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GUÍA 3 TERCER PERIODO 

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, mejorar de calidad de 

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

 

PRIMERA ETAPA CREACION 

En esta etapa debemos: 

 

✓ Determinar el tipo de vídeo: Hay muchos lenguajes para transmitir una idea. Cada persona 

ve el mundo de una forma diferente y, por lo tanto, hay muchos lenguajes visuales, las 

influencias visuales de la persona (de las películas, spots, vivencias, fotografía) también 

influenciarán, por lo tanto, las posibilidades que se abren en la producción de un vídeo son 

inmensas. Hay una clasificación general que se divide en: 

• Producción de ficción: se entiende por dramatización, que busca contar una historia de 

una forma creativa, fantasiosa, inventado una historia. Los diferentes géneros son: el drama, 

la comedia, el thriller, la ciencia-ficción, etc. 

• Producción documental, reportajes o noticias: busca relatar una historia lo más parecido 

a la realidad, capturando la realidad, porque relata hechos reales, ya que pueden ser 

analizados por expertos y como muestra de una actualidad que se quiere mostrar o criticar. 

En estos casos se utilizan capturas con cámaras, también se introducen documentos 

originales y otras grabaciones complementarias. 

• Producción de vídeo creación: videos con el objetivo de crear arte y donde al público le 
interesa contemplar una invención que les haga despertar algo, es lo más cercano al arte 
visual. Son videos sin limitaciones y sin censura de crítica, con vocación experimental.  

✓ Seleccionar nuestro público objetivo (target): Una vez definida la idea y el objetivo del 

vídeo, llega el momento de plantearse ¿A quién va dirigido? Una pregunta que 

permitirá determinar el estilo a utilizar dependiendo de si se quiere dirigir a adolescentes, 

personas mayores, niños, hombres o mujeres. Cada público tiene sus particularidades y está 

acostumbrado a consumir determinados productos audiovisuales. Por ejemplo, en los vídeos 

dirigidos a adolescentes las imágenes y escenas irán más rápido que en un video dirigido a 

personas mayores, que buscan más narrativa y aprecian el dialogo y tranquilidad.  
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✓ Escribir el guión: En el guión se plasma el desarrollo de la idea y el tratamiento 

de la misma, los personajes que aparecerán, así como las localizaciones en que tendrá 

lugar. Por tanto, el guión final se desarrolla en dos fases:  

▪ Guión literario: con descripciones en detalle de todas las escenas, indicando como 

actuarán los personajes, qué objetos interactúan, describiendo con detalle cómo la 

cámara va a captar toda esa información. 

▪ Guión técnico: donde el realizador del vídeo modelará el guión de la historia 

suprimiendo, incluyendo o cambiado acciones y diálogos. 

 

 

Actividad 

 

Para esta semana la actividad es Realizar esta primera etapa de Creación, teniendo en cuenta cada 

una de las fases que esta incluye: 

1. Determinar el tipo de video: Aquí me van a contar que tipo de video planean hacer según la 

información suministrada en la guía. 

2. Escojan un tema específico a trabajar (algo que les quede fácil hacer con su diario vivir o el de las 

personas con las que convive a diario). 

3. Van a seleccionar el tipo de público a quien van a dirigir el video 

 

 

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

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA. 


