
U N I V E R S I D A D  W I S B O O

El diseño de tus videos 
con storyboards
Aprende a diseñar tus videos como si fueran  
historias. ¡Análogo a narrar un cuento! 




Los storyboards o guiones gráficos son espacios donde se 
presenta visualmente cada parte de una secuencia de 

hechos y se usa generalmente para contar una historia.
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En esta ocasión José Luis nos va a compartir su 
propio storyboard para inspirarnos.   

Él tiene una tienda de oratoria y coaching ontológico.   

Nos mostrará la estrategia que aplica en la creación 
de sus videos para el módulo Comunicación asertiva 
de su curso titulado  ️Comunicación asertiva y 
efectiva en contextos laborales. 



José Luis primero presentará el  tema del módulo

y las  partes que supone.
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¡Hola! En este módulo 
vamos a hablar sobre la 
comunicación asertiva. De ahora en más, necesitarás 

anotar las distintas situaciones 
que se te presenten en tu ámbito 
laboral para evaluar tu progreso 

en el aprendizaje de este módulo.

Aprenderás qué es la 
comunicación y qué es 
la asertividad, lo que te 

permitirá mejorar la 
comunicación con tu 

equipo de trabajo.
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Luego, pedirá que lo acompañen en el próximo video.




José Luis quiere mantener la atención de su audiencia, por eso, 
va a relacionar el tema del módulo con un ejemplo cotidiano.



Reflexione sobre alguna vez que te 
hayas sentido presionado en tu 

ambiente laboral, ¿No te hubiese 
gustado contar con herramientas 

para comunicar de manera clara y sin 
agresividad que, pese a tus esfuerzos, 
necesitabas una extensión del plazo 
para poder cumplir con tus tareas? 


Después pedirá que lo acompañen en el próximo video.





José Luis ahora explicará qué es
y su importancia en el trabajo.




 la comunicación 

La comunicación es la acción que 
se hace de manera consciente 

para transmitir información entre 
dos o más personas.


También pedirá que lo acompañen en el próximo video.




La parte de “consciente” es 
importante porque tenemos que 

tener claridad sobre la información 
que queremos transmitir en 

nuestros espacios laborales. 




José Luis ahora explicará qué es la  en 
relación al contexto laboral.


asertividad

Es una habilidad para 
expresarse de manera firme, 

amable y adecuada sin atentar

contra otra persona.


Posteriormente, pedirá que lo acompañen a una instancia de reflexión.





Es importante para negociar 
con tu equipo, con tus líderes, 

con los stakeholders, etc.




José Luis grabará un video con la consigna de una 
tarea




 no entregable.


Anote todas las situaciones laborales 
en las que comunica a otros lo que 

necesita. Esto le ayudará a registrar su 
modo de comunicar e identificar las 

necesidades de mejora. De este 
modo, podrá  aplicar las herramientas 

de este curso directamente a su 
realidad y verá un progreso al 

compararse luego con lo apuntado en 
notas iniciales.


Finalmente, pedirá que lo acompañen al  del curso:






próximo módulo  La comunicación efectiva. 



¡Ahora es tu turno!

Utiliza los storyboards como guías para 


la creación de tus propios videos



¡Y colorín colorado,  
ahora ya sabes cómo tus videos  

tienen que ser narrados! 

Para conocer más de nuestros 

recursos, ingresa aquí


https://universidad.wisboo.com/home

