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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DE TUTORIALES DIDÁCTICOS COMO HERRAMIENTAS DE 

APOYO EN LA ENZEÑANZA DE EDICIÓN EN VIDEO Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL MÓDULO DE TELEVISIÓN 

DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, DURANTE EL PERIODO MARZO 2012  – MARZO 

DE 2013” 
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b. RESUMEN 

 

Es propósito y como una meta personal y académica, obtener el Título de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad 

Nacional de Loja, para ello se propuso desarrollar este proyecto de 

investigación, “ANÁLISIS DE TUTORIALES DIDÁCTICOS COMO 

HERRAMIENTAS DE APOYO EN LA ENSEÑANZA DE EDICIÓN EN 

VIDEO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL 

MÓDULO DE TELEVISIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO MARZO 2012  – MARZO DE 2013”, cuya problemática surge de 

la experiencia por la experiencia personal del autor,  como estudiante de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja,  al no 

contar con material de apoyo en la enseñanza y aprendizaje de la edición en 

video, en el Módulo de Televisión correspondiente.  Esta situación motivo la 

realización del presente trabajo. 

 

Una vez definido e identificado la raíz del problema y como mi 

investigación, pero sobre todo esta propuesta  pueda ayudar a la Carrera de 

Comunicación Social para la enseñanza de la edición en video, converse 

con el Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja y algunos profesores para que facilitaran el desarrollo de la 

presente investigación.  Es así que se  propuso el cumplimiento del objetivo 

general que es: analizar las ventajas y carencias de la utilización o no de los 

tutoriales como herramientas en la enseñanza de la edición en video.  
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Los métodos utilizados fueron: inductivo, deductivo, histórico.  Para la 

recolección de la información se utilizó la encuesta a los estudiantes del 

Módulo de Televisión, específicamente, entrevista a los Gerentes de los 

Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 

 

Al concluir la investigación se pudo determinar la carencia de Tutoriales 

didácticos en la enseñanza de los programas de edición en video, en el 

Módulo de Televisión de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja y las limitadas horas prácticas y uso de 

laboratorios.  Frente a ello se conoció que hay varias alternativas que los 

estudiantes optan para aprender el manejo de los programas de edición, 

entre ellos, pagar cursos particulares, acudir a la experiencia y ayuda de 

amigos, entre otras. 

 

Por tal motivo y como aporte de esta investigación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se adjuntará un Tutorial de Edición básica de video 

en el Programa ADOBE PREMIERE, que se espera sea de mucha ayuda 

tanto para docentes como también para estudiantes. 
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ABSTRACT 

It is intended as a personal goal and academic, obtain the degree of 

Bachelor of Science in Social Communication at the National University of 

Loja, for it was proposed to develop this research project, "ANALYSIS OF 

TUTORIALS LEARNING SUPPORT TOOLS FOR TEACHING VIDEO 

EDITING AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING IN TELEVISION 

MODULE SOCIAL COMMUNICATION RACE NATIONAL UNIVERSITY 

Loja, DURING THE PERIOD MARCH 2012 - MARCH 2013 ", the problem 

arises from the experience by experience author's personal, as a student of 

the School of Communication at the National University of Loja, by not having 

support materials in teaching and learning video editing in the corresponding 

TV module. This is why the realization of this work. 

 

Once defined and identified the root cause as my research, but mostly this 

proposal could help Social Communication Race for teaching video editing, 

talk to the Director of the School of Communication at the National University 

Loja and some teachers to facilitate the development of this research. Thus, 

it was proposed to accomplish the overall objective is to analyze the 
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advantages and shortcomings of the use or not of the tutorials as teaching 

tools for video editing. 

 

The methods used were: inductive, deductive, and historical. To collect the 

survey information was used students Television Module specifically 

Managers interview Television Channels and Independent Producers city of 

Loja. 

 

At the conclusion of the investigation it was determined Tutorials lack of 

didactic teaching video editing software in the Television Module Career 

Communication at the National University of Loja and limited hours and use 

of laboratory practices. Against this it was learned that there are several 

alternatives that students choose to learn how to use editing programs, 

including paying particular courses, go to the experience and help of friends, 

among others. 

 

For this reason and as a contribution of this research the teaching-learning 

process, please provide a tutorial basic video editing in ADOBE PREMIERE 
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Program, which is expected to be of much help both teachers and students 

also. 

PALABRAS CLAVES 

Herramientas de apoyo en la enseñanza, tutoriales didácticos, edición en 

video. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante analizar los materiales didácticos utilizados para la 

enseñanza de la edición en video,  su estructura, concepción y lenguaje de 

fácil comprensión.  Los tutoriales son de mucha ayuda puesto que se 

constituyen en una guía permanente y  a cada instante, para el aprendizaje. 

 

Por otro lado la incidencia que los tutoriales tienen en quienes  los 

utilicen,  es importante porque facilita su rápida comprensión en el objetivo 

que persiguen los mismos, en este caso, el manejo de los programas de 

edición en video. 

 

Al hablar del “ANÁLISIS DE TUTORIALES DIDÁCTICOS COMO 

HERRAMIENTAS DE APOYO EN LA ENZEÑANZA DE EDICIÓN EN VIDEO 

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL 

MÓDULO DE TELEVISIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO MARZO 2012  – MARZO DE 2013”, debemos referirnos en primer 

lugar a la enseñanza de la edición en video, es constatar una deficiencia en 

la misma, la cual está determinada por factores como la carencia de 

materiales de apoyo, limitadas horas prácticas, escazas horas de uso de 

laboratorios y limitaciones técnicas en los mismos. 

Es en ese marco que se propone la presente investigación para conocer 

las causas de tal falencia, y como esta incide, más tarde,  en el desarrollo 

profesional del estudiante egresado de las aulas universitarias con el 
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conocimiento necesario, se supone,  para desempeñarse en cualquiera de 

las actividades de su campo de estudio.  

 

La Academia ecuatoriana y la lojana en particular deben propender a la 

formación de estudiantes de excelencia, con plenos conocimientos teórico, 

pero sobre todo prácticos, que puedas desarrollarse en cualquier campo de 

su área de estudio, más aún si este va paralelo con el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología.  El vídeo y la televisión son unas de esas 

especialidades que dependen de dicha tecnología.  

 

Los medios de comunicación y en especial los canales de Televisión, 

dada las características de su trabajo, vertiginoso, apresurado y estresante, 

necesita de profesionales que vayan con su ritmo, que sepan acoplarse 

inmediatamente a la velocidad que el medio y el mundo de la información, 

por decir algo, exige.    

 

Y es que en dichos medios no hay tiempo para enseñar.  Por decir algo, 

los estudiantes que al ingresar primero como pasantes para sus prácticas 

profesionales, sufren un choque emocional al constar la característica del 

trabajo real en los medios.  Luego, dicho shock, produce en el estudiante un 

bloque a tal punto que lo aprendido en las aulas universitarias,  parece no 

servir de nada.   

 

Es allí que entra en juego entonces una enseñanza más práctica que 

teórica, con el apoyo de todas las ayudas metodológicas posibles para 
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garantizar que dichos estudiantes puedan desenvolverse posteriormente en 

su vida profesional, acorde a los tiempos modernos. 

 

El informe final de la presente investigación parte de un resumen 

ejecutivo que hace referencia a las principales características del problema 

objeto de estudio, sus causas y efectos; así como la presentación de una 

propuesta tutorial, a modo de cuadernillo, que pueda ayudar en parte a su 

solución. 

 

Más adelante, la parte introductoria recalca las partes que constituyen el 

cuerpo del informe final, propuesto secuencialmente con todos los elementos 

constitutivos del mismo. 

 

En lo que corresponde a la Revisión de Literatura se amplía la 

información referente al análisis de los materiales didácticos que pueden ser 

utilizados en la educación de cuarto nivel y cómo estos pueden ayudar a la 

mejor comprensión de la materia; una introducción rápida de los diferentes 

programas de edición de video vigentes hoy en día y los más utilizados, así 

como también, los conceptos básicos del manejo de un programa de edición 

específico. 

 

La Metodología explica los métodos, procedimientos, técnicas y 

herramientas que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación y su 

aporte en cada una de las fases que comprensión la ejecución de este 

estudio.   
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Los resultados obtenidos y su discusión, constan en cuadros estadísticos 

y gráficos que permitirán su mejor interpretación; arribando con su lectura a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones que conllevan a establecer el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de investigación. 

 

Al final de este Informe Final de Tesis, se presenta una propuesta 

elaborada como resultado de todo el trabajo procesado y que, a juicio del 

investigador, podría contribuir en buena medida al proceso de enseñanza 

aprendizaje específicamente en lo que se refiere al manejo básico de un 

programa de edición en video. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÌTULO I 

 

Herramientas para la enseñanza 

 

“La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y 

el entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y 

alumno1¨ 

 

 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos 

métodos, realizado a través de una serie de instrucciones, y con el apoyo de 

una serie de materiales. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite 

sus conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, 

y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y 

el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. 

 

                                                           
1 QUIZHPE  Luis Antonio Dr., “LA LECCIÓN: VISIÓN CONSTRUCTIVISTA” Editorial OBRAViva, 2010  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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Al hablar de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, es menester 

hablar de las herramientas didácticas que se utilizan para favorecer la 

comprensión del estudiante,   principalmente de los tutoriales, materia para 

el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

En la educación tradicional se pensaba que la educación radicaba 

básicamente en la enseñanza y no en el aprendizaje, es decir que el 

profesor impartía su materia sin importar si el alumno capto o no esos 

conocimientos impartidos.   

 

Los años han pasado, el mundo ha cambiado, serias 

transformaciones estructurales en todos los campos rigen los nuevos 

destinos de la humanidad y por ende, nuevos son  los métodos y 

herramientas que hoy se utilizan para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Frente a este tema, la UNESCO señala que en área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 

investigación, la innovación, la difusión y el uso compartido de la información 

y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y 

estimular un dialogo fluido sobre las políticas a seguir.   

 

El desarrollo tecnológico y los actuales sistemas de comunicación 

obligan a la educación superior replantearse en el modelo de la enseñanza, 
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a fin de egresar estudiantes capaces de afrontar este nuevo desarrollo y los 

retos de la profesión.  Y es que estas tecnologías cambiantes cada vez, nos 

obligan a estar a la vanguardia con ellas. 

 

No se trata de recurrir a las más sofisticadas herramientas para decir 

que estamos acordes con el tiempo, sino más bien, utilizar aquellas más 

sencillas utilizadas a través del tiempo, con el propósito de lograr el objetivo 

planteado en tal o cual materia. 

 

“La actuación del profesor se orienta básicamente a 

comprender la parcela de la realidad educativa en la que 

desempeña su labor con la finalidad de poner orden en ésta, 

en función de su concepción de la enseñanza y el aprendizaje. 

Las herramientas didácticas se presentan como medios muy 

útiles para facilitar estas tareas, ya que permiten organizar 

tanto el conocimiento y comprensión de los contextos 

educativos como la intervención en ellos”2. 

Las herramientas didácticas 

 

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

de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de 

energía (siempre y cuando hablemos de herramienta material). Existen 

                                                           

2 RODRÍGUES ROMERO María Mar, SIGNOS TEORIA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN - NÚMERO 3 ABRIL JUNIO 1991. 

Página 4/13 .  ISSN  1131-8600 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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herramientas didácticas que sirven para realizar un proceso de E-A guiado 

para conseguir unos fines.   

 

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

utensilios resistentes (hechos de diferentes materiales, pero inicialmente se 

materializaban en hierro como sugiere la etimología), útiles para realizar 

trabajos mecánicos que requieren la aplicación de una cierta fuerza física”3 

 

En términos generales una herramienta es un instrumento elaborado 

para facilitar una tarea o actividad específica que requiere de una aplicación 

correcta de sus utilidades.  En el campo de la educación, existen 

herramientas didácticas que permiten el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, facilitando la comprensión y aprehensión de los 

conocimientos.  

 

Estas herramientas puedes ser, entre muchas: 

 

 Separatas  

La separata es uno o varios artículos de una revista, escrito, 

documento o parte de un libro que se publica por separado; se 

desglosa en temas puntuales de interés. 

 

 Consultas bibliográficas 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza, 2012, 21:22 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza
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Las bibliotecas son fuentes inagotables de consulta, en ellas se 

pueden encontrar gran cantidad de libros, obras,  revistas, 

periódicos, escritos y otros materiales que pueden ayudar a la 

investigación.  Hoy en día las bibliotecas inclusive cuentan ya con 

ayuda electrónica que facilitan y hacen más rápida la labor de 

consulta por temas y autores. 

 

 La internet 

Internet se ha convertido en los últimos años debido a su 

espectacular crecimiento en una nueva herramienta de acceso a 

la información al alcance de cualquiera,  es un conjunto 

descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP.  Esta herramienta 

telemática nos permite acceder a libros y artículos electrónicos de 

los más variados autores.  Es una herramienta poderosa de 

consulta.  

 Tutoriales 

Son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden 

simular al maestro y muestran al usuario el desarrollo de algún 

procedimiento o los pasos para realizar determinada actividad.  

 

 Ayudas audiovisuales  

Los recursos audiovisuales son la combinación de audio y video 

para general una nueva realidad.  Los audiovisuales son unos de 

los medios más importantes dentro del ámbito educativo, desde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoaprendizaje
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punto de vista de la enseñanza como del aprendizaje.  Estos 

recursos pueden ser: pizarrón o tablero, rotafolios, proyecciones 

de transparencias, diapositivas, filmes y videos, grabaciones de 

audio, fotografías y el más utilizado Power Point, entre otros. 

 

 Espacios de interacción 

Lugares públicos, calles y plazas, instituciones educativas, 

empresas públicas y privadas, es decir espacios que mediante la 

interacción de los estudiantes y la comunidad, gremios, 

profesionales y otros actores, contribuyan a enriquecer in situ, el 

conocimiento, basados en la realidad misma y la práctica 

cotidiana.  

  

 Cursos, talleres y seminarios 

Son eventos académicos en los cuales se cuenta siempre con 

expertos en la materia objeto del curso, seminario o taller.  La 

gran ventaja de ellos es el poder contar, esporádicamente con la 

presencia de los expositores cuyo prestigio abaliza las 

experiencias a ser compartidas con el auditorio.   

 

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

de la televisión y de los equipos y programas que se utilizan para la 

producción, se  hace necesaria la capacitación técnica y académica 

permanente de docentes, estudiantes, egresados y profesionales de la 

comunicación.  
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Las herramientas didácticas son instrumentos elaborados con una 

estructura y una lógica de fácil comprensión, que actúan de soporte y ayuda 

para guiar el aprendizaje de un conocimiento específico,  a partir de la 

experiencia profesional del que las elabora. 

 

Sea cual sea la herramienta didáctica, ellas constituyen una ayuda 

para comprender la materia a ser aprendida e influir positivamente en su 

aprendizaje y posterior desarrollo práctico.  

 

En definitiva, Las herramientas didácticas son aquellos medios de los 

que se sirven los educadores y estudiantes para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es facilitar el esfuerzo intelectual 

necesario para comprender y retener nuevos conocimientos.   
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CAPÍTULO II 

 

Los tutoriales como herramientas 

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

de las características y funciones más importantes de cosas como 

aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de 

sistema y lenguajes de programación. 

 

Consiste en una serie de pasos que van aumentando el nivel de 

dificultad y entendimiento. Por este motivo, es mejor seguir los tutoriales en 

su secuencia lógica para que el usuario entienda todos los componentes. 

 

Tutorial es un término muy utilizado principalmente en Internet, debido 

a que existen muchos sitios web que ofrecen tutoriales, desde cómo 

codificar en html a cómo hacer que una tarjeta gráfica funcione más rápido.  

El tutorial también puede ofrecerse a los usuarios, impreso en papel, se 

utiliza normalmente para referirse a los programas de aprendizaje online. 

  

Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, que enseña los 

fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, 

o para poder realizar una cierta tarea.   

La palabra, que no forma parte del diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), puede ser vinculada con varias nociones de la lengua 

española. La tutoría, por ejemplo, hace referencia a la dirección o amparo 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-html.htm
http://definicion.de/sistema
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/tutoria
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de una persona, que se encuentra a cargo de un tutor. En este sentido, un 

tutor se encarga de la instrucción de la persona con la cual se desempeña, 

transmitiéndole sus conocimientos.  

 

El objetivo de los tutoriales es brindar una herramienta atractiva 

visualmente a los sentidos, que permitan ir aprendiendo fácilmente un tema 

en particular. Está pensado como herramienta tanto en el aprendizaje de 

temas para usuarios novatos en algún campo de conocimiento, como para 

consultar y ampliar información de los más experimentados. 

 

Tipos y características de tutoriales 

 

Lineales: aquellos que presentan al alumno una secuencia de 

información y ejercicios 

 
Ramificados: Ofrece mayor interacción y más opciones, además de 

exigir un esfuerzo más grande al alumno. 

 
Expertos: Tienden a comportarse como un ser humano experto que le 

ofrece la tutoría como si estuviera presente en vivo.  Son elaborados 

más complejamente y utilizando el auténtico diálogo interactivo entre 

el programa y el estudiante. 

 
Ventajas de los tutoriales 

  
De acuerdo con la definición de tutorial y los tipos que existen, estas 

son algunas de sus ventajas al utilizarlos: 
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 Un tutorial nunca se cansa de repetirnos lo que sabe del tema. 

 Presenta la información siempre bien ordenada. 

 En el caso de los tutoriales inteligentes, el software se ira adoptando a 

las necesidades del usuario. 

 Siempre estará a mano en el escritorio, en el portafolio o mochila. 
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CAPITULO III 

 

La edición de video 

 

“La edición básicamente consiste en reproducir los medios, 

"recortarlos" y ordenarlos en tiempo real. Aunque sucede, como en cualquier 

otro estilo de edición, pueden agregarse efectos, transiciones, filtros o textos 

para mejorar o enfatizar el video que va a crearse, todo depende de lo que 

se quiera realizar.”4 

  

La edición es un proceso en el cual, un editor elabora un 

trabajo audiovisual o visual a partir de medios que pueden ser archivos de 

video, fotografías, gráficos, o animaciones. 

 

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

el diálogo de personajes, pero también existen ediciones donde no se usa el 

audio y únicamente se utilizan medios visuales. 

 

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

un programa especializado en edición de video donde el editor manipula los 

medios con ayuda de diferentes herramientas, para así lograr una 

"composición" deseada y obtener un resultado final, comúnmente llamado 

"video final" o "película final".  

 

                                                           
4  http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo, 2012,  23:15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_montaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo
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 “La edición es una cuestión de ritmo (casi musical).  Editar significa 

proponer al televidente un ritmo y mantenerlo para proporcionarle una 

cadencia, un sabor, un estilo a la secuencia de imágenes y sonidos que se 

conectan.  Para la construcción del ritmo en la edición, lo más importantes 

es el contrapunteo en imágenes y sonidos.  El ritmo viene a definir como se 

juntan los planos en lo mínimo y las secuencias en la obra, el ritmo depende 

de muchos aspectos”5 

 

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

utilizando un programa apropiado de edición de video, varios recursos como 

archivos de video, fotografías, textos, gráficos inclusive animaciones, 

además de las consiguientes pistas de audio.   

 

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

procede a exportarlo como un video en el formato que se desee, que puede 

ser MP4, AVI, MPEG2 o WMV por mencionar algunos de los más populares 

y que se han estandarizado últimamente, por ejemplo en diferentes 

dispositivos como celulares o reproductores de música, o en sitios en 

Internet.  

Hoy en día existen varios programas de edición utilizados, desde los 

más elementales como MAGIX Video deluxe, Pinnacle Studio, Nero 

Vision, Windows Movie Maker u OpenShot y los semi profesionales y 

                                                           
5   ORTEGA ROMERO, Campos Elías, COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: LA TELEVISIÓN, 

    Facultad de Jurisprudencia, Universidad nacional de Loja, 2001. Pag. 95 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MP4
http://es.wikipedia.org/wiki/AVI
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG2
http://es.wikipedia.org/wiki/WMV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_m%C3%BAsica_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_deluxe
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Movie_Maker
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenShot
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profesionales como Final Cut Studio, Adobe Premiere Pro, Videopad, Debut 

Video, Sony Vegas Pro, Avid, Autodesk Combustion, Dalet Plus, etc. 

 

Editar un vídeo es tan simple como pegar un conjunto de fotogramas 

a otro y agregarle o no alguna transición predeterminada por el programa que 

utilicemos. Que la edición termine siendo un buen vídeo final, atractivo e 

interesante, depende de muchos otros factores.  

 

También el editor que utilices influirá en los resultados (según su 

capacidad y el nivel de detalle que desees) y por sobre todo, tu paciencia 

jugará un papel fundamental. Para los principiantes – o para los que 

consideran que algo les falta – aquí les ofrecemos cinco consejos 

básicos para realizar un buen trabajo de edición. 

 

1.- La idea clara de edición 

 

De nada nos sirve el mejor ordenador, el más completo programa de 

edición, el material de mejor calidad y un buen ojo si no tenemos una idea 

clara de lo que deseamos crear. Lo primordial a la hora de embarcarse en 

una edición es tener en claro qué es lo que queremos lograr. Visualizar el 

producto final y trazar las líneas de lo que necesitamos para lograrlo. Con 

todo el material digitalizado, necesitamos ver todos los vídeos, conocer cada 

escena y organizar las imágenes en nuestra cabeza (o en un papel) antes de 

volcarlos en la línea de tiempo del editor. Esto no sólo nos ahorrará mucho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Final_Cut_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_Vegas_Pro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avid
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Combustion
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tiempo, sino que, además, asegurará que el producto final sea prolijo y 

consistente. 

 

2.- Material y Formato 

 

Una vez consolidada la idea de lo que vamos a realizar, tenemos que 

asegurarnos la disponibilidad del material bruto. En primer lugar, 

necesitamos homogeneizar los formatos. Si los clips a utilizar tienen 

diferentes tamaños, lo ideal es adaptar todo el material a la resolución más 

baja (para evitar pixelado al maximizar). Así mismo, todo el material tendría 

que tener el mismo formato de compresión (DiVX, XviD, etc). Sin dudas, lo 

ideal es que el material esté sin comprimir o tenga la menor compresión 

posible.  

 

Con todos los vídeos en el mismo formato y tamaño llega el momento 

de la organización. Volcando el contenido en el editor, es 

recomendable separar el material por escenas, planos y tomas (o por tipo de 

escenas/acciones si utilizamos material ya trabajado) en carpetas. Esta parte 

del trabajo es engorrosa y aburrida, pero nos facilitará enormemente la 

edición cuando empecemos a pegar los fotogramas. 

 

3.- Sonido, también es muy importante 

 

El sonido es esencial en cualquier vídeo. La mayoría de las veces nos 

pasa desapercibido, pero sin él las secuencias no tendrían vida alguna 
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(piensen en las bandas de sonido de las películas, casi nunca registramos la 

música que suena de fondo, pero si no estuviera allí, la escena completa 

perdería clima y todo su sentido). Si queremos editar un videoclip, tenemos 

que encontrar una canción que vaya bien con la imagen. Poner nuestro tema 

favorito con imágenes que nos gustan no es combinación suficiente.  

 

La música tiene que hablar de la escena y la escena de la música (y 

vean que no decimos la letra, sino el sonido). Si queremos editar un corto, 

publicidad o película, tenemos que considerar el mundo que nos rodea. Esto 

es entorno (pájaros, viento, grillos, motos, coches, ventiladores, 

etc), movimientos y acciones (pasos, fricción de la ropa en una escena 

silenciosa, vajilla, puertas que se abren, golpes, etc) y una pista clara para la 

voz. Cualquier evento sonoro común en pantalla, sin su ruido 

correspondiente se vuelve irreal, y por tanto saca de contexto y pierde la 

atención del espectador. 

 

4.- La continuidad, la historia y el tiempo 

 

Un buen vídeo tiene que mantener nuestra atención en la pantalla, y 

esa atención se mantiene (más allá de lo interesante del contenido) si las 

imágenes imitan la continuidad de la realidad. Aunque no estemos pensando 

en “lo que debe ser” cuando miramos un vídeo, nuestra mente nos alerta de 

inmediato cuando algo no se corresponde con su conocimiento y costumbre.  

 



26 
 

Si mostramos dos personas dialogando a solas y luego de un corte 

seco pasamos a un tercero en la misma conversación, nuestra mente nos 

indica que falta un pedazo de información. Eso nos saca de lo que estamos 

viendo por un momento, nos hace conscientes del entorno y puede llevarnos 

a mirar la hora, pensar en pendientes y tantas otras cosas que hacen que 

perdamos el hilo por completo (Este tipo de cortes en la continuidad puede 

utilizarse a propósito, siguiendo un fin específico, pero debe usarse con 

cuidado). 

 

La continuidad puede estar tanto en la temática como en los 

movimientos, y sólo tenemos que mirar nuestro vídeo como espectador para 

notar cuando un corte se vuelve demasiado abrupto. 

 

Si nos falta material para unir escenas, puede utilizarse el recurso de 

los fundidos (fundidos entre fotogramas para las mismas escenas o fundidos 

a negro para cambiar de tema o demostrar el paso del tiempo), pero siempre 

hay que evitar los abusos. 

 

5.- La exportación 

 

Finalmente, después del largo y cansador trabajo, tenemos que 

seguir cuidando la calidad y los formatos. Primeramente renderizar todo el 

material y asegurarnos que todas las transiciones responden como lo 

deseamos y luego elegir un buen formato de salida.  
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Aunque nuestra intención sea publicar el vídeo en YouTube lo mejor 

es exportar el vídeo en la mejor calidad posible (en qué lo posible es 

determinado por la calidad inicial del material, la velocidad de nuestro 

ordenador y el espacio en nuestro disco duro) y luego comprimir el material 

exportado a un vídeo de menor calidad.  

 

Si desde el editor exportamos el material en baja calidad, el resultado 

será bastante más malo del que esperábamos. 

 

Programas de edición de video 

 

“Se define como una aplicación de software que permite editar videos 

digitales en una computadora.  Estas herramientas suelen incluir la 

posibilidad de cortar y pegar sectores de un video, agregar efectos 

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

etc”6 

 

 Hoy en quienes trabajan como editores de video cuentan con una 

variedad de software, cada uno de ellos con limitaciones y ventajas, como se 

diría a gusto del cliente. 

 

Encontramos entonces algunos ejemplos de editores de video: Adobe 

Premiere, Windows Movie Maker, Lightworks, Sony Vegas, Avid, Ulead 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo, 2012,  23:07 

http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo
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VideoStudio, Apples Final Cut Pro, iMovie, NERO 7 Ultra, Pinnacle, Sherif y 

VirtualDub, y Media100 entre otros. 

 

La edición de video en un ordenador es también conocida como 

edición no lineal, mientras que la edición que utilizaba las clásicas cintas o 

tapes se llama edición lineal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Siendo nuestro objeto de estudio e investigación determinar el uso 

de tutoriales para la edición de video en el Módulo de Televisión de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, 

centramos nuestro estudio en dicha carrera. 

 

Para la realización de la presente investigación, se apeló al método 

científico.  La observación y la verificación requirieron de nuestra 

experiencia.  Las deducciones de conclusiones y recomendaciones se 

elaboraron a través de construcciones racionales. 

 

Los métodos inductivo y deductivo constituyeron la primera vía de 

inferencia lógico-deductiva para arribar a las conclusiones a partir del tema, 

eje principal de nuestra investigación. 

 

El razonamiento lógico inductivo permitió arribar a conocimientos 

generales, partiendo de la propia experiencia en el aprendizaje de los 

conocimientos básicos aplicados al desarrollo y práctica de la profesión de 

editor y el uso constante de tutoriales y cómo estos ayudan a la fácil 

comprensión. 

 

Los caracteres y necesarias conexiones  del objeto de investigación, 

su relación de causalidad entre otros aspectos fueron estudiados con la 
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aplicación de la inducción científica, apoyada en la observación y la 

experimentación. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Encuestas 

 

Como instrumento para verificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el Proyecto de Investigación, se aplicaron encuestas a los 

estudiantes del Módulo de Televisión de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Nacional de Loja, objeto de estudio, para conocer si en el 

aprendizaje de la edición en video, recibieron y utilizaron tutoriales como 

herramientas de apoyo.   Al ser un grupo específico y reducido el 

investigado, no era necesaria la aplicación de ninguna fórmula. 

 

Otra encuesta que se aplicará es a los Gerentes y/o Propietarios de 

los medios de comunicación televisiva de nuestra ciudad, es decir de UV 

TELEVISION, ECOTEL TV, 13 PLUS.  De igual manera Gerentes de las dos 

únicas  productoras audiovisuales independientes que existen en nuestra 

ciudad, como son “AURORA” y la de la señora María del Rocío Coronel 

Vélez. 
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f. RESULTADOS 

 

La presente es la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, Módulo de 

Televisión, la cual fue aplicada para conocer fundamentalmente sobre el uso 

o no de los tutoriales didácticos como herramientas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL MÓDULO DE TELEVISIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2012-

2013 PARA RECAUDAR DATOS QUE INTERSAN A LA PRESENTE 

INVESTIGACIÒN 

 

1. ¿En el módulo de televisión que está por concluir recibió 

entrenamiento técnico y práctico en el manejo de programas de 

edición? 

 

CUADRO NRO. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 45 90 % 

NO 5 10 % 

TOTAL 50 100 % 

   Fuente: Estudiantes Comunicación Social,  Módulo de Televisión UNL 
   Elaboración: Reinaldo Soto 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con los datos obtenidos podemos indicar que un 90% de los 

estudiantes manifestaron que SI recibieron entrenamiento técnico y práctico 

en edición de video porque es vital para el ejercicio de la profesión y un 10% 

indicaron que NO, porque nunca o casi poquísimas veces tuvieron acceso a 

los laboratorios. 

 

El entrenamiento técnico, extra jornadas pedagógicas,  es necesaria 

en la enseñanza puesto que ella aporta conocimientos y adelantos, más aún 

si se trata de una asignatura en la que el entrenamiento técnico es 

fundamental. 

 

“La capacitación se refiere tanto a la adquisición, como al desarrollo 

de conocimientos, habilidades y actitudes. Sus objetivos pueden ser tanto la 

adecuación a las tareas y responsabilidades de un puesto concreto de 

trabajo, como la preparación para la promoción a otros puestos en la 
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empresa.  Hay un proceso informal de aprendizaje, que se da a través del 

desarrollo cotidiano del trabajo. La capacitación informal tiene límites, y pese 

a lo que pueda creerse, suele ser no solo lenta, sino también ineficaz y cara. 

El aprendizaje en la organización puede sistematizarse; entonces se 

convierte en capacitación formal. “7 

 

CONCLUSIÓN   

 

De acuerdo con la información obtenida a través de las encuestas, 

podemos deducir que un alto número de estudiantes recibieron 

entrenamiento en edición video. 

 

2. ¿Qué programa de edición le enseñaron a utilizar? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

ADOBE PREMIERE 49 98 % 

NINGUNO 1 2 % 

TOTAL 50 100 % 

  Fuente: Estudiantes Comunicación Social,  Módulo de Televisión UNL 
  Elaboración: Reinaldo Soto 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7018.htm, 2013, 22:16  

 

http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7018.htm
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GRÁFICO NRO. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se puede deducir, con los datos obtenidos que el 98% de los 

estudiantes manifestaron que se le enseño a utilizar el programa de edición 

Adobe Premiére porque es el más común y fácil de utilizar, mientras que un 

2% manifestaron que no se les enseño. 

 

 Durante la formación académica de un estudiante de comunicación 

social, es imprescindible la enseñanza del manejo de programas de edición.  

Hoy en día el más utilizado es el Adobe Premiere CS5, como herramienta 

para la elaboración de productos audiovisuales a ser utilizados en medios de 

comunicación social, empresas, instituciones e inclusive personales. 
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“El software de edición Adobe® Premiere® Pro CS6 combina un 

rendimiento increíble con una interfaz de usuario atractiva y rediseñada y un 

conjunto de nuevas y fantásticas funciones. 

 

Estas incluyen el Estabilizador de deformación para estabilizar las 

secuencias, el recorte dinámico de la línea de tiempo, la edición multicámara 

ampliada, las capas de ajuste y mucho más.”8 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por la información obtenida se puede deducir que el programa utilizado 

en la enseñanza de la edición en video en el Adobe Premiére. 

 

3. ¿Recibió algún tutorial impreso como herramienta en el aprendizaje 

de la edición en video? 

 

CUADRO NO. 3 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 15 30 % 

NO 35 70 % 

TOTAL 50 100 % 

  Fuente: Estudiantes Comunicación Social,  Módulo de Televisión UNL 
  Elaboración: Reinaldo Soto 

 

 

                                                           
8 http://ofirsrl.com/portfolio/videos-profesionales-premiere-pro-cs6/, 2013 ,24:00 

 

http://ofirsrl.com/portfolio/videos-profesionales-premiere-pro-cs6/
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GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los estudiantes, es decir el 70% de ellos, indicaron que 

no recibieron un tutorial impreso para el manejo de programas de edición 

porque nunca se les entrego uno por parte de los docentes; en cambio un 

30% indicaron que sí, pero no especificaron que programa. 

 

“Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica: 

Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados (Ogalde C. y Bardavid N., 2007); desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, 

además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; 
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http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la 

expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten información 

sino que actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante”.9 

 

CONCLUSIÓN 

 

Es obvio que por los resultados obtenidos los estudiantes no 

recibieron en su totalidad tutoriales impresos para el manejo de programas 

de edición 

 

4. ¿La Universidad donde estudio cuenta con laboratorios para el 

manejo de programas de edición de video y audio? 

 

CUADRO NO.4 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 40 80 % 

NO 10 20 % 

TOTAL 50 100 % 

  Fuente: Encuestas estudiantes Módulo de Televisión UNL 
Elaboración: Reinaldo Soto 

      

 

 

  

   
                                                           
9http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-

aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml, 2013, 22:00 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml
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GRÁFICO NRO 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los encuestados manifiestan que la Universidad donde 

estudian, si poseen laboratorios para la edición de video pero que 

lamentablemente pocas veces los utilizaron sea porque no estaban abiertos o 

porque no se los llevo por parte del docente. Mientras que un 20 % 

manifiestan que la Universidad donde estudian no dispone de laboratorios 

 

“La Ciencia es una actividad eminentemente práctica, además de 

teórica; lo cual hace que en su enseñanza, el laboratorio sea un elemento 

indispensable. Sin embargo, a pesar de su papel relevante para el estudio de 

las ciencias, en la realidad son escasas prácticas las que se realizan en 

nuestras escuelas..: El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es 

fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se 

impulse el método científico y el espíritu crítico. De este modo se favorece que 

el alumno: desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se 
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familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.”10 

 

CONCLUSIÓN 

 
Por la información obtenida se puede deducir que los estudiantes si 

utilizaron el laboratorio de televisión.  

 

5. ¿Cómo aprendió a manejar  programas de edición en video? 

 

CUADRO NO.5 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

a. Cuenta propia, experimentando 28 56 % 

b. Con ayuda de personas conocedoras 29 58 % 

c. En un canal de televisión o productora 6 6 % 

d. Curso y/o taller pagado 6 6 % 

e. Tutoriales Youtube 1 2 % 

    Fuente: Estudiantes Comunicación Social,  Módulo de Televisión UNL 
    Elaboración: Reinaldo Soto 

 

GRÁFICO NO. 5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10http://tecnologiaeducativazaineuvm.blogspot.com/2012/05/importancia-de-las-practicas-

de.html, 2013, 23:43 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los estudiantes, coinciden en que aprendieron a manejar 

los programas de edición de video por cuenta propia, experimentando y 

también con la ayuda de personas conocedoras del tema, en menos 

porcentaje dicen haber aprendido en un canal de televisión o en una 

productora independiente de video. 

 

El correcto y conocimiento pleno de los programas de edición, permitirá 

al estudiantes lograr un desarrollo óptimo en los productos audiovisuales que 

elabore, explotar al máximo los recursos técnicos que este le ofrece para 

expresar a través del video y audio, el mensaje que se proponga.  De allí que 

la importancia de conocer cada programa de edición es importante para la 

postproducción. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 De acuerdo con la información obtenida podemos deducir que un alto 

número de estudiantes aprendieron el manejo de programas de video por 

factores externos como la experiencia propia, la ayuda de una persona 

conocedoras, en una canal o productora o simplemente pagando un curso o 

taller. 
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6. ¿Cree usted que es importante se implemente la enseñanza del 

manejo de programas de edición de video en el Módulo de 

Televisión? 

 

CUADRO. NO. 6 

 

Indicadores Frecuencia  porcentaje 

SI 50 100 % 

NO 0 0 

TOTAL 50 100 % 

     Fuente: Estudiantes Comunicación Social,  Módulo de Televisión UNL 
     Elaboración: Reinaldo Soto 

 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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En cualquier circunstancia, las universidades deben ofrecer a sus 

alumnos la posibilidad de la enseñanza plena, con todas sus posibilidades de 

afianzar el conocimiento. 

 

         

“Después de las etapas de preproducción (guión y preparativos) y de 

producción (grabación), entramos que la última y definitiva fase, en la etapa 

de postproducción o edición. Ahora es el momento de seleccionar todo el 

material que hemos grabado y darle forma a través del montaje o edición. El 

montaje consiste en ordenar nuestros planos con el objetivo de narrar con un 

buen ritmo la idea que habíamos desarrollado en nuestro guión.”11 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

De acuerdo con la información obtenida a través de las encuestas, 

podemos deducir que es de interés de los estudiantes este requerimiento y 

dado que es la herramienta fundamental para quienes vayan a trabajar más 

tarde en los medios radiales o televisivos, es fundamental el pleno 

conocimiento y manejo de este recurso tecnológico. 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.cibercorresponsales.org/pages/edici%C3%B3n-de-audio-y-v%C3%ADdeo-

digital 

https://www.cibercorresponsales.org/pages/edici%C3%B3n-de-audio-y-v%C3%ADdeo-digital
https://www.cibercorresponsales.org/pages/edici%C3%B3n-de-audio-y-v%C3%ADdeo-digital
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7. ¿Cree usted es importante un tutorial o material escrito para la 

comprensión en el aprendizaje? 

 

CUADRO NO. 7 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 48 96 % 

NO 2 4 % 

TOTAL 50 100 % 

     Fuente: Estudiantes Comunicación Social,  Módulo de Televisión UNL 
     Elaboración: Reinaldo Soto 

 

GRÁFICO NRO. 7 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

96 % de los encuestados manifiestan su acuerdo en que es importante 

la utilización de tutoriales o materiales escritos para un mejor aprendizaje, 

mientras que un 4 % indican que no es necesario. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente los tutoriales escritos son 

una importante herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque 
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ellos se constituyen en una fuente permanente y a cada instante de consulta 

que el estudiante puede utilizarla cuando desee. 

 

Además un tutorial se constituye en una guía paso a paso, como si 

estuviera presente el profesor, para la comprensión y repaso de 

conocimientos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De los datos obtenidos resaltamos la importancia de que se les entregue 

a los estudiantes algún tipo de tutorial o material escrito en la enseñanza de 

cualquier materia.  

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS GERENTES 

PROPIETARIOS DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN Y PRODUCTORAS 

INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Esta encuesta fue enfocada únicamente a conocer el rendimiento de 

los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, en vista de que los educandos de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, realizan sus prácticas en la misma institución a través de 

VIA COMUNICACIONES 
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PREGUNTA 1: ¿Recibe con frecuencia usted a estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja como pasantes en el cumplimiento de las 

prácticas profesionales que deben cumplir? 

 

CUADRO No. 8 

 

Indicadores Nro. respuestas Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Reinaldo Soto 

 

 

GRÁFICO  NRO. 8 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  
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estudiantes de periodismo de las Universidades de Loja, dependiendo de su 

capacidad y aprendizaje, pues se dijeron tener malas experiencias en el 

sentido de que los estudiantes no saben manejar bien una cámara y peor 

aún editar en programas de video.  Solo saben teoría, pero práctica no, 

señalaron.   

 

Mientras que los dos Gerentes de las productoras independientes 

indicaron que no reciben pasantes en virtud de que como son productoras 

pequeñas, prácticamente el personal de que disponen es multifacético y 

tienen que desenvolverse en todos los campos. 

 

 

PREGUNTA 2:  ¿En qué áreas de la televisión la empresa los 

recibe? 

 

CUADRO No. 9 

 

 Indicadores Nro. respuestas Porcentaje 

Reporteros 0 0% 

Editores 0 0% 

Camarógrafos 1 33% 

Ninguno 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Reinaldo Soto 
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GRÁFICO NRO. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

Cada uno de los Gerentes de los Canales de Televisión, 

manifestaron, que a los estudiantes de Comunicación Social de las 

Universidades se los recibe para que hagan sus prácticas profesionales un 

20% como reporteros, un 20% como editores, otro 20% como camarógrafos 

y un 40%, que es la mayoría, indicaron que en cualquier otras actividad 

como asistente, menos en relación directa con el trabajo diario de 

comunicación, dada la gran responsabilidad que significa informar.   
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el desempeño de dichos estudiantes ya en 

el campo real del trabajo televisivo? 

 

CUADRO NRO.  10 

 Indicadores Nro. respuestas Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 3 100% 

Nulo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Reinaldo Soto 

 

GRÁFICO NRO. 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  
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donde estudiaron, porque ello dice mucho de su conocimiento aprehendido, 

y porque al final ese buen desempeño puede significar posibilidades 

inmediatas o futuras de trabajo. 

 

Al preguntárseles a los Gerentes de los canales de televisión sobre el 

rendimiento de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja cuando son admitidos como pasantes para cumplir sus 

prácticas profesionales indicaron en un 100% que en el campo técnico 

específicamente, sea como reportero, camarógrafo o editor, es bastante 

limitado, debido a la falta de práctica diaria.  No se discute el conocimiento 

teórico aprendido.  Además señalaron que una cosa es la formación en las 

aulas y que otra en el ejercicio práctico de la profesión y más aún con la 

presión que exige el medio televisivo.  

 

PREGUNTA 4: ¿En el campo técnico en el manejo de los programas 

de edición en video, cual es el rendimiento de los estudiantes? 

 

CUADRO  NRO. 11 

 

Indicadores Nro. respuestas Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0 

Nulo 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Reinaldo Soto 
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GRÁFICO NRO. 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De igual manera que la pregunta anterior, sobre la valoración que los 

Gerentes de los Canales de Televisión de la ciudad hacen sobre el 

desempeño de los estudiantes – pasantes, indicaron en un 100% que es 

nulo, en virtud de que en el campo mismo del trabajo, no respondías a las 

expectativas y que inclusive, cuando se les ofrece la oportunidad que es muy 

esporádica y ocasional, van han aprender recién a editar en el medio; esto 

por muchos factores, entre ellos, el desconocimiento del programa, lentitud 

en el desempeño y el cambio constante de la tecnología. 
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PREGUNTA 5: ¿Qué programas de edición en video utilizan en su 

medio? 

CUADRO NRO. 12 

 

Indicadores Nro. respuestas Porcentaje 

Adobe Premiere 5 100% 

Final cut estudio 0 0% 

Sony vegas 0 0% 

Avid 0 0% 

Nero visio 0 0% 

Pinnacle estudio 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Reinaldo Soto 

 

GRÁFICO  NRO. 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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facilidad que ofrece el mismo al momento de manejarlo y de la interface de 

fácil comprensión.  

  

PREGUNTA 6: ¿Si existieran deficiencias en cualquier campo del 

conocimiento respecto de la televisión y su amplia gama de 

posibilidades de desempeño, que recomendaría usted?  

 

CUADRO NRO. 13 

 

Indicadores Nro. respuestas  Porcentaje 

Mejoramiento del Pensum 1 10% 

Más práctica 3 30% 

Reforzamiento con tutoriales 3 30% 

Trabajos visuales a full 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Canales de Televisión y Productoras Independientes de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Reinaldo Soto 

 

 

GRÁFICO NRO.  13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a nuestros entrevistados sobre sus 

recomendaciones para mejorar el rendimiento de los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, uno de ellos, que 

corresponde al 10% manifestó que se debería mejorar el pensum de estudio, 

mientras que tres de ellos, coinciden en que se debe dar más práctica a los 

estudiantes (30%), reforzar el conocimiento con la entrega de tutoriales los 

cuales son de mucha ayuda (30%); y que se debe exigir a los estudiantes la 

mayor cantidad de trabajos audiovisuales en los diferentes géneros del 

audiovisual.  
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g. DISCUSIÓN   

 

Una vez realizada la tabulación e interpretación de resultados es menester 

indicar que: 

 

1. Los estudiantes encuestados si recibieron capacitación técnica en el 

manejo de los programas de edición en adobe premiere pero nunca 

recibieron, por parte del docente encargado de dictar la materia de 

televisión, un material de apoyo para el aprendizaje, peor aún un 

tutorial escrito; esto contrasta y se contradice un poco en el sentido de 

que los mismos estudiantes manifiestan que aprendieron a editar por 

cuenta propia o con la ayuda de personas conocedoras de la materia, 

por lo general amigos. 

 

2. La Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja, a decir de los mismos estudiantes, cuenta con un laboratorio de 

edición en video pero es muy limitado en el sentido de que dispone de 

pocas islas de edición y las horas de uso para los alumnos es muy 

escaso. 

 

3.  De otro lado los Directores de los canales de televisión entrevistados, 

en su totalidad manifiestan que poco reciben a estudiantes egresados 

o graduados de las carreras de Comunicación Social, dado su 

limitado y desenvolvimiento en cargos afines.  Manifiestan que en el 

campo de la edición el rendimiento de los alumnos es nulo, por tanto, 
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cuando se trata de pasantías prefieren recibirlos para otra funciones 

que no sean técnicas necesariamente.  

 

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

 

Así mismo se pudo verificar el cumplimiento del objetivo general, el 

mismo que fue establecido en los siguientes términos: 

 

“Analizar las ventajas y carencias de la utilización o no de los 

tutoriales como herramientas en la enseñanza de la edición en video”  

Una vez desarrollada la investigación de campo, es posible establecer 

la verificación de este objetivo general de acuerdo a los siguientes 

elementos: 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, en la interrogante número 

3, donde se plantea: 

 

¿Recibió algún tutorial impreso como herramienta en el aprendizaje 

de la edición en video? 

 

La mayoría de los estudiantes, es decir el 70% de ellos, indicaron que 

no recibieron un tutorial impreso para el manejo de programas de edición 

porque nunca se les entrego uno por parte de los docentes; en cambio un 

30% indicaron que sí, pero no especificaron que programa. Es obvio que por 
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los resultados obtenidos los estudiantes no recibieron en su totalidad 

tutoriales impresos para el manejo de programas de edición. 

 

De igual manera en cuanto a la pregunta número 5 de la misma 

encuesta, en la se consultó: 

 

¿Cómo aprendió a manejar  programas de edición en video? 

 

La mayoría de los estudiantes, coinciden en que aprendieron a 

manejar los programas de edición de video por cuenta propia, 

experimentando y también con la ayuda de personas conocedoras del tema, 

en menos porcentaje dicen haber aprendido en un canal de televisión o en 

una productora independiente de video.  

 

De acuerdo con la información obtenida podemos deducir que un alto 

número de estudiantes aprendieron el manejo de programas de video por 

factores externos como la experiencia propia, la ayuda de una persona 

conocedoras, en una canal o productora o simplemente pagando un curso o 

taller. 

 

Y por último en la pregunta número 7 se consultó:  

 

¿Cree usted es importante un tutorial o material escrito para la 

comprensión en el aprendizaje? 
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El 96 % de los encuestados manifiestan su acuerdo en que es 

importante la utilización de tutoriales o materiales escritos para un mejor 

aprendizaje, mientras que un 4 % indican que no es necesario. De los datos 

obtenidos resaltamos la importancia de que se les entregue a los estudiantes 

algún tipo de tutorial o material escrito en la enseñanza de cualquier materia. 

 

Es decir, mediante la aplicación de herramientas de investigación, se 

puede constatar que a los estudiantes del Módulo de Televisión de la 

Carrera de Comunicación Social correspondientes al periodo 2012-2013 no 

se les entrego un tutorial impreso alguno como herramienta para el 

aprendizaje de la edición de video en el programa adobe premiere lo cual sin 

duda alguna deja vacíos en el conocimiento del educando; y por otro lado se 

ven obligados a buscar capacitación externa sea con amigos y/o personas 

especializadas, inclusive pagando cursos y talleres. 

Este análisis se complementa con el resultado de las entrevistas 

realizadas a los gerentes propietarios de los canales de televisión de la 

ciudad de Loja, UV TELEVISIÓN, ECOTEL TV, 13 PLUS, y a los gerentes 

de las productoras independientes, quienes manifiestan en su totalidad el 

escaso conocimiento técnico de los estudiantes de comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja en el desempeño como camarógrafos y 

editores.  

 

Por lo expuesto, se cumple con la verificación del objetivo general 

planteado en el Proyecto de Investigación. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, en el primero de ellos se 

planteó:   

 

“Determinar si en la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja se imparte la práctica en el manejo de 

programas de edición en video con el respaldo de tutoriales como 

herramientas de enseñanza-aprendizaje” 

 

De acuerdo a las herramientas metodológicas empleadas, en cuanto 

a la encuesta aplicada a los alumnos del módulo de televisión se la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, se pudo 

establecer,  conforme a la pregunta número uno de este instrumento que 

señala: 

 

¿En el módulo de televisión que está por terminar, recibió 

entrenamiento técnico y práctico en el manejo de programas de 

edición? 

 

Con los datos obtenidos podemos indicar que un 90% de los 

estudiantes manifestaron que SI recibieron entrenamiento técnico y práctico 

en edición de video porque es vital para el ejercicio de la profesión y un 10% 

indicaron que NO, porque nunca o casi poquísimas veces tuvieron acceso a 

los laboratorios. De acuerdo con la información obtenida a través de las 
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encuestas, podemos deducir que un alto número de estudiantes recibieron 

entrenamiento en edición video. 

 

Por el contario en la pregunta número 3 que plantea lo siguiente: 

 

¿Recibió algún tutorial impreso como herramienta en el aprendizaje 

de la edición en video? 

 

La mayoría de los estudiantes, es decir el 70% de ellos, indicaron que 

no recibieron un tutorial impreso para el manejo de programas de edición 

porque nunca se les entrego uno por parte de los docentes; en cambio un 

30% indicaron que sí, pero no especificaron que programa. Es obvio que por 

los resultados obtenidos los estudiantes no recibieron en su totalidad 

tutoriales impresos para el manejo de programas de edición.  

 

Con respecto a los objetivos específicos número 2, 3, 4 y 5 que dicen: 

 

“Contribuir en la formación de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, en el la 

especialidad de televisión” 

 

“Brindar material de apoyo para los docentes que imparte la  

especialidad de Televisión, particularmente en la edición en video” 
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“Facilitar a los estudiantes un texto de fácil manejo y comprensión de 

la edición profesional en video” 

 

“Elaborar un tutorial impreso para el manejo básico de un programa 

de edición en video” 

 

Una vez establecidos con claridad la ausencia de tutoriales, como 

herramientas de apoyo en la enseñanza-aprendizaje de la edición en video 

así como su incidencia en el conocimiento de los alumnos, el investigador se 

inclinó por establecer una propuesta que consiste en la elaboración de un 

tutorial impreso, con los pasos básicos para el manejo de un programa de 

edición de video específicamente en ADOBE PREMIERE CS5, con el fin de 

contribuir con material de apoyo a los docente y alumnos de la carrera. Esta 

propuesta se consigna más adelante en un apartado especial. Con ello se da 

cumplimiento a estos objetivos. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego del estudio realizado, de la tabulación e interpretación de 

resultados y de toda la información recabada, el autor de la presente 

investigación arribo a las siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de 50 estudiantes de la carrera de Comunicación Social, 45 de 

ellos que equivale al 90% de los estudiantes, si recibieron entrenamiento 

técnico en el manejo de programas de edición en video. 

 

2. En cuanto a la disponibilidad de laboratorios, el 80% de los estudiantes, 

es decir 40 de ellos, manifiestan que la Universidad Nacional de Loja si 

dispone de laboratorios para el aprendizaje de programas de edición en 

video.  Este resultado contras con las pocas islas de edición 

(computadores)  y los horarios para su uso son escasos. 

 

3. Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, al egresar de las 

aulas, salen con un marcado desconocimiento en el manejo práctico de 

programas de edición en video lo cual es corroborado por las encuestas 

realizadas a los gerentes propietarios de los canales de televisión, los 

cuales reciben  en el campo de la edición un 0%; y en las demás 

funciones o tareas que se les asigna, el desempeño registra el 100% 

como regular. 

4. La mayoría de los estudiantes complementa sus conocimientos a través 

de la ayuda que les puedan brindar, extra clase, personas conocedoras 
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de la materia objeto de estudio 58% (29 alumnos); por cuenta propia y 

experimentado 56% (28 alumnos); aprendiendo en un canal de televisión 

o productora 6% (6 alumnos); en curso o talleres pagados 6% (6 

alumnos) y finalmente con la ayuda de tutoriales descargados del 

youtube 2% (1 alumno). 

 

5. El 96% de los encuestados, es decir 48 estudiantes creen necesario 

contar con un material de apoyo como  un tutorial, por ejemplo, para el 

mejorar el aprendizaje y manejo de los programas de edición en video,  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades y docentes de la Carrera de Comunicación Social se 

recomienda intensificar la capacitación técnica en el manejo de equipos 

de producción de video con énfasis en la edición que es al final donde se 

produce y post producen un material audio visual. 

 

2. Se recomienda a los directivos de la Universidad Nacional de Loja y de 

la Carrera de Comunicación Social mejorar el equipamiento del 

laboratorio destinados al aprendizaje y manejo de la edición en video, 

incrementado el número de islas o computadoras y ampliando el número 

de horas para su uso. 

 

3. Se recomienda a los docentes brindar todas las facilidades, con la ayuda 

de la mayor cantidad de mariales y recursos técnicos y humanos, para el 

correcto aprendizaje de los alumnos, así como también evaluar con 

anticipación sus conocimientos aprendidos para determinar los vacíos 

existentes y poder tomar correctivos a tiempo. Se trata de egresar 

estudiantes de calidad que respondan eficientemente en el campo real 

del trabajo. 

 

   

4. Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y 

de la Carrera de Comunicación Social, gestionar y realizar con 

oportunidad, cursos, seminarios y talleres con expositores y técnicos  



64 
 

expertos en el manejo de programas de edición, sean estos, locales, 

nacionales y extranjeros. Sin duda alguna esto enriquecerá el 

conocimiento de los alumnos. 

 

5. Se recomienda que los docentes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Nacional de Loja, que vayan a impartir el módulo de 

televisión y dentro de él,  el manejo de cámaras y edición de video, 

apoyen su catedra, con el respaldo de tutoriales impresos o en video lo 

cual facilitara su tarea de enseñar y lo que es más importante, que los 

alumnos cuenten con un “tutor”  a toda hora y en casa.    
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCION 
 

ADOBE PREMIERE es una aplicación en forma de estudio destinado 

a la edición de vídeo y audio en tiempo real.  Es parte de la familia Adobe 

Creative Suite, un conjunto de aplicaciones de diseño gráfico, edición de 

vídeo y desarrollo web desarrollado por Adobe Systems. 

 

Este editor de video profesional, gracias a su interface es bastante 

amigable, si el equipo cuenta con ciertas características en el sistema.  Es 

muy importante tener en cuenta que trabajar con video es muy complejo y 

“pesado” para su ordenador, por lo que se necesita mucho espacio para 

almacenar todo lo que se capture para la edición.  

 

Datos Técnicos 

 
 Adobe Premiere Pro CS5.5 v5.5 1.4 GB 

 Versiones: Español, inglés, Alemán, francés, Italiano, otros idiomas. 

 Requisitos: 2 GB de memoria RAM, 80 GB de disco duro, 512 MB de 
memoria en tarjeta gráfica. 

 Tarjeta de video 

 

Descripción 
 
¿Qué es Adobe Premiere Pro? 
 
El software Adobe® Premiere® Pro CS5.5 le permite llevar a cabo ediciones 
más rápidas con compatibilidad con los auténticos formatos originales. Se 
puede obtener un rendimiento eficaz  en islas de trabajo y ordenadores 
portátiles, con un potente flujo de trabajo de edición en varias plataformas. 

 

Novedades 
 

 Herramientas de edición flexibles, precisas y fiables con métodos 
abreviados de edición no lineal mundialmente aceptados y las herramientas 
intuitivas de edición y recorte, que le dotarán de más precisión y control.  

 Presentación rápida y fiable en varias pantallas.   

 Permite la utilización de ajustes preestablecidos intuitivos. 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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CAPÍTULO 2 
 

 

ESPACIO DE TRABAJO 
 
 

Creando un proyecto y secuencia 
 

Una vez que tengas instalado el 
programa Adobe Premiere en tu 
computador deberás encontrarlo 
en la barra de tareas (en la parte 
inferior) o en el escritorio con su 
icono respectivo.   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Haz clic y se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. 
 

Te aparecen las 
opciones: 
 

 Nuevo proyecto 

 Abrir Proyecto 

 Ayuda 
 

Como vas a empezar 
recién con un proyecto, 
deberás hacer clic en 
nuevo proyecto, y te 
aparecerá el siguiente 
cuadro de diálogo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icono de Adobe Premiere 

en la barra 

Clic 
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Este cuadro corresponde a la 
ubicación en donde vas a 
guardar el proyecto y su 
respectivo  nombre. 
 
Entra en examinar y determina 
donde vas a guardar tu 
proyecto.   
 
En este caso escogimos el 
disco “D” y la carpeta 
PROYECTOS DE ADOBE (la 
creamos antes como cualquier 
otra carpeta que tú debes 

crear).  Luego haz clic en Seleccionar carpeta 
 

 
 

 
 
 
 
 
Te aparecerá nuevamente este cuadro de diálogo, donde deberás 

poner el nombre de tu proyecto, en este caso escogimos “PRUEBA”, luego 
haz clip en aceptar 

 

DISCO 

CARPETA 

CLIC 
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Configuración de Formato 
 
Te aparecerá este siguiente cuadro donde deberás escoger el formato 

de tu proyecto y el nombre de la secuencia.  Recuerda que tu proyecto 
“PRUEBA” puede tener varias secuencias (ósea que en un mismo proyecto 
puedes trabajar varias secuencias, que serán si tú quieres, varios productos 
audiovisuales. Lo recomendable es que para cada producto audiovisual 
(spot, musical, reportaje, etc) abras un nuevo proyecto con su nombre y 
secuencia propia. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesa de trabajo o Interfaz 
 
Al fin tienes la “mesa de trabajo”, donde procederás a editar tu video. 

En ella vas a mostrar toda tu creatividad y talento con los recursos que ella 
te ofrece. Fíjate bien de que consta: 

 

Nombre del 

proyecto 

“PRUEBA” 

CLIC 

Formato: 

Pantalla ancha a 

48Khz (16bits) 

Nombre 

secuencia: 

“Pruebita” 

Clic 
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 Nombre del proyecto y la ruta donde está guardado,  

 Secuencia creada.  
 

 
 
 

 
 
Esta es la denomina Interface donde vas a trabajar tu proyecto.  En ella 

constan además los siguientes componentes o espacios, vitales para 
desarrollo creativo: 
 

1. Herramientas 
2. Monitor de origen 
3. Monitor de prueba 
4. Navegador de medios 
5. Línea de tiempo (Time line) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Secuencia 

1 
2 

3 

4 
5 
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CAPÍTULO 3 
 

 
EDICIÓN 

 
 

De donde provienen las imágenes 
 
 

Una vez que has abierto el programa preparándote para editar tu 
producto audiovisual, se supone que ya bajaste con anterioridadlas 
imágenes necesarias a tu computador.  
 
Recuerda que las imágenes pueden ser: 
 

 Imágenes recientes grabadas por ti mismo 

 Imágenes de archivo grabadas por ti o provistas por otras fuentes 

 Fotografías 

 Recortes de prensa 

 Videos descargados de internet 

 Fotos, artículos y recortes descargados de internet 

 Animaciones elaboradas 

 Animaciones 3D 

 Fondos fijos, animados o virtuales hechos por ti, por otras personas 
especializadas o bajados de internet 

 
 

Como podrás ver son una variada posibilidad de obtener imágenes que al 
fin de cuentas te servirán de mucho para editar tu video.  Anteriormente las 
imágenes provenían de un casette o cinta.  Hoy en día las cámaras graban 
las imágenes en memoria interna o externa directamente, lo cual facilita 
luego la descarga. 
 

Capturar imágenes 
 

Si no has descargado todavía tus imágenes de la cámara deberá 
hacerlo con el programa ya abierto.  Para ello abre una carpeta nueva en tu 
computador con el nombre del video que vas a editar.  En este caso 
utilizaremos el mismo nombre “PRUEBA”.  Posteriormente conecta tu 
cámara al computador y descarga las imágenes como si lo hicieras de tu 
celular, cámara fotográfica digital, etc. 
 
Si tienes cámara con cinta de video, procederás de la misma forma, solo que 
la descarga será de la siguiente manera.   
 
 

 Conecta tu cámara a tu computador con el cable FAR WARE o 1394 
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 Luego en la mesa de trabajo ve a Archivo, haz clic y se abrirá una 
nueva ventana, haz clic en capturar. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Te aparecerá el siguiente cuadro de diálogo 
 

 
Aquí procederás a capturar 
haciendo clic en el botos de record y 
se guardaran en la carpeta que 
previamente abriste 

 
 
 
 
 

Importando Imágenes y Audio 
 
 

Una vez que has capturado o descargado las imágenes 
correspondientes, también puedes descargar música que necesites para tu 
edición.   
 

 
Ahora las tienes que importar a tu mesa de trabajo haciendo clic 

nuevamente en Archivo, luego en importar y se te abre las carpetas de 
archivo de tu computador, tendrás que seleccionar donde las guardaste, 

 
Clic 
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seleccionarlas y hacer clic en Abrir, automáticamente pasaran al sector de 
herramientas en tu mesa de trabajo. 

 
  
Aquí tienes todo lo necesario para 
editar tu video.  Debes recordar que a 
esta edición que en primer lugar 
será una base muy simple, poco a 
poco le iras agregando títulos, 
efectos y animaciones, lo que 
significa que la estas post-
produciendo.   
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Editando el video y audio 
 
 
Para empezar a editar lo que corresponde al video debes visualizar cada clip 
en el respectivo monitor de prueba, esto se logra haciendo clic en el video 
que te interese revisar. 

 
   
Lo revisas previamente con play y marcaras los puntos donde quiere que 
inicie el video, presionando la letra “I” en el teclado; luego el punto de salida 
presionando la tecla “O” en el teclado.   
 
Se sombreará la parte deseada y luego la arrastras al “time line” ó línea de 
tiempo.  Automáticamente aparecerá en el monitor de pre visualización. 
 
Así procederás con cada uno de los clips que te interesen, teniendo en 
cuenta las normas y reglas para su selección (buena toma, sin movimiento 
brusco, toma excelente, condiciones de luz apropiada, etc.).   
 
Al final te quedará una secuencia de varias tomas que fueron escogidas a tu 
gusto y de acuerdo a lo que te propongas elaborar.  Como lo indica el 
siguiente gráfico. 
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El mismo procedimiento se realiza para el audio.  Al final te quedara 
de la siguiente manera.  Como te darás cuenta…tenemos dos capas, una de 
video y otra de audio.  La edición no ha quedado, como se diría, 
simplemente por corte.  Aún no se han incluido efectos, títulos, animaciones 
y otros recursos. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Varios clips 

de video 

Clip de 

audio 
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CAPÍTULO 4 
 

 
POST-PRODUCCION 

 
 

Agregar efectos 
 
 

Hay una gran cantidad de efectos que vienen pre determinados en el 
propio programa de Adobe Premiere, los cuales darán un sentido de 
profesionalismo y continuidad a tu video. 

 
 
Es recomendable no abusar de dichos efectos, cada uno de ellos 

tiene un propósito y un fin específico, que seguramente tu profesor te lo 
habrá enseñado.  Su abuso puede convertir a tu video en un producto poco 
entendible.  Recuerda que la edición por corte es la mejor. 

 
 
Para agregarlos simplemente debes hacer lo siguiente 
 

 
Ir al sector de 
“navegador de medios”, 
seleccionar la carpeta 
transiciones de video, 
luego una de las sub 
carpetas (Disolver),  
escoger uno de los 
efectos (en este caso 
disolución cruzada) y 
arrastrarlo al time line y 
ubicarlo en la unión de 
dos clips de videos, 
como se ilustra a 
continuación. 
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Podrás ver: 
 

 El efecto arrastrado en insertado entre los dos clips de video 

 El efecto que se logra, disolvencia, es decir que la una imagen se 
funde o disuelve con la otra. 

 

Inserta títulos 
 

Ahora bien, seguramente querrás insertar títulos a la edición de video 
que has hecho.  Sigue los siguientes pasos: 

 
 

 
1. Clic en archivo 
2. Pasar por nuevo 
3. Luego se abrirá otra ventana 

adjunta donde deberás hacer 
clic en título 

4. Se abrirá la ventana donde 
procederás a escribir el 
nombre o número del título 
que desees escribir. En este 
ejemplo pondremos: UNL 
presenta. Luego clic en 
aceptar 

 
 
Ventana para escribir los títulos, letras o símbolos 
 
 
 

Efecto de 

disolvencia 
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Para proceder a escribir, selecciona con el puntero donde está la letra 
“T” de texto y luego un clic en el centro de la pantalla,  donde te aparecerá la 
una barra de parpadeará continuamente, eso significa que puedes escribir. 

 

 
Opciones de Texto 
 

Al abrir la ventana donde escribiste el texto, tienes la posibilidad de 
modificar el tipo de fuente, tamaño, color, contorno interior y exterior, 
sombra. Etc.  Todas estas opciones están a lado derecho.  Además 
haciendo clic con el puntero en la letra, podrás mover su ubicación.  Hay 
estilos que ya están predeterminados y te pueden servir, según tu gusto 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Además 

deberás experimentar con cada uno de los parámetros, que se muestran en 
este sector del titulador tales como, interlineado, opacidad, Angulo, tipo de 
relleno.  Recuerda…experimenta!!! 
 

Estilos 

predeterminados 

Fuente 

Color 

Tamaño 

Contorno 

interior 

y 

exterior 
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Cuando ya estés satisfecho con tu título elaborado sal de ese cuadro 
y automáticamente vuelves a tu mesa de trabajo.   

 
Te podrás fijar que tu título está ubicado en el sector de herramientas, 

de donde deberás arrastrarlo al “time line” y ubicarlo en el lugar que desees, 
pero en la capa de video 2.   

 
Notaras que se lo verás en el “Monitor de Prueba”. Repitiendo este 

proceso podrás colocar los textos que desees.  Yo he puesto varios del 
mismo solo para que te fijes como quedan señalados   

 
 

 
 
 

Agrega efectos a los textos  
 
 
Para poner efectos a tus títulos deberá proceder de la misma forma que en 
el caso de video.  Hagamos una prueba.  Vamos a poner el efecto al primer 
clip de texto, de la siguiente manera: 
 
 
 

 Clic en transiciones de 
Video 

 Clic en la subcarpeta de 
barrido 

 Escojo la opción “barrido 
de banda”, por ejemplo  
y la arrastro al inicio y al 
final del clip. 
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Recuerda siempre…debes experimentar con cada uno de los efectos 
que existen en las carpetas hasta que te guste uno.  Además puedes poner 
un efecto al inicio del clip y otro al final.  Todo depende de gustos. 

 
 
Manejo de los niveles de audio. 
 
 
Para ajustar el audio en sus niveles de bajar y subir cuando lo 

necesites dependiendo de la locución que hayas puesto es necesario 
entonces lo siguiente: 

 
Hacer clic en el clip de 

audio, y luego marque los 
puntos que de acuerdo a su 
interés necesita determinar, 
haciendo clic varias veces en 
el botón de quitar o agregar 
fotograma clave.  

 
Notaras que cada vez 

que presionas este icono se 
van creado los puntos 
necesarios para fijar niveles.   

 
 
Luego ubicándote con el apuntador en esos puntos puedes moverlos 

hacia arriba o abajo, para subir o bajar el volumen, dependiendo de tu 
necesidad.  

 
Recuerda además que 
en canal de audio 1, 
puedes poner tu locución, 
en el canal de audio 2, la 
música, en el canal de 
audio 3, los efectos de 
sonido y así cuantas 
veces tengas la 
necesidad de utilizar 
pistas.  Debajo ves una 
edición completa.  Mírala 
con detenimiento.  
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CAPÍTULO 4 
 

 
EXPORTAR 

 
Revisa una y otra vez 
 
 

Una vez terminado tu video, es necesario que los revises una y otra 
vez, cuantas veces sea necesario hasta que quedes satisfecho con el 
producto elaborado.  Por lo general siempre habrá algo que corregir.  
 
 
 
Te doy algunos errores que por lo general se cometen.  Tenlos en cuenta. 
 
 

 Imágenes muy largas 

 Abundancia y/o abuso de efectos 

 Tomas movidas 

 Desniveles de audios (voz off y la música) 

 Faltas de ortografía en los textos 

 Falta de continuidad en las imágenes 

 
 

Proceso de exportación 
 
Cuando ya esté todo listo procedemos a exportar. 
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Primero debemos asegurarnos que la barra seleccionadora este 
abarcando nuestro trabajo de principio a fin.  Para ello debes expandirla 
desde un costado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verificado esto procedemos a la exportación 
 
 
 

1. Archivo/Exportar/Medios 
 

2. Establecer formato/ajuste predeterminado/nombre de salida destino 
 

 
 
 
 
 
 
 

Incorrecto 

Correcto, la barra esta de principio 

a fin del trabajo 
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Disco 
Carpeta 

Nombre 

Guardar 
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3. Nuevamente te aparece la misma ventana y pones 
exportar…comienza el proceso de exportación.  Finaliza y listo.!!! Has 
terminado tu trabajo.  Ahora si lo puedes copiar en un DVD o llevarlo 
en una USB 
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Este material básico es 

elaborado con mucho cariño a 

fin de que sirva en algo a los 

estudiantes de Comunicación 

Social, en su formación 

académica. 

 

Reinaldo Soto 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza
http://www.masadelante.com/faqs/tutorialBibliografía
http://www.tutoriales.com/
http://www.definicionabc.com/general/manual.php#ixzz2EcHtSjZZ
http://deconceptos.com/general/manual
http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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a).- TEMA 

 

“ANÁLISIS DE TUTORIALES DIDÁCTICOS COMO HERRAMIENTAS DE 

APOYO EN LA ENZEÑANZA DE EDICIÓN EN VIDEO Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL MÓDULO DE 

TELEVISIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DURANTE EL PERIODO MARZO 

2012  – MARZO DE 2013” 

 

b).- PROBLEMÁTICA 

 

 b.1. Ubicación y contextualización 

  

 Desde las últimas dos décadas, el mundo ha experimentado serias 

transformaciones en todos sus campos, desde la ciencia y la tecnología que 

han dado pasos agigantados en logros para mejorar las actividades propias 

del ser humano y su nivel de vida,  equipos para la detención de 

enfermedades, para mirar el cuerpo por dentro, las telefonía celular, las 

redes sociales, hasta los cambios en la en la naturaleza, medioambiente y 

su clima. Todas estas transformaciones e innovaciones  obligan a las 

generaciones a mantenerse permanentemente alertas en unos casos y 

actualizadas en otros, es decir, ir con el tiempo. 

 

 El campo de la informática, la televisión y las comunicaciones no son 

la excepción.  Pasamos de las pesadas máquinas de escribir mecánicas a 
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las computadoras de escritorio con grandes monitores y CPU, hoy lentos y 

obsoletos.  En la actualidad esas mismas computadoras son más poderosas 

y cada vez más compactas, incluso en la misma pantalla viene ya incluido el 

CPU, por citar algo.  Qué decir de las netbook, portátiles y tablets, que van a 

donde las lleve su dueño.  Un bar, un comedor, el campo,  y en un avión 

inclusive,  tranquilamente es hoy el escenario para navegar, hacer tareas, 

comunicarse, elaborar informes, etc. 

 

 En el campo de la televisión, lo que es grabación en video, dejamos 

atrás las grandes y pesadas cámaras de tubos con casetera de cinta de 

video aparte conectada por un cable, a las livianas cámaras digitales que 

graban mayor información en su propia memoria incluida.  Los formatos de 

cinta desde el betamax, el VHS, el video 8, el Hi 8, el U-Matic, Betacam, 

DVcam, DVCpro quedaron atrás para no volverse a utilizar. 

 

En cuanto a la edición de video, pasamos de lo lineal en  caseteras 

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

cambiaron vertiginosamente, desde los básicos como Pinacle, Movie 

Maquer, Ulead Estudio, hasta los profesionales como el Adobe Premiere, en 

todas sus versiones, y los complicados como 3D Studio Max y otros. 

El Ecuador  no ha sido ajeno a estos cambios globales, aquí también 

se ha experimentado esos cambios tecnológicos, aunque con muchos años 

de retraso.  
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Nuestra ciudad cuenta con dos instituciones de educación superior.  

La Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, 

y cada una de ellas cuentan con las Carreras de Comunicación Social tanto 

en la modalidad presencial  y a distancia.    

 

El escenario donde se desarrolla este tema de investigación y análisis 

es la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja.   

     

b. 2.-   Situación actual del problema 

 

En los actuales momentos la sociedad vive los avances de la 

información, caracterizado por el uso generalizado de las tecnologías de la 

información y la comunicación en todas las actividades humanas, por lo que 

conlleva a la exigencia de todos los seres humanos a nuevas competencias 

personales y profesionales.  

 

Hoy por hoy el papel que debe cumplir el maestro es fundamental en la 

enseñanza, frente a la diversidad de estudiantes que congrega un aula, 

ofreciéndole todas las posibilidades y recursos para un eficiente aprendizaje 

de su materia. 

 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, los docentes utilizan varios 

elementos y herramientas para que el conocimiento sea mejor aprehendido 

por los estudiantes; dichos materiales didácticos afianzan esta actividad 

educativa, pero sobre todo, hacen más comprensible las materias que se 
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imparten.  Entre los recursos didácticos más utilizados destacan las 

separatas o poligrafiados, consultas bibliográficas, tutoriales, power point, 

ayudas audiovisuales como videos y proyecciones, espacios de interacción 

con comunidades, talleres, prácticas de campo, etc.  

 

Los tutoriales son materiales didácticos y herramientas que pretenden 

facilitar la comprensión y aprendizaje de la materia a impartirse, con la 

presencia o no del docente.  Muchos de ellos, sobre todos los referentes a 

las nuevas tecnologías, vienen en otros idiomas que no sea el español, 

generalmente en inglés, alemán y francés.   

 

Son  sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al 

maestro y muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los 

pasos para realizar determinada actividad.  

 

“Un tutorial normalmente consiste en una serie de pasos que van 

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

seguir los tutoriales en su secuencia lógica para que el usuario/estudiante 

entienda todos los componentes.  El término tutorial, muy de moda en los 

círculos informáticos, es un neologismo de origen inglés”12. 

 

En los últimos tiempos y con la facilidad de las nuevas tecnologías, están 

apareciendo los videos tutoriales los cuales son utilizados para e-

                                                           
12.-  http://www.masadelante.com/faqs/tutorial, 2012,  20:48 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoaprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Tutorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://www.masadelante.com/faqs/tutorial
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learning de muchas academias en línea. Además existen webs totalmente 

gratuitas que ofrecen estos tutoriales en video. 

 

Los tutoriales son una especie de guía que te explica paso a paso lo que 

se tiene que hacer para llegar a un objetivo. Esta palabra se utiliza mucho en 

lo que es la computación ya que usualmente son guías electrónicas para 

temas electrónicos (como funciona un programa, como ingresar una clave a 

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

 

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

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

públicas, que te enseñan y explican cómo llegar a hacer algo. 

 

La comunicación social hoy en día utiliza mucha de esta tecnología, dada 

la globalización de la comunicación.  Por lo tanto, los profesionales en esta 

materia tienen que permanentemente estar acordes con los avances 

tecnológicos, más aún si su trabajo depende del manejo eficiente de 

programas propios para el tratamiento de la información, (internet, intranet, 

skype, etc), de la diagramación en el caso de los medios impresos (adobe 

ilustrator, Publisher, photoshop, etc.), de la edición en programas de audio 

para medios radiales (adobe audition, sound forge, cool edit pro, etc.) y 

también de la edición y post-producción en el caso de los medios televisivos 

y  audiovisuales (final cut pro, pinacle, adobe premiere, movie maker, ulead 

video estudio,. 3d estudio max, etc.). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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En la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja, en el Módulo de Televisión, la materia se la imparte desde el punto de 

vista teórico, teoría de la comunicación, los procesos y las nuevas 

tendencias.   Dicho módulo no contempla la enseñanza práctica de la edición 

en video mediante la utilización de cualquiera de los programas propios para 

ello, peor aún, se entregan tutoriales que refuercen la enseñanza-

aprendizaje de los mismos.  Los estudiantes aprenden escasamente lo que 

enseñan los docentes en el campo teórico, con la complicación de la falta de 

laboratorios apropiados para dicho estudio.  

He consultado a los estudiantes y por experiencia propia debo decir que  

es muy escaso el conocimiento de los egresados de la carrera de 

comunicación social de la Universidad Nacional de Loja, en el manejo de los 

programas de edición, principalmente del ADOBE PREMIERE CS5, básico 

para quien pretende ejercer la profesión en el campo de la televisión sea 

como reporteros, como editores de publicidad y otros. 

 

Los estudiantes aprenden de muchas maneras a manejar los programas 

de edición, sea que algún amigo les enseñe, porque  lo aprenden por cuenta 

propia, experimentado con el programa, y otros, tomando cursos en centros 

de capacitación.  Lo peor de todo es que muchos estudiantes al no contar 

con ninguna de esas posibilidades se quedan con el vacío, lo que sin duda 

alguna repercute desfavorablemente en el ejercicio de su profesión, más aún 

si escogieron televisión. 
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Este criterio reforzado al entrevistar a los gerentes propietarios y 

directores de noticias de los canales de la localidad, quienes ratifican en el 

escaso, por no decir nulo conocimiento  respecto a los conceptos de edición, 

peor aún, en el manejo básico de los programas de edición en video y audio, 

principalmente ADOBE PREMIERE PRO CS5 y ADOBE AUDITION, 

respectivamente.  Esto dicen, incide prioritariamente en que se los contrate o 

no para que ejerzan su profesión.  Existen casos excepcionales  en que se 

los prepara y capacita para que cumplan con su actividad encomendada sea 

como reporteros, documentalistas y/o editores de publicidad por decir algo. 

 

 

b. 3.- Delimitación del problema 

Ante los mencionados cuestionamientos en el presente proyecto se 

delimita el siguiente problema: 

 

“La escasa utilización de tutoriales como herramientas para el auto 

aprendizaje en el manejo de los programas de edición en video en los 

Módulos de Televisión de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja, durante el periodo marzo 2012 – marzo 

de 2013, provocan en el estudiante una ausencia de conocimientos y 

por lo tanto un deficiente desempeño en su futura actividad 

profesional, específicamente en el campo del video y la televisión” 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación y análisis he recurrido a 

la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, 
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módulo de televisión del periodo MARZO - JUNIO DE 2012;  a los ex 

estudiantes egresados de la misma carrera, a lo directores de los medios 

televisivos de la ciudad así como también a productoras independientes.    

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática abordada en el presente proyecto de tesis tiene validez 

al enfocarse en una realidad latente que viven los docentes y estudiantes de 

la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja y su 

influencia en el campo laboral y desarrollo profesional; por lo que me permito 

definir las siguientes líneas: 

 INSTITUCIONAL: 

La Universidad Nacional de Loja, luego de la formación 

académica que brinda a sus estudiantes, procura también que 

sus egresados se profesionalicen mediante la graduación y 

obtención de los títulos correspondientes  

 

 ACADÉMICA: 

 

- La elaboración del presente trabajo está encaminada a  

obtener la Licenciatura en Comunicación Social. 

 

- Constituirse en material de consulta académico-técnico en la 

materia de televisión, mediante la investigación y puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos en el campo 
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profesional en el que me desenvuelvo actualmente y desde 

hace aproximadamente 20 años, como editor en el campo del 

audiovisual. 

 

 EDUCATIVA: 

 

- El trabajo a desarrollar para la elaboración del presente 

proyecto involucrará a los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, para 

hacer un diagnóstico de sus conocimientos sobre el manejo de 

programas de edición de video 

 

- Aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para 

docentes como estudiantes de la carrera de comunicación 

social. 

 

 SOCIAL: 

 

- Ofrecer un tutorial didáctico para los estudiantes no solo de 

nuestra universidad sino también de otras universidades de la 

localidad y el país, para los comunicadores sociales graduados 

que se interesen por el conocimiento y manejo de programas 

de edición de video y audio y para el público en general. 
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 FACTIBILIDAD 

 

- Factibilidad técnica: Dada la cercanía y relación institucional 

con la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja y de encontrarme trabajando actualmente 

como editor en el canal de televisión regional UV TELEVISIÓN, 

es factible realizar la investigación y análisis propuesto 

 

- Factibilidad económica: Estoy en la capacidad económica de 

realizar el presente trabajo de tesis 

 

- Factibilidad operacional u organizacional: La propuesta 

producto del presente trabajo de tesis sería perfectamente 

utilizable por docentes y estudiantes no solo en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, sino 

también en cualquiera del país y del exterior. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Analizar las ventajas y carencias de la utilización o no de los 

tutoriales como herramientas en la enseñanza de la edición en 

video.  
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ESPECIFICO: 

 

 Determinar si en la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja se imparte la práctica en el 

manejo de programas de edición en video con el respaldo de 

tutoriales como herramientas de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Contribuir en la formación de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, en el 

la especialidad de televisión 

 

 Brindar material de apoyo para los docentes que imparte la  

especialidad de Televisión, particularmente en la edición en 

video. 

 

 Facilitar a los estudiantes un texto de fácil manejo y 

comprensión de la edición profesional en video. 

 

 Elaborar un tutorial impreso para el manejo básico de un 

programa de edición en video.  
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e.- MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

e. 1.-   Marco Teórico Conceptual 

 

La Pedagogía 

 

Según el diccionario Pequeño Larousse, la pedagogía es el arte de 

instruir o enseñar a un niño. 

 

“Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la 

educación, lacónicamente se define como la ciencia de la educación, es 

decir, la disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 

problema educativo.”13 

 

Bajo este criterio, la presente investigación encuentra un problema 

educativo en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la edición en video 

y al establecerlo, se presentara una propuesta, como una de las tantas 

alternativas para solucionarlo 

 

“La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y 

                                                           
13 JARA ROA  Carmen; PROBLEMAS PEDAGOGICOS, Modalidad Abierta, Editorial 

   UTPL, 1992, Pag. 47 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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el entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y 

alumnos”14. 

 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos 

métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de 

una serie de materiales. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite 

sus conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, 

y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y 

el alumno un simple receptor ilimitado del mismo.   

 

Las herramientas didácticas 

 

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

de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de 

energía (siempre y cuando hablemos de herramienta material). Existen 

herramientas didácticas que sirven para realizar un proceso de E-A guiado 

para conseguir unos fines.   

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

utensilios resistentes (hechos de diferentes materiales, pero inicialmente se 

                                                           
14  http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza, 2012, 21:10 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza
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materializaban en hierro como sugiere la etimología), útiles para realizar 

trabajos mecánicos que requieren la aplicación de una cierta fuerza física”15 

 

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

hablar de las herramientas didácticas que se utilizan para favorecer la 

comprensión del estudiante,   principalmente de los tutoriales, materia para 

el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

En la educación tradicional se pensaba que la educación radicaba 

básicamente en la enseñanza y no en el aprendizaje, es decir que el 

profesor impartía su materia sin importar si el alumno capto o no esos 

conocimientos impartidos.   

 

Los años han pasado, el mundo ha cambiado, serias 

transformaciones estructurales en todos los campos rigen los nuevos 

destinos de la humanidad y por ende, nuevos son  los métodos y 

herramientas que hoy se utilizan para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Frente a este tema, la UNESCO señala que en área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 

investigación, la innovación, la difusión y el uso compartido de la información 

                                                           
15  http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza, 2012, 21:22 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza
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y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y 

estimular un dialogo fluido sobre las políticas a seguir.   

 

En términos generales una herramienta es un instrumento elaborado 

para facilitar una tarea o actividad específica que requiere de una aplicación 

correcta de sus utilidades.  En el campo de la educación, existen 

herramientas didácticas que permiten el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, facilitando la comprensión y aprehensión de los 

conocimientos.  

 

Estas herramientas puedes ser, entre muchas: 

 

 Separatas y/o poligrafiados,  

 Consultas bibliográficas,  

 Tutoriales,  

 Ayudas audiovisuales como videos y proyecciones,  

 Espacios de interacción con comunidades,  

 Cursos, talleres y seminarios,  

 Prácticas de campo.  

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

de la televisión y de los equipos y programas que se utilizan para la 

producción, se  hace necesaria la capacitación técnica y académica 

permanente de docentes, estudiantes, egresados y profesionales de la 

comunicación.  
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¿Qué es la Informática? 

 

El diccionario Pequeño Larouse Ilustrado define a la informática como 

la “Ciencia del tratamiento automático y racional de la información como 

soporte de los conocimientos y la comunicaciones”16. 

 

“Conceptualmente, se puede entender como aquella disciplina 

encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos y su 

utilización en ordenadores (computadoras), con el fin de almacenar, 

procesar y transmitir información y datos en formato digital”17 

 

El avance de la ciencia de la informática ha proporcionado hoy a en 

día al ser humano muchas facilidades para el desarrollo de sus actividades 

diarias y profesionales.   

En el campo de la comunicación social, y específicamente en el 

campo de la radio, el video y la televisión, la edición lineal, (aquella que se 

hace en un computador con un programa específico para ello) facilita tiempo, 

dinero, herramientas y creatividad a quienes se desempeñan como editores, 

sean estos de audio, de video, diseño 3d, y otros.   

 

La edición no lineal, aquella que se hacía utilizando caseteras y 

controles remotos, queda para la historia.  

                                                           
16  GARCIA – PELAYO Y GROSS, “Pequeño Larouse Ilustrado”, Talleres graficos de 

Carvajal, 
    1989, pag. 578  
  
17  http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica , 2013, 17:44 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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La comunicación 

 

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

alcanzado niveles de desarrollo impresionantes, tanto así que ahora 

estamos más cerca los unos de los otros; los hechos se conocen 

prácticamente al instante, y es posible, gracias al desarrollo de la tecnología 

presenciar, en vivo, lo que sucede en el mundo entero. 

 

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

nuestro siglo, es uno de los fenómenos que lo marcan significativamente.  La 

prensa, la radio, el cine, la televisión y todos los medios técnicos que sirven 

para transmitir datos e información soy hoy en día muy utilizados. 

 

Pero que es la comunicación?, tradicionalmente se dice que la 

difusión de un mensaje entre dos fuentes, una que la emite, llamada 

EMISOR y otro que la recibe llamada RECEPTOR. 

 

“La comunicación es el conjunto de datos sobre una determinada 

información  que se canalizan por unos medios hasta llegar al mayor número 

posible de individuos receptores”18 

 

                                                           
18  FUENTES, J.L., “COMUNICACIÓN, ESTUDIO DEL LENGUAJE”, Bibliografica     

Internacional, ¡ra edicion, s/año, pag.245 
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En el mundo de la comunicación hoy en día el uso de programas de 

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

rápidamente, dándole sentido y resumiéndola para el receptor.  

 

Los tutoriales 

 

“Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a 

través de la características y funciones más importantes de cosas como 

aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de 

sistema y lenguajes de programación.  Un tutorial normalmente consiste en 

una serie de pasos que van aumentando el nivel de dificultad y 

entendimiento. Por este motivo, es mejor seguir los tutoriales en su 

secuencia lógica para que el usuario entienda todos los componentes”19 

 

Los tutoriales, elaborados con un lenguaje entendible y aplicable a 

nuestro medio, comprensibles y fáciles de manejar son una herramienta 

poderosa para la comprensión del programa a estudiar.   

  

Un tutorial normalmente consiste en una serie de pasos que van 

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

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

todos los componentes. 

 

                                                           
19  http://www.masadelante.com/faqs/tutorialBibliografia, 2012, 20:00  

 

 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faqs/tutorialBibliografia


111 
 

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

un neologismo de origen inglés.  Aunque en los últimos tiempos y con la 

facilidad de las nuevas tecnologías, están apareciendo los videos 

tutoriales los cuales son utilizados para e-learning de muchas academias en 

línea. Además existen webs totalmente gratuitas que ofrecen estos tutoriales 

en video. 

 

Los tutoriales son una especie de guía que te explica paso a paso lo que 

se tiene que hacer para llegar a un objetivo. Esta palabra se utiliza mucho en 

lo que es la computación ya que usualmente son guías electrónicas para 

temas electrónicos (como funciona un programa, como ingresar una clave a 

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

 

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

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

se hacen públicas, vaya ironía) que te enseñan y explican cómo llegar a 

hacer algo”20 

 

El cabal manejo y conocimiento de un tutorial permite un buen 

desempeño de quien lo ejecuta, por lo tanto abre las posibilidades de trabajo 

indiscutiblemente.   

 

Típicamente un sistema tutorial incluye cuatro grandes fases: 

 Fase introductoria: genera motivación y se centra la atención 

                                                           
20  http://www. Tutoriales.com/, 2012,  21:40  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tutorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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 Fase de orientación inicial: se da la codificación, almacenaje y 

retención de lo aprendido 

 Fase de aplicación: evocación y transferencia de lo aprendido 

 Fase de retroalimentación: en la que se demuestra lo aprendido y se 

ofrece retroinformación y refuerzo (Galvis, 1992). 

 

Mucha gente no acaba de entender la diferencia entre un tutorial y un 

manual.  Los pasos normalmente tienen que seguirse de arriba a abajo, de 

no hacerlo no conseguirás el resultado del final.  Un tutorial es muy parecido 

a un manual aunque no es exactamente igual,  un tutorial busca explicar 

mediante sencillos pasos  como conseguir el resultado de la manera más 

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

posibilidades. 

 

¿Qué es un Manual? 

 

“El término manual ostenta dos acepciones diferentes que 

coinciden en que ambas son ampliamente utilizadas por el común de la 

gente. Por un lado el término manual puede hace referencia a aquello que 

se realiza o produce con las propias manos, como puede ser el caso de 

cualquiera de los trabajos manuales que existen y que se les ocurran, la 

pintura, el tejido, la escritura, la gastronomía, entre otras y por el otro, 

con la misma palabra también podemos querer referir a aquel o aquella 

persona que produce trabajo con sus manos, tal es el caso de un operario 

http://www.definicionabc.com/general/manual.php
http://www.definicionabc.com/general/manual.php
http://www.definicionabc.com/general/manual.php
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de una fábrica que realiza sus quehaceres manualmente sin la ayuda de 

ningún tipo de máquina o apoyo por el estilo”21 

 

 “También se denomina manual al libro que posee un compendio o 

síntesis de las partes sustanciales de una asignatura, a diferencia de los 

tratados, que poseen los temas desarrollados de una manera analítica”22 

 

Un manual en cambio  explica para qué sirve detalladamente cada 

opción, sin que se busque conseguir ningún resultado. Es lo mismo que las 

instrucciones de un electrodoméstico. 

 

Por ejemplo algo que todos sabemos hacer “cerrar una ventana en 

Windows”. Si quisiéramos buscar cómo hacerlo lo encontraríamos  como a 

continuación: 

 

En un tutorial: Ir al menú superior derecho  y pulsar sobre la X. 

En cambio el manual: En el menú superior derecho encontramos tres 

opciones, a la izquierda una con el símbolo – sirve para minimizar la 

ventana, en el centro encontramos algo parecido a un cuadrado usado para 

cambiar el tamaño de la ventana y a la derecha una X que utilizada para 

cerrar  la ventana. 

 

                                                           
21  http://www.definicionabc.com/general/manual.php#ixzz2EcHtSjZZ, 2012,   22:40 

 
22  http://deconceptos.com/general/manual, 2012,  22:45 

  

http://www.definicionabc.com/general/manual.php#ixzz2EcHtSjZZ
http://deconceptos.com/general/manual
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La diferencia está clara el cómo comentábamos antes el tutorial se 

centra en los pasos a seguir de manera resumida sin centrarse en otras 

posibilidades y el manual explica todas las posibles opciones. 

 

Cómo hacer un tutorial 

 

Un tema recurrente en cualquier sitio es como hacer un tutorial, 

siempre parece mucho más fácil de lo que de verdad es. Nuestro peor 

enemigo es subestimar el trabajo que estamos haciendo, de hacerlo al 

primer problema lo dejaremos, por eso hay que mentalizarse antes, hay que 

pensar que será complicado y que si al final fue fácil pues hemos tenido 

buena suerte de hacer el tutorial. 

 

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

necesarios para desarrollarlo por ejemplo tener todos los programas 

necesarios instalados, todas las herramientas necesarias, cámara en 

nuestro caso la necesitamos. 

 

2.- Para hacer un tutorial el segundo paso sería ordenar un poco todo 

nuestro alrededor y esconder cualquier cosa que pueda distraernos, con 

esto evitamos distracciones tontas que pueden sacarnos de nuestra idea de 

hacer un tutorial. También es recomendable tener agua o alguna bebida que 

nos guste para que en caso que tengas sed no tendrás que levantarte. 
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3.-  Como decíamos el tutorial ha de ser simplificado y sencillo para que 

personas sin ninguna experiencia puedan entenderlo, hay que explicar todo 

lo que hacemos. 

 

Por ejemplo imaginaros que quiero hacer un tutorial de como arrancar 

un coche, escribo: Primero arrancar el coche con la llave, regular 

retrovisores, poner la marcha más baja posible pulsando embrague, subir 

ligeramente el embrague y acelerar suavemente. 

 

Acabo de hacer lo que se ve en muchos tutoriales, he omitido algo tan 

sencillo sobrentendiendo que todo el mundo sabe, “quitar el freno de mano”. 

Supongamos que viene alguien que nunca ha ido en coche sigue todos los 

pasos, no se mueve ni un milímetro ¿porque? Porque sobrentendimos que 

algo tan tonto todo el mundo sabe, no siempre es así. 

 

4.- Como siempre se ha dicho una imagen vale más que mil palabras 

como se suele decir, en un tutorial acabamos de decir “tiene que ser simple”. 

La sencillez se consigue con imágenes hay que hacer una imagen de cada 

opción que usemos, volviendo al ejemplo del coche, la persona que nunca 

uso un coche si que pulso el embrague  pero yo en ningún lugar dije dónde 

estaba. Yo habría puesto una foto como la siguiente gracias a la imagen 

reconoce cual es pedal. 

 

Otro punto a tener en cuenta es hacer imágenes del antes y después, 

a los humanos se nos da bien comparar solo hay que pensar en cuando 
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vemos a una persona que hace mucho que no vemos es comparar como era 

la última vez que la vimos y como es ahora. 

 

 

Estos son los cuatro puntos más importantes para llegar a conseguir 

un buen tutorial pero hay algunos puntos más que no requieren explicación 

pero hay que tenerlos en cuenta: 

 

 Usar imágenes para no hacer tan pesado el tutorial. 

 Hay que mejorar los textos. 

 Si algo ya está explicado no hace falta volverlo a explicar,   basta con 

un enlace.  Como ice en el punto anterior. 

 Reducir errores comunes en la escritura. 

 En caso de que seas el propietario del sitio web te vendrá bien mejorar 

su uso para que tus usuarios se centren en tus textos. 

 Pedir la opinión de los usuarios,  cuando hemos hecho algo muchas 

veces no solemos ver sus errores como la madre que ve siempre 

guapos a sus hijos por eso nuestros usuarios son nuestros aliados. 

 No olvidarse de que es un tutorial escribirlo con pasos cortos. 

 Siempre que un paso sea complicado hay que poner algún ejemplo 

sencillo para mejorar su comprensión. 

 No sobreentender que usuario sabrá un paso por muy fácil que sea. 

 

 

 

http://estutoriales.com/como-mejorar-la-escritura-en-internet/
http://estutoriales.com/usuabilidad-en-los-textos-de-la-web/
http://estutoriales.com/veint-consejos-para-mejorar-la-usabilidad/
http://estutoriales.com/que-es-un-tutorial/
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La televisión 

 

En la actualidad la televisión es uno de los medios más utilizados por 

el hombre, es el medio de comunicación de masas por excelencia.  Forma 

parte de la casa, de la cotidianidad, de la vida misma.   

 

El televisor, al ser in artefacto que nos permite ver y oír las noticias, 

nos permite también estar informado al instante.  Pero además, 

inconscientemente o por costumbre,  es un medio que nos brinda compañía.   

 

Mucho se sataniza sobre la televisión, sobre su penetración cultural 

sin piedad, invadiendo espacios íntimos, separando la familia, incluso en el 

centro del debate siempre estará el de que  no es un medio de comunicación 

reciproco o de doble vía, sino unidireccional, es decir que envía el mensaje 

sin importarle los efectos que provoca. 

 

“La televisión es considerada como el medio clásico de comunicación, 

por tal razón siempre se ha encontrado en el debate social, político y 

educativo.  Este medio se ha pensado como una alternativa para el 

mejoramiento de la calidad de vida, sin que nunca haya llegado a serlo de 

verdad”23 

 

                                                           
23  RINCON OMAR, “LA INFORMACION TELEVISIIVA”, CIESPAL-Fundación FRIEDRICH 

   EBERT,  Editorial Universidad Javeriana, Colombia, 1996. Pag 9 
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Lo cierto es que la televisión en un medio que nos ofrece información, 

educación y recreación que utiliza una señal de audio y video, para llegar a 

nosotros a través de los televisores.   

 

Programas de edición de video 

 

“Se define como una aplicación de software que permite editar videos 

digitales en una computadora.  Estas herramientas suelen incluir la 

posibilidad de cortar y pegar sectores de un video, agregar efectos 

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

etc”24 

 

 Hoy en quienes trabajan como editores de video cuentan con una 

variedad de software, cada uno de ellos con limitaciones y ventajas, como se 

diría a gusto del cliente. 

Encontramos entonces algunos ejemplos de editores de video: Adobe 

Premiere, Windows Movie Maker, Lightworks, Sony Vegas, Avid, Ulead 

VideoStudio, Apples Final Cut Pro, iMovie, NERO 7 Ultra, Pinnacle, Sherif y 

VirtualDub, y Media100 entre otros. 

 

La edición de video en un ordenador es también conocida como 

edición no lineal, mientras que la edición que utilizaba las clásicas cintas o 

tapes se llama edición lineal. 

 

                                                           
24 http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo, 2012,  23:07 

http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo
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La edición de video 

 

“La edición básicamente consiste en reproducir los medios, 

"recortarlos" y ordenarlos en tiempo real. Aunque sucede, como en cualquier 

otro estilo de edición, pueden agregarse efectos, transiciones, filtros o textos 

para mejorar o enfatizar el video que va a crearse, todo depende de lo que 

se quiera realizar.”25 

 La edición es un proceso en el cual, un editor elabora un 

trabajo audiovisual o visual a partir de medios que pueden ser archivos de 

video, fotografías, gráficos, o animaciones. 

 

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

el diálogo de personajes, pero también existen ediciones donde no se usa el 

audio y únicamente se utilizan medios visuales. 

 

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

un programa especializado en edición de video donde el editor manipula los 

medios con ayuda de diferentes herramientas, para así lograr una 

"composición" deseada y obtener un resultado final, comúnmente llamado 

"video final" o "película final".  

 

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

proponer al televidente un ritmo y mantenerlo para proporcionarle una 

cadencia, un sabor, un estilo a la secuencia de imágenes y sonidos que se 

                                                           
25  http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo, 2012,  23:15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_montaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/edicióndevideo
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conectan.  Para la construcción del ritmo en la edición, lo más importantes 

es el contrapunteo en imágenes y sonidos.  El ritmo viene a definir como se 

juntan los planos en lo mínimo y las secuencias en la obra, el ritmo depende 

de muchos aspectos”26 

 

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

utilizando un programa apropiado de edición de video, varios recursos como 

archivos de video, fotografías, textos, gráficos inclusive animaciones, 

además de las consiguientes pistas de audio.   

 

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

procede a exportarlo como un video en el formato que se desee, que puede 

ser MP4, AVI, MPEG2 o WMV por mencionar algunos de los más populares 

y que se han estandarizado últimamente, por ejemplo en diferentes 

dispositivos como celulares o reproductores de música, o en sitios en 

Internet.  

 

Hoy en día existen varios programas de edición utilizados, desde los 

más elementales como MAGIX Video deluxe, Pinnacle Studio, Nero 

Vision, Windows Movie Maker u OpenShot y los semi profesionales y 

profesionales como Final Cut Studio, Adobe Premiere Pro, Videopad, Debut 

Video, Sony Vegas Pro, Avid, Autodesk Combustion, Dalet Plus, etc. 

 

                                                           
26   ORTEGA ROMERO, Campos Elías, COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: LA TELEVISIÓN, 

    Facultad de Jurisprudencia, Universidad nacional de Loja, 2001. Pag. 95 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MP4
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http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_m%C3%BAsica_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_deluxe
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Movie_Maker
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenShot
http://es.wikipedia.org/wiki/Final_Cut_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_Vegas_Pro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avid
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Editar un vídeo es tan simple como pegar un conjunto de fotogramas 

a otro y agregarle o no alguna transición predeterminada por el programa que 

utilicemos. Que la edición termine siendo un buen vídeo final, atractivo e 

interesante, depende de muchos otros factores.  

 

También el editor que utilices influirá en los resultados (según su 

capacidad y el nivel de detalle que desees) y por sobre todo, tu paciencia 

jugará un papel fundamental. Para los principiantes – o para los que 

consideran que algo les falta – aquí les ofrecemos cinco consejos 

básicos para realizar un buen trabajo de edición. 

 

1.- La idea clara de edición 

 

De nada nos sirve el mejor ordenador, el más completo programa de 

edición, el material de mejor calidad y un buen ojo si no tenemos una idea 

clara de lo que deseamos crear. Lo primordial a la hora de embarcarse en 

una edición es tener en claro qué es lo que queremos lograr. Visualizar el 

producto final y trazar las líneas de lo que necesitamos para lograrlo. Con 

todo el material digitalizado, necesitamos ver todos los vídeos, conocer cada 

escena y organizar las imágenes en nuestra cabeza (o en un papel) antes 

de volcarlos en la línea de tiempo del editor. Esto no sólo nos ahorrará 

mucho tiempo, sino que, además, asegurará que el producto final sea prolijo 

y consistente. 
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2.- Material y Formato 

 

Una vez consolidada la idea de lo que vamos a realizar, tenemos que 

asegurarnos la disponibilidad del material bruto. En primer lugar, 

necesitamos homogeneizar los formatos. Si los clips a utilizar tienen 

diferentes tamaños, lo ideal es adaptar todo el material a la resolución más 

baja (para evitar pixelado al maximizar). Así mismo, todo el material tendría 

que tener el mismo formato de compresión (DiVX, XviD, etc). Sin dudas, lo 

ideal es que el material esté sin comprimir o tenga la menor compresión 

posible.  

 

Con todos los vídeos en el mismo formato y tamaño llega el momento 

de la organización. Volcando el contenido en el editor, es 

recomendable separar el material por escenas, planos y tomas (o por tipo 

de escenas/acciones si utilizamos material ya trabajado) en carpetas. Esta 

parte del trabajo es engorrosa y aburrida, pero nos facilitará enormemente la 

edición cuando empecemos a pegar los fotogramas. 

 

3.- Sonido, también es muy importante 

 

El sonido es esencial en cualquier vídeo. La mayoría de las veces nos 

pasa desapercibido, pero sin él las secuencias no tendrían vida alguna 

(piensen en las bandas de sonido de las películas, casi nunca registramos la 

música que suena de fondo, pero si no estuviera allí, la escena completa 

perdería clima y todo su sentido). Si queremos editar un videoclip, tenemos 
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que encontrar una canción que vaya bien con la imagen. Poner nuestro tema 

favorito con imágenes que nos gustan no es combinación suficiente.  

 

La música tiene que hablar de la escena y la escena de la música 

(y vean que no decimos la letra, sino el sonido). Si queremos editar un 

corto, publicidad o película, tenemos que considerar el mundo que nos 

rodea. Esto es entorno (pájaros, viento, grillos, motos, coches, ventiladores, 

etc), movimientos y acciones (pasos, fricción de la ropa en una escena 

silenciosa, vajilla, puertas que se abren, golpes, etc) y una pista clara para la 

voz. Cualquier evento sonoro común en pantalla, sin su ruido 

correspondiente se vuelve irreal, y por tanto saca de contexto y pierde la 

atención del espectador. 

 

4.- La continuidad, la historia y el tiempo 

 

Un buen vídeo tiene que mantener nuestra atención en la pantalla, y 

esa atención se mantiene (más allá de lo interesante del contenido) si las 

imágenes imitan la continuidad de la realidad. Aunque no estemos 

pensando en “lo que debe ser” cuando miramos un vídeo, nuestra mente nos 

alerta de inmediato cuando algo no se corresponde con su conocimiento y 

costumbre.  

 

Si mostramos dos personas dialogando a solas y luego de un corte 

seco pasamos a un tercero en la misma conversación, nuestra mente nos 

indica que falta un pedazo de información. Eso nos saca de lo que estamos 
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viendo por un momento, nos hace conscientes del entorno y puede llevarnos 

a mirar la hora, pensar en pendientes y tantas otras cosas que hacen que 

perdamos el hilo por completo (Este tipo de cortes en la continuidad puede 

utilizarse a propósito, siguiendo un fin específico, pero debe usarse con 

cuidado). 

 

La continuidad puede estar tanto en la temática como en los 

movimientos, y sólo tenemos que mirar nuestro vídeo como espectador para 

notar cuando un corte se vuelve demasiado abrupto. 

 

Si nos falta material para unir escenas, puede utilizarse el recurso de 

los fundidos (fundidos entre fotogramas para las mismas escenas o fundidos 

a negro para cambiar de tema o demostrar el paso del tiempo), pero siempre 

hay que evitar los abusos. 

 

5.- La exportación 

 

Finalmente, después del largo y cansador trabajo, tenemos que 

seguir cuidando la calidad y los formatos. Primeramente renderizar todo 

el material y asegurarnos que todas las transiciones responden como lo 

deseamos y luego elegir un buen formato de salida.  

 

Aunque nuestra intención sea publicar el vídeo en YouTube lo mejor 

es exportar el vídeo en la mejor calidad posible (en qué lo posible es 

determinado por la calidad inicial del material, la velocidad de nuestro 
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ordenador y el espacio en nuestro disco duro) y luego comprimir el material 

exportado a un vídeo de menor calidad.  

 

Si desde el editor exportamos el material en baja calidad, el resultado 

será bastante más malo del que esperábamos. 

 

 

e. 2.-  MARCO CONTEXTUAL 

 

Breve reseña histórica de la Carrera de Comunicación Social 

 

El 31 de diciembre de 1859, Don Manuel Carrión Pinzano, mediante 

decreto crea los estudios de Jurisprudencia, Filosofía y letras, tecnología y 

Medicina en el Colegio “San Bernardo” de la ciudad de Loja, que más tarde 

daría origen a la Universidad Nacional de Loja. 

 

En 1943, el presidente de la república del Ecuador, Dr. Carlos Arroyo 

del Río,   eleva  a la categoría de Universidad a la Junta Universitaria de 

Loja.  Posteriormente la Facultad de Jurisprudencia asume la denominación 

de facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, 

exclusivamente con la Escuela de Derecho, en la actual carrera de derecho. 

 

En el año de 1972, se crea la Escuela de Servicio Social, hoy carrera 

de Trabajo Social y desde octubre de 1989, adscrito a la Facultad de 
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Jurisprudencia, inicia el Programa Carrera en Ciencias de la Comunicación 

Social, hoy carrera de Comunicación Social. 

 

Con el modelo tradicional en el sistema educativo universitario, el 

primer Programa Carrera de Comunicación Social se estructuro con ocho 

ciclos de cinco meses cada uno.  Se mantuvo en ese entonces las 

asignaturas, como forma de atención de los contenidos temáticos. 

 

Concluido el Primer Programa en 1994, se pone en funcionamiento un 

Segundo Programa Carrera de acuerdo con la vigencia del Sistema Modular 

por Objetos de Trasformación, que había implementado por la Universidad 

Nacional de Loja desde 1990.   

 

Una vez aprobado el proyecto, en junio de 1997 se inicia las 

actividades académicas en la Carrera de Comunicación Social,  Modalidad 

de Estudios a Distancia con tres paralelos para la Licenciatura, dos de ellos 

en la ciudad de Loja y uno en el Centro Universitario de Apoyo de la ciudad 

de Ibarra. 

 

Un Tercer Programa Carrera de Comunicación Social, bajo la 

modalidad presencial se abre en octubre de 1998  teniendo como matriz a la 

ciudad de Loja.   

 

Desde allí hasta la presente fecha alrededor de 63 estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, modalidad de estudios a 
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distancia, tanto de la matriz como del Centro de Apoyo de la ciudad de 

Ibarra, egresan del primer programa (inaugurado en 1997) implementado 

con la modalidad a distancia.  Es a raíz de este hecho y ante la petición de 

aquellos egresados, que el H. Consejo Directivo de la Facultad, aprueba la 

realización de un módulo para apoyar la graduación de los peticionarios. 

 

“Es deber de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

nacional de Loja, generar en sus estudiantes conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes para un ejercicio profesional comprometido con las 

necesidades sociales y con los profundos sentimientos de cambio anhelados 

por la mayoría de los ecuatorianos. 

 

Consecuentemente con la nueva Ley de Educación superior, la 

Carrera de Comunicación Social confiere el título terminal de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación Social, el mismo que es obtenido luego de 

cursar los ocho módulos establecidos en la planificación curricular y de 

sustentar públicamente, de manera individual, la respectiva Tesis de Grado. 

 

El licenciado en Ciencias de la Comunicación Social debe ser un 

graduado de nivel superior, con título académico, conocedor de los 

problemas sociales, políticos y económicos del país, con conciencia crítica 

habilitado para el desempeño de funciones específicas de su ámbito…”27 

                                                           
27  IÑIGUEZ CARTAGENA, José, PROGRAMA DE APOYO A LA GRADUACIÓN, Edición 

única, 

    Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Loja, Ver pag. 7 y 8. 
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f.- METODOLOGÍA 

 

f.1. Métodos 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizará el método 

deductivo, es decir que partiendo de criterio generales sobre los estudiantes 

del módulo de televisión de la Universidad Nacional de Loja, se debería 

entender que al terminar su estudio correspondiente al módulo de televisión, 

todos ellos deberían saber manejar por lo menos un programa de edición en 

video, lo cual nos permitirá deducir cual ha sido su formación en este campo. 

 

También utilizaremos el método inductivo mediante el cual 

analizaremos los casos particulares de los estudiantes del módulo de 

televisión correspondiente al periodo marzo-junio de 2012 para llegar a una 

conclusión general aplicable a la investigación.   

 

 

Además dentro de se tomaran como partida los conocimientos 

teóricos y conceptos sobre enseñanza, herramientas de enseñanza, 

tutoriales y edición los cuales contribuirán a un conocimiento más concreto 

de la realidad. 

 

El método histórico para conocer el origen la Carrera de 

comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. 
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f.2. Técnicas 

 Se utiliza la Investigación de campo realizada directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio, es decir en nuestra 

ciudad.  

 

Entre las herramientas de apoyo para la investigación se tendrá en 

cuenta: entrevistas a los gerentes de los dos canales de televisión 

principales de nuestra ciudad para conocer su criterio sobre el nivel de 

preparación de los estudiantes que acuden a las prácticas profesionales en 

este campo y cuál es su desempeño. Lic. Petronila Valdivieso de UV 

TELEVISION, Lic. Ramiro Cueva de ECOTEL. 

 

De igual manera se aplicaran encuestas a los estudiantes del módulo 

de televisión periodo marzo-junio de 2012, de la Universidad Nacional de 

Loja para recabar, como actores principales de mi investigación, su criterio 

respecto al tema de mi investigación. 

 

La experiencia propia como ex estudiante de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja y el estar 

trabajando en el campo de la edición en video en un canal regional, será de 

mucha ayuda en la presente investigación y consiguiente propuesta.  
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g.- CRONOGRAMA 

 2012 2013 

ACTIVIDADES 1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

Investigación 

Bibliográfica 

X       

Presentación del 

tema,  

 x      

Aprobación del tema   x     

Elaboración borrador 

del proyecto 

   x    

Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

x x      

Aprobación del 

proyecto 

   x    

Presentación del 

borrador del informe 

    x   

Aprobación del 

informe 

     x  

Sustentación y 

Defensa del informe 

      x 

 

 

h.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

  

Recursos humanos: 

 Estudiantes y docentes del módulo de televisión de la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja 

 Gerentes de los canales de Televisión de Loja 

 Ex estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja 
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 Profesionales de la edición en video 

 

Materiales: 

 

 Ordenador 

 Materiales de oficina 

 Materiales diversos sobre edición en video 

 Fotografías 

 Materiales impresos 

 Transporte 

 

Presupuesto 

CONCEPTO COSTO 

Materiales de oficina $   50,00 

Fotocopias e impresiones 100,00 

Empastado y anillado 200,00 

Gastos de transporte y trámites 1000,00 

Gastos de sustentación y defensa 1500,00 

Elaboración propuesta  1000,00 

TOTAL                                3800,00 
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Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia MED 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

8. ¿En el módulo de televisión que está por terminar, recibió entrenamiento 

técnico y práctico en el manejo de programas de edición? 

 

 

SI (  )                                  NO (  ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

9. ¿Qué programa de edición le enseñaron a utilizar? 

 

ADOBE PREMIERE (   ) 

OTRO (  ) 

NINGUNO  (  ) 

 

Porque?............................................................................................................. 

 

10. ¿Recibió algún tutorial impreso como herramienta en el aprendizaje de la 

edición en video? 

 

SI (  )                                  NO (  ) 

Porque?............................................................................................................. 
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11. ¿La Universidad donde estudio cuenta con laboratorios para el manejo 

de programas de edición de video y audio? 

12.  

 

SI (  )                                  NO (  ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

13. ¿Cómo aprendió a manejar  programas de edición en video? 

 

SI (  )                                  NO (  ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

14. ¿Cree usted que es importante se implemente la enseñanza del manejo 

de programas de edición de video en el Módulo de Televisión? 

SI (  )                                  NO (  ) 

Porque?............................................................................................................. 

15. ¿Cree usted es importante un tutorial o material escrito para la 

comprensión en el aprendizaje? 

 

SI (  )                                  NO (  ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA GERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

PRODUCTORES INDEPENDIANTES  

 

PREGUNTA 1: ¿Recibe con frecuencia usted a estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja como pasantes en el cumplimiento de las 

prácticas profesionales que deben cumplir? 

PREGUNTA 2:  ¿En qué áreas de la televisión la empresa los recibe? 

PREGUNTA 3: ¿Cuál es el desempeño de dichos estudiantes ya en el 

campo real del trabajo televisivo?  

PREGUNTA 4: ¿En el campo técnico en el manejo de los programas de 

edición en video, cual es el rendimiento de los estudiantes? 

PREGUNTA 5: ¿Qué programas de edición en video utilizan en su 

medio? 

PREGUNTA 6: ¿Si existieran deficiencias en cualquier campo del 

conocimiento respecto de la televisión y su amplia gama de posibilidades de 

desempeño, que recomendaría usted?  

 

GRACIAS  
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