
1

GUÍA PARA GRABACIONES

DE VIDEOS

• Limpie el lente para que no haya polvo, ni ninguna suciedad. 

• Realice un guion o prueba para comprobar lo que se quiere grabar.

• Elija un sitio sin ruidos y lo más tranquilo posible.

• Compruebe que su celular cuenta con suficiente carga de batería para 

realizar la grabación.

• Revise la disponibilidad de espacio libre en su celular para hacer la 

grabación.

• Si no cuenta con suficiente espacio libre, elimine imágenes o 

aplicaciones para liberar espacio.  Puede guardarlas en su ordenador 

PC, a través de disco externo o tarjetas MicroSd (128GB son suficientes).

ANTES DE GRABAR:
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al GRABAR:
• Active el "modo avión" en su móvil, esto 

evitará recibir notificaciones o llamadas en 

medio de la grabación.  

• Utilice siempre la cámara trasera del móvil 
(la cámara del frente o "selfie" es de baja calidad).  

Elija el formato 1920 x 1080 
      (Full HD o FHD) 30fps.

• Debe colocar el celular en posición horizontal.  
• No agregue música de fondo.  El equipo de 

producción se encargará de esos detalles.

• Trate de estar cerca del micrófono.
• Use vestimenta adecuada.

•  La luz debe llenar toda el área de grabación.  Si la grabación 

es en interiores lo más recomendable es colocarse frente a una 

ventana para no crear sombras.  Si va a estar en un área exterior 

ubique el móvil o cámara de espaldas al sol.

LA ILUMINACIÓN:
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•  Ubíquese en un lugar sin muchos 
elementos de fondo, para evitar que la 
audiencia se distraiga con objetos que se 
vean alrededor.

UBICACIÓN:

•  Coloque el móvil sobre un trípode siempre en posición horizontal.  
Sino tiene trípode coloque el celular sobre un objeto fijo y de 
manera firme para evitar que se mueva o se caiga.  

Mientras graba deberá dirigir su mirada hacia la 

cámara y no hacia la pantalla del móvil.

Active la cámara en exposición manual y 
desactive el auto-enfoque (autofocus).  Para 

probar la toma, toque la pantalla justo en el rostro 

de la persona que va a grabar, esto hace que se 

mantenga el enfoque fijo.

Realice una pequeña prueba para verificar que el 

encuadre, la luz y el sonido están correctos.

Una vez pulsa el botón de grabación, espere dos 

o tres segundos antes de empezar a hablar.  Al 

finalizar la presentación espere otros dos o tres 

segundos antes de terminar la grabación.  Esos 

segundos son necesarios al momento de hacer la 

edición.  
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No utilice el zoom digital, porque la imagen pierde calidad y nitidez.  En los móviles que 

tienen "zoom óptico" deberá usar esa opción con mucho cuidado y no superar los 2x. 

Tratándose de teléfonos móviles, sigue siendo más conveniente acercar y alejar la toma 

manualmente.

CONFIGURACIONES ESPECIALES:
En caso de que su líder le solicite una grabación especial (video de danzas, canciones o 

video para ministerio de niños, video para una dramatización, entre otros):

• Utilice chroma key, tela, pantalla o cartulina color verde en el fondo. Con esto se 

logra una técnica audiovisual extrayendo el color del video para reemplazarlo por 

otro video con la ayuda de un programa computarizado de edición.

•  Importante: cualesquiera de 
los accesorios mencionados 
anteriormente que vaya a usar 
debe estar lo más estirado 
posible, evitando se vean 
arrugas, recogidos o quiebres 
y deberá cubrir toda el área de 

grabación.
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• La grabación deberá estar en el centro del enfoque.

• No deberá usar ropa o accesorios de color verde, o estampados que contengan

    color verde ni accesorios de color verde.

• Deberá tener una buena iluminación para lograr un buen efecto con esta técnica.

AL ENVIAR EL VIDEO:
• Utilice las páginas gratuitas:  www.wetransfer.com  o www.pcloud.com
     para el envío de sus videos. NUNCA envíe el video vía chat ya que
     pierde calidad.
• Envíe el video al correo electrónico que su líder le indique.


