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GUÍA No. 7  

 

EDICION DE VIDEO 

La edición de vídeo es un proceso por el cual un editor (en este caso usted como estudiante) coloca 

fragmentos de vídeo, fotografías, gráficos, audio, textos, efectos digitales y cualquier otro material 

audiovisual un archivo informático (Actualmente).  

Los proyectos audiovisuales se componen por tres fases o etapas:  

• La primera es la de creación y está relacionada con todos los pasos que se han de llevar a 

cabo para que la idea esté formada por completo. Guiones, storyboard (guion gráfico o 

secuencia de imágenes, videos, fotos etc.), localizaciones, personajes o participantes, recursos 

necesarios. 

 

• La segunda es el rodaje, la filmación de las secuencias de video, toma de fotografías llevadas 

a cabo cuando todo esté listo para ello. 

 

• La última de las etapas es la edición o postproducción audiovisual. Se trata de trabajar con 

todo el material obtenido (videos, fotos, imágenes, audios, música etc.) para transformarlo en 

el resultado final. Para esto hay que recortar los videos si es necesario, mejora de calidad de 

fotografías, inclusión de audio, voz, banda sonora, efectos especiales…etc. 

 

ALGUNAS APP GRATUITAS PARA EL CELULAR QUE PUEDES EXPLORAR 

 

• Adobe Premiere Clip: Se destaca por su capacidad para crear clips de manera 

automática a partir de una foto o vídeo. Este material se puede editar, eligiendo entre 

múltiples funciones como cortar, recortar, agregar transiciones, música, filtros, efectos 

y otras opciones más avanzadas. 

 

• FilmoraGo: Considerada como una de las mejores, tiene facilidad para realizar 

acciones sencillas como recortar clips o añadir música a los vídeos, insertar 

transiciones, reproducción inversa, efecto cámara lenta o cámara rápida, introducir 

texto y títulos, añadir capas y filtros, previsualizar el resultado. 

 

• PowerDirector Video Editor: se pueden hacer vídeos con calidad profesional en 

pocos segundos y con pocos pasos. Cuenta con más de 30 efectos y 60 transiciones 

para añadir a los clips de vídeo 

 

 

• InShot Video Editor:  En cuanto a las funciones que permite hacer, son las más 

básicas a nivel de cortes, mezclas, añadir elementos externos y un sin número 

de opciones a las que es muy sencillo llegar y, más aún, aplicar. 

 

• VivaVideo: Cuenta con un cambiador de voz, la posibilidad de ajustar la velocidad 

de un clip, transiciones, música lista para usar y efectos. 

 

 

 

• KineMater: Entre las características más importantes está la posibilidad de 

arrastrar y soltar archivos multimedia fácilmente. Podemos agregar transiciones, 

efectos, texto, y hasta pintar directamente sobre la pista.  
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• Quik: o puedes usar a dos velocidades: semiautomático o manual. En este último 

caso tienes la posibilidad de ajustar el orden de los clips, la velocidad, elegir entre 

distintos tipos de recorte y añadir textos. 

 

 

Videoshop: Las opciones de edición incluyen añadir música y efectos de audio, 

recortar los clips de vídeo, añadir textos y elegir entre las cuatro transiciones 

disponibles para cambiar de un clip a otro. 

 

 

• VideoShow: Destaca por sus temas listos para usar, que añaden transiciones, 

filtros y música automáticamente. Con él es posible añadir música, efectos de sonido y 

voz en off a un vídeo, además de perfeccionarlos mediante filtros, efectos, transiciones 

y stickers. 

 

 

• YouCut: Con él puedes juntar varios clips de vídeo y fotos, recortarlos,  añadir 

efectos, textos y emojis, elegir efectos, añadir música y grabar tu voz en off.  

 

Actividad 

 

Para esta semana la actividad es explorar las apps mencionadas o cualquier otra que crean que les 

puede servir, cuando lo hagan me cuentan cual de todas decidieron que puede ser la apropiada para 

ustedes poder desarrollar un proyecto y por qué razón la escogieron. Elegida la herramienta que van 

a utilizar la próxima semana comenzaremos las actividades correspondientes para elaborar un buen 

proyecto audiovisual con la ayuda de la edición de video. 

 

 

EXITO EN SUS TRABAJOS Y FELIZ TERMINO DE SEMANA, UN ABRAZO Y ESPERO PRONTO 

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA 


