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Descripción del contenido 

El módulo narrativa (audio)visual se divide en tres secciones:

- elementos (audio)visuales,

- storytelling (narrativa) más allá de las palabras,

- storytelling (audio)visual: experiencias online y o�ine.
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Introducción



En este módulo aprenderás a construir y expresar mensajes e historias a través de medios

digitales. El objetivo es que tomes conciencia sobre cómo el lenguaje audiovisual da forma a

estos mensajes y mostraremos mediante ejemplos de vídeo, imágenes e historias ilustradas

(que describen ejemplos conocidos o creativos).

Objetivos de aprendizaje
Cuando completes este módulo serás capaz de:

En nuestra vida cotidiana hacemos mucho uso de la

comunicación (audio)visual: cuando enviamos postales de

felicitación, cuando enviamos mensajes de voz, cuando

creamos infografías para el currículum, etc.

entender los elementos (audio)visuales –



desarrollar un storytelling en un entorno online –



La duración estimada de este módulo es de 2 horas.

Inluye la navegación por todo el contenido, la realización de las actividades propuestas y los

cuestionarios de cada sección.

Además del tiempo estimado, puedes pasar todo el tiempo que quieras explorando tanto los

ejemplos como las ideas presentadas durante el módulo.

Recuerda: la práctica te ayudará a mejorar tus habilidades y competencias en narrativa

audiovisual.

analizar estudios de caso sobre storytelling digital –



Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento–

NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia, visita https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


"Audiovisual" es el término genérico que se

utiliza para referirse a las formas de

comunicación que combinan sonido e

imagen. De la misma manera, también se

También se usa para referirse a la tecnología

utilizada para la grabación, el tratamiento y la

visualización de sonido e imagen

sincronizados. Incluso se utiliza para referirse
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Elementos del lenguaje (audio)visual

¿Qué signi�ca el término“Audiovisual”?



utiliza para referirse a los productos

generados por estas formas de

comunicación.

al lenguaje usado para generar signi�cados

mediante la combinación de imágenes y

sonido.

La fotografía es el arte, la dedicación y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la
acción de luz u otra radiación electromagnética, ya sea electrónicamente mediante un sensor de
imagen, o químicamente mediante un material sensible a la luz, como una película fotográ�ca.

Los principales elementos audiovisuales son:

F O T O G R A F Í A I L UST R A C I Ó N
G R Á F I C O S ( I MA G E N E S,

DI A G R A MA S)

F O T O G R A F Í A
I L UST R A C I Ó N

G R Á F I C O S ( I MA G E N E S,



Se denomina ilustración a la decoración, interpretación o explicación visual de un texto,
concepto o proceso, diseñada para integrarla en medios de comunicación como carteles,
folletos, revistas, libros, materiales didácticos, animaciones, videojuegos y películas. Ilustrar
también signi�ca proporcionar un ejemplo; ya sea por escrito o en forma de imagen.
 

Los grá�cos son imágenes o diseños visuales en una super�cie (pared, lienzo, pantalla, papel,
piedra, etc.) realizados para informar, ilustrar o entretener.
 
En la actualidad incluyen una representación grá�ca de los datos- como en el diseño y la
fabricación asistida por ordenador- en la composición tipográ�ca y las artes grá�cas, y en el
software educativo y recreativo.

I L UST R A C I Ó N DI A G R A MA S)

F O T O G R A F Í A I L UST R A C I Ó N
G R Á F I C O S ( I MA G E N E S,

DI A G R A MA S)





Puedes usar elementos audiovisuales para crear una narrativa,
es decir, tu historia.

Para hacerlo, debes seguir varios pasos



Investiga, Explora, Aprende

Investiga sobre los temas relacionados con tu narrativa, usando recursos tanto

academicos como populares según corresponda.

Paso 1



Esboza, guioniza grá�camente, plani�ca

Crear un storyboard (guión grá�co) es el primer paso para entender el uso de sonidos

e imágenes. Además, te ayudará en la toma de decisiones. Los guiones grá�cos

simples solo tienen espacio para imágenes/vídeo y el guión

Paso 2



Recopila, Crea, Modi�ca

Recopila y ordena lo creado en una carpeta para almacenar el contenido sobre tus

narrativas (p. ej., imágenes, mapas, documentos). Realiza un seguimiento de los

recursos web durante tu investigación, para recordarlos fácilmente cuando llegue el

momento de construir tu narrativa.

Crea grá�cos, videos, fotografías - lo que se más adecuado - para suarlos con tu

historia.

Modi�ca los elementos (si es posible) para que se ajusten a tu narrativa.

Paso 3



Crea tu Narración

Paso 4



Publica y Comparte

Paso 5



C O NT I NU E

Tanto una narración como un eje cronológico bien construídos son de gran utilidad para ver

patrones y conexiones entre los elementos audiovisuales. Además, permiten a los lectores

explorar el tema a través del tiempo y la geografía.

Si tu narrativa es secuencial en el tiempo, estás creando un eje

conológico o línea temporal.



Crea una narración clara –

Los ejes cronológicos más efectivos son aquellos que proporcionan una narrativa bien
construida.
 
Aunque se presenten de manera visual, los ejes cronológicos son muy parecidos a cualquier
artículo de investigación o historia.
 
Funcionan mejor cuando tienen una buena estructura organizativa y el orden del argumento
tiene sentido.

Incorpora diferentes tipos de contenido –

Las imágenes son solo una manera de realzar el texto. Los grá�cos, mapas, documentos
primarios, enlaces a otras fuentes y vídeos, son de gran utilidad para darle una sensación más
solida al proyecto. Además, le ofrecen al lector nuevas vías para explorar sobre el tema.

Referencia el contenido externo –

Los ejes cronológicos te permiten presentar una amplia gama de información.
 
Si hay fuentes autorizadas (sitios web, artículos, de revistas, etc.) que traten sobre el tema,
puedes vincularlas directamente.



Dispones de diferentes ejemplos de narrativa digital en:

https://visual-narrative.com/

A C T I V I D A D

https://visual-narrative.com/


ACTIVIDAD

Ahora, piensa en crear una historia sobre ti.

De�ne un plan para preparar la narrativa, recopila las fuentes y créala.

Una vez creada, puedes publicarla y compartirla.



¿Has entendido los conceptos clave?

¡Adelante!
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Test nº 1



Pregunta

01/03

Audiovisual es un término genérico utilizado para referirse tanto a las formas

de comunicación que combinan sonido e imagen,  como a los productos

generados por estas formas de comunicación.

Verdadero

Falso



Pregunta

02/03

Une las de�niciones según corresponda

Los grá�cos

Una ilustración

La fotografía

es el arte, la dedicación y la técnica
de obtener imágenes duraderas

son imágenes o diseños visuales en
una super�cie (pared, lienzo, pantalla
papel, ...)

es una decoración, interpretación o
explicación visual de un
texto/concepto



Pregunta

03/03

Which are the steps to prepare digital narratives?

Primer paso: Investiga, Explora, Aprende 

Segundo paso: Esboza, guioniza grá�camente, plani�ca 

Tercer paso: Reúne, Crea, Modi�ca 

Cuarto paso: Crea tu Narrativa 

Quinto paso: Publica y Comparte

Primer paso: Esboza, guioniza grá�camente, plani�ca 

Segundo paso: Investiga, Explora, Aprende 

Tercer paso: Reúne, Crea, Modi�ca 

Cuarto paso: Crea tu Narrativa 

Quinto paso: Publica y Comparte



Primer paso: Crea tu Narrativa 

Segundo paso: Investiga, Explora 

Tercer paso: Reúne, Crea, Modi�ca 

Cuarto paso: Esboza, guioniza grá�camente, plani�ca 

Quinto paso: Publica y Comparte
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Narrativa más allá de las palabras

Tecnología Audiovisual

 

La Tecnología Audiovisual es un término general para el



Storytelling es el arte de contar una historia acorde a un eje cronológico. La historia se

puede transmitir mediante fotografía, ilustraciones o vídeo, y ésta puede mejorarse mediante

el uso de grá�cos, música, voz u otro tipo de audio.

Storytelling es el arte de contar una historia involucrando a las personas en ella. Por muy

simple que parezca, la técnica ha supuesto un gran avance en el mundo de la publicidad y el

marketing, y muchas empresas se han adherido a ella.

proceso de realización de un conjunto de operaciones,

métodos y técnicas basadas en recursos de vídeo. Esta

tecnología se basa en el uso de canales de audio y visuales

de percepción de la información. Permite organizar la

percepción en su valor máximo.



Los tres macro sectores principales que hacen uso del
storytelling son el cine, la web, y la televisión.  

El cine hace uso del storytelling.

Los productos web también hacen uso del storytelling.
 

C I N E PR O DUC T O S WE B T E L E V I SI Ó N

C I N E PR O DUC T O S WE B T E L E V I SI Ó N



El storytelling también se usa en productos televisivos.

C I N E PR O DUC T O S WE B T E L E V I SI Ó N



C O NT I NU A R

Esto se puede hacer a través de la demostración de

sentimientos, con la creación de escenarios tensos,

Si están conectados con la

historia y el lenguaje, la

Creando una buena historia

La historia tiene que estar conectada con la estrategia y la

caracterización de la empresa o la persona en concreto. De esta

manera, el espectador recibirá la autenticidad y se identi�cará con la

marca o el mensaje.



�ashbacks o mediante un punto de vista concreto (elegido

previamente).

audiencia comprenderá mejor la

idea principal.

Para contar una buena historia no es necesario que seas como George Lucas con la saga Star

Wars, por ejemplo.

Las pequeñas historias de la vida cotidiana pueden transformarse y contarse de tal manera

que cualquiera pueda identi�carse y conmoverse con ellas.

Para las empresas, por ejemplo, cuanto mayor sea la conexión del cliente con la historia del

producto, mayor será su compromiso con la marca y, por supuesto, con todo lo que

representa.



Mira el ejemplo de storytelling creado por Kit Kat:

Product History: Kit Kat Chocolate

https://www.youtube.com/watch?v=Z_OwJAfP3XA
https://www.youtube.com/channel/UCTlBKOPEfshlmLpU5nZ1f1Q


Está más que comproprobado que el uso del suspense hace que la audiencia se

involucre en la historia.

Esto ocurre porque la audiencia no tiene ni idea de cómo acaba la historia, y por ello,

permanece involucrada hasta el desenlace.

Teniendo esto en cuenta, cuando crees tus historias, trata de mantener el suspense

hasta el �nal, para éste sea inesperado desde que empieces a contarlas.

C O NT I NU A R



Storytelling más allá de las palabras- Áreas de aplicación

Echa un vistazo a estos ejemplos de stoytelling audiovisual



Storytelling más allá de las palabras- Áreas de aplicación

Echa un vistazo a estos ejemplos de stoytelling audiovisual



Fotoperiodismo

El fotoperiodismo es una forma particular de perdiodismo 

(la recopilación, edición y presentación de material de noticias para su publicación o

difusión) que cuenta historias mediante el uso de imágenes.

Por lo general, se entiende que hace referencia al uso de imágenes estáticas, pero en

algunos casos, el término también se utliza para referirse a los vídeos utilizados en el

periodismo televisivo.

Puedes aprender más sobre fotoperiodismo en:

https://culturafotogra�ca.es/10-maestros-fotoperiodismo/

Área 1

https://culturafotografica.es/10-maestros-fotoperiodismo/


Productos estigmatizados

En este ámbito, el storytelling digital es muy útil como solución para la comunicación

sobre productos estigmatizados.

See other examples at:

https://uk.intimissimi.com

Área 2

https://uk.intimissimi.com/


Marketing Turístico

El storytelling sobre lugares concretos es una herramienta para mejorar la reputación

de las regiones que compiten por el desarrollo turístico  y económico en la era digital.

La manera en la que los gobiernos locales y las organizaciones culturales entienden y

fomentan el storytelling sobre lugares puede resultar en un impacto signi�cativo del

éxito de una región que compite por el turismo.

El storytelling sobre lugares brinda a los actores locales la posibilidad de compartir

sus historias personales sobre dichos lugares.

Los gobiernos locales y las organizaciones culturales pueden hacer uso del

storytelling para alentar y gestionar la participación de los interesados en un proceso

multinivel, cuyo objetivo sea  mejorar tanto el marketing como la comunicación del

sistema de servicios regional en la era digital.

Verás algunos ejemplos interesantes en:

https://www.laurayago.com/2018/09/25/3-ejemplos-de-storytelling-en-turismo-

que-puede-inspirarte-en-tu-negocio/

Área 3

https://www.laurayago.com/2018/09/25/3-ejemplos-de-storytelling-en-turismo-que-puede-inspirarte-en-tu-negocio/


 



Educación

El storytelling se puede usar para explorar el pasado y, simultanemente, fomentar

comportamientos y acciones positivas en el futuro.

Al escuchar una historia, la audiencia entra en un mundo nuevo, en un lugar y un

tiempo precisos. De esta manera, se embarca en un viaje lleno de olores, sonidos y

emociones imaginarias.

Hay algunos ejemplos interesantes en:

https://www.youtube.com/watch?v=yrjFRom0duY

Área 4

https://www.youtube.com/watch?v=yrjFRom0duY


Lenguas extranjeras

El storytelling es de gran utilidad para enseñar lenguas extranjeras.

Los recursos de vídeo permiten mostrar el objeto de estudio (un idioma extranjero) en

condiciones reales. El vídeo permite mostrar no solo un idioma sino todo su entorno,

incluyendo aspectos culturales, sociales, étnicos, etc.

Puedes ver más ejemplos en:

https://blog.cambridge.es/storytelling-drama-activities-parte-3/

Área 5

https://blog.cambridge.es/storytelling-drama-activities-parte-3/


C O NT I NU A R

¿Qué me dices de los efectos de sonido?



El uso de efectos de sonido te permite involucrar

a los espectadores en tu historia, y te ayudan

para transmitir el mensaje a tu audiencia.

Aportan un tono de realidad a las

producciones audiovisuales, ayudando a

que el espectador se sumerja en la

historia.

Uno de los mayores bene�cios de los efectos de sonido es que logran que la historia

suene más real y ayudan a promover una mayor implicación por parte de la

audiencia. Simplemente ajustando los sonidos podemos lograr evocar ciertas emociones.

Tanto si se usan en la transición de escenas o en la No estamos hablando de efectos



animación para contar ciertos fragmentos (o en otra de

sus muchas aplicaciones), los efectos especiales

alentarán al espectador a imaginar los eventos

narrados. Además, facilitarán la compresión del

contenido.

muy caros que requieren grandes

cargas de trabajo.

Hoy en día disponemos de muchos

programas de edición que ayudan

en la producción de efectos

especiales para vídeos, incluso hay

muchas aplicaciones para el móvil.

C O NT I NU A R

Dispones de efectos de sonido gratuitos para tus creaciones

en

https://www.free-sounds.net/special-sound-e�ects.htm 

Aspectos importantes a tener en cuenta cuando crees tus

historias audiovisuales



Atribución: cada Imagen, vídeo, así como otros elementos multimedia se atribuyen a su autor/a
Leyendas: cada imagen, vídeo asi como otros elementos multimedia incluyen una leyenda
Firma: la �rma o byline re�eja con precisión la autoría de la narración

I N T E G R I DA D I N T E L E C T UA L C O N T E N I DO

I N T E G R I DA D I N T E L E C T UA L C O N T E N I DO



Subtítulo: el subtítulo es conciso (pocas palabras) y mejora/aclara la narrativa 
 
Visualización de datos: el uso selectivo de visualización de datos puede hacer que conjuntos de
datos complejos sean más accesibles 
 
Mapas: identi�ca las ubicaciones relacionadas con tu tema para proporcionar contexto

Storytelling - Checklist 



A C T I V I D A D

El texto se presenta de tal manera que resulte apetecible visualmente y anime al

lector a leer toda la narrativa

Los breakouts, tarjetas y dobles se utilizan para crear un "�ujo" y proporcionar al

lector una experiencia de lectura dinámica

Los elementos multimedia se utilizan para ayudar al lector en la compresión del

tema. NO son, por tanto, una simple distracción visual en la narrativa

Es obligatorio citar las fuentes utilizadas. La sección de "Fuentes Citadas" se

encuentra al �nal de la narrativa



ACTIVIDAD

Llegó el momento de ejempli�car algunas áreas de aplicación del storytelling.

Busca en internet al menos un ejemplo de cada una de las áreas mencionadas en esta sección.



Es hora de comprobar cuanto has aprendido, ¡buena suerte!
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Test nº 2



Pregunta

01/03

El storytelling estimula el uso de la imaginación

Verdadero

Falso



Pregunta

02/03

¿Cuál de las siguientes es una ventaja del storytelling?

El storytelling hace referencia a una persona contando una historia a otra

La técnica del storytelling necesita material especí�co

El storytelling alenta la investigación

Todas las anteriores son ventajas del storytelling  



Pregunta

03/03

El storytelling sobre lugares es reconocido como una herramienta para mejorar

la reputación de las regiones

Verdadero

Falso



En esta unidad hemos reunido diferentes ejemplos de storytelling para que tengas una mejor

percepción de su signi�cado. Además, también queremos inspirarte para que crees tu propia

historia

Es importante remarcar que los ejemplos que hemos seleccionado son antiguos (algunas se

remontan hasta el 2011) por lo que pueden no parecer tan actuales. Sin embargo,
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Storytelling (audio)visual: experiencias online y of�ine



independientemente de la fecha, este término sólo ha tomado forma y ganado relevancia

recientemente, ya que ahora se entiende mejor esta técnica y su uso para reforzar estrategias.

C O NT I NU A R

El storytelling representa la forma más poderosa de
introducir ideas al mundo

Robert McKee

¡Ahora, echa un vistazo a estos seis excelentes ejemplos de storytelling

que marcaron la historia!





Realmente Bella – Dove

Actualmente la marca ya es famosa por este tipo de contenido, ya que cada cierto tiempo, nos

presenta campañas que alientan a las mujeres a empoderarse, a verse como portadoras de

belleza y fuerza. Sin embargo, todo comenzó en 2013.

En la campaña Real Beauty (Belleza Real), la marca animó a las mujeres a dibujarse de dos

maneras. Por un lado, desde la imagen que tienen ellas de sí mismas. Por el otro, desde la

imagen que tiene el resto del mundo. Ahí es donde se da el  cambio: para el resto del mundo,

la mayoría de los defectos que ellas señalan, no existen.

C O NT I NU A R

Dove Real Beauty Sketches Directed by John X. Carey (subtitulos …

https://www.youtube.com/watch?v=7RjxZtgD5GM
https://www.youtube.com/channel/UCGsgWeeXRugFEo7vVAT1eew


Inglés en CCAA – CCAA

Este vídeo es una secuencia de la campaña de CCAA. Nos muestra la trayectoria de dos

personajes que no son capaces de superar los desafíos que se les presentan debido a la

ansiedad que sienten a la hora de poner a prueba su inglés. La campaña se lanzó a mediados

del 2012 y contó con celebridades como Megan Fox, Mike Tyson y Bruce Willis.

A pesar de que los anuncios eran cortos, el mensaje (con un toque de humor) hizo que los

vídeos tuviesen gran impacto. ¡Es por ello por lo que éste es uno de los ejemplos de

storytelling que no podía quedar fuera de la lista!



CCAA Commercial MEGAN FOX GABRIEL SOUSA and MIKE TYSON

https://www.youtube.com/watch?v=pghwO4NG78c
https://www.youtube.com/channel/UCrInB9CG-vE2IHhGg-Vscbg


C O NT I NU A R

CCAA Commercial MEGAN FOX GABRIEL SOUSA and MIKE TYSON

https://www.youtube.com/watch?v=pghwO4NG78c
https://www.youtube.com/channel/UCrInB9CG-vE2IHhGg-Vscbg


Toda forma de amor – O Boticário

 

De vez en cuando, O Boticário ha realizado anuncios elaborados, con un claro enfoque en las

personas. El resultado son contenidos como la campaña que tuvo como banda sonora la

famosa canción de Lulu Santos, Toda Forma de Amor.

C O NT I NU A R

Dia dos Namorados O Boticário

https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI
https://www.youtube.com/channel/UCBzHXqTZlKVe_aoDU5cbfRw


Pelea como una chica – Always

Una lista de ejemplos de storytelling no es una lista completa sin mencionar la campaña Fight

Like a Girl. El anuncio, lanzado en 2014, muestra a hombres, mujeres, niñas y niños de todas

las edades.

El director les pide que que esceni�quen diferentes cosas como pelear, correr y practicar

deportes, con la variable de hacerlo "como lo harían las niñas". La respuesta es increíble.

El trabajo tiene como objetivo cuestionar la

razón por la cual se hace uso del término

"como una niña" de manera peyorativa. Desde

su año de lanzamiento, el vídeo se ha utilizado

para provocar la re�exión. Se hizo viral, y logró

que muchas personas se cuestionaran el uso de

esta frase.  

Es importante remarcar que, a pesar de

que hayan transcurrido varios años desde

su produción, el vídeo sigue circulando por

internet. Este año ha ganado aún más

protagonismo, ya que trata sobre un tema

cada vez más debatido online: la igualdad

de género.



Si no has visto el vídeo todavía, este es el momeno. Verás

uno de los mejores ejemplos de storytelling, además de una

lección para toda la vida. ¿A qué esperas?

C O NT I NU A R

Una sorpresa dramática en una plaza tranquila - TNT 

#LikeAGirl Always Comercial (subtitulado)

https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws
https://www.youtube.com/channel/UC5gZjzLQGWgo9MTAyDuQsxA


¡Hay casos en los que juntar realidad y �cción es una buena combinación! 

Establecer fronteras entre ambos (también entre online y o�ine), es una estrategia que

facilita la participación de la audiencia.

TNT lanzó esta camapana con el objetivo de hacer publicidad sobre este nuevo canal de

televisión en Bélgica.

¿No conoces la campaña? Es momento de verla. Es uno de los mejores ejemplos de

storytelling que no te puedes perder en este viaje de conocimiento e inspiración sobre esta

técnica.

 

A DRAMATIC SURPRISE ON A QUIET SQUARE

https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw
https://www.youtube.com/channel/UCXTmeNzlTC0yM545gbsMz3Q


C O NT I NU A R

Al �nal, ese es el resultado que todos buscamos cuando lanzamos el material, ¿no es así?

Ahora tenemos una misión aún más grande. ¡Vamos a aprender cómo poner en práctica estos

ejemplos de storytelling!

La lección que nos deja esta camapaña es que una historia bien contada

despierta la imaginación, las emociones y puede tener resultados

increíbles para las marcas. Mira cuánto tiempo ha pasado desde

algunos de estos ejemplos, ¡y todavía siguen en nuestra memoria!



Los ejemplos de storytelling son tan interesantes que un detalle ha podido pasar

desapercibido - todos tienen un patrón.

Incluso con diferencias en cuanto a la audiencia, el tiempo y el objetivo de la campaña, las

historias anteriores siguen una estructura común: la lógica del storytelling.



El viaje del héroe - Estructura clásica de storytelling

La construcción de esta ténica se basa en cuatro conceptos:



Comiezo de la historia

El primer punto debe introducir el comienzo de la historia. La presentación de los

personajes, sus historias personales y el contexto en el que se encuentran. Además,

también debemos introducir la idea de qué motivaciones y eventos van a ser claves en

la transformación de su viaje.

Todo esto es crucial para crear una conexión con la audiencia y generar interés sobre

tu historia.

El consejo para acertar de inmediato es de�nir a tus personajes y conocer muy bien a

tu audiencia. De esta manera, podrás conseguir que empaticen.

Paso 1



Los desafíos

El segundo punto debe introducir los desafíos a los que se enfrentan los personajes,

que serán la motivación para transformar su viaje. Buscarán nuevos conocimientos y

herramientas para poder superar los problemas a los que se enfrentan.

Lo que despertará el interés de tu audiencia es la manera en la que presentes el

desafío al que se enfrentarán los personajes.

Idealmente, la audiencia se identi�cará con el desafío expuesto. Aun así, la audiencia

también sabe que los personajes se encontrarán con problemas por el camino.

Paso 2



Superar los problemas

En su viaje, nuestros personajes se enfrentarán a diferentes desafíos. Esto les hará

demostrar sus capacidades. Superar los problemas es una parte clave de la historia.

¿Cómo pueden hacerlo?

Cuanto más ingeniosa e innovadora sea la forma de enfrentar y resolver los desafíos,

más interesante será para tu audiencia. ¡Sorprende con tu enfoque!

 

Paso 3



El regreso

Tras superar los desafíos y solucionar los problemas, los personajes vuelven al punto

de partida de la historia.

Esta vez, sin embargo, con nuevas habilidades y conocimientos.

Cuando solucionan  el problema, existe un cambio en la vida de nuestros personajes

("héroes").

Aquí termina el viaje de nuestros personajes, y por lo tanto, �naliza la historia.

Paso 4



A C T I V I D A D

¿Serás capaz de captar la atención de tu audiencia?

Recuerda: ¡la práctica es la clave del éxito!



ACTIVIDAD

Busca en Internet otros ejemplos de storytelling y selecciona el que más te guste.

¡Compártelo en las redes sociales!



¡Veamos cuanto has aprendido!
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Test nº 3



Pregunta

01/03

La mayoría de ejemplos de storytelling tienen en común

El patrón

Los personajes

El contexto



Pregunta

02/03

Adivina los términos que faltan para dar sentido a la oración: Una historia bien

contada agita la              , las                     , y puede producir resultados increíbles

para las marcas.

imaginación

emociones

paciencia

recuerdos





Pregunta

03/03

The classical storytelling structure is called

The hero´s challenge

The hero´s journey

The hero´s life


