alumnos en la clase de Español o de manera individual, comentando el 
trabajo, el uso de los programas de edición, las etapas de redacción del guión 

6 Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment es un 
software libre de apoyo al aprendizaje en ambientes virtuales. Para más información, ver 
https://moodle.org/. 

7 Todas las creaciones de vídeo realizadas en el curso están disponibles en 
la red social Youtube, apoyando la circulación y posible reutilización de los recursos 
educativos digitales. 

https://moodle.org/
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y narración por parte los alumnos, la búsqueda de materiales en internet y 
demás cuestiones del proceso creativo. Los comentarios de los profesores, tal 
y como puede observarse a continuación, muestran la excelente acogida que 
tuvo la propuesta por parte de profesores y alumnos, los cuales se mostraron, 
además, muy motivados y satisfechos con los resultados: 

Hubo una interacción mayor entre los alumnos; chicos de un grupo 
que nunca se relacionaban antes, se aproximaron. El deseo de hacer bien 
la lectura hizo que entrenasen la pronunciación, y algunos alumnos tienen 
ahora más confianza para hablar. Hubo mucha colaboración entre todos 
(profesora de Mogi Mirim, estado de San Pablo, Brasil). 

Fue una experiencia maravillosa, ya que los alumnos tienen un gran 
conocimiento de informática y saben utilizar como nadie estos aparatos. 
La dificultad mayor fue la grabación de voz, se pusieron tímidos al hablar 
en español, fueron varios intentos hasta el resultado final. Aun con algunos 
errores, pero creo que el resultado final fue muy valioso para cada uno de 
ellos (profesora de Alto Paraíso, estado de Paraná, Brasil). 

La experiencia de producir en grupos un relato digital fue, para los 
alumnos, mucho más motivadora que entregar un trabajo de investigación 
escrito. La manera de manejar el contenido abordado se vuelve mucho 
más personal. El hecho de necesitar definir cosas por sí solos les confie-
re más autonomía y negociaciones en la toma de decisiones. Pudieron 
entender bien el proceso y demostraron mucho interés por el trabajo. Se 
divirtieron y les gustó mucho la actividad. Nuestro principal desafío fue 
la administración del tiempo (profesor de Campo Grande, estado de Mato 
Grosso del Sur, Brasil).  

La totalidad de los profesores de Español que finalizaron el curso 
de formación continua enfrentó con éxito un proceso autoral y creativo en 
internet, con la mediación de las tecnologías digitales. El avance en el cono-
cimiento y experimentación con nuevas aplicaciones web y programas para 
integrar las tic en las prácticas de enseñanza del español, fue parte de la 
propuesta que ofrecimos en el curso, siendo el proceso autoral de los profe-
sores un fruto de todo este recorrido. El proyecto final, basado en la creación 
de relatos digitales, fue, sin lugar a dudas, la mayor manifestación autoral 
de los profesores que, de manera creativa, mediaron el contenido en lengua 
española con las tic. No podemos dudar del potencial de la elaboración de 
relatos digitales como propuesta pedagógica en la enseñanza de lenguas, tal 
y como una alumna del curso comentó en su informe final: 

La introducción del relato digital en el aula de Español fue una 
eficaz herramienta de creación que posibilitó la práctica oral, escrita y de 
lectura, combinando el proceso de narrativa tradicional con la utilización 
de medios digitales (imágenes, texto, sonido, vídeo y música); fomentan-
do la capacidad crítica, analítica y de investigación fuera del aula, y, sin 
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duda, potenciando la creatividad de los alumnos (profesora de la ciudad 
de San Pablo, Brasil).

5. CONSIDERACIONES FINALES

Entender, vivir, crecer en los espacios de 
sociabilidad aumentada de internet no es 
una cuestión de hardware (equipos) ni de 
software (aplicaciones), sino de algo mucho 
más importante: el mindware o cambio de 
mentalidad necesario hacia compartir cono-
cimiento y adoptar un enfoque creativo (rieg, 
2012, p. 148).

Este artículo analiza una experiencia de creación de relatos digi-
tales como propuesta pedagógica en la formación continua de profesores de 
Español en Brasil. Los resultados del curso ofrecido por el grupo de investi-
gación lantec, Brasil, en colaboración con el grupo de investigación camille, 
España, demuestran las grandes posibilidades pedagógicas y de autoría de 
esta experiencia, y las ventajas aportadas por el uso de las tic en la creación 
de relatos digitales para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas. 

La autoría y la creación de recursos educativos digitales es un tema 
en auge en la formación básica y continua de profesores. La experiencia de 
creación de los relatos digitales, junto con los demás proyectos llevados 
a cabo a lo largo del curso de formación descrito en el presente artículo, 
demuestran que es posible avanzar en la perspectiva del profesor autor y 
coautor junto a sus alumnos, generando prácticas innovadoras y creativas 
con el apoyo de las tic. 

Las escuelas del siglo xxi no pueden ser entendidas como espacios 
cerrados sobre sí mismos y fijos en un único lugar físico, sino como espacios 
abiertos a la construcción de experiencias en red que se enriquecen con las 
múltiples oportunidades de intercambio virtual de las que tanto alumnos 
como ciudadanos de a pie se benefician cotidianamente. 
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