
Mirada indiscreta,
fotografía callejera desde casa

¿Qué es una mirada indiscreta?
Primero definamos “indiscreción”: Falta de discreción, que carece de 
prudencia, moderación, reserva o cautela.
Para cometer una indiscreción no es necesario el tacto, un acercamiento 
físico, basta una mirada. Las ciudades y lo que ahí sucede pueden ser 
un espacio para nuestras miradas indiscretas.
Una mirada resulta indiscreta por la forma en que miramos: indagando, 
sin pudor, recorriendo con la mirada cada detalle, dejando ver lo que se 
mantenía oculto, invadiendo y exponiendo lo privado o íntimo.

¿Qué es Street View de Google Maps?
Es una presentación de Google Maps y de Google Earth que proporciona 
panorámicas a nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 290 
grados de movimiento vertical), permitiendo a los usuarios ver partes 
de las ciudades seleccionadas y sus áreas metropolitanas circundantes. 
En algunos casos se puede entrar en espacios públicos, como museos, 
panteones, etcétera.

¿Cómo acceder a Street View?
1. Entra a Google Maps. Te recomendamos hacerlo desde tu computadora
2. Para desplazarte por el mapa, coloca el cursor sobre la dirección hacia 
la que quieras ir. El cursor se convertirá en una flecha que muestra la 
dirección en la que te mueves
3. Para ver a dónde podrías ir a continuación, busca la X. Haz clic una vez 
para ir hacia ella
4. Para echar un vistazo alrededor, haz clic y arrastra el ratón. También 
puedes usar las flechas situadas a la izquierda y a la derecha de la brújula
5. Para acercar o alejar la imagen, usa la rueda del ratón o haz zoom con 
dos dedos si usas un panel táctil. También puedes utilizar los signos + 
(más) y – (menos) situados debajo de la brújula
6. Para orientar Street View hacia el norte, ve a la parte inferior derecha 
y haz clic en la brújula

Anexo

PREGUNTAS
FRECUENTES



7. Para cambiar de calle, ve a la ventana “Volver al mapa”, situada en la parte 
inferior izquierda y haz clic en las rutas de color azul
¿Qué es una captura de pantalla?
Una captura de pantalla o pantallazo es una fotografía tomada por una 
computadora o un teléfono inteligente para retratar los elementos vistos 
en la pantalla del monitor u otro dispositivo de salida visual. Generalmente 
es una imagen digital tomada por el sistema operativo o aplicaciones 
específicas, siendo ejecutada en la computadora o el teléfono móvil.

¿Cómo hacer una captura de pantalla?
En PC:
En los teclados externos, encontrarás una tecla “PrtScn” o “ImprPant”, 
ubicada en la esquina superior derecha. La tecla Win generalmente se 
encuentra en la esquina inferior izquierda entre las teclas Control (Ctrl) y 
Alternate (Alt). Tiene el logotipo de Windows, por lo que es fácil identificarla.
En las computadoras portátiles, el comando para imprimir pantalla se 
puede combinar con otra función en una sola tecla. En este caso, debes 
presionar la tecla Función (Fn) además de la tecla ImprPant.
• Imprimir pantalla (PrtScn): captura toda la pantalla. Por defecto, no guarda 
tu imagen como un archivo, sino que simplemente envía el contenido al 
portapapeles
• Alt + ImprPant: captura una sola ventana. Asegúrate de resaltar primero la 
ventana de destino, como un documento o navegador, antes de presionar 
estas dos teclas (o tres, en una computadora portátil). Por defecto, tampoco 
guarda la imagen como archivo, sino que la envía al portapapeles
• Win + ImprPant: captura la pantalla completa. La diferencia es que 
Windows guarda la imagen como un archivo. Por defecto, se envía a C: 
Usuarios <nombre de usuario> Imágenes Capturas de pantalla en tu PC



En MAC:
• Presiona las teclas Comando + Shift + 3 simultáneamente. El comando 
guardará una captura de tu pantalla en el escritorio

• Es requisito imprescindible incluir toda la información de la fotografía:

- En la esquina superior izquierda el dato de lugar;
- en la esquina inferior izquierda, la vista del mapa;
- en la esquina inferior derecha los datos de ubicación, y
- al centro el logotipo de Google.
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