


En el marco de la convocatoria “ID Bonaerenses. Historias y relatos de adolescentes 
y jóvenes de nuestra provincia”, ponemos a disposición una serie de documentos que 
aportan herramientas y orientaciones para la realización de videos y la construcción 
de narrativas.

En el presente documento desarrollamos algunas recomendaciones sobre la 
producción de videos así como también estrategias y técnicas para aprovechar al 
máximo las opciones que ofrecen los teléfonos celulares.



• Celular, netbook o cámara: es necesario poseer 

un dispositivo que cuente con una cámara 

para grabar video y memoria para almacenar 

la producción. Es necesario también que el 

dispositivo  tenga batería suficiente.

•  ¿Cómo dejar estable la cámara? Recomendamos 

el uso de trípode, pero de todos modos podés 

poner el celular entre libros o cualquier otro 

objeto. También podés trabajar con la cámara 

en mano para capturar las imágenes.

  MATERIALES NECESARIOS

COMENZAR A GRABAR

• Poné el celular en modo avión, así no recibís 

notificaciones o llamados que interrumpan la 

toma.

• Para grabar con celular, es mejor utilizar la 

cámara trasera, ya que tiene más calidad que 

la delantera.

• ¡IMPORTANTE! Tenés que grabar siempre en 

sentido horizontal y NO en vertical. Esto se 

debe a que al subirlos a Youtube, si fue grabado 

verticalmente la imagen se verá reducida en el 

centro, con dos bandas negras en los laterales, 

por lo que se pierde la calidad que se alcanza 

con la orientación horizontal.

RECAUDOS SEGÚN EL CONTEXTO
 DE GRABACIÓN

• En exterior: colocá la cámara del teléfono de 

espaldas al sol, que no apunte directamente a 

la luz.

• En interior: chequeá que haya suficiente luz. 

Si conseguís luz natural desde una ventana, 

mucho mejor. Sino, tratá de que la luz artificial 

sea suficiente y logres un espacio luminoso.

• Si hay diálogos, verifica que el lugar no sea muy 

ruidoso.

CONTAR EN IMÁGENES

De acuerdo a aquello que quieras contar, existen 

diferentes modos de expresarlo a través de las 

imágenes. Te mostramos distintas herramientas 

que te facilitarán la construcción de tu historia en 

el lenguaje audiovisual.

Podemos encontrar diferentes formas de 

enfatizar o aumentar la relevancia de un objeto, 

persona o gesto en una escena a través de planos.



Veamos algunos ejemplos:

PLANO GENERAL LARGO: también llamado panorámico o gran plano general, es utilizado para 

presentar un lugar. Muchas películas suelen empezar mostrando en su totalidad la ciudad donde va 

desarrollarse la historia, o cuando el/la protagonista menciona que va trasladarse a un lugar, vemos 

una imagen completa del mismo. 

PLANO GENERAL:  El plano general se utiliza para presentar el contexto de la situación que aparece 

en la toma. Entre las características de este plano se encuentran el amplio campo visual que se puede 

apreciar, mientras que los personajes aparecen en cuerpo completo. Vemos a una persona en forma 

entera, desde la cabeza hasta los pies y suele utilizarse para acompañar una acción.



PLANO AMERICANO / TRES CUARTOS: 
Este plano surgió a partir del insuficiente espacio visible en las tomas durante la época de las películas 

westerns o de “vaqueros”. ¿Por qué era insuficiente? Porque con el plano medio no se apreciaban 

las pistolas en el momento previo al duelo, lo que disminuía la tensión. Es por esta razón que se 

adecuó el plano al objetivo específico de estas escenas, usado principalmente en estas producciones 

norteamericanas, motivo por el que se le dio el nombre de “plano americano”. También se le conoce 

como “plano tres cuartos” porque generalmente son tres cuartos del cuerpo los que se retratan, 

desde las rodillas hasta la cabeza.

PLANO MEDIO:   Abarca hasta la cintura, casi entre el ombligo y la entrepierna. Si el sujeto se 

encuentra sentado, el área de corte baja aproximadamente hasta la mitad del muslo. Este tipo de 

encuadre suele usarse mucho para retratos y fotografía de moda. En una video-entrevista, es ideal 

para las tomas individuales, mientras que para las tomas grupales suele usarse el plano general.



PRIMER PLANO: El primer plano, cubre la zona del rostro y los hombros, ya que se centra en una 

persona o sobre un objeto. Este plano, como el primerísimo primer plano y el plano detalle, sirven para 

crear intimidad y confidencia con respecto al sujeto, se vincula a las emociones. Su uso más común 

es para fotografía de retrato y para darle realce a la expresividad de un/a personaje sin importar casi 

su contexto. Recordemos los rostros cómplices de los estafadores interpretados por Ricardo Darin y 

Gastón Pauls en “Nueve Reinas”, o las caras de pánico del psicólogo encarnado por Diego Peretti en 

“Tiempo de Valientes”, al tener que lidiar con una banda de siniestros espías. 

PLANO DETALLE: Cubre una pequeña parte del cuerpo, no necesariamente el rostro. En este 

encuadre se concentra la máxima capacidad expresiva del sujeto, ya que los gestos y detalles se 

intensifican por la distancia mínima que existe entre el objetivo de la cámara y el/la protagonista. 

Suele utilizarse para denotar emociones en concreto, como felicidad (encuadrando la sonrisa) o 

tristeza (encuadrando una lágrima sobre la mejilla), por citar unos ejemplos. Siguiendo en la línea 

de los westerns, podemos recuperar cómo el director de cine italiano Sergio Leone (precursor de la 

utilización de los detalles de las miradas) antes de que se entablara el duelo, utilizaba los ojos de los 

personajes para anticipar el conflicto que se estaba por producir. 



ANGULACIÓN DEL ENCUADRE

 La angulación es el modo en el que 

organizamos la visión a la hora de captar una 

imagen. En función de esta angulación el punto 

de vista de la escena podrá cambiar por completo 

haciendo que veamos la realidad de un modo que 

no es habitual para el ojo humano. Lo normal es 

tomar las fotografías de frente al sujeto, con la 

cámara aproximadamente a la altura de los ojos 

y de un modo que el plano focal y el suelo sean 

perpendiculares. Cualquier otra angulación se sale 

de lo habitual y, por lo tanto, añade significación 

a la toma.

Tipos de ángulos

Los ángulos de toma se dividen en cinco tipos, 

según el nivel de altura acorde al motivo desde el 

cual se realicen y cada uno tiene su connotación 

particular y añade significado a la imagen. Esto 

debe ser tenido en cuenta por la/el fotógrafa/o 

para utilizarlo a su favor.

Ángulo normal o medio: Es cuando la toma se 

realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni 

por encima ni por debajo de él. Sirve para mostrar 

o describir algo de manera natural u objetiva.

Ángulo picado: Es cuando la imagen se toma 

desde una posición más alta que el objeto 

enfocado, esto es, de arriba hacia abajo. Debido a 

la perspectiva que se produce el motivo parecerá 

más pequeño de lo que en realidad es. Cuando 

se utiliza con personas puede añadir a la imagen 

connotaciones negativas como dar la impresión 

de poca importancia, debilidad o humillación.

Ángulo Contrapicado: Es cuando la toma se 

realiza desde un lugar más bajo que el motivo 

tomado, quedando este más alto que la cámara. 

Debido a la perspectiva que se genera, el objeto 



se aprecia visualmente engrandecido. Puede, 

en algunos casos, connotar enaltecimiento, 

importancia o poder.

Ángulo Cenital: Es cuando la imagen se toma en 

un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en 

posición perpendicular con respecto al suelo. Es 

decir, lo más extremo posible de una toma en 

picado. Produce una gráfica sin perspectiva que 

puede ser muy descriptiva si se aplica a objetos 

pequeños, e inusual e interesante si se usa con 

elementos grandes.

Ángulo Nadir: Es cuando una imágen en 

contrapicado es llevada al extremo; o sea que la 

cámara se coloca de abajo hacia arriba de manera 

que queda perpendicular al cielo. 

MONTAJE Y EDICIÓN

El montaje y la edición de video consisten en 

el proceso técnico y artístico, de darle un orden y 

estructura narrativa a un conjunto de imágenes 

que pueden ser sonoras o insonoras.

La edición de video refiere a las posibilidades 

técnicas para el manejo de las imágenes, 

mientras que el montaje audiovisual implica 

un proceso narrativo, por lo cual el guión es el 

elemento principal para realizarlo con el sentido 

y la coherencia que la/el espectador/a necesitará 

para captar el mensaje.

Una de las aplicaciones más completas que 

está incorporada en las netbooks del Programa 

Nacional “Conectar-Igualdad” y se puede 

descargar gratuitamente desde cualquier tienda 

virtual es OpenShot. Recomendamos esta 

aplicación, pero pueden utilizar cualquier otra 

que posibilite editar videos e imágenes. 




