
Taller”Storytelling: el 
poder de las historias 
bien contadas”



SomoS un moSaico de hiSToriaS. o como el poeTa 
eSTadounidenSe  WalT WhiTman lo dijo: 

 “conTengo mulTiTudeS”.

Junto con tener un claro producto o proyecto, es vital poder narrar lo que 
queremos ofrecer, intercambiar, vender o poner al servicio del público. De-
bemos ser capaces de contar nuestras ideas de manera emotiva, memora-
ble y persuasiva. Debemos encantar. Cómo hacerlo?

Durante el taller, exploraremos las narrativas que han predominado en 
nuestra cultura y nos centraremos en la creación de historias basadas en la 
vida de cada participante. La escritura creativa es una herramienta que nos 
permitirá desarrollar un relato con encanto. Mediante trabajos grupales e 
individuales, pondremos en práctica métodos y modelos de storytelling.

Elementos que se necesitan para el taller:

•	 Buena conexión a internet y audífonos
•	 Tiempo para tí, sin interrupciones
•	 Los siguientes materiales: un par de hojas donde escribir, lapiz pasta
•	 La mente y el corazón abierto para aprender. 

Se dicta por Zoom, 2 horas y media.
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conTenidoS Qué hace a una historia una gran historia?

•	 Exploración y reconocimiento de elementos claves
•	 Tipos de historias
•	 Cuál es tu historia?

Amasando nuestra historia: los ingredientes esenciales

•	 Personajes
•	 Tu cuento, tu trama, tu entramado
•	 Tu público

Caja de herramientas para tejer y comunicar historias que resuenen

•	 Poniendo en palabras lo que tenemos como ideas
•	 Herramientas para la escritura y comunicación creativa
•	 Entrenando nuestra habilidad para comunicar

Recursos de este taller

•	 Explicación de la carpeta online

programa
oBjeTiVoS Desarrollar habilidades narrativas para comunicar de manera envolven-

te los emprendimientos y/o proyectos que los participantes tengan. Se 
estimulará la creatividad personal y las capacidades comunicacionales 
de cada un@, el pensamiento creativo y el conocimiento de los elemen-
tos	claves	de	toda	buena	historia.	Al	final	del	taller,	habrán	desarrollado	
ejercicios y conocerán técnicas para la generación de historias que po-
drán compartir a través de diversos medios y así fortalecer sus empren-
dimientos o proyectos. 

cada parTicipanTe 
TerminarÁ el Taller 

con

•	 Una clara idea sobre lo que es el storytelling y sus usos 
•	 Entrenamiento práctico de escritura y relatos
•	 Ejercicios para poner en práctica sus ideas de historias
•	 Acceso a una carpeta con recursos para su uso post-taller 


