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Recomendaciones antes de comenzar
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Estos son algunos consejos para poner a punto nuestro teléfono antes de realizar un
video. Debemos tener en cuenta que nuestro video será enviado y reproducido en
diferentes dispositivos (celulares, computadoras y tablets) por lo cual necesitaremos
que se encuentre apto y con la mejor calidad que tengamos a nuestro alcance.

1. Limpiar el lente de la cámara
Utilizando un pañuelo o alguna pieza de algodón para remover el polvo.
2. Verificar el espacio de almacenamiento
En Configuración/Ajustes > Almacenamiento, utilizaremos 200mb libres o más.

Configurar tu teléfono
de manera adecuada
te ayudará a mejorar
la calidad de video.

3. Maximizar el brillo de la pantalla
Así podremos saber si contamos con la luz suficiente para que no se vea oscuro.
4. Activar el “Modo avión”
Los mensajes, notificaciones y llamadas no nos molestarán al filmar.
5. Chequeo de Batería
Este trabajo consumirá más energía de lo normal, procura tener una buena carga.
6. Resolución de Video
En la configuración de la cámara, debemos elegir la calidad del video, una resolución HD (720) es lo más recomendable, TV o Estándar (480) es la mínima recomendada, mientras que Full HD (1080) es la mejor pero nos creará un video más pesado.
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Filmación
Filmar no es una tarea difícil, pero va más allá de simplemente oprimir el botón rojo, con
algunas simples técnicas podremos obtener grandes resultados en el producto final.
Aquí expondremos aspectos muy importantes a tener en cuenta al momento de grabar:

1. Filmar Horizontal
Salvo que sea imposible, la mejor opción es utilizar el teléfono de forma horizontal, para poder encuadrar la imagen de mejor manera y se aproveche de
forma óptima toda la pantalla al ser reproducido en otros dispositivos.
2. Estabilidad y Zoom
De ser posible, dejar el celular recostado sobre alguna superficie nos dará la
estabilidad ideal, pero si debe sostenerse con ambas manos lo mejor es evitar
movimientos bruscos, utilizar lo menos posible el zoom y en caso de moverse o
caminar, aguantar la respiración y moverse lentamente dará mejores resultados.
3. Iluminación
- Interiores: Aulas, salas u oficinas con luces encendidas y ventanas descubiertas, evitar filmar de noche y el uso del flash.
- Exteriores: Luz natural, sea soleado o nublado en buena luz, trataremos de
evitar enfocar directamente al sol.
Siempre debe utilizarse
el teléfono de forma
horizontal al filmar.

4. Sonido
Ubicar dónde está el micrófono en nuestro teléfono para verificar que una
funda o nuestros propios dedos lo tapen y nos dejen aislados, también buscar la
menor cantidad de ruido posible que pueda afectar nuestro video.
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Edición
Para editar, tener 2 o 3 segundos de video antes y después de que se muestre nuestro
contenido nos ayuda a recortar el video en el momento justo. Si queremos agregar
imágenes, texto o música, recortar o unir varios videos aquí podrán encontrar Aplicaciones Gratuitas, en orden de recomendación, que nos ayudarán a hacerlo de manera
muy sencilla y en español. Sólo necesitamos una de ellas para cumplir con la tarea.

Para celulares/tabletas (Android)

Los dos formatos
más utilizados en
video de celulares
son: .MP4 y .3GP

Para PC (Windows)

VideoShow
20mb

Windows Movie Maker
Incluído en Windows

Inshot
20mb

Filmora
650mb
VideoPad
15mb

¿Cómo usarlas?
Son simples de utilizar y nos darán muy buenos resultados. Aún así se pueden
encontrar Videotutoriales de cómo usar cada una de estas apps en Youtube.

