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GUÍA 2 SEGUNDO PERIODO 

EDICION DE VIDEO 

Los proyectos audiovisuales se componen por tres fases o etapas , ahora vamos a trabajar con: 

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. A 

continuación, algunos consejos a seguir para tomar buenas fotografías y que puedes tener en cuenta también para filmar las 

diferentes escenas del video. 

EL CLIP 

Un clip de video es la mínima expresión de la edición. La unión de varios o muchos clips, sean de video, de audio, imagen 

o animación, es lo que compone la edición de video. A estos clips, es a lo que le vamos a dar un orden lógico.  Esa pieza 

corta de video que se ha popularizado mucho en internet en los últimos tiempos. Difiere totalmente del cortometraje en la 

medida en que es muchísimo más corto y no se somete obligatoriamente a un proceso de post-producción.  

El dar un orden a los clips en la línea de tiempo constituye la esencia de la edición, ya que le apliquemos a nuestra edición 

algunas animaciones, gráficos o le demos a nuestros clips algunas propiedades (tamaño, color, efectos, transiciones, 

etc.)  Ordenar clips secuencialmente con un orden lógico es lo que en principio construye nuestra edición. De ahí que le 

demos una ralentización, ajustemos el brillo y contraste o le apliquemos una disolvencia, tan solo son arreglos que le damos 

a estos fragmentos de video. 

Como siempre, dependiendo de lo que estemos trabajando vamos a tener cierta libertad de asignarle a esos pequeños 

fragmentos de video, movimientos, correcciones de color, escala o entre todas las múltiples opciones que existen para darle 

a los clips, ese objeto al cual queremos llegar. 

Las opciones son infinitas, se pueden mezclar entre ellas o tan solo con solo velocidad podemos experimentar el clip como 

medio de narración permanente. A continuación, están las aplicaciones más comunes que se pueden dar a los montajes. 

Disolvencia, ya sea entre imágenes en movimiento o sobre negro. Manejar la disolvencia sobre negro siempre nos querrá 

decir que estamos empezando a contar algo o si es al final, diríamos que estamos terminando. También podríamos contar 

que se ha acabado una secuencia. Pero en la mitad de una escena ir a negro o salir de este, nos haría pensar que paso algún 

lapso de tiempo y si a eso le agregamos una duración a las disolvencias (corta o larga) tendríamos que recurrir a más 

conceptos más profundos para definir si esa disolvencia larga sobre imagen, es apta para lo que queremos comunicar. 

 Relentización o cámara lenta y la aceleración, no es que se aislé mucho de la narrativa, podemos colocar una ralentización 

en momentos dramáticos o donde queramos dar detalles en movimientos. En cambio la aceleración aplica bien en formatos 

libres de comunicación, como un video musical, el video arte o en algunos argumentales que así lo requieran. 

Desvincular el audio del video, nos hace que trabajemos no más con el video o no mas con el audio, mezclaremos imágenes, 

pero no podemos mezclar audios, solo podemos elegir el mejor o el que más necesitemos y sobre ese audio trabajaremos, 

esto no llevara a eliminar el audio de los clips que no vayamos a necesitar, para eso desvincular el audio del video nos da 

una buena mano en el montaje. 

Dentro de la línea de tiempo (por lo menos en Adobe Premiere) podemos copiar, cortar y pegar un clip o un conjunto 

de estos, así, si tenemos que repetir una secuencia ya montada y corregida solo es seleccionar esos clips que queremos copiar 

y los pegaremos en donde deban ir ubicados, no tendremos que repetir nuevamente esa parte del montaje. 

Congelar un fotograma en especial para detallar una acción o la manipulación de imágenes fijas para crear nuevos efectos 

visuales es una de las más divertidas (si no es desviada de su fin).  

Lo que corresponde al movimiento, a la rotación y a la posición y escala, son recursos animados muy visuales, con ellos 

tenemos múltiples opciones para aplicarle a gráficos, imágenes, clips de video, o secuencias de imágenes. Esto nos traslada 

a una edición más dinámica en cuanto si así lo queramos: el multimagen, la tira de imágenes, los movimientos graduales de 

escala, etc. y la mezcla de estos nos dan muchas maneras de animar nuestros elementos y hacer de nuestro montaje una 

edición un poco menos plana. 
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Actividad 

Teniendo en cuenta que se ha venido trabajando con anterioridad en la recolección del material necesario para el video, es 

hora de comenzar con la etapa final que corresponde a la edición, donde  tendrán que seleccionar el material para usar solo 

el que mejor les convenga, tengan en cuenta las recomendaciones que se dan en la guía, recuerden que cada uno ya determino 

el tipo de video que va a realizar, en esta etapa se verá plasmada su creatividad a la hora de utilizar la herramienta que 

seleccionaron.  

 

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

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA 


