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GUÍA No. 1 SEGUNDO PERIODO 

EDICION DE VIDEO 

Los proyectos audiovisuales se componen por tres fases o etapas, comenzamos a trabajar con: 

La segunda etapa que es el rodaje, donde se lleva a cabo la filmación de las secuencias de video, toma de 

fotografías cuando todo esté listo para ello. 

A continuación, algunos consejos a seguir para tomar buenas fotografías y que puedes tener en cuenta también 

para filmar las diferentes escenas del video. 

Obtener la exposición correcta y necesaria 

De vez en cuando, lo que se está 

fotografiando puede ser 

demasiado oscuro o demasiado 

brillante, por ello hay que ajustarlo 

tocando el área de la pantalla 

donde se encuentra el sujeto y la 

cámara ajustará automáticamente 

la exposición para equilibrarla. 

  

 

 

Tener en cuenta las pequeñas cosas, pero no demasiado cerca 

La mayoría de los celulares inteligentes se pueden enfocar cerca del 

sujeto, pero todos los lentes tienen una distancia de enfoque mínima. 

Si se está muy cerca y el sujeto aún está borroso, hay que retroceder 

hasta que se vuelva nítido. No tomará mucho, tal vez un par de 

centímetros más o menos. De esa forma se tendrá una imagen más 

nítida. 

  

Usar la grilla o cuadrícula 

En la mayoría de cámaras de los smartphones, 

hay una cuadrícula incorporada que muestra la 

pantalla dividida en tres secciones, lo cual 

proviene de la regla más conocida de la 

fotografía: la regla de tercios. 

La idea es que, si coloca el objetivo a lo largo de 

una de estas líneas, o en una de las 

intersecciones, terminará con una composición 

más fuerte. 
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Usar la luz natural 

El flash de los celulares es duro, por ende, es poco 

favorecedor. Ya que este se encuentra justo al lado del lente, 

lo que hace que la luz se encuentre de frente y no ayude a 

darle dimensionalidad a las fotografías. 

La manera más económica y rápida de obtener imágenes 

hermosas es usar la luz de alguna ventana. Pero evita que ésta 

tenga contacto con la luz solar, eso afecta las tomas.   

  

Ponerse al mismo nivel de lo que vas a capturar 

La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a sacar el 

teléfono, tomar una foto y caminar. 

Pero cuando se tiene que fotografiar niños o mascotas, eso no 

sucede, ya que te tienes que tomar el tiempo para capturar la 

imagen perfecta y muchas veces repetirla más de una vez. 

Para estas fotografías es recomendable que la persona que captura 

la foto, siempre esté a nivel de los sujetos u objetivos que se 

tomarán. Ya que darán un ángulo más favorecedor. 

 

Bloquear el resplandor del lente 

Esto es muy sencillo, una puesta de sol te proporciona un gran 

destello en el lente. ¿Cómo quitarlo y hacer que esto no afecte la 

toma?, bloquea la luz con tu mano, colócala al costado del objetivo, 

pero siempre teniendo cuidado de no meter los dedos en la toma. 

Esta es la manera más segura de evitar el resplandor o llamarada en 

cualquier momento. 

  

Captura imágenes a través de las ventanas 

 

Esto permitirá usar reflejos del exterior, perfecto para 

enmarcar un retrato o proporcionar un reflejo similar 

al de un espejo, para darle una vista distorsionada del 

mundo. 

Si utilizas ventanas biseladas, aún mejor. Solo tienes 

que tratar de mantenerla al mínimo alrededor de su 

tema para que quede claro lo que estas tomando.  
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La simetría como recurso 

Si la escena que se va a fotografiar se presta, las simetrías siempre 

dan muy buen resultado. Pero eso sí, hay que asegurarse de que 

queda totalmente equilibrada La arquitectura de la imagen 

superior no fue fácil de encuadrar, pero de nuevo la cuadrícula 

resultó muy práctica. 

Aprovechar la perspectiva 

Jugar con la perspectiva es un recurso muy 

interesante a explorar al hacer fotos con el celular 

ya que crean recorridos visuales dentro de la 

propia composición y dan sensación de 

profundidad. 

En la imagen de la izquierda se aprecia 

claramente como la perspectiva aporta más 

dinamismo a toda la escena, mientras que la 

imagen de la derecha resulta demasiado plana. 

Moverse 

la gran mayoría de fotografías tomadas 

con el celular se disparan estando de pie 

con el celular a la altura de los ojos. 

Algo tan simple como agacharse a la 

altura del suelo puede hacer que una foto 

bastante clásica como la de la izquierda 

se convierta en un plano mucho más 

interesante 

Ser atrevido 

Los planos picados o contrapicados también 

pueden dar ese toque más 'cool' a una foto que de 

otro modo sería demasiado clásica, y si nos vamos 

a un plano cenital (desde arriba) o nadir (desde 

abajo) el efecto es todavía más llamativo. 
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Pasar a blanco y negro 

 

En ocasiones, cuando se hacen fotos con el celular en 

escenarios con poca luz, el resultado no ofrece un buen 

colorido.  

Pasando a blanco y negro la imagen se puede "salvar" la 

imagen, al eliminar la parte más degradada de la imagen: 

su color. 

Se puede jugar con el contraste o la nitidez para conseguir 

resultados más llamativos. Además, esta táctica se puede 

usar también en cualquier foto para acentuar su 

dramatismo en escenas con cielos con nubes, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usar los espejos 

 

Los espejos son herramientas que se pueden 

usar para hacer fotos "diferentes". Además de ser 

una forma de salir en la foto, es un modo de salir justo 

como se quiere y, de paso, jugar con la composición 

y el encuadre. 

En esta imagen se juega con la perspectiva y un 

espejo en un andén de metro para hacer esta foto en 

la que parece que la vida del fotógrafo corre peligro. 

Pero nada más lejos de la realidad. Además, se pasó 

a blanco y negro la foto final. 

 Se pueden usar las ráfagas para hacer secuencias 

de imágenes, de modo que se capture un instante 

concreto dentro de una acción. Pero también se 

puede aprovechar las ráfagas de fotos para hacer 

GIF animados a partir de ellas. 
 

Actividad 

Estas semanas van a recolectar todo el material que necesitan para su trabajo, deben tener en cuenta la 

información suministrada en la guía para que las fotografías y videos que van a realizar sean de la mejor calidad 

posible, recuerden que estamos trabajando edición de video, que el material que ustedes recolecten luego lo 

seleccionaran y editaran para que el producto final sea bueno y proyecte exactamente lo que ustedes quieren. 

 

EXITO EN SUS TRABAJOS Y FELIZ TERMINO DE SEMANA, UN ABRAZO Y ESPERO PRONTO 

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA 


