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Sesión 9  

La anécdota como destreza social 

Objetivo: Que los participantes ubiquen el storytelling como una estrategia de destreza 

social para que redacten alguna que sea útil para su peculiar desenvolvimiento en los 

grupos a los que pertenece. 

 

1. Teatralidad 

 

Impartir una sesión o dirigir una junta es semejante a participar en una obra de teatro.  

William Shakespeare decía que las improvisaciones salen mucho mejor cuando se 

preparan y que el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres somos actores. 

 

Como facilitadores, ciertamente somos actores, porque el contenido que se trabaja es tan 

sólo una pequeña parte de lo que se transmite, más de la mitad es el lenguaje corporal,  

facial y el resto corre a cargo del timbre, dinamismo de la voz propia y de todos los 

participantes. 

 

En numerosas situaciones de la vida personal y profesional, se vuelve más importante el 

cómo antes que el qué… en nuestras conversaciones es recomendable evitar el llenado 

de huecos con palabras, hacer pausas es aprovechar los silencios.  Un silencio antes de 

decir algo importante crea expectativa. 

 

Esforcémonos más en ser interesantes que exactos, ver con anticipación el recinto en 

donde se va a realizar la reunión, observar sus espacios y la ubicación de las sillas para 

prever escenarios deseados de interacción. 

 

En la revista ISTMO número 297 Rodrigo Antonio Fernández, Maestro en Dirección de 

Empresas afirmó en su artículo Storytelling, una ruta al corazón, que contar anécdotas es 

un método orientado hacia la acción, una fuerza para convertir los sueños en metas y 

luego en resultados, es, en resumen una ruta al corazón. 

 

 

2. Storytelling 

 

Debido a que las anécdotas son también la forma social más profunda de interacción 

humana, comunicación y aprendizaje, son la forma más eficiente de almacenar, recuperar 

y transmitir información. 

 

El análisis puede ejercitar la mente, pero difícilmente ofrece una ruta al corazón, y 

casualmente es ahí adonde se quiere llegar si se desea motivar a las personas, no 

solamente para decidirse a la acción sino para hacerlo con energía y entusiasmo. 
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Las anécdotas aumentan la capacidad de influir en otros. Los líderes o los motivadores 

usualmente utilizan una anécdota central para fijar o anclar su mensaje.  Las anécdotas 

tienen tanto que ver con el ambiente que se desea crear como el escoger la música 

adecuada para la ocasión. 

 

El camino más rápido entre dos personas es una anécdota, crea un lazo de confianza y 

usualmente provoca una acción recíproca. Cada anécdota provoca en quien la oye un 

despertar de sus experiencias previas y, al contrastarlas con lo narrado, puede verlas con 

una luz completamente nueva. 

 

3. Estructura de la anécdota 

 

Elijamos aquellas historias que ya nos funcionan.  Esas que despiertan interés real o 

arrancan carcajadas.  Procuremos evitar tópicos desagradables como la muerte, 

hospitales, enfermedades, depresiones, o relatos que nos incomoden. 

 

Titular estimulante 

Captar la atención de la gente desde el principio, antes incluso de contar la historia.  

 

Gancho introductorio 

Una pregunta, un objeto o un chiste. 

 

Citar nombres de personas y cosas concretas 

Para darle más realismo señalemos los datos que hacen notar que es verdadero nuestro 

relato. 

 

Comunicación no verbal 

La riqueza de tonos, los cambios de ritmo, la emotividad, la confianza para hacer efectos 

especiales con la boca. 

 

Fuentes de información para el presente texto: 

 

Sexcode. LUNA, Mario. Editorial Nowtilus. 

 

Revista ISTMO número 297; Artículo: Storytelling, una ruta al corazón, Rodrigo Antonio 

Fernández.  Artículo: Técnicas de teatro para directivos. Fabio Novoa. 

 

Asignación: 

Redacción de anécdota útil para expresarla en grupos a los que pertenece. 


