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AREA 
Tecnología e 

informática  
ASIGNATURAS DEL ÁREA TECNOLOGÌA   

CURSO Octavo  HORAS A LA SEMANA 2 SEMANAS 9 

DOCENTE HEIBER GIOVANNY ROJAS M. PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar el pensamiento creativo del estudiante de grado séptimo 

relacionado con la tecnología; como una herramienta de emprendimiento.  

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

Gobierno 
Génesis  1: 11-12 Dios da autoridad al hombre para desarrollar su 

potencial físico y creativo, para que sea un administrador 

fiel. 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología  

1. Reconoce los editores de video 

como una herramienta de 

emprendimiento hoy en día.  

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Reflexiona sobre la 

historia y la  

funcionalidad de los 

editores de video hoy 

en día, como una 

herramienta de 

emprendimiento. 

  Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Compara las 

herramientas que 

ofrece filmora y un 

editor online para el 

desarrollo de 

problemas de la 

cotidianidad. 

  Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe las 

herramientas básicas 

de filmora como editor 

de video para el 

desarrollo de 

problemas de la 

cotidianidad.  
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  Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las 

Funciones básicas de 

filmora, pero se le 

dificulta reconocer las 

herramientas que 

posee.  

 

 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN 
REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

2. COGNITIVO 

Cultura emprendedora hoy en día y nuevas 

alternativas en Software de edición de video con su 

historia   
10 

Septiembre 

16 al 20 

2. ESCALA DE VALORACION 
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3.PROCEDIMENTAL  
Reconocimiento de herramientas para la 

edición de videos filmora   10 
Septiembre 23 

al 27 

4.PROCEDIMENTAL  

Animaciones en filmora (emprendimiento) 

10 

Septiembre 30 

al 4 octubre  

5.PROCEDIMENTAL  
Animación de una cultura emprendedora  20 

Octubre 14 al 

18 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

Video de un valores bíblicos emprendedores  

10 
Octubre 21 al 

25 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

Analiza la cultura emprendedora de una época 

a la actual y lo que se propone en un futuro  
20 

Octubre 28 al 1 

de noviembre 

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

 

4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

https://descargarmoviemaker.net/tutorial-movie-maker-primeros-pasos/ herramientas movie maker  
 
http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/manual_movie_maker.pdf Tutorial movie 
maker  

 

 

6. Desarrollo de la guía 

 

6.1. INDAGAR 

La edición de vídeo es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de vídeo, 
fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en 
una cinta o un archivo informático. El objetivo de la edición es presentar un programa 
terminado para emitirlo por televisión, generar copias para su venta o servir como base para 
otros más acabados. 

El término «edición» solía confundirse con la palabra «montaje» por ser oficios parecidos en 
sus objetivos, pero la edición se refería únicamente al vídeo y empleaba medios técnicos 

https://descargarmoviemaker.net/tutorial-movie-maker-primeros-pasos/
http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/manual_movie_maker.pdf
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diferentes a los del montaje, que sería una palabra propia del mundo cinematográfico. En el 
siglo XXI la informatización ha unido los dos procesos. 

Según los autores y en la era digital existirían cuatro tipos de edición de vídeo: por corte o A/B 
roll, dependiendo de si se utilizan o no cortinillas, y on-line u off-line, es decir, definitiva o 
provisional. Cuando se utilizaba la edición lineal existían otras, pero la edición no lineal con 
acceso aleatorio las hizo desaparecer. 

La evolución de la edición de vídeo ha pasado por varias fases. Inicialmente, 1958, se trató de 
imitar el proceso cinematográfico de cortar y pegar trozos de cinta. El siguiente paso se dio en 
la década de 1970 con la edición lineal,empleando dos o más magnetoscopios y muchas 
veces dos salas con equipamiento distinto. En 1988 apareció el primer sistema digital y en 
1992 surgió el primero totalmente digital gracias a las memorias flash y los algoritmos de 
compresión para vídeo. No existe consenso entre los expertos sobre cómo será el futuro. 
Técnicamente lo ideal quizá sería una unión entre la norma del cine y la de la televisión, pero 
intereses de distintos tipos pueden impedirlo. 

Para Susana Espinosa y Eduardo Abbate editar un vídeo consiste simplemente en 
manipularlo, es decir, ir uniendo unas imágenes a otras, eliminando algunas, ampliando o 
reduciendo otras ya editadas, incorporando música y sonido, efectos digitales, títulos y 
cualquier otro material que permitiese un producto listo para ser duplicado o emitido.1 

Todo el proceso se realizaba inicialmente sobre una cinta llamada máster de vídeo. Luego 
esta cinta se utilizaría para emitir el programa u obtener de ella copias para su alquiler, venta o 
cualquier distribución. Pero, con el nacimiento de la edición digital en la década de 1990, se 
fue prescindiendo paulatinamente del soporte físico y todo el proceso comenzó a realizarse 
sobre un archivo informático, el llamado máster digital de vídeo o MDV. 

 

 

6.2. EXAMINAR 

Diferencias entre montaje y edición 

En ocasiones pueden aparecer las dos palabras como sinónimos,1 aun cuando se refieren a 
procesos diferentes, al menos hasta la llegada de los equipos digitales. Sucede algo similar 
con los términos cuadro y fotograma o grabación y filmación, que pueden escucharse 
indistintamente en los ámbitos de vídeo y cine, cuando son o eran también distintos. La 
razón de diferenciar los dos términos es porque cada palabra indica implícitamente los 
procesos previos requeridos, el material necesario o la calidad con la que se trabajará. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo#cite_note-FOOTNOTEAguileraMoranteArroyo2011303-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo#cite_note-FOOTNOTEAguileraMoranteArroyo2011303-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Video_pixel_resolution.svg
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Imágenes impresas a la misma resolución. El PAL es el segundo cuadro más pequeño. El 

35 mm equivaldría al más grande. 

La edición es un término propio de los soportes magnéticos, ya sean cintas, memorias 
flash o discos duros. Se utiliza material audiovisual grabado electrónicamente para obtener 
una cinta o un archivo de computadora. Solía requerir muchos menos procesos y unos 
costes bastante inferiores a los del montaje, pero la calidad de la imagen era también 
inferior, por lo menos hasta la llegada del siglo XXI. 

El montaje se realizaba con película de cine, ya fuese de 16 o 35 mm, 70 mm en el caso 
del IMAX, pero siempre partiendo de una emulsión fotosensible, no de una señal eléctrica 
grabada en el soporte que fueses. Por tanto, se debía recurrir a procesos químicos para 
realizar copias o duplicados con los que trabajar, lo que suponía líquidos, grandes 
espacios, cámaras oscuras o tiempos de espera. 

La diferencia de resultados que podían lograrse con uno y otro sistema se aprecia mejor al 
pasar las imágenes a papel. Si se imprimiese un fotograma de 35 mm a 200 puntos por 
pulgada, calidad de impresión habitual para las publicaciones de color, sus más de 2000 
líneas de definición permitiría una ilustración de aproximadamente medio A4. Si se hiciese 
más grande el ojo humano notaría el pixelado. Mientras, un cuadro de PAL impreso a la 
misma calidad sería del tamaño de un sello postal, sus 576 líneas visibles no darían para 
más. 

En el siglo XXI se fue produciendo una convergencia de los dos sistemas, que sólo se 
diferenciaban por su formato y calidad, no necesariamente por su soporte. Los dos podían 
ser digitales y manejados en ocasiones con equipos idénticos.7 Pero por razones de 
amortización, coste o preferencias a veces se continúa recurriendo a medios distintos para 
el cine y el vídeo. 

Problemas iniciales 

 

Negativo de 35 mm del que se pueden obtener positivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo#cite_note-FOOTNOTECarrasco201043-8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Film_35_mm_-_Essais_cam%C3%A9ra_-_conformit%C3%A9_du_cadre_-_5_photogrammes.jpg
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Cuando nació la televisión, el cine constituía el único sistema conocido para concatenar las 
tomas adecuadas y prescindir de las innecesarias. El proceso según Konigsberg (2004, 
p. 183 y 184) era el siguiente: al revelar las cintas filmadas en exteriores o en estudio solía 
crearse un positivo con el que realizar una o varias pruebas. Una vez conseguido el montaje 
deseado, se anotaban los números de fotograma en una lista de corte de negativo, para 
después cortar físicamente las cintas de negativo, positivar las partes elegidas y unirlas en 
una copia limpia si era necesario duplicar tomas debía volverse al laboratorio para 
positivar nuevamente la parte deseada. Sobre esta nueva copia se añadían titulaciones, 
efectos especiales, cortinillas y la banda sonora, por citar las acciones más habituales. El 
resultado final era una y solo una cinta máster. De ella se obtenían después 
los interpositivos necesarios con los que producir los cientos o miles de copias precisas. 

Por su parte, la televisión data de los años 1920, dependiendo de los países, pero el vídeo 
no apareció hasta 1956. Según Pérez Vega y Zamanillo Sainz de la Maza (2003, p. 72) la 
televisión siempre trató de grabar su señal siguiendo un sistema parecido al del sonido, 
pero el ancho de banda que requería y requiere la imagen lo hacía difícil, aun siendo en 
blanco y negro. Así pues, hasta encontrar una solución, los programas se podían realizar de 
tres formas: en vivo, desde un disco de cristal utilizando un proceso parecido al empleado 
para grabar discos de vinilo o bien proyectando una película de cine en una pantalla 
mientras una cámara de televisión recogía las imágenes y transmitía la señal hasta el 
emisor. Las dos últimas soluciones podían resultar lentas, complicadas e imposibles de 
modificar. 

 

Cinta de 2 pulgadas (50 mm) de bobina 

abierta. 

No fue hasta 1956 cuando Ampex logró 
desarrollar el primer magnetoscopio, 
llamado Cuadruplex. La máquina grababa 
en grandes bobinas magnéticas abiertas de 
dos pulgadas (5,08 centímetros) movidas 
a gran velocidad por motores de potencia 
considerable. Pese a su aparatosidad y 
precio, el magnetoscopio aportó a la 

televisión numerosas ventajas frente al cine: se podía grabar el sonido al mismo tiempo 
que la imagen y en el mismo soporte, no necesitaba esperar al revelado, no requería crear 
una copia de trabajo, los equipos y soportes eran más baratos o iban camino de serlo... Por 
contra, mirando una cinta de vídeo resultaba imposible saber en qué cuadro comenzaba tal 

fragmento, algo que sí permitían los fotogramas. 

 

Cintas Betacam SP de bobina cerrada. 

Pese a ser Ampex la primera empresa en lanzar la 
grabación en cinta, este soporte no llegó a convertirse en 
algo homologado que se pudiera reproducir en cualquier 
magnetoscopio del mundo, según Ohanian (1996). El 
autor utiliza el ejemplo de los sistemas de registro: Hasta 
la década de 1970 las ediciones profesionales se 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2"_videotape_(6498662095).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betacam_sp_cassettes.jpg
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realizaban en cintas de dos pulgadas o 2'' (5.08 cm de anchura). En 1971 la 
empresa Sony comercializó el formato U-Matic en cinta de 3/4 de pulgada (1.905 cm). En 
1978 salió la cinta de vídeo C1 de bobina abierta y una pulgada (2,54 cm), que se convirtió 
en el estándar profesional durante la década de 1980. Por su parte Sony desarrolló en 1982 
el Betacam, con 625 líneas de definición en cinta cerrada y pistas helicoidales, inclinadas. 
Según Konigsberg (2004), toda esta variedad de tamaños, formatos y resoluciones 
conllevaba varios procesos de conversión que a veces podían ser largos y caros, 
necesitando incluso máquinas especiales. Sin embargo, puede que el vídeo no alcanzase la 
calidad visual de las películas fotosensibles, pero seguía resultar más económico, aún con 
todos los problemas y empleando los equipos más costosos. 

6.3. APROPIAR 

 

Configuración del Proyecto 

El Editor de Videos Filmora (versión 9.0 o superior) creará un archivo del proyecto (.wfp) 
para contener todas las configuraciones que hayas realizado en el proyecto, como 
herramientas de edición, efectos, música seleccionada, etc. 

Ten en cuenta que este programa no almacenará archivos de video, audio o imagen, solo 
almacenará una referencia a estos tipos de archivos multimedia en función de los nombres 
y las ubicaciones de los archivos. Por lo tanto, si mueves, renombras o eliminas un archivo 
fuente, la próxima vez el Editor de Videos Filmora no podrás encontrarlo 
automáticamente. 

Ahora, veamos cómo crear, guardar, abrir o mover un archivo de proyecto en un ordenador 
con Windows 
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1Crea Un Nuevo Proyecto 

Después de iniciar el programa en tu ordenador, puedes elegir "Nuevo Proyecto" para 
ingresar a la ventana de edición.

 
 

La relación de aspecto predeterminada es 16: 9, y si deseas cambiar o personalizar la 

relación de aspecto, la resolución o la velocidad de fotogramas del proyecto, puedes hacer 

clic en "Archivo" > "Configuración del Proyecto". (Aquí, puedes cambiar la relación de 

aspecto desde predeterminado 16: 9 a 1: 1 o 9:16 como quieras) 

 

Guarda Un Proyecto 

Si deseas guardar el archivo de proyecto en el disco local, puede presionar "Ctrl+S" o haz 
clic en "Archivo" > "Guardar Proyecto" o "Guardar Proyecto Como..." 
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Abre Un Proyecto 

Hay dos formas de abrir un archivo de proyecto en el Editor de Videos Filmora, 
revisémoslos ahora. 

- Abre un proyecto desde la Biblioteca de Proyectos 

En la ventana principal del Editor de Videos Filmora, puedes encontrar un área "Biblioteca 
de Proyectos". Aquí, puedes encontrar todos los archivos de proyectos recientes. Ubícalo y 
haz clic en el archivo del proyecto para abrirlo directamente 
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 Abre un proyecto ya existente dentro de la interfaz de edición 

En la ventana de edición, puedes hacer clic en "Archivo" > "Abrir Proyecto" o "Abrir 
Reciente" para volver a cargar el archivo del proyecto.wfp. 

 

4Archiva Archivo de Proyecto y Muévelo a Otro Dispositivo 

Si deseas mover el archivo de proyecto a otro ordenador o dispositivo de almacenamiento, 
debes archivar el archivo del proyecto haciendo clic en "Archivo" > "Archivar Proyecto". 
Después de eso, el archivo de proyecto y el archivo de origen se archivarán en el formato* 
.wfp. 
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Reubicar Archivos Multimedia Faltantes 

Si faltan los archivos multimedia debido a haberlos movido, renombrado o eliminado, el 
programa los puede presentar para encontrarlos. Pero verás una ventana como la de abajo. 
Puedes hacer clic en el icono de búsqueda para reubicar los archivos que faltan y volver a 
abrir el proyecto original. 

No obstante, si los archivos se han eliminado de forma permanente, es mejor que 
encuentres otros archivos como reemplazos. 
 


