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Dependiendo del medio que elijas utilizar, no olvides: 
 

Elementos visuales: fotografías, vídeos, animaciones, gráficos, etc.
Elementos de audio: voces en off, sonidos, música, etc.

 
Ten en cuenta que no es necesario contar con equipos profesionales para obtener imágenes o
sonido de buena calidad, pero debes prestar atención a ofrecer un aspecto y un sonido de
calidad para obtener los mejores resultados en términos de participación.
De hecho, el material audiovisual de buena calidad tiene más probabilidades de ser
consumido por el público durante más tiempo.

 
ALGUNOS CONSEJOS TÉCNICOS: 

 
 

Cuando produzcas imágenes o material de vídeo, ten en cuenta:
 

La luz es fundamental para obtener imágenes de calidad: Proporciona tanta luz natural
como sea posible durante la toma o grabación; en el caso de la luz artificial, intenta reproducir
la temperatura y el brillo de la luz natural.

Unas manos firmes pueden ser útiles tanto para las fotos como para los vídeos. Si no tienes
trípode ni estabilizador, puedes utilizar un soporte físico o consultar en Internet el truco de la
cámara de codo.

Elige un marco y cíñete a él. Tanto si eliges una orientación vertical como horizontal para tu
contenido, mantener esa orientación durante todo el proyecto te dará los mejores resultados.

 

Cuando produzcas material de audio, ten en cuenta que debes mantenerlo ordenado y
claro. 

 
No necesitas micrófonos caros para hacerlo, hay muchas opciones más baratas que
funcionan igual de bien. Además, te sorprenderá saber cuántos creativos alquilan o
comparten sus equipos (busca en Internet redes de creadores digitales).

¿No te funciona ninguna de las opciones anteriores? Puedes utilizar un smartphone de
repuesto con la función "nota de voz" para grabar tu audio como si fuera un micrófono. Luego
puedes añadir la pista de audio a tu contenido de vídeo o utilizarla tal cual.

Apunta el tema
principal de tu idea

 

Recursos externos que hemos mencionado y que pueden 
resultarte útiles:

 
Ejemplo de narración digital atractiva sobre cómo hacer narración digital

Reto mini: Identifica los puntos fuertes, los puntos débiles y 
los aspectos del estilo narrativo.

 
Crear una historia digital  

Reto mini: Identifica los puntos fuertes, los puntos débiles y 
los aspectos del estilo narrativo.

 
Sobre la escritura de guiones y el desarrollo argumental

 
El truco de la cámara del codo

¡Al menos 2! Piensa en acciones,
acontecimientos y frases que den un

giro a la trama de la historia.

Reto DIY #1: Hazlo tu mismo, paso a paso
Es hora de que pruebes la narración por ti mismo.

 
Aquí tienes algunos consejos útiles para empezar a construir una historia sencilla.

Sigue este reto paso a paso para empezar a narrar tus historias.
 

Apunta las 10 
palabras clave 

Piensa en cuáles serían las palabras
esenciales para tu historia. Imagina que

sin esas palabras clave tu historia no
podría contarse.

Define la lección/
el objetivo

Escribe en 1 frase lo que el público
debería extraer de tu historia.

Elige 2 acontecimientos
relevantes 

Construye un guión
gráfico básico

Tendrá las tres secciones principales de
INICIO - DESARROLLO - FIN

https://www.youtube.com/watch?v=LVKeO5IIR_A&ab_channel=WeVideo
https://en.wikipedia.org/wiki/Screenwriting#Theories_on_writing_a_screenplay
https://www.google.com/search?q=elbow+trick+camera&sxsrf=APq-WBvyPifS-zukkRdAlQkZ82ddLZyk-Q:1646144601571&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=jLmoZHh1z-eSTM%252CCbWybi5FhMwQUM%252C_%253BuBod5xfvc4PAkM%252Ca69w_NL-WpySMM%252C_%253BwRL7CW4IbB85DM%252CXQHPsXQ75ccCTM%252C_%253BBoElHtHAuodJ2M%252CXDQ5_P5zp8g9cM%252C_%253Bg54lGJF0U6JlUM%252CYS0EFKkrUy6ePM%252C_%253BqBr_ZTcsr-_OvM%252CrRZTQMPFBRM5gM%252C_%253BorkSZHKpPAL_dM%252Cb6oXYUXBvQGBCM%252C_%253BQcQc3guuuojtPM%252CgWRiSN9wkvOvrM%252C_%253Br1L0PEm7uy6o-M%252C3SzLr3No0JK0eM%252C_%253BtJ3Ubk050Y79RM%252C3SzLr3No0JK0eM%252C_&usg=AI4_-kSgEndZhjhirhEKFqPiZKUVen0qwQ&sa=X&ved=2ahUKEwjZ1ObBjqX2AhWfwAIHHStSCXIQ9QF6BAgQEAE#imgrc=uBod5xfvc4PAkM

