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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, realiza un análisis del aprendizaje práctico y su 

incidencia en el desarrollo profesional, de los alumnos del primer semestre de la 

carrera de comunicación social, año 2017, con el propósito de aportar con 

conocimientos técnicos, para culminar los trabajos periodísticos. En el primer capítulo, 

se hablará sobre el planteamiento, formulación y sistematización del problema, 

capítulo en el cual el objeto de estudio que son los estudiantes, como no tienen el 

conocimiento técnico de los programas de edición de videos, necesitarían practicar 

por medio de talleres didácticos que aporten a sus conocimientos y puedan realizar 

con éxito sus notas periodísticas. En el marco teórico, se realizará un respectivo 

análisis sobre el desenvolvimiento técnico de cada uno de los estudiantes de primer 

semestre de la carrera Comunicación Social, además el capítulo estará dividido en 

varios ejes, los más importantes los cuales aporten al tema de investigación. Con lo 

que respecta al Capítulo III, los métodos de investigación a utilizar son descriptivo, 

inductivo y deductivo, y las técnicas e instrumentos serán la encuesta y la entrevista. 

Además, se realizará el procesamiento de datos y análisis de resultados, ya que son 

necesarios para realizar con éxito el trabajo de investigación. Finalmente, como 

propuesta se procederá a diseñar un plan comunicacional a través de la creación de 

un canal de YouTube y pagina web, para implementar el manejo de los diferentes 

programas de edición de video. 

Palabras claves: 

Análisis, incidencia, aprendizaje práctico, estudiantes, desarrollo profesional. 
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ABSTRACT 

"ANALYSIS OF PRACTICAL LEARNING OF AUDIOVISUAL EDITION 
PROGRAMS, AND ITS INCIDENCE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

STUDENTS OF THE FIRST SEMESTER OF THE CAREER OF SOCIAL 
COMMUNICATION, YEAR 2017" 

 
Author: Gary Lester Gabela León 

Tutor: Oscar Vélez 
 

SUMMARY 
 
The present work of titling, makes an analysis of the practical learning and its incidence 
in the professional development, of the students of the first semester of the race of 
social communication, year 2017, with the purpose of contributing with technical 
knowledge, to culminate the journalistic works. In the first chapter, we will talk about 
the formulation, formulation and systematization of the problem, a chapter in which the 
object of study that students are, as they do not have the technical knowledge of video 
editing programs, would need to practice through workshops didactics that contribute 
to their knowledge and can successfully carry out their journalistic notes. In the 
theoretical framework, a respective analysis will be carried out on the technical 
development of each of the first semester students of the Social Communication 
course, in addition the chapter will be divided into several axes, the most important of 
which contribute to the research topic. With regard to Chapter III, the research methods 
to be used are descriptive, inductive and deductive, and the techniques and 
instruments will be the survey and the interview. In addition, data processing and 
analysis of results will be performed, since they are necessary to carry out the research 
work successfully. Finally, as a proposal we will proceed to design a communication 
plan through the creation of a YouTube channel and web page, to implement the 
management of the different video editing programs. 
Keywords: 
Analysis, incidence, practical learning, students, professional development. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de titulación, pretende implementar videos didácticos, para 

mejorar el aprendizaje práctico, de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de comunicación social, por medio de un canal de YouTube y una página web, que 

son herramientas comunicativas tecnológicas, para enseñar a los estudiantes, la 

utilización de los diferentes programas de edición.  

 

En la Carrera de Comunicación Social, hay una materia producción de 

televisión, pero no la ven los estudiantes de primer semestre, además, dentro del 

contenido de la materia mencionada, nos enseñan cómo debemos expresarnos frente 

a una cámara, pero no aprendemos a utilizar a profundidad los programas de edición, 

para nosotros mismos reproducir nuestros trabajos de audio y video. 

 

La red social YouTube, es una de las herramientas tecnológicas más prácticas, 

al momento de aprender cualquier actividad de preferencia o de utilidad dentro de su 

entorno personal y formación personal, es de vital importancia que un estudiante de 

comunicación, desde que ingresa a primer semestre, se relacione con los principales 

programas de edición, y así poder cumplir con sus trabajos prácticos. 

 

Se pretende, que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, 

dominen los programas de edición, para que puedan a futuro, ser profesionales 

capaces de valerse por sí mismos. De esta manera, se elevaría el aprendizaje 

académico de los estudiantes de primer semestre. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Implementación de videos didácticos de edición, para mejorar el aprendizaje 

práctico de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación Social, 

en el Año 2017. Se observa, que los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social, no se les enseña a profundidad la utilización de los programas 

de edición de audiovisuales, ya que no tienen una materia orientada a la práctica, que 

pueda aportar al desarrollo académico de cada estudiante en ese aspecto. 

 

Si los estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación Social, 

conocieran la utilización de los programas audiovisuales, no tendrían inconvenientes 

al momento de realizar algún trabajo investigativo, como reportajes, entrevistas, etc. Y 

no tendrían que estar cancelando a otra persona por el valor de ese trabajo. 

 

Cabe recalcar que, YouTube es una plataforma amplia, donde se encuentran 

infinidades de tutoriales, pero finalmente el objetivo principal es que los suscriptores 

sean estudiantes de primer semestre, que pueda existir comunicación entre todos, y 

que sea una nueva manera práctica y didáctica de aprendizaje de los estudiantes. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye en los estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social, la falta de práctica programas de edición en la realización de productos 

periodísticos audiovisuales? 

 

Sistematización del problema 

¿Qué métodos y técnicas de investigación, se deben emplear para aprendizaje 

práctico de los programas de edición? 

¿Cuáles son las causas del bajo nivel profesional en el dominio de competencias 

tecnológicas en la elaboración de productos audiovisuales? 

¿Cómo diseñar un plan comunicacional que repotencie las habilidades comunicativas 

tecnológicas, a través de la creación de un canal de YouTube? 

 

Objetivos de investigación  

1.1.1. Objetivo general 

Analizar el proceso de enseñanza de los programas de edición audiovisual, en 

los alumnos del primer semestre de la carrera de Comunicación Social, y su incidencia 

en la elaboración de productos periodísticos.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el estado actual del aprendizaje de los programas de edición, de 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación social, 

Facso. 
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 Identificar las ventajas de que los estudiantes de primer semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, aprendan a utilizar los programas de 

edición. 

 Diseñar un canal de YouTube, para enseñarle a los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de Comunicación Social, la utilización de los 

diferentes programas de edición. 

 

Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, implementar videos 

didácticos de edición, para mejorar el aprendizaje práctico de los estudiantes de primer 

semestre de la carrera Comunicación Social en el año 2017. 

Se pretende, crear un canal de YouTube, para enseñarles a los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de Comunicación Social, el manejo de los diferentes 

programas de edición, debido a que es necesario aportar al desarrollo académico de 

cada estudiante, desde sus inicios, para que puedan valerse por sí mismos y no de 

terceros. 

Es importante que, se realicen videos didácticos, donde se mencione 

claramente los pasos para aprender a editar, como se lo hace, y una que otra habilidad 

para poder desenvolverse en el ámbito práctico. Si al estudiante en el camino de su 

vida laboral, le llega una oportunidad en un medio de comunicación, podrá 

desempeñarse de la mejor manera sin ninguna objeción. 
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Delimitación  

La presente investigación se realizará con los estudiantes de primer semestre 

de la Facultad de Comunicación Social FACSO, y será realizada en el presente año 

2017, con el enfoque principal de realizar un análisis sobre el aprendizaje práctico, y 

su incidencia en el desarrollo profesional, de los alumnos del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social, año 2017. 

Las personas encuestadas serán de género masculino y femenino, son jóvenes 

de primer semestre de la carrera de Comunicación Social, quienes en su gran mayoría 

desconocen la utilización de programas de video, para realizar sus trabajos 

periodísticos. 

 

Hipótesis 

Una hipótesis es aquella explicación previa que busca convertirse en 

conclusión a un determinado asunto. Las hipótesis, pueden contener información 

relevante, digna de estudio por lo que buscan resolver una situación, 

son clave fundamental para una investigación o análisis, ya que a partir de ellas 

pueden surgir nuevas teorías y respuestas al objetivo en cuestión.  

El desconocimiento, sobre la utilización de los programas para editar videos, afecta al 

profesionalismo de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 
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 Operacionalización   de las variables. 

Tabla 1 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

 

Variable 

Independiente 

 
 
Aprendizaje práctico 

  
 
El aprendizaje práctico consiste en 

fundamentar las bases del 

conocimiento adquirido, y obtener 

nuevas habilidades, y destrezas. 

Los estudiantes de primer semestre 

de la carrera de Comunicación 

Social, deben desde sus inicios 

conocer y aplicar esos 

conocimientos en sus trabajos 

periodísticos, para obtener un buen 

desarrollo profesional. 

 
 
Campo educativo. 
 
Tutoriales didácticos. 
 
Canal de YouTube. 
 
Programas de 
edición. 

 

Variable 

Dependiente 

Programas de edición 
 

 

 

Los programas de edición, son una 

aplicación de software que nos 

permite, editar videos 

audiovisuales, y aportar al producto 

periodístico de los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social. 

 
 
Programas: 
 
Adobe Premiere 
 
Adobe After Effects  
 
 

Elaborado por: Gary Gabela León.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Se puede decir que tiempo atrás, los diferentes programas de edición 

audiovisual, han sido: Pinacle, movie maker, ulead estudio, adobe premiere, y studio 

max. Y han ido evolucionando a través del tiempo, e incluso han aparecido nuevos 

como sony vegas y after effects, programas audiovisuales que deberían saber utilizar 

los estudiantes de comunicación social, y profesionales en la carrera, para poder 

realizar la post producción en sus notas periodísticas. 

Con respecto a la edición de video, hemos pasado de lo lineal en caseteras 

analógicas, a la edición     no lineal en un PC. Los programas mismos 

cambiaron rápidamente, desde los básicos como Pinacle, Movie Maker, Ulead 

Estudio, hasta los profesionales como el Adobe Premiere, en todas sus 

versiones, y los complicados como 3D Studio Max y otros. El Ecuador no ha 

sido ajeno a estos cambios globales, aquí también se ha experimentado esos 

cambios tecnológicos, aunque con muchos años de retraso. (Soto, 2013) 

Se observa, que se ha tratado de elegir al tutorial didáctico, como herramienta 

de base para la educación, sin embargo, no ha llegado a ser pieza importante para los 

docentes, ya que en su gran mayoría, se han dedicado a impartir la clase, pero se han 

utilizado los mismos recursos de siempre, sin implementar nuevos métodos de 

aprendizaje, que faciliten el aprendizaje al estudiante. 
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La función tutorial es uno de los pilares sobre los que se consolida la 

educación on‐line. Consiste en la relación orientadora de uno o varios 

docentes respecto de cada alumno en orden a la comprensión de los 

contenidos, la interpretación de las descripciones procedimentales, el 

momento y la forma adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o 

autoevaluaciones, y en general para la aclaración puntual y personalizada de 

cualquier tipo de duda. (Berrocoso, 2005) 

 

Se dice, que conforme la tecnología va evolucionando, todos tenemos que 

hacerlo también, y los docentes deben estar al ritmo de la nueva era tecnológica, es 

decir, aprender a utilizar los equipos necesarios y programas audiovisuales 

indispensables, y cuando en su debido momento se envíe a realizar una entrevista, 

reportaje, cortometraje, etc. sean los mismos estudiantes los cuales realicen la post 

producción de sus trabajos, y puedan valerse por sí mismos, sin tener que gastar 

dinero para que otra persona culmine con la tarea asignada. 

Con la llegada del internet, las posibilidades de utilizar nuevas herramientas 

tecnológicas son muchas, solamente tenemos que relacionarnos con ellas, y utilizarlas 

a nuestro beneficio, ya que facilitan la velocidad de comunicarnos y aportan al 

aprendizaje de los estudiantes de cualquier edad. 

Es de vital importancia que la tecnología, se encuentre en todos los centros 

educativos, en este caso la universidad, ya que en la actualidad la mayoría de los 

jóvenes están relacionados con ella, y sería un método enriquecedor de aprendizaje, 

ya que consiste en la integración de audio, imagen, gráfico y texto, para fortalecer la 

información. Proponiendo así, una manera didáctica e interactiva de socializar la 
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enseñanza, y a su vez produce interés en la mayoría de los estudiantes, y aporta al 

desarrollo académico y profesional de los futuros comunicadores sociales. 

Es necesario, que aquellos profesionales de la educación del siglo XXI, logren 

sus objetivos, acogiéndose a los factores modernizadores como lo son las redes 

sociales, para forjar profesionales completamente capacitados, y asì puedan 

desenvolverse sin ningún problema en el ámbito laboral. 

En el caso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, sus 

aplicaciones pedagógicas, corresponde a los infopedagogos, representan 

aquellos profesionales de la educación del siglo XXI, que conociendo la 

ciencia y el arte de lograr aprendizajes, emplean adecuadamente las nuevas 

TIC´s para lograr sus objetivos. El tercer nivel de esta pirámide corresponde a 

la informática como ciencia, a científicos, investigadores, especialistas, 

personas que orientan su formación para obtener conocimientos y 

capacidades que les convierte en profesionales de esta rama. (Gaona, 2017) 

2.1 Marco Teórico 

La comunicación 

 

La comunicación es una de las ciencias que en los últimos tiempos ha 

alcanzado niveles de desarrollo impresionantes, tanto así que ahora estamos más 

cerca los unos de los otros; los hechos se conocen prácticamente al instante, y es 

posible, gracias al desarrollo de la tecnología presenciar, en vivo, lo que sucede en el 

mundo entero.  

En este marco, el desarrollo de los medios de comunicación en nuestro siglo, 

es uno de los fenómenos que lo marcan significativamente. La prensa, la radio, el cine, 
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la televisión y todos los medios técnicos que sirven para transmitir datos e información 

soy hoy en día muy utilizados.  

Se dice que la comunicación es la difusión de un mensaje entre dos fuentes, 

una que la emite, llamada EMISOR y otro que la recibe llamada RECEPTOR.  

La comunicación es el conjunto de datos sobre una determinada información 

que se canalizan por unos medios hasta llegar al mayor número posible de 

individuos receptores En el mundo de la comunicación hoy en día el uso de 

programas de edición, sean estos de audio y video permiten procesar la 

información rápidamente, dándole sentido y resumiéndola para el receptor 

(Ongallo, 2007)  

 

La enseñanza 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. (Pico, 2016) 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de 

una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.  

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al 

o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; 

siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del 

mismo. 
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Las herramientas didácticas 

La herramienta es un objeto elaborado, a fin de facilitar la realización de una 

tarea mecánica, que requiere de una aplicación correcta de energía (siempre y cuando 

hablemos de herramienta material). Existen herramientas didácticas que sirven para 

realizar un proceso de E-A guiado para conseguir unos fines.  

El término herramienta, en sentido estricto, se emplea para referirse a utensilios 

resistentes (hechos de diferentes materiales, pero inicialmente se materializaban en 

hierro como sugiere la etimología), útiles para realizar trabajos mecánicos que 

requieren la aplicación de una cierta fuerza física. 

Al hablar de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, es menester hablar de 

las herramientas didácticas que se utilizan para favorecer la comprensión del 

estudiante, principalmente de los tutoriales, materia para el desarrollo del presente 

proyecto de tesis.  

En la educación tradicional, se pensaba que la educación radicaba básicamente 

en la enseñanza y no en el aprendizaje, es decir que el profesor impartía su materia 

sin importar si el alumno capto o no esos conocimientos impartidos.  

Los años han pasado, el mundo ha cambiado, serias transformaciones 

estructurales en todos los campos rigen los nuevos destinos de la humanidad y por 

ende, nuevos son los métodos y herramientas que hoy se utilizan para los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

En términos generales, una herramienta es un instrumento elaborado para 

facilitar una tarea o actividad específica que requiere de una aplicación correcta de 
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sus utilidades. En el campo de la educación, existen herramientas didácticas que 

permiten el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitando la 

comprensión y aprehensión de los conocimientos.  

Entre las herramientas están: Separatas y/o poligrafiados, consultas 

bibliográficas, tutoriales, ayudas audiovisuales como videos y proyecciones, espacios 

de interacción con comunidades, cursos, talleres y seminarios, prácticas de campo.  

En la actualidad, ante el creciente desarrollo tecnológico en el campo de la 

televisión y de los equipos y programas que se utilizan para la producción, se hace 

necesaria la capacitación técnica y académica permanente de docentes, estudiantes, 

egresados y profesionales de la comunicación. 

Los tutoriales como herramientas de enseñanza. 

 

Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a través de las 

características y funciones más importantes de cosas como aplicaciones de 

software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de sistema y lenguajes 

de programación. Un tutorial normalmente consiste en una serie de pasos que 

van aumentando el nivel de dificultad y entendimiento. Por este motivo, es 

mejor seguir los tutoriales en su secuencia lógica para que el usuario entienda 

todos los componentes. (Danilo, 2015) 

El tutorial debería ser elaborado con un lenguaje entendible y aplicable, 

comprensible, y fáciles de utilizar. Es una herramienta poderosa para que los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO, 

puedan aprender los procesos de utilización de los diferentes programas de edición.  
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Se puede decir, que un tutorial consiste en una serie de pasos que van 

aumentando el nivel de dificultad y entendimiento. Por este motivo, es mejor seguir los 

tutoriales en su secuencia lógica para que el usuario entienda todos los procesos. 

El término tutorial, muy de moda en los círculos informáticos, es un neologismo 

de origen inglés. Aunque en los últimos tiempos y con la facilidad de las nuevas 

tecnologías, están apareciendo los videos tutoriales los cuales son utilizados para en 

muchas academias en línea. Además, existen webs totalmente gratuitas que ofrecen 

estos tutoriales en video.  

Se puede observar que, los tutoriales son una especie de guía en la que te irá 

explicando paso a paso, lo que se tiene que hacer para llegar a un objetivo. Esta 

palabra se utiliza mucho en lo que es la computación ya que usualmente son guías 

electrónicas para temas electrónicos (como funciona un programa, como ingresar una 

clave a un antivirus, pasos para llegar a hacer un efecto en photoshop, etc.  

La palabra deriva de "Tutor", ya que los tutores usualmente son maestros 

privados, y eso mismo son los tutoriales, son guías privadas (que se hacen 

públicas, vaya ironía) que te enseñan y explican cómo llegar a hacer algo. (Soto, 

2013) 

Un tutorial es muy parecido a un manual, aunque no es exactamente igual, un tutorial 

busca explicar mediante sencillos pasos como conseguir el resultado de la manera 

más rápida posible y simple sin entrar en detalle en las múltiples opciones o 

posibilidades. (Galvis, 1992) 
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Cómo hacer un tutorial 

Un tema recurrente en cualquier sitio es cómo hacer un tutorial, siempre parece 

mucho más fácil de lo que de verdad es. Nuestro peor enemigo es subestimar el 

trabajo que estamos haciendo, de hacerlo al primer problema lo dejaremos, por eso 

hay que mentalizarse antes, hay que pensar que será complicado y que si al final fue 

fácil pues hemos tenido buena suerte de hacer el tutorial.  

1.- El primer paso es asegurarnos de que tenemos todos los materiales necesarios 

para desarrollarlo por ejemplo tener todos los programas necesarios instalados, todas 

las herramientas necesarias, cámara en nuestro caso la necesitamos. 

2.- Para hacer un tutorial, el segundo paso es ordenar un poco todo nuestro alrededor 

y esconder cualquier cosa que pueda distraernos.  

3.- El tutorial ha de ser simplificado y sencillo para que personas sin ninguna 

experiencia puedan entenderlo, hay que explicar todo lo que hacemos.  

4.- Una imagen vale más que mil palabras, como se suele decir, en un tutorial 

acabamos de decir “tiene que ser simple”. La sencillez se consigue con imágenes hay 

que hacer una imagen de cada opción que utilicemos.  

Las nuevas tecnologías y su aporte a la comunicación y enseñanza. 

 

El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC), 

y el surgimiento y masificación de Internet, han cambiado la forma de relación y 

comunicación en todos los ámbitos de la vida humana. La era de la información, se 
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empieza a evidenciar en todas las instituciones y sobretodo, durante estos últimos 

años. 

Las TIC tienden a ser un soporte complementario para el aprendizaje, no son 

una posible herramienta de construcción de conocimiento sino un aspecto de 

facilitar y hacer más acogedor el contenido. (Aced, 2011) 

Básicamente la forma de comunicarnos ha sido mediante un emisor, perceptor, 

mensaje, y a su vez se produce una retroalimentación y otra persona vuelve a hacer 

el papel de emisor y sigue la secuencia, pero actualmente ese proceso ha sido 

superado por la red, ya que el mensaje se reproduce masivamente. 

La ventaja de la publicación de los videos que logran obtener una gran 

aceptación es que pueden llegar a formar parte de la página principal de 

YouTube, fortaleciendo el interés de quienes buscan más información a través 

de los medios tecnológicos. (Ribot M, 2010) 

La tecnología, se ha convertido en una herramienta pedagógica, que los 

alumnos están utilizando, solamente hay que buscar los medios. No es mala, 

solamente hay que emplearla de manera beneficiosa. 

Se puede observar, que los comunicadores sociales, en su proceso de 

aprendizaje, deben realizar constantemente reportajes o notas periodísticas, en las 

cuales muchas de ellas son destacadas a nivel académico, sin embargo, no se dan a 

conocer de forma pública. (Castells, Creativididad, innovaciòn y cultura, 2008) 

Es decir, los estudiantes utilizan las redes sociales para informarse, 

comunicarse y aprender, crear un canal de YouTube, ayudará al fortalecimiento del 

aprendizaje práctico de los estudiantes, y a su vez, posteriormente podrán 

desenvolverse en el ámbito profesional. 
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Las tecnologías es una fuente de información que se convierte en un vínculo 

entre las personas mediante canales efectivos de comunicación, ya sea para 

lo cotidiano o laboral, fomentan el aprendizaje continuo y a su vez desarrollan 

el conocimiento mediante la facilidad en la cual se logra el acceso a datos 

informativos. (Busate, 2013) 

La edición de video  

La edición básicamente consiste en reproducir los medios, "recortarlos" y 

ordenarlos en tiempo real. Aunque sucede, como en cualquier otro estilo de 

edición, pueden agregarse efectos, transiciones, filtros o textos para mejorar o 

enfatizar el video que va a crearse, todo depende de lo que se quiera realizar. 

(Soto, 2013) 

La edición es un proceso en el cual, un editor elabora un trabajo audiovisual o 

visual a partir de medios que pueden ser archivos de video, fotografías, gráficos, o 

animaciones.  

En la mayoría de los casos se incluye audio que puede ser música o el diálogo 

de personajes, pero también existen ediciones donde no se usa el audio y únicamente 

se utilizan medios visuales.  

Usualmente la edición de video se realiza por computadora, junto con un 

programa especializado en edición de video donde el editor manipula los medios con 

ayuda de diferentes herramientas, para así lograr una "composición" deseada y 

obtener un resultado final, comúnmente llamado "video final" o "película final".  

La edición es una cuestión de ritmo (casi musical). Editar significa proponer al 

televidente un ritmo y mantenerlo para proporcionarle una cadencia, un sabor, 

un estilo a la secuencia de imágenes y sonidos que se conectan. Para la 

construcción del ritmo en la edición, lo más importantes es el contrapunteo en 
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imágenes y sonidos. El ritmo viene a definir como se juntan los planos en lo 

mínimo y las secuencias en la obra, el ritmo depende de muchos aspectos. 

(Soto, 2013) 

En términos generales la edición en video no es otra cosa que, utilizando un 

programa apropiado de edición de video, varios recursos como archivos de video, 

fotografías, textos, gráficos inclusive animaciones, además de las consiguientes pistas 

de audio.  

Todo esto se hace en un proyecto, que luego de la post-producción se procede 

a exportarlo como un video en el formato que se desee, que puede ser MP4, AVI, 

MPEG2 o WMV por mencionar algunos de los más populares y que se han 

estandarizado últimamente, por ejemplo, en diferentes dispositivos como celulares o 

reproductores de música, o en sitios en Internet.  

Un vídeo es tan simple como pegar un conjunto de fotogramas a otro y 

agregarle o no alguna transición predeterminada por el programa que utilicemos. Que 

la edición termine siendo un buen vídeo final, atractivo e interesante, depende de 

muchos otros factores.  

También el editor que utilices influirá en los resultados, según su capacidad y 

el nivel de detalle que desees y por, sobre todo, tu paciencia jugará un papel 

fundamental. Para los principiantes – o para los que consideran que algo les falta – 

aquí les ofrecemos cinco consejos básicos para realizar un buen trabajo de edición.  

1.- La idea clara de edición  

2.- Material y formato  



20 
 

3.- Sonido, también es muy importante  

4.- La continuidad, la historia y el tiempo  

5.- La exportación  

Programas de edición y 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. (Soto, 2013) 

Hoy quienes trabajan como editores de video cuentan con una variedad de 

software, cada uno de ellos con limitaciones y ventajas, como se diría a gusto del 

cliente. Encontramos entonces algunos ejemplos de editores de video: Adobe 

Premiere, Windows Movie Maker, Lightworks, Sony Vegas, Media100 entre otros.  

YouTube como herramienta educativa 

En la actualidad YouTube se ha convertido en un medio de comunicación de 

masas muy poderoso, y es la más elegida por los jóvenes, debido a su tipo, ya que es 

un sitio web en el cual se pueden subir videos, informar, aprender o socializar 

contenidos. 

YouTube cuenta con más de 3 mil millones de videos que son reproducidos 

diariamente a nivel mundial, por lo que es un excelente lugar para quienes 

buscan darse a conocer profesionalmente a través de distintas producciones 

trabajas, principalmente por personas que conocen sobre el manejo de 

información y comunicación. (Gonzalez, 2016) 

Un estudiante de comunicación, en su proceso de aprendizaje, debe estar 

constantemente realizando trabajos prácticos, en los cuales pueda plasmar sus 
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conocimientos y darse a conocer a la palestra pública. Además, debe estar informado 

diariamente de los acontecimientos a nivel nacional e internacional. 

Los comunicadores sociales, en su proceso de aprendizaje, deben realizar 

constantemente reportajes o notas periodísticas, en las cuales muchas de 

ellas son destacadas a nivel académico, sin embargo no se dan a conocer de 

forma pública. (Castells, Comunicaciòn y contrapoder en la sociedad, 2008) 

2.2 Marco Contextual 

La investigación en curso, se desarrolla en la Facultad de Comunicación Social, 

con los estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación Social, se 

pretende involucrar a los estudiantes, para que reciban un aprendizaje práctico de los 

programas audiovisuales que existen. Sería beneficioso que desde el primer año de 

carrera, se ponga en práctica el aprendizaje audiovisual.  

Se puede decir, que los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social, en algunas ocasiones no pueden realizar sus trabajos prácticos 

de edición, debido a que no se les enseña por medio de una materia establecida, a 

utilizar los diferentes programas de audiovisuales que existen. 

Se observa, que los estudiantes deben llegar a cursos superiores, para recibir 

enseñanza práctica y técnica, pero no se fortalece en el aspecto de conocer las 

herramientas de los diferentes programas de edición de video, y resulta desfavorable 

para cumplir con el trabajo académico en la universidad, y se perdería la oportunidad 

de ingresar al ámbito profesional, solamente por no estar debidamente preparados o 

capacitados para culminar con nuestros trabajos periodísticos. 
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Es necesario analizar los materiales didácticos utilizados para la enseñanza en 

edición de video, debido a que la mayoría de los docentes no aplican nuevos métodos 

o estrategias para fortalecer el aprendizaje práctico, y con el paso del tiempo, existen 

nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de la red social YouTube, la cual 

puede aportar al desarrollo profesional de los futuros comunicadores sociales. 

Se puede decir, que a los estudiantes se les enseña cómo hablar frente a una 

cámara, cómo presentar una noticia, cómo debe conectarse con el televidente, y la 

utilización de los diferentes géneros periodísticos, pero a más de uno le sucede, que 

al momento de obtener el contenido, tiene que buscar a una persona para que le edite 

los errores más frecuentes que existen en el video, le musicalice y coloque efectos. La 

mayoría de los estudiantes, egresados, y profesionales, no saben utilizar los 

programas de edición de videos. 

2.3 Marco Conceptual 

Aprendizaje práctico 

El aprendizaje práctico es aquel que tiene como propósito que los receptores 

comprendan y argumenten determinado tema, para sentar las bases del conocimiento. 

Se puede llevar acabo aplicando diferentes métodos que puedan ayudar a la persona 

la comprensión inmediata de la información. 

App: Aplicación móvil.   

Es una aplicación móvil informática descargable, tanto en dispositivos móviles 

como en ordenadores, que desempeña una función útil y complementaria para el 

usuario.  
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Desarrollo profesional. 

Lo podemos definir como el aprendizaje que ha adquirido una persona, y como 

puede plasmar o desenvolver esos conocimientos en el área que se desempeñe. El 

desarrollo profesional va creciendo a medida que se tengan metas y propósitos 

definidos y se cumplan. 

Enseñanza. 

Enseñar es transmitir a una persona que no sabe, conocimientos, habilidades, 

y experiencias. Con la finalidad de que el receptor pueda ilustrarse, y aplicar esos 

conocimientos durante su vida personal o profesional. En la actualidad se puede 

enseñar mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

obteniendo grandes beneficios, ya que el estudiante podría recibir la clase presencial, 

a distancia, o tutoría. 

Medios audiovisuales. 

Medios audiovisuales son aquellas herramientas de comunicación, que tienen 

audio y sonido, que apoyan la enseñanza y podrían ser beneficiosos para el 

aprendizaje de niños, jóvenes o adultos. Entre los medios audiovisuales más comunes 

tenemos: La diapositiva, el video, y los nuevos multimediales de la informática.  

Mensajes comunicacionales. 

Un mensaje es el contenido obtenido por medio del emisor y receptor. También 

se puede transmitir a varias personas, por medio de medios de comunicación de 

masas. El propósito es que el mensaje llegue a su destino de la misma manera que 

se transmitió por primera vez. 
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Tutoriales didácticos. 

Es aquel medio que tiene la intencionalidad educativa, y se pueden trasmitir por 

medios audiovisuales, como redes sociales. Por el momento, la red social más popular 

que contiene videos didácticos es YouTube, y especialmente los jóvenes son quienes 

están la utilizando para educarse o entretenerse.  

Viral. 

Un contenido viral, del tipo que sea, es aquel que se difunde y se comparte 

como la pólvora entre diferentes usuarios y a través de diferentes medios y redes 

sociales. El objetivo de cualquier campaña de marketing es “viralizar” sus contenidos. 

YouTube  

YouTube es un sitio de internet, que permite subir y observar videos de todo 

tipo, pero también podría resultar beneficioso en el ámbito educativo, de hecho, es 

muy utilizado por los jóvenes al momento de informarse o aprender el procedimiento 

de algo. Además, los docentes lo utilizan para impartir conocimientos a sus 

estudiantes.  

Youtuber 

La persona que se crea un canal de YouTube, sube videos, e informa de un 

determinado tema, se llama Youtuber. Para muchos lo han llegado a convertir en un 

oficio, para otros ha sido primordial desempeñarse en el ámbito educativo. El youtuber 

con el tiempo gana dinero, pero además puede ayudar a millones de personas a 

instruirse, si llega a transmitir información de calidad.  
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2.4 Marco legal 

El marco legal es de importancia para sustentar el proyecto de investigación, 

comprobar y verificar, que existen artículos dentro de las diferentes leyes en Ecuador, 

que respaldan la comunicación, información y aprendizaje, mediante las tecnologías 

de la información y comunicación.  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  
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Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información.  

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ECUADOR 2013 

Art. 29.-Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo.  
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Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido.  

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información serán 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los 

casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, 

sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.  

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 

y oportunidades de desarrollo.  

Art. 71.- Responsabilidades comunes. - La información es un derecho constitucional 

y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 

calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, 

los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes 

en el desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  
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2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación 

en los asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos 

de interés colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas;  

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en 

la diversidad y en las relaciones interculturales;  

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y,  

10. Propender a la educomunicación.  



29 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El diseño de la investigación es cualitativo, diseño en el cual pueden desarrollarse 

preguntas, interrogantes, e hipótesis, antes, durante o después de la recolección y 

análisis de datos. El tercer capítulo que es la metodología, consiste en seleccionar los 

métodos que se van a desarrollar en el proyecto de investigación. Los cuáles serán de 

importancia para alcanzar los resultados, que persigue el presente proyecto de 

titulación. 

 

Tipo de investigación 

Descriptiva: La investigación descriptiva es un método científico, el cual sirve para 

estudiar a un sujeto, por medio de la descripción y observación. Es decir, estudia las 

características previas, del problema elegido, y determina sus diferencias. 

 

Explicativa: Se basa en estudiar el por qué de los sucesos, es decir, su causa y efecto, 

se puede comprobar que factores determinan el efecto causado, y proponer posibles 

soluciones. Además, se verificaría la hipótesis, y se plantean resultados. 

 

Métodos de investigación: 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Con el 

presente método, se determina la falta de trabajos, enfocados al campo práctico, 
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por parte de los estudiantes de comunicación social, en lo que respecta al manejo 

de las redes digitales para desarrollarse mediante trabajos periodísticos. 

 

Método Deductivo: Se aplican los principios de investigación aplicados a distintos 

casos detallados sobre la importancia del manejo de los medios digitales 

enfocados al aprendizaje de los comunicadores sociales, por lo tanto se ha podido 

determinar que el ejercicio periodístico también se puede realizar sin necesidad de 

formar parte de un canal de TV o de una estación de radio. 

 

Método Descriptivo: Permite determinar las distintas herramientas que se han 

utilizado para trabajar diferentes proyectos comunicacionales a través de diversos 

periodistas que han podido obtener el reconocimiento profesional debido a su labor 

y creatividad a través de los medios digitales. 

Enfoque fenomenológico: Es el estudio de los fenómenos tal como son 

experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Por medio de una entrevista, 

podemos tener una perspectiva más amplia, debido a que un profesional en el 

tema, nos puede ayudar a aclarar, definiciones, y puntos de vista mejor 

equilibrados que sirvan de aporte a la investigación. 

 

Técnicas de la investigación: 

Se puede decir que, las técnicas ayudan a recolectar y procesar la información 

de este estudio investigativo; utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas que 

ayuden a contrarrestar la información. Las técnicas cualitativas: 
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 Entrevista: La entrevista es una conversación entre dos o más personas, 

en las que intervienen el entrevistado y entrevistador. El entrevistador es 

aquel que elige el tema a tratarse, y éste debe estar muy bien informado del 

tema, para poder realizar las respectivas preguntas. Además, para 

entrevistador, el periodista debe saber elegir a la persona indicada, que es 

aquella que domine el tema, y pueda contribuir al desarrollo de la 

investigación, desde su perspectiva. 

En el caso de la presente investigación, el entrevistado es profesor de los 

alumnos de primer semestre de la carrera Comunicación Social, lo cual 

aporta al tema beneficiosamente, porque puede hablar del tema, desde su 

perspectiva catedrática, acerca del aprendizaje práctico de los estudiantes, 

y sus deficiencias: Técnicas cuantitativas: 

 

 Encuesta: La encuesta, es utilizada por el investigador para la recopilación 

de datos, por medio de un cuestionario de preguntas, con el objetivo de 

conocer lo que determinada población, conozca acerca de un determinado 

tema. 

Por ejemplo: La encuesta realizada a los estudiantes de primer semestre de 

la carrera de Comunicación Social, está orientada a determinar si los 

alumnos, reciben aprendizaje practico de los programas de edición, 

mediante herramientas tecnológicas comunicativas que permitan llegar a 

muchas personas. Las preguntas, están relacionadas con las respectivas 

variables de la investigación. 
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Instrumentos: 

 Computadora 

 Cámara fotográfica audiovisual 

 Impresora 

 

Población y muestra 

Población. 

La población de la investigación está compuesta por estudiantes de primer semestre 

de la carrera de Comunicación Social, los datos fueron obtenidos del SIUG (Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil), y fue considerado el número de estudiantes 

matriculados, los cuales son 170 estudiantes, siendo estos la suma de la jornada 

matutina, vespertina y nocturna.  

Muestra. 

Dado que la población es un grupo objetivo reducido, el autor de esta investigación 

realiza un muestreo aleatorio bajo el siguiente criterio, tomar una muestra 

representativa de 39 estudiantes de la jornada matutina, 39 estudiantes de la jornada 

vespertina y 40 estudiantes de la jornada nocturna, dando un total de 118 estudiantes 

a encuestar.   
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Tabulación de las encuestas 

1. ¿Cómo estudiante de comunicación social, piensa usted que le enseñan 

más teoría o práctica? 

Tabla 2  

 Alternativas   Frecuencia  Porcentaje 

  Teoría 97 82% 
 Practica  21 18% 

Total 118 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Análisis  

Los resultados de la encuesta demostraron que el 82% de los estudiantes afirmaban 

que la enseñanza impartida en las aulas de clases es teórica, el 18% restante afirmo 

que era Práctica.  

 Con estas cifras observamos que un gran porcentaje de los estudiantes declaran 

que sus clases son más teóricas que prácticas.  

Teoría
82%

Practica 
18%

¿Cómo estudiante de comunicación social, piensa usted que le 

enseñan más teoría o práctica?

Teoría Practica
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2. Durante el semestre, ¿Usted ha recibido clases prácticas de edición de 

programas audiovisuales? 

 Tabla 3 
 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Gary Gabela   
         
 Grafico 2 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gary Gabela  
 

Análisis. 

De los estudiantes encuestados el 10% indico que si había recibido clases prácticas 

en el manejo de programas de edición, pero el 90% indico que nunca había recibido 

prácticas de ningún tipo. Esto nos demuestra que un gran porcentaje de los 

estudiantes de primer semestre no están recibiendo prácticas en el manejo de los 

diferentes programas de edición.  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Si 12 10% 
No 106 90% 

Total 118 100% 

10%

90%

¿Ha recibido clases prácticas de edición de programas de post 

producción?

Si

No
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3. ¿Qué programas de edición de audiovisual le enseñaron a utilizar durante 

el semestre? 

     Tabla 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 3 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran que de las alternativas a escoger solo el 

10% afirmo que el programa de edición que le enseñaron a utilizar en el semestre 

fue Adobe premiere, el otro 90% de los estudiantes declaro que no se le había 

enseñado ningún programa de edición.    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sony Vegas  0 0% 

Adobe Premiere  12  10% 
After effects 0 0% 

Movie maker  0 0% 
Ninguno  106 90% 

Total 118 100% 

0%

10%
0%

0%

90%

¿Qué programas de edición de audio y video le enseñaron a utilizar?

Sony Vegas

Adobe Premiere

After Effects

Movie maker

Ninguno
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4. ¿Recibió algún tutorial didáctico como herramienta en el aprendizaje de 

edición y post producción? 

Tabla 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

 

Análisis  

Las encuestas nos demuestran que solo el 3% de los estudiantes afirmaron recibir 

algún tipo de tutorial como material o herramienta didáctica para el aprendizaje de 

programas de edición, contrario a esto, el 97% de los estudiantes afirmaron no haber 

recibido ningún tipo de tutorial o apoyo didáctico de este tipo.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 
 

4  3%  

No 
 

114 97% 

Total 118 100% 

3%

97%

¿Recibió algún tutorial didáctico como herramienta en el 

aprendizaje de edición y post producción?

Si

No
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5. ¿La Facultad de Comunicación Social, Facso, cuenta con laboratorios de 

cómputo, los han utilizado para enseñarles a los estudiantes el manejo 

de programas para la post producción de sus materiales periodísticos? 

Tabla 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Análisis  

El 8% de los alumnos encuestados indicaron que si habían utilizado alguna vez el 

laboratorio de cómputo para la enseñanza y la edición de sus materiales periodísticos, 

mientras que el 92% de los encuestados afirmaron que nunca habían sido llevados a 

la sala de cómputo para enseñarles o realizar la edición de sus trabajos periodísticos   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 
 

10 8% 

No 108  92%  
Total 118 100% 

8%

92%

¿La Facultad de Comunicación Social, Facso, cuenta con laboratorios 

de cómputo, los han utilizado para enseñarles a los estudiantes el 

manejo de programas para la post producción  de sus materiales 

periodísticos?

Si

No
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6. ¿Está usted de acuerdo, con qué los estudiantes de primer semestre de 

la carrera de comunicación social, deban tomar la iniciativa en el 

aprendizaje y utilización de los diferentes programas de edición 

audiovisual? 

Tabla 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Análisis  

De las encuestas realizadas el 80% de los estudiantes afirmaron estar de acuerdo 

con que se debe tomar la iniciativa en el aprendizaje y utilización de los programas 

de edición, mientras que el 20% de los estudiantes declaro que no.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 
 

94 8% 

No 24  92%  
Total 118 100% 

80%

20%

¿Está usted de acuerdo, con qué los estudiantes de primer semestre 

de la carrera de comunicación social, deban tomar la iniciativa en el 

aprendizaje y utilización de los diferentes programas de edición 

audiovisual?

Si

No
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7. ¿Cómo aprendió usted, a utilizar programas de post producción 

audiovisual?  

Tabla 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En clases 0 0% 

De forma autodidacta 79 67% 
No he aprendido 39 33% 

Total 118 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Análisis  

El 0% de los encuestados indico haber aprendido en clases el manejo de programas 

de edición de audio y video, el 67% de los estudiantes afirmo haber aprendido de 

forma autodidacta, mientras que el 33% afirmo no aprender nada  del manejo de 

programas de edición.  

0%

67%

33%

¿Cómo aprendió a manejar programas de edición en audio y video? 

En Clases

De forma autodidacta

No he aprendido
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8. ¿Piensa usted que es necesario llegar al último semestre para enseñarles 

la parte técnica y práctica a los estudiantes de la carrera de comunicación 

social?  

Tabla 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0  
No 115  

Indiferente  3  
Total 118 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 8 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

 

Análisis  

El 97% de los estudiantes encuestados afirmaron que no hay que esperar a los últimos 

semestres para enseñarles la parte técnica y práctica, solo el 3% indico sentirse 

indiferente y el 0% indico que si era necesario esperar a los últimos semestres.  

 

0%

97%

3%

¿Piensa usted que es necesario llegar al último semestre para 

enseñarles la parte técnica y práctica a los estudiantes de la carrera 

de comunicación social? 

Si

No

Indiferente
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9. ¿Cree usted importante, que se implemente la enseñanza del manejo de 

programas de edición de audio y video como materia?   

Tabla 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  113 % 
No 5 % 

Total 118 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela 

Grafico 9 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela 

Análisis 

 Según los datos obtenidos de la encuesta el 96% de los estudiantes indicaron que 

sería importante que se implemente la enseñanza del manejo de programas de edición 

de audio y video como materia, solo el 4% de los encuestados indicaron que no sería 

de importancia implementar esta materia.   

96%

4%

¿Cree usted importante, que se implemente la enseñanza del 
manejo de programas de edición de audio y video como materia?  

Si

No
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10. ¿Cree usted que sería de utilidad la implementación de un canal de 

YouTube con tutoriales didácticos, en el cual se les enseñe a los 

estudiantes la utilización de los programas de edición, y así aportar a su 

aprendizaje académico y desarrollo profesional? 

Tabla 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 115   97%  
No  3 3% 

Total 118 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

Grafico 10 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gary Gabela  

 

Análisis  

Las encuestas realizadas nos dan como resultado que el 97% de los estudiantes están 

de acuerdo con que sería de utilidad la creación e implementación de un canal de 

YouTube con material didáctico, en el cual se les enseñe a los estudiantes la utilización 

de los programas de edición y solo el 3% de los encuestados afirman que no sería de 

utilidad la implementación de un canal de YouTube.  

97%

3%

¿Cree usted que sería de utilidad la implementación de un canal de

YouTube con tutoriales didácticos, en el cual se les enseñe a los

estudiantes la utilización de los programas de edición, y así aportar a

su aprendizaje académico y desarrollo profesional?

Si

No
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseño de un canal dentro de la plataforma digital de YouTube, para orientar a los 

estudiantes en el uso y manejo de los diferentes programas de edición. 

Introducción 

En la actualidad, la tecnología, se ha convertido en una de las principales vías 

de comunicación y aprendizaje, ya que un niño, joven, adolescente o adulto, ha ido 

evolucionando conjuntamente , por la  facilidad que brinda esta herramienta para 

comunicar, informar y socializar; los contenidos que emiten en diferentes contextos  de 

manera inmediata, gracias al boom de la  era digital, en los cuales se puede transmitir 

un aprendizaje práctico que aporte al desarrollo de competencias tecnológicas, 

académica y profesional, de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

Comunicación Social. 

Se puede decir, que los medios audiovisuales digitales, son importantes para 

transmitir un mensaje, y en la presente investigación, se implementará un canal de 

YouTube, con la finalidad de realizar tutoriales didácticos, para que los estudiantes 

puedan aprender la utilización de los diferentes programas de edición que existen. 

Con ésta iniciativa, se pretende aportar al campo académico, y desarrollo de 

habilidades y destrezas que tributen al campo profesional de los futuros 

comunicadores sociales, lo que permite reforzar los conocimientos que imparten los 

maestros en la asignatura de Comunicación visual.  
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Objetivo general  

 Diseñar un canal de YouTube enfocado al aprendizaje práctico de los alumnos 

de primer semestre de la carrera de Comunicación Social, aportando al 

desarrollo académico y profesional de los futuros comunicadores.  

Objetivos específicos 

 Fomentar el aprendizaje práctico de los estudiantes de primer semestre de 

comunicación social. 

 Aportar al desarrollo académico y profesional de los futuros comunicadores 

sociales. A través del diseño de un canal de YouTube, en el que se transmitan 

videos tutoriales.  

 Socializar entre la comunidad educativa de Facso, el canal de YouTube a fin de 

mejorar su desempeño académico.  

Justificación 

Implementar un canal de YouTube, para contribuir al desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes, permite generar una contribución relevante para dar a 

conocer todas las actividades, y enseñanzas, y así puedan ser difundidas a través de 

la herramienta tecnológica, como parte de un proceso periodístico, utilizando nuevos 

mecanismos que permita que la información llegué fácilmente a todos quienes 

conforman FACSO. 

 

Por ello es necesario que este proyecto digital dentro de su pauta de contenido 

educativo se ajuste al contexto de la facultada de comunicación social. A pesar que 
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en la plataforma de YouTube existen tutoriales con este enfoque, pero no se ajustan 

a la realidad de este trabajo de titulación.  

En la actualidad, muchas personas priorizan la tecnología antes que los medios de 

comunicación, es decir que se ha generado una permanencia imponente ante las 

facilidades que brinda actualmente el internet. Y no importa que YouTube sea algo 

común, a veces es necesario utilizar las herramientas más sencillas, pero haciéndolas 

productivas, en este caso en el aprendizaje practico.   

Sinopsis 

Aprender a dominar el programa Adobe premiere y after effects, es desarrollar 

las habilidades y destrezas técnicas en una persona, y es de gran utilidad para los 

Comunicadores Sociales. Desde como cortar una entrevista, pegar, unir, y musicalizar, 

es importante aprender ya que, si se siguen los procesos adecuados, se darán buenos 

resultados para culminar con la post producción, nuestros trabajos periodísticos.  

 

Se puede decir, que estos programas están llenos de funciones, que permiten 

graficar las imágenes y el sonido, acorde como lo requiera el género periodístico, ya 

que éste puede ser una entrevista, reportaje, crónica, o narración. Pero esencialmente 

todos llevan algo en común, que es eliminar los errores para que no aparezcan en el 

video, musicalizarlo para transmitir algún tipo de sentimiento, colocar las claquetas, en 

la parte inferior, para que el televidente, o telespectador pueda socializarse más con 

el tema o informarse con exactitud. 
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Contenido de la propuesta 

 La propuesta enfoca temáticas como: la utilización o manejo de programas de edición 

principales, que todo estudiante de Comunicación Social debe conocer, para completar su 

producto periodístico. Y serán transmitidos por YouTube, medio por el cual los jóvenes se 

sienten en confianza e identificados al momento de aprender sobre algún tema de interés.  

Entre los programas a utilizar para la edición de videos serán: 

Adobe Premiere    

    

After effects 
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Desarrollo de la propuesta del diseño del programa online en YouTube.  

Pre producción  

Durante esta etapa se realiza una investigación y recopilación de las ideas y 

contenidos que se van a utilizar en la elaboración del contenido audiovisual.  

Público: jóvenes, adolescentes, adultos,  

Grupo objetivo: 

Edad: 18 a 30 años  

Sexo: femenino, masculino 

Target: Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Comunicación social.  

Nombre del Canal de YouTube 

Arte Digital  

Estructura del programa  

1- Saludo 

2- Logo del programa  

3- Resumen de contenido  

4- Desarrollo del video 

5- Conclusión- síntesis  

6- Despedida 

7- Logo del canal  
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Guion técnico 

Guion video tutorial: Primeros pasos en Adobe Premiere 

Tutorial  

Proceso para la grabación del video. 

Tabla 12 

Nº Escena  Descripción   Dialogo- Voz locutada  
1-Presentación  Grabación 

Saludo del 
presentador 
 

  
Saludo del presentador  

2-Introducción  Grabación  
Presentador sentado 
a un lado del 
computador, dando 
una breve 
introducción del tema 
a tratar.  

Cuando abrimos por primera vez un programa todo se 
nos hace muy difícil de entender, 
Hoy veremos cómo crear un proyecto, como crear una 
secuencia ycomo crear un espacio de trabajo en adobe 
premiere. 
 

3- Cortinilla  Logo del programa  
Video  

Presentación del logo del programa.  

4-Abriendo el 
programa. 

Pantalla de inicio de 
Adobe Premiere. 

Empezamos abriendo el programa dando doble clip 
sobre el icono de adobe premiere, 
Vamos a utilizar la versión cc 2015. 
Al abrir el programa se nos abre una ventana de inicio 
en la que nos vamos a encontrar con varias opciones. 

5-Creacion del 
proyecto 

visualización de la 
ventana de un nuevo 
proyecto  

La última opción es la q vamos a elegir pulsando aquí es 
donde vamos a realizar un nuevo proyecto es lo q 
vamos hacer a continuación  
Le damos a crear nuevo proyecto y se nos abre la 
ventana de nuevo proyecto en esta ventana de nuevo 
proyecto en esta ventana el programa nos da la opción 
de elegir un nombre y la ubicación del nuevo proyecto. 

6-Creación de 
una nueva 
secuencia  

visualización de la 
ventana nueva 
secuencia  

Si queremos tener una secuencia vacía vamos a 
archivo nuevo, nueva secuencia y le ponemos un 
nombre y le daremos a aceptar. 
Si queremos cambiarle el nombre vamos a la 
ventana del proyecto damos doble clip y escribimos 
el nombre de la secuencia. 
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Locación 

El sitio empleado para la realización y grabación de los videos tutoriales será realizado 

en un lugar cerrado previamente acondicionado, en interiores con escenografía 

permanente y desmontable.  

Recursos 

Para poder implementar el canal de YouTube, y difundir los tutoriales didácticos 

para el aprendizaje práctico de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social, se utilizará lo siguiente: 

 Software Microsoft Word 2016 

 Software Adobe Premiere Pro 

 Software After effects 

 Internet 

 Computadora 

Es necesario decir, que se cuenta con estos recursos propios, lo único que se 

necesitaría es lo que se ha detallado en el presupuesto de la propuesta, que son: 2 

Luces, 1 cámara fotográfica, y 1 trípode. 
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Costos y presupuesto del equipo técnico.  

La realización de este producto audiovisual en formato de tutoriales será financiada 

en su totalidad por el autor del proyecto. 

Tabla 13 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Trípode $20,00 $20,00 

1 Cámara fotográfica $500 $500 

2 Luces $30 $60  

1 Filmadora $550 $550 

3 Programas de 
edición 

$10 $30 

1 Grabadora de 
audio 

$150 $150 

 Total, de gastos  $1,310 

  

Financiación  

El autor del presente trabajo de investigación con varias herramientas tecnológicas, lo 

que reduce el costo de producción del programa dentro de la plataforma de YouTube, 

la diferencia será financiada a través de venta de publicidad y de canjes publicitarios. 

 

Producción 

 Una vez finalizada la etapa de pre-producción, a continuación, procedemos a la 

ejecución y realización de la grabación del video tutorial, respetando el cronograma y 

la estructura general, comenzando así el rodaje de una lista inicial de 10 episodios. 
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Post-producción 

La post-producción es la última etapa en el proceso de realización del producto 

audiovisual, en la cual se va a seleccionar cuidadosamente las escenas ya grabadas 

en el proceso de producción, las imágenes, archivos de audio y animaciones se 

incluirán con el orden ya preestablecido de la estructura del programa.  

Línea Grafica  

Logotipo del canal  

 

Tipografía Utilizada  

AR Blanca Regular  

Colores 

Color naranja, azul y celeste. 
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 Cronograma  

Tabla 14 

Meses Duración de los videos  Temas 

Septiembre: 2 Semanas  
10-09-2017 
18 09-2017 

20 minutos  Programas de 
edición y post 
producción a 
utilizar.  

 Primeros pasos en 
adobe premiere 

Octubre: 2 Semanas  
9-10-2017 

16-10-2017 

20 minutos  Espacio de trabajo 
en adobe premiere 

 Editando en adobe 
premiere  

 

Noviembre: 2 Semanas 
8-11-2017 

15-11-2017 

20 minutos  Transiciones de 
vídeo  

 Movimientos de 
cámara en 
premiere 

Diciembre: 2 Semanas 
4-12-2017 

11-12-2017 

20 minutos  Primeros pasos  

 Reemplazar el 
fondo de una 
escena 

 

Enero: 2 Semanas 
8-01-2018 

15-01-2018 
 

20 minutos  Cómo usar un 
Chroma  

 Còmo hacer 
gadgets en after 
effects  

 

Febrero: 2 Semanas 
5-02-2018 

12-02-2018 

20 minutos  Cómo borrar 
objetos en after 
effects  

 Cómo renderizar un 
video en after 
effects 
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Conclusiones  

 

Con respecto a la hipótesis, sobre si el desconocimiento, de la utilización de los 

programas de edición audiovisuales, afecta al profesionalismo de los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de Comunicación Social, se puede decir que 

efectivamente es cierto, ya que, por medio de las entrevistas y encuestas, se pudo 

comprobar que sí afecta al profesionalismo de los futuros comunicadores sociales.  

 

En el momento en el que los estudiantes de Comunicación Social, tienen que 

desenvolverse en un lugar de trabajo, y deben presentar su producto periodístico, se 

han visto envueltos en problemas serios, por no saber la post producción, que significa 

aprender a utilizar los programas de edición audiovisuales. 

 

Se considera que, los estudiantes de Comunicación Social, deberían saber de 

Pre-producción, producción y post-producción.  En la actualidad, cuando se llega a 

cursos superiores, recién los estudiantes conocen un taller de radio y televisión, 

durante los años de carrera que pude seguir en las mismas aulas, sucedió lo mismo.  

 

Que el canal de YouTube, se pretende aportar al aprendizaje práctico de los 

estudiantes de comunicación social, haciéndoles conocer de una manera muy 

detallada, los diferentes programas de edición audiovisual que existen, por medio de 

videos tutoriales. Con ésta iniciativa, los docentes también se verían beneficiados, ya 

que no tendrían inconvenientes con el incumplimiento de los trabajos de post-
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producción, y los estudiantes subirían su rendimiento académico, y no tendrían 

inconvenientes en su desarrollo profesional. 

Recomendaciones 

 

 Se pretende que, los estudiantes puedan sugerir al docente, que utilicen medios 

audiovisuales para un mejor aprendizaje. La práctica es indispensable para 

fortalecer los conocimientos teóricos. 

 

 Se sugiere a los docentes que, consideren a utilizar las diferentes herramientas 

tecnológicas que existen. Y las hagan parte de su cátedra diaria, para ayudar a 

los estudiantes en su aprendizaje práctico.  

 

 Recordar como estudiante, que tenemos que aprender de todo un poco por 

cuenta propia. Si no sabemos algo, exigir respetuosamente se nos explique, y 

se nos recomienden fuentes seguras, donde podamos aprender, cumplir y 

desarrollar nuestro conocimiento. 

 

 

 Impartir las clases por medio de videos tutoriales, del producto periodístico es 

muy importante la participación del docente, ya que es la única persona que 

conoce las necesidades que existen en sus estudiantes, y es quien ayudaría 

para hablar de temas necesarios. 
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Anexo: 1 Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema: Análisis del aprendizaje práctico de los programas de edición audiovisual y su incidencia en el desarrollo profesional de los 

alumnos del primer semestre de la carrera de comunicación social, año 2017. 

Encuesta: Estudiantes de primer semestre de la carrera Comunicación Social 

Objetivo: Obtener información que permita el aprendizaje práctico de programas de edición audiovisual, por medio de videos 

tutoriales, en un canal de YouTube. 

Instrucciones: Lea detenidamente, antes de responder las preguntas. Por favor marque con una x la alternativa que sea de su 

elección. 

Nº  

 

1 Cómo estudiante de Comunicación Social, ¿Qué le enseñan más, teoría 

o práctica? 
SI NO 

2 Durante el semestre, ¿Usted ha recibido clases prácticas de edición de 

programas audiovisuales? 
SI NO 

3 ¿Qué programas de edición audiovisuales, le enseñaron a utilizar 

durante el semestre? 
SI NO 

4 ¿Recibió algún tutorial didáctico, como herramienta en el aprendizaje 

de edición y post producción? 
SI NO 

5 ¿La Facultad de Comunicación Social, Facso, cuenta con laboratorios de 

cómputo, los han utilizado para enseñarles a los estudiantes el manejo de 

programas para la post producción de sus productos periodísticos? 

SI NO 

6 ¿Está de acuerdo, con qué los estudiantes de primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social, deberían de tomar la iniciativa de 

aprender la utilización de programas audiovisuales? 

SI NO 

7 ¿Cómo aprendió Usted, a utilizar programas de edición en 

audiovisuales?  
SI NO 

8 ¿Piensa usted, que es necesario llegar al último semestre para enseñarles 

la parte práctica a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social?  

SI NO 

9 ¿Cree usted importante, que se implemente la enseñanza del manejo de 

programas de edición de audiovisuales, como materia?   
SI NO 

10 ¿Cree usted, que sería de utilidad la implementación de un canal de 

YouTube, con tutoriales didácticos, en el cual se les enseñe a los 

estudiantes la utilización de los programas de edición, y así aportar a su 

aprendizaje académico y desarrollo profesional? 

SI NO 

Elaborado por: Gary Lester Gabela León 

PREGUNTAS ALTERNATIVA

S 
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Anexo 2: Entrevista 

Entrevista  

Estudiante de primer semestre de la carrera de Comunicación Social. 

1. ¿A los estudiantes de primer semestre de la carrera comunicación social, los profesores 

les enseñan teoría o práctica en sus clases?  

2. ¿En qué consiste la práctica que les transmiten los profesores? 

3. ¿Ha recibido alguna vez, clases prácticas de edición de programas de audio y video? 

4. ¿Recibió algún tutorial didáctico, como herramienta en su aprendizaje para realizar sus 

notas periodísticas?  

5. ¿Cree usted, que sería de utilidad la implementación de un canal de YouTube con 

tutoriales didácticos, en el cual se les enseñe a los estudiantes la utilización de los 

programas de edición, y así aportar a su aprendizaje académico y desarrollo profesional? 

Entrevista 

Profesor de primer semestre de la Carrera de Comunicación Social. 

1. ¿Cuál es el rendimiento de los estudiantes, en el campo técnico? 

2. ¿Qué programas de edición de audio y video se les ha enseñado a utilizar, a los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera Comunicación Social? 

3. ¿Por qué se limitan a enseñarles a los estudiantes la parte práctica, pero no técnica, por 

ejemplo, como aprender a utilizar los programas de audio y video? 

4. ¿Cree usted que sería importante que los estudiantes de primer semestre de 

Comunicación Social, aprendan la utilización de los programas de audio y video? ¿En 

qué aportaría? 
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5. ¿Está de acuerdo con que los tutoriales didácticos, sea una herramienta de utilidad para 

enseñar a los estudiantes a utilizar los diferentes programas de audio y video que 

existen? 

Entrevista  

Estudiante de primer semestre de la carrera de Comunicación Social. 

1. ¿A los estudiantes de primer semestre de la carrera comunicación social, los 

profesores les enseñan teoría o práctica en sus clases?  

 

Esto depende mucho de la materia, hay materias como, por ejemplo, comunicación 

visual en lo que la parte teórica, debería estar junto a la parte práctica, para tener un 

mejor aprendizaje, sin embargo, no sé si sería por las limitaciones de los recursos de la 

universidad pero tenemos más teoría y la práctica nos la dan ósea nos envían hacer los 

trabajos pero no nos dan las herramientas didácticas para hacerlo. 

El profesor es fácil nos enseña, miren esto es un documental, esto es un stop motion 

háganlo, pero estamos en primer semestre no hemos recibido un conocimiento de un 

programa de edición de audio, de video, no sabemos cómo manejar las tomas y todo ese 

tipo de cosas, no tenemos tampoco los recursos, trípodes las buenas cámaras para cubrir 

las exigencias de los profesores, también depende de los profesores por ejemplo hay otro 

profesor que no es el que me da a mí en la tarde  sino uno de la mañana que si lleva sus 

estudiantes al salón audiovisual que les enseña a manejar una cámara editar su propio 

programa todo mientas aprenden eso también del profesor 

 

 

2. ¿En qué consiste la práctica que les transmiten los profesores? 

 

La práctica consiste, cuando nos muestran qué quieren que hagamos del trabajo, no nos 

enseñan cómo realizar el trabajo, y si nos enseñan nos dan un conocimiento muy ínfimo 

nos enseñan un video de YouTube y nos dicen esto es un programa de edición sin 

embargo en las cláusulas de la calificación nos piden un sin número de cosas como un 

audio clean que esté limpio buenas tomas que no se muevan, que no hemos aprendido, 

no nos han enseñado cómo se las consigue o en última instancia saben que se necesitan 

equipos para hacerlas y nosotros no lo tenemos, no tenemos una buena cámara no 

tenemos acceso a un trípode cosas por el estilo, más allá de las herramientas de edición 

de un programa que ni siquiera hemos visto ósea a estas alturas no hemos visto lo que 

es computación en primer semestre ni siquiera, en teoría según la universidad no nos 
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han enseñado ni Word ni Power point como nos van a enviar hacer un trabajo en adobe 

Premiere en Sony vegas.  

 

3. ¿Ha recibido alguna vez, clases prácticas en el manejo de programas de post 

producción audiovisual? 

 

De parte de los profesores universitarios no, todo nos ha tocado aprender por nuestra 

cuenta, por videos de YouTube, que en sí, es algo positivo incentivar que el estudiante 

sea autodidacta, pero el maestro es una guía muy importante. Como tú sabes que lo que 

estas aprendiendo está bien si nadie te dice que ha estado bien o mal, que el profesor no 

te lo enseñe no te dice mira en este video tú tienes que hacerlo así, simplemente te dan 

una vaga idea de lo que tienes que hacer y no te orienta en el proceso.  

 

4. ¿Recibió algún tutorial didáctico, como herramienta en su aprendizaje para 

realizar sus notas periodísticas?  

 

Videos de YouTube muy básicos, que no cubrían las exigencias de los profesores nada 

muy completo, lo entiendo porque estamos en primer semestre, no compete aun 

enseñarnos bastantes cosas, pero entonces que no nos exijan bastantes cosas, que lo que 

nos exijan sea acorde a lo que nos han enseñado.  

 

5. ¿Cree usted, que sería de utilidad la implementación de un canal de YouTube con 

tutoriales didácticos, en el cual se les enseñe a los estudiantes la utilización de los 

programas de edición, y así aportar a su aprendizaje académico y desarrollo 

profesional?  

 

De hecho es muy necesario algo así, hoy en día porque como ya ves, los profesores no 

sé si es por tiempo o por cumplir su malla, pero no nos dan este tipo de enseñanzas, de 

cómo utilizar un programa de edición. Sin embargo, en un canal de YouTube, incluso 

puede servir de refuerzo, para quienes no vayan a clases en algún momento, o para 

reforzar el aprendizaje, algo que no te quedó claro, y que no sea algo que solo hagan 

estudiantes mismos, si no que este avalado y supervisado por los docentes que quienes 

son ellos la guía que nos van a permitir a nosotros ser universitarios de calidad, poder 

competir con alguien de la Católica de la UEES de la Espol  del IGAD. Es muy necesario 

de hecho hace falta.   
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Entrevista  

Profesor de primer semestre de Comunicación Social 

1. ¿Cuál es el rendimiento de los estudiantes, en el campo técnico? 

 

Bueno, creo que los muchachos en el campo técnico, sería mejor si tuviéramos más 

equipos, como tú sabes la facultad en el tema de cámaras, en el tema de edición, tema 

de trípodes, tema de equipos de audio, todas esas cosas, no tenemos lo suficiente para 

que todos tengan la opción de practicar, pese a eso una de las formas que hemos tratado 

de sanar ese tema no ponernos a buscar pretextos, los chicos han buscado celulares han 

conseguido cámaras de sus amigos de sus familiares, en el tema de edición la mayoría 

han optado por pagar en muchos casos afuera pues aquí solo hay una editora y somos 

como dos mil estudiantes y además las herramientas de edición son muy difíciles para 

ellos unos han intentado aprender con programas de edición muy básicos como Movie 

Maker con varios programas descargados de prueba no han tenido la opción de trabajar 

con programas que tengan muchos beneficios para que sus trabajos sean mejores pese a 

eso una de las ventajas de las fortalezas que tienen los chicos es que su iniciativa su 

creatividad está muy amplia tienen el deseo de hacer ya cuando se los ponen a presión 

salen muy buenos trabajos hay muchas cosas que son muy interesantes pero obviamente 

para mejorar el nivel de eso es importante primero que la facultad tenga los equipos 

necesarios las editoras las máquinas para que los chicos trabajen y así sea una opción 

factible para que los trabajos sean mejores.  

 

2. ¿Qué programas de edición de audio y video se les ha enseñado a utilizar, a los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera Comunicación Social? 

 

En los programas de edición que les enseñan la mayoría de los profesores, son cosas 

muy básicas, creo que el máximo que les enseñan es Adobe Premiere Pro, por la ventaja  

de que ese programa se puede manejar en Windows y en Mac. 

La mayoría de chicos creo también, por el tema de tutoriales que encuentran en internet, 

se centran en utilizar Movie Maker, porque es fácil, en muchas computadoras vienen 

instalados y también porque piensan que es muy difícil acceder a un programa en el 

tema económico, pero no es tanto así, tu sabes que al frente de la Universidad Estatal 

venden los programas piratas que se pueden Crackear, y funcionan también. Más allá de 

eso, de lo técnico, es decir, enseñarles a cortar, pegar, hacer enlaces, transiciones, y esas 

cosas, es muy importante también, que los chicos tengan un componente teórico, para 

que sepan manejar los tipos de montajes, porque no es solo cogerlos y que peguen y 

peguen  cosas, sino que también eso tenga un sentido y creo que dependiendo de las 

facilidades utilizar Adobe Premiere Pro, sería muy bueno por todo lo que implica eso es 

más o menos un programa bastante parecido a Final Cup el de Mac y creo que para que 
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eso funcione desde mi punto de vista, creo que es importante que tengan talleres de 

edición, digamos yo cuando me titulé en la universidad, allá en Quito, teníamos talleres 

entre semestres, es decir, una semana que sea una de las opciones que puedan solo editar, 

que queden centrados únicamente en  editar, y que existan las tres jornadas para los que 

quieren en la mañana, en la tarde y en la noche, creo que esas bases serían muy 

importantes para luego en los trabajos que hagan, utilicen todo eso que están enseñando.  

 

3. ¿Por qué se limitan a enseñarles a los estudiantes la parte práctica, pero no técnica, 

por ejemplo, como aprender a utilizar los programas de post producción 

audiovisual? 

 

Ya, mira yo creo que no es solo enseñar la parte práctica, porque editar también es 

práctico, creo que replanteando tu pregunta creo que está faltando un componente 

teórico para que las cosas sean mejor elaboradas, porque imagínate, pueden tener los 

mejores programas, pueden hacer los mejores efectos, pero si las ideas no están claras, 

no serviría de nada manejar transiciones, poner letras, no funciona, entonces es súper 

importante primero eso, y creo que lo otro el tema de la práctica de post producción se 

debe a lo que te digo a la falta de equipos porque imagínate yo este semestre tuve como 

doscientos estudiantes en los cuatro cursos imagínate hacerles clases a doscientos en una 

computadora, creo que es importante que se cree un espacio para que los chicos editen 

y el tiempo y que se manejen sobre modalidad talleres, una semana intensa de trabajo 

en edición sería muy bueno utilizando en este caso el laboratorio que tenemos. 

 

  

4. ¿Cree usted que sería importante que los estudiantes de primer semestre de 

Comunicación Social, aprendan la utilización de los programas de post producción 

de audio y video? ¿En qué aportaría? 

 

Sí,  es súper importante, porque hoy en día los trabajos audiovisuales están en un 

momento crucial, tú debes conocer que hay documentales, hay ficciones, hay 

animaciones, hay un montón de producciones, que están saliendo de todos los países, es 

súper importante también para que los chicos se motiven, y quizás salgan nuevos 

talentos que les guste editar, gente que le gusta hacer cámara, hay gente que le gusta 

generar ideas, es decir es importante que se les enseñe algo de edición y post producción, 

para que en los equipos, en los grupos de trabajo, uno se encargue de una cosa, otro de 

otra, y a la final tengan una idea clara como grupo, y funcionen mejor las cosas.  
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5. ¿Está de acuerdo con que los tutoriales didácticos, sea una herramienta de utilidad 

para enseñar a los estudiantes a utilizar los diferentes programas de audio y video 

que existen? 

 

Creo que los tutoriales son una base, pero también  deben estar acompañados de la 

presencia de un profesor, o de algún experto o experta que sepa del tema, porque a mí 

me ha pasado también muchas veces, que hay tutoriales en los cuales, yo tengo muchas 

preguntas, y nadie me las responde, también creo que es importante pensar  en el tutorial 

como una ayuda, digamos puede ser una ayuda para el profesor al hacer clase, y diga 

“Chicos, vean este trabajo”,  las dudas que salgan, los profesores podemos irlas 

solucionando con cada uno de los chicos, sería bueno porque me pasa a mí también, al 

ver un tutorial tiene muchas cosas que quiero saber, y nadie te las explica, creo que es 

una base para apoyar el trabajo del profesores, si sería bastante bueno. 

 

Lo que pasa es que los semestres hay veces que se determinan por clases que son muy 

pocas por ejemplo el próximo semestre vienen demasiados feriados vienen demasiadas 

perdidas de clases y la programación de clases se hace muy poca, serviría también por 

lo que dices tú el tema del tiempo y que sea un apoyo para que las clases sean también 

más entretenidas y que sean ejercicios prácticos que salgan productos reales por 

ejemplo: Chicos vamos a editar la entrada de un personaje a la facultad y que eso ellos 

lo vayan haciendo que sea algo real y que quede y que vayan aprendiendo eso. 
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Anexo 3:  

 

Fotografías de las encuestas 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 

Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes de primer semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

Profesor de primer semestre de la Facultad de Comunicación Social 
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Anexo 4    

Estudiantes de primer semestre matriculados en el siug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


