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Storytelling!como!estrategia!de!creación!
de!un!MOOC!

María Luisa Zorrilla Abascal 
maria.zorrilla@uaem.mx 

Resumen!

Este trabajo da cuenta del proceso de creación de un MOOC 
(Curso Masivo Abierto en Línea) a partir de una estrategia de 
storytelling, desde su concepción hasta su implementación en 
dos emisiones.  Se toma como punto de partida el análisis de los 
formatos más convencionales de los cursos disponibles en las 
plataformas de MOOC y se plantean diversas innovaciones en 
el diseño instruccional y en la producción de este curso.  
Asimismo se presentan algunos resultados y reflexiones 
derivadas de esta experiencia, así como de otras similares 
generadas recientemente por otras instituciones. 

Palabras!clave!

MOOC, storytelling, narrativa, video 

Introducción!

Los seres humanos somos por naturaleza contadores de 
historias; nos gusta contar historias y que nos las cuenten.  Las 
historias nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y son 
útiles para ayudarnos a recordar información.  Las narrativas 
(que bajo el nombre de storytelling se han popularizado 
recientemente) han sido una herramienta educativa por siglos, 
pero no es hasta tiempos recientes que los académicos han 
hallado un nuevo interés en la narratología como campo de 
investigación. 

Existen diferentes puntos de vista acerca de cómo usar las 
narrativas para propósitos educativos.  Este documento se 
refiere a una experiencia específica de diseño e implementación 
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de un MOOC (Curso Masivo Abierto en Línea, por sus siglas en 
inglés), a partir de una estrategia basada en storytelling, a cargo 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
en México. 

!
El!mundo!de!los!MOOC!

Desde comienzos de la segunda década del siglo XXI, los 
MOOC han cobrado cada vez mayor popularidad como 
recursos educativos abiertos y en línea para grandes públicos.  
La mayoría de los autores coinciden en identificar dos modelos 
de MOOC: los llamados cMOOC, inspirados en las ideas del 
conectivismo de Siemens, que plantean la colaboración entre 
los propios participantes del curso como vía de construcción 
social del conocimiento y los xMOOC, que se basan en 
contenidos y actividades de aprendizaje, como lo ha hecho por 
décadas la educación a distancia llamada "tradicional" 
(Bartolomé y Steffens, 2015). 

En un documento de la empresa española Telefónica (2015), se 
establece un comparativo entre los objetivos y las teorías que 
sustentan ambos modelos, el cual se reproduce en la Tabla 1.  

Una rápida exploración de plataformas populares como 
Coursera, edX, MiriadaX y FutureLearn, permite constatar que 
el modelo que mayor popularidad ha alcanzado es el xMOOC.  
Sin embargo, en el presente trabajo proponemos que los 
xMOOC no tienen por qué ser “tradicionales” y que no todos 
están diseñados de la misma manera. 

!
!
!
!
!
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Tabla 1. Comparativo xMOOC vs. cMOOC 

 xMOOC cMOOC 
Objetivos 
que 
persiguen 

-Transmitir de manera 
masiva y estructurada 
contenidos educativos. 
-Llegar a nuevos 
segmentos geográficos 
y sociales.  
-Experimentar nuevos 
formatos o temáticas 
fuera del entorno 
universitario 
tradicional. 
-Permitir el acceso 
gratuito a contenidos 
de calidad. 

-Favorecer la conexión y 
la colaboración entre los 
participantes del curso.  
-Establecer parámetros 
para colaboraciones 
futuras para el desarrollo 
del propio curso (el curso 
no tiene estructura 
definida). 
-Destinado a sectores de 
estudiantes «nicho». 

 
¿Qué teoría 
o inspiración 
pedagógica 
utilizan? 

 
Instructivista, enfocada 
a la transmisión de 
conocimientos desde el 
profesor al alumno. 

 
Conectivismo, el proceso 
de aprendizaje se obtiene 
del proceso interactivo y 
colaborativo de los 
alumnos, sus pares y el 
instructor. 

Fuente: Tabla reproducida de Telefónica (2015, p. 44) 
!
!
El!proceso!del!BIUx!de!la!UAEM!

El equipo involucrado en la producción del MOOC objeto del 
presente trabajo, integrantes del Programa de Formación 
Multimodal (e-UAEM), enfrentábamos el desafío de producir el 
primer MOOC de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).  La meta era ofrecer un curso en una 
temática relevante, pero también en un formato innovador y 
atractivo. 

Corría el año de 2016 y había a nuestra disposición una gran 
variedad de MOOC ofertados por instituciones de prestigio en 
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diversas plataformas.  También había un corpus de literatura 
académica enfocada al tema, aunque aún incipiente. 

La revisión de la literatura, combinada con un ejercicio de 
benchmarking8 a través de varias plataformas de MOOC, nos 
ayudó a focalizar los principales propósitos de nuestro 
proyecto: 

• Desarrollar un MOOC que pudiera funcionar como 
componente curricular para un número importante de 
estudiantes de la UAEM.  Este propósito respondía a la 
necesidad de generar valor para la propia institución 
desarrolladora, a efecto de propiciar una relación 
positiva costo-beneficio del proyecto. 

 
• Crear un MOOC original, innovador y, ¿por qué no? 

hasta cierto punto arriesgado, aprovechando la 
experiencia del equipo de e-UAEM. 

En resumen, los integrantes del equipo productor visualizamos 
el proyecto como serio en sus contenidos y divertido en su 
formato. 

La líder del proyecto, autora de este trabajo, es Coordinadora 
del Programa de Formación Multimodal en la UAEM, mejor 
conocido como e-UAEM, y es además profesora-investigadora 
de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la misma institución.   

En mi carácter de docente, había ofrecido a dos generaciones de 
estudiantes de posgrado de nuevo ingreso un seminario 
enfocado a la adquisición y desarrollo de competencias para 
buscar e investigar en internet, con especial dedicatoria para 
estudiantes en la fase inicial de sus proyectos de investigación 

                                                        
8 El benchmarking es el proceso de investigación a través del cual una organización 
busca aprender de las buenas prácticas e innovaciones exitosas de otras organizaciones 
(de Abreu et al., 2006). 
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y, por tanto, en busca de literatura relevante para su tema.  La 
popularidad del seminario, la retroalimentación recibida de los 
estudiantes y diversos intercambios con actores clave de otras 
unidades académicas de la universidad, revelaron que este curso 
respondía a una necesidad importante entre estudiantes de 
licenciatura y posgrado de diferentes áreas disciplinares. 

Así, el tema para el primer MOOC de la UAEM estaba 
decidido: Búsqueda en Internet para Universitarios, 
denominado BIUx, por sus iniciales en español y por responder 
al modelo denominado MOOCx.  En el título se hizo énfasis en 
los destinatarios del curso (para Universitarios), pues la idea era 
diferenciar este curso de otros MOOC para mejorar las 
habilidades de búsqueda en internet en general, dirigidos a 
públicos diversos.  Nuestra idea era enfocarnos en herramientas 
y estrategias de búsqueda para trabajos de índole académica, 
como tesis, tesinas y ensayos. 

La segunda decisión importante correspondía a nuestro segundo 
propósito, es decir, cómo lograr generar un curso innovador, 
original y atractivo.  Tanto la literatura, como nuestro ejercicio 
de benchmarking nos habían enseñado que la mayoría de los 
xMOOC estaban construidos a partir de los siguientes 
elementos: 

• Mini-clases en video. 
• Materiales de lectura (breves y no tan breves) 
• Cuestionarios automatizados 
• Actividades para co-evaluación entre pares 
• Foros (tanto obligatorios como opcionales) 

Como participantes en varios MOOC, los integrantes del equipo 
pensábamos que las mini-clases en video a veces resultaban un 
poco aburridas y áridas, aunque coincidíamos en que los videos 
debían ser breves.  También discutimos la necesidad de generar 
materiales de lectura que no fueran muy largos, pero que 
contuvieran la información esencial, con diferentes niveles de 
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profundidad, incluyendo piezas breves, como infografías y 
lecturas adicionales para quienes quisieran adentrarse en los 
temas.  Decidimos que los cuestionarios automatizados no eran 
suficientes para cubrir la necesidad de actividades de 
aprendizaje, pero nuestras experiencias personales en las 
actividades co-evaluadas por pares no eran muy satisfactorias.  
A algunos de nosotros tampoco nos agradaba ser forzados a 
participar en foros como parte de nuestro proceso de 
aprendizaje, aunque sí considerábamos que los foros debían 
formar parte de las herramientas disponibles en el curso. 

En esta primera fase de revisión de literatura encontramos de 
especial interés el trabajo de Guo, Kim y Rubin (2014) quienes 
recomiendan algunos criterios para incrementar el valor 
educativo de los videos y el involucramiento de los estudiantes 
con este tipo de material audiovisual: de corta duración, alternar 
la imagen del docente que habla (talking head) con otro tipo de 
imágenes como diapositivas de apoyo, videos de ritmo ágil en 
los que se aprecia un involucramiento y entusiasmo personal del 
instructor, así como videos con tutoriales a partir de trazos en 
una tablet o pizarra (del tipo de los que realiza Khan Academy). 

Dado que ni la literatura, ni el benchmarking nos dieron mucha 
luz en lo referente a modelos innovadores (con sus honrosas 
excepciones), optamos por capitalizar experiencias previas de 
los integrantes del equipo, asociadas a las narrativas (Zorrilla, 
2016 y Zorrilla y Hernández, 2016).  Fue así como generamos 
nuestro modelo de diseño basado en storytelling. 

!

Pero…!¿qué!es!el!storytelling?!

Gottschall (2012) dice que el ser humano es un animal de 
historias9, y lo refiere así porque las personas transitamos por el 
mundo dejando un rastro de historias.   Historias que creamos y 

                                                        
9 “Storytelling animal” en el original en inglés. 
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que contamos de diferentes maneras, con palabras escritas y 
palabras habladas, con imágenes fijas y con imágenes en 
movimiento.  El storytelling no es otra cosa que esa cualidad de 
crear y contar historias, inherente al ser humano. 

La narración es probablemente la forma más antigua de 
enseñanza y aprendizaje.  Los pueblos primitivos utilizaban 
historias para responder a preguntas fundamentales sobre la 
creación, la vida y el más allá (James, 2013, citado en 
Observatorio de Innovación Educativa, 2017).  Entre nuestros 
ancestros humanos, las narraciones eran la forma de preservar el 
conocimiento y transmitirlo de una generación a otra. 

Para contar historias, existen diferentes modelos, entre los que 
podemos mencionar: 

• El modelo aristotélico, en donde hay tres fases 
principales, que corresponden a los tradicionales tres 
actos en teatro: 1) Planteamiento; 2) Nudo; y 3) 
Desenlace. 

• El paradigma del ciclo heroico (Campbell, 2001, citado 
en Observatorio de Innovación Educativa, 2017) que 
plantea tres etapas en la historia: 1) la separación del 
héroe, donde se define como hombre o mujer capaz de 
sobreponerse a la adversidad; 2) la iniciación, en donde 
el personaje enfrenta pruebas; y 3) el retorno, donde 
comparte su aprendizaje o vivencia a su regreso. 

• Wright y Ryan (2010, citados en Observatorio de 
Innovación Educativa, 2017) plantean la estructura de 
la historia a partir de 4Cs: 1) Contexto (el universo 
inicial de la historia); 2) Crisis (acontecimiento 
imprevisto); 3) Cambio (derivaciones de la crisis); y 4) 
Conclusión (situación que refleja el aprendizaje 
adquirido). 
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Al margen del modelo narrativo, el storytelling reporta variados 
beneficios para el aprendizaje, entre los que destacan: 

• Facilita el recuerdo o acceso sencillo a la 
memorización. 

• Vincula las emociones y la empatía. 
• Propicia el aprendizaje reflexivo. 
• Inspira y motiva a la audiencia. 
• Genera y construye conocimiento e información a partir 

de la experiencia de otros. 
• Provee la adopción de distintos puntos de vista. 
• Eleva la creatividad y la imaginación de los estudiantes. 
• Facilita la adaptación de nuevos procedimientos en la 

praxis educativa (lista adaptada y resumida a partir de 
Observatorio de Innovación Educativa, 2017) 

Cabe señalar que pese a sus evidentes ventajas, el storytelling 
implica retos que radican en el desarrollo de la historia en un 
formato multimedia (o incluso transmedia), lo que requiere el 
involucramiento de un equipo multidisciplinario que cubra no 
sólo el área de conocimiento objeto del recurso educativo, sino 
habilidades en materia de guionismo, videograbación, edición, 
actuación, diseño gráfico, entre otras.  La escasez de creatividad 
o la intención "moralizante" en la narrativa son desafíos 
adicionales a tomar en consideración.  El diseño de cursos a 
partir del storytelling requiere sin duda un pensamiento 
divergente. 

!
Un!MOOC!diseñado!a!partir!del!storytelling!

Con la idea de apartarnos de aquellos elementos que habíamos 
identificado como poco atractivos en otros MOOC, el equipo 
decidió siete componentes que conformarían el nuestro: 

• Mini-videos introductorios de cada tema semanal. Éstos 
estarían a cargo de la experta del curso y se centrarían 
en anécdotas de la vida real, como investigadora y 
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docente, que permitieran una rica reflexión en torno a 
cada tema (duración aproximada de 2 minutos).  Estos 
videos se grabarían en exteriores, en el campus 
principal de la UAEM, en un tono casual y amigable. 

• Videos cortos producidos bajo la lógica del storytelling 
(no mini-clases) para entregar los puntos principales de 
cada tema semanal.  Las historias variarían entre una 
semana y otra para mantener el interés de los 
participantes (7 a 10 minutos). 

• Material de lectura conciso, que incluiría en formato 
“convencional” los puntos clave de cada tema. 

• Una infografía por cada tema semanal, que ofreciera un 
resumen de los aspectos principales.  El diseño de la 
misma se vincularía a la narrativa seleccionada para 
cada semana. 

• Un cuestionario automatizado para evaluar los 
principales puntos de cada tema semanal. 

• Actividades semanales en formato de cuestionarios con 
retroalimentación formativa automatizada, diseñadas 
para que cada participante las enfocara a su proyecto 
personal. 

• Foros de discusión y de atención a participantes (no 
obligatorios). 

El ingrediente del storytelling estaba presente en dos niveles: 

• Las anécdotas del campo de investigación, a cargo de la 
experta en contenido, las cuales darían un contexto de 
la vida real a los diferentes temas. 

• Las historias ficticias y divertidas, relacionadas con 
narrativas populares brindarían la dimensión lúdica a 
cada tópico.   

Una semana, por ejemplo, la narrativa seleccionada fue una 
mezcla entre historias de ciencia ficción de corte apocalíptico 
(tipo Los Juegos del Hambre y Divergente) y la estética de El 
Proyecto de la Bruja de Blair.  En otra semana usamos La 
Guerra de las Galaxias y en otro tema hicimos un pastiche de 
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los documentales de Planeta Tierra de la BBC.  Empleamos la 
metáfora, la ironía, la alusión, la parodia y el simulacro, entre 
otras figuras narrativas.  Las intertextualidades provocadas a 
partir de la selección de estas conocidas narrativas buscaban 
hacer un guiño al participante, entregándole contenido de alta 
calidad y relevancia, pero empaquetado en papel multicolor.  

La estética de estas narrativas era retomada cada semana para el 
diseño de la correspondiente infografía. 

Otro aspecto al que se dio particular atención fue al diseño de 
las actividades de aprendizaje, en especial a los cuestionarios 
con retroalimentación formativa, pues la idea era brindar un 
enfoque personalizado para cada participante, aun tratándose de 
un curso masivo.  El planteamiento era lograr que cada semana 
el participante realizara ejercicios de búsqueda en internet 
enfocados a su propio tema de investigación y reflexionara en 
torno a los resultados obtenidos.  Estas actividades incluían 
retroalimentación formativa pre-diseñada para todas las 
respuestas e invitaban a los participantes que así lo desearan a 
compartir sus experiencias en los foros semanales. 

Para el desarrollo de este MOOC, se tomaron en cuenta las 
pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (Pastor, 
Sánchez H., Sánchez S. y Zubillaga, 2013).  Como resultado se 
incluyeron elementos tales como: subtítulos opcionales en todos 
los videos; textos sobre la imagen de los videos para enfatizar 
información clave; los aspectos medulares de cada tema 
presentados a partir de organizadores gráficos (infografías); 
preámbulos para enfatizar elementos simples de planteamientos 
más complejos; vinculación de los temas con ejemplos cercanos 
a los participantes; ejercicios para la activación de los 
conocimientos adquiridos; actividades con oportunidades de 
práctica y revisión; y promoción de comunidades de 
aprendizaje, entre los más importantes. 
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Se incluyó además una ligoteca con la colección de todos los 
vínculos presentados en el curso y vínculos adicionales y, como 
“regalos” al final del curso, un cuadernillo en PDF con la 
colección de todas las lecturas y un video de bloopers derivado 
de las sesiones de producción de los diferentes videos del curso. 

!

¿Qué!se!requirió!para!la!producción!e!implementación!
de!este!MOOC?!

El equipo de producción para este MOOC incluyó a cinco 
personas: una experta en contenido y diseñadora instruccional; 
un diseñador instruccional adjunto y líder del equipo de 
producción, un diseñador gráfico y dos productores multimedia.  
En la implementación, los dos primeros fungieron también 
como asesores y el segundo como administrador de la 
plataforma.  Los actores y actrices en los videos fueron 
integrantes del propio equipo e-UAEM y estudiantes 
colaboradores que estaban realizando su servicio social o 
prácticas profesionales. 

Desde su fase conceptual hasta el inicio de su implementación, 
este MOOC se llevó tres meses de trabajo del equipo, con 
dedicación no-exclusiva a esta tarea. 

Se montó en la plataforma MéxicoX (http://mexicox.gob.mx/), 
gestionada por la Dirección General de Televisión Educativa de 
la Secretaría de Educación Pública, la cual funciona con la 
tecnología de edX y su primera emisión se realizó durante 8 
semanas en los meses de septiembre y octubre de 2016.  Su 
segunda emisión se llevó a cabo del 4 de septiembre al 29 de 
octubre de 2017. 

!
!
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Cómo!se!relaciona!este!proyecto!con!experiencias!de!
otras!instituciones!

Si bien en la fase de desarrollo de este MOOC no identificamos 
literatura que pudiera orientarnos en materia de formatos 
originales, en la preparación de este documento ubicamos 
varios casos recientes que en diferente medida coinciden en 
temporalidad y enfoque con nuestra experiencia. 

El artículo de Gértrudix, Rajas y Álvarez (2017), el cual 
recupera la experiencia del proceso de producción de los cinco 
primeros MOOC de la Universidad Rey Juan Carlos en España, 
propone el video como elemento fundamental en los MOOC y 
presenta una tipología para videos que incluye videoclase, 
videoapuntes, motion graphics, videos de animación, formatos 
televisivos, entrevistas y ficcionales.  Asimismo plantean que 
dichos videos se complementan con actividades de 
comprensión, con contenidos textuales e infográficos y con 
actividades de evaluación. 

Los mencionados autores incluyen en su artículo una serie de 
planteamientos básicos para la creación audiovisual en su 
Unidad de Producción de Contenidos Académicos, de los cuales 
retomamos a continuación los que se relacionan en forma más 
clara con nuestro proyecto: 

• El amplio aprovechamiento de las técnicas y 
formatos de la realización cinematográfica, 
televisiva y radiofónica, incluyendo formatos 
ficcionales, informativos y los más propios del 
mundo académico. 

 
• La concepción de los MOOC como relatos de 

aprendizaje que se comunican a través de contenidos 
audiovisuales y multimedia, entre otros. 
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• La necesidad de realizar producción audiovisual por 
equipos cualificados (guionistas, editores, etc.) en 
apoyo a docentes y alumnos (resumen y adaptación 
de Gértrudix, Rajas y Álvarez, 2017, p. 197-198). 

Otro caso de interés para el presente trabajo es el que presenta 
Johnston (2016) de la Universidad de Strathclyde (Escocia), con 
relación al MOOC de Introducción a la Ciencia Forense 
publicado en la plataforma inglesa FutureLearn, el cual 
presentaba los principios de la ciencia forense a partir de videos 
de un supuesto crimen misterioso denominado "Asesinato en el 
Lago" (Murder on the Loch). 

Cada semana se ofrecía un video corto en el formato de 
episodio, que avanzaba la narrativa, al tiempo que presentaba 
temas y conceptos tales como huellas digitales, drogas, ADN, 
entre otros. 

La historia del asesinato misterioso, la cual cumplía las 
premisas de creíble, recordable y entretenida (Neuhauser, 
1993, citado por Johnston, 2016), buscaba que el curso fuera 
divertido. Además de la historia, el curso pretendía involucrar a 
los participantes en actividades entretenidas, como la 
recuperación de huellas dactilares, rastros de pisadas, extracción 
de ADN, entre otras.  La combinación de actividades y narrativa 
resultaron, según el autor, en un éxito masivo.  Cabe señalar 
que se trataba del primer MOOC de dicha institución 
(implementado en 2014) y que a partir de su éxito, se han 
producido otros fundados en el mismo principio de storytelling 
como eje vertebral. 

El autor considera que la aceptación que han tenido sus MOOC 
basados en storytelling, a partir de su primer éxito, radica en 
tres aspectos principales: 1) Aprendizaje divertido; 2) Proceso 
activo de aprendizaje (que los participantes no sean un público 
pasivo): y 3) Una experiencia internacional de aprendizaje, con 
participantes de diferentes países. 



 148 

Además de los trabajos citados, la autora del presente se 
inscribió en 2017 como participante en el MOOC Antiquities 
Trafficking and Art Crime (Yates, 2016), de la Universidad de 
Glasgow, en la plataforma FutureLearn, segunda emisión del 
curso ofrecido por primera vez en 2016.  Dicho MOOC incluía 
en formato textual casos de la vida real de saqueo, hurto, 
vandalismo y falsificación de antigüedades y piezas de arte, que 
permitían un acercamiento narrativo de tipo documental (no 
ficticio) a las temáticas planteadas.  Los videos eran del tipo 
video-clase, a cargo de la experta en contenido, aunque 
grabados en museos.  El formato incluía videos, textos, 
fotografías, líneas de tiempo y enlaces a sitios externos.  Los 
casos reales presentados eran tanto antiguos como recientes, de 
diferentes partes del mundo e incluso había un caso no resuelto: 
el robo de 13 piezas de arte muy valiosas del Museo Isabella 
Stewart Gardner en Boston. 

Este diseño resulta de interés, pues emplea también el 
storytelling, pero no a través de los videos, sino de textos, 
fotografías y líneas de tiempo y no usa historias ficticias, sino 
historias del mundo real relacionadas con el tema del curso.  
Otro valor de este MOOC es que en su segunda emisión incluyó 
actualizaciones recientes a los casos cuyas investigaciones 
estaban aún abiertas. 

A partir del análisis de experiencias similares a las antes 
descritas, Cornock (2017) afirma que en los MOOC los videos 
se han usado para que los expertos compartan historias con 
quienes no tienen sus conocimientos o experiencia.  Siguiendo 
al mismo autor, los videos también actúan como elementos 
motivacionales en el curso, siendo deliberadamente 
“seductores” para motivar al participante a continuar a través 
del contenido basado en textos.  Si bien no todos los videos en 
los MOOC cuentan una historia, sin duda son más poderosos 
cuando incluyen una narrativa que conecta contenido, educador 
y educandos. 
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¿Cuáles!fueron!los!resultados!de!nuestro!MOOC?!

Uno de los puntos débiles que más se critican en los MOOC es 
la baja eficiencia terminal que éstos reportan y, por tanto, su 
éxito igualmente se mide a partir de este parámetro, aunque es 
difícil estar de acuerdo, especialmente por el variado público 
que se inscribe a este tipo de cursos y las razones por las que 
muchos nunca ingresan siquiera o no los completan. 

En su primera edición (2016), el BIUx tuvo 5,644 inscritos, de 
quienes sólo 1,825 iniciaron actividad. De éstos, los que fueron 
acreedores a constancia por haber completado satisfactoriamente 
un 60% o más de las actividades sumaron 899. 

Si se considera el total de inscritos, los que obtuvieron 
constancia representan el 15.9%, ligeramente superior al 
promedio mundial de 15.1% de eficiencia terminal en MOOC 
reportado por MéxicoX, en su 1er Informe de Resultados 2015-
2016 (Secretaría de Educación Pública, 2016).  Sin embargo, si 
se considera a quienes efectivamente iniciaron actividad en el 
curso, la tasa de compleción aumenta a 49.2%, es decir, 
prácticamente la mitad. 

En la emisión 2017 el número de inscritos se incrementó 
notablemente, con 9,138 participantes registrados de 31 países.  
Iniciaron el curso 5,116, de los cuales 2,977 completaron 
satisfactoriamente un 60% o más de las actividades.   

Si se toma en cuenta el total de participantes registrados, 
quienes obtuvieron constancia representan 32.6%, un porcentaje 
muy superior a la primera emisión.  Si se considera como 
población total a quienes efectivamente iniciaron el curso, la 
tasa de compleción asciende a 58.2%, también superior a la 
primera generación y a las medias internacionales para este tipo 
de cursos. 

En lo que respecta a la aceptación del curso, en ambas 
emisiones muchos de los participantes expresaron beneplácito 
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por el formato lúdico de los videos y algunos esperaban con 
curiosidad el inicio de cada semana para ver “qué puntada se 
nos había ocurrido”.  El video inspirado en La Guerra de las 
Galaxias fue uno de los más celebrados por los participantes.  
Muchos expresaron que les gustaba aprender en forma divertida 
y que esa manera de presentar los temas era ligera y digerible.  
Ninguno de los participantes criticó o expresó rechazo hacia la 
propuesta del storytelling. 

!
Conclusiones!

A manera de conclusiones, compartimos a continuación algunos 
de los aprendizajes que obtuvimos derivados de esta 
experiencia. 

Las narrativas, en sus diversos formatos, son una herramienta 
efectiva para diseñar contenidos educativos.  No obstante, las 
narrativas multimedia requieren equipos multidisciplinarios 
para su producción, especialmente si se buscan altos estándares 
de calidad.  La idea del docente como hombre o mujer orquesta 
que produce su curso en línea no corresponde al tipo de 
recursos que se requieren en este modelo de producción. 

El contenido en el que se invierte trabajo y creatividad es 
apreciado por los participantes.  El arriesgarse con formatos 
innovadores y hasta cierto punto heterodoxos, al menos en el 
mundo de los MOOC, no compromete la seriedad o integridad 
de la institución académica.  Al contrario, este tipo de contenido 
posiciona a la institución como innovadora. 

Si bien las narrativas motivan y estimulan a los participantes.  
El tipo de recurso que guardan para repaso y consulta es el 
material en formato más “serio” y convencional. Los 
participantes necesitan actividades que faciliten el proceso de 
articular los nuevos aprendizajes con sus proyectos, 
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experiencias, referencias y contextos personales.  Ello permite 
que el aprendizaje sea significativo. 

Las narrativas (storytelling) contribuyen a mejorar la retención 
de contenidos, generan respuestas emocionales y empatía en el 
proceso de aprendizaje, facilitan el aprendizaje reflexivo y 
crítico, inspiran a los participantes y hacen del aprendizaje una 
experiencia divertida y placentera. 

!
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