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Metodologías y
estrategias para la
enseñanza
en línea

Narración de historias
(“storytelling”)
Esta técnica nos podrá servir para utilizarla en nuestras clases expositivas (las
clases magistrales), pero también para que los estudiantes aprendan a
organizar una exposición de un tema o un trabajo que ellos han realizado. Se
vincula a la clásica oratoria y, en definitiva, se trata de aprender el arte de

Desde el origen de los tiempos,
los seres humanos hemos
contado historias. Lo que ha
cambiado es la forma en la que
las contamos.

contar historias.

Introducción

La narración de historias puede
utilizarse de forma combinada
con otras metodologías y
estrategias de enseñanza.

El OBJETIVO de esta técnica es aprender a contar una buena historia, lo cual contribuye a
captar la atención de nuestra audiencia y a mantener el interés. En contextos de enseñanza,
estos elementos contribuyen a la
motivación y el interés en un contenido,
además de que nos ayudan a explicar
conceptos y a que los estudiantes los
recuerden, contribuyendo así a la
construcción de aprendizajes
significativos. No es una técnica específica
de la enseñanza virtual, pero es muy fácil
adaptarla a estrategias de enseñanza en
situaciones virtuales, mejorando así
nuestra estrategia de comunicación
<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectoresgratis/fondo'>Vector de Fondo creado por rawpixel.com educativa.
www.freepik.es</a>
Podemos utilizar esta técnica con un factor de sorpresa, pues nuestros estudiantes no
esperan que comencemos contando una historia, pero también se puede utilizar en cualquier
momento de una exposición. Y podemos trabajar esta técnica para que los estudiantes
también la aprendan en sus exposiciones y trabajos, les ayudará a adquirir competencias que
mejorarán sus habilidades de comunicación. También podemos combinar esta técnica con
otras y así utilizar una historia para proponer un caso, un problema, un trabajo en grupo o una
actividad basada en el juego (“gamificación”).

Proceso
Hemos de distinguir si esta técnica vamos a usarla en nuestras exposiciones o para que la
trabajen los estudiantes.

Uso para exposiciones del profesorado
Hay que pensar en cómo conectar un contenido académico con alguna historia que pueda
resultar sencilla y cercana a nuestros estudiantes.
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Uso para dinamizar actividades de los estudiantes

“Estaba en un bosque de
California, un día de excursión
con mi familia, y quería hacer
una paella. ¡Pero no tenía
azafrán! Cogí mi teléfono,
busqué en Google y encontré
dónde comprar azafrán para
hacer mi paella”. Esta historia
contó Vinton Cerf dando una
conferencia en la Universidad de
Murcia hace ya varios años,
cuando aún no imaginábamos la
utilidad que llegaría a tener el
buscador de Google.

Podemos sugerir diferentes aspectos de un mismo tema y repartirlos por grupos. Que cada
grupo piense en cómo explicar a sus compañeros un contenido específico a través del uso de
técnicas narrativas, a la vez que incorporan conceptos de la asignatura (se les puede facilitar
una lista de palabras clave o incluso materiales de trabajo). También pueden grabar un vídeo,
e incluso podemos hacer un concurso incluyendo evaluación por pares de los vídeos.

Algunos consejos
Conectar con la audiencia
Hay que saber adaptar las historias a cada situación. Hay que saber buscar la conexión con
situaciones cercanas a la audiencia.

Relación con contenidos
Las historias deben ser adaptadas a los contenidos, al tema que vamos a trabajar, pues no
debemos despistarnos de que nuestro objetivo es que aprendan, no tanto que recuerden la
anécdota.

Emocionar
La inteligencia emocional es también importante en el aprendizaje y esta técnica nos puede
ayudar a conectar emocionalmente con quienes nos escuchan.

Diferentes soportes

También te puede
interesar…
- Exposiciones
- Diseño de recursos
- Debates

Podemos usar esta técnica en una videoconferencia y podemos usar recursos de apoyo, tales
como una presentación visual, una imagen que refuerce una idea, o un vídeo. Pero también
puede servir a la hora de presentar una tarea o de organizar un contenido. También podemos
grabar nosotros un vídeo, el “storytelling” nos ayudará a hacerlo más ameno y motivador.

Recursos de consulta
https://www.socialshared.net/blog/storytelling.htm
https://www.socialmediapymes.com/como-hacer-un-buen-storytelling/

M. Paz Prendes Espinosa
pazprend@um.es

