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RESUMEN 

Formulación del problema: ¿Cómo influye la falta de conocimientos en el manejo de 

herramientas de edición audiovisuales en estudiantes egresados y graduados de la 

carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil? Objetivo general: 

Generar una campaña comunicacional para insertar conocimientos sobre el uso de 

herramientas de edición audiovisual a estudiantes egresados y graduados de la 

carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil. Hipótesis: Influye en 

la vida profesional la falta de conocimientos en el manejo de herramientas de edición 

audiovisuales en estudiantes egresados y graduados de la carrera de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil. Variables abordadas en el Marco Teórico a) 

Herramientas de edición audiovisual b) Desarrollo profesional. Tipo de investigación: 

Descriptiva.     Metodología: Empírica. Técnica de investigación: tres. Selección de 

muestra: No probabilística. Muestra de resultados: Hipótesis Comprobada. 

Propuesta: Una campaña comunicacional para la realización de talleres virtuales de 

actualización de conocimientos teóricos-prácticos sobre el uso de las herramientas 

de edición audiovisuales. 
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Abstract 

Formulation of the problem: How does the lack of knowledge influence the 

management of audiovisual editing tools in students who have graduated and 

graduated from the career of social communication at the University of Guayaquil? 

Course objective: To generate a communication campaign to insert knowledge about 

the use of audiovisual editing tools to graduate students and graduates of the social 

communication career of the University of Guayaquil. Hypothesis: The lack of 

knowledge in the management of audiovisual editing tools in graduate students and 

graduates of the social communication career of the University of Guayaquil influences 

professional life. Variables addressed in the Theoretical Framework a) Audiovisual 

editing tools b) Professional development. Research type: Descriptive. Methodology: 

Empirical. Research technique: three. Sample selection: Non-probabilistic. Sample of 

results: Proven Hypothesis. Proposal: A communication campaign for the realization 

of virtual workshops to update theoretical-practical knowledge on the use of 

audiovisual editing tools. 

 

Keywords: Audiovisual editing tools, Communication campaign, insert knowledge, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La digitalización de los medios de comunicación con la llegada del internet abrió 

nuevos caminos para la producción de contenido audiovisual y con esto la necesidad 

de contar con el equipo humano correctamente capacitado para cumplir con las 

funciones específicas que la producción audiovisual requiere.  

El gran flujo e inmediatez de información en las redes sociales ha llevado a los medios 

o empresas a competir en una carrera de producción audiovisual generando una gran 

demanda de contenido y precisamente aquí es donde se vuelve necesario la 

participación de personal con los conocimientos adecuados en el manejo 

herramientas de edición audiovisual. 

La formulación del problema en esta investigación cuestión lo siguiente ¿Cómo influye 

la falta de conocimiento en el manejo de herramientas de edición audiovisual en 

estudiantes egresados y graduados de la carrera de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil? A su vez, en la sistematización de la investigación está 

estructurada por tres preguntas que ordenan el proceso de investigación donde      se 

buscan los referentes teóricos, métodos y técnicas de la investigación, situación 

actual del problema y la propuesta. 

El objetivo general es generar una campaña comunicacional para insertar 

conocimientos sobre el uso de herramientas de edición audiovisual a estudiantes 

egresados y graduados de la carrera de comunicación social de la universidad de 

Guayaquil, agregando a esto tres objetivos específicos que son: Analizar la 

importancia de adquirir conocimientos en el manejo de herramientas de edición 

audiovisual para un estudiante egresado de la carrera de Comunicación Social. 

Determinar cuál es el impacto que el problema tiene en la vida pre profesional y 

profesional de los estudiantes egresados y graduados de la carrera de Comunicación 

Social. Determinar técnicas y métodos que permitan emplear formas viables para 

realizar una campaña de talleres virtuales prácticos de actualización de conocimientos 

de manejo de herramientas de edición audiovisual para estudiantes egresados y 

graduados de la carrera de Comunicación Social. 

La justificación de la investigación es importante ya que al involucrarse con las 

falencias que presentan los estudiantes por falta de conocimiento en el uso de 
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herramientas de edición audiovisual, permitirá dar a conocer las posibles soluciones 

y recomendaciones que se deben tomar para llevar a cabo la inserción del 

conocimiento del manejo de las herramientas anteriormente mencionadas.  

 

A partir de lo expuesto se obtiene como hipótesis: La carencia de conocimiento sobre 

el manejo de herramientas de edición audiovisuales incide en la vida profesional de 

estudiantes egresados y graduados de la carrera de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil.  

Esta precisa variables como: Herramientas de edición audiovisual y Desarrollo 

profesional. 

En el segundo capítulo de esta investigación se muestra cada uno de los epígrafes 

realizados, denominado también marco teórico. En él se realiza toda la investigación 

literaria como: artículos, estudios, libros, ensayos, entre otros, donde hace referencia 

al tema y que ayuda a formar una sólida base para el argumento de esta investigación. 

El capítulo tres denominado también marco metodológico y análisis de resultados, 

donde queda permanentes las bases metodológicas del estudio con su respectivo 

análisis, así como también la exposición de sus resultados. Al finalizar el capítulo se 

encuentra la comprobación de la hipótesis que se obtiene mediante el recopilado de 

las entrevistas y tabulaciones de las encuestas. 

Por último, se encuentra el capítulo cuatro, basado en la propuesta donde se analiza 

una solución para la problemática planteada. 

Para ello la propuesta consiste en: realizar talleres virtuales de actualización de 

conocimientos teóricos-prácticos sobre el uso de las herramientas de edición 

audiovisual fundamentales para las empresas de comunicación, la facilitación del 

material de trabajo, brindando tutorías en sesiones presentadas en video para que el 

alumno tenga la facilidad de repasar cuantas veces lo crea necesario. 
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Capítulo I 

El problema  

1.1. Planteamiento del problema  

Actualmente el mundo vive un cambio radical donde lo digital se ha transformado en 

parte primordial para realizar labores comunicacionales y la alta demanda de 

información que se puede colgar en la red, ha llevado a los medios de comunicación 

a exigir un poco más en cuanto a la realización de contenido se refiere, pero no solo 

en la red. La radio y la televisión aún siguen evolucionando y poniéndose a la par con 

las competencias digitales y en gran parte adaptándose al movimiento digital que 

traslada al mundo a una nueva era, pero para ello necesitan contar con personal de 

comunicación que tenga el dominio correcto y profesional para realizar las diferentes 

actividades de creación de contenido en donde se encuentra inmerso el manejo de 

herramientas de edición audiovisual. 

Las herramientas de edición audiovisual realizan un gran aporte en la elaboración de 

contenidos, no solo en medios de comunicación, sino también en diversas empresas, 

instituciones, fundaciones y todo lo que necesite producir material para vender o dar 

a conocer la imagen, producto o servicio, generando una amplia plaza de trabajo en 

el uso de herramientas audiovisuales. 

En el portal web Eur-lex (2010). Se menciona que, en la unión europea, un poco más 

de un millón de personas trabajan en el sector audiovisual y medios de comunicación 

y no tan solo medios tradicionales como radio y televisión, también está el cine y 

desde la llegada del internet, también surgieron nuevos medios de comunicación que 

trabajan directamente con temas digitales. 

En el análisis realizado por La plataforma de reguladores del sector audiovisual de 

Iberoamérica (PRAI) 2014, manifiesta que el proceso del desarrollo del mercado de 

producción audiovisual en Latinoamérica está vinculado a sucesos de índole social y 

a un inestable desarrollo en la tecnología que muestra desigualdad en el campo 

laboral y sin duda abre una brecha entre países que trabajan a miras de competir por 

sacar adelante la industria. 

Al igual que en Europa y toda Latinoamérica, Ecuador no deja de competir en la 

industria audiovisual, los medios de comunicación se ven constantemente obligados 

a generar contenido que les permita tener un alcance con su público objetivo; por lo 

que es necesario que el personal de comunicación social esté completamente 

capacitado para ejercer el uso de herramientas de edición audiovisual, para que de 
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esta manera se fije un óptimo desempeño en el ámbito laboral y profesional. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cómo influye la falta de conocimiento en el manejo de herramientas de edición 

audiovisual en estudiantes egresados y graduados de la carrera de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del problema  

¿Cuál es la importancia de adquirir conocimientos en el manejo de herramientas de 

edición audiovisual para un estudiante egresado y graduado de la carrera de 

Comunicación Social? 

¿De qué manera afecta el problema en la vida profesional del estudiante? 

¿Cuáles son las técnicas y métodos adecuados para realizar talleres prácticos de 

actualización profesional para estudiantes egresados o graduados de la carrera de 

Comunicación Social? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

 

Generar una campaña comunicacional para insertar conocimientos sobre el uso de 

herramientas de edición audiovisual a estudiantes egresados y graduados de la 

carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

 

 1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la importancia de adquirir conocimientos en el manejo de herramientas 

de edición audiovisual para un estudiante egresado de la carrera de 

Comunicación Social. 

 Determinar cuál es el impacto que el problema tiene en la vida pre profesional 

y profesional de los estudiantes egresados de la carrera de Comunicación 

Social. 

 Determinar técnicas y métodos que permitan emplear formas viables para 

realizar una campaña de talleres virtuales prácticos de actualización de 

conocimientos de manejo de herramientas de edición audiovisual para 

estudiantes egresados y graduados de la carrera de Comunicación Social. 

 

. 
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1.4 Justificación  

Esta investigación es importante ya que al involucrarse con las falencias que 

presentan los estudiantes por falta de conocimiento en el uso de herramientas de 

edición audiovisual, permitirá dar a conocer las posibles soluciones y 

recomendaciones que se deben tomar para llevar a cabo la inserción del conocimiento 

del manejo de las herramientas anteriormente mencionadas.  

Esta investigación es relevante porque plantea la problemática que viven muchos 

alumnos graduados o egresados al momento de enfrentarse al mundo laboral o pre-

profesional, donde el principal requisito es el conocimiento en edición de audio y 

video. 

Y también es novedoso porque a pesar de que existen proyectos que pudieron ser 

ejecutados con anterioridad, este estudio está enfocado en estudiantes egresados o 

graduados que actualmente se encuentran desarrollando las prácticas pre-

profesionales o trabajando. Evidentemente es muy importante el correcto aprendizaje 

del manejo de herramientas de edición audiovisual, para lograr ser competitivos en el 

campo laboral. 

 

1.5 Delimitación  

Delimitación del contenido  

Campo: Comunicación Social. 

Área Académica: Ciencias Sociales. 

Línea de investigación: Cultura, Democracia y Sociedad.  

Sub-línea de Investigación: Comunicación y Sociedad. 

Eje temático: Comunicación y Nuevas tecnologías. 

Delimitación espacial  

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la provincia del Guayas de la 

ciudad de Guayaquil, en el sector Norte, Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo entre 

Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo. 

Delimitación temporal 

El proyecto tendrá una duración de tres meses a partir de la aprobación del mismo 

por parte del Consejo de investigación de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  
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Ubicación del problema 

La presente investigación se efectuará tomando como punto referencial a estudiantes 

egresados y graduados de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. De los cuales se pretende extraer datos claves que permitan comprobar o 

no la hipótesis planteada. La facultad de Comunicación Social se encuentra ubicada 

en Mapasingue Este, Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

Abel Romeo Castillo. 

 

1.6 Hipótesis  

La carencia de conocimiento sobre el manejo de herramientas de edición 

audiovisuales incide en la vida profesional de estudiantes egresados y graduados de 

la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil.  

 

 

1.6.1. Detección de las variables  

A) Variable independiente: Herramientas de edición audiovisual  
B) Variable dependiente: Desarrollo profesional. 
 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde las 

alternativas de análisis expone que:  

[…] De acuerdo a Moore (1990) citado en Barros & Barros (2015) “El 
audiovisual a decir de Moore forma parte de los recursos didácticos 
denominados multisensoriales, procura aproximar la enseñanza a la 
experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista; 
de esta manera, el medio audiovisual recrea imágenes, palabras y 
sonidos. Los soportes pueden ser tanto impresos como electrónicos: 
fotografía, cine, radio, televisión, historietas” (p.28).  

 
En el estudio: Inserción laboral, desarrollo profesional y desempeño institucional de 

las (os) egresadas (os) del Plan único de especialización especifica que:  

[…] “En cuanto al Desarrollo Profesional, es el fruto de la carrera y 
comprende los aspectos que una persona enriquece o mejora con vistas 
a lograr objetivos dentro de la organización. Implica crecer como 
persona y realizarse en su trabajo como una necesidad inherente a los 
individuos” (Almario & Grajales, 2012, p.18). 
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1.6.3 Definición real de las Variables 

 
Este trabajo define a las herramientas de edición audiovisual como un conjunto de 

recursos que sirven para aportar a la elaboración y producción de contenido 

audiovisual, imágenes, audio o video.  

 

Esta investigación define al desarrollo profesional como el conjunto de lineamientos 

que, basados en organización y constancia, tendrá como resultado alcanzar metas u 

objetivos trazados. 

 

 



 

8 
 

1.6.4 Definición operacional de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Definición operacional de las variables (autor propio)

Influye la falta de conocimientos en el manejo de herramientas de edición 

audiovisuales en estudiantes egresados y graduados de la carrera de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

 
Herramientas 

audiovisuales   

Desarrollo 

profesional  

Edición de video 

 

Edición de 

audio 

 

Proceso 

Formativo 

universitario   

Satisfacción 

personal 

Software de 

edición de video 

  

 

 

Software de 

Edición de audio 

 

  

        Teórico 

 

 

Crecimiento laboral  

 

  Adobe Premiere 

 

 

Adobe Audition 

 

 

         Práctico 
Personal 

Social 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

Desde la llegada del internet y las redes sociales los contenidos audiovisuales están 

a la orden del día, los medios de comunicación se han visto en la obligación de 

competir en el mundo digital donde su presencia es vista a través del contenido que 

estos produzcan, para ello están en la necesidad de contratar a personal que se 

encuentren correctamente capacitados para asumir el reto de producir piezas graficas 

que generen un impacto en la audiencia y así captar su atención. 

Es muy importante que la persona que desempeñe la labor de producir contenido 

audiovisual, se encuentre diestro en el manejo de las herramientas de edición 

audiovisual y para ello debió pasar por un proceso formativo adecuado que le permita 

desenvolverse correctamente en el campo laboral. 

A nivel mundial del estudio La creación de productos audiovisuales como 

herramienta pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje del lenguaje del 

cine y la televisión expresa: “Es, por tanto, fundamental que los creadores y 

realizadores audiovisuales tengan profundo conocimiento de la complejidad de los 

lenguajes audiovisuales, del poder, la fuerza y la influencia de cada uno de sus 

elementos” (Begoña Gutiérrez & Acle Vicente, 2018, p.2). 

El conocimiento, uso y manejo deben ser parte del proceso de educación de 

los alumnos de comunicación social egresados ya que estará ligada a la vida 

profesional, esto a la creación de contenido que pueda vender con el correcto uso de 

las herramientas de edición audiovisual. 

En América latina un estudio de Consumo audiovisual de los jóvenes universitarios 

indica que:  

[…] “Los jóvenes reconocen la existencia de agentes sociales e 
instituciones que se preocupan por desarrollar el gusto por los 
audiovisuales, más en los gustos e intereses predominan cuestiones 
asociadas al grupo y a elementos culturales. Un alto índice de las 
producciones audiovisuales que crean los jóvenes se limitan al registro 
de la realidad sin evidenciarse empleo de técnicas de edición y montaje” 
(Hinojosa O´farrill, 2017, p.5). 
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En este estudio se menciona que el conocimiento sobre las producciones 

audiovisuales está presente en los jóvenes, pero sin duda el manejo de las 

herramientas de edición audiovisuales se limita a una situación cultural, poniendo en 

claro una deficiencia de conocimiento tanto en técnicas como en uso al momento de 

utilizar medios de producción audiovisual. Está claro que para muchos países a nivel 

de Latinoamérica desde siempre las producciones audiovisuales son limitadas a un 

eje cultural y son basadas en sucesos de índole geográfico tradicional. 

A nivel nacional el estudio, Análisis de la producción audiovisual local de la ciudad de 

Loja, Ecuador a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación analiza 

que: 

[…] “La calidad de la producción audiovisual se ve perjudicada por la 
falta de personas especializadas en las diferentes etapas de la creación 
del producto audiovisual. La limitada presencia de productos 
audiovisuales creados en Loja en las televisoras locales, como UV 
Televisión y Canal Sur Televisión Municipal, hacen que estos medios de 
comunicación se inclinen a contratar paquetes de producción nacional 
e internacionales que abordan temas generales y en pocas ocasiones 
están relacionados con la realidad de nuestra ciudad” (PUCHA, 2016, 
p.126). 

 

En este estudio el autor evidencia como la falta de conocimientos en 

estudiantes o profesionales sobre el manejo de las herramientas de edición 

audiovisual afecta a la industria de la comunicación local que se ven en la tarea de 

contratar una producción extranjera. El conocimiento, uso y manejo deben ser parte 

del proceso de educación de los alumnos de comunicación social egresados, ya que 

estará ligada a la vida profesional, esto a la creación de contenido que pueda vender 

con el correcto uso de las herramientas de edición audiovisual. 

A nivel de Guayaquil el estudio producción audiovisual como herramienta formativa 

en procesos de educación y seguridad vial sostiene que:  

[…] “Actualmente se evidencian las ventajas sobre el uso de medios 
audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los jóvenes, 
su implementación ayuda a que el alumno asimile una mayor cantidad 
de información al percibir de forma simultánea a través de 2 de los 
sentidos como son: la vista y el oído, mejorando el nivel de educación 
en los alumnos a tal punto de reducir el tiempo de instrucción e incluso 
los costos de enseñanza” (JOSÉ FLORES, 2020, p.34). 
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Sin duda la importancia del uso de los medios audiovisuales es una pieza clave 

para los alumnos, va ayudar en el desempeño de las actividades afines, aunque más 

que conocer su uso y práctica en cuanto al manejo de las herramientas de edición 

audiovisual; los alumnos deberían dominar y aplicar técnicas de edición con 

excelencia, ya que de esto también depende el futuro laboral para el comunicador 

que no sólo va a estar limitado a una libreta de apuntes, sino a una amplia gama de 

trabajo en donde lo audiovisual tiene mucho que ver.  

2.2. Marco teórico. 

La comunicación ha evolucionado de manera rápida con la llegada de la era 

tecnológica, el hombre adopta nuevas medidas de comunicación de acuerdo a la 

necesidad de comunicarse. 

2.2.1. Comunicación. 

El siguiente epígrafe procura establecer un análisis referente a la ciencia de la 

comunicación: 

En el estudio Una lectura de comunicación y cultura de masas en el actual 

contexto latinoamericano define: “La comunicación como una relación bilateral e 

interactiva, la comunicación es directa y ajena al sometimiento del receptor de los 

mensajes por el emisor de ellos” (Narvarte & Emiliano, 2014, p.48). Esta cita 

argumenta que, la comunicación puede ser parte de dos canales, receptor y emisor 

donde se establece un enlace participativo, natural al exponerse el receptor frente a 

la interacción con el emisor de un mensaje y establece la comunicación como una 

relación que también es interpretativa. 

En el análisis establecido en Perspectiva sistémica de la comunicación humana y sus 

desórdenes enuncia que: 

[…]  “La comunicación es una esfera constitutiva del desarrollo humano, 
que determina el proceso de humanización y se consolida como eje 
fundamental del bienestar y la calidad de vida de las personas. Le 
permite al individuo establecer relaciones interpersonales y expandir su 
función heurística para indagar, descubrir e interpretar el mundo” 
(Calvache Mora, 2015, p.327). 
 

En este argumento se sostiene a la comunicación con un eje fundamental para 

el desarrollo de la humanidad, los individuos al crear una interacción con los demás, 

generan progreso no solo en el crecimiento intelectual sino también un avance en su 

calidad de vida. La comunicación genera conocimiento y el conocimiento genera 
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desarrollo, por ende, los individuos buscan extender su capacidad de aprender e 

investigar cada vez más.  

En el epígrafe La Comunicación Interna Una herramienta al servicio de las 

organizaciones manifiesta que: “Llamamos comunicación al proceso dinámico por el 

cual se transmiten e intercambian mensajes e informaciones entre un emisor y un 

receptor, a través de un canal determinado y a partir de un código común” (Moreno, 

2015, p.11). En este epígrafe se establece la comunicación con una estructura donde 

se crea una relación que está en constante movimiento, generando el traslado de 

información por canales determinados que se involucran con los actores, no solo para 

enviar o recibir, sino para intercambiar códigos generales que facilitan el desarrollo y 

el entendimiento. 

En la indagación Los cambios en la comunicación y sus alteraciones en la política 

expresa que: “La comunicación es aquello que permite enviar y recibir mensajes a 

través de significados compartidos. Es inherente a los seres humanos. Fundamental 

para la constitución y conocimiento de las sociedades” (Solís, 2017, p.118). En esta 

cita se argumenta que la comunicación permite la construcción de conocimientos en 

la sociedad, ya que facilita el traslado de información, o códigos lingüísticos, la 

comunicación forma parte de las sociedades y es un recurso irrenunciable, que se 

genera entre una o más personas. 

El desarrollo de las comunidades está en la comunicación, en pleno siglo XXI, la 

interacción comunicacional se ve modificada o adaptándose a la era digital que está 

en auge. 

Este trabajo asume que la comunicación, es un sistema de generación de 

conocimientos, a través de la interacción social con el intercambio de códigos que 

expanden los conocimientos, la comunicación es irrenunciable y es la base 

fundamental del poder.  

2.2.2 Herramientas de edición audiovisual 

Este epígrafe procura establecer la relación de las herramientas de edición 

audiovisual y la ciencia de la comunicación, las sociedades actualmente viven en un 

mundo digital en donde el contenido elaborado para un grupo determinado de un 
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colectivo social está relacionado a lo audiovisual y dentro de esto existen patrones o 

códigos con los cuales comunican. 

En el estudio Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde 

alternativas de análisis expone que: “Hoy día no se puede hablar de las tecnologías 

audiovisuales ligadas a los medios sin referirse a los medios cruzados o multimedia 

que consisten en el uso simultáneo o sucesivo de varios recursos audiovisuales” 

(Bastida & Morales, 2015, p.29). Actualmente todo está ligado a las nuevas 

tecnologías pues es allí donde se desarrolla todo un mundo en la comunicación y las 

herramientas de tecnologías audiovisuales son las encargadas de crear nuevas 

alternativas de vías de comunicación.  

En el artículo Opiniones y propuestas de los estudiantes de Comunicación Audiovisual 

sobre los SPOC los investigadores presentan la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 “Lista de competencias sugeridas por los estudiantes para posibles futuros SPOC (dt máxima 
= 3,6)”. (Mejón, Utray, & Rodríguez-Mateos, 2018). 

 

En la tabla indica propuestas sugeridas por estudiantes sobre el SPOC («Small 

Private Online Course») que en español significa Curso en línea privado pequeño, 
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que es dirigida a las competencias de operación de las tecnologías de la producción 

audiovisual. Estas se reflejan de forma ordenada según la preferencia media, la 

desviación típica de dicha puntuación y los porcentajes de elección de cada elemento 

como primer y última opción.  

Las competencias relacionadas a la postproducción de video apuntan hacia un 

5,9, un 1,7 en desviación típica, 14% como primera opción y como última opción 0%.  

En cuanto a la edición de audios presenta 5,6, en desviación típica 1,8, como primera 

opción el 14% y 0% como opción última.  

En este estudio los estudiantes reflejan un alto nivel de edición de video y audio 

favoreciendo en su formación y competencias básicas audiovisuales. Las ediciones 

de productos audiovisuales implican la suma de destrezas y conocimientos a la hora 

de producir, los estudiantes pueden adquirir el conocimiento sobre el manejo correcto 

de estos recursos de edición audiovisual, pero siempre será importante la práctica 

que se le dedique y para esto no solo basta con los conocimientos, también es 

necesario contar con los recursos que harán de la práctica un éxito, el equipamiento 

adecuado como, una computadora y programas de edición, pero no en todos los 

casos los estudiantes cuentan con estos recursos. 

 

En el apartado Implementación de recursos audiovisuales como estrategia de 

validación pedagógica se denota:  

  Gráfico 1. Uso creativo de los recursos didácticos audiovisuales utilizados por los docentes en clase. 
(Sandoval & Buitrago, 2017). 

 

El gráfico muestra tanto como docentes y estudiantes, consideran importantes 

los recursos didácticos audiovisuales en el aula de clases, en docentes el 83,0% 
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considera que si y el 17% no, e n los estudiantes el 88,4% mencionó que sí y 11, 6%, 

como promedio se evidencia el 85,7% entre los dos.  

En el estudio los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde 

alternativas de análisis sostiene que: 

[…] “Los medios audiovisuales se convierten asequibles a todo el 
mundo y poseen un poder de penetración cada vez mayor (mayor que 
el libro) en los hogares, en la misma calle y en los centros de enseñanza. 
Esta realidad implica un desafío para el sistema educativo en general y 
para los responsables más directos de la formación profesional 
ocupacional en particular” (Bastida & Morales, 2015, p.29). 
 

Los medios audiovisual se han transformado en un eje fundamental para el día 

a día en una sociedad, ya sea laboral, educativa o en el hogar, siempre estarán 

presentes desde su llegada. Los medios audiovisuales revolucionaron las formas de 

comunicación a nivel mundial obteniendo un gran poder de inserción que parecería 

que cada vez es mayor con el pasar del tiempo ya que evolucionan al igual que la 

sociedad.  

Dentro de la vida profesional de un comunicador social es fundamental, para el 

desarrollo y desempeño de su práctica diaria laboral, el comunicador tiene la 

necesidad de estudiarlos y conocerlos porque de esto depende cada cosa que hagan 

en cuanto a comunicación se refiere. 

2.2.3 Desarrollo profesional  

  Los profesionales de la comunicación en la actualidad tuvieron que adaptarse 

a los cambios en el ambiente laboral, donde la exigencia en cuanto a conocimiento 

para trabajar en un medio de comunicación ahora es mucho más importante, ya que 

se requiere no a un periodista, sino a un comunicador social y esto abarca mucho 

más de una pantalla o una radio. 

El desarrollo como profesional de un alumno egresado o graduado de la 

facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil deberá ser más 

ostentoso, por lo versátil que se ha transformado ejercer un cargo comunicacional, 

por ende, es necesario haber trazado correctamente un desarrollo educativo y 

profesional en su campo para lograr corresponder a las exigencias que este le pondrá 

por delante. 
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En la tesis doctoral, programa de desarrollo profesional docente para la generación 

de competencias didácticas en el centro universitario regional Nor-oriental (curno) se 

sostiene que: 

[…] “El desarrollo profesional, surge por la necesidad de ir dando 
respuesta a los diferentes problemas relacionados con el estilo de 
calidad de vida de la población, valores sociales, desarrollo científico y 
técnico que asegura la cohesión social, con lo cual se logrará la 
continuidad de la sociedad; garantizando además el acceso a los bienes 
y valores de la cultura, permitiendo la formación de nuevas 
generaciones en el respeto a los derechos, a la justicia, solidaridad y la 
equidad; por tanto la generación de un programa de desarrollo 
profesional serviría como un complemento al trabajo formativo iniciado 
en el CURNO en la maestría hasta que se vea el resultado en las aulas 
de clase” (Paz, 2008, p.11). 

  

El desarrollo como necesidad de un avance social, según el estudio citado, el 

desarrollo profesional propicia una continuidad de la sociedad y, en definitiva, si se 

pueden establecer cuáles son los patrones que determina el avance de un colectivo 

y sus necesidades con el desarrollo profesional se puede alcázar las metas 

permitiendo así lograr un crecimiento a profesional a los alumnos   o egresados, los 

futuros profesionales deben identificar cuáles son los objetivos y necesidades para 

luego trazar una ruta a través de su desarrollo académico, preparándose, adquiriendo 

los conocimientos y destrezas necesarias que le permitan competir en un mundo 

laboral, aunque no solo dependerá del individualismo el desarrollo profesional implica 

más que el conocimiento adquirido. 
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En la investigación La voz de los actores del sistema educativo establece el siguiente 

gráfico:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Actividades formales de desarrollo profesional con base a temáticas. (Meneses, 2017) 

 

En la figura se detalla que los agentes en su desarrollo profesional requieren 

de actividades divididas por temáticas, que les permita explotar su potencial, se 

observa que al ingresar a un programa de estudio es más eficiente para el profesional 

y su desarrollo, arrojando un 44.0% de efectividad, y un 8,3% a lo que se refiere con 

tics en el aula, y un bajo por ciento de 1,9 al relacionarse con actividades académicas.  

En el artículo El desarrollo profesional: una categoría necesaria al hablar de calidad 

de la formación y la introducción de resultados se concreta que:  

 

[…] “Se puede resumir que el desarrollo profesional en el ámbito 
educativo, desde el punto de vista del docente, conlleva necesariamente 
al cambio de ideas y modos de actuación en su quehacer. Por lo tanto, 
es un proceso necesario tanto a nivel individual como institucional. Es 
un proceso gradual y lento que trasciende a la persona y requiere del 
trabajo colaborativo. Implica un fuerte compromiso personal e intelectual 
y ha de tener en cuenta las condiciones laborales y estructurales de las 
que parte” (Miranda Padilla, Hernández de la Rosa, & Hernández Luque, 
2015, p.111). 

 

El desarrollo profesional no depende únicamente de los estudiantes, 

trasciende también en el ámbito institucional, pues de allí intercede en parte del 
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proceso que conlleva a un estudiante a sentirse motivado, comprometido y realizado, 

si cuenta con las herramientas necesarias y la adquisición de los conocimientos que 

le permitan explotar los recursos que posteriormente tendrán un impacto positivo en 

su vida profesional. 

Contar con herramientas no solo tecnológicas sino también teóricas que le 

permitan desarrollar y fortalecer los saberes generarían un estudiante preparado para 

enfrentar la vida profesional, y a tan solo pasos de egresar incluso en las prácticas 

pre-profesionales que también son un impulso a su desarrollo como profesional. 

2.2.4 Edición de video  

El material audiovisual facilita de gran manera la ilustración de cosas, en el 

entorno laboral o práctico de los estudiantes egresados o graduados de la Facultad 

de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil es esencial para el desarrollo 

de actividades que realizan entorno al manejo o producción de material audiovisual 

pero que será muy necesario conocer también sobre la edición de videos y audios. 

En la tesis “Evaluación de competencias, en relación al uso y manejo de las 

herramientas tecnológicas de Edición: Imagen, Audio y Video de los estudiantes de 

IV y V año la Carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAN define que: 

[…] “La edición de vídeo 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” (Acuña, Cortes, & Montalván, 2014, 
pág.16). 

 

La edición de video a través del tiempo se ha transformado en una parte 

fundamental de las industrias creadoras de contenido audiovisual, como la televisión 

o el cine y es allí donde nace la posibilidad de manipular o transformar una realidad a 

través de la edición de video, creando una unificación de contenidos ya sean, de audio 

o video que permitan explotar los recursos y herramientas que esta nos permite. 

El proceso que lleva la edición de vídeos es precisamente el que se debe 

fortalecer a través del proceso formativo, es allí donde las bases sólidas sobre el 

manejo de estos recursos deberían hacerse presentes para que el estudiante futuro 
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profesional tenga la oportunidad de desarrollar un manejo diestro en el software de 

edición de vídeos. 

Software de edición de vídeos 

[…] “Un editor de video es 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.” (Herrera, 2012, p.12). 
 

  Con la llegada de las nuevas tecnologías se incluyeron los softwares, el de 

edición de video sin duda cambio el rumbo del contenido audiovisual, dándole un gran 

aporte a los trabajos y proyectos de videos para pantalla chica o el cine, sin duda una 

gran oportunidad de evolucionar de manera profesional. 

Adobe premiere  

[…] “Premiere Pro es el software de edición de vídeos líder del sector 
para películas, TV y la web. Las herramientas creativas, la integración 
con otras aplicaciones y servicios y la potencia de Adobe Sensei te 
permiten crear material de archivo en películas y vídeos de gran calidad. 
Con Premiere Rush puedes crear y editar nuevos proyectos desde 
cualquier dispositivo“ (Premiere, 2021). 

 

La versatilidad de Premiere es favorable a la exigencia que una producción 

audiovisual requiere, el uso que se disponga de este programa tendría que ser de 

manera excepcional, está diseñado para realizar desde pequeñas a grandes 

producciones. 

 Características principales del programa:  

 

El programa Adobe Premiere tiene una interfaz completa y dentro de la misma 

nos brinda varias características, así como las mencionan en el sitio web, EcuRed: 

[…] “Edición no lineal en tiempo real, corrección avanzada de color 
basada en Photoshop CS, Procesador de vídeo YUV, administrador de 
proyectos, líneas de tiempo múltiples y jerarquizadas, personalización 
del espacio de trabajo, mezclador de audio con soporte para sonido 
surround 5.1, Soporte para múltiples formatos de audio y video, uso de 
fotogramas clave para animar propiedades de gráficos y videos, 
integración con otras aplicaciones, tales como Photoshop, Encore y 
After Effects” (EcuRed) 

https://www.adobe.com/es/products/premiere/movie-and-film-editing.html
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 Figura  1 Interfaz de Adobe Premier (Pavón, 2016)  

 

2.2.5 Edición de audios 

¿Qué es edición de audios? 

[…] “La edición de audio es el proceso en el cual las señales de audio 
que han sido grabadas son arregladas y mezcladas con el fin de 
convertirlas en definitivas. Mediante la edición es posible la eliminación 
de ruidos, reajuste de niveles de intensidad, e inclusive eliminación de 
errores de ejecución. También es posible realizar nuevas mezclas, 
ecualizar y procesar señales para la creación de efectos” (Sanchez, 
2014). 
 

La edición de audio facilita la creación de piezas de audio, este proceso práctico 

y didáctico de trabajar brinda una experiencia de satisfacción para todo aquel que 

participe de este proceso, en la actualidad la inmediatez que tiene el flujo de 

información en las redes sociales y aun así en los medios de comunicación 

tradicionales hacen de la edición útil para desarrollar el trabajo requerido.  

¿Qué es software de audio?  

[…] “Un software de audio es un programa de ordenador capaz de 
generar o editar señales de audio digital. Llevan existiendo desde 
incluso antes de los años 90, donde en ese momento sólo trataban 
mensajes MIDI. Después de 30 años, podemos llegar a imaginarnos la 

https://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
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gran evolución que han sufrido todos estos programas de creación 
musical desde su creación“ (Musical, 2018 ). 
 

Con la llegada de los softwares de audios se amplió el abanico de opciones para 

editar audios en el medio, existen diferentes tipos de software que presentan 

similitudes al momento de manejar, la versatilidad con la que vienen configurado 

brinda una experiencia formidable, rápida y ampliamente operacional. 

¿Qué es adobe Audition?  

[…] “Es el software de edición de audio de la suite de Adobe. Su entorno de 

trabajo con distribución de paneles, facilita la usabilidad de la herramienta y a su 

vez optimiza las opciones de edición y aplicación de efectos” (Manual, 2013). 

 

Características 

En la sesión de (Adobe Audition, 2019) detalla las siguientes características:  

Versión de noviembre de 2019 (versión 13.0) 

Exportar rango de clip de vídeo 

A menudo, durante la edición, el rango de los clips de audio y vídeo son distintos. 

Si el rango no coincide, se añaden fotogramas de vídeo negros mientras se sigue 

reproduciendo el audio. Ahora puede definir el rango de exportación como clip de 

vídeo en la exploración con AME. 

 Compatibilidad con efectos mejorada 

La canalización de efectos le permite tener un diseño personalizado de su efecto 

que se puede almacenar en una configuración preestablecida y utilizar posteriormente 

para que pueda sumergir a su audiencia en el proyecto. 

Compatibilidad con clips superpuestos 

Ahora puede reproducir clips superpuestos en Adobe Audition. Esta función está 

disponible como una preferencia de sesión. 

Grabación Punch and Roll 

Versión de abril de 2019 (versión 12.1) 

https://www.ingenieriamusical.net/software-de-audio/programas-para-crear-musica/
https://www.ingenieriamusical.net/software-de-audio/programas-para-crear-musica/
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Este modo de grabación permite registrar audio mediante la técnica de perforación 

y desplazamiento con desplazamiento anterior, cuenta atrás visual, y la función 

Perforar de nuevo. Si ha cometido un error a la hora de grabar el audio, esta función 

le permite corregirlo y seguir grabando sin interrupciones. 

Aplicar zoom al clip seleccionado 

Aplique zoom rápidamente al intervalo de tiempo de uno o varios clips 

seleccionados mediante el comando menú Zoom. En el Editor multipista, seleccione 

Zoom > Aplicar zoom a los clips seleccionados. 

Modulación automática del sonido de ambiente 

Ahora puede modular automáticamente el sonido del ambiente para disfrutar de 

una experiencia de edición mucho más intuitiva. Al trabajar en un proyecto, genera 

automáticamente un envolvente de volumen para modular el sonido que se oye de 

fondo en un diálogo, los efectos de sonido y otros clips de audio mediante el 

parámetro Modulación. 

Desplazar el clip hacia arriba y hacia abajo 

Ahora puede desplazar un clip hacia arriba y hacia abajo utilizando los atajos de 

teclado. Desplace como quiera los clips seleccionados sin levantar sus manos del 

teclado. 

 Introducción manual de fotograma clave 

Audition permite editar el valor de tiempo y el de parámetro para un fotograma 

clave particular. 
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Figura  2 Interfaz de Adobe Audition (BRIONES, 2015) 

 

 

2.2.6 Proceso formativo  

 

La educación al igual que la comunicación dieron un salto a la era digital, donde 

lo interactivo juega un papel muy importante al momento de aprender, la practicidad 

a la cual están inmersos los estudiantes o futuros profesionales, se convierte en 

esencial para desarrollar los conocimientos necesarios para competir, tanto 

académicamente como profesionalmente. 

En el estudio de la revista actualidades investigativas en educación, el proceso de 

formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultura, expone 

que:  

[…] “Desde el punto de vista pedagógico el proceso formativo en las 
carreras universitarias, se lleva a cabo en un contexto interactivo donde 
la motivación y la comunicación unidas al aprendizaje desarrollador, 
reflexivo y constructivo juegan un importante papel en el logro de los 
resultados” (Companioni, 2015, p.8). 

 

En el proceso formativo es necesario incluir un conjunto de cualidades que 

ayudarán a obtener resultados, a los alumnos o futuros profesionales deben asociarse 

con las actividades que se realizan, en el caso del manejo de herramientas de edición 

audiovisual el aprendizaje desarrollador, reflexivo y constructivo ayudan a que las 
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herramientas sean de gran utilidad y puedan explotar sus recursos de manera 

correcta.  

En el artículo, La estructura de la variable proceso de formación de profesionales en 
pregrado presenta la siguiente tabla:  
 

Tabla 3 Propuesta inicial de dimensiones, sub dimensiones e indicadores de la variable. 
(RODRIGUEZ & MIQUELI, 2019)  

 

En el cuadro anterior se observa las dimensiones, subdimensiones e 

indicadores para el proceso formativo del profesional en pregrado, resaltando las 

dimensiones principales, en primer lugar, el teórico- normativa que abarca unas de 

las subdimensiones de la concepción del profesional universitario a formar, y por otro 

lado, en la dimensión práctica en una de las dimensiones se encuentra el estudiante 

teniendo como indicadores funciones contextual, conductual, metacognitivo, y 

afectivo-emocional.   
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En la tesis doctoral, efectividad del proceso formativo en la concreción del perfil de 

egreso en la carrera de técnico de nivel superior en educación diferencial del instituto 

profesional virginio Gómez, establece el siguiente cuadro:  

Gráfico 3. Resultado parcial 1 focus group docentes. (Pajkuric, 2020) 

 

En esta figura se analiza la formación profesional con el mundo laboral, que se 

encuentran relacionados con la de resolver problemas técnicos y la centralidad 

actitudinal y ética para la efectividad del proceso formativo. 

 […] “Es necesario en este sentido promover el conocimiento e incidir 
en el orden cognitivo-valorativo-conductual y modos de actuación, de 
los estudiantes para la transformación de la realidad actual, este 
proceso formativo se vincula al perfeccionamiento de la labor educativa 
ideológica de la sociedad, en correspondencia con las exigencias 
actuales” (Alcolea, Azahares, & Pérez, 2020, p.47). 
 

El proceso formativo aporta con el desarrollo educativo de los estudiantes 

generando avances en su desarrollo tanto personal, académico y laboral, los aportes 

del proceso formativo para la vida profesional del estudiante egresado o graduado de 

la facultad de comunicación social se verán reflejados cuando los conocimientos 
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adquiridos sean trasladados a la práctica en la vida profesional, donde entran en una 

competencia laboral que podría determinar su futuro profesional. 

Por lo tanto, el estudiante y la institución debería analizar si está llevando a cabo 

un proceso formativo satisfactorio porque es precisamente allí donde se forman los 

futuros profesionales que entrarán al círculo social laboral, y el conocimiento 

aprendido es el que refleja un profesional apto para enfrentarse a los retos 

profesionales y de tal manera determinar su crecimiento.  

2.2.7 SATISFACCIÓN PERSONAL  

El mundo está lleno de metas, objetivos y un sin número de necesidades que el 

hombre desea satisfacer, lo que lo lleva a desarrollarse ciñéndose diferentes formas 

de crecimiento y desarrollándose como un sujeto capaz de alcanzar todo lo que se 

propone. El proceso para alcanzar aquellos recursos, esté trazado por un conjunto de 

esquemas de desarrollo que finalmente presentaría sus resultados en la satisfacción 

personal de una persona o un colectivo social.  

En el análisis del artículo, Estudio Satisfacción Personal como Componente de la 

Calidad de Vida de los Adultos de Medellín sostiene que: 

[…] “La satisfacción personal es la satisfacción con la vida y está 
relacionada con la valoración individual de la calidad de vida, regida por 
apreciaciones subjetivas y objetivas donde se trasciende lo económico 
y se mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las 
personas” (Agudelo, 2007, p.542). 
 

  Los logros obtenidos a través del tiempo, luego de un periodo de estudios 

académicos universitarios que ciertamente están ligados al desarrollo personal, 

definen la satisfacción personal en lo que genera todo aquello que el ser humano 

pueda usar para mejorar su calidad de vida. 
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En el estudio, Éxito y satisfacción laboral y personal: Cómo lo perciben mujeres que 

trabajan en Bogotá, expone el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4. Modelo obtenido de los resultados. (Carlier, 2014) 

  En el gráfico se refleja la mutualidad que radica en el éxito y la satisfacción, 

que en esta ilustración se ha expuesto, las conclusiones a las que llega el autor de 

este estudio es que existe un desacuerdo entre el éxito personal y la manera en cómo 

se recibe la satisfacción personal, por ende, los indicadores que se exponen en el 

gráfico, no siempre están ligado a la satisfacción personal.  

Los estudiantes graduados o egresados de la facultad de comunicación social 

de los cuales se han mencionado en ese estudio, argumentamos que la manera de 

como se ve la satisfacción personal depende de la percepción de la misma, porque 

podría verse limitada por falta de conocimientos, si lo trasladamos al ámbito laboral 

un estudiante que no tenga los conocimientos adecuados para enfrentar un cargo, 

fácilmente presentará restricciones laborales, lo que podría llevar a una restricción 

económica, y esto ya no sería satisfacción personal. 
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En la investigación Percepción de satisfacción de los estudiantes de enfermería frente 

a la utilización del método flipped classroom, grafican la siguiente tabla:  

Tabla 4 Percepción de satisfacción de los estudiantes de enfermería frente a la utilización del 
método flipped classroom. (Hechenleitner & Chamorro, 2019). 

En la tabla anterior, muestra los resultados del uso del método de flipped 

classroom como una vía de aprendizaje para los estudiantes en varios ámbitos, si nos 

enfocamos directamente hacia el indicador 2 que tiene como nombre, satisfacción 

personal frente al método flipped classroom y el uso de las tic, se desprenden 

finalidades como experiencias positivas de los estudiantes, la incorporación de 

nuevos métodos, y al éxito académico, mismos que dan como respuesta la 

satisfacción personal en los estudiantes al alcanzar logros académicos.  
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En el estudio del artículo científico, Satisfacción personal de mujeres en condiciones 

de vulnerabilidad de Ciudad Guzmán, Jalisco, determina lo siguientes niveles de 

satisfacción personal:  

[…] “El balance entre las expectativas (proyección de futuro) y los logros 
(valoración del presente) en las áreas de mayor interés para el ser 
humano y que son el trabajo, la familia, la salud, las condiciones 
materiales de vida y las relaciones interpersonales “(Saldaña & Loera, 
2017, p.314). 

La satisfacción personal son aquellas cosas que una persona logra conseguir 

a través de un proceso al cual se va añadiendo, vida, salud, dinero, logros y todo lo 

más que el ser humano necesita para vivir en sociedad, lo necesario más lo que se 

convierte en necesidad para sobre vivir en una sociedad completamente cambiante 

llena de desafíos que conlleva a una persona la necesidad de alcanzar la satisfacción 

personal. 
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2.3 Marco Contextual 

 

Figura  3 Facultad de Comunicación Social (Tomado de la página de Facebook oficial FACSO UG). 

  La Facultad de Comunicación Social es una institución educativa a nivel superior 

que tiene como misión formar profesionales en el área de Comunicación Social, 

Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico. Turismo y Hotelería; incentivando la 

investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática social y 

política que asegure su compromiso con la sociedad. 

En el año 1945 el Congreso Nacional se aprueba la ESCUELAS DE PERIODISMO 

en Quito y Guayaquil, iniciando su funcionamiento en 1947 nombrando como Director 

al Dr. Abel Romeo Castillo. Para 1963 adopta el cambio por el de ESCUELA de 

INFORMACIÓN, posteriormente en 1976 se convierte en ESCUELA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil, 

hasta que el 4 de noviembre de 1980 realiza cambios en su estructura, 

planteamientos científicos actualizados, y en su relación metodológica, teórica y 

técnica orientados a la mejor capacitación del estudiante en su futuro trabajo 

profesional, conformando la Facultad de Comunicación Social con un Decano Interino 

el Dr. Abel Romeo Castillo. 

La Facultad de Comunicación Social Actualmente consta 166 (ciento sesenta y seis) 

estudiantes legalmente matriculados en Titulación periodo lectivo 2020-2021 CII, en 

la carrera de Comunicación Social, 61 (sesenta y uno) en la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, 71 (setenta y uno) en la Carrera de Hotelería y Turismo, 33 (treinta y 

tres) en la carrera de Diseño Gráfico y estudiantes Graduados del periodo lectivo 

2020-2021 CI. Consta de 108 (ciento ocho) en la carrera de Comunicación Social, 50 
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(cincuenta) en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia, 71 (setenta y uno) en la 

Carrera de Hotelería y Turismo, 37 (treinta y siete) en la carrera de Diseño Gráfico, 

(Datos obtenidos de SECRETARIA GENERAL DE FACSO). 

El internet trajo consigo nuevas formas de comunicar y para eso los estudiantes de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil, no solo deben instruirse en lo 

teórico si no también llevarlo a la práctica para fortalecer lo que en las aulas de clases 

se les enseña.  

El uso de las herramientas de edición audiovisual son hoy en día tan importantes para 

desempeñarse en lo comunicacional, con las redes sociales los recursos que las 

herramientas de edición audiovisual brindan son necesarios pero es probable que la 

falta de conocimiento respecto a esto, sea un factor que incida en el desarrollo 

profesional y pre-profesionales de los estudiantes graduados o egresados de la 

carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil que es en donde se 

centra este estudio. 

2.4. Marco conceptual. 

Comunicación: Es un proceso de intercambio de conocimientos e información que 

establece sus códigos propios para concebir un resultado comunicativo.   

Herramientas de edición audiovisual: Es un conjunto de recursos con los que se 

puede gestionar, editar y presentar contenido audiovisual. 

Desarrollo profesional: El conjunto de logros y procesos por el cual pasa una 

persona hasta lograr establecer el éxito en el ámbito profesional  

Edición de video: Un arte, una destreza de unir partes de videos y crear una 

secuencia de material gráfico que ayude a contar algo. 

Edición de audio: Es la destreza de transformar y convertir el material de audio en 

un contendido digerible auditivamente. 

Proceso formativo: Conjunto de actividades que le dan forma al perfil profesional de 

una persona. 
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Satisfacción Personal: Logros alcanzados, alcanzar objetivos trazados que 

permiten el desarrollo de una persona ya sea en lo laboral, hogar o incluso en lo 

espiritual.  

2.5. Marco Legal. 

En este epígrafe se determinan las partes jurídicas donde se establece la 

investigación.  

Constitución de la república del Ecuador  

Sección tercera: Comunicación e Información. 

Art. 16.- Comunicación e Información Todas las personas, en forma individual 

o colectiva, tienen derecho a: 

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. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 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. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

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

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 



 

33 
 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

Registro Oficial Suplemento 22 de 25-jun.-2013  

Última modificación: 20-feb.-2019 

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. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo, en este diseño de investigación se podría 

realizar preguntas, interrogantes, e hipótesis, antes, durante o después de la 

recolección y análisis de datos.  

3.2 Tipo de investigación 

 

No probabilística. Esta investigación es descriptiva porque explica y describe 

minuciosamente las variables que componen este trabajo, sobre el Manejo de 

herramientas de edición audiovisual y su impacto en la vida profesional de estudiantes 

egresados y graduados de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.3 Metodología 

Para esta investigación la metodología que se emplea es el empirismo, el cual 

pretende identificar las causas y brindar las explicaciones de las acciones que se 

estudian, analizando la medición del conocimiento en el manejo de herramientas de 

edición audiovisual y su impacto en la vida profesional de estudiantes egresados y 

graduados y así poder comprobar la hipótesis planteada. Técnicas y métodos de 

investigación 

3.4 Técnicas y métodos de investigación 

Las técnicas de investigación son de gran ayuda en el trabajo científico ya que 

colaboran con el crecimiento de los indicadores y a su vez inciden en las expansiones 

de las dimensiones e indicadores, de la hipótesis. 

Técnicas cualitativas: 

Investigación bibliográfica: se ha desarrollado en este trabajo de investigación, 

mediante textos, revistas científicas ha sido empleada esta técnica. 
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Técnica cuantitativa: 

 

Encuesta: esta técnica se utilizó para recolectar información que sirvió para 

complementar los argumentos. 

Entrevista: esta técnica sirvió para conocer las diferentes posturas sobre el manejo 

de las herramientas de edición audiovisual, que sirvió para apoyar en los argumentos  

3.5 Población y muestra 

Para esta investigación la selección de la muestra utilizada fue la No probabilística 

debido a que es un estudio sobre el Manejo de herramientas de edición audiovisual y 

su impacto en la vida profesional de estudiantes egresados y graduados de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Este estudio de 

investigación selecciona la muestra No probabilista por cuotas. 

A continuación, se muestran los siguientes criterios: 

Personas que comprendan sobre el uso de herramientas de edición audiovisual. 

Personas que reconozca como influyen en su vida profesional y pre-profesional. 

3.6 Análisis de los resultados 

3.1.6 Comprobación de hipótesis 

En este estudio se planteó como problema de investigación analizar, cómo influye la 

falta de conocimientos en el manejo de herramientas de edición audiovisuales en 

estudiantes egresados y graduados de la carrera de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil. 

Por ello como respuesta al problema planteado se formuló la siguiente hipótesis. 

Influye la falta de conocimientos en el manejo de herramientas de edición 

audiovisuales en estudiantes egresados y graduados de la carrera de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil en su vida profesional o pre-profesional, 

quedando comprobada la hipótesis según las estadísticas que arrojan las encuestas.  
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Manejo de herramientas de edición audiovisual y su impacto en la vida profesional 

de estudiantes egresados y graduados de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 5 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5 Alumnos graduados y egresados de la Facultad de Comunicación Social (AUTOR PROPIO)  

 

El grafico muestra la población a la que fue dirigida la encuesta de esta investigación, 

un total de 200 alumnos, 125 estudiantes egresados que conforman el 62,5% y 75 

graduados que conforman un total de 37,5% de la población muestral. 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Egresados  

125 62,5% 

Alumnos 

Graduados  

75 37,5% 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Proceso formativo  

Indicador: Teórico  

 

1. ¿Qué funciones conoce o domina en el manejo de edición audiovisual? 

Puede seleccionar más de una opción 

 

Gráfico 6 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 6 funciones de edición audiovisual. (Autor propio)     

        

En el grafico se refleja el conocimiento que los alumnos encuestados poseen sobre 

las diferentes funciones de las herramientas de edición audiovisual, se puede 

determinar que en su mayoría existe el conocimiento de las diferentes funciones, 

herramientas de corte se presenta con un 25%, la función de insertar texto con 25,4%, 

insertar transiciones 25% a diferencia de la función de insertar audio donde 

observamos que es la única función  que disminuye con un 23,3% y solo el 1,1 % de 

la población muestral no conoce ninguna de las funciones.  

 

HERRAMIENTAS DE CORTE  25% 176 

INSERTAR TEXTO  25.4% 179 

INSERTAR TRANSICIONES  25% 176  

INSERTAR AUDIO 23.3% 164 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES  

1.1% 8 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Proceso formativo  

Indicador: Práctico  

 

 

2 ¿Cuántas piezas audiovisuales ha realizado en su vida universitaria?  

Gráfico 7. Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Piezas audiovisuales realizadas en la vida universitaria. (Autor propio)             

 

En el grafico obtuvimos resultados sobre cuantas piezas audiovisuales han 

realizado los estudiantes en su vida universitaria, lo que nos deja como resultado 

que un 35% se encuentra en la cifra intermedia realizando de 5 a 10 piezas 

audiovisuales, seguido del 22,3% con más de 15 piezas, un 21,8% ha realizado 

de 1 a 5 y un 18,9% entre 10 a 15, solo un 1,5% nunca han realizado y otro 0.5% 

manifestó que su vida universitaria no solo se enfoca en Facso y ratifica que en la 

facultad de comunicación social jamás realizo una pieza audiovisual. 

Más de 15   22,3% 46 

De 10 a 15  18,9% 39 

De 5 a 10  35% 72 

1 a 5  21,8% 45 

NUNCA REALICÉ  1.5% 3 

OTROS  0.5% 1 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Satisfacción Personal   

Indicador: Crecimiento laboral 

 

3 Escoja del 1 al 5, Siendo 5 un valor de mayor frecuencia y 1 de menor 

frecuencia ¿Con qué nivel de frecuencia utiliza usted las herramientas de 

edición audiovisual en su trabajo? 

 

Gráfico 8 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia  

 

NO UTILIZO 5,4% 11 

FRECUENTEMENTE  53,4% 109 

MUY FRECUENTEMENTE  21,1% 43 

DE VEZ EN CUANDO  17,2% 35 

MUY DE VEZ EN 

CUANDO  

2.9% 6 

Tabla 8 frecuencia de uso de las herramientas de edición audiovisual en el trabajo. (autor propio) 

 

Entre la frecuencia de uso de herramientas de edición audiovisual, a través de la 

encuesta este estudio logró identificar que un 53,4% hacen un uso frecuente de estas 

herramientas, mientras que el 21,1% muy frecuentemente, el 17,2% de vez en 

cuando, un 2,9% muy de vez en cuando y 5,4% no utiliza. 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Satisfacción Personal   

Indicador: Crecimiento laboral 

 

4 ¿Considera usted que el uso de herramientas de edición audiovisual ha 

contribuido en su crecimiento laboral? 

Gráfico 9 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 El uso de herramientas de edición audiovisual contribuye en el crecimiento laboral (autor propio) 

 

Referente al crecimiento laboral se preguntó si uso de las herramientas de edición 

audiovisual contribuye con el crecimiento laboral del público encuestado y estos 

resultados graficados muestran un 49,8% que están de acuerdo, el 37,3% 

totalmente de acuerdo, un 4,5% se mostró en desacuerdo, otro 1,5% totalmente 

desacuerdo y solo el 7% respondió se mostró indiferente.  

TOTALEMENTE DE ACUERDO  37,3% 75 

DE ACUERDO  49,8% 100 

INDIFERENTE  7% 14 

EN DESACUERDO 4,5% 9 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1,5% 3 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Satisfacción personal   

Indicador: Personal Social  

 

5 ¿Considera usted que el desarrollo de las habilidades en el uso de 

herramientas audiovisuales es una clave para lograr desempeñarse en su área 

de trabajo y ayudarlo a relacionarse con otros profesionales?  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 El desarrollo de las habilidades en el uso de herramientas audiovisuales es una clave para lograr 
desempeñarse en el área de trabajo. (autor propio)  

 

Respecto al uso de herramientas audiovisuales como una clave para lograr 

desempeñarse en su área de trabajo y ayudarlo a relacionarse con otros 

profesionales, la población encuestada manifestó en un 52% que está totalmente de 

acuerdo, otro 40,5% se mostró de acuerdo, un 5,5% fue indiferente mientras que en 

desacuerdo y totalmente desacuerdo cada uno coincidieron en un 1% al 

cuestionamiento planteado.   

 

 

TOTALEMENTE DE ACUERDO  52% 104 

DE ACUERDO  40,5% 81 

INDIFERENTE  5,5% 11 

EN DESACUERDO 1% 2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1% 2 
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Variable: Edición de Video  

Dimensión: software de video  

Indicador: Adobe Premiere  

 

 

6 ¿Qué herramienta de edición de video utiliza con mayor frecuencia? 

          Gráfico 11  Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

            Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 herramienta de edición de video se utiliza con mayor frecuencia. (autor propio) 

 

El programa de edición de video Adobe premiere Pro, es el que con mayor frecuencia 

utiliza el público muestral de esta investigación arrojando un 67,5% como la 

herramienta de video que usan con mayor frecuencia, Sony vega pro lo utiliza un 

9,2%, Adobe After effects un 9,7%, otro 8,7 respondieron que utilizan Camtasia 

Studio, mientras que el 3,9 manifestaron que no utilizan ninguno y en otros, un 1% 

utiliza programas como Filmora y Final cut pro.  

 

 

CAMTASIA STUDIO  8,7%  18 

SONY VEGA PRO  9,2% 19 

ADOBE AFTER EFFECTS  9,7% 20 

ADOBE PREMIERE PRO  67,5% 139 

NINGUNO  3,9% 8 

OTROS  1% 2 
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Variable: Edición de audio   

Dimensión: software de edición de audio   

Indicador: Adobe Audition  

 

 

7 ¿Qué herramienta de edición de audio utiliza con mayor frecuencia?  

 

Gráfico 12 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

            Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. herramienta de edición de audio utiliza con mayor frecuencia. (autor propio)  

 

Según los datos recogidos en esta investigación, sobre el uso frecuente de 

herramienta de edición de audio, se determinó que Adobe Audition se posiciona en el 

primer lugar como de preferencia con el 75,5%, seguido muy lejos con un 10,5 % para 

FL studio, un 9,5% utiliza online Voice recorder, otro 6% Audacity, mientras que solo 

el 3% no utiliza ninguno.  

AUDACITY 6% 12 

ADOBE AUDITION  75,5% 149 

ONLINE VOICE 

RECORDER  

9,5% 19 

FL STUDIO 10,5 21 

NO UTILIZO NINGUNO  3% 6 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Satisfacción personal   

Indicador: Personal Social  

 

8. ¿Considera usted que en la actualidad necesita una actualización de 

conocimiento en el manejo de herramientas de edición audiovisual? 

 

Gráfico 13 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

            Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

SI  85.5% 165 

NO 10% 20 

QUIZÁS 7.5%  15 

NUNCA  0,0% 0 

Tabla 13. La necesidad de una actualización de conocimiento en el manejo de herramientas de edición 
audiovisual. (autor propio)  

 

En la encuesta realizada se logró determinar que en su mayoría el público muestral 

está dispuesto a acceder a talleres de actualización de conocimientos en el manejo 

de herramientas de edición audiovisual ya que el 85,5% respondió que sí, un 10% 

manifestó que no y un 7,5% selección la casilla de quizás. 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Proceso formativo  

Indicador: Práctico / Teórico 

 

  9 Escoja del 1 al 5, Siendo 5 un valor de mayor satisfacción y 1 de menor 

¿cómo califica su aprendizaje sobre el manejo de herramientas de edición 

audiovisuales recibido en el proceso formativo universitario?  

Gráfico 14 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

            Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

MALO  25,2% 51 

REGULAR 52,5% 106 

INDIFERENTE  11,9% 24 

}SASTIFACTORIO  9,4% 19 

MUY SATISFACTORIO  1% 2 

Tabla 14. Satisfacción sobre el aprendizaje en manejo de herramientas de edición audiovisuales recibido en el 
proceso formativo universitario. (autor propio)  

 

Referente al nivel de satisfacción que tiene los alumnos encuestados respecto al 

proceso de aprendizaje sobre el manejo de herramientas de edición audiovisual 

recibido en el proceso formativo universitario, un 52,5 % lo determina como regular, 

otro 25,2% malo, un 9,4% satisfactorio, solo un 1% lo considera muy satisfactorio y 

finalmente un 11,9% se mostró indiferente al cuestionamiento planteado.  



 

46 
 

 

Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Proceso formativo    

Indicador: Práctico   

 

10 ¿Usted recibió clases prácticas de talleres de edición audiovisual en 

su proceso formativo dentro de la universidad?        

Gráfico 15 Fuente: Datos estadísticos de la población muestral. 

            Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia 

 

 

 

 
 
                                    Tabla 15 clases prácticas de talleres de edición audiovisual en el proceso formativo dentro 
de la universidad. (autor propio)  

 

Según las encuestas aplicadas y el cuestionamiento sobre si recibieron clases 

prácticas de talleres de edición audiovisual en su proceso formativo dentro de la 

universidad, el público muestral, manifestó en un 54% que sí, mientras que el 43. % 

% dijo que no y en otros se encontraron otras respuestas que abarcan el 0.5% muy 

poco, 0,5 casi nada, 0.5 no tanto y un 1% manifestó que recibió clases, pero no como 

se debía.  

 

 

 

SI 54% 108 

NO 43% 83 

OTRO 3% 6 
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Variable: Desarrollo Profesional  

Dimensión: Satisfacción personal     

Indicador: Crecimiento laboral    

   

     11 ¿Considera usted que la falta de conocimientos en el manejo de 

herramientas      de edición audiovisual ha afectado su crecimiento laboral 

dentro de su trabajo o prácticas pre-profesionales?  

Gráfico 16 Datos estadísticos de la población muestral. 

            Elaborado por: Jaime Guerrero Mallia. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 16  La falta de conocimientos en el manejo de herramientas de edición audiovisual ha afectado el 
crecimiento laboral dentro del trabajo o prácticas pre-profesionales. (autor propio)  

 

La respuesta a la interrogante sobre la falta de conocimiento en el manejo de 

herramientas de edición audiovisual afecta el crecimiento laboral genera un gran 

porcentaje a diferencia de las demás opciones dando como positivo al 67% en 

totalmente de acuerdo, un 17,2% de acuerdo, solo un 4,4% totalmente en 

desacuerdo, el 3,4% en desacuerdo y solo un 7,9% se mostró indiferente al 

cuestionamiento plantado. 

TOTALEMENTE DE ACUERDO  67% 136 

DE ACUERDO  17,2% 35 

INDIFERENTE  7,9% 16 

EN DESACUERDO 3,4% 7 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  4,4% 9 
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3.7 Análisis por Entrevistas 

Entrevista a Ing. Marcos Cumba (Productor de contenido WQ RADIO) 

¿Cuál sería el perfil que un comunicador debe tener para ser considerado parte 

de un medio de comunicación, en este caso de la radio? 

Lo primordial para poder de alguna u otra forma elegir a una persona para que 

pertenezca a las filas de medios de comunicación, es precisamente la preparación 

constante qué tenga el profesional que está en crecimiento, también se necesita ser 

en cierto punto autodidacta.    

Existen plataformas como YouTube, Instagram, diferentes formatos que ayudan a la 

presencia de un comunicador, como la palabra mismo dice “comunicar” sin esperar a 

estar en algún medio en especial, porque cuando uno se da a notar su talento, por la 

convicción que tiene, por los estudios que va adquiriendo y por esa importancia que 

le da a la carrera creo que es la forma más factible para poder estar en la palestra. 

Porque si usted va a esperar toda una vida que un medio de comunicación lo contraté 

apenas se gradúe de la universidad o apenas esté empezando la universidad, va a 

ser muy complicado, creo que el paso más importante es eso, ser autodidacta, no 

esperar que “te caiga el cielo” por “, así como se conoce en la jerga popular, sino más 

bien ir abriendo tu camino, ir abriéndote pasos.  

En el medio de comunicación que está trabajando ¿Se ha encontrado con 

comunicadores graduados de Facso?  

Por supuesto, de hecho, alguno de los practicantes que nosotros tenemos, porque 

existe un convenio con la universidad Estatal de Guayaquil nosotros aceptamos 

carpetas de practicantes para que puedan desarrollar sus prácticas pre profesionales 

y tengo el agrado de decir que, de todo alrededor de un periodo de 2 años, tres se 

han quedado trabajando con nosotros. 

¿Alguna vez ha encontrado comunicadores que han presentado problemas 

por no saber el manejo de herramientas audiovisuales?  

Por supuesto, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, he tenido el agrado, el placer y 

el honor de majear a estudiantes  no solamente de universidades estatales de 
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Guayaquil, sino de diferentes universidades privadas, públicas y la verdad es que no 

depende de la universidad, aunque nos brinda ese soporte que realmente el 

estudiante necesita, que le enseñe para que crezca como profesional, pero he podido 

ver luego de aceptar carpetas de varios institutos de universidades, qué tiene que ver 

mucho más allá también con las ganas de estudiante, si no le enseñan en las 

universidades, edición pues sea autodidacta, buscando en YouTube, inscríbase en 

cursos, porque definitivamente un comunicador, debe utilizar y prender a utilizar todas 

las herramientas de edición audio, editar entrevistas,  videos, imágenes, o si tiene que 

desarrollar algún flyer o algún post promocional. 

Es muy importante como comunicadores aprendemos el uso de las herramientas 

audiovisuales, no solamente como comunicadores debemos de saber hablar bonito y 

expresarnos bien, también debemos vendernos bien, incluso los comunicadores tiene 

que tener un poco de todas las profesiones, saber de leyes, ser economistas porque 

tiene que saber de economía, finanzas, marketing, políticos, deportivos, precisamente 

por llegar correctamente a  la audiencia a través de una redacción de un titular, ser 

expresivo apelativo, entre otros. También llegar con la línea editorial.  

¿Ustedes como radio les ha tocado capacitar a los estudiantes practicantes que 

no tengan conocimiento de las herramientas audiovisuales?  

Claro que sí, de hecho, es una de las principales misiones y objetivos poder impartir 

el conocimiento y esas herramientas necesarias que todo profesional debería tener. 

Sí claro que sí nos hemos topado con muchos practicantes que han sabido 

aprovechar, luego se han capacitado mucho más de lo que nosotros podemos estar 

en cuanto a conocimiento, muchos practicantes ahora son grandes profesionales, con 

buenos cargos en diferentes instituciones y también nos ha tocado sobrellevar 

situaciones en la que los estudiantes, que a pesar que se les enseñe no aprovechan 

todas las herramientas que se les da, y se quedan hasta donde se les enseñó y no 

abracan mucho más, depende de la persona, que como profesional hasta dónde 

quiere llegar y como aprovecha de lo que la vida le vaya dando en el camino, es decir 

hacia donde elige su crecimiento profesional.  
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Entrevista al Licenciado Carlos Murrieta (Graduado de Facso, ejerció el 

periodismo como profesión por 12 años, antes de graduarse) 

¿Qué conocimientos tiene sobre el manejo de herramientas de edición 

audiovisual? 

Yo creería que estoy en el nivel intermedio, porque las prácticas pre-profesionales en 

la universidad me sirvieron para aprender a editar video, yo ya sabía editar audios, 

pues había trabajado en varias radios e instituciones públicas mucho antes de 

estudiar. 

¿Cómo vivió su proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el manejo o el uso 

de herramientas de edición audiovisual en la universidad? 

Me parece que la enseñanza es deficiente porque la malla curricular de la facultad 

comunicación Social de la Universidad de Guayaquil está dada para que sea 

netamente teórica y esto es por la escasa infraestructura que ha existido a lo largo de 

los años, entiendo que recién en los dos últimos semestres, en el último año del 

calendario recién se pusieron las pilas adecuando un lugar para que los estudiantes 

puedan editar audio, adecuaron computadoras no sé si de medio uso, lo desconozco 

pero me parece importante esa iniciativa, porque si recordarás que cuando tú y yo 

comenzamos la carrera allá por el 2015, el estudio de radio que se suponía allí uno 

tenía que aprender editar, habían cubetas de huevo, con una maquina en donde 

estaba el profesor que hacía las veces de operador que grababa, pero no habían más 

máquinas para que los estudiantes monearan y puedan hacer uso de las mismas para 

aprender.  

Yo aprendí a editar videos en las practicas, pero no porque me lo enseñaron en la 

universidad, sino que de manera empírica y autodidacta.  

¿Cuáles cree que son las principales características o principales 

conocimientos que un comunicador debe tener para formar parte de un medio? 

Tienes que llegar preparado, depende del trabajo que se vaya a  desempeñar en una 

emisora, si por ejemplo ser locutor de radio no necesariamente será obligado a saber 

editar, porque existen muchos reporteros que se han acostumbrado a lo largo de los 
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años, hacer sus reportes en vivo, buscan actividades eventos públicos en el horario 

en donde ellos saben para hacer el noticiero o en su defecto ellos lo que hacen es, 

cuando ya esté el noticiero en vivo, llamar a la radio ellos y ya saben en su grabadora 

marca el “quitaje” que realmente le sirve para saber desde donde hasta dónde les 

sirve una declaración para sacarla al aire y no es que están obligados a aprender a 

editar audios.  

El conocimiento en el manejo de herramientas de edición audiovisual es determinante 

para el buen desempeño de sus prácticas pre profesionales, para las prácticas es 

importante. 

Si en Facso llegase a dar un taller para nivelar conocimientos en el área de 

edición audiovisual. ¿Estarías dispuesto a unirte para actualizar 

conocimientos? 

Si es gratuita sí, porque ahorita la cosa esta complicada y no hay plata para ese tipo 

de capacitaciones, muchas veces a uno le hace falta ser acucioso e interesarse por 

la puerta académica gratuita disponible en internet para aprender ese tipo de cosas. 

En todo caso si pudiera ir, encantado si hay posibilidad de aprender algo claro que sí.  

Entrevista al Licenciado Eddy Olivares (Docente en Facso - 

edición Multimedia) 

¿Cuáles han sido las falencias que usted como docente ha identificado en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de herramientas de edición audiovisual en 

Facso y en los estudiantes? 

Aparte de la infraestructura, obviamente que es importante que los estudiantes deben 

siempre tener iniciativa propia, para poder aprender, si la institución no cumple con 

las herramientas para poder trabajar ni con las aplicaciones de una u otra forma los 

estudiantes ya venían desde el colegio con ese vacío. En los primeros años tampoco 

se puso énfasis en la enseñanza o el majeo de estos programas  audiovisuales como 

Adobe Premiere como para que los estudiantes vayan teniendo ese tipo de 

conocimientos básicos y es más si no se tiene se tipo de app, empezar con algo 

básico como por ejemplo Movie Maker, y se detectó esas falencias de conocimientos 

básicos como importar los videos en bruto, cortar audios, videos, transiciones muchas 

cosas, los estudiantes estaba en un 0% en conocimiento en el primer año.   
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¿Qué lectura le da a este nuevo cambio de malla curricular?  

Me parece de mucho beneficio para los estudiantes, pero acotaría también la 

implementación de equipos que tengan los requerimientos necesarios para poder 

trabajar en el aspecto a lo de audiovisual, evidentemente la materia puede estar en la 

malla, pero si no se tienen los equipos necesarios en las instalaciones de la 

universidad no sirve de nada, el aprendizaje se pierde al adquirir ese conocimiento.   

¿Usted considera que la antigua malla era más teórica que practica? 

Efectivamente, creo yo que por el asunto de no tener los equipos necesarios para 

aquello. 

Muchos factores influyeron en ese cambio, porque mi actividad como docente, me 

encontré con estudiantes que manejaban muy bien lo que era la edición, pero había 

otros estudiantes que no cumplían con esos requisitos.  Los medios de televisión en 

las que me tocaba a mi visitar solicitaban personas que sepan hacer noticias, 

reportajes, pero al mismo tiempo sepan hacer ediciones en video y audio.  

Los estudiantes llenaban unas fichas con todos las aptitudes y conocimientos que 

tenían, y algunos no las tenía, es decir que carecían de los conocimientos del manejo 

de las herramientas de edición, por eso que me parece muy importante el cambio y 

es necesario ir capacitándolas a ese grupo con falta de conocimientos e ir 

preparándolos para el asunto de lo audiovisual.   

¿Usted considera que los estudiantes de comunicación social de la malla 

anterior, salen completamente preparadores para poder afrontar una vida 

laboral a fines de la carrera o todavía queda por actualizar conocimientos? 

Normal, en todo tipo de profesión siempre se está actualizando, pero específicamente 

hablando de la carrera de la comunicación social, a mi criterio no salen con la 

preparación de conocimiento integral, porque se puede saber mucho de poder hacer 

una entrevista, ser creativos, pero si no se maneja la herramienta como un ingrediente 

esencial para que el estudiante pueda desempeñarse en esta realidad que 

actualmente vivimos.   

¿Le parece viable la posibilidad que en Facso se realice un taller de 

actualización de conocimientos, en el manejo de herramientas edición 

audiovisual para estudiantes graduados y egresados de comunicación social 

de la universidad de Guayaquil? 

Me parece viable y pertinente que se convoquen a los egresados a esta capacitación 
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ya que hoy en día por la situación de estamos pasando se ve hoy en día muchas 

reproducciones audiovisuales, por ejemplo, en las elecciones se vio un fenómeno en 

unos de los candidatos de contenido audiovisuales, allí se evidencia que atrás de ese 

trabajo esta una persona que maneja el conocimiento, la teoría y las herramientas.  

Me parece muy buena la propuesta porque de alguna u otra forma ayudaría a tener 

un plus adicional a los egresados que algunos casos no tienen empleo o en algunos 

casos si tienen empleo, pero podrían aspirar a algo mucho mejor.   

3.9 Análisis de las entrevistas realizadas 

Luego de las entrevistas realizadas se puede concluir que los conocimientos del uso 

en las herramientas de edición audiovisual son importantes para el desarrollo 

adecuado en el campo laboral  de los estudiantes, esto en vista que en la actualidad 

el contenido audiovisual es extremadamente explotado no solo por las vías 

tradicionales en los medios de comunicación, sino también en las vías digitales donde 

la presencia de un medio es determinante a través del contenido audiovisual que este 

publique. Luego de las entrevistas realizadas a un docente, a un alumno graduado y 

a un productor de contenidos de un medio de comunicación, se puede concluir que la 

destreza al momento del manejo de las herramientas de edición audiovisual es 

importante ya que la inmediatez de la información que un medio de comunicación 

tendrá que subir a las redes sociales es constantemente exigente, por ende, se 

necesita a un personal capacitado adecuadamente para ejercer estas actividades. 

Los alumnos de comunicación social (malla anterior) en su mayoría no culminan su 

carrea universitaria completamente capacitados para enfrentar estos desafíos en el 

área profesional, los entrevistados coincidieron en que los estudiantes deben ser 

autodidactas a pesar de tener vacíos ya sean por factores de infraestructura, falta de 

recursos técnicos y teóricos los  estudiantes que planean pertenecer a algún medio 

de comunicación tendrá que capacitarse y actualizar conocimientos constantemente 

y en esto incluye el aprender sobre el uso de herramientas de edición audiovisual que 

en definitiva son las  herramientas que actualmente se necesitan para comunicar 

diariamente. Los datos recogidos y expuestos en este apartado, son un respaldo de 

los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas realizadas a alumnos 

graduados y egresados de la carrea de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, estos permiten concluir que la hipótesis mencionada anteriormente fue 

aprobada.  



 

54 
 

 

CAPÍTULO IV 

Propuesta 

4.1 Antecedentes 

La propuesta que se plantea en esta investigación es realizar talleres virtuales de 

actualización de conocimientos teóricos-prácticos sobre el uso de las herramientas 

de edición audiovisuales fundamentales para las empresas de comunicación, la 

facilitación del material de trabajo, brindando tutorías en sesiones presentadas en 

video para que el alumno tenga la facilidad de repasar cuantas veces lo crea 

necesario. 

Para efecto de las encuestas, se determina que el manejo de las herramientas de 

edición audiovisual son determinantes para el correcto desempeño de los estudiantes 

frente a la vida profesional. 

 

4.2 Introducción 

Los medios de comunicación  en la actualidad viven una realidad digital donde la 

información  tomó un nuevo formato como contenido digital para redes sociales, 

videos, imágenes, audios todo en una convergencia a través de herramientas de 

edición audiovisual, la tarea de los medios de comunicación por competir con la 

inmediatez y el manejo de un buen contenido digital en las redes sociales les ha 

llevado a contratar o a su vez capacitar al personal para que tenga las destrezas 

necesarias y los conocimientos adecuados en el manejo de herramientas de edición 

audiovisual que les permita entrar en un mercado de consumo digital extremadamente 

amplio que constantemente está innovando.  

La carrera de comunicación social actualmente realizó un cambio en su malla 

curricular que procura preparar a profesionales con mayor capacidad de 

conocimientos en herramientas de edición audiovisual a fin que puedan enfrentar un 

futuro profesional sin ninguna novedad, pero una importante cantidad alumnos que 

se egresaron y se graduaron de la malla curricular anterior presentan la necesidad de 

actualizar conocimientos, porque según la investigación realizada, la falta de 

conocimiento sobre el manejo de herramientas de edición audiovisual afecta el 

desenvolvimiento de los alumnos en el ámbito profesional ya que no se encuentran 

completamente capacitados para asumir cargos que estén relacionados con la 
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elaboración de contenido audiovisual. 

Luego de llevarse a cabo la investigación sobre el manejo de herramientas de edición 

audiovisual y su impacto en la vida profesional de estudiantes egresados y graduados 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, al autor plantea 

la elaboración de un plan estratégico comunicacional que colabore con una 

actualización de conocimientos en herramientas de edición audiovisual dirigido a los 

estudiantes graduados y egresados de la mencionada carrera universitaria. 

Los estudiantes deben explorar de manera más profunda pero también práctica, 

actividades que fomenten una actualización de conocimientos, para que puedan 

desarrollar las destrezas necesarias y requeridas por los medios de comunicación y 

puedan entrar a competir en la palestra profesional de la comunicación digital que 

actualmente es donde existe mayor demanda de recursos humano. 

 

4.3 Diseño de la propuesta 

La propuesta campaña de talleres virtuales prácticos de actualización de 

conocimientos de manejo de herramientas de edición audiovisual para estudiantes 

egresados y graduados de la carrera de Comunicación Social. 

4.4 Objetivos de la propuesta 

4.4.1. Objetivo general 

Facilitar de manera práctica y didáctica conocimientos esenciales para el uso de las 

herramientas de edición audiovisuales que irán inmersos en talleres de actualización 

que faciliten la nivelación o capacitación a estudiantes egresados y graduados de la 

carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos específicos 

Seleccionar el contenido apropiado para realiza taller con los programas más 

apropiados para realizar edición de audio y video. 

Acoplar el contenido y estrategias a la modalidad online ´para la realización del taller. 

Crear un repositorio de consulta en la nube par material y clases grabadas.
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4.5 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla 17 Planeación estratégica de la Taller de actualización de conocimientos (Autoría Propia) 
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4.6 Recursos 

4.6.1 Recursos humanos 

Para la realización de los talleres se necesita la intervención de un Profesor, el 

Community manager de redes de Facso, un Diseñador de propuestas visuales y un 

secretario. 

4.6.2 Recursos tecnológicos 

Para la realización de este proyecto se necesita: 

 Una laptop  

 Internet banda ancha  

 Licencia de Zoom  

 Teléfono celular  

 Material bibliográfico  

 Presupuesto de la propuesta 

A continuación, se detallarán los costos de cada recurso utilizado, así como también 

el valor del servicio que prestan los especialistas en su campo, cuyo costo se 

establece, a partir de los días en los que tendrán participación y el tiempo que durará 

la realización de este proyecto. 
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Tabla 18 Presupuesto de Recursos Humanos (autor propio)  

 

Fecha de inicio Mayo del 2021 

Fecha de 

finalización 

 Julio del 2021  

Facultad 

responsable 

Facultad de Comunicación Social, Universidad de 

Guayaquil. 

Investigador Jaime Guerrero Mallia  

Beneficiarios Estudiantes de la carrera Producción para Medios de 

Comunicación 

Presupuesto Recursos Humanos 

Especialistas Función 

Del 

proyecto 

Horas 

semanales 

remuneración 

mensual 

Horas 

de 

trabajo   

al mes 

Gasto por 

los 3 

meses del 

proyecto 

Nombre Profesor  40 $400 160 

horas 

$1.200 

Nombre Diseñador 

Gráfico 

21 $200 84 horas $600 

Nombre Comunity 

Manager 

21 $200 84 horas $600 

Nombre  Secretario  40  $200 160 

horas  

$600 

Total  122 horas $2.300  488 

horas 

$3.000 
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Tabla 19 Presupuesto de Recursos Tecnológicos (autor propio)

Fecha de inicio Mayo del 2021  

Fecha de finalización Julio del 2021  

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, 
Universidad de Guayaquil. 

Investigador responsable Jaime Guerrero Mallia  

Beneficiarios Estudiantes graduados y egresados de 
la carrera de Comunicación Social  

Presupuest
o de Equipo 
Tecnológico 
y Materiales 

 
Rubro 

 
Justifica
ción 

 
Gastos  por los tres 
meses del proyecto  

1 Laptop (compra) Uso en la 
plataforma 
virtual 

                            $500 

 Licencia de ZOOM  Clases 
virtuales  

                            $150  

1 Oficina  Gestión del 
proyecto  

                             $300 

Servicios básicos (Luz, agua e 
internet) 

Equipo 
necesario 
para la                
ejecución 
del 
proyecto. 

                             $250 

1 celular  Gestión de 
comunicación  

                             $200  

 TOTAL                              $1.400 
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4.8 Esquema de la propuesta  

La práctica constante es una fortaleza a la hora de aprender, por eso los talleres de 

actualización de conocimientos en el manejo de herramientas de edición audiovisual 

son importantes para el desarrollo de las destrezas a la hora de generar contenidos 

audiovisuales.  

 A continuación, se presenta un Prototipo de lo que serán los post publicitarios que 

formarán parte de la campaña comunicacional para promocionar el taller de 

actualización de conocimientos en el manejo de herramientas de edición audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura  4 Taller de actualización de conocimientos (autor propio)
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PLANIFICACIÓN DE TALLER DE 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

MAYO 

Nombre de la unidad: 1 

 

Fechas 

 

Hora de 

clases 

 

Tema 

 

Contenidos 

 

Actividades 

colaborativas 

 
Actividades 
autónomas  

 
 
 
 
 
 

SEMANA 

1 

 
01/05/2021 

 

 
 
 

 
 
 
 

3 horas 
 
 

 

 
 
 

 

 

Taller de 

Adobe 

Premiere 

Pro 

1.- Introducción 

2.- Interfaz 

- Espacios de 

trabajo - 

Restablecimiento  

- Personalización 

- Paneles 

importantes 

3.- Proyecto  

- Configuración  

- Memoria virtual 

4.- Secuencia y 

recursos  

- Insertar 

secuencia  

- Imágenes  

- Videos  

- Audio 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas  

(Creación de 

primer video) 

 
 

 

 

 

Taller  

(recolectar 

material en 

bruto video 

para editar) 
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SEMANA 

2 

 
08/052021 

 

 
 
 
 
 
 

 
3 horas 

 
 

 
 
 

 

 

 

Taller de 

Adobe 

Audition 

1.- Interfaz 

2.- Paneles 

principales 

- Archivo  

- Navegador de 

medios  

- Propiedades  

- Bastidor de 

Efectos - 

Historial  

- Marcadores  

- Video  

- Editor y 

Mezclador 

3.- Panel 
archivo   
- Importación  
- Reproducción  
- Bucle  
- Reproducción 
automática  
- Columnas  
4.- Forma de 
onda  
 - Archivo de 
audio  
- Archivo vacío  
- Barra del zoom  
- Tiempo del 
cabezal - 
Reproducción  
- Zoom  
- Selección/Vista  
- Niveles  
- HUD  
- Área de edición  
- Portapapeles  
- Frecuencia 
espectral  
- Tono espectral  
- Guardar y 
exportar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lluvia de 

ideas  

(Creación de 
primer edición 

de audio)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller (editar 

un audio de 

30 segundos 

) 
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SEMANA 

3 

 
15/05/2021 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3 horas 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 

Adobe 

Premiere Pro 

1.- 
Herramientas  
- Selección  
- Seleccionar 
pista siguiente  
- Editor rizo  
- Editar 
desplazamiento  
- Ampliar 
velocidad  
- Cuchilla - 
Desplazar  
- Deslizar  
- Pluma  
- Rectángulo  
- Elipse  
- Mano  
- Zoom  
2.- Edición de 
video  
- Recortar 
entrada y salida  
- Borrar y 
eliminar rizo  
- Copiar, cortar y 
pegar  
- Pegar atributos  
- Eliminar 
atributos  
- Visibilidad  
- Velocidad-
duración - 
Congelar 
fotograma  
- Vincular y 
Agrupar - 
Desvincular y 
desagrupar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editar primer      

video con 

material 

recolectado 

(clase 

anterior) 

 
 

 

 

 

  

Editar video y 

pegar audio 

editado en la 

clase de 

adobe 

Audition  

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 

4 

 
22/05/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Taller de 

Adobe 

Audition 

1.- Multipista  
- Nueva 
multipista  
- Nueva pista  
- Eliminar pista  
- Tipo de pistas  
- Agregar audio a 
pista  
- Cortar, copiar y 
pegar pista  
- Herramientas  
- Agrupar  
- Editar pista 
original - 
Navegación en 
multipista  
- Manejo de pista  
- Duplicar pista  
- Bucle  

 
 
    
 
 

Lluvia de 

ideas cuña 

publicitaria 

 

      
 
 
 
 

Grabar  y 

editar cuña 

publicitaria 
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Tabla 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Planificación de taller de actualización de conocimientos Unidad 1. (autor  propio)

- Envolventes  
- Guardar y 
exportar 
multipista  
2.- Entrada y 
salida  
- Entrada - Salida  
- Agregar bus  
- Pista maestra  
- Panel 
mezclador 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 

5 

 
29/05/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 horas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 

Adobe 

Premiere Pro 

1.- Animación 
de videos  
- Posición  
- Escala  
- Rotación  
- Opacidad  
- Reasignación 
de tiempo 
2.- Color de 
lumetri  
-Corrección 
básica  
- Creativo  
- Curvas  
- Coincidencia y 
ruedas de color  
- HSL secundario  
- Viñetas  
3.- Exportación   
- Guardar 
proyecto  
- 
Transcodificación 

 
 
 
 
 
 
Edición de 

video de 1 

minuto en 

clase  

 
 
 
 
 
 

Edición de 

video 

publicitario 

De 30 

segundos 
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JUNIO 

Nombre de la unidad: 2 

 

Fechas 

 

Hora de 

clases 

 

Tema 

 

Contenidos 

 

Actividades 

colaborativas 

 
Actividades 
autónomas  

 
 
 
 
 
 

SEMANA 

1 

 
05/06/2021 

 

 
 
 

 
 
 
 

3 horas 
 
 

 

 
 
 

 

 

Taller de 

Adobe Audition 

 
1.- Efectos  
2.- Ecualizador  
- Bajos  
- Medios  
- Altos  
3.- Panel 
propiedades  
- Información  
- Ajustes básicos  
- Ampliar  
- Remezcla  
- Enrutador de 
canales de 
origen 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

micro noticiario    

 
 

 

 

 

Edición y 

producción de 

micro 

noticiario de 

15 minutos  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

SEMANA 

2 

 
12/06/2021 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 horas 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Taller de 

Adobe 

Premiere Pro 

1.- Panel origen 

y programa  

- 
Previsualización  
- Salida 
2.- Timeline  
- Agregar pista  
- Eliminar pista  
- Zoom y scroll  
- Fotogramas  
- Tiempo  
- Recursos de 
control 
3.- Insertar 
recursos 
básicos  
- Video  
- Audio  
- Imágenes  
- Texto 
4.- Insertar 
otros recursos  
- Lote de 
imágenes  
- Capa de 
ajustes  
- Barras y tonos  
- Cuenta atrás 
universal  
- Color mate 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lluvias de 

ideas 

cortometraje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edición y 

producción de 

un 

cortometraje  
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SEMANA 

3 

 
19/06/2021 

 

 
 
 
 
 

 
 

3 horas 
 

 

 
 

 

 

 

 

Taller de 

Adobe Audition 

1.- Sonido 
esencial  
- Dialogo  
- Música  
- Efectos 
especiales - 
Ambiente  
2.- Favoritos  
 - Aparecer  
- Convertir a 5.1  
- Convertir a 
Estéreo - 
Convertir a Mono  
- De-Esser  
- Desaparecer  
- Elevar tono  
- Eliminar la 
reverberación  
- Eliminar ruido  
- Eliminar 
zumbido  
- Forzar límite  
- Limpieza 
automática  
- Normalizar 

    
 
 
 
 

Edición en 

multipista  

 
 

 

Edición de 

audios en 

multipista 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 

4 

 
26/06/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 

Adobe 

Premiere Pro 

1.- 
Modificaciones 
básicas de 
video  
- Posición  
- Escala - 
Rotación  
- Punto de 
anclaje  
- Opacidad  
- Recortar  
- Reasignación 
de tiempo  
2.- Edición de 
audio  
- Canales  
- Medidor de 
audio  
- Mezclador de 
pistas de audio  
- Volumen  
- 
Desvanecimiento  
- Cortar  
- Velocidad  

 
 
 
 
 
 
Presentación  

de 

cortometraje 
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Tabla 21 Planificación de taller de actualización de conocimientos Unidad 2. (autor  propio)

3.- Efectos  
- Efectos de 
video  
- Efectos de 
audio 
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JULIO 

Nombre de la unidad: 3 

 

Fechas 

 

Hora de 

clases 

 

Tema 

 

Contenidos 

 

Actividades 

colaborativas 

 
Actividades 
autónomas  

 
 
 
 

SEMANA 

1 

 
03/07/2021 

 

 
 
 

 
 

3 horas 
 
 

 

 
 

Feedback 

Taller de 

Adobe Audition 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

SEMANA 

2 

 
10/07/2021 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
3 horas 

 
 

 
 
 

 

 

 

Feedback 

Taller de 

Adobe 

Premiere Pro 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

SEMANA 

3 

 
17/07/2021 

 

 
 
 
 
 

 
 

3 horas 
 

 

 
 

 

 

Muestreo 

(Prácticas 

generales) 
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SEMANA 

4 

 
24/07/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 
 
 

 

 

 

 

 

 

Feedback 

Adobe 

Premiere 

+ 

Adobe Audition  

   

 
 

 

 

 

SEMANA 

5 

 
31/07/2021 

 

 
 
 
 
 
 

3 horas 
 

 
 
 
 
 
Presentación 

de proyecto 

audiovisual 

Y 

evaluación 

   

 
Tabla 22 Planificación de taller de actualización de conocimientos Unidad 3. (autor  propio)
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Conclusiones 

Partiendo del objetivo específico Analizar la importancia de adquirir conocimientos en 

el manejo de herramientas de edición audiovisual para un estudiante egresado de la 

carrera de Comunicación Social, una vez finalizada la investigación se llegó a la 

conclusión que adquirir conocimientos sobre el manejo de herramientas de edición 

audiovisual es importante para la vida profesional de los estudiantes.  

Los medios de comunicación en la actualidad enfrentan un desafío por competir en el 

mundo digital donde los contenidos audiovisuales están a la orden del día, luego de 

esta investigación se puede concluir que un comunicador debe estar preparado 

correctamente incluso si no llegara a trabajar en un medio de comunicación, ya que 

hoy en día el contenido audiovisual para las redes sociales prácticamente es la vía 

más eficaz cuando de comunicar se trata, incluso actores políticos se han visto en la 

necesidad de emigrar sus campañas políticas a la red, generando así plazas de 

trabajos, mismas que un comunicador bien capacitado podría ocupar. 

Luego de la realización de esta investigación se puede concluir que los estudiantes o 

comunicadores, necesitan ser más autodidactas y buscar la forma de constantemente 

capacitarse y realizar actualizaciones de conocimientos, accediendo a cursos o 

talleres que fortalezcan lo aprendido e incluso auto emprender con ideas en 

producción de contenidos audiovisuales que les permita estar constantemente 

activos. 

 Se logró de terminar que los alumnos graduados y egresados de la carrera de 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil (malla anterior) no se encuentran 

completamente capacitados para enfrentar la vida laboral en el ámbito de 

herramientas de edición audiovisual. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que para abordar las variables descritas en la investigación se 

planteen nuevas dimensiones que permitan un abordaje más amplio del tema 

expuesto y se encuentren nuevas problemáticas del mismo. 

Se debe desarrollar nuevas propuestas de talleres de actualización de conocimientos 

que brinden un apoyo a la capacitación constante de los alumnos entendiendo que 

los contendidos audiovisuales en la red constantemente se van innovando. 

Se recomienda a los alumnos que el estudio es constante y aunque ya culminen su 

proceso formativo en las aulas de la universidad, este continua por el resto la vida 

laboral, la actualización de conocimientos es vital, se debe ser diligentes para 

fortalecer los conocimientos adquiridos.
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ANEXOS  

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema de investigación: Manejo de herramientas de edición audiovisual y su impacto en la 

vida profesional de estudiantes egresados y graduados de la carrera de Comunicación 
Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Investigador: JAIME ELIA GUERRERO MALLIA  

 

Objetivo General: Generar una campaña comunicacional para insertar conocimientos sobre 

el uso de herramientas de edición audiovisuales a estudiantes egresados y graduados de la 
carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

 
Fecha: 12 de febrero del 2021 

 
Instrucciones 
-La información es anónima. No hay respuestas buenas ni malas, ya que solo se requiere su 
opinión para fines investigativos. 
. Marque con un aspa “X” el casillero con la respuesta que se sienta identificado.  
Agradezco tu colaboración.  
 
 
¿seleccione opción correspondiente?  
 
Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Proceso formativo  
Indicador: Teórico  

 

2. ¿Qué funciones conoce o domina en el manejo de edición audiovisual? Puede 
seleccionar más de una opción 

Herramienta de corte   
Insertar Texto                
Insertar transiciones   
Insertar audio  
Ninguna de las anteriores   
 

Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Proceso formativo  
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Indicador: Práctico  
 

 
2 ¿Cuántas piezas audiovisuales ha realizado en su vida universitaria?  

 
Más de 15 
De 10 a 15 
De 5 a 10 
De 1 a 5 

      Nunca realicé  
 
 

Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Satisfacción Personal   
Indicador: Crecimiento laboral 
 

 
5 Escoja del 1 al 5, Siendo 5 un valor de mayor frecuencia y 1 de menor frecuencia 

¿Con qué nivel de frecuencia utiliza usted las herramientas de edición 
audiovisual en su trabajo? 

1 no la utilizo  
2 frecuentemente  
3 muy frecuentemente  
4 de vez en cuando  
5 muy de vez en cuando  

 
 

 
6 ¿Considera usted que el uso de herramientas de edición audiovisual ha 

contribuido en su crecimiento laboral? 

 

      Totalmente de acuerdo                
      De acuerdo  
      Indiferente  
      En desacuerdo  
      Totalmente en desacuerdo   
      ¿Porque? ___________________________________________________ 

 
 
 
Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Satisfacción personal   
Indicador: Personal Social  

 
5 ¿Considera usted que el desarrollo de las habilidades en el uso de herramientas 
audiovisuales es una clave para lograr desempeñarse en su área de trabajo y ayudarlo 
a relacionarse con otros profesionales?  

                                              
      Totalmente de acuerdo          
      De acuerdo  
      Indiferente  
      En desacuerdo  
      Totalmente en desacuerdo   
      ¿Porque? ___________________________________________________ 
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Variable: Edición de Video  
Dimensión: software de video  
Indicador: Adobe Premiere  

 
 

7 ¿Qué herramienta de edición de video utiliza con mayor frecuencia? 
 

Camtasia Studio 
      Sony Vegas Pro 
      Adobe After Effects 
      Adobe Premiere Pro  
      No utilizo ninguna                     
      Otros: _________________________________________________ 
 
 
 
 
Variable: Edición de audio   
Dimensión: software de edición de audio   
Indicador: Adobe Audition  

 
 
 
7 ¿Qué herramienta de edición de audio utiliza con mayor frecuencia?  

 

Audacity 
      Adobe Audition 
      Online Voice Recorder 
      FL Studio. 
      No utilizo ninguna                         
      Otros: _________________________________________________ 
 

 
 
Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Satisfacción personal   
Indicador: Personal Social  
 

9. ¿Considera usted que en la actualidad necesita una actualización de 
conocimiento en el manejo de herramientas de edición audiovisual? 

 

      SI                
      No 
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      Quizás  
      Nunca  
      ¿Porque? ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Proceso formativo  
Indicador: Práctico / Teórico 
 

 
  9 Escoja del 1 al 5, Siendo 5 un valor de mayor satisfacción y 1 de menor ¿cómo 
califica su aprendizaje sobre el manejo de herramientas de edición audiovisuales 
recibido en el proceso formativo universitario?  

 
 1 Malo 
 2 Regular 
 3 Indiferente 
 4 Satisfactorio 
 5 Muy satisfactorio 
  
 
 
 
Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Proceso formativo    
Indicador: Práctico   

 
11 ¿Usted recibió clases prácticas de talleres de edición audiovisual en su 

proceso formativo dentro de la universidad?  

      SI                
      No 
       
        
Variable: Desarrollo Profesional  
Dimensión: Satisfacción personal     
Indicador: Crecimiento laboral    
   
     11 ¿considera usted que la falta de conocimientos en el manejo de herramientas      
de edición audiovisual ha afectado su crecimiento laboral dentro de su trabajo o 
prácticas pre-profesionales?  

                                              
      Totalmente de acuerdo          
      De acuerdo  
      Indiferente  
      En desacuerdo  
      Totalmente en desacuerdo   
      ¿Porque? ___________________________________________________ 
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Figura  5 Entrevista a Profesional de medio de comunicación  

 

 

 

Figura  6 Entrevista graduado de Facso 

 

 

Figura  7 Entrevista a Docente  
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