
GUÍA BÁSICA PARA VIdeos VIajeRos. 
Consejos humanos para grabar, editar y compartir vídeos durante viajes, especialmente con niñas y niños. 



INTRODUCCIÓN 

En nuestros viajes generamos más vídeos que fotos. Nos parece la herramienta más 
potente, cercana y real, la que mejor nos permite recabar información, sintetizarla, 
comunicar y recordar. En redes nos generan más interés e interacción que las fotos. 

Por ello decidimos que nuestro proyecto educativo fuera audiovisual y con cuatro patas. 
Resultado: los vídeos en nuestro canal de YouTube y nuestra web www.elvuelodeapis.org  

Realizamos los siguientes tipos de vídeos:  

• 71 entrevistas a los directores/promotores de Proyectos educativos transformadores 
• 80 Trip schooling de nuestras hijas. Vídeos educativos de niños para niños. 
• 22 Entrevistas a niños/as con una vocación definida. Es la sección llamada “Sueños” 
• 9 Ecrossistemas. Carreras de 10 Km en ecosistemas singulares del mundo, resumidas 

en vídeos de 1 minuto. Mostramos lugares increíbles a través de una actividad 
saludable. 

• Incontables vídeos del viaje, relatando anécdotas, mostrando paisajes, animales, 
culturas y personas. 

Resultado: 240 vídeos editados y cientos de aprendizajes. Esta guía quiere compartir 
todo lo que tuvo que ver con el proceso de producción audiovisual. 

 

Sentimos una ilusión y cariño especial por la sección Trip schooling, nuestra particular 
colección de vídeos educativos itinerantes en los que nuestras hijas, Nora, Cloe y Elsa 
hacen de pequeñas reporteras, aprendiendo y compartiendo aprendizajes. Fauna, 
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http://www.elvuelodeapis.org


gastronomía, arte, mecánica y ecología son algunos de los temas escogidos como excusa 
para seguir compartiendo y educando on the road.  

En Sudamérica realizamos un total de 80 Trip Schooling, todos ellos accesibles en 
nuestra web. Muchos profes los utilizaron en sus clases para introducir temas o mostrar, 
de niño a niño, trocitos lejanos del mundo. Si eres profe o simplemente te interesa te 
animamos a descubrirlos y utilizarlos:  http://elvuelodeapis.org/trip-schooling/ 

Concebimos viajar como una escuela de valores. Hospitalidad, empatía, sociabilidad, 
humildad, generosidad y capacidad de adaptación son solo algunos. Profesores: gente 
local que nos recibe en su hogar y también quienes se cruzaban en el camino e interactúa 
con nosotros. Una actitud curiosa, abierta y permeable nos educa y reeduca 
constantemente, tanto a niños como a adultos. Al mismo tiempo, el viaje es una escuela 
de conocimientos, repleto de excusas educativas a cada paso o vuelta de rueda. Los 
vídeos son intentos de detener el tiempo para siempre, compartir aprendizajes y disfrutar 
preparándolos. 

Basándonos en nuestra experiencia elaboramos esta pequeña guía, con la ilusión de que 
otras familias viajeras se animen a realizar, en ruta, todo tipo de vídeos y, en especial, 
videos educativos con sus peques. Es una manera muy creativa y significativa de 
aprender, un divertido  momento familiar. 

Animamos a viajeros a que generen y compartan vídeos para mostrarnos otra cultura, 
gastronomía,  montaña o animal  que nos hará viajar con ellos y sentirles cerca.  

Que conste en acta que antes del viaje nuestra cultura audiovisual se reducía a 
grabaciones de niños soplando velas el día de su cumpleaños y a un buen montón de 
fotos pasadas y olvidadas en carpetas dentro de algún cd desaparecido que, por 
supuesto, nunca vimos.  

Nuestros sencillos conocimientos técnicos los adquirimos en dos excelentes cursos que 
hicimos antes del viaje: uno de producción audiovisual (tipos de planos, enfoques, 
dinámicas…) con Pablo Coca y otro de Final Cut (edición y postproducción) con Alberto 
Romero.   

Complementamos nuestra video-formación básica con pequeños trucos que  encontramos 
por el camino, la mayoría revelados por viajeros relacionados con el mundo audiovisual y/
o bloguero. Nuestra amistad con muchos de ellos y una actitud esponjosa nos permitió 
nutrirnos lo suficiente como para cogerle el gustillo a la edición sin morir en el intento. 

Por puro amateurismo, honestidad con nosotros mismos y respeto al colectivo profesional 
esta pequeña guía apenas aborda la parte técnica y se centra en los aspectos humanos y 
educativos de la grabación, los más interesantes para nosotros. 

http://elvuelodeapis.org/trip-schooling/


Tenemos el sueño aparcado (algún día retomaremos) de crear una plataforma on line y 
gratuita de videos de niños viajeros para que otros niños, con menos oportunidades y 
desde cualquier punto conectado del planeta, puedan acceder a estas pequeñas 
ventanas, viajando a través de ellas. 

Para hacerlo más operativo y práctico hemos dividido el documento en las 3 fases de la 
producción audiovisual (preproducción, producción y postproducción), las mismas que de 
manera inconsciente teníamos en mente cuando se nos ocurría un nuevo vídeo o Trip 
schooling. 

PREPRODUCCIÓN (ANTES): 

1. Lo más importante de todo es hacerte la siguiente pregunta: ¿Quiero hacer super 
videos profesionales y técnicamente excelentes? Si tu respuesta es “Sí” no sigas 
leyendo, este documento no está escrito con esa finalidad ni por la persona adecuada. 
Pero si te hace ilusión registrar y editar decentemente tus experiencias viajeras, 
compartirlas en tus redes e involucrar a tus hijos en el proceso pasa al punto 2. 

2. Haz un curso de formación (on line hay miles y en tu ciudad seguro que también 
encuentras) o búscate algún experto en el tema que te de unas nociones básicas. Hay 
viajeros que hacen cosas increíbles. Elige uno o una que te guste o que sigas en las 
redes y escríbele para aprender. No pierdes nada, el “no” siempre lo tienes. El 
colectivo viajero suele es un colectivo poco competitivo y colaborador. 

Nosotros hicimos los 2 cursillos arriba mencionados gracias a los cuales perdimos el 
miedo a lanzarnos a la producción audiovisual casera. También estuve un fin de 
semana en Barcelona con Pilar y Tito del proyecto viajero MOU. Enamorado de sus 
colores y paisajes oníricos les escribí, les propuse visitarles para aprender de ellos y 
accedieron. Me dieron un cursillo acelerado de Lightroom en un fin de semana. El 
curso me costó el precio del vuelo Sevilla-Barcelona. Luego nunca usé Lightroom pero 
da igual: gané dos pedazos de amigos con los que seguimos conectados y aprendí 
mucho de su particular manera de entender la vida, los viajes y la fotografía. 

Hoy estamos muy contentos de tener en nuestro canal de Youtube y en nuestra web 
cientos de vídeos de entrevistas, Trip schooling y experiencias del viaje recogidos para 
siempre de una manera digna. 

3. Escoge el equipo y el aparato con que vas a grabar y editar tus videos. Parece una 
obviedad pero el tener muy claro la tecnología con que vas a registrar tus grabaciones 
de campo"  hará que todo fluya mejor y que se te ocurran ideas sobre la marcha sin 4
que el peso físico y psicológico de la cámara te frene.  



Nosotros iniciamos el viaje con 3 cámaras: Una profesional SONY HXR-NX30, la 
GoPro Hero 4 Silver y el iPhone 6S. 

 

A mitad del viaje decidimos utilizar exclusivamente el iPhone. Su calidad, tamaño, 
inmediatez y la posibilidad de editar (en iMovie) y subir a YouTube instantáneamente, 
sin tener que volcar al ordenador, nos liberaba muchas horas. De este modo 
asegurábamos que el proyecto no comprometiera al viaje ni a la familia. Llevar en el 
bolsillo todo el equipo de producción audiovisual hizo que generásemos mucho más 
material y que las grabaciones fuesen improvisadas, espontáneas y naturales. Pero 
insisto: tenemos bien claro que no somos profesionales. 

Para las entrevistas con el iPhone utilizamos el micrófono de condensador BOYA BY-
M1 (en Amazon nos salió por unos 20 €) que conectamos al teléfono y mejora 
muchísimo la calidad del audio. Para las escuchas utilizamos los auriculares planos 
JVC HA S150, baratos, pequeños, livianos pero con muy buena respuesta. Son los 
mismos que uso para correr con música. 
 

También llevamos el pequeño trípode Compact Action de Manfrotto (lo compramos 
por unos 60 € en Amazon) que nos cabe en una mochila pequeña y que es esencial 
para las tomas estáticas. Su reducido tamaño, poco peso y facilidad de manejo (tiene 



una especie de joistick de rótula para usarlo con una sola mano) lo hace ideal para 
viajes. Nos ha dado un excelente resultado. 

Todo el equipo de grabación y edición (ordenador de 13’’ y trípode incluidos) lo 
llevábamos en una pequeña mochila de espalda Manfrotto Advanced Active 
Backpack 1 (unos 70 € en Amazon) que por su increíble relación calidad-precio-
tamaño recomendamos 100%. Es pequeña para equipos grandes, pero justo lo que 
buscábamos para el nuestro. Muy bien protegida, compacta, resistente, 
excelentemente compartimentada y con funda para la lluvia. ¡Tras un año trasteando 
toda Sudamérica sigue impoluta, como nueva!  

 

4. Mis profes me dieron una serie de reglas y técnicas básicas de supervivencia 
audiovisual, esenciales para que los resultados tuvieran una mínima decencia y fueran 
publicables. Como yo partía del cero absoluto y soy obediente, asumí letra a letra y de 
manera crónica sus lecciones y consejos. Siempre que grababa los tenía muy 
presentes y me ayudaron mucho a definir y clarificar ideas, agilizar la grabación y 
concretar la edición. Comparto aquí ese ABC mínimo para empezar a caminar en el 
mundo de los vídeos: 

A. Luz. Es la materia prima de fotos y vídeos por lo que tener ciertos 
conocimientos viene genial. Para nosotros es muy importante grabar con luz 
diurna, algo que te ahorra tener que comprar y cargar equipo de iluminación. 
Además el iPhone que utilizamos hace vídeos de calidad cuando hay buena 
luz, pero su respuesta en lugares oscuros es bastante deficiente y granulada. 
Esto nos obliga estar alertas y planificar bien el momento de la grabación 
según la geografía y climatología local, aunque no siempre es posible.  

Al mismo tiempo tratamos de evitar las horas en que el sol está justo sobre 
nuestras cabezas porque se generan incómodas sombras en las caras. Los 
días nublados y sin lluvia son perfectos porque la luz se tamiza entre las nubes 



y la ausencia de sombras facilita todo. La luz difusa es mejor que la luz directa. 
La luz de las primeras horas de la mañana y de últimas horas de la tarde 
(nuestra favorita) son más sutiles e íntimas, generan tonalidades muy 
especiales, por lo que son momentos recomendados para realizar vídeos de 
naturaleza. Las últimas luces de la tarde pueden ofrecer algunas tomas épicas 
(al menos para nosotros) como en este ejemplo, corriendo por el Salar de 
Uyuni. 

Tratamos de grabar entrevistas siempre en espacios exteriores, abiertos y 
con luz natural, aunque a veces la noche se nos vino encima y tuvimos que 
acelerar la entrevista o bien posponerla para el día siguiente. Es el caso de la  
que le hicimos a Mahani Teave en el jardín de la casa de su amiga (ahora 
también nuestra) Paola Guerrero, en Santiago de Chile. La iniciamos bien 
entrada la tarde, aún con luz, pero terminamos de noche iluminando su rostro 
con la linterna del móvil. 



No lo hicimos pero recomendamos llevar algún tipo de iluminación artificial. 
Cuando se está de viaje las oportunidades, en muchas ocasiones, son únicas y 
es una pena que por falta de luz se pierda una toma que probablemente nunca 
más puedas volver a realizar. En Amazon tienes muchas opciones que puedes 
encontrar introduciendo en su buscador “luz led de video”. 

B. Regla de los tercios. Esta sencilla regla es archiconocida por aficionados y 
profesionales de la fotografía y el vídeo. Tiene su origen en la proporción 
áurea tan utilizada en la arquitectura y pinturas antiguas. Se dice que las 
proporciones generadas resultan armoniosas y agradables. Aunque 
desconozco su fundamento científico, lo cierto es que al aplicarla los 
resultados mejoran.  

Si dividimos horizontal y verticalmente el plano con 2 líneas imaginarias 
equidistantes se originan 4 puntos de cruce. Es justo en ellos donde debemos 
colocar los objetos/personas que queremos como centro de atención. De esta 
regla se deduce que nunca hay que centrar los objetos a destacar, aunque 
nuestra tendencia al orden y al equilibrio nos inviten a lo contrario. 

Esta regla, aplicada a paisajes, da lugar a la Ley del horizonte: si queremos 
dar prioridad al cielo debemos colocar el horizonte en la línea inferior, a 1/3. Si 
queremos dar prioridad a la tierra debemos colocar el horizonte en la línea 
horizontal superior, la de los 2/3. 



La foto anterior, tomada a nuestras hijas una mañana soleada en el Salar de 
Uyuni, es un buen ejemplo de regla de los tercios (las niñas están en uno de 
los puntos de cruce) y de la ley del horizonte (horizonte en la línea 2/3 superior 
para darle mayor énfasis al salar). 

C. Tipos de planos. Una misma escena puede ser grabada de múltiples 
maneras y con encuadres diversos. El resultado final va a depender, en gran 
medida, de lo que uno decida incluir dentro de dicho plano y el nivel de 
proximidad de cada elemento. Existe un tipo de plano para cada ocasión, 
según lo que se quiera contar. No olvidemos que los vídeos (y las fotos) 
cuentan historias y que el encuadre, la luz y las dinámicas de cámara son 
elementos muy importantes dentro de la misma.  

Presentamos aquí, de manera sencilla, los principales tipos de planos utilizados 
en nuestras grabaciones: 

PLANO GENERAL: Se utilizan para paisajes y tomas en las que se trata de 
recoger la mayor parte posible de la escena. Se usan ángulos mayores. En 
retratos, la persona aparece completa, sin recortar y con bastante “aire” alrededor. 
La imagen corresponde a una carrera de tarde por los alrededores de San Pedro 
de Atacama, en Chile, con el volcán Licancabur y su cima nevada al fondo. 
 

PLANO AMERICANO: Se utiliza para retratar personas desde la cabeza hasta la 
parte superior de las rodillas o los muslos. Se le llama así porque se utilizaba 
mucho en los Westerns americanos, para que pudieran aparecer las pistolas en la 
escena. En la foto Elsa trata de abrazar, sin éxito, todo el desierto de Ica, en Perú. 
No lleva pistolas. 



PLANO MEDIO: En este tipo de plano se retrata a la persona de la cabeza a la 
cintura, más o menos a la altura del ombligo. Aquí Nora acariciando un gatito en 
Florencio Varela, Buenos Aires (Argentina). 

PLANO MEDIO CORTO: Es un tipo de retrato en el que se corta la escena 
aproximadamente por el pecho hasta la cabeza, originando como resultado un 



busto. Es bueno para centrar la atención en el sujeto y separarlo del contexto en 
que se encuentra. Aquí estoy sosteniendo un ejemplar de rana gigante del 
Titicaca (Telmatobius culeus), la rana acuática más grande del mundo que está en 
peligro crítico de extinción, en un centro de recuperación en Sicuani, lago Titicaca, 
Bolivia. 

PRIMER PLANO: Si nos acercamos aún más a la cara y encuadramos la persona 
desde los hombros hasta la cabeza obtenemos uno de los planos más utilizados 
en fotografía y vídeo para resaltar un rostro, una expresión o una mirada. Aquí 
Ingrid en las cataratas de Iguazú, en el lado brasileño. ¡Se me siguen poniendo 
los pelos de punta mirándola! 



PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: aquí la cara del sujeto (o los sujetos) están aún 
más presentes y ocupan casi la totalidad de la escena. Está centrado en el rostro 
y sus expresiones. Este selfie me lo tomé con Alun, un terranova enorme y 
bonachón, en Puerto San Julián (Argentina), en casa de Julián “el judio”. 

PLANO DETALLE: Se utiliza para mostrar una zona o elemento determinado de 
la escena. Su éxito depende mucho de la capacidad de observación de quien 
realiza la toma pues suelen ser detalles que se pasan por alto si uno no está 
atento. Aquí una Mantis religiosa que Cloe cogió en Villa Paranacito (Argentina) 
para hacer un Trip schooling. 



D. Macro y gran angular: Aunque realmente no hemos utilizado apenas este 
tipo de fotos o planos, cuando lo hemos hecho los resultados nos han parecido 
espectaculares.  

La macro fotografía es la técnica para fotografiar o grabar objetos o animales 
muy pequeños ampliados directamente con el objetivo macro de la cámara. En 
el polo opuesto, el gran angular se usa para fotografías panorámicas en las 
que el ángulo de visión es mayor al de la visión humana. Existe un tipo de gran 
angular extremo llamado “ojo de pez” que distorsiona voluntariamente la 
escena en una especie de esfera.  

En ambos casos se precisan objetivos específicos para este tipo de técnicas. 
Nuestra versión minimalista de dichos objetivos es una opción muy potente 
que recomendamos a todos los usuarios de iPhone: el objetivo 4 en 1 de la 
marca Olloclip. Incluye cuatro objetivos (ojo de pez, gran angular, macro x10 y 
macro x15), es de tamaño compacto y se acopla a la cámara delantera y 
trasera con un simple gesto. Para acceder a los objetivos macro basta 
desenroscar los grandes angulares. Una alternativa viajera muy cómoda y 
eficaz. El modelo para iPhone 6 estaba en Amazon por unos 30 €. Los 
modelos para los nuevos iPhones son más caros. 



Esta mosca la fotografiamos en Quito (Ecuador) con el objetivo macro de 10 
aumentos del Olloclip, una mañana que subimos con el teleférico a observar la 
ciudad desde las montañas colindantes.  

E. Regla del Aire. Para evitar la sensación de agobio del observador es 
importante dejar espacios libres que en el argot audiovisual suelen llamarse 
“aire”. El espacio vacío situado por delante de la persona debe ser mayor que 
el espacio situado detrás. Así el personaje podrá “respirar” por la parte del 
video hacia donde dirige su mirada. 

 

También es importante que exista algo de aire entre la persona entrevistada y 
el fondo de atrás, por lo que hay que evitar que esté pegado a una pared o a 
cualquier otro tipo de superficie. De hecho, uno de mis profes me recomendó 
que en las entrevistas enfocara el sujeto y tratara de desenfocar el fondo. Para 
ello precisas una cámara que te permita poder jugar con la profundidad de 
campo y saber utilizarla. Yo no domino esta técnica pero es algo esencial para 
quienes se dedican a esto. Una alternativa más barata es grabar en un espacio 
abierto en el que los elementos del fondo estén lejos, de manera que la 
cámara, sea la que sea, lo desenfocará por defecto. 

El fotograma anterior corresponde a una de las primeras entrevistas que 
hicimos, en un encuentro educativo en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia. Se aprecia el “aire” (flecha) delante de Julio Cesar Nieves, uno de 
los rectores educativos que entrevistamos. El fondo desenfocado realza el 



rostro de la persona entrevistada y permite centrarnos con mayor atención en 
su mensaje. 

F. Todas las televisiones son de formato horizontal por lo que los vídeos 
también deben serlo si no quieres tener dos bandas negras flanqueando tus 
capturas. Actualmente las televisiones suelen utilizar el formato panorámico 
16:9, por lo que recomendamos que configures tus grabaciones en ese 
formato. 

G. Por más que te tiente la tecnología no uses nunca jamás el zoom dentro de 
una misma secuencia, a no ser que el tipo de escena que estás realizando lo 
justifique mucho. Es preferible terminar un plano, cortar, acercarte y volver a 
grabar. Este tipo de tomas delatan a la persona novata deseosa de aplicar 
efectos horteras en sus grabaciones o, al menos, es lo que me transmitieron 
mis profes. 

H. Dinámica de planos: para planos fijos (tipo entrevista) recomendamos 
muchísimo el uso del trípode. Así evitas posibles vibraciones del brazo y 
descansas de sujetar la cámara, por lo que puedes estar más relajado y 
centrarte en otros aspectos de la grabación. 

En planos dinámicos los movimientos deben ser muy lentos, suaves y 
manteniendo una misma línea horizontal o vertical (según la dirección) 
acompañando al objeto/persona de interés o recogiendo una panorámica en el 
caso de las tomas de paisajes naturales. Para el inexperto la tendencia es 
realizar movimientos rápidos y bruscos nada agradables para el espectador. 

I. En las entrevistas con cámara fija nosotros preferimos que el entrevistado no 
mire directamente a la cámara, algo que restaría naturalidad. Para ello el 
entrevistador  debe sentarse a un lado junto a la cámara (no detrás) e invitar a 
conversar como si no se estuviera grabando. Es el caso de la entrevista que 
hicimos a Joaquín de la Sovera, de Tagma, en la escuela sustentable de 
Jaureguiberry, Uruguay. 



En los Trip schooling si pedimos a nuestras hijas que miren a la cámara puesto 
que el mensaje va dirigido a otros niños y en ese caso consideramos que la 
mirada directa es importante. Aquí Nora en el museo del Petróleo de 
Comodoro-Rivadavía, en Argentina. 

J. El sonido: de poco sirve un buen video que tiene un mal sonido y en muchas 
ocasiones es un elemento que suele descuidarse. Para entrevistas o reportes 
en el exterior, colegios o zonas donde hay ruido ambiente es absolutamente 
esencial que se recoja el audio con algún tipo de micrófono pequeño de 
corbata o solapa, para que la voz sea nítida y pueda entenderse bien el 
mensaje. Nosotros utilizábamos el micrófono de condensador BOYA BY-M1 
que nos dió muy buen resultado.  

Aunque uses micrófono, lo mejor es buscar una zona tranquila donde exista 
poco ruido ambiente para asegurarte buenas tomas de audio. En condiciones 
de viento conviene colocar al micrófono algún tipo de protector o goma espuma 
que amortigüe sus impactos y permita que se entienda bien la voz. 

En caso de utilizar un micrófono de condensador es muy importante controlar el 
estado de la pila que lo alimenta. No hay nada peor que terminar de grabar una 
entrevista y comprobar que no hay sonido.  

Nos pasó una vez en Uruguay con Ivana Jáuregui de “La escuelita del Bosque” 
en La Paloma. Después de una hora en la mañana conversando con ella y con 
el fondo precioso de una pintura de armadillo, pudimos comprobar que no 
habíamos recogido ni un solo segundo de audio. ¡Fue nuestra primera 
entrevista muda! No imagináis la rabia que da. Pero nos gustó tanto su 
mensaje y su manera de contarlo que volvimos a llamarla por la tarde y accedió 



amablemente a volver a realizarla en una de las habitaciones de su casa. Por 
cierto, consideramos que es una de las entrevistas más interesantes, lúcidas y 
profundas de todas  las realizadas en nuestro viaje. Mujer sabia y valiente.  

K. La música: Una buena música que se ajuste al contenido del vídeo puede 
cambiar muchísimo el resultado final de la edición. La mayoría de nuestros 
Trip schooling y entrevistas (creo que todas) no llevan música por la sencilla 
razón de que editábamos en ruta y no teníamos tiempo para seleccionar e 
incluir. Pero reconozco que hubieran ganado mucho si los hubiéramos 
ilustrado musicalmente con suaves fondos sonoros.  

En nuestros vídeos de Ecrossistemas si que solemos utilizar músicas de 
artistas locales próximos al ecosistema que mostramos durante la carrera. La 
música contextualiza culturalmente nuestra actividad deportiva y dinamiza 
emocionalmente lo que yo no logro corriendo. Es una aliada perfecta. 

Existen muchas plataformas webs donde poder descargar música gratuita y 
libre de derechos con tan solo mencionar a su autor/a: Soundcloud, Free 
soundtrack music, freemusicarchive.org ó la que ofrece el propio YouTube 
Creator, son solo algunas de ellas. 

Siempre tratamos de respetar la autoría de composiciones musicales originales 
y estamos muy sensibilizados con ese tema. Si podemos mencionamos e 
incluso ensalzamos al autor/a. La mayoría de ocasiones tratamos, sin éxito, de 
contactar directamente con ellos/as. Pero en otras, el propio compositor/a o su 
oficina nos dieron el visto bueno para utilizar su música en nuestros vídeos.  

Es el caso de El Kanka y su manager, María Pellicer, quienes siempre se han 
mostrado colaboradores y cercanos con nuestras propuestas. Nuestro vídeo 
promo lo musicamos con “Qué bello es vivir” de su disco “Lo mal que estoy y lo 

https://soundcloud.com/stream
https://www.freesoundtrackmusic.com/
https://www.freesoundtrackmusic.com/
http://freemusicarchive.org


poco que me quejo” y a la vuelta hicimos un vídeo resumen de todo lo vivido 
ese año recorriendo Sudamérica con la canción “Sí que puedes” de su último 
disco “El arte de saltar”. Su mensaje, energía y autenticidad nos gusta mucho, 
sentimos gran afinidad. 

Meses antes de salir, aprovechando uno de sus conciertos en Sevilla le 
invitamos a compartir su música con los niños de nuestro colegio, accedió y 
tuvimos la oportunidad de conocerle en persona. Ahí fue cuando le pedí 
prestada su canción a lo que respondió: “¡Por supuesto compañero!”. Ese 
momento lo inmortalizó nuestra amiga y maravillosa fotógrafa Marga Lama “La 
Marga” de www.petitfoto.es 

 
5. Si quieres aprovechar tus circunstancias viajeras para elaborar vídeos con los que tus 

hijos aprendan en ruta debes estar siempre muy alerta a cualquier oportunidad 
educativa (el día está repleto de ellas).  

Un ejemplo: en Calafate (Argentina) tuvimos un problema con el refrigerador del coche 
y aprovechamos para contárselo a Nora, mostrarle el circuito, enseñarle los nombres 
de los distintos elementos y su funcionamiento. De hecho fue ella quien tuvo la idea de 
utilizar agarraderas de plástico para la reparación. Han pasado 8 meses ya y sigue 
funcionando. Aprovechamos la ocasión para grabar un Trip schooling en el que Nora 
nos hablara del refrigerador de la Pathfinder, su funcionamiento, el problema que 
tuvimos y cómo lo solucionamos. De un problema una oportunidad. 

 

http://www.petitfoto.es


6. Es fundamental contactar con gente local y que sean ellos mismos quienes cuenten, 
informen o relaten, en primera persona, sobre diversos aspectos relacionados con la 
cultura del lugar, la fauna o la gastronomía. En la medida de lo posible tratamos que 
las niñas estén presentes en esas explicaciones, que no haya intermediarios y que 
tengan la información de primera mano. Si no es posible, somos nosotros quienes 
asimilamos todo para luego transmitírselo a ellas. Antes de realizar los vídeos 
dedicamos un tiempo a documentarnos bien para que la información que ellas 
transmitan en los Trip schooling esté contrastada, sea científica y veraz, aunque luego 
ellas lo expresen con un lenguaje propio y medio improvisado. 

7. No nos obsesionamos con los vídeos y, aunque 80 Trip schooling y más de 100 
entrevistas sean muchas, no tenemos la sensación de haber estado muy ocupados 
con ello durante el viaje. Ser dueños de todos los minutos de cada día te da 
muchísimo margen para aprovechar las jornadas diversificando mucho las actividades. 
Por eso mismo para los Trip schoolings escogemos momentos en que las niñas 
tengan ganas de grabar y se muestren receptivas, de buen humor y con tiempo por 
delante para hacerlo relajados. Aunque a veces hayamos perdido buenas 
oportunidades, no nos gusta forzarlas ya que buscamos que la experiencia sea 
placentera y significativa para ellas. Los resultados mejoran mucho cuando la 
predisposición es buena y además delante de la cámara se nota todo.  

Nuestra experiencia nos dice que el mejor momento del día para grabar vídeos 
educativos es la mañana, después del desayuno, cuando aún están frescas y 
descansadas, con todo el día por delante. Hay que evitar momentos de cansancio o 
mal humor. Si no puede ser pues no se hace. No estamos luchando por un Óscar. 



8. Es importante motivarles en relación a cada uno de los temas escogidos para los 
vídeos. Por ejemplo, en el caso de vídeos con animales tratamos de acercarnos todo 
lo posible a ellos, conocer parte de su biología, eliminar miedos y temores sin 
fundamento científico, admirar su belleza y el entorno natural en que viven. Tratamos 
que vivencien al máximo aquello de lo que van a hablar. En algunas ocasiones hemos 
investigado mucho en internet, hemos comprado algún libro o hemos visitado un 
museo para documentarnos mejor. Ese conocimiento hace que tengan mayor 
motivación y seguridad a la hora de expresarse.  

En la foto Elsa realizando un Trip schooling sobre los murciélagos, en Villa Paranacito, 
Argentina. Curiosamente ha sido el vídeo con mayor numero de visualizaciones de 
todos los nuestros. ¡Ya lleva más de 60.000! 

 

  
9. Recomendamos tener una libreta en la que elaborar pequeños guiones sobre lo 

que van a hablar. Estos guiones pueden elaborarlos ellas mismas con un poco de 
ayuda y les permitirá tener más claras las ideas y ordenarlas, de manera que les 
resultará más fácil hablar. 

10.Escoge temáticas variadas que permitan tener una visión general de la cultura en 
que están, así no se cansarán y diversificarán más. Escoge temáticas locales 
exclusivas del viaje. De este modo van a apreciar, valorar y respetar más la 
idiosincracia del lugar y sus personas. En la medida de lo posible escoge temáticas 
que tengan relación con alguno de los centros de interés de tu hijo/a o mejor aún: trata 
de ampliar esos centros de interés haciéndoles partícipes de todo lo que estáis 
viviendo. Aquí algunas de las temáticas escogidas: 



PRODUCCIÓN (DURANTE): 

1. Es muy importante que utilicen un lenguaje propio, utilizando sus palabras habituales, 
menos correcto tal vez, pero más natural y fluido. Esa naturalidad otorga frescura al 
resultado final y hace que los vídeos tengan mucha más autenticidad. No olvidemos 
que son niños, no actores ni presentadores. Aprovecha la ocasión para enseñarle 
nuevos términos, locales o científicos, para que los utilicen en la grabación. 

2. Si eres inexperto en el mundo de la fotografía y el vídeo utiliza cámaras automáticas 
en las que solo tengas que ocuparte del encuadre y de la dirección de la luz. Esto te 
permitirá estar más tranquilo y centrarte en otros aspectos de la producción. Es 
nuestro caso. Imagino haber tenido que medir luz, enfoque o profundidad de campo y 
seguramente no hubiera grabado ni la mitad de vídeos o tal vez aún estaría en ello. 

3. Déjales la cámara. Enséñales a manejarla, confía en que lo harán bien y que la van a 
cuidar. Ese conocimiento le permitirá estar de otra manera frente a ella. Deja que 
investiguen sus propios planos y secuencias. En más de una ocasión te sorprenderá la 
originalidad de los resultados y otras simplemente tendrás que borrar.  

En la foto Elsa como asistente de grabación de la entrevista que realizamos a Analía 
Vero, directora del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de 
Buenos Aires, Argentina. 



4. Si llevas micrófono utilízalo, aunque pienses que las condiciones sonoras son 
buenas. Que no te de pereza tardar dos minutos más en preparar la grabación porque 
luego te alegrarás mucho del resultado.  

Hemos tenido que desechar vídeos enteros, en lugares épicos e inaccesibles por 
sucumbir a la pereza de conectar el micro. Es el caso del vídeo que grabamos a Cloe 
en la Laguna Roja , al sur de Bolivia, en el Parque Nacional Eduardo Avaroa, un lugar 
onírico y de una belleza increíble que probablemente no volvamos a visitar nunca. 
Hacía tanto viento que en la grabación no se oye nada. 



5. En lo posible haz divertido el proceso de grabación. Ríete y sonríe mucho (algo 
extensible a la vida). Disfrutad juntos con los fallos, los olvidos, los trabalenguas y las 
meteduras de pata. No exijas en exceso ni hagas repetir demasiado. Crea un clima 
agradable en el que tu hijo/a se sienta relajado/a. Tu le conoces mejor que nadie por lo 
que sabrás hacerle sentir bien. Puede saltar, jugar, tumbarse o bailar. Tan importante 
es el camino como el resultado final. Si no sale pasa a otra toma, no te desesperes. 
Luego podrás volver a ella de otra manera o directamente elimina esa idea. Al final 
valora su esfuerzo y expresa lo contento o contenta que estás con el resultado, sea el 
que sea. Ambos iréis mejorando con la práctica. Recuerda que no eres profesional del 
audiovisual, pero sí un papá o una mamá crónica. 

Aunque el conductismo sea hoy en día una práctica educativa en desuso y algo 
denostada, el viejo truco del premio o chuche final suele dar muy buenos resultados 
cuando empieza a fallar la motivación y hay pocas ganas. Eso si, las promesas hay que 
cumplirlas, de lo contrario el próximo vídeo lo harás en la soledad del modo selfie. 

6. Graba durante 20-30 minutos como máximo para que no os canséis ni os 
desesperéis ninguno de los dos. Selecciona tomas y edita videos de 2-4 minutos para 
que verlo no sea pesado. Busca el equilibrio entre la repetición de tomas y el 
cansancio, de manera que obtengas la mejor sin comprometer el buen clima. Enseña 
a tus hijos a hacer las cosas lo mejor posible. Así también le estarás educando en el 
esfuerzo, la perseverancia, la paciencia y el buen hacer. 

7. Graba siempre en formatos de alta calidad. Hoy casi todos los dispositivos permiten 
grabar en Full HD. No querrás ver un solo pixel en pantalla cuando alguien vea tu 
vídeo en el futuro. 

8. Enseña e Invita a que experimente otros idiomas delante de la cámara, verás que 
es divertido. Si hay otros niños locales a los que les apetece grabar deja que participen 
también.  

Son especialmente entretenidos los vídeos en los que un niño local dice palabras en su 
lengua o jerga y nuestras hijas traducen al español ibérico. Distintas semánticas de una 
misma palabra o palabras nuevas en un mismo idioma que parece otro. Lo hicimos en 
dos veces en Argentina, una en Chile y otra en en Paraguay. En la imagen Cloe 
traduciendo el español argentino de Belu al nuestro, en Tigre, Argentina. 



 
9. Graba a solas con tu hijo/a y convierte ese momento en un regalo íntimo para los 

dos, lleno de complicidad y diversión. En un viaje largo lo más difícil es la convivencia 
24/7/365 ya que apenas tienen momentos de exclusividad total con mamá o papá y 
son realmente necesarios. Por ello aprovechamos las grabaciones para alejarnos del 
resto, estar solos un rato en una actividad donde nos encontramos y nos divertimos 
juntos. 

10.Deja que sean ellos mismos, no le niegues la posibilidad de fantasear, improvisar y 
mostrar su particular visión del mundo ante la cámara. Esas tomas son las más 
valiosas y auténticas. El momento de la grabación puede ser un momento muy 
creativo si se sienten relajados y con posibilidad de expresarse. Un ejemplo: Cloe 
grababa el Trip Schooling de las alpacas en el Parque Nacional de Cajas (Ecuador) y 
al ver como se olisqueaban mutuamente un macho y una hembra no dudó en decir: 
“¡Yo creo que estos dos se gustan y se están dando besitos!” y así quedó para la 
posteridad. 



POSPRODUCCIÓN (DESPUÉS): Es la manipulación digital, del material audiovisual 
grabado. Conlleva los procesos de edición, montaje e inserción de efectos en el vídeo y el 
audio. Nosotros usamos la App iMovie cuando editamos con el iPhone y el Final Cut Pro 
X cuando lo hacemos en el ordenador. Tenemos un MacBook Pro 13’’ del 2011, con Intel 
Core i5 a 2,3 GHz, modificado con un disco de arranque SSD y una Memoria con 2 
módulos de 4 GB cada uno. Cuando estés leyendo esto ya será un ordenador obsoleto. 

1. Antes de nada borra mucho en el propio móvil o cámara y quédate sólo con lo bueno, 
dedícale un tiempo a este proceso. Vas a generar tantísimos archivos que al final 
olvidarás lo que has borrado. Nuestra memoria no da para tanto. La mía mucho 
menos. Quedarse con el grano y hacer volar la paja te hará ganar muchas horas, 
mayor calidad en tu material y ganas de volver a verlo. De cada sesión guarda solo 
una foto, la mejor, aunque haya otras que también te gusten. Es un consejo práctico. 

Luego haz copias de seguridad, guarda y clasifica todos los archivos en su carpeta 
correspondiente. Nombrar los archivos  con escrúpulo ahorra muchísimo tiempo en la 
edición y facilita mucho la selección de tomas. Cada 2-3 semanas nosotros volcamos el 
material nuevo en 2 discos duros externos de la marca Wester Digital (WD) de 1 Tb. 
Primero volcamos en uno y luego hacemos copia de seguridad en el otro. Además, si la 
conexión lo permite, subimos los vídeos ya editados a nuestro canal de YouTube y 
nuestra página web. 
 

Copia 1 Copia 2



Olvídate de la nube durante el viaje y no contrates espacio solo para ello. Internet hay 
ya en casi todas partes de todos los países, pero la velocidad de subida de archivos en 
la mayoría de lugares por los que uno viaja es muy baja y te va a ser imposible. Ni 
Dropbox, ni Drive, ni iCloud ni nada. Créeme, vete directamente a los discos duros 
externos, no te lo pienses. Muchos de los vídeos que fuimos generando los 
compartíamos y subíamos directamente a nuestro canal y web, pero solo lo hacíamos 
si la conexión WiFi era decente. Aún así nos llevaba horas. 

En un viaje se genera una enorme cantidad de material audiovisual y si no tienes un 
sistema de clasificación que te permita acceder rápidamente a tus fotos y vídeos 
perderás mucho tiempo y seguramente no encuentres lo que buscas. Idea tu propio 
sistema de clasificación. 

Nosotros diseñamos un sistema de clasificación cómodo que nos resulta enormemente 
útil y nos permite llegar al archivo deseado en tan solo unos segundos. Lo compartimos 
aquí por si pudiera ser de utilidad a alguien o le da ideas para organizar el suyo:  
 

Todas las fotos y vídeos del viaje están en una misma carpeta que hemos llamado 
FOTOS-VIDEOS VIAJE. Dentro de ella organizamos el material por países. En cada 
país creamos a su vez una carpeta por cada lugar/ciudad visitada y dentro de cada una 
de ellas creamos una carpeta de Fotos y otra de Vídeos. De esta manera localizar una 
foto ó vídeo que tenemos en mente es pan comido, siempre y cuando hayamos hecho 
una buena criba en el borrado. 



Si es posible, hay buena conexión y es cortito, súbelo inmediatamente a tu blog, página 
web o canal de YouTube en cuanto lo tengas editado y terminado. De este modo 
tendrás feed backs inmediatos de amigos, familia y seguidores y tendrás salvados tus 
vídeos en caso de pérdida o ruptura de los discos duros donde vas almacenando. 

2. A la hora de editar escoge las tomas más naturales, aunque no sean técnicamente 
las más perfectas. Al tratarse de niños tiene mucho más valor la espontaneidad y el 
resultado será mucho más creíble, menos artificial. No hay nada más adulterado que 
un niño expresándose o comportándose como un adulto. Los niños no son adultos en 
potencia, viven en una etapa con entidad y características propias. Ya lo serán. 

Guarda en una carpeta las tomas erróneas más divertidas: tal vez puedas hacer una 
versión de tomas falsas que sea incluso más interesante y entretenida que la buena. 

3. Haz partícipe a tu hijo/a de todo el proceso e incluso enséñale a manejar alguna de 
las herramientas de edición. Pídele consejo si tienes dudas respecto a qué toma 
escoger. Es una buena oportunidad para que adquieran también habilidades en el 
manejo de esa tecnología. ¡Puede ser que incluso sepan más que tú!  

Invítales a que analicen los parámetros que hemos comentado anteriormente como la 
luz o la calidad del sonido. Poco a poco se van a ir dando cuenta de la importancia de 
una correcta dicción o posición respecto al sol y ellos mismos se irán autorregulando, 
introduciendo pausas, vocalizando mejor o buscando lugares lumínicamente 
adecuados. Ahí estarás trabajando también el espíritu crítico. 

4. Si debido a las condiciones ambientales (viento, ruido de fondo…) alguna/s palabra/s 
no se entiende/n puedes introducir algún texto que contribuya mejor a su 
comprensión.  

Es el caso del Trip schooling que grabamos con Cloe en Isla de Pascua en el que nos 
explica su origen volcánico y al que añadimos algunos datos para complementar la 
información. 



Otra opción es grabar una voz en off. La voz en off es una voz grabada en un 
momento diferente al de la grabación de vídeo, con condiciones sonoras bien 
controladas. Suele grabarse en casa o en un estudio, al mismo tiempo que se está 
viendo el vídeo al que se está poniendo dicha voz, con un micrófono. Lo bueno es que 
puedes pensar tranquilamente el texto a introducir y ajustarlo 100% al timing del vídeo. 
Es una técnica muy útil, sencilla y que da muy buenos resultados. 

5. Una vez creas que tienes el vídeo completamente terminado muestra el resultado 
final a otra persona cercana, tu pareja, hermano o amiga íntima para que te haga una 
primera valoración. Si lo haces es porque estás dispuesto a tener en cuenta alguna 
crítica y, en su caso, a introducir alguna modificación. Muchas veces pasamos tanto 
tiempo editando un mismo vídeo que nos saturamos y perdemos foco y perspectiva. 
En esos casos es bueno y necesario contar la opinión de terceras personas. Acepta 
siempre las críticas. 

6. Si aún no lo tienes crea un canal de YouTube, una cuenta de Facebook, Instagram 
o alguna otra plataforma, abierta o privada, a la que poder subir y compartir tus vídeos 
viajeros on line. Esto tranquilizará especialmente a familiares, te mantendrá 
conectado/a a ellos/as y te ayudará a sentir más cerca a los amigos gracias a 
comentarios e impresiones. Es una manera muy sana de mantener a los tuyos 
informados de tus aventuras y te ahorrarás tener que contar varias veces lo mismo. Si 
lo haces en abierto conectarás con buena parte de la comunidad viajera y gente local 
que te ayudarán a seguir conociendo la cultura del lugar. Bien usadas, las redes 
sociales te ayudarán a crear redes humanas y los vídeos son la manera más directa 
de darte a conocer en la red.   

7. Involucra a tu escuela. Habla con el colegio de tu hijo/a, cuéntales tu viaje. Muchos 
profesores agradecen nuevos centros de interés con los que poder trabajar en sus 
aulas. Un contacto frecuente con su clase y sus amigos mantendrá muy motivado a tu 
hijo/a.  

En nuestro caso el Colegio Huerta Santa Ana, a través de sus respectivas tutoras, hizo 
un seguimiento detallado de nuestra ruta en las aulas. La tutora de Nora tuvo todo el 
año un mapa de Sudamérica enorme colgado en la clase de manera que sabían, a 
tiempo real, en qué zona estábamos. En multitud de ocasiones sus compañeros nos 
enviaban videos y audios con preguntas relacionadas con los lugares que visitábamos 
y nos planteaban algunas cuestiones. Cuando podíamos Nora enviaba vídeos de vuelta 
respondiéndolas. Esto nos mantuvo muy conectados todo el año y ayudó, en muchas 
ocasiones, a mitigar la nostalgia propia de la distancia. 

8. Si tienes algún hijo/a únete a la red de vídeos viajeros Trip schooling para que 
otros muchos niños puedan viajar también por el mundo desde sus aulas. 
Simplemente debes habilitar un lugar en tu web con ese nombre o titular así los vídeos 



de tu hijo/a. Si somos muchos y logramos crear una plataforma potente y responsable 
estaremos contribuyendo a dar a conocer culturas, lugares y tradiciones distintas a la 
nuestra para respetarlas y valorarlas mejor. Los beneficios educativos de un 
movimiento de aceptación de diferencias y/o lejanías son difícilmente evaluables pero, 
sin duda, contribuirán a hacer del mundo un lugar donde nos entendamos más y 
mejor, sin imponer criterios propios y donde otros siempre suman. A estas alturas del 
libro soñar no será un freno. 

9. Trata de mover tus vídeos, compártelos sin vergüenza y que llegue al máximo 
número de personas posibles. Invita a tu gente a difundirlos, hay cientos de 
herramientas para ello.  Dile a tu abuela que comparta. Cuanto más se muevan más 
feed backs obtendrás y para los niños es muy motivador escuchar o leer comentarios 
positivos sobre sus propias grabaciones.  

Es cierto que las redes sociales invitan al postureo, a mostrar solo el lado gourmet de 
tu viaje, el salto feliz, el océano cristalino o el día más soleado. Pero el uso que hagas 
de ellas solo depende de ti mismo. Tu eliges si mostrar nubes es parte de tu esencia. Si 
eres blanco y negro muéstralo así, seguro conectarás con alguien. 

En varias ocasiones hemos recibido vídeos y fotografías de escuelas utilizando los 
vídeos de las niñas en sus clases. Aquí van algunos ejemplos:  
 

Alumnos del Colegio Huerta Santa Ana (Gines, Sevilla) aprendiendo sobre gastronomía 
colombiana con uno de los Trip schooling de Cloe sobre las plantaciones de caña de 
azúcar y la dulce panela que se extrae de ellas.  



 
Niños de un colegio en Popayán (Colombia) descubriendo la mariposa Morpho a través 
del Trip schooling de Nora grabado en Baños de Agua Santa (Ecuador). ¡Esto si que es 
polinizar escuelas! 

Felix es un niño argentino que vive en Tigre, Buenos Aires. Su familia nos recibió una 
semana en su casa y establecimos con ellos un vínculo muy especial. También 
conectaron los niños. Elsa y Felix se hicieron, por unos días, inseparables. Tanto fue 
así, que cuando marchamos para continuar nuestro viaje, Felix utilizó los vídeos Trip 
schooling de Elsa para sentirla más cerca. ¡Y de paso aprendía! 

Enchúfate al mundo sin renunciar a ti y el mundo te conectará contigo mismo a través 
de los demás.  



10.Haz lo que te de la gana y no tengas en cuenta ninguna de nuestras sugerencias. 
Tal vez te sirvan (ojalá) o tal vez no. Sea como sea busca tu propio camino, el más 
cercano a lo que dicta tu corazón. En realidad no hay nada escrito y las posibilidades 
son infinitas. Leer te posiciona y, en ocasiones, te sitúa ante la píldora azul o la roja. 
No estás obligado a ingerir ninguna. Si algo nos ha enseñado el viaje es que más allá 
de las bifurcaciones hay muchos caminos por dibujar. Ni siquiera deben estar pegados 
a la tierra, solo a tus neuronas.  

Hay caminos de agua, de aire e incluso caminos invisibles cuya existencia nadie 
creería. Tantos como tu imaginación y creatividad permitan. No digas no a ninguno de 
ellos tan solo porque nadie los transitara antes.  

Crea tu propio estilo, ese que te hace sentir único/a y especial. No hay más verdad 
que ser uno mismo y el vídeo difícilmente engaña. Rompe las reglas, descuadra 
planos, inventa textos y palabras, recoge luces imposibles y muestra tu interior más 
hermoso.  

Sé ese hippie soñador que siempre quisiste, sube montañas en pijama, grita, canta, 
calla o lanza la corbata al mar. Graba la oscuridad de tus noches. Revuélcate en el 
barro, espachurra con tus manos la luna y sácale jugo, corre en pelotas por el desierto, 
abraza a desconocidos, baila sin coordinar al son de músicas imposibles. Sueña alto. 
Graba mucho.  

Tal vez no tengas seguidores ni likes pero te sentirás vivo, un poco más unido a ti y tu 
hijo/a. Ese viaje interior no tiene vueltas. Vida solo hay una pero viajar y grabar la 
prolonga un poco más, al menos para los tuyos.  

Apaga ya la pantalla, cierra el libro.  
Sigue viviendo a tope. 


