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EDITORES DE VIDEO  
Se define como una aplicación de software que permite editar videos digitales en una 

computadora. 

Estas herramientas suelen incluir la posibilidad de cortar y pegar sectores de un video, 

agregar efectos especiales y transiciones, importar y exportar videos en distintos formatos, 

etc. 

Algunos ejemplos de editores de videos son Media100, Lightworks, Sony Vegas, Avid, Adobe 

Premiere, Ulead VideoStudio, Apples Final Cut Pro, Windows Movie Maker, iMovie, NERO 7 

Ultra, Pinnacle, Sherif y VirtualDub (cabe aclarar que estos editores son pribativos, es 

decir, su licencia no permite la copia) 

La edición de video por computadora es llamada edición de video no lineal, en contraste con 

la edición de videos lineal utilizada en los clásicos tapes. 

El video es digital en la computadora, y puede manipularse fácilmente. Los clips son ordenados 

en una línea de tiempo y pistas de audio. Pueden agregarse título, efectos, y finalmente 

“renderizarse” en un nuevo video. 

Los videos digitales pueden distribuirse de múltiples formas como DVD, web streaming, iPod, 

CD-ROM, o trasladarlos al sistema analógico en una casete. 
 

 

 
 
 

                         
 

1. Realizar un video donde hable de usted, sus hobbies y aspectos importantes de su existencia.  

(metas, objetivos, misión, visión, proyecto de vida. (USB) 

2. Tome unas fotos donde muestre diferentes roles deporte, colegio, casa entre otros.   (USB) 

3. Por medio de un friso explica las herramientas de un editor de video. 

4. Realiza una presentación donde apliques o insertes el video y las fotografías de los puntos 1 y 

2. (USB) 

 

 
 

 

 


