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Resumen 

La motivación es una llave para el aprendizaje e involucra tanto elementos cognitivos 

como afectivos. Según Cid (2008), para que el aprendizaje sea significativo requiere de 

procesos motivacionales. Es un componente imprescindible en el proceso enseñanza-

aprendizaje y su ausencia pone límites a todos nuestros esfuerzos como docentes.  

Esta investigación disciplinar surge de la necesidad de encontrar estrategias didácticas 

efectivas que motiven a los estudiantes universitarios para que puedan mejorar su 

expresión oral y escrita en el contexto de un taller de redacción. Ante semejante 

problema,  la pregunta que moviliza este estudio es cómo podemos despertar el interés 

de nuestros alumnos, captar su atención y motivarlos para que puedan realizar 

aprendizajes significativos. 

Teniendo en cuenta este interrogante, la hipótesis de este trabajo es que las historias, 

utilizadas como estrategias didácticas pueden servir como mecanismos de motivación, 

facilitan el aprendizaje y  mejoran la relación docente-estudiante. Su implementación 

fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas, como la atención y la memoria, y 

promueven la empatía y un ambiente grato en el aula.   

En consecuencia, esta investigación se propone indagar en qué medida y con qué 

alcance las historias pueden ser una estrategia didáctica significativa en el ámbito 

universitario. Con este objetivo se explicarán, desde la Psicología Cognitiva y las 

Neurociencias, los fundamentos pedagógicos de esta práctica con vistas a realizar en 

2021 un proyecto aúlico en el Taller de Redacción de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la UP.  

Palabras clave: estrategias didácticas, motivación, narrativas transmedia, análisis de 

casos, método biográfico-narrativo  
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Introducción  

Empezamos a aprender algo nuevo con una historia en la mente  

(McEwan y Egan, 1998). 

La motivación es una llave para el aprendizaje e involucra tanto elementos cognitivos 

como afectivos. Según Cid (2008), para que el aprendizaje sea significativo, requiere de 

procesos motivacionales. Es un componente imprescindible en el proceso enseñanza-

aprendizaje y su ausencia pone límites a todos nuestros esfuerzos como docentes. 

Aquello que no despierte el interés genuino de nuestros estudiantes solo se repetirá, 

pero no producirá ningún cambio, es decir, ningún aprendizaje. 

Gracias a la motivación, realizamos actividades y dirigimos nuestra atención hacia 

acciones que nos conducen a un fin anhelado. La motivación es esencial en el ámbito 

educativo para que nuestros estudiantes tengan entusiasmo por aprender, aprendan a 

hacer y se involucren en tareas y desafíos. Y una de las maneras de motivar a nuestros 

estudiantes es capturando su interés y haciéndoles parte de su proceso de aprendizaje.  

Esta investigación disciplinar surge de la necesidad de encontrar estrategias didácticas 

efectivas que motiven a los estudiantes universitarios para que puedan mejorar su 

expresión oral y escrita en el contexto de un taller de redacción. Ante semejante 



 

problema,  la pregunta que moviliza este estudio es  cómo podemos despertar el interés 

de nuestros alumnos, captar su atención y motivarlos para que puedan realizar 

aprendizajes significativos. 

La hipótesis de este trabajo es que las historias, utilizadas como estrategias didácticas, 

pueden servir como mecanismos de motivación, facilitan el aprendizaje  y  mejoran la 

relación docente-estudiante.  Su implementación fomenta el desarrollo de habilidades 

cognitivas, como la atención y la memoria, y promueven la empatía y un ambiente grato 

en el aula.   

Los relatos tienen la particularidad de formar parte de nuestra vida desde que nacemos. 

Contar historias es una habilidad humana universal gracias a las cual podemos 

interpretar el mundo y  construir nuestra propia identidad. “Narramos para darle sentido 

a nuestras vidas, para comprender lo extraño de nuestra condición humana” (Bruner, 

1988).  

Las historias se comportan como un guión que modela nuestros aprendizajes y vínculos. 

Siguiendo a Bruner (1988), la narrativa es una operación fundamental de nuestro 

pensamiento que nos interpela como seres humanos. Por eso, los relatos deberían 

formar parte de nuestra educación, no solo en los primeros años de escolaridad, sino a lo 

largo de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Desde las Neurociencias Cognitivas, las historias despiertan nuestra curiosidad, 

queremos seguir el desarrollo de las tramas hasta el final para conocer el desenlace. Son 

una puerta de entrada para la motivación y las emociones agradables en el aula y, una 

vez presentes, impactan positivamente sobre la atención y la memoria. Según los 

especialistas en Neurociencias,  los relatos que despiertan emociones (especialmente la 

sorpresa), la curiosidad y la construcción de imágenes no solo motivan sino que 

capturan la atención y se mantienen por más tiempo en nuestra memoria.  

Las narrativas, consideradas como estrategias didácticas, son el objeto de estudio de esta 

investigación.  Nos proponemos indagar en qué medida y con qué alcance las historias 

pueden ser una estrategia pedagógica significativa en el ámbito universitario. Con este 

objetivo se desarrollan, desde la Psicología Cognitiva y las Neurociencias, los 

fundamentos teóricos de esta práctica con vistas a realizar en el segundo cuatrimestre de 

2021 un proyecto aúlico en el Taller de Redacción de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la UP. 

Este trabajo también tiene como objetivos secundarios indagar acerca de cuáles son las 

herramientas más apropiadas para implementar las historias en el aula universitaria y 

conocer las características que deben tener para despertar el interés de los estudiantes. 

Hay diversas maneras de incorporar narrativas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Algunas de ellas son  el storytelling, los relatos de casos, el cuento, la crónica y la 

historia de vida.  

A través de esta investigación se especifican cuáles son las características que deben 

tener  las narraciones para capturar la atención en el aula.  No todas las historias 

motivan por el hecho de serlo, hay algunos componentes  que crean mejores 

condiciones para la motivación. Parafraseando a Bono y Huertas (2006), es probable 

que los estudiantes no estén desmotivados, sino que no estén motivados por las mismas 

cosas que sus profesores. Entonces, necesitamos preguntarnos: ¿Qué tipo de historias 

motivan a nuestros alumnos? 

 



 

A fin de responder esta pregunta y de indagar qué tipo de narrativas podrían utilizarse 

en un taller de redacción, se realizaron tres entrevistas online a docentes universitarios 

de diferentes campos disciplinares y claustros académicos: María Fernanda Guerra, 

docente de Comunicación Oral y Escrita (COE) en UP; Valeria Odetti, Coordinadora de 

Posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) en FLACSO y Gonzalo 

Martínez Burzaco, profesor de Marketing e Investigación de Mercado, en la 

Universidad de Belgrano, y de Organización y Gestión de Recursos Humanos en la 

Universidad Nacional de la Matanza.  

El taller de redacción es un ambiente propicio para trabajar contenidos disciplinares a 

través de historias, dado que la noticia es un relato que los medios construyen a partir de 

hechos reales. A partir de elementos provistos de “la realidad”, los medios de 

comunicación, a través de los diversos géneros periodísticos, construyen una gran 

cantidad de historias de vida que circulan con mayor o menor alcance, pero que siempre 

presentan una cuota de emoción, conflicto y desarrollo tal que hacen repensar los límites 

entre literatura y  periodismo.  

A lo largo del taller de redacción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, se 

ha observado que los estudiantes se muestran más receptivos cuando se incluyen 

historias en las clases. Recuerdan más los casos y ejemplos citados que las 

conceptualizaciones. Disfrutan de entrevistar y conocer historias de emprendedores, 

prestan atención a las comparaciones realizadas con series o películas y se interesan por 

las historias que hay detrás de las noticias. Además, se evidencia que el compromiso 

con las actividades aumenta cuando se sienten involucrados en sus intereses y su 

historia personal. 

Hoy más que nunca estamos rodeados de historias. A los relatos que nos ofrecen desde 

hace tiempo la literatura, el cine, el teatro y los tradicionales medios de comunicación, 

se sumaron las emotivas charlas TED, las historias de vida de los youtubers, los relatos 

fotográficos de las redes sociales (como Instagram y Facebook son sus “historias”), el 

renovado éxito del stand up y el storytelling, el furor de series vía streaming y el placer 

por la biopics. Nuestros estudiantes son consumidores de este tipo de relatos, entonces, 

¿por qué no tejer este tipo de tramas para motivar a nuestros alumnos?  

  



 

Estado del arte  

Cuando se explora la cantidad de investigaciones que existen sobre la inclusión de las 

historias como herramientas didácticas en el aula, se visibiliza que hay muy pocos 

trabajos que aborden este objeto de estudio en la universidad. No hay actualmente 

información suficiente que dé sustento a esta práctica en el nivel superior, como sí lo 

hay para otros niveles educativos. Y, mucho menos, sobre recursos o estrategias para 

llevar esta modalidad a la práctica. 

Algunos profesores  de la UP implementaron las historias en sus proyectos pedagógicos, 

como es el caso de la materia COE, sin embargo, no se han hecho investigaciones sobre 

el tema en la Facultad de Diseño y Comunicación. Y, por fuera de este ámbito 

académico, existen algunas investigaciones sobre motivación y estrategias didácticas en 

el nivel superior, pero estos trabajos no vinculan estos temas con la implementación del 

relato como una herramienta.  

En contraste, hay varios  trabajos sobre la implementación de las historias en niveles 

iniciales y primarios, sobre todo respecto de la influencia que el cuento tiene en las 

habilidades cognitivas y socioemocionales de los alumnos. La cantidad de 

investigaciones se reducen en el nivel medio y, prácticamente, se diluyen en la 

enseñanza superior.  

Estas circunstancias hacen pensar que por algún motivo, en materia de educación, las 

historias quedaron circunscriptas al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las 

niñas. Tal vez, como plantea Jerome Bruner (1997), las historias aun se consideran 

“poco intelectuales” cuando, en verdad, la narración integra diversos tipos de 

conocimiento.  

En esta investigación, solo se toman como antecedentes los trabajos que indagan en el 

uso de historias en el aula en la educación superior. A continuación se detallan cuatro 

propuestas: 

• El potencial pedagógico de los relatos de vida: Es una propuesta didáctica para la 

asignatura Educación para la Diversidad del grado de Maestro/a de Educación 

Infantil de la Universitat Jaume I de Castellón (España). La ponencia surge de la 

utilización del libro Afrodita ha llenado mi corazón, en el aula. Se trata de relatos 

de vida de mujeres migrantes, lesbianas y bisexuales de  Perú, Colombia, 

Argentina y Honduras. Las historias visibilizan la vivencia de una triple 

discriminación (género, migración y diversidad sexual) y se incluyen dentro del 

currículo de la materia para mejorar la comprensión sobre estas problemáticas 

sociales, generar empatía en relación con los contextos de las protagonistas y 

desarrollar los conceptos de diversidad, interculturalidad y discriminación. Este 

trabajo demuestra cómo el método biográfico-narrativo de la historia de vida 

puede incluirse como recurso didáctico para implementar temas y contenidos 

sociales en la universidad, en este caso, destinado a docentes.  

 

• El relato de historias en la enseñanza: Esta ponencia de Melanie Green, 

doctora en Psicología Social de la Universidad de Buffalo, destaca la 

importancia de incluir los relatos en la enseñanza superior. Green ha investigado 

intensamente el poder que tienen las historias en las creencias individuales y ha 

indagado y puesto a prueba el trabajo con narrativas en la formación 

universitaria. En su trabajo, cuenta cuáles son los beneficios de implementar 

historias en la enseñanza, cómo conviene contarlas y qué aspectos deben tenerse 

en cuenta para incluir este recurso didáctico en el aula.  



 

 

Para Green (2013), los relatos permiten acercar principios abstractos a los 

estudiantes, porque aportan una estructura conocida (desde niños aprendemos 

con fábulas y compartimos información a través de historias) que hace más 

asequibles los conceptos. En otras palabras, permiten reconstruir las lecciones 

abstractas y entender procesos. Por ejemplo, las historias presentadas como 

casos pueden ayudar a los estudiantes a entender cómo resolver problemas 

científicos.  

 

Melanie Greene trabaja en sus clases de esta forma y lo hace específicamente en 

sus cursos de psicología, pero aconseja la implementación de las narrativas en 

otras áreas dado que fomentan y facilitan el aprendizaje. Ella considera que las 

historias no solo son motivadoras, sino que pueden ser la fuente de futuros 

saberes. 

 

Las historias no solo facilitan el aprendizaje de los contenidos porque brindan 

una estructura conocida. Desde la perspectiva de Greene (2013) también ayudan 

a  humanizar conceptos y procesos que de otro modo resultarían ajenos a la vida 

de los alumnos. Las historias permiten que los estudiantes relacionen los 

materiales con sus propias vidas y esto convoca un mayor grado de participación 

e interés en el aula. De hecho, pueden mejorar el vínculo y el rapport entre 

alumnos y  docentes, sobre todo si alguno de ellos o ambos se anima a intervenir 

con sus propias experiencias en el aula.  

 

• Uso del relato digital (Storytelling,) en la educación. Influencia en las 

habilidades del alumnado y del profesorado: En su tesis doctoral en Investigación 

Educativa, Sulius Emilio Rosales Statkus, de la Universidad de Alicante, indaga en 

los aportes del relato digital y su integración al currículo desde dos perspectivas: 

las competencias del alumnado y la actitud de los profesores hacia su uso. Esta 

investigación se trata de un estudio de caso, en el que se han realizado encuestas y 

entrevistas para recolectar los datos respecto de la percepción que tanto estudiantes 

como docentes tuvieron de sus habilidades con la inclusión del relato digital. Se 

trabajó con estudiantes que realizan cursos de un año en una academia privada de 

Alicante y con profesores de diferentes centros educativos públicos.  

 

El presente trabajo destaca que estos relatos son una versión moderna del arte de 

contar historias y contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Rosales Statkus (2015) analiza cómo los storytellings ayudan a desarrollar en los 

estudiantes las competencias del siglo XXI (relacionadas con la innovación, la 

información, los medios y la tecnología), las habilidades profesionales y las 

vinculadas con su vida personal. Y, por otro lado, considera las competencias 

tecnológicas, pedagógicas y disciplinares de los profesores. Al respecto, examina 

cómo las destrezas de los docentes pueden impactar en la percepción del uso del 

storytelling, el cual resulta de este estudio como un recurso motivador e innovador 

para el aprendizaje, muchas veces dejado de lado por falta de tiempo o 

condicionamientos tecnológicos.  

 

En este trabajo se concluye que la inclusión del relato digital activa el proceso 

enseñanza-aprendizaje sobre todo si los docentes se preparan y se muestran 

confiados en tu uso, dado que su implementación se ve beneficiada cuando se 

planifica, se hace un seguimiento y se muestra dominio tecnológico.   



 

 

• El cuento como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias 

ciudadanas: Carlos Julio Jaramillo Zuluaga trabaja en su investigación con la 

inclusión del relato-memoria como estrategia pedagógica innovadora y creativa en 

la cátedra de Pedagogía Constitucional en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en 

Medellín (Colombia). Zuluaga utiliza el relato para el desarrollo de competencias 

ciudadanas y, con este fin, vincula la vida narrada con el relato constitucional. En 

este trabajo, se reconoce que el relato autobiográfico es una herramienta 

pedagógica efectiva para el desarrollo de las competencias ciudadanas y el 

conocimiento de la Constitución política. Este tipo de narraciones permiten que el 

estudiante pueda comprender el texto constitucional a partir de narraciones de la 

vida social que permiten vincular problemas sociales con el texto político. De este 

modo, este recurso didáctico se presenta como una alternativa innovadora y 

creativa que colabora al desarrollo de habilidades en la educación superior.  

 

Si bien en el marco de esta investigación, el propósito es poder vincular las 

historias con talleres de redacción, como se desprende de estos estudios,  la 

utilización de este recurso didáctico trasciende los contenidos disciplinares de las 

asignaturas. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje es posible encontrar 

diferentes segmentos narrativos, como testimonios, casos,  anécdotas, ejemplos, 

biografías. Jackson (1998) sostiene que es probable que no haya una sola materia 

en la que los relatos no cumplan un rol preponderante. Para este autor, lo extraño 

no es que las instituciones estén desprovistas de historias, sino que no las 

incluyan. 

  



 

 

Marco teórico  

 

La motivación del estudiante es determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

los docentes son quienes pueden implementar un cambio en sus estrategias didácticas 

para captar el interés de sus alumnos y despertar curiosidad. Según Tébar (2003), estas 

estrategias son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” (p. 7). 

Todas las estrategias didácticas están dirigidas al cumplimiento de objetivos en un 

determinado contexto. De acuerdo con Tapia (1997) existen dos tipos de estrategias 

didácticas, las de enseñanza y las de aprendizaje. Las primeras son  las que los docentes 

promueven para facilitar aprendizajes significativos e involucrar a los estudiantes. Las 

segundas son utilizadas por los estudiantes para reconocer, aprender y aplicar los 

contenidos de la asignatura.  

En este trabajo, se propone incorporar las historias en el aula universitaria como 

estrategias didácticas, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Una narrativa, en 

sentido estricto, es un discurso diseñado para conectar una serie de acontecimientos 

entre sí (Webster, 1969); sin embargo,  una narrativa es sin duda mucho más si 

consideramos el desarrollo de nuestro pensamiento, la construcción sociocultural del 

conocimiento, cómo funciona nuestro cerebro y nuestra evolución como especie.   

Del pensamiento al aprendizaje 

En esta investigación se toman en cuenta la teoría sociocultural del aprendizaje de Lev 

Vigotsky y el enfoque que, desde la Psicología Cognitiva, propone Bruner para 

interpretar nuestro proceso de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. Además,  se 

suman los aportes de las Neurociencias Cognitivas sobre la neurobiología de las 

narrativas. Los neurocientíficos estudian cómo las historias forman parte de nuestra 

evolución e influyen en el aprendizaje. 

Existen algunos fundamentos teóricos que dan sustento a la inclusión de los relatos en el 

ámbito educativo. Desde el punto de vista cognitivo, como lo expresó Jerome Bruner 

(1998), los seres humanos tenemos un pensamiento narrativo que nos permite 

comprender mejor nuestra realidad y construir significados.  

Estos argumentos explicarían, en parte, nuestro gusto por las historias. Bruner (1998) 

afirma que los seres humanos estamos provistos de dos tipos de pensamiento: uno 

lógico-científico y otro narrativo. El lógico es del que más se han valido los sistemas de 

educación y apunta al empleo de la categorización y la conceptualización, usa un 

lenguaje regulado por la coherencia y las referencias verificables. En tanto, el narrativo 

es el que utilizamos para construir significados y comprender y ordenar nuestras 

experiencias. Se trata del pensamiento que nos permite sentirnos identificados con las 

historias, es el que se ocupa de las intenciones y acciones humanas. De acuerdo con 

Bruner (1997), “vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo construido 

según las normas y los mecanismos de la narración”. (p.168). 

 

Ambas modalidades de pensamiento ordenan nuestra experiencia y son absolutamente 

complementarias y necesarias para el desarrollo integral de las personas, una no puede 

reducirse a la otra. El pensamiento lógico (modalidad paradigmática) se funda en los 

argumentos y la verdad de los enunciados, busca generalidades, mientras que el 

narrativo se funda en historias particulares y su verosimilitud. Esta modalidad no sigue 

una lógica lineal, funciona por analogía y semejanza con la vida. Para Bruner (1997) 

cognición, emoción y acción no pueden pensarse aisladamente y logran su integración  

solo dentro de un sistema cultural.  La cultura da forma a la mente y, desde su 



 

perspectiva psicocultural, el autor determina: “la educación no es una isla, sino parte del 

continente de la cultura”. (p.29).  

 

Al respecto, es relevante destacar la teoría sociocultural del aprendizaje que formula 

Vigotsky, según la cual el desarrollo intelectual del individuo no puede pensarse 

independientemente del medio social. Los procesos psicológicos superiores (PPS) de la 

mente, como la lectura y la escritura, derivan de la vida social y la mayoría de ellos no 

se forman sin la intervención educativa. Tanto a nivel individual como social, las 

herramientas y los signos que median nuestro aprendizaje tienen un rol central en la 

construcción de los PPS. Las herramientas están orientadas hacia objetos físicos y los 

signos permiten que las personas organicen su pensamiento. Ambos son instrumentos 

mediadores entre las personas y su entorno. El desarrollo de los PPS surge a partir de la 

internalización de prácticas sociales específicas, se originan en la vida social y la 

incorporación de la cultura.   

 

A través de la interacción con los otros se hace posible el intercambio de símbolos y, 

según Edelman (2002), esto posibilita el desarrollo de una conciencia de orden superior, 

una conciencia de la conciencia que nos permite crear narraciones, ficciones e historias. 

Es solo a partir del leguaje que podemos tener una identidad narrativa y, a la vez,  

quienes somos depende de las historias que nos contamos. 

 

El impacto de las historias en el cerebro 

 

Los neurocientíficos, por su parte, estudian cómo las historias forman parte de nuestra 

evolución y cómo influyen en nuestro cerebro y en el aprendizaje. Gracias a las historias 

nos adaptamos al entorno, podemos crear vínculos, hacer que los aprendizajes culturales 

trasciendan de una generación a otra y entender nuestra realidad. Investigadores de la 

Universidad de Harvard presentaron que entre el 30 y 40% de nuestras conversaciones 

son relatos sobre nuestras propias experiencias de vida. Somos seres gregarios y 

tenemos un cerebro social que tiene a la historias como parte de su desarrollo evolutivo.  

 

Según una investigación liderada por Nicole K. Speer en la Universidad Washington en 

San Luis, Estados Unidos (publicada en Psychological Science), las regiones que se 

activan en el cerebro al leer una historia son muy similares a las que tienen lugar cuando 

realizamos, observamos o imaginamos actividades del mundo real. Leer historias activa 

muchas áreas del cerebro, incluso las relacionadas con el movimiento. Según un estudio 

realizado por Gregory Berns (2013), la lectura de una novela  muestra mayor 

conectividad en la corteza temporal izquierda (un área vinculada con la receptividad del 

lenguaje) y en la región motora sensorial primaria. Los cambios neuronales que se 

producen en las áreas del movimiento sugieren que leer una historia conduce a ponernos 

en el cuerpo del personaje.  

 

Las narraciones le hablan a nuestro cerebro emocional y tienen una estructura que nos 

permite organizar e interpretar un mundo complejo de manera más sencilla. En la 

memoria ya tenemos elementos asociados, en todas las historias hay un personaje 

principal, un conflicto y un desenlace. Según los neurocientíficos, gracias a que los 

seres humanos somos altamente sociales, las historias atrapan nuestra atención y nos 

mantienen motivados para seguir las tramas que se van desarrollando hasta llegar a 

conocer el desenlace.  

 

Ciertamente las historias nos gustan, pero nos agradan mucho más si contienen algún 

elemento sorpresa, porque esto activa la vía mesolímbica, que es la única vía de la 



 

recompensa y el placer en el cerebro. Este centro de recompensa cerebral va desde el 

área tegmental ventral (en el tallo cerebral) hasta el núcleo accubens (un Ganglio de la 

Base). Esta vía es parte de nuestro sistema límbico, que es el responsable del 

procesamiento de todas nuestras emociones.  

 

Cuando se activa el circuito de recompensa cerebral, se libera y descarga un 

neurotransmisor llamado dopamina, el cual regula el aprendizaje y la memoria. Esta 

neurohormona es indispensable a la hora de sentirnos curiosos y motivados. Cuanto más 

altos sean los niveles de dopamina, mayor será el nivel de motivación. La dopamina 

genera una sensación de alegría que se desencadena cuando nos anticipamos a una 

recompensa.  

La activación de este centro de recompensa es aún mayor cuando la historia se la 

contamos a otro. Contar nuestras experiencias e ideas personales genera vínculos con 

quienes nos escuchan, porque se libera una neurohormona denominada oxitoncina. Este 

neurotransmisor, además de aumentar los efectos del circuito de la dopamina, 

contribuye a la formación de relaciones de confianza y nos hace sentir felices: crea la 

sensación de vinculación afectiva y filiación.  

En resumen, los neurocientíficos atribuyen el placer por las historias a la activación de 

dos neurotransmisores principales: oxitocina y dopamina, ambos controlados por el 

sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. La oxitocina  nos permite hilar los 

acontecimientos y sentir empatía  por los personajes de las historias y la dopamina está 

vinculada con la motivación y el circuito de recompensa de nuestro cerebro.  

Al cóctel de neurotransmisores, se suma la acción de las neuronas en espejo, las 

responsables de la empatía, gracias a las cuales nos podemos identificar o poner en el 

lugar de los personajes de las historias. Las neuronas espejo son un marco de referencia 

cuando se intenta comprender la cognición social y nuestro cerebro social, ellas hacen 

posible la empatía. Se activan cuando uno mismo hace una acción o cuando vemos que 

otro la realiza. Las neuronas espejo permiten hacer propias las acciones sensaciones y 

emociones de los demás y pueden explicar el contagio de nuestros estados emocionales.  

Motivación, atención y memoria 

Las historias, desde un punto de vista cognitivo, pueden optimizar la atención. Tomando 

diferentes definiciones, podemos decir que la atención es un proceso cognitivo que 

regula la cantidad de información que recibimos y permite la adaptación interna del 

organismo ante las demandas externas. Su vínculo con la memoria es fundamental, sin 

atención no hay memoria. La capacidad de captar y centrar la atención es el paso previo 

al aprendizaje y la memorización. 

Nuestro cerebro emocional es curioso y, si se puede incitar la curiosidad, se puede 

capturar la atención de los estudiantes. El individuo curioso está motivado porque busca 

obtener una información que le falta, hay un hueco en su conocimiento que busca 

satisfacer. Al respecto, cabe aclarar que la motivación es un proceso que nos dirige 

hacia un objetivo o meta de actividad (Pintrich y Schunk, 2006). Etimológicamente, 

motivar proviene de la palabra latina motivus, que significa causa del movimiento.  

Para que un material sea realmente motivador debe asegurar una motivación intrínseca, 

satisfacer una necesidad o deseo del estudiante. La motivación intrínseca es la que 

moviliza a la persona a partir de una motivación propia, está relacionada con aspectos 

internos, como el interés por un tema. Cognitivamente, es mucho más efectiva que la 

motivación extrínseca, que es la que ocurre cuando la persona acciona en función de un 

resultado, debido a un elemento externo, el título o la calificación, por ejemplo. 



 

Existe una relación recíproca entre aspectos motivacionales y cognitivos. Según Cid 

(2008) para que el aprendizaje sea significativo requiere de la intervención de procesos 

motivacionales: 

 

✓ Motivación por lo que se logra con el aprendizaje 

✓ Como herramienta, por la utilidad de lo aprendido 

✓ La metodología empleada por el profesor 

✓ La motivación producida por el docente y su relación con el estudiante 

✓ Por lograr el éxito, elementos psicológicos 

✓ Efecto sinérgico Zeigarnik-Hawthorne, alude a tareas inconclusas que se utilizan 

como desafíos. 

Por otra parte, las historias también influyen en nuestra memoria y pueden ayudar a 

mejorar la recuperación de una información, sobre todo si las usa como metáforas o 

analogías del contenido que se pretende facilitar. La memoria es la retención o 

almacenamiento de los conocimientos aprendidos, asegura su mantenimiento y 

recuperación en un plazo de tiempo determinado. Al respecto, cabe destacar que se 

recuerdan mucho más las historias que contienen emociones que aquellas carentes de 

este componente afectivo.  

 

Según investigadores de la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, las 

historias no permiten ser más empáticos emocionalmente. Los especialistas sostienen 

que leer ficción literaria aumenta nuestra habilidad para identificar y comprender las 

emociones. Por ejemplo, algunos científicos estudiaron la influencia de cuentos morales 

en los niños y detectaron que aquellos que habían sido expuestos a historias con un 

modelo de intercambio y buenas consecuencias pudieron relacionarse mejor entre sí y 

compartir más sus  juegos.  

 

En resumen, las historias pueden ser estrategias didácticas que, al estar en consonancia 

con el desarrollo de nuestro pensamiento y tener impacto en el funcionamiento de 

nuestro cerebro, pueden ser muy útiles para motivar a nuestros alumnos, capturar su 

atención y facilitar la recuperación de la información. Además, como se ha dicho 

anteriormente, colaboran con el desarrollo de la empatía y la inteligencia emocional de 

las personas.  Esto no es poca cosa cuando lo que se pretende es darles a nuestros 

alumnos recursos para que puedan transformar sus vidas.  

  



 

Narrativas en la universidad 

Existen diversas maneras de incorporar las historias en el aula universitaria. La más 

tradicional es la inclusión de segmentos narrativos durante la clase, por ejemplo, a 

través de la inclusión de una película, un cuento, una charla TED o un corto publicitario 

para ilustrar algún contenido, impulsar una dinámica de trabajo o simplemente motivar 

a los estudiantes sobre un tema determinado. El relato también puede cobrar vida en el 

aula como parte de una actividad, la etapa de un proyecto o constituir el proyecto mismo 

de toda una asignatura. Y la metodología más desafiante es considerar a todo el 

desarrollo de la clase como una narrativa. En todos los casos, las historias pueden ser 

elegidas e introducidas por los docentes, quienes en ocasiones también las diseñan,  o 

bien pueden ser elaboradas por los propios  estudiantes.  

A lo largo de este apartado se explican  algunas de las estrategias que tienen a las 

historias como protagonistas. Con este objetivo, se relatan tres experiencias áulicas que 

se realizan actualmente en diversas instituciones universitarias. Estas son el proyecto 

pedagógico de la materia COE,  que se lleva a cabo en la Facultad de Diseño de la UP, 

el diseño de experiencias trasnmedia gamificadas en el Posgrado en Educación y 

Nuevas Tecnologías (PENT) de FLACSO Argentina y la utilización de análisis de casos 

en asignaturas vinculas con el Marketing, las Comunicaciones Integradas 360° y los 

Recursos Humanos, en la Universidad de Belgrano (UB) y la Universidad Nacional de 

la Matanza respectivamente.  

Los relatos de estas experiencias surgen de las entrevistas realizadas a la profesora 

María Fernanda Guerra, profesora de una de las cátedras COE en UP, Valeria Odetti, 

coordinadora de PENT en FLACSO, y Gonzalo Martínez Burzaco, profesor de 

Marketing e Investigación de Mercados en la UB y de Organización y Gestión de 

RRHH en un posgrado de Especialización en Administración Bancaria en la 

Universidad Nacional de la Matanza.  

Relatos con memoria 

Una forma de incluir las narrativas en la universidad es la construcción de relatos 

autobiográficos por parte de los estudiantes. En la UP se viene desarrollando, desde 

hace más de 15 años, un proyecto pedagógico en todas las cátedras de la materia 

cuatrimestral COE que invita a estudiantes de muy diversas carreras a contar una 

historia familiar. Si bien el proyecto es en esencia el mismo para todas las cátedras, cada 

profesor puede darle su impronta.  

El cuento como recurso puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversos 

contenidos en una materia y suele ser una herramienta flexible que vincula al estudiante 

con sus  emociones y sentimientos. En sus clases, la profesora María Fernanda Guerra 

mezcla la autobiografía (o biografía) con el cuento y propone a sus estudiantes novelar 

sus historias familiares. En este sentido, la historia de vida constituye una forma de 

generar aprendizaje activo en la clase que involucra el hacer del estudiante con su 

propio entorno afectivo y su identidad.  Según Delory-Momberger (2014), “la narración 

de sí, la narración (auto) biográfica es una modalidad privilegiada de las operaciones de 

biograficación y constituye la forma más evidente y elaborada de la escritura de sí 

(p.699). 

Todos los relatos deben contener un contexto histórico que responda a fuentes 

bibliográficas y que los estudiantes puedan citar utilizando las normas APA. Esto 

permite a los alumnos y alumnas vincular las narrativas con contextos socioculturales  

que les permitan entender su pasado y las tradiciones y costumbres de una época que 

muchas veces para ellos es desconocida. En muchos casos, esta indagación también 



 

incluye la realización de entrevistas en el entorno familiar que pueden ser muy 

reveladoras respecto de toda la información contextual, dado que los hechos tal como 

figuran en los libros no necesariamente coinciden con la memoria colectiva. Al 

respecto, cabe destacar esa búsqueda de sentido que adquiere el relato como parte de la 

vida en comunidad. “Como acto colectivo, las narraciones son elaboraciones en relación 

con otros. Son acciones reflexivas que convocan a otros para que puedan recrear la 

experiencia en su propio mundo y otorgarle sentido” (Van Manen, 2003) 

La idea es que la historia tenga como base un hecho real que pueda ser novelado y  que 

incluya, por ejemplo, anécdotas ficticias (pero verosímiles) que enriquezcan la 

narrativa. Pueden ser historias de viajes, de antepasados, de personalidades célebres de 

la familia, también puede ser el relato sobre una canción o un objeto familiar. De este 

modo, no solo el pasado sociocultural se hace relevante, sino también la memoria 

emotiva de los acontecimientos vividos en el seno familiar.  

Lo importante es que elijan una historia de los motive. El tipo de historias que se eligen 

deben despertar el interés de los estudiantes y hacerlos sentir entusiasmo y curiosidad 

para contar, pero esto conlleva a repensar algunas condiciones. Porque el trabajo de 

biograficación, si bien puede despertar emociones, no debería colocar al estudiante en 

un lugar incómodo. “Pueden elegir el tema libremente, pero es muy importante que sea 

algo que les dé placer escribir y que no les produzca angustia contar. A veces las 

historias familiares son traumáticas o están reñidas con la moral. Algunos quieren 

hablar sobre enfermedades y les sugiero que solo lo hagan si esto no les provoca 

angustia”, explica la profesora Guerra. 

Las historias que más prenden son las de los abuelos y bisabuelos, con relatos sobre 

inmigrantes europeos o familiares célebres. También son comunes los relatos de viajes 

propios o de familiares. Cuando los estudiantes cuentan viajes que hicieron con amigos, 

se les sugiere escribir crónicas que incluyan las diversas perspectivas y percepciones 

que se desprenden de la misma experiencia. Lo que verdaderamente enriquece el relato,  

según Guerra, no es lo que los estudiantes cuentan sino la  manera en que cuentan”. Por 

eso, si algo permiten este tipo de narrativas es poner en juego la imaginación, la fantasía 

y la creatividad del estudiante. 

A la par de la escritura, los estudiantes analizan en sus propias obras literarias los 

conceptos teóricos que trabajan en la asignatura, como el uso de figuras retóricas, las 

secuencias textuales, el tipo de narrador y las categorías de tiempo y espacio de Gerard 

Genette. “Se enganchan mucho con esto de analizar su propia obra”, subraya Guerra. Y 

esto sucede porque, de algún modo, con esta actividad los estudiantes se miran a sí 

mismos en su propia narrativa. El relato les permite ser espectadores de su propio 

proceso de escritura. Y al mirarse ellos mismos contribuyen al desarrollo de habilidades 

de metacognición.  

Una vez finalizado el escrito, los estudiantes le ponen imágenes a las historias y  

construyen un relato visual de la narrativa (con fotos de la familia o bajadas de Internet). 

Estos relatos pueden tomar la forma de un dibujo, una historieta, un video o una 

fotonovela y, luego, los interpretan a partir de los textos de Roland Barthes. Durante 

esta etapa se pone en evidencia la construcción de imágenes mentales que las narrativas 

promueven y estimulan en nuestro pensamiento. Contar una historia familiar presenta 

virtudes tanto desde el terreno cognitivo como el socio-afectivo. Para Guerra, la gran 

ventaja pedagógica de este proyecto es que se muestra la importancia del lenguaje, tanto 

verbal como no verbal, como sustancia del pensamiento, y que los alumnos pueden 

expresar sus sentimientos y poner sus ideas en palabras. 



 

En suma, el método biográfico-narrativo involucra a los estudiantes, los interperla en 

sus propias vidas (aún cuando cuenten sobre otro), porque los coloca frente a un relato 

que contribuye a la construcción de su identidad y que cobra sentido al desencadenar 

experiencias internas que harán memorable su proceso de escritura. En otros términos, 

este tipo de narrativas pueden hacer que los aprendizajes perduren en el tiempo al estar 

relacionados con la vida emocional de los estudiantes. Esta es, según  Maggio (2012), 

una de las características de una enseñanza poderosa: se realizan aprendizajes que 

duran.   

Relatos sin principio ni final 

Teniendo en cuenta los intereses de nuestros estudiantes, su manera de comunicar y su  

contexto sociocultural, una forma de incorporar las historias en el aula es a través de la 

inclusión de las narrativas transmedia. Las nuevas tecnologías parecen haber 

multiplicado la cantidad de historias que nos contamos. Recorren en su viaje digital una 

narrativa que se mueve por diferentes medios y, de este modo, sobrepasan el lugar de 

origen y parecen no tener muy claro su destino final. Son relatos multiplataforma que 

toman forma de storytellings, podcasts, hilos de Twitter, historias de Instagram y 

Facebook, entre otros formatos. Vinieron para quedarse y renovaron la manera de 

narrar, hoy todos podemos contar en sitios donde antes solo podíamos mirar. En este 

contexto, como indica Jenkis (2008), el nuevo productor del relato es un prosumidor, a 

la vez productor y consumidor de la información.  

En este contexto, la didáctica más desafiante es la que transforma a toda la clase en una 

narrativa transmedia. Consiste en diseñar la experiencia áulica como parte de una 

secuencia de acontecimientos en la que tanto docentes como estudiantes quedan 

inmersos en la trama. Pensar la clase desde esta perspectiva escénica hace vivir la clase 

como si fuera una película. En otras palabras, se trata de considerar la narrativa como 

diseño de clase para mejorar el acercamiento a los contenidos y las prácticas 

profesionales y educadores y educandos forman parte del mismo juego, aunque con 

diferentes roles. 

En el Posgrado de Educación en Nuevas Tecnologías (FLACSO), desde 2019 y durante 

el primer año de estudios, el módulo Enseñar y aprender con Tecnologías se transforma 

en una experiencia transmedia gamificada, en la cual tanto docentes como estudiantes se 

vuelven los personajes transmedia de un juego digital. Al respecto, cabe aclarar que la 

gamificación es una metodología de aprendizaje que traslada la dinámica de los juegos 

al ámbito educativo. Esta dinámica de juego hace que el recurso sea motivador.  

La historia comienza cuando se les avisa por escrito a los estudiantes que han sido 

seleccionados para ser los nóveles de la Liga Tecnopedagógica y que se les asignarán 

casos para resolver tecnoapuros, problemas pedagógicos con tecnologías que tienen 

algunos habitantes de la ciudad. En tanto, los profesores juegan como miembros del 

Consejo de Guardianes y, para acompañar a los estudiantes, cambian las descripciones 

de sus perfiles como si fueran superhéroes. “Todo fue muy performativo y todo el 

entorno estaba preparado para que pareciera un videojuego”, explica Odetti.  

Se formaron grupos de 4 estudiantes y a cada uno se les asignó un caso diferente. Fue 

así que se grabaron cuatro historias con personajes diferentes que contaban en una red 

social su pedido de ayuda tecnológica.  Se tuvo en cuenta que cada personaje usara la 

red social más apropiada conforme a su edad y que las narrativas cubrieran todos los 

niveles educativos. Odetti las resume así: “Una adolescente de un centro de estudiantes 

pide ayuda para hacer una jornada de Educación Sexual Integral (ESI) en redes sociales, 

un abuelo de un centro de jubilados necesita hacer una tarde de juegos con tecnología 

con sus nietos, un maestro de primaria precisa resolver una clase sobre volcanes y una 



 

profesora universitaria (negada al uso de tecnología) tiene presentar una clase con 

tecnología en un concurso”. 

Así esta propuesta se inició como un desafío que incluyó el análisis de casos y la 

metodología de aprendizaje basado en problemas. Las narrativas más conflictivas, al 

principio de la actividad, fueron los casos de la adolescente y la docente universitaria. 

En el primer caso, esto sucedió porque el tema ESI despierta algunas resistencias en 

estudiantes mexicanos y profesores de escuelas católicas por motivos ideológicos. Esta 

dificultad se sorteó explicándoles a los estudiantes que la ESI es un derecho en las aulas 

y que no implicaba estar a favor del aborto. En el segundo caso, la dificultad está en 

salirse de las soluciones tradicionales, como el uso del power point. “Con el tiempo 

surgen otros disparadores, como el uso del pladlet o el mentimeter y se llegan hasta 

producir acciones performativas en redes”, concluye Odetti.   

Los estudiantes tienen 48 horas para contactar a los personajes en la red que utilizan 

(según el caso se armaron perfiles en Facebook, Instagram y Twitter) y hacerles todas 

las preguntas que necesitan para entender el problema en cuestión. Luego, disponen de  

72 horas más para presentarles dos alternativas de solución. Los docentes son los 

autores de los guiones de estos actores y ellos son los que arman sus perfiles en Internet 

de acuerdo con sus características y gustos. La idea es mantener la narrativa en todo 

momento durante las 5 semanas que dura la experiencia. Inmersos en la historia, los 

docentes, por ejemplo,  no respondían a los estudiantes si los llamaban “profes”. 

El Consejo de Guardianes (los docentes) observa si los estudiantes tienen dudas y puede 

validar o cambiar algo de lo que quieren hacer, pero no corrigen errores. Más bien 

realizan intervenciones cuando es necesario, hacen una actividad más parecida a la 

función de un couch. En este aspecto, esta apuesta transmedia reposiciona al docente: 

“Deja de ser un observador, es docencia performativa, una actuación. Se habla mucho 

sobre diseñar cosas que pongan al estudiante en el centro de la actividad, pero no se dice 

cómo se entrena al docente para ser un couch o  parte de una simulación”, opina Odetti.  

Una vez finalizada la propuesta, el grupo le ofrece al personaje los recursos que hayan 

ideado y arman una secuencia didáctica. Para cumplir con este objetivo se les abre una 

recursoteca con bibliografía que orienta el diseño de la didáctica. El personaje les 

agradece a través de un audio y, si el trabajo resuelve el tecnoproblema, los nóveles 

ingresan a la Liga Tencoeducativa. Si bien la actividad forma parte de un concurso, el 

acento no está puesto ahí sino en pensar alternativas para hacer intervenciones 

pedagógicas con casos que los estudiantes pueden llegar a encontrar  en su futuro 

profesional. De hecho, según Odetti, lo que más valoran los estudiantes de esta 

experiencia educativa es aprender a diseñar material didáctico con otros formatos y el 

trabajo colaborativo que se puede hacer con tecnología. Muchos dicen que se llevan los 

vínculos, el encuentro, ver que una plataforma no es vacía y que la educación a 

distancia no son solo textos escritos. 

En resumen, las narrativas trasmedia atraviesan las vidas profesionales de los 

estudiantes del posgrado de tal manera que el aprendizaje se vuelve un juego y a la vez 

jugar genera aprendizajes. En tanto, los problemas se vuelven desafíos y las soluciones 

nacen de contextos colaborativos donde los estudiantes pueden poner a prueba sus 

propias ideas con otros a la par que deben ponerse en la piel de personajes que bien 

podrían existir en su realidad profesional. En alguna medida esta experiencia transmedia 

gamificada con utilización de análisis de casos y el aprendizaje basado en problemas 

destaca otra de las características fundamentales de lo que Maggio (2012) denomina 

enseñanza poderosa: poder crear oportunidades para la imaginación. 

Jugando a ser detectives  



 

El análisis de casos es una estrategia didáctica que adopta la forma de una narrativa. Por 

lo general, el caso se basa en problemas de la vida real, si bien pueden ser inventados o 

diseñados por el docente con una finalidad determinada. Es un instrumento educativo 

que incluye información y datos de ciertas temáticas que deben ser desmontados y 

vueltos a armar para la expresión de actitudes y modos de pensar que se exponen en el 

aula (Wassermann, 1999). 

 

El caso es una historia o suceso que presenta un conflicto o problema que requiere de 

una solución. En este sentido, pueden ser considerados como una variedad particular de 

problemas que pueden ser utilizados como una estrategia de trabajo para abordar un 

tema específico o bien pueden construir la propuesta de toda la asignatura. El profesor 

Gonzalo Martinez Burzaco utiliza este método con sus alumnos y alumnas en la 

universidad como una técnica de capacitación gerencial que los prepara para poder 

resolver problemas en una organización: “El objetivo  final es mejorar el desempeño 

futuro de la organización. La globalización y la competitividad crecientes han hecho 

que en la actualidad los programas de desarrollo gerencial resulten cada vez más 

importantes para que una organización sea eficaz y exitosa”.  

 

El método de casos es frecuentemente utilizado en las escuelas de negocios. Se 

proporciona la información básica sobre una situación (por ejemplo, la  historia de una 

compañía) y para que los estudiantes elaboren soluciones posibles. Esta metodología 

estimula así el aprendizaje activo y coloca al estudiante en un lugar activo respecto de la 

historia que se narra, en la búsqueda de una solución se lo hace participar de alguna 

manera del final o resolución de la historia.  

Según Mastache (2007) se puede trabajar con problemas abiertos, sin definir o mal 

definidos y que presentan información incompleta o contradictoria, o problemas 

cerrados, en los cuales se  explicita claramente lo que los alumnos deben hacer y se 

espera de ellos. Al respecto, Matínez Burzaco explica que es raro que existan respuestas 

correctas o equivocadas, ya que los casos están incompletos, como pasa en la realidad”. 

Lo cierto es que aún estando incompletos brindan oportunidades para que los 

estudiantes puedan  identificar, definir y resolver problemas en determinadas áreas del 

saber, lo cual puede impactar en su desarrollo profesional.  

Una vez que se leen los casos en el aula, se lo somete a preguntas críticas para que los 

estudiantes puedan proponer hipótesis y soluciones. Es desde esta posibilidad de 

reflexionar que los casos se diferencian de un mero ejercicio, porque de ellos surgen 

preguntas que desafían al pensamiento. “Mi gran objetivo como docente universitario es 

que los alumnos desarrollen su pensamiento crítico, porque esto les permitirá ser muy 

buenos diagnosticadores de problemas y les traerá como consecuencia un renombre 

destacado como profesional”, determina Martínez Burzaco..  

Cuando se trabaja con casos, se sugiere elegir aquellos que contengan problemas 

relevantes para los estudiantes, que sean significativos para su aprendizaje. Esto es 

fundamental para que el caso sea recordado. También se puede invitar a los estudiantes 

a contar sus historias, a traer un caso o a elegir situaciones que les resulten interesantes 

y útiles en su vida profesional para poder motivarlos y despertar su interés. De una u 

otra forma, un buen caso debería desarrollarse en grupo, ya que esta modalidad incita al 

debate y al involucramiento de los estudiantes en el aula.  

En sus clases, Martínez Burzaco propone trabajar los casos en forma grupal, a partir  de 

los aportes que hace cada uno de los integrantes del grupo, porque la discusión se 

enriquece con las diferentes posturas y aportes. Y, en este intercambio, surgen 

diferentes miradas respecto de un mismo problema y se ensayan soluciones. En suma, 



 

se evidencia la importancia de otra de las características de una educación poderosa: 

mirar en perspectiva, poder cambiar y ampliar la mirada (Maggio, 2012).  

Y, entonces… ¿qué y cómo contamos?  

 

Hay algunos puntos a tener en cuenta en la elección de las historias que van a formar 

parte del aula universitaria. Como se ha podido comprobar a partir de las entrevistas, no 

todas las historias suman interés al aula y motivan a nuestros estudiantes. Pero una vez 

que se encuentra esa narrativa a la que los estudiantes le prestan atención se abre una 

puerta para el aprendizaje. Cuando los alumnos y alumnas no prestan atención en clase, 

ya no importa demasiado la experiencia que el docente haya diseñado, no se producirá 

ningún aprendizaje significativo. De ahí que a partir de las entrevistas realizadas surgen 

algunas consideraciones para tener en cuenta a la hora de elegir una historia para vivir 

una experiencia de aprendizaje.   

 

“Las historias no deben dejar a nadie afuera”, sintetiza Odetti. Y este es un aspecto muy 

importante respecto de la inclusión de relatos en el aula. Los espacios académicos son 

cada vez más multiculturales y heterogéneos. Y las narrativas pueden crear comunidad 

siempre y cuando incluyan a todos los estudiantes y sus contextos. De hecho, las 

narrativas son relacionales, se elaboran en relación con otro que, aunque distinto, es 

parte de la trama.   

 

Otra cuestión a tener en cuenta es que las historias deben hablarle al cerebro emocional. 

Aprendemos a partir de las experiencias y no podemos hacerlo sin emoción. Las 

historias que se relacionan con emociones se recuerdan mejor y pueden ser más 

memorables. Como indica Greene (2004), las historias proveen conexiones naturales 

entre eventos y conceptos, mencionar una parte de la historia puede ayudar a evocar las 

otras partes, así como escuchar una parte de una melodía familiar puede traer toda una 

canción a la mente.  

Y para conversar con la afectividad, la historia debe involucrar a los estudiantes con 

experiencias que sean significativas, que estén vinculadas con sus vidas, como asegura 

el método biográfico-narrativo,  o con su proyección profesional, como la utilización del 

análisis de casos. Lo que cuenta es que las historias estén en consonancia con alguna 

necesidad del aprendiz, que los estudiantes se sientan en algún aspecto identificados. 

Los personajes son un importante elemento de las historias, ponerle una cara a los 

problemas en los casos, como en la experiencia de FLACSO, puede hacer que la 

experiencia se vuelva más humana y memorable, contribuyendo así a promover 

mecanismos de identificación y el desarrollo de la empatía.  

Las historias deben contener emoción pero no deben ser amenazantes para el estudiante 

si se pretende generar un buen clima áulico, por eso no conviene que los estudiantes 

vayan hacia historias traumáticas cuando se les propone narrar una biografía familiar. 

De hecho, contar una historia  puede tener como función relajar y predisponer mejor la 

escucha de detalles teóricos de una teoría que, de otra forma, serían difíciles de digerir.  

Por otro lado, sí es conveniente que tengan algún elemento novedoso y que sorprendan, 

porque se puede captar mucha atención y despertar la curiosidad con algo no esperado. 

Para Schank (1990) las historias deben venir luego de las sorpresas para que la 

expectativa no fracase, como  vimos con la novedosa experiencia transmedia de 

FLACSO. Porque lo que verdaderamente genera placer respecto de las historias es esa 

anticipación a la recompensa que promete un buen relato, ese que está en relación con la 

satisfacción de una  necesidad intrínseca del alumno.  



 

También se puede capitalizar mucho interés, según Greene (2004), si se toma ventaja 

del suspenso y se lo hace crecer. Por ejemplo, en el ámbito del marketing y las  

organizaciones, se suelen narrar historias que contienen problemas concretos sin 

aportarle al estudiante ninguna posible solución. Este relato incompleto motiva a los 

estudiantes para pensar en sus propias ideas y resolver el problema sin la influencia de 

las tradicionales respuestas del profesor. Como hemos visto, esto puede lograrse con el 

relato de casos que contengan  un desafío para el estudiante y que lo enfrente a 

desentrañar un problema en colaboración con otros que miran distinto y desde otro 

lugar.  

Trabajar con historias que contengan desafíos es motivador, pero puede resultar 

incómodo en un primer momento para el estudiante, porque le exige mayor autonomía 

respecto del docente. Cuando los profesores se corren de ese lugar de correctores de la 

enseñanza tradicional, los estudiantes pueden creer que  han  sido abandonados. Sin 

embargo, Odetti lo expresa cabalmente: “Al final de la experiencia, te dicen: claro, vos 

siempre estuviste ahí” 

En la elección de una “buena” historia debe considerarse también que el relato sea una 

ilustración de aquello que se pretende mostrar o demostrar, el vínculo entre la historia y 

los conceptos debe estar claro. Además, los estudiantes deben saber que las historias son 

parte del diseño de la experiencia de clase, no algo accesorio, aún cuando toda la clase 

sea una narrativa gamificada, porque el estudiante (aunque inserto en un juego de roles) 

necesita poder entender para qué estuvo jugando.  

Algo que podría facilitar el trabajo con narrativas en el aula es contar, entre los 

materiales de clase, con un diario de historias. Hay muchas fuentes de relatos y se 

pueden usar tanto narrativas de ficción como de no ficción. Se pueden utilizar noticias, 

cuentos, biografías y hasta libros con historias, como La culpa es de la vaca, una 

publicación que reúne anécdotas, fábulas y parábolas de diversa procedencia y que 

tematizan la necesidad del cambio. Desde las Neurociencias también se sugiere usar 

metáforas que sean familiares para los estudiantes. En verdad, lo que cuenta es que las 

metáforas sean apropiadas para lo que se pretende comunicar, porque de este modo 

pueden servir para ampliar la capacidad de depósito y recuperación de nuestras 

memorias, algo que se potencia con el uso de imágenes.  

En suma, las historias están en consonancia con nuestra manera de pensar y con la 

forma en que construimos el conocimiento. Son una alternativa pedagógica que nos 

conecta con la naturaleza de nuestra mente y esto es toda una ventaja a la hora de 

aprender y de enseñar. Pero también despiertan emociones y están en relación con 

nuestra manera de sentir, este aspecto también es importante tenerlo en cuenta a la hora 

de diseñar una clase porque, al hacerlo, proponemos a nuestros estudiantes una 

experiencia de la cual salgamos trasformados, tanto profesores como estudiantes.  

 

A lo largo de esta investigación pudo observarse que efectivamente las narrativas son 

una muy buena opción a la hora de motivar a los estudiantes, desarrollar habilidades 

cognitivas y socioemocionales pero deben atenderse ciertas condiciones para que los 

relatos sirvan como estrategias didácticas. Las historias no son motivadoras per se, no 

todos los relatos son viables para producir aprendizajes significativos.  

 

Por ejemplo, respecto de los talleres de redacción, sin duda se podrían incluir las 

diversas estrategias analizadas en esta investigación, pero habría que considerar ante 

todo que la narrativa elegida esté consonancia con el curso,  los propósitos y los 

objetivos de la asignatura, el contexto, los contenidos y sobre todo en relación con 

aquello que los estudiantes necesitan aprender.  



 

 

 

 

Los docentes deberíamos considerar historias que despierten la curiosidad, la novedad, 

el entusiasmo, el interés, las emociones placenteras, la sorpresa, el suspenso, el juego y 

la claridad en relación con los conceptos que trabajamos. Sí, todo esto motiva y tiene 

aval de la ciencia, pero lo que más cuenta es que las historias tengan un sentido en 

relación con las experiencias de nuestros estudiantes. Poder relacionar el material de 

clase con sus propias vidas contribuye no solo a la motivación sino al compromiso 

afectivo del estudiante. Como observa Maggio (2012), la enseñanza debe conmover 

para dejar una huella, es importante que los estudiantes no se vayan de la clase solo 

pensando, sino sintiendo. Esta es la verdadera lección de la educación perdurable. 
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