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TODO PROYECTO TIENE DETRÁS UNA BUENA HISTORIA

PELÍCULA!



OBJETIVO

Conquistar al público con un buen trailer* 

que muestre la esencia de tu proyecto de una 

forma clara y convincente. 

*El tráiler es una pieza audiovisual breve que representa un 
resumen, avance, sinopsis o preview, ya sea de una película, 
una serie de televisión, etc.
Nosotros tomaremos esta idea para contar los proyectos.
 

Avanzá para conocer cómo hacerlo >>



EMPATIZA
¿A QUIÉN LE VAS 

A CONTAR EL 
PROYECTO?
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Elige tu público >>>



A- Cuerpo directivo y supervisoresA- Cuerpo directivo y supervisores

ELIGE TU PÚBLICO ENTRE A, B, C O D

B- Equipo docenteB- Equipo docente

C- EstudiantesC- Estudiantes D- Toda la comunidad (incluye a los 3 primeros)D- Toda la comunidad (incluye a los 3 primeros)

Crea  una lluvia de 

ideas con 

características o 

aspectos comunes que 

sepas de ellos (ej: 

canales de 

comunicación que 

usan, gustos que 

comparten, anécdotas, 

etc).

Toma lápiz y 

papel o en 

formato digital



¿QUÉ ES LO  
MÁS IMPORTANTE 

DE ESTE 
PROYECTO?
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Es el turno del PIE >>>



Escribí los 3 o 4 aspectos 

más signi�icativos que 

necesita saber tu 

público.

Por ejemplo, podés enfocarte en: el problema que trabaja 

el PIE, la solución que propone, o un dato importante, etc.

 

También podés pensar en alguna duda u objeción que 

puede tener tu público a la hora de tomar contacto con el 

proyecto

 



¿CÓMO VAS A 
CONTARLO?
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Escribir un guión >>>



ESCRIBIR UN GUIÓN

GUIÓN

Podés usar la estructura 

clásica para ordenar la idea: 

Inicio, desarrollo y cierre. 

Los datos que recopilaste en 

los pasos anteriores pueden 

ser de mucha ayuda para 

inspirarte.

PREGUNTAS Y DATOS

Está bueno  comenzar con 

una pregunta y un dato 

importante.  

Ejemplo: ¿Sabías que un 20% 

de los estudiantes de la 

escuela “La tranquerita” en el 

2020 dejaron de asistir a sus 

clases?

HISORIA

Contar una breve historia 

sobre el problema que 

aborda el PIE. 

Ejemplo: Con el equipo 

docente nos dimos cuenta 

que a raíz de la pandemia 

perdimos los espacios y los 

vínculos no solo con los 

estudiantes sino con las 

familias, y esto debilitó…

Es por eso que creamos esta 

propuesta…

descargar guión

https://docs.google.com/document/d/1cOvVZKunAtHzrLDWgOcLWUUg7R6JmGgl/edit?usp=sharing&ouid=114354066555069041773&rtpof=true&sd=true


Recordá que la historia debe ser breve, dar información real y 

generar un acercamiento con ese público, es decir hablarle a ellos. 

Este video puede darte algunas ideas para escribir:

 

Elevator pitch. Tienes 20 segundos - eduCaixaElevator pitch. Tienes 20 segundos - eduCaixa

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 

CONSECTER 
PARA EL CIERRE 
 
Una buena idea puede ser 
invitar al público a participar 
del proyecto.
 También podés dejar datos 
de contacto si es necesario. 

Ver video  en You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
https://youtu.be/2b3xG_YjgvI


 LUZ, 
CÁMARA, 
ACCIÓN!
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Escribir un guión >>>



Con la herramienta  que quieras (Canva, 

Power point, Paint, a mano, u otro), debe 

estar inspirado en el guión escrito.

¡EXCELENTE! YA 
TENÉS LA 

HISTORIA DE TU 
TRÁILER. AHORA 
VAMOS A CREAR 

UN VIDEO O 

POSTER.

Podés usar la herramienta 

que quieras (Inshot, Cupcat, 

Tik Tok, editor de video de 

Windows, u otro), agregar 

efectos, imágenes sonidos o 

simplemente con la cámara 

del teléfono

Duración máx: 1:00 minuto.

OPCIÓN
1 Crear un VIDEO

Diseñar un POSTER

OPCIÓN
2

Canva.com

https://www.canva.com/es_ar/


¡Felicitaciones por tu trabajo!

Este miércoles continuará...

El equipo



¡MUCHAS

GRACIAS!


