
Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público  

 

Vídeo - presentación de la experiencia 

Explicar una historia, una experiencia o transmitir una opinión son acciones que en el 
mundo profesional, cada vez más, se transmiten mediante vídeos.  

La elaboración de un vídeo va mucho más allá de la propia edición: el proceso de 
planteamiento y estructuración del contenido es muy parecido al de una presentación 
en público, así que podemos utilizar lo que hemos aprendido para elaborar nuestro 
vídeo.  

Objetivos del vídeo:  

1. Transmitir cuál ha sido la necesidad social a la que atiende el Taller Comunica.  

¿Por qué el Taller Comunica es útil para los jóvenes del instituto? ¿Qué importancia 
tiene adquirir habilidades de comunicación en público? 

2. Transmitir de qué manera se ha trabajado para cumplir con esta finalidad.  

¿En que ha consistido nuestra acción? ¿Cómo hemos preparado el taller? ¿Dónde 
hemos actuado? ¿Qué personas han sido las beneficiarias de nuestra acción? ¿Cómo 
se ha desarrollado nuestra actuación?...  

3. Explicar cuáles han sido los resultados y conclusiones de nuestra experiencia.  

¿Qué aprendizajes personales hemos obtenido los miembros del equipo? ¿Qué 
aprendizajes han obtenido las personas beneficiarias de nuestra acción? ¿Cómo 
valoramos la experiencia? ¿Qué conclusiones extraemos a partir de la experiencia que 
hemos vivido?...  

Tengamos en cuenta que...  

1. A nivel de Esade, los vídeos son una tarjeta de presentación y difusión muy 
importante, por lo tanto, es necesario que el contenido y la manera de presentarlo 
sean formales.  

2. El vídeo lo verán los alumnos y profesores de los centros educativos, los jóvenes y 
responsables de las entidades sociales, y quizás también sus familias. Es un 
material que servirá a los centros educativos y entidades sociales para difundir esta 
actividad y consolidarla los próximos años.  

3. El vídeo es un elemento relevante de evaluación de la asignatura.  

4. El vídeo no puede pasar los 5-6 minutos de duración.  

5. A la hora de grabar el Taller Comunica, el sonido puede ser insuficiente si las 
personas que hablan no lo hacen con voz bastante alta 

 

 

 


