
IDEA ARGUMENTAL Y GUIÓN NARRATIVO DEL RETO 5. #EducaNarraMooc 

  

Título (Podremos cambiarlo más 

adelante… ) 

“Porque una historia puede 

marcar la diferencia”. 

Sentido 

  

¿Qué queremos 

transmitir? 

  

Los momentos gratos y las 

dificultades encontrados en el 

viaje aprendizaje de la 

Narración digital en el aula. 

Tema 

  

¿De qué va la historia? (en 

una frase) 

La experiencia de la 

participación en un curso sobre 

la Narración digital como útil 

pedagógico. 

Género ¿Real o ficticio? 

(seleccionar) 

Reflexión sobre una situación 

real 

  X Real __ Ficticio 

Focalización 

  

¿Qué punto de vista 

tendrá? (seleccionar) 

  

Narración desde fuera, en 

tercera persona 

  

_Focalización externa 

(se observa la historia 

desde fuera) 

  

_ _Focalización cero 

(mediante voz en off) 

  

 X Focalización interna 

(en primera persona) 

  

Personaje/s 

  

¿Quién/es intervienen en 

la historia? 

  

La profesora de ELE 

  
  

  Características y rasgos 

relevantes 

  

El personaje está inmerso en el 

mundo de los MOOC. 

La familia protesta porque no 

existen los fines de semana. 

Las amigas la entienden, ellas 

están también en la misma 

rueda. 

  

Tiempo ¿En qué momento Se desarrolla en la época actual. 



  transcurre la historia? 

  

Espacio 

  

¿Dónde, en qué lugar 

transcurre la historia? 

  

Varios lugares, casa, calle, 

escuela, que no aparecen 

representados. 

GUIÓN NARRATIVO (IDEA ARGUMENTAL) 

Argumento Planteamiento 

(comienzo de la historia) 

  

Una profesora está participando 

en diferentes MOOC. Se ha 

inscrito en otro curso al llegar 

una noche tarde a casa.    

  El problema 

(lo que desencadena el 

conflicto) 

  

Recibe un correo electrónico, 

primera semana del MOOC 

#EducaNarraMooc. No ha 

empezado con el curso. 

  Nudo y clímax 

(el conflicto, crisis) 

  

Se pone las pilas e intenta 

encontrar tiempo para ir 

realizando las actividades, 

algunas de ellas bastante 

difíciles y costosas de poner en 

marcha. Los fines de semana la 

familia quiere salir pero ella 

está inmersa en su mundo de la 

Narración digital. 

Las amigas que están haciendo 

otros cursos con ella la apoyan 

y la animan. 

  Resolución 

(la solución) 

  

Intenta adelantar el curso 

levantándose más pronto y 

buscando todos los momentos 

posibles para evitar problemas 

con la familia. Incluso intenta 

implicarlos en la Narración 

digital y ellos le aportan ideas. 

  Desenlace 

(el final) 

  

Está llegando al final y le gusta 

todo lo que ha aprendido. Sabe 

que todavía le queda mucho un 



largo viaje pero está contenta: 

mos resultados en el aula con 

los alumnos han sido buenos, la 

narración digital les ha 

motivado y se han cumplido los 

objetivos pedagógicos 

previstos. 

  
 

  

Guion técnico secuencial (storyboard) 

  
  

Storyboard Imagen 

  

  

Portada del storyboard 

 

  

Dedicatoria a los compañeros del 

curso 



 

  

Microrrelato “Porque una historia 

puede marcar la diferencia” 

  

Inicio: escena primera. 

Conocimiento del MOOC 

#EduNarraMooc. 

 

 

  

Escena segunda: coreo electrónico, 

retraso en el curso. Mucho trabajo 

y otros cursos. Decisión de hacerlo 

el fin de semana. 

  



 
 

  

Escena tercera: imposible trabajar. 

La familia no entiende que esté 

delante del ordenador con el buen 

tiempo que hace. 

 
 

  

Escena cuarta: llamada a las amigas 

que están haciendo otros cursos. 

Ellas la animan. 

  
 

  

Escena quinta: toma la decisión de 

trabajar cuando no esté la familia y 

organizarse para poder realizar los 

retos a pesar del mucho trabajo 

que tiene. 

    

Escena final: contenta porque al 

final ha conseguido terminar con 



  
 

todos los retos, ha aprendido 

mucho a pesar de  todas las 

dificultades con las aplicaciones y 

su lentitud, y ha llevado al aula la 

Narración digital con resultados 

excelentes. 
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