
Cursos 100% virtuales
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



STORYTELLING: EL ARTE
DE CONTAR HISTORIAS

CURSO

3

DOCENTE
Alex Soto Moreno

MBA por A.B. Freeman School of Business, USA. 

Magister en Administración de Negocios 
Globales por CENTRUM Graduate Business 
School 
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RESUMEN

Storytelling es una técnica educativa que permite a los estudiantes
aprender mediante la creación de historias apoyadas en el uso de 
las TIC.

La aparición de las nuevas tecnologías ha ampliado y potenciado su
abanico de posibilidades. Storytelling es el arte de contar historias 
con la ayuda de herramientas digitales como el video, los 
interactivos, el audio y otros muchos recursos TIC. Esta técnica 
puede involucrar tanto a profesores como a estudiantes en el aula.

Por una parte, los profesores pueden crear historias digitales para
despertar el interés de los estudiantes por un determinado tema, o 
para presentar la materia en un formato más interesante. Por otra 
parte, los estudiantes pueden utilizar relatos digitales como una 
potente herramienta de aprendizaje. Ayudará a desarrollar 
competencias como la lingüística, entre otras; fomentar su 
creatividad, y trabajar distintos procesos cognitivos, como la 
comprensión, el análisis o la síntesis. Se convertirán en creadores de 
contenidos y no en meros consumidores.



OBJETIVOS
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Generar experiencias únicas 
en los estudiantes.

Alcanzar los objetivos de 
comunicación propuestos.

Crear contenido relevante y 
útil en los estudiantes.

Suscitar interés y
expectativas.



TEMARIO
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Comenzar con una idea Investigar, explorar
y aprender

Escribir la narración Dibujar y plani�car
el guión

Crear o seleccionar
los recursos Montarlo todo

Compartir Re�exionar
y comentar

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS
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