Taller virtual
“Digital Storytelling… Historias de transformación”

OBJETIVO

Experimentar y aprender el método de historias digitales como una alternativa
novedosa para trabajar con población afectada por violencia familiar.

GENERAL

ACERCA DE
DIGITAL
STORYTELLING

Digital Storytelling es un método que combina narración con contenido digital
como video, imágenes, audio, música y animación que permite a individuos o
grupos producir una historia corta sobre experiencias y vivencias reales. Da la
oportunidad de que las personas se expresen con su propia voz, otorgando un
sentido de individualidad y de ser dueñas de sus creaciones. Siendo un medio de
expresión, se le puede dar un uso terapéutico o bien con fines de investigación,
comunicación e incidencia.
Una narración digital inicia con la elección del tema a desarrollar y la elaboración
de un guión, posteriormente se reúnen los medios para respaldar las ideas y
emociones del mismo, estos pueden ser: música, animaciones, imágenes de
dominio público o elaboradas personalmente, entre otros. El siguiente paso es
reunir las piezas, editar la narración digital y crear una película corta (máximo 4
minutos). Las historias se comparten para ser retroalimentadas y reflexionadas en
grupo (la persona tiene la propiedad de su historia y tiene la capacidad de decidir
sobre el contenido, la producción y uso de su video).
El taller propicia el desarrollo de habilidades narrativas y tecnológicas; formas
creativas de comunicación y expresión; asimismo favorece la creatividad, la
imaginación y la interacción grupal.

SOBRE EL
GRUPO Y EL
EQUIPO DE
FACILITACIÓN

El grupo de participantes estará formado por 8 personas. El número es limitado
para asegurar que cada integrante pueda tener espacio y apoyo suficiente para
elaborar su historia y cumplir con el objetivo establecido.
El taller será impartido por 2 facilitadoras y 1 facilitador, para que las y los
participantes tengan atención personalizada.
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Privada volcán de colima No. 2720, Colonia Volcanes, Puebla, Pue.

¿QUÉ SE
NECESITA?

•
•
•
•
•
•

C 5.0 y versiones posteriores)
Celular Android (Versión5.0 y versiones posteriores)
Cargador del celular
Memoria USB
Sugerimos tener a la mano fotografías escaneadas que se usarán para
ilustrar la historia. Pueden ser de eventos relevantes, de lugares de
trabajo, viajes, paisajes, momentos significativos en la vida, etc.

Del 22 al 26 de febrero, de 09:00 a 14:00 hrs.
FECHA Y
HORARIO

Se requiere tiempo extra fuera del taller, pues en ellos se realizará la parte digital
del método. Es importante que la participación sea de tiempo completo, ya que
cada paso en el taller permitirá la construcción de su historia y video, de no ser así,
no podrá experimentar los beneficios del método y aprenderlo de manera integral.

Costo del taller $ 1,000 por persona.
INVERSIÓN

*Cupo Limitado, grupo de 8 personas.

Vía Zoom.

instituto@juconi.org.mx
INFORMES E
INSCRIPCIONES

Visítanos en:

https://www.facebook
.com/Juconi

222 1 59 86 66

https://twitter.com/ju
conimexico

https://www.instagra
m.com/juconimexico/

https://www.youtube.
com/juconimexico

Privada volcán de colima No. 2720, Colonia Volcanes, Puebla, Pue.

