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presentación
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala a través del Departamento 
de Promoción y Educación en Salud, desarrolla procesos que impulsan la participación social 
en función del bienestar de la población guatemalteca en coordinación con el personal de 
salud. Lo que implica ejercicios conjuntos de reflexión, identificación de sus necesidades, 
búsqueda de soluciones, toma de decisiones y acciones para el beneficio común.

Lo anterior se desarrolla en el marco de la Comunicación para el desarrollo, 
metodología basada en el diálogo, que busca cambios en distintos niveles, establecer 
políticas y generar aprendizajes para lograr cambios sostenidos y significativos. Para 
lo cual se utiliza diferentes métodos, técnicas instrumentos, y herramientas, entre los cuales 
se encuentra el video comunitario.

El MSPAS en coordinación con el Proyecto Crecer Sano buscan fomentar acciones de 
participación social e intersectorial por medio del fortalecimiento de capacidades del 
personal de Áreas y Distritos de Salud, principalmente en quienes desempeñan funciones 
de ámbito comunitario, tales como Técnicos en Salud Rural e Inspectores en Saneamiento 
Ambiental, entre otros.

Para tal fin, con el apoyo técnico de UNICEF se han desarrollado dos manuales sobre 
Agua y saneamiento ambiental y Metodología del video comunitario como herramientas que 
impulsen la participación comunitaria desde la identificación y actuación para mejorar la 
situación de salud de la comunidad. Así mismo den lugar a construir un plan operativo que 
permita implementar y dar seguimiento en asambleas comunitarias y otros espacios.

Para el Departamento de Promoción y Educación en Salud, como para el Proyecto Crecer 
Sano, la gestión de los riesgos de la desnutrición crónica pasa por el reconocimiento y 
acciones vinculantes alrededor del tema agua como un determinante de la salud y la 
nutrición, en tal sentido, la experiencia marco de estos documentos se da en la dinámica 
comunitaria de promoción y vigilancia del agua y saneamiento ambiental. Aunque, la técnica 
del video comunitario se puede aplicar a varios temas y situaciones que la población y la 
institución identifiquen como prioritarias para el buen vivir.
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ORGAN IZACIÓN DE ACCION ES DE 
PARTICI PACIÓN SOCIAL EN SALUD

El Departamento de Promoción y Educación en Salud (PROEDUSA) brinda lineamientos para 
operar a nivel de Áreas de Salud a continuación se presenta el esquema de las relaciones 
entre las instancias.

El Departamento de Promoción y Educación en Salud de la DG-SIAS dirige procesos 
estratégicos de participación ciudadana, educación, formación e investigación para 
promover entornos de vida saludables en todo el curso de vida. Lo cual lo realiza desde los 
enfoques de comunicación para el desarrollo, pertinencia cultural, equidad de género y redes 
integradas de servicios de salud, respetando la estructura de Consejos de Desarrollo y 
espacios intersectoriales establecidos por el marco legal y normativo.

Esquema de Organización de Acciones de 
Participación Social en Salud

Ministerio de 
Salud Pública y 
Asistencia Social

Dirección General 
del Sistema 

Integral de Salud
Áreas de Salud

Inspectores de 
Saneamiento 

Ambiental (ISA)
Técnico de Salud 

Rural (TSR)

Departamento 
de promoción y 
educación en 

salud
Comunidad

COCODES 
Comunidades 

CODEDE
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MARCO LEGAL

Constitución Política de la República de Guatemala

Código de Salud Decreto Legislativo 90-97
Código Municipal 12-2002

Ley de Desarrollo Social 42-2001

Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia 27-2003

Ley de Descentralización 14-2002

Ley de Alimentación Escolar 16-2017

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural 11-2002 y su Reglamento

Ley de Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente 68-86

Ley del Sistema Nacional Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 32-2005
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Ley de Dignidad y la Promoción 
Integral de la Mujer 7-99

Acuerdo Ministerial No.1632-2009 de la Unidad 
de Atención de la Salud de los Pueblos 

Indígenas, Interculturalidad y su reglamento

Acuerdo Gubernativo 115-99 Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social

Ley de Maternidad Saludable 32-2010 
Plan de Gobierno Katún 20-32 

Acuerdo Ministerial 745-2010 Crear la unidad de 
Género de la Salud, dentro de la estructura orgánica 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El ciclo para integrar a los diferentes sectores y actores en el abordaje de la gestión en salud, 
en el cual se aplica Comunicación para el Desarrollo es el siguiente:

Ciclo de gestión 
de la Salud

Análisis de los 
problemas 

de salud en la 
comunidad

Análisis de los determinantes 
y riesgos de la salud en la 

comunidad

Elaboración de 
planes, 

programas y/o 
proyectos

Seguimiento, monitoreo 
y evaluación de las 

intervenciones en salud y 
sus determinantes
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NUESTRA H ISTORIA DE CÓMO 
LOGRAMOS CLORAR EL AGUA

Nosotros somos 
integrantes del Consejo 

Comunitarios de 
Desarrollo, más 
conocidos como 

COCODES

Y nosotros somos el ISA y el 
TSR del Ministerio de salud 

Hemos tenido un serio 
problema con la 

contaminación del agua 
que consumimos 

Por eso decidimos 
grabar un video sobre 
cómo el Inspector del 

servicio de salud tomaba 
las muestras de agua

Al final… pudimos 
grabar que el agua  
estaba contaminada 
con heces fecales. 
¡Sí, tenía popó!

Solos no podíamos resolver 
esto. Así que como dos 

cabezas piensan mejor que 
una… Decidimos presentar 

el video a la comunidad
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¿Qué creen que pasó?
Pues sí, ¡Como lo vieron lo creyeron¡
Todos dijeron que teníamos que tomar agua limpia

Todos nos pusimos de 
acuerdo y empezamos 
a clorar el agua. Ahora 

ya no se enferman 
tanto los niños

Con el video hicimos 
conciencia en los vecinos

¡Que no piensen que 
nos estamos inventando 

las cosas!

¡Ellos mismos 
vieron la realidad!

¿Usted qué opina?

¿Por qué creen que los comunitarios aceptaron la cloración 
del agua y además aprendieron cómo hacerlo?
¿A qué lo invita esta experiencia?
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¿QUÉ ES EL VI DEO COMUN ITARIO?

Es una herramienta de comunicación que permite no sólo hablar y poner la realidad ante 
nuestros ojos, sino que también permite que la comunidad:

El video comunitario ayuda a hacer un trabajo en equipo, a considerar la opinión de 
diferentes personas, busca sensibilizar a las personas sobre ciertos problemas e 
impulsa la búsqueda de soluciones de manera participativa. También es una manera a través 
del cual las comunidades pueden contar sus historias, hacer investigaciones, compartir sus 
conocimientos, entre otros.

El video comunitario es como la 
foto de la familia, la tenemos 

porque es importante y siempre 
nos estamos viendo y recordando 

ese momento

En el video podemos vernos 
todos y descubrir que existe 

un problema y buscamos 
solucionarlo para vivir mejor

Se observe Se analice
Busquen 

soluciones Actuen juntos
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¿PARA QUÉ NOS PUEDE SERVIR 
EL VIDEO COMUNITARIO?

Una vez finalizado un proyecto de video comunitario es importante promocionarlo, es decir 
darlo a conocer. No basta sólo con hacer el video, guardarlo y olvidarlo, sino que puede ser 
útil promoverlo para:

Identificación de problemas
Discutir por qué se 
tiene el problema

Pensar entre todos 
posibles soluciones

Identificar quiénes 
pueden colaborar

Actuar para cambiar y 
solucionar  el problema

Intercambiar 
experiencias

Conocer buenas prácticas
Dar seguimiento a las 

soluciones que la 
comunidad identificó 

Para presentar a las 
autoridades municipales 
para gestionar su  apoyo
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Bueno… entonces el video es más que una película, es una 
oportunidad para resolver nuestros problemas, compartir 
nuestras experiencias, dar seguimiento a las actividades, etc, etc. 

¿Usted qué opina?

¿Para qué le puede servir el video comunitario?
¿Qué problemas relacionados con agua y saneamiento le gustaría grabar?

En Guatemala participan diferentes instituciones del gobierno, de la sociedad civil, ONGs y la 
cooperación internacional que trabajan el tema de seguridad alimentaria y nutricional a nivel 
nacional, departamental y comunitario. Juntos forman el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, se le llama de manera resumida: SINASAN.

El SINASAN dentro de sus acciones promueve el agua, saneamiento e higiene, ya que, si 
no existen estos servicios, las niñas y los niños pueden enfermarse con diarrea y ocasionar 
desnutrición y, además, pone en riesgo o peligro la salud de toda la familia. Por esta razón, 
proponen que se desarrollen o fortalezcan actividades como:

Mejoramiento de infraestructura del 
agua en zonas rurales y urbanas.

COMUN ICAR SOBRE AGUA Y SAN EAMI ENTO 
TAMBI ÉN SUMA EN LA NUTRICIÓN
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Manejo de cuencas

Prácticas de higiene: lavado de 
manos, vivienda saludable, manejo 

seguro del agua

Agua entubada y/o tratamiento del agua 
a nivel domiciliar para consumir calidad 

del agua para consumo humano

Marco gubernativo adecuado, capacidades 
institucionales y técnicas y financiamiento de 

acuerdo con las necesidades comunitarias
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¿Cómo es esto que el 
SINASAN trabaja a nivel 
nacional, departamental 
y comunitario?¿Pueden 

explicarme?

Yo escuché en un 
anuncio que hay un Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional -CONASAN- 

A nivel departamental están las 
CODESAN, que son las Comisiones 

Departamentales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

En los municipios están 
las COMUSAN, que es la 
Comisión Municipal de 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Entonces las 
COCOSAN son las 

Comisiones 
Comunitarias de 

Seguridad 
Alimentaria y 

Nutricional a nivel 
comunitario

Entonces… el tema de agua y saneamiento es 
importante y urgente para el país 

¿Usted qué opina?

Por eso es muy importante que ISA como TSR coordinen con las COMUSAN 
y COCOSAN todo lo relacionado con agua y saneamiento
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El video comunitario es una herramienta que pueden usar los ISA y los TSR del Ministerio 
de Salud para acompañar a los comités de las comunidades a que ellos mismos identifiquen 
sus propios problemas de agua y saneamiento ambiental.

Así, el ISA y el TSR, se capacita en el manejo de la cámara de video y en la edición de 
este, y con ello, acompaña a las comunidades a grabar sus propios problemas. También los 
acompaña en la presentación del video en asamblea comunitaria para que, entre todas las 
personas asistentes, puedan identificar opciones de solución y tomar decisiones.

Por ejemplo, los ISA y los TSR pueden coordinar con la Subcomisión de comunicación de 
las COMUSANES, en donde participa personal del Ministerio de Educación, Municipalidad, 
SESAN, entre otros. Planifican actividades participativas, hacen monitoreo comunitario y 
aprenden sobre cómo usar el video comunitario:

21 3

4 5

ISA y TSR acompañan a los 
comités de la comunidad

Graban los problemas de 
agua y saneamiento

Presentan el video 
a la comunidad

Con la comunidad  identifican  
opciones de solución

Implementan las 
acciones

6

Monitorean con la comunidad 
para ver si se logran los cambios

¿Qué opina del trabajo que realizan los ISA y los TSR 
con algunas COMUSANES para coordinar acciones 

a favor del agua y saneamiento ambiental? 
¿Cómo cree que han logrado apoyarse con el video comunitario?
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Al grabar un video es necesario mantener las medidas de prevención por el COVID-19 porque 
seguramente se involucrarán varias personas. Para protegerse y no contagiarse se puede 
tomar en cuenta las siguientes prácticas:

ANTES DE GRABAR... ¡CUI DADO 
CON EL COVI D 19!

Utilizar siempre mascarilla. 
En todo momento.

No saludar de mano a personas con las 
que vayas a interactuar o entrevistar.

Mantener el distanciamiento físico, 
es decir 2 metros entre usted y la 

persona que estés grabando.

Si utiliza un micrófono de solapa, 
indíquele a su entrevistado la forma de 

ponérselo para que lo haga ella o él mismo.

Con un papel ligeramente húmedo 
en alcohol, limpie la superficie de 

la cámara y sus accesorios.

De ser posible, lávese las manos con agua 
y jabón o aplique alcohol si tiene contacto 

físico con objetos o personas en su entorno.

2 metr os

A L C O H O L
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UN TRABAJO CONJUNTO DE LA 
COMUN I DAD

En una comunidad de Totonicapán trabajaron la promoción de cambios 
de comportamiento en padres y madres de familia para la prevención 
de la desnutrición, así como cambios a nivel comunitario.  El Centro 
de Salud del municipio ha sido ha sido muy comprometido con esta 
labor a través de la Técnico en Salud Rural, quien ha promovido que 
las comunidades priorizadas puedan usar el video como herramienta 

En 2013 los niños y niñas de la comunidad grabaron un video donde mostraban la existencia 
de un basurero clandestino. Ellos pedían ayuda a la comunidad para eliminar este botadero. 
La comunidad respondió y se eliminó. 

En 2017 usaron el video para demostrar el problema de la falta de letrinas en buen 
estado en los hogares. Lo que se coordinó con un grupo de estudiantes de un colegio de 
Quetzaltenango, que estaban realizando sus prácticas de servicio voluntario.

para diagnosticar sus problemas y buscar soluciones. 
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Es un buen ejemplo de cómo podemos 
unir fuerzas para resolver los problemas 

que enfrentamos día a día.
¿Usted qué opina?

¿Qué lecciones le deja esta experiencia?
¿Con quiénes pudiera unir fuerzas o asociarse en su comunidad 
para resolver el problema de agua y saneamiento?

Ellos debían plantear un proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional como requisito para 
graduarse del nivel medio. Utilizaron el video para dar a conocer la opinión de las madres 
de familia de los hogares que no tenían letrinas o que estaban en mal estado. Una madre 
de familia recuerda: “Los estudiantes estaban interesados de cómo estaba nuestra letrina, 
yo ya tenía una, pero era de pozo”.

Como resultado del video y su análisis en la comunidad, se 
identificó la necesidad de mejorar las letrinas. Estudiantes del 
colegio, mujeres participantes, Municipalidad y  Centro de Salud 
elaboraron  un  proyecto  para   la  contrucción  de  5  letrinas  aboneras  
secas familiares. La Municipalidad, los estudiantes y las familias

Las madres recibieron una capacitación sobre el adecuado uso y mantenimiento de la letrina. 
Este tipo de letrinas aboneras secas familias, separa los desechos sólidos de los líquidos. Los 
primeros se almacenan, se les echa ceniza y luego, al secarse, sirven de abono. Los líquidos 
son guardados en recipientes. La orina, mezclada con agua, es utilizada para echar en los 
árboles frutales.

contribuyeron con los materiales. Las 
familias pusieron la mano de obra y 

y finalmente, se logró que 5 hogares 
mejoraran su letrina. 
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CÁMARA DE VIDEO
La cámara es la herramienta principal para realizar un video. Hay muchos tipos de cámaras 
de video por ejemplo, la Canon HF R800. Esta es una cámara de mano, muy útil para la 
grabación de videos en todo tipo de situaciones.

1. Botón     (modo reproducción)

2. Botón ON/OFF (encendido/apagado)

3. Cubierta de la ranura para tarjeta de 

memoria

4. Ranura para tarjeta de memoria

Vista del lado izquierdo

5. Terminal MIC (micrófono)

6. Terminal AV OUT (auriculares)

7. Terminal HDMI OUT

8. Terminal USB

1. Botón START/STOP

2. Terminal DC IN

3. Correa para la empuñadura

4. Selector de la tapa del objetivo

Vista del lado derecho

Vista frontal Vista superior

Vista trasera Vista inferior

1. Micrófono estéreo

2. Punto de contacto NFC

3. Altavoz

4. Palanca del zoom

1. Pantalla táctil LCD

2. Indicador ACCESS (acceso a la 

memoria)

3. Antena Wi-Fi

4. Indicador POWER/CHG (carga)

5. Unidad de fijación de la batería

6. Número de serie

7. Rosca para trípode

8. Interruptos BATTERY RELEASE 

(liberación de la batería)

Es una herramienta que se compone de tres patas y una base. La 
cámara se adhiere a la base con la ayuda de un tornillo. Su función 
es sostener la cámara y de esa manera lograr imágenes estables.

Algunas cámaras de video tienen la opción de conectar 
un micrófono adicional para controlar manualmente la 
cantidad de sonido que se desea registrar.

La cámara de video puede ir acompañada de varios accesorios con el fin de mejorar la 
calidad de la imagen y el sonido que se desea registrar. Algunos de estos accesorios pueden ser:

MICRÓFONO EXTERNO

TRÍPODE
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Ahora sí, ya empezamos...  
¡Pilas pues! Con lo de la cámara de video

La grabación de video es un proceso en el cual se hace un registro o se guardan las imágenes 
y sonidos que estén alrededor de la cámara.

Para empezar a grabar video con la cámara es 
necesario seguir los siguientes pasos:

1 Colocar batería 2 Insertar memoria 3 Abrir lente

5
Encender la 

cámara4 Abrir la pantalla 6 Iniciar grabación
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Tome en cuenta que si cierra el monitor mientras está 
grabando, la grabación se detendrá automáticamente.

* Cuidadosamente explore y conozca la cámara
* Practique los pasos anteriores
* Comparta su experiencia con sus compañeros

Presione la batería y deslícela 
hacia arriba con suavidad hasta 

que quede en su lugar.

Examine que la tarjeta de 
memoria esté colocada en su lugar. 

Para extraer la tarjeta verifique 
que la cámara esté apagada.

Mueva la palanca pequeña 
que está al frente de la 

cámara hacia abajo.

Mueva el monitor hacia afuera. 
Observe que el monitor también 

puede girarse de arriba hacia abajo 
por si desea grabarse usted mismo.

Se encenderá automáticamente, 
es decir que ella misma lo hará 

cuando abra el monitor

Presione el botón START/STOP, en español 
significa empezar / detener. En este botón 
usted puede para iniciar a grabar y al volver 
a presionarlo puede detener la grabación.

1

2

3

5

4

6
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ALGUNOS CONSEJOS 
IMPORTANTES

Antes de grabar un video es necesario hacer un esquema del video, que también se le conoce 
con el nombre de escaleta. Lo cual es útil para ordenar y saber lo que se quiere grabar.  Por 
ejemplo: 

¡Ahora, entiendo!
Cada grupo decide qué grabar de acuerdo 

con lo que quiere comunicar

Historia de la 
comunidad, entrevista al 
presidente del COCODE 

de la comunidad

Entrevista al Guía 
espiritual y visita al 
nacimiento de agua

Entrevista a Director 
de la escuela

Entrevista al técnico en 
salud de la comunidad o 
nutricionista del distrito

* Entrada a la comunidad
* Paisajes de la comunidad
* Personas caminando
* Actividades agrícolas de los comunitarios
* Siembras, plantaciones o cultivos
* Carretera de acceso a la comunidad

IMÁGENESTEMA Y/O 
CONTENIDO

* Dirige la entrevista Petronila del Ministerio de 
Salud del CAP

* Imágenes de las instalaciones del centro de salud
* Imágenes de aparatos, equipo, medicamentos 

con que cuenta el centro de salud
* Niñas o niños en los consultorios
* Niñas y niños jugando en diversos espacios
* Rostros de niñas y niños

* Imágenes del sistema de agua del establecimiento
* Detalles de las condiciones del sistema

No.

1

2

3

4
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Para la grabación de video existen recursos técnicos o formas para hacer grabaciones por medio 
de la cámara.

Ve pues… todo tiene su modo:
Cómo se acerca a lo que quiere grabar, cómo mueve la 

cámara, la luz para grabar, el sonido y todo lo demás…
¡Hay que ponerse bien chispudos!

LA DISTANCIA ENTRE LA 
CÁMARA Y LO QUE SE GRABA

La distancia entre la cámara y el objeto que está siendo grabado se le conoce como plano. Hay 
varios tipos de planos, entre los más utilizados se encuentran:

Plano general: como su nombre lo indica, abarca una imagen general y varios objetos. 
Se abarca la figura humana por arriba de la cabeza y por debajo de los pies. También 
es utilizado para grabar grandes estructuras, paisajes, un río, etc.
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Plano media: al grabar a una persona, la imagen abarca 
desde la cintura hasta por encima de su cabeza.

Primer plano: al grabar una imagen se abarca desde el pecho 
de la persona hasta unos centímetros arriba de la cabeza.

Plano detalle: al grabar un objeto en particular abarca toda 
el área específica que queremos mostrar de la imagen.
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* Observe las siguientes ilustraciones
* Identifique en qué plano fueron grabadas y escriba el 

nombre que le corresponde
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MOVIMIENTOS CON LA CÁMARA

Al grabar hay que mover la cámara para seguir a un sujeto en movimiento, al usar el trípode se 
logran captar movimientos con mayor estabilidad. Los más utilizados son los siguientes:

Mover la cámara de izquierda a derecha 
o de derecha a izquierda.

PANEO

TILTEO

CÁMARA EN 
MANO

Es mover la cámara hacia arriba 
y hacia abajo.

Sujetar o agarrar la cámara con la mano. 
Moverla lentamente y tratar de mantener 

la cámara lo más quieta posible.

*Ajuste la correa para la empuñadura de forma que 

pueda alcanzar la palanca del zoom con el dedo índice 

y el botón                    con el deodo pulgar.
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ZOOM

Es una herramienta que sirve para acercar o alejar la persona u objeto que se está grabando de 
forma mecánica o digital.

Es importante aprender a manejarlo para no hacer cambios muy bruscos al momento de utili-
zarlo. Es conveniente que los acercamientos o alejamientos sean lo más suaves posibles para 
transmitir bien el mensaje. 

Para hacer zoom, siga los siguientes pasos:

* Con un compañero o compañera realicen varias grabaciones 
utilizando cada uno de los tipos de movimiento: paneo, tilteo, 
cámara en mano y zoom

* Después observen sus grabaciones y platiquen sobre cómo lo 
hicieron

* Identifiquen en qué pueden mejorar los movimientos con la 
cámara

1

2 Mover la palanca hacia 
la letra W para alejar la 
imagen y hacia la letra T 
para acercar la imagen.

Localizar la palanca de ZOOM. Es la que contiene 
una letra W de un lado y una T del otro.
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ILUMINACIÓN

Ahora sí… luces, cámaras, acción

Contar con una buena iluminación al momento de grabar un video es muy importante para 
registrar las imágenes de una forma efectiva. Por el contrario, una mala iluminación hará que 
un video pierda su valor visual. 

Si las condiciones de iluminación no son las mejores en el momento que desea grabar, siga las 
siguientes recomendaciones para utilizar la luz a su favor en sus videos:

Son una muy buena fuente de luz cuando 
se está grabando en el interior de una casa. 
Es importante que se coloque al lado de la 
ventana para aprovechar la mayor cantidad 

de luz posible.

El sol es la mayor fuente de luz que puede usar a su favor. 
Sin embargo, hay momentos del día en que la luz del sol 
es demasiado brillante y eso podría afectar negativamente 

la imagen que se quiere grabar. Es conveniente grabar 
entre 3:30 a 5:00 p.m. la luz no es tan fuerte y la cámara 

registra los colores de mejor manera.

VENTANAS

EXTERIORES
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Si el lugar donde está grabando cuenta con 
focos de luz eléctrica, puede aprovechar esa 
fuente de luz para iluminar la imagen que 

desea captar en su video.

* Con un compañero o compañera realicen varias grabaciones 
utilizando iluminación de ventanas, exteriores y luz artificial.

* Después observen sus grabaciones y comente en cómo se 
observan las grabaciones de acuerdo con el tipo de iluminación 
que utilizaron.

Ahora sí… luces, cámaras, acción. 
Pero…cuidado con el sonido

Es la manera como la cámara recibe el sonido del ambiente y lo graba. Las videocámaras 
tienen un micrófono incorporado, es decir que se lo han colocado en su fabricación, que graba 
automáticamente el sonido cada vez que se presiona el botón para grabar.

Puede hacer que la videocámara optimice los ajustes de audio del micrófono integrado mediante 
la selección de la escena de audio que mejor se adapte al entorno.

LU
Z ARTIFICIAL

GRABACIÓN DE SONIDO

Para situaciones más generales 
con ajustes estándar.

De manera vibrante actuaciones 
musicales y canciones en interiores.

Para voces humanas 
y diálogos.
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Para pájaros y escenas 
en bosques.

Para escenas y reducir el ruido procedente 
del viento, los vehículos y demás sonidos 

ambientales similares.

Algunas cámaras tienen una entrada para micrófono externo, al conectarse se puede controlar 
el nivel de sonido que es registrado en la cámara.

MICRÓFONO EXTERNO

Esto ayuda en una situación en la que haya mucho ruido, se puede ajustar el volumen del 
micrófono para que no se arruine la grabación.

Por ejemplo: en una situación en la que haya mucho ruido, se puede ajustar el volumen del 
micrófono de tal modo que no se arruine la grabación.

Para grabar una entrevista o testimonio de personas es 
recomendable hacerlo con micrófono externo.

Ahora… Si quiere grabar el sonido del ambiente puede 
usar el micrófono que trae la cámara.
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Para conectar el micrófono externo a la cámara, puedes seguir los siguientes pasos:

1
Conecte el micrófono en la entrada que está junto a las 

letras MIC, a un costado del monitor de la cámara.

2
Para ajustar el nivel de grabación de audio del micrófono integrado 

o externo presione el ícono de la cámara en el monitor.

3

4
Para saber si el nivel de audio es el correcto observe si la 

barra de nivel de audio solo se mueve ocasionalmente hacia 
la derecha hasta -12dB en el área amarilla. 

Luego vaya hasta el menú “Nivel micrófono”, presione la [M](Manual), 
luego mueva la barra de audio hacia la izquierda o derecha para ajustar 

el volumen del sonido que va a registrar la cámara.

Un sonido está mal nivelado si la barra del medidor de audio se 
mantiene siempre hacia la derecha hasta llegar a -0dB en el área roja. 
Puede ajustar el medidor hasta el nivel deseado. Presione [A] para 
regresar el nivel de audio a su ajuste automático.
*db: es el símbolo de decibel, que es la medida de sonoridad o sonido.

* En grupo graben diferentes escenas procurando incluir diferentes 
sonidos de voz humana, sonidos de los animales, del ambiente como 
un río, un chorro, una corriente de agua, entre otros

* Vean la grabación y valoren el tipo de sonido con el que lograron grabar
* Identifiquen en qué pueden mejorar
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PARA DESCARGAR EL MATERIAL

El trabajo de cada día es algo único. Por eso es 
importante guardarlo como un tesoro…

Luego de terminar el día de grabación, puede descargar el material directamente a la 
computadora. Es mejor hacerlo al final de cada grabación, aunque la tarjeta de memoria no esté 
llena, para evitar que se pierda algún archivo por accidente.

Pasos para descargar el material a la computadora:

1
Con la cámara de video retirar 

la tarjeta de memoria.
2 Ingrese la tarjeta de memoria 

a la computadora.

Cree una carpeta nueva con el nombre 
del proyecto. Por ejemplo: “VIDEO 
COMUNITARIO LA DEMOCRACIA”. 

Ingresa a la carpeta.

4

3
Localice los clips de video dentro de la 
tarjeta. Selecciónalos todos y cópialos.

5
Vuelva a crear una carpeta con el 

nombre “VIDEO”. Ingresa a la 
carpeta y pegue los videos.
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También se pueden descargar los archivos de video de la cámara hacia 
la computadora usando el cable de USB, es más sencillo. Y luego de 
descargado, borrar los archivos de la cámara, para que haya espacio en 
la tarjeta de memoria.

* Organicen grupos de trabajo
* Uno de sus integrantes lea los pasos para que otro de los 

integrantes lo vaya haciendo paso a paso
* Los demás pueden observar y apoyar cuando sea necesario
* Repitan el ejercicio con otros integrantes del grupo

Edición, es como decir cuidar de la producción del video  

La edición de video es una combinación de imágenes y sonidos para crear un nuevo archivo de 
video con el objetivo de transmitir una idea o mensaje.

Se necesita una computadora con la suficiente capacidad y un programa de edición, para este 
último se recomineda usar                        y puede descargarlo de internet gratuitamente con 
los siguientes pasos:

1
Ingresar al sitio de internet: 

https://shotcut.org/ y hacer 
clic en “Download”

Hacer clic en 
“64-bit Windows installer”

2
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Abrir el archivo e instalar el programa4

3 Guardar el archivo de instalación 
para el programa

5 Abrir el programa

Cuando abra el programa por primera vez, es 
muy probable que esté en idioma inglés. Para 
cambiarlo a español:
* Hacer clic en Settings (Configuración), 

luego Language (Lenguaje)
* De la lista, escoger Spanish (Español)
* El programa se debe reiniciar, cuando 

cierre, abra de nuevo el programa
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En grupo pueden leer las instrucciones y juntos instalar el 
Programa Shotcut. Pueden consultar algún video tutorial 
de Youtube para hacerlo.

Recuerdo... que cuando aprendí todo esto lo del 
vídeo, todo era nuevo para mí. Con la práctica fui 

comprendiendo y ahora… ¡Lo puedo hacer!

PRIMEROS PASOS EN SHOTCUT

Para empezar a trabajar:

1 Abra la carpeta donde estén guardados 
los archivos de video en Windows

Seleccione los archivos, arrástrelos 
y suéltelos en la parte izquierda de 
la pantalla de Shotcut. Eso creará 
una lista de reproducción. Puede 
repetir este paso cada vez que 

quiera agregar más archivos (fotos, 
audios, videos) a su proyecto.

2

3
Desde ahí puede hacer doble clic en 

cualquier video para visualizarlo.
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Para seleccionar el fragmento o parte de video 
que quiera editar presiona la tecla “I” para 

indicar el punto de inicio o donde quieres que 
empiece y luego “O” para indicar el punto 

final o donde quiere que termine.

4

5
Para reproducir el video, presione la tecla de barra 

espaciadora. Esto también servirá para parar. 

Puede hacer clic y sostener el video, 
arrastrándolo hacia la línea de tiempo 

(parte de abajo).
6

Barra 
principal

Barra de 
menú Vista previa 

del video
Medidor de 

Audio

Reciente/ 
Historial

Propiedades 
del Clip o 
transición

Lista de 
reproducción

Filtros de 
Audio y 
Video

Línea de 
tiempo
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Con los videos que han ido grabando en las prácticas anteriores, siga los 
pasos que se sugirieron en esta sección para usar el programa Shotcut.

Recuerde guardar su proyecto

1
Presione el botón GUARDAR que 

se encuentra en la barra 
principal o use el atajo Ctrl + S.

Se abrirá la ventana para 
seleccionar la carpeta donde 

ubicará o colocará su 
proyecto. 

2

3

Seleccione la carpeta y póngale un 
nombre. La extensión del archivo 

siempre será MLT. Por ejemplo 
“Video comunitario Nenton”

Es importante guardar los avances de su proyecto regularmente 
para no perder información en caso de que el programa se 
cierre inesperadamente.

Acciones de edición

Seleccionar y después presionar la tecla Supr del teclado. 
También puede hacer clic derecho y seleccionar Eliminar.

ELIMINAR CLIPS
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Para que la edición funcione, los archivos de video tienen que estar 
seleccionados en la línea de tiempo. Para seleccionarlo haga clic sobre 
el video y aparecerá un borde de color rojo sobre el archivo.

* Recuerde que, si no sabe cómo hacer algo con su video, en 
internet podrá encontrar información sobre cómo usar Shotcut y sus 
herramientas

* Por ejemplo: en shotcut.org podrá encontrar manuales y en Youtube 
hay varios tutoriales sobre el tema. Puede consultar alguno de ellos

Para dividir un video en dos o más partes, arrastrar la línea vertical sobre la parte en 
donde se quiere dividir y presionar la tecla S. También puede hacer clic en el botón 

Dividir el cabezal de reproducción, que se encuentra en la barra de la línea del tiempo.

DIVIDIR CLIPS

Coloque el cursor  al inicio o final de un video. El cursor se verá como una doble 
flecha. Arrastre hacia la parte donde quiera que empiece o termine el video.

CORTAR EL FIN O EL INICIO DE UN CLIP
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Ahora aprenderemos sobre cómo hacer efectos, lo 
que permite manipular o manejar las imágenes y 

los sonidos que se quieran usar para el video

Efectos
En Shotcut los efectos se llaman FILTROS.

AGREGAR TEXTO

1
Seleccione el clip donde quieres 

ver el texto y haga clic en la 
pestaña Filtros.

Luego, dele clic en el 
signo +.

2

3
Después haga clic en el ícono de 

la pantalla que dice Video.

Finalmente, busque y haga clic en 
el filtro llamado Texto: Simple.

4
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5
Aparecerá una caja en la que 

puede modificar el texto, el tamaño, 
el color y la posición del texto.

*El texto aparecerá en la pantalla para que 
lo pueda ver mientras lo está modificando. 

6
Luego deberá dividir el clip de video en la parte 

donde quiere que desaparezca el texto. 

Elijan uno de los videos que han grabado y apliquen los 
pasos para agregar los efectos o filtros de Shotcut.

Seleccione el clip que queda a la derecha y 
haga clic en el signo - de la pestaña de Filtros 

para borrar.
7
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MODIFICACIÓN DE VOLUMEN

1
Seleccione el clip donde quiere 
ver el texto y haga clic en la 

pestaña Filtros.

Luego, dele clic en el 
signo +.

2

3
Después haga clic en el ícono de 

un círculo que dice Audio.

Finalmente, busque y haga clic en el 
filtro llamado Ganancia/Volumen.

Ahí mismo aparecerá la barra de 
Nivel de audio.

4

5

Puede hacer clic sobre ella y 
moverla a la izquierda para bajar el 
volumen del video o a la derecha 

para aumentarlo.
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6
Puede monitorear el volumen en la barra que 

aparece junto al monitor de video. 

El volumen del video no debe sobrepasar los -5 dB.

* Elijan uno de los videos que han grabado y modifiquen el 
volumen, siguiendo los pasos presentados anteriormente

* Al terminar platiquen sobre cómo lo hicieron
* Identifiquen en qué deben mejorar

TRANSICIONES
Es cuando pasamos de una escena a otra, debe ser suave, sin que se note o sea de golpe. Para 
hacerlo puede seguir los siguientes pasos:

Fundido suave: si agrega una escena donde termina otra, automáticamente se crea una 
transición de fundido suave. Luego puede seleccionar la transición, ir a Propiedades y 
seleccionar entre otros tipos de transiciones.

Fundido a negro: coloque el cursor sobre la esquina superior derecha final de un clip. 
Aparecerá una burbuja negra. Haga clic en la burbuja y arrástrela hacia la parte interna del clip. 
Mientras más la arrastre, más larga será la transición.
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EXPORTAR VIDEO

Es el proceso en el cual se crea el archivo de video final. Cuando su video esté listo para publi-
carse, de los siguientes pasos para exportarlo:

1
En la barra de Menú, haga clic 

en el botón Exportar.

Al lado izquierdo aparecerá la lista de 
Valores. De la lista, escoja la opción  

H.264 Baseline Profile.
2

3

En el cuadro que dice Ayuda para 
la exportación, asegúrese de que 
la opción Línea de tiempo esté 

seleccionada.

4

5

Luego de un clic en Exportar 
archivo. Se abrirá una ventana en 
la cual deberá escoger la ubicación 
en donde guardar el archivo y le 

asignará un nombre. Por ejemplo: 
“Video comunitario San Idelfonso”. 

Cuando el video esté listo. Puede 
hacer clic derecho sobre la barra 
dentro de la pestaña de Tareas y 

seleccionar la opción Mostrar en la 
carpeta.

6

De un clic en Guardar. 
Automáticamente se creará un 

archivo en MP4. Podrá observar el 
proceso del lado derecho de su 

pantalla, en la pestaña de Tareas. 
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Unidad4

47
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EL CELULAR COMO UNA 
H ERRAMI ENTA 

La mayoría de los teléfonos celulares en la actualidad tienen la posibilidad de grabar videos. Es 
necesario tomar en cuenta que se necesita tener suficiente espacio en la memoria del aparato 
para poder realizar las grabaciones. Los pasos por seguir son los siguientes:

Siguiendo los pasos presentados anteriormente, pueden crear la 
versión final de su video. Al terminar platiquen sobre cómo lo hicieron.

Busque la aplicación en la pantalla 
de su celular. Por lo regular, es un 
ícono con la forma de una cámara 
de fotografías. Presione el ícono.

Presione el botón ROJO que se encuentra 
al lado del botón de tomar fotografías. El 
video empezará a grabarse y aparecerá el 

tiempo de duración del archivo. 

Puede presionar el botón de PAUSA 
y luego volverlo a presionar cuando 

quiera seguir grabando. Todo quedará 
grabado en el mismo archivo.

Para dar por finalizada la grabación 
del archivo de video, presione el 

botón de DETENER. 

2

4

3

Ir a la aplicación de la cámara

Para grabar

Pausar la grabación

Detener la grabación

1
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Para obtener grabaciones de mejor calidad con 
su teléfono celular, toma en cuenta las 

siguientes recomendaciones:

* Graben con su celular o el de algún compañero o compañera, 
sigan los pasos sugeridos

* Al finalizar platiquen cómo lo hacían antes y cómo lo hicieron 
ahora con las ideas sugeridas

* Identifiquen qué aprendieron de nuevo

Los teléfonos pueden ensuciarse de grasa u otra suciedad, 
al estar en constante contacto con las manos y los bolsillos. 

Con un paño o la tela de su camisa, frote el área dónde 
está el lente con movimientos circulares.

Se puede cubrir con un dedo el micrófono y puede afectar la 
calidad del sonido que se graba en el archivo de video.

Se recomienda grabar los videos sosteniendo el 
teléfono por los extremos de modo que quede en 
forma horizontal. Esto permitirá lograr un registro 

con suficiente imagen hacia los lados.

Agarre el teléfono con ambas manos en una posición cómoda, 
con los codos pegados al cuerpo. De esta manera, la imagen 

no se moverá mucho y su calidad al final será buena.

Limpiar el lente

No tapar el micrófono

Modo horizontal

Estabilidad
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La aplicación                     permite editar el video desde su celular, lo cual le permite agregar 
clips de video, fotografías, sonidos, texto y más elementos. Puede descargar la aplicación de 
la siguiente manera:

Al grabar con un teléfono celular, también debemos 
cuidar la edición o la producción del video.

1 Abra la aplicación Play Store en 
su celular y busque “InShot”. 

Presione Instalar y cuando se termine 
de descargar, pulse sobre Abrir.2

3

Al abrir la aplicación aparecerán 3 
opciones. Pulse sobre la opción de Video y 
aparecerán todos los videos y fotografías 

que están almacenadas en su celular.
*Debe permitir el acceso a sus archivos 

de su dispositivo.
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4

5

Elegir los videos que vaya a usar pulsando sobre ellos. 
Cuando lo seleccione, aparecerá una tijera en la 
esquina superior derecha que le da la opción de 

recortar la parte del clip de video que desea utilizar.

Cuando termine de seleccionar los videos, presione el 
círculo verde para agregarlos a la línea del tiempo.

Si en algún momento necesita 
agregar más archivos en la línea 
del tiempo, pulsa en el signo +.

Línea de 
tiempo

Barra de 
menú *Deslice hacia la izquierda 

y la derecha para ver las 
diferentes funciones.

Vista previa 
del video

Exportar
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EXPORTAR VIDEO

1 Para exportar el video, pulse sobre el botón 
Guardar que está en la esquina superior derecha.

Luego pulse de nuevo sobre la opción de Guardar.2

3 Después seleccione la calidad en la que quiera guardar 
el video. Es recomendable guardarlo en 1080P.

4

5
Cuando su video esté finalizado, aparecerán 

las opciones para compartirlo en las 
diferentes redes sociales.

Para ver su video puede pulsar sobre el botón de 
Play desde la aplicación de Inshot o puedes ir 
a la aplicación de Galería, luego seleccionar la 

carpeta de Inshot y ahí encontrará su video.
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Puede que aparezca un anuncio mientras el video se está 
procesando. Puede ignorarlo pulsando la X en la esquina 
superior derecha.

* Con el video que han grabado en el celular pueden exportarlo 
o guardarlo siguiendo los pasos anteriores.

* Al finalizar platiquen sobre lo que fue fácil y lo que fue difícil 
hacer. 

* Identifiquen en qué pueden mejorar.

6

Si le gustaría saber más, puede pulsar sobre el signo de interrogación que 
se encuentra en la esquina superior derecha y se desplegará una lista con 
varias opciones. Cuando pulse cada una de ellas, la aplicación le mostrará 

instrucciones que podrá aprovechar en sus videos.
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Ahora…. Les toca poner en práctica todo lo que 
han aprendido y lograr usar el video comunitario 
para resolver los problemas de agua, saneamiento 

y otros más. ¡Sí se puede!

 El video comunitario permite la participación de la comunidad y la coordinación entre diferentes 
instituciones que trabajan en el tema de agua y saneamiento ambiental.

Podemos organizarnos 
e identificar los problemas 

para que, juntos, 
busquemos soluciones

Hemos aprendido a realizar el video 
comunitario, sabemos que entre todos 

podemos encontrar soluciones al problema 
del agua y el saneamiento ambiental 

de nuestra comunidad

Ahora comprendo que 
podemos hacer mucho si 

todos nos lo 
proponemos hacer 

¡Manos a la obra!
Podemos avanzar para 
lograr entre todos el 

buen vivir 
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