
“Tips” 
para enriquecer 

nuestra 
CREATIVIDAD
a través de los 

Medios Digitales y 
la Tecnología

Por Juan Camilo frp

Moderador
Notas de la presentación
Estos Tips, servirán para todo tipo de dispositivo: móvil, tableta, y cámaras compactas y aplican en la mayoría de los casos  tanto para fotografía como para vídeo. 



Revisemos…
La primera fotografía y cortometraje de la Historia



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ Hb9GSJwNg74?t=30

https://youtu.be/Hb9GSJwNg74?t=30


¿Puede tu dispositivo mejorar 
la calidad del video y 
fotografía anterior?



Entonces ¿Cuál 
es el mejor 

dispositivo para 
video y 

fotografía?…
¡El que traes contigo!



“USAR LO QUE ESTÉ A TU 
ALCANCE” 
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NECESITAREMOS:

“Todo tipo de dispositivo 
que soporte video, Audio 
y fotografía que 
tengamos en el  taller”

1. Smartphone de 
cualquier tipo o marca.

2. Tablet´s con cámara.
3. Cámaras digitales 

compactas.
4. Palos de selfie´s. 
5. Audífonos con 

Micrófono (Manos 
Libres).

6. Trípodes. 
7. Story Board.
8. Editor de video. Para pc 

o dispositivo.

OBJETIVO:

Poner a nuestra 
disposición el máximo 
de la tecnología que 
traemos con nosotros 
para desarrollar 
creativamente un 
desafío especial que 
tendremos al final.

9.  Una Sobre dosis de 
CREATIVIDAD”



TIPS PARA HACER NUESTROS PROYECTOS
EN VIDEO

Es importante antes de empezar tener nuestros dispositivos 
Cargados al máximo, o tener un “Power Bank” listo al 100%.

"La grabación de video es uno de los usos de nuestros de dispositivos que mas 
consume batería”. 
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Moderador
Notas de la presentación
1. Esto es por que exige el máximo de los gráficos de nuestros dispositivos.2, No queremos que a mitad todo termine por no hacer tomado la precaución de llevar nuestros dispositivos debidamente cargados o con batería de respaldo.



“Limpiar la Lente de nuestros 
dispositivos”

Hacerlo con un paño seco, suave  y así 
conseguir mayor calidad de imagen y 

mejorar el enfoque.

Tip No. 1

Moderador
Notas de la presentación
1. Es importante hacer esto de lo contrario, nuestras huellas, suciedad o humedad dejarán ver cortinas de humo, sombras.2. Será mas difícil enfocar.3. En el uso, cuidar de NO poner los dedos en el lente ya que se empañará de nuevo la imagen desmejorando así los resultados de nuestro producto final.*Aplica para dispositivos smartphone, las cámaras compactas y profesionales se aconseja no hacerlo a menos de que se haga con las herramientas adecuadas.



“CONOCE TU DISPOSITIVO A FONDO”
“Entra a los ajustes de cámara de tu 

dispositivo e investiga todo lo que hay  de la 
cámara para sacar todo su potencial a la 

hora de trabajar.

Tip No. 2

Moderador
Notas de la presentación
Es muy importante saber los alcances de tu dispositivos a la hora de grabar vídeo o tomar una fotografía. Cada vez los dispositivos te dan mas posibilidades y cada vez logramos mas con menos.Conocer tu herramienta de trabajo es fundamental a la hora de adelantar un proyecto de vídeo o fotografía.Haz todas las pruebas posibles para ver tu dispositivo como se comporta en diferentes ambientes.





“Pon la Resolución de la Cámara al Máximo 
y revisa el almacenamiento de tu dispositivo 

sea lo suficiente para tu proyecto”

Tip No. 3

Nota: a 1080p de resolución en video, 1 minuto 
de video equivale mas o menos a 100megas.

Moderador
Notas de la presentación
Algunos dispositivos en el mercado actual graban en su gran mayoría en HD 720p, o Full HD 1080p y en algunos casos los mas avanzados graban en 2 y 4K. A mayor resolución mas espacio requerimos.Es importante también la tasa de fotogramas por segundo en algunos casos algunos dispositivos permiten hacer “Slow motion” pueden hacer tomas en cámara lenta interesantes.Los fotogramas pro segundo son un factor importante para la mayoría de los casos 24 a 30 es lo que mas usamos, (Tomas tipo Cine 24 Fotogramas) 60 Fotogramas tomas muy fluidas, 120 y 240 Tomas para Cámara lenta o Slow Motion. “A mayor fotogramas Menos luminosidad, pues menos luz entra en el sensor”En cuanto al almacenamiento no hay nada mas frustrante ir a mita de producción y tener que parar por que nos quedamos sin espacio de almacenamiento.hay SD de  8,16,32,64, 128, 256, y 512, pero es importante Revisar en los  manuales de tu dispositivo o por Internet “el soporte de almacenamiento extraíble de tu dispositivo” para no llevarse sorpresas.  



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ Hb9GSJwNg74?t=260

https://youtu.be/Hb9GSJwNg74?t=260


“Grabar en Horizontal” 
widescreen “16x9” o pantalla panorámica.

Tip No. 4
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Moderador
Notas de la presentación
Pareciera algo muy obvio, pero es increíble la cantidad de vídeos en redes sociales grabados así,Tomarlo horizontal es lo natural al tomar el celular.Los Formatos cuadrados u verticales, no son compatible con las nuevos  estándares de tecnologías en vídeo, podemos ver el formato de pantalla de nuestros celulares televisores etc.



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ Hb9GSJwNg74?t=110

https://youtu.be/Hb9GSJwNg74?t=110


“Evita imágenes temblorosas” 
“Cuando no controlas la estabilidad de tu 

dispositivo distraes y sacas inmediatamente al 
espectador de la historia”.

Tip No. 5

Casero

Profesional

Moderador
Notas de la presentación
Un vídeo tembloroso es desagradable a al vista a menos de que estemos simulando un sismo o terremoto, “distrae la atención del espectador” pues notará la presencia de una cámara que no se esta operando muy bien.Apoyar el teléfono con las dos manos (cuatro dedos) Abre un poco las piernas y Trae los brazos al pecho, para ganar estabilidad. Te llamaran el Trípode humano.Apoyarse en el cuerpo para dar mayor estabilidad.Ayudarse de un trípode o estabilizador de imagen casero o profesional.



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ Hb9GSJwNg74?t=136

https://youtu.be/Hb9GSJwNg74?t=136


“
La Fotografía es

“el Arte de dibujar sobre la Luz”.

Moderador
Notas de la presentación
Por lo tanto a mayor iluminación mejores resultados.



▫ Exteriores.
▫ Interiores bien 

iluminados.
▫ Buscar días soleados.
▫ Ayudarse de alguna luz 

adicional.
▫ Evitar hacer tomas en 

contra-luz.

Tip No. 6
Que tus videos se 

hagan en ambientes 
bien iluminados

Moderador
Notas de la presentación
La luz es especialmente importante para cualquier tipo de vídeo o de cámara, pero para dispositivos es más importante aún, pues los lentes de dispositivos son muy limitados en luminosidad.En la mayoría de los casos los ajustes de exposición son automáticos en estos dispositivos  y en entornos oscuros se subirá el ISO y esto causara un ruido molesto en el vídeo.  Un vídeo sin luz es difuso y distrae, en algunos casos incomoda al espectador por no reconocer las formas de objetos y personas.Tener cuidado de grabar en luz de sol fuerte como al medio día a 3 de la tarde, ya que se generan sombras fuertes y las personas pueden cerrar los ojos por la intensidad de la luz.La Luz de otro celular nos puede servir.La Contraluz hará que tus sujeto se  sobre-exponga o se su-exponga quedando el sujeto muy iluminado o muy oscuro.



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ X5NLbyuBkV0?t=42

https://youtu.be/X5NLbyuBkV0?t=42


c c

“Nunca uses el Zoom Digital”
Tip No. 07

Moderador
Notas de la presentación
El Zoom Óptico es una maravilla y permite acercamientos al objeto sin movernos y sin perder calidad,  pero los dispositivos manejan solo un zoom de tipo digital que es un escalado electrónico  de la imagen, pero  mayor será la perdida de pixeles en la imagen.Mmuévete tu hacia el objeto, o haz el acercamiento en Post-producción, que ventajas tiene? En todo momento tendrás el control de que nivel de Zoom requieres en cada toma ye l Zoom puede ir dirigido a ciertas zonas, si haz hecho zoom en la grabación no tendrás estas opciones disponibles.  No es aconsejable grabar a mas de 30 Fotogramas por segundo en proyectos normales de video,  a menos que quieres hacer cámara lenta en  Post producción, recordemos  a mayor fotogramas mayor espacio de almacenamiento.



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ X5NLbyuBkV0?t=78

https://youtu.be/X5NLbyuBkV0?t=78


Tip No. 8 
“Cuida el Encuadre”

De esto depende que tu video capte la atención del 
espectador y la idea de lo que quieres transmitir.

Moderador
Notas de la presentación
1. Es uno de los Factores en vídeo o fotografía que marcaran la diferencia



que ayudan a mejorar el encuadre.

Algunos Planos



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ X5NLbyuBkV0?t=138

https://youtu.be/X5NLbyuBkV0?t=138


“TIPOS DE PLANOS”
“Algunos de los tipo de Planos mas 

conocidos”.

Tip No. 09

Moderador
Notas de la presentación
Es muy importante saber los alcances de tu dispositivos a la hora de grabar vídeo o tomar una fotografía. Cada vez los dispositivos te dan mas posibilidades y cada vez logramos mas con menos.Conocer tu herramienta de trabajo es fundamental a la hora de adelantar un proyecto de vídeo o fotografía.Haz todas las pruebas posibles para ver tu dispositivo como se comporta en diferentes ambientes.



1. Gran plano general.
2. Plano general.
3. Plano conjunto.
4. Plano entero.
5. Plano americano.
6. Plano medio.
7. Plano médio - corto.
8. Primer plano.
9. Primerísimo primer 

plano.
10.Plano detalle.

26



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ LdeWVNSp43I?t=26

https://youtu.be/LdeWVNSp43I?t=26


“CUIDA DEL AUDIO DE TUS GRABACIONES”

Tip No. 10

A la hora de hacer un video, el Audio es tan 
importante como el video.

Moderador
Notas de la presentación
No te dejes engañar el que allá dejado este Tips para el final no significa que no sea uno de los mas importante.Debes ubicar en tu móvil el micrófono y evitar bloquearlo al tenerlo en nuestras manos.Si lo que grabaremos es una conversación no podremos usar un plano general, por el contrario debemos usar un primer plano para conseguir in mejor sonido.Si lo que necesitas es un buen Audio lo que puedes hacer es grabar el audio por separado y luego en post producción sincronizarlo en un software de edición. 



Algunas Canales de Youtube que te  pueden Ayudar

1. Videópatas.
2. Juan Pedro Tv
3. Católicos Tv

Moderador
Notas de la presentación
No te dejes engañar el que allá dejado este Tip para el final no significa que no sea uno de los mas importante.Debes ubicar en tu móvil el micrófono y evitar bloquearlo al tenerlo en nuestras manos.Si lo que grabaremos es una conversación no podremos usar un plano general, por el contrario debemos usar un primer plano para conseguir in mejor sonido.Si lo que necesitas es un buen Audio lo que puedes hacer es grabar el audio por separado y luego en post producción sincronizarlo en un software de edición. 

https://www.youtube.com/user/VideopatasHumor
https://www.youtube.com/user/juanpedrotv
https://www.youtube.com/channel/UCLIA7Q960LcDm8Y9rojbWvw




https://youtu.be/LdeWVNSp43I?t=26



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ z_ 1HrindYUU

https://youtu.be/z_1HrindYUU


Después de todo lo visto, uno de los 
elementos más importantes en la creación 

Audivisual es…

“La Creatividad”



Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ JatdaUwR7DM

https://youtu.be/JatdaUwR7DM




Haz clic aquí para ver el video:
https:/ / youtu.be/ MLsU1EStf60

https://youtu.be/MLsU1EStf60


Aplicaciones para la edición

Android iOS Apple
directa desde dispositivos

Moderador
Notas de la presentación


https://filmora.wondershare.es/video-editor/android-video-editor.html
https://filmora.wondershare.es/video-editing-tips/ipad-video-editor.html
https://filmora.wondershare.es/video-editor/android-video-editor.html
https://filmora.wondershare.es/video-editing-tips/ipad-video-editor.html


Retos a trabajar

1. La Eucaristía
2. La reconciliación (Sacramento)
3. ¿Quien es Jesús?
4. El signo de la Cruz
5. La Biblia
6. La Pastoral Juvenil
7. Iglesia Católica
8. La Música Católica
9. Cristonautas (Taller de Lectio Divina)
10. Historia de la Salvación
11. Senderos de la Fe. Turismo Religioso.
12. JMJ 2019

¡Desafío 
Cristonauta!



Bases del desafío

Aplicar las 
técnicas 

expuestas

Video no 
mayor a 5 
minutos

Utilizar lo 
que se tiene 

a la mano
39



Se evaluará

¿CONECTA 
MI VIDEO 
CON EL 

PUBLICO?

Planos usados y técnicas 
aprendidas

Claridad en el mensaje 
trasmitido

Creatividad e innovación



Familias
En 

misión

Por Juan Camilo frp
juancamilo@fundacionpane.org
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