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DE QUÉ SE TRATA 

Así que estás buscando un buen editor para subir videos de 
impacto a YouTube o cualquier otra plataforma o dispositivo. 
Pues he aquí la respuesta. ¡Dales chispas a tus historias! 
Ahora cuentas con Filmora 9.5.2, un editor de vídeo muy fácil 
de usar.  

Es muy útil para usuarios principiantes porque los lleva paso 
a paso debido a su diseño es intuitivo, y ayuda a crear videos 
emocionantes y divertidos. Pero si ya tienes experiencia, Fil-
mora cuenta con funciones avanzadas. 

Con este software puedes crear impresionantes vídeos 
usando todas sus poderosas herramientas. Transfórmalos 
con una gran variedad de filtros y capas. Comunícate a través 
de una gran selección de títulos, textos y subtítulos. 

Como advertencia, te comentamos que, si usas la versión gra-
tuita, aparecerá una marca de agua en todo el video. 

CÓMO LO PUEDES USAR 

Filmora te apoya para darle a tus videos, audios y fotos ese 
toque personal que necesitas al poder cortar, fundir y ajustar 
tu material a tu gusto. 

Entre las ventajas están: importar, editar y exportar archi-
vos GIF, eliminar el ruido de fondo que no quieres que se es-
cuche, dar la vuelta a tus clips y reproducirlos marcha atrás e 
importar fotos y videos que tengas en Facebook o en otras 
plataformas. 

 

 

Fig. 1: Dale juego a tu imaginación.  
 

No necesitas muchos conocimientos, sólo arrastra tus vi-
deos, combina varios de ellos y fotos sin esfuerzo. 

Dispones de una biblioteca de música, libre de derechos. 
Puedes editar y exportar vídeos con resoluciones hasta 4K. 

Si quieres aplicar muchos efectos a tus videos, entonces uti-
liza las funciones avanzadas de edición, como capas, pantalla 
verde, multipantallas, entre otras, convirtiéndolos en una au-
téntica obra maestra. 

PARA EMPEZAR 

Asegúrate de contar con la última versión de Filmora editor. 
Es la 9.5.2 lanzada en octubre de 2020. El portal que hay para 
descargarlo en español es filmora.wondershare.com/es   

Se puede usar tanto en Windows como en Mac. Sólo haz clic 
en descarga gratis, y automáticamente baja.  

 

Fig. 2: Importa medios: clips, imágenes y 
archivos 

PASOS A SEGUIR 

Una vez abierto el programa, escoge una vista panorámica. 
Elige si quieres comenzar por una edición fácil o difícil. 

 

Fig. 3: Escoge: fácil o difícil 

Edición fácil: sólo tres pasos: importar el video, elegir un 
tema y exportarlo. 
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Edición completa: tienes que cargar tus archivos en la biblio-
teca antes de editarlos usando el botón de importar y ponién-
dolos en la ventana que aparezca. Así, puedes previsualizar 
tu material. Luego, arrastra uno o más videos a la línea del 
tiempo de la parte inferior para las funciones básicas de edi-
ción, como rotar, ajustar la saturación, editar tono, velocidad, 
etc. 

 

Fig. 3: Añade recursos con sólo arrastrar y 
soltar clips, títulos, transacciones, efectos.  

 

Podrás dividir el video en partes más pequeñas o cortar las 
que no te interesen con el botón de las tijeras.  

 

Fig. 4 Organiza tus clips en la línea del tiempo. 
Corta y colócalos en distintas pistas. 
 

Ponerle música y emoción usando efectos de sonido disponi-
bles. Selecciona la música que más te guste arrastrando la 
que has elegido en la pista de audio. Para los títulos, sólo haz 
clic en la pestaña texto créditos, además de tu estilo favorito. 
Arrastra todo esto a la línea del tiempo. 

 

Fig. 5: Previsualiza el proyecto: arrastra el 
cabezal de reproducción y previsualiza. 

Puedes editar el texto haciendo sobre él doble clic, para cam-
biarle de tamaño, posición, o cualquier otro efecto que quie-
ras. Además, usar tantos filtros como desees: cambiar la du-
ración u opacidad. 

 

Las capas te permiten introducir videos más pequeños en el 
fondo del video principal, o agregar un efecto divertido y con 
un toque profesional. En cuanto a la transición de una escena 
a otra, cuentas con más de 100 alternativas. También puedes 
utilizar la pantalla partida para clasificar, comparar o hacer 
efectos atractivos.  

Una vez terminado los efectos, haz clic en exportar para guar-
dar el video según el formato que elijas o dispositivo que lo 
quieras reproducir; subirlo a plataformas o a redes sociales. 

 

Fig. 6. Exporta y comparte tus videos en tus 
redes sociales. 

DÓNDE PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN 

Tutorial: te va llevando de la mano para que lo puedas utili-
zar sin complicaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=cs8SR_PBNoM&featur
e=emb_logo  

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE 

• Autor: Tobee Wu  

• Nueva versión: octubre, 2020 

• Sitio Principal: https://filmora.wondershare.es/  

• Categoría: Software para editar videos. 

• Requerimientos: familiarizarse con el software. 

• Áreas que puede apoyar: recursos didácticos. 

 

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO 

Editor de videos, videos educativos. 

¿Y ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA? 
Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos 
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.  

El boletín está abierto a colaboraciones de quien 
guste participar. Se prefieren las revisiones de 
software libre o de fácil acceso, así como de servi-
cios digitales públicos. Encontrarás la Guía para 
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje 
http://www.inteligencianet.org.  

El Software Volandero se publica de manera aleatoria, 
con un tiraje aproximado de doscientos ejemplares im-
presos y en versión electrónica. 
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