
Material complementario 

Sesión 1: Las historias como herramienta educativa 

Quiero recomendarte este webinar: ¿Qué es Storytelling y cómo puedo implementarlo en 
clase? impartido por la profesora mexicana Regina Freyman donde propone algunas estrategias 
de narración dentro de las aulas para el Observatorio de Innovación Educativa OIE. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=PAi9nqO_j30 

Te propongo practicar: Para empezar con la práctica del storytelling te invito a recordar los 
momentos en que te encontraste con personas en el ámbito personal y/o laboral y que te 
cautivaron con sus historias. Personas que las recuerdes por su forma de hablar y por el 
contenido de sus discursos. Empieza a anotar cuáles son esas cualidades de un storyteller. 

¡Sigue con las siguientes sesiones! 

Sesión 3: Saber contar historias 

Quiero dejarte un enlace de una charla TED Eduardo Sáenz de Cabezón que habla sobre El Poder 
de las Historias, su discurso puede motivarte y ayudarte a entender la fuerza de las historias: 
https://www.youtube.com/watch?v=mWFqtxI4NKM 

 
Sesión 4:  Ejercitar, la única manera de soltarnos a contar. 
 

También quiero que te des tiempo de revisar este video de producción chilena, que nace 
de los testimonios reales de niños de distintos pueblos originarios y con esos testimonios 
logran crear una docu- animación maravillosa. Es una invitación a que veas que las 
narraciones pueden llevarte por distintos caminos y educativamente se puede hacer 
mucho.  Si bien este ejemplo ya tiene otros recursos audiovisuales y sonoros, la idea es 
despertar ideas, despertar emoción 

Isaac un niño Aymara | Serie Pichintún https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 
 
 
Sesión 8: Habilidades de un narrador 
 
Te propongo practicar: Además de los ejercicios que te planteo en el curso, te motivo a 
que puedas leer en voz alta, si quieres cuentos infantiles, o novelas, o ficción o cualquier 
género que te atraiga, práctica las entonaciones, el volumen, la dicción, etc. La lectura 
es una gran aliada para el desarrollo de la narración.  
Quiero dejarte dos formatos muy diferentes de cuentos. En ambos podrás notar 
cualidades muy explícitas de narración. Espero disfrutes: 
 
Jorge Bucay - La isla de las emociones: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nBCIzqLu330 
 
Y otro formato más visual y de práctica de lectura: 
 
Jovi (Verdeazul) - Video cuentos infantiles - De la biblioteca a tu casa:  



https://www.youtube.com/watch?v=9hr4aJB0LQs 
 

Te dejo además un artículo sobre la capacidad narrativa para el crecimiento y el 
desarrollo humano. 
 
“La capacidad narrativa como fuente de desarrollo de la persona en perspectiva 

educativa” (2017) Balduzzi, Emanuele. Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas 

Núm. 51 Pág. 147-156. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6271846 

 
 
Sesión 11: Desarrollo de la historia 
 
Te propongo practicar: Además del hermoso ejercicio que te propongo al final de esta sesión, 
quiero motivarte también a que, en tus libros guía o de avance de materia para tus aulas puedas 
siempre leer con anticipación las historias o los textos en general, así estarás habituándote a la 
lectura de los textos que corresponden a tu materia. Te dejo un material interesante sobre cómo 
se puede usar el storytelling para la sucesión de hechos que hacen un acontecimiento. Podrás 
notar que el desarrollo de la historia es cronológico, secuencial y sobre todo muy atractivo: 
 
Biblioteca Nacional de Colombia. Tu Casa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eq3oE6Tqm3I 

 

 


