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Envío de trabajo en digital 
 

1. El reto 
Soy influencer 
Muestro los peligros de la adicción a la tecnología. 
Realiza un video de tres minutos mostrando a tu público los riesgos del uso excesivo del 
celular y/o de los aparatos tecnológicos en sus vidas. 
 

2. Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato establecido. 

− El video demuestra las características básicas de un influencer.   

− Se logra capturar el interés de los seguidores. 

− Se aprecia creatividad en la grabación y/o edición. 

− Se hace uso de recursos digitales como fotografías, letras, dibujos, etc. 
 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Formato 

Video subido a la plataforma YouTube. 
 

b. Tiempo 
Como máximo tres minutos. 

 
c. Presentación 

− Graba tu video y edítalo. Súbelo a la plataforma de Youtube. 

− Envíanos la URL de tu video a través de la web www.loqueleo.com/pe. 
 

d. Recomendaciones 

¿Qué es un infuencer? 

Se llama influencer a una persona que se hizo famosa a través de Internet y que 

encuentra en el ámbito digital su principal ámbito de acción. Muchas se convierten en 

celebridades con miles o millones de seguidores en las redes sociales. 

Por lo general un influencer es alguien capaz de viralizar contenidos: es decir, de 

multiplicar la difusión y la propagación de videos, imágenes, etc. Además, incide en las 

decisiones de consumo de sus admiradores, en sus opiniones respecto a un producto o 

algún tema social o particular, además de ir marcando tendencias 

 

¿Quién puede ser un influencer? 

Cualquier experto en un tema.   

Ej.  Un chef que nos cuenta una nueva receta y nos da las recomendaciones de cómo 

preparar ese nuevo platillo, un gimnasta que nos da consejos sobre alimentación 
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saludable o un nuevo régimen de ejercicios, una joven nos recomienda obras 

interesantes para leer. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/MiLifeWithBooks/videos 

 

Características de un influencer 

− Confianza 

− Habilidad comunicativa 

− Conocimiento 

− Reciprocidad y contacto 

− Consistencia 

− Empatía 

Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las recomendaciones 

Consideraciones:   

− Si bien el rol que cumple un influencer es el de recomendar o direccionar una compra 

de un producto, también puede servir para vender o sostener una idea, en este caso 

los perjuicios de la adicción a los celulares y/o a los aparatos tecnológicos. 

− Tener en cuenta que el empleo del video como formato es un gran medio para 

comunicar y llegar masivamente a la gente especialmente a través de internet. 

− Investiga acerca del tema de la adicción y la dependencia de los celulares en nuestra 

realidad, sobre todo en la adolescencia. 

− Realiza un guion para que hagas la planificación de cómo realizarás la grabación, 

cuánto tiempo durará, las entrevistas que insertarás (si es que las hubiera), en qué 

momento colocarás letras u otras imágenes, etc. 

− Realiza entrevistas a compañeros de tu aula u otros para que hagas un sondeo acerca 

del tiempo que emplean los jóvenes en su celular y en las redes, así podrás trasmitirle 

a tu audiencia algunos datos relevantes. 

− Haz una compilación entre toda la información recogida y graba tu video.  Procura 

usar todos los recursos visuales posibles como el ambiente desde donde harás la 

grabación, letras, música de fondo, etc. 

− Recuerda que es importante causar interés para ello recurre a generar emociones en 

los usuarios empleando imágenes y mensajes poderosos.  
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− Puedes emplear programas de edición como Movie Maker. Los tutoriales los podrás 

encontrar en YouTube. 

 

Como diseñar un guion 

- Antes de grabar tu vídeo diseña el guion, eso te ayudará a organizar mejor tus ideas y 

lograr el objetivo que te propones.  

- Hay diferentes formatos de guion, pero todos tienen el mismo fin: planifica las acciones 

y el texto. 
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  (PG: Plano general – PM: Plano medio  - PM Contrapicado) 

     
Grabar el vídeo 
Busca una buena locación con iluminación adecuada y libre de ruido.  Puedes grabar con la 

cámara de tu móvil o con una cámara especial. Recuerda que el video es INDIVIDUAL. 

 
También puedes presentar el vídeo en Power Point con animaciones de imagen e inclusión de 
sonido. Para mayor detalle te recomendamos el siguiente video: 
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https://www.youtube.com/watch?v=QIITKsE0sO4 
 
Trabajar la animación 
Luego de grabar, puedes usar algunas herramientas de edición que se encuentran en Internet y 
tienen tutoriales en YouTube. 
 
Recuerda que hay programas para editar como Movie Maker. En YouTube encontrarás tutoriales 
para su uso, como el que puedes visualizar en el siguiente enlace: 
https://www.Youtube.com/watch?v=cF75sxtCXVM 
 
Subir el vídeo a YouTube 
Antes de subir tu vídeo a YouTube, revísalo y coteja que cumpla con las recomendaciones y el 
guion que diseñaste.  
Sube tu vídeo. Revisa el tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qehpskRzRTc 
 

e. Forma de participación  
− Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 

− Ingresa tus datos y adjunta la URL de tu trabajo.  

− El trabajo es individual.  

− Solo se recibirá un trabajo por estudiante.  

− Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción. 
 

f. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   :   lunes 16 de marzo del 2020 
 Fecha final para entrega de trabajos  :   viernes 24 de julio de 2020 
 Fecha de premiación    :   jueves 24 de septiembre de 2020 

 

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
A partir del día 16 de marzo de 2020. 
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