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RESUMEN
La presente investigación busca dar a conocer cómo funcionan los tutoriales de YouTube al
usarse como herramienta complementaria en el proceso de aprendizaje de los cursos
universitarios de edición y postproducción audiovisual, pues, en los últimos años, tanto
docentes como estudiantes, fueron integrando, progresivamente, el uso de plataformas
digitales en la educación superior. Para cursos como edición y postproducción
cinematográfica, YouTube fue utilizado para reforzar el aprendizaje o resolver dudas. Para
este estudio, se usaron video tutoriales de los canales de YouTube de RunbenGuo, Yoney
Gallardo y Nuvaproductions.
El objetivo principal fue conocer cómo los tutoriales de YouTube funcionan al momento de
usarse como herramienta complementaria en el proceso de aprendizaje de cursos
universitarios de edición y postproducción. Para esta investigación, se desarrolló una
metodología cualitativa de diseño fenomenológico. Para este tipo de estudio, se realizó
análisis de contenido de video tutoriales de los canales ya mencionados y entrevistas a
docentes, un experto y estudiantes de la carrera profesional de comunicación audiovisual y
medios interactivos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Gracias al análisis desarrollado, se puede concluir en que los tutoriales de YouTube
funcionan como una herramienta de ayuda para mejorar y amplificar el proceso de
aprendizaje universitario del estudiante, ya sea por necesidad de pasar el curso con una nota
mínima aprobatoria o por formarse como profesional. Asimismo, en el curso de
postproducción, este hecho es más evidente y depende de la motivación por aprender, así
como también del uso de tutoriales adecuados.
Palabras clave: Video-tutorial; YouTube; Edición; Postproducción
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YouTube tutorials as a complementary tool in university courses of audiovisual
editing and post-production
ABSTRACT
This research seeks to show how YouTube tutorials work when used as a complementary
tool in the learning process of university audiovisual editing and post-production courses,
since, in recent years, both teachers and students have progressively integrated, the use of
digital platforms in higher education. For courses such as film editing and post-production,
YouTube was used to reinforce learning or answer questions. For this study, video tutorials
from the YouTube channels of RunbenGuo, Yoney Gallardo and Nuvaproductions were
used.
The main objective was to know how YouTube tutorials work when used as a
complementary tool in the learning process of university editing and post-production
courses. For this research, a qualitative phenomenological design methodology was
developed. For this type of study, content analysis of video tutorials of the aforementioned
channels and interviews with teachers, an expert and students of the professional career of
audiovisual communication and interactive media of the Peruvian University of Applied
Sciences were carried out.
Thanks to the analysis developed, it can be concluded that the YouTube tutorials work as a
help tool to improve and amplify the student's university learning process, either due to the
need to pass the course with a minimum passing grade or to train as a professional. Also, in
the post-production course, this fact is more evident and depends on the motivation to learn,
as well as the use of appropriate tutorials.
Keywords: Video-tutorial; YouTube; Editing; Postproduction
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1
1.1

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO
Elección del tema y fundamentos.

Para poder entender cómo funcionan los videos tutoriales de YouTube como herramienta
complementaria en la enseñanza de cursos universitarios de edición y postproducción
audiovisual, es necesario analizar la evolución de la comunicación, desde la creación del
internet, hasta la formación de nuevas e innovadoras tecnologías de información y
comunicación. Asimismo, es importante señalar como esta innovación tecnológica permite
a millones de estudiantes universitarios poder acceder a una gran cantidad de recursos
educativos de manera masiva. A lo largo de los años, estos contenidos fueron siendo subidos
a diferentes plataformas de video de acceso libre. En este caso, la plataforma más usada
desde sus inicios hasta la actualidad es YouTube. Por esta razón, en los siguientes párrafos,
se mencionarán aspectos importantes de esta importante evolución que fue convirtiéndose
en una opción de ayuda al momento de reforzar el aprendizaje, sobre todo cuando se trata de
repasar conceptos, procedimientos técnicos o absolver dudas.
Desde los años sesentas, estaba siendo desarrollado un nuevo medio de comunicación que
permite mantener relacionado distintos ordenadores con una red digital para poder compartir
información. Esta red era conocida como ARPANET y era para exclusivo uso y conexión
de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Universidad de California Santa
Bárbara, Universidad de Utah y Stanford Research Institute (SRI). A mediados a de la década
de los setenta, el ARPANET ya había llegado a universidades europeas como la Universidad
College of London y a la Norwegian Seismic Array en Noruega. Para inicios de los ochentas,
el ARPANET es integrado a un protocolo de transferencia mediante una red más grande.
Estos protocolos fueron el TCP y el IP también llamados “Transfer Control Protocol” e
“Internet Protocol”. Para 1983, el ejército estadounidense usó la misma tecnología del
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ARPANET mejorada para crear su propia red de Seguridad llamada MILNET. Para 1990,
el licenciado de la Universidad de Oxford, Tim Berners Lee, inventó un lenguaje de
programación llamado HTML, que permitía integrar códigos de texto e imágenes en un
documento, mientras estas podrían ser compartidas mediante una red. Después de un año,
este programa pudo incorporarlo al internet y, desde ese momento, nace la World Wide Web
o también llamada Gran Red Mundial (Trigo, 2004).
Durante la década de los noventas, el internet se convirtió en un nuevo medio de
comunicación que podría conectar a diversos usuarios a nivel mundial. Con la World Wide
Web, las personas podían acceder a fuente de información digital llamadas páginas Web. A
mediados de los noventas, había navegadores potentes como el Navigator de la compañía
Netscape y el Internet Explorer de Microsoft. Con el paso de los años hasta el nuevo milenio,
Internet Explorer se impone en el mercado, puesto que, si un usuario adquiría o compraba
un ordenador Windows 98, podría tener acceso a un Internet Explorer gratuito y con
características mejoradas (Trigo, 2004).
A inicios del nuevo milenio, las tecnologías de la información y la comunicación
evolucionaron significativamente gracias al Internet. Este nuevo medio de comunicación
permite acceder a páginas web, donde se puede mantener una actividad comunicativa a nivel
electrónico con cualquier persona del mundo. Por esta razón, nace las páginas de correo
electrónico como Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. Asimismo, empiezan a haber foros de
discusión y redes sociales donde las personas comparten experiencias cotidianas, como
Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, etc. (Ávila, 2013). Asimismo, en el caso del
contenido audiovisual, nacen plataformas de video como YouTube. Con el inicio de
YouTube, nace la frase de “Compartir videos”, que viene siendo usada desde el año 2005
hasta la actualidad (Van Dijck, 2016).
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En los últimos años, se consiguió la evolución de la tecnología multimedia y, al mismo
tiempo, la gran facilidad de ser distribuida entre personas rápidamente a través del mundo.
Los elementos visuales, como las imágenes, fotografías y videos se convirtieron en
elementos importantes para el desarrollo humano. Con la llegada de plataformas de video
como YouTube, volvió a ser utilizado el concepto de video tutorial. En el caso de la
educación superior, los videos tutoriales lograron tener una gran influencia en la educación
universitaria de los estudiantes, cuyo objetivo era siempre complementar una enseñanza que
ya deberían tener o simplemente aprender de manera independiente o no formal (Linarez,
2015). La gran ventaja de estos videos es poseer un corto periodo de duración y ser accesibles
en plataformas digitales gratuitas y masivas como YouTube. Por esta razón, es que son un
recurso importante para estudiantes que buscan tener una ayuda complementaria en su
aprendizaje. Asimismo, la interactividad permite un vínculo más directo con otros usuarios
o estudiantes interesados en los temas por aprender (Linarez, 2015).
YouTube se convirtió en una nueva y potencial opción para la educación, ya sea
independiente o formal. Entre la mitad de la primera y segunda década del nuevo milenio,
YouTube y Google desarrollaron una nueva opción llamada YouTube educativo. Como lo
señala la autora María Isabel Ramírez (2016), en su artículo “Posibilidades del uso educativo
de YouTube”, esta plataforma se proyectó en expandir sus cualidades no solo para el
entretenimiento, sino también para su uso educativo con la creación de YouTube.EDU. Por
ejemplo, en las conclusiones obtenidas de dicha investigación, la autora destaca que
YouTube puede poseer las intenciones y objetivos de educar; sin embargo, la acogida que
tiene está más apoyada en el entretenimiento. En ese sentido, es difícil que esta plataforma
transforme la tendencia de los usuarios por consumir más videos educativos, en lugar de
piezas audiovisuales para divertirse o relajarse. Por esta razón, es que la extensión de
YouTube.EDU no ha terminado de desarrollarse ni consolidarse con el paso de los años,
3

aunque aún posea canales educativos y videos tutoriales diversos sin tener necesariamente
alguna base académica formal.
Como ya se vio anteriormente, la evolución del internet permitió una mejora significativa en
la calidad de vida de la sociedad. La gente ya no envía cartas escritas, porque puede hacerlo
mediante el correo electrónico. Asimismo, acceder a la información es más fácil y rápido,
puesto que, no solo se tiene internet en los ordenadores, sino también en los teléfonos
móviles. En cuanto a la educación, las bibliotecas fueron parcialmente desplazadas por el
uso de libros o documentos electrónicos. Además, los trabajos impresos por alumnos fueron
siendo desplazados por los documentos digitales que, al mismo tiempo, son enviados a sus
docentes por internet. Por esta razón, es que, tanto los estudiantes como los maestros,
encontraron, en el internet, una fuente para mejorar los procesos y estrategias didácticas
(Bengochea y Medina, 2013). Por ejemplo, en el trabajo de investigación sobre YouTube
en la educación superior de Gallego y Murillo (2018), ambos autores resumen que, en esta
plataforma de video, se encuentra un alto potencial educativo que puede ser explotado tanto
por docentes como alumnos. Por esta razón, en su artículo científico, realizan un estudio de
124 estudiantes de la universidad de Sevilla que refuerzan sus estudios sobre el software
SPSS, usando como recurso YouTube. En cuanto a las conclusiones, destacan que el mayor
porcentaje de estudiantes encontró una gran oportunidad en el uso de esta plataforma de
video. Por un lado, dicho uso amplifica el estímulo de estudiar más, debido a la facilidad y
accesibilidad de la plataforma. Asimismo, al ser parte de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, se puede tener acceso a una amplia gama de conocimiento. Por
otro lado, un bajo porcentaje de estudiantes, encontró en la plataforma una opción que
desacelera el aprendizaje y se convierte en un obstáculo distractor. En el caso de la docencia,
YouTube se convierte en una opción para reforzar las clases dependiendo el tema de cada
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una de ellas. Esto a su vez, es apoyado por la creación de un canal, donde se publique todo
material audiovisual necesario para la materia.
Gracias a esta nueva evolución tecnológica, gran cantidad de usuarios, entre ellos estudiantes
universitarios, tienen al alcance de sus manos información visual que les puede servir de
ayuda en el reforzamiento de su aprendizaje o al momento de aprender por su cuenta temas
nuevos. Por esta razón, es que los recursos audiovisuales como los video-tutoriales se
convierten en una opción significativa y óptima al momento de complementar la enseñanza
de la educación superior.
1.2

Formulación del problema.

En primer lugar, los alumnos y docentes no son ajenos a la evolución del internet y las
tecnologías de la información y comunicación. Como ya se mencionó en el subcapítulo
anterior, el estudio de Gallego y Murillo (2018) detalla otra característica de la conclusión
sobre las virtudes que encuentra el estudiante y el docente universitario con el uso de las
TIC’s que, en tiempos actuales, va volviéndose inherente a la familia y a la sociedad en sí.
Gracias a esta evolución, existe una convergencia de tecnologías mediáticas antiguas y
nuevas que, según el paradigma de la revolución digital, las actuales deberían desplazar a
las viejas; sin embargo, las nuevas cualidades, que posee esta última revolución tecnológica,
permiten integrar las TIC con los antiguos medios de comunicación como la radio o
televisión, para llevarlas a un nuevo nivel (Jenkins, 2006).
En segundo lugar, el fenómeno del uso de las tecnologías de la información y comunicación
ofrecen un nuevo paradigma educativo para las universidades. El autor Torres (2002), en su
artículo “El impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior: Un enfoque
sociológico”, señala que las TIC ofrecen 3 aspectos importantes. Primeramente, permiten
que la comunicación entre alumnos y maestros sea fácil, a distancia y en cualquier horario.
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Segundamente, existen más canales de comunicación para que los estudiantes compartan
información y resuelvan dudas entre ellos, como en redes sociales y foros de discusión.
Terceramente, existe información gratuita de fácil acceso y transmisión. Sin embargo, el
autor también señala otra característica considerable. Esta última particularidad se refiere al
hecho de que las TIC no cambiarán necesariamente la metodología de enseñanza; es más,
muchos docentes poseen dudas sobre si las materias virtuales tengan realmente grandes
ventajas frente a la educación presencial y que esta debe ser aún monitoreada.
En tercer lugar, con la evolución del internet y de las plataformas como YouTube, muchos
cursos universitarios comenzaron a integrar los videos tutoriales como un recurso para
completar la enseñanza a distancia de algunos estudiantes. Gran parte de docentes, tienen
acceso a múltiples softwares y plataformas para compartir videos. A este tipo de enseñanza,
se le otorgó el nombre de “Massive Open Online Courses”, cuya finalidad es transformar las
clases en elementos audiovisuales para mejorar la enseñanza y distribución demográfica.
Los videos tutoriales, que crean los docentes, se pueden subir a plataformas de video como
YouTube, Vimeo, etc. El contenido puede ser variado y de acceso fácil y gratuito
(Bengochea y Medina, 2013). Por esta razón, es que nace este proyecto de investigación el
cuál, mediante una investigación cualitativa de carácter fenomenológico, busca dar a conocer
cómo los videos tutoriales de YouTube funcionan al momento de ser usados como una
herramienta complementaria en el proceso de aprendizaje universitario de edición y
postproducción audiovisual. Por lo tanto, primero, debe formularse la primera y principal
interrogante:
-

¿Cómo los videos tutoriales de YouTube funcionan al momento de usarse como
herramienta complementaria en el proceso de aprendizaje de cursos universitarios de
edición y postproducción audiovisual?
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Asimismo, para conocer el tema con mayor detalle, primeramente, se utilizará como objeto
de estudio 6 videos tutoriales. Para el respectivo análisis, se escogerán los canales
RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions y, a su vez, 2 piezas audiovisuales de cada
canal. Luego, al obtener los datos sobre las características principales de los videos tutoriales
ya mencionados, se estudiará el fenómeno de la integración de estos recursos en el proceso
de aprendizaje de las asignaturas sobre edición y postproducción audiovisual de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, puesto que, para cada uno de esos temas,
posee un curso respectivamente desde el año 2016. Estas acciones se detallarán más en el
subcapítulo 1.5 de “tipo de investigación”. Es por esta razón que también nacen las
siguientes preguntas específicas:
-

¿Cuáles son las características principales de los videos tutoriales de YouTube sobre
edición y postproducción audiovisual de los canales RunbenGuo, Yoney Gallardo y
Nuvaproductions?

-

¿Cómo se integran los videos tutoriales en el proceso de aprendizaje de edición y
postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas UPC?

1.3

Objetivo.

El objetivo general nace de la primera interrogante, que viene a ser la más importante.
Asimismo, los demás objetivos secundarios se apoyan en las características de los videos
tutoriales de YouTube y su integración en el proceso de aprendizaje de las asignaturas
universitarias de postproducción y edición audiovisual, puesto que, en la actualidad y con la
evolución de las tecnologías de la información y comunicación TIC, han logrado tener mayor
demanda y uso como recurso académico. Por esta razón, el objetivo principal es el siguiente:
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-

Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube funcionan al momento de usarse
como herramienta complementaría en el proceso de aprendizaje de los cursos
universitarios de edición y postproducción audiovisual.

Luego, los siguientes objetivos específicos se determinan de la siguiente manera:
-

Reconocer las principales características de los videos tutoriales de YouTube sobre
edición y postproducción audiovisual de los canales RunbenGuo, Yoney Gallardo y
Nuvaproductions.

-

Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso de
aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.

1.4

Limitaciones.

En cuanto a las limitaciones para llegar a la tesis perfecta, las más notables se centran en las
problemáticas de las fuentes escasas sobre el tema de los video tutoriales y en la pandemia
del COVID-19 que está afectando al mundo desde inicios del año 2020. Por otro lado, las
otras limitaciones secundarias serían la mediana experiencia que poseo sobre el tema de los
videos tutoriales y algunos conocimientos que podría desarrollar aún más.
En primer lugar, no existen fuentes bibliográficas que abarquen directamente el tema sobre
los videos Tutoriales de YouTube de edición y postproducción audiovisual. Asimismo,
muchos de los videos tutoriales, sobre los temas ya mencionados, se encuentran poco
organizados en la mayor parte de canales de YouTube y, algunas veces, no se pueden
encontrar algunos subtemas.

En segundo lugar, la pandemia del COVID-19 es una

problemática mundial que mantiene a las personas bajo una política de cuarentena o encierro
en la mayor parte del mundo. Por esta razón, se ven parcialmente limitadas las opciones de
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salir y desarrollar una investigación más amplia, con la posibilidad de obtener algunos
recursos del exterior.
En el caso de las limitaciones secundarias, aun me falta tener más experiencia en el estudio
sobre los videos tutoriales y conocer más sobre su vínculo con el sistema de educación
universitario. El estudio de la influencia de los videos tutoriales, en el aprendizaje
universitario de edición y post producción audiovisual, abarca 2 disciplinas complejas, tanto
la audiovisual como la de educación. Por esta razón, existen más temas que pueden
estudiarse a profundidad.
1.5

Tipo de investigación.

El tipo de tesis a desarrollarse será una investigación cualitativa, puesto que se busca exponer
en términos generales cómo funcionan los videos tutoriales de YouTube en el proceso de
aprendizaje universitario de edición y postproducción audiovisual. Para entender de mejor
manera este tipo de estudio, primero se debe definir que es la investigación cualitativa. A
diferencia de la investigación cuantitativa, cuyo objetivo es describir la existencia en
términos numéricos, la investigación cualitativa busca comprender y describir en
expresiones escritas, de palabra o verbales los fenómenos propios de la realidad. La
recolección de datos se hace mediante un proceso de entrevistas semiestructuradas a
profundidad a un grupo pequeño de individuos, donde la narrativa y la palabra se vuelven
factores importantes. Asimismo, se realizará un proceso de observación vinculado a un
análisis de contenido posterior (Icart, 2012). Además, el diseño de esta investigación
cualitativa será de carácter “fenomenológico”, puesto que se busca obtener información
sobre un determinado fenómeno, desde la perspectiva de un grupo de sujetos (Salgado,
2007). Por esta razón, es que se realizarán análisis de contenido y entrevistas
semiestructuradas.
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Por lo tanto, en el siguiente estudio de carácter cualitativo, se llevará a cabo el análisis de
contenido de 2 videos tutoriales por cada canal de YouTube. Los canales escogidos son
RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions, puesto que tienen más de 10 años de
antigüedad brindando tutoriales sobre edición y postproducción audiovisual. También, cabe
destacar que dichos canales son los más populares del idioma español y brindan
conocimiento sobre el uso de los softwares más conocidos como Final Cut, Adobe After
Effects, Adobe Premiere, etc. Posteriormente, al obtener la información sobre las
características principales de las ya mencionadas piezas audiovisuales y para conocer su
integración en la enseñanza universitaria de edición y postproducción audiovisual, se harán
entrevistas semiestructuradas a 2 docentes de los cursos de taller de edición y postproducción
de la UPC. Dichas entrevistas servirán para conocer, tanto su perspectiva como maestros,
coordinadores y formadores respecto al tema; así como también, parte de su punto de vista
como estudiantes, cuando se prepararon en sus respectivas especialidades. Además, para
conocer un poco más sobre la educación no formal autónoma, se realizará una entrevista
semiestructurada adicional a un experto en postproducción que aprendió su especialidad,
mediante una educación auto didacta, en las 2 últimas décadas. También, dicho aprendizaje
lo realizó durante la transición y origen del uso de los videos tutoriales, tanto en internet
como en YouTube específicamente. Finalmente, para conocer aún más a fondo el fenómeno
de la integración de videos tutoriales de YouTube en el proceso de aprendizaje de edición y
postproducción, se realizará entrevistas semiestructuradas a 8 estudiantes que llevaron
dichos cursos desde el año 2016, año en el que recién se crean por separadas dichas
asignaturas universitarias, para conocer sus posiciones, experiencias y perspectivas como
aprendices (Ver anexo A).
Como ya se mencionó anteriormente, se realizarán análisis de contenido y entrevistas
semiestructuradas; por lo tanto, se usarán de instrumentos la guía de análisis de contenido y
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la guía con preguntas para las entrevistas semiestructuradas. Por este motivo, este proceso
de investigación cualitativa y sus ya mencionados instrumentos serán detallados con mayor
precisión en el capítulo III de “Metodología de la investigación”.
2
2.1

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Antecedentes.

Para poder entender cómo funcionan los videos tutoriales de YouTube al usarse como
herramienta complementaria en la enseñanza de cursos universitarios de edición y
postproducción audiovisual, es necesario hacer un repaso histórico sobre los inicios y
antecedentes de YT y cuáles eran los objetivos o metas originales como plataforma digital
de video. Para empezar, se debe detallar los inicios del uso de recursos audiovisuales como
medio de aprendizaje, desde el empleo de videocasetes como el VHS “Video Home System”,
hasta llegar al uso multimedia de videos interactivos con discos como el Compact Disc “CDROM” o el Digital Versatile Disc “DVD”. Asimismo, es importante conocer el origen y
evolución del internet y la tecnología de la World Wide Web que transformó el uso masivo
y acceso a plataformas como YouTube mediante la Web 2.0. Además, es necesario resaltar
la convergencia de los medios de comunicación antiguos con los más actuales, que dan lugar
a las nuevas tecnologías de la información y comunicación; y permiten que el consumidor
sea uno más participativo y no solo pasivo. Asimismo, se debe señalar como estas TIC van
integrándose en la educación superior o universitaria a inicios del nuevo milenio.
Finalmente, se debe mencionar el concepto de Video bajo Demanda “Video on Demand” y
su vínculo con el uso de nuevas plataformas digitales de video como YT. Por esta razón, en
los siguientes párrafos, se realizará un repaso sobre los ejes ya mencionados; así como
también, cómo logran integrarse, para evolucionar en cuanto al uso de videos tutoriales como
recurso importante al momento de aprender edición y postproducción de video.
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En el 2005, YouTube se creó como una alternativa a la televisión, donde los usuarios podían
subir y compartir videos creados por ellos mismos. La plataforma de video fue creada en
Sillicon Valley y se basaba en crear una nueva tecnología que permita cambios de hábito en
sus consumidores al elegir los videos que desean ver y obtener nuevos tipos de contenido
audiovisual (Van Dijck, 2016). En la tesis doctoral de Antolín (2012), la autora señala la
idea del nacimiento de YouTube para ser una plataforma donde se pueda compartir videos.
Chen, Karim y Chad, ex trabajadores de Pay Pal, crearon esta plataforma para solucionar el
problema que tenían al compartir unos videos de una fiesta en San francisco. Aunque, esta
versión fue desmentida por Jawed Karim, afirmando que la idea la otorgó el mismo. De esta
manera, YouTube nació con el eslogan “Broadcast yourself” que significa “transmite tú
mismo”, como una nueva oportunidad de subir contenido propio de usuarios registrados o
subscritos en la plataforma. Asimismo, se le atribuye el ser un medio alternativo a la
televisión convencional.
En octubre del año 2006, Google adquiere el sitio de YouTube para potencializarlo. The
Wall Street Journal anunció que Google estaba interesado en comprar acciones de YouTube.
Ese mismo mes, Google compra 1650 millones de dólares en acciones de la plataforma
audiovisual (Antolín, 2012). Por esta razón, nace la idea del “homecasting” que se apoya en
la idea de transmitir contenido casero “Transmítete a ti mismo”. La característica más
significativa y resaltante de este nuevo dominio fue ser también una red social, donde
usuarios pueden comentar y dar “me gusta” en cualquier video que esté disponible en la
plataforma. Para el año 2008, la nueva interface y el nuevo esquema del sitio permite ver
visualizaciones, reproducciones y la cantidad de “Me gusta “y “No me gusta”. Años más
tarde, en el 2011, la interface termina de adquirir un aspecto estrechamente vinculado con la
televisión. La página de inicio permitía ver el contenido de YouTube dividido por categorías
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como deportes, música, noticias, entretenimiento, etc. Además, ofreció la opción de dividir
el contenido por canales a los cuales cualquier usuario puede subscribirse (Van Dijck, 2016).
Para el 2012, YouTube dio a conocer que posee más de 800 millones de vistas por mes, a
diferencia de 1 millón el año en el que se fundó. YouTube fue convirtiéndose en un trampolín
para los artistas amateurs que no poseían fama. Por otro lado, gran parte de la televisión
observó como una nueva opción subir contenido producido por ellos mismos a YouTube.
Asimismo, la plataforma de video optó por clasificarlas a sus usuarios en categorías de
productores, consumidores, estrellas y seguidores. Por esta razón, YT empezó a integrar y
converger el contenido de la televisión convencional, haciendo que el crecimiento
tecnológico permita fluir contenido audiovisual por distintos canales. La unión final de
usuarios amateurs, profesionales y creadores audiovisuales generaría una conexión global
de distintas industrias de medios (Van Dijck, 2016).
Mucho antes de la existencia de YouTube, la educación audiovisual fue evolucionando y
configurándose a lo largo del siglo XX. En la década de 1920, profesores universitarios
empezaron a integrar material audiovisual en sus clases, para enseñar de mejor manera a sus
alumnos los temas más complejos y difíciles de entender. Al llegar la segunda guerra
mundial, los grandes comandos militares usaban como propaganda algunas instrucciones o
enseñanzas para la población. Numerosos estudios psicológicos señalan que el contenido
audiovisual ayuda en el aprendizaje; asimismo, la política educativa fue apoyándose en la
idea del video que apertura posibilidades más allá del simple ámbito escolar. Por esta razón,
el alumno podría estar expuesto a una educación con mayor profundidad (Barros, 2015).
En la década de los 70, se empezaron a crear videocasetes o discos para que las personas
pudieran obtener contenido audiovisual de manera particular. A mediados de la ya
mencionada década, se comercializó en Europa el TED O Telefunken cuyo sistema es
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parecido a la de un tocadiscos. El sistema contaba con una aguja que recorría la superficie
del disco y las convertía en video PAL o NTSC. El disco podía almacenar 10 minutos de
imagen. Para 1981, un sistema parecido al anterior fue comercializado en los Estados
Unidos. Su nombre era CED y consiste en una aguja que surcaba la superficie de un disco al
igual que el TED. A inicios de la década de los 80, la compañía japonesa Japan Victor
Company JVC creó un disco llamado VHD, que ofrecía 60 minutos de imagen. En poco
tiempo, fueron dejados de lado, puesto que no ofrecía algo que innove lo que ya ofrecían las
videocasetes como el Betamax y el VHS (Bartolomé, 2002).
Años más tarde, entre la década de los ochentas y noventas, el uso de videocasetes como el
VHS era habitual entre personas, para que puedan aprender ellas mismas mediante el
consumo de contenido audiovisual. A finales de la década de los 90, el uso del internet y el
CD – Room se volvió más común. El CD o Compact Disc se convirtió en un soporte físico
para almacenar data de Enciclopedia, audio, imagen videoclips, y videojuegos. A inicios del
nuevo milenio, llegó al mercado el DVD Digital Versatile Disc, un disco que fue diseñado
para almacenar más data, ya sea en video, videojuegos, audio, imagen, etc. (Bartolomé,
2002).
Con la llegada de soportes físicos para ser reproducidos en sus hogares por los usuarios,
nació el concepto de aprendizaje autónomo, que sirvió para que la gente aprenda desde casa
a realizar ejercicios físicos y otros temas. Por ejemplo, en el libro Multimedia para Educar
de Bartolomé (2002), el autor señala, mediante una tabla, cómo evoluciona el uso de soportes
físicos en el autoaprendizaje, desde la videocasete hasta el CD – ROM; asimismo, indica la
evolución de su contenido audiovisual (Ver anexo B).
Gracias a la creación de la World Wide Web, nacen los sitios de internet. Con el paso de los
años y llegando al nuevo milenio, la Web 1.0 logra evolucionar en una versión mejorada de
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ella misma llamada Web 2.0, cuyo origen del concepto está vinculado a la mejora de los
negocios mediante la Web (Pérez, 2008). Mediante la tecnología del hipertexto, la Web 1.0
permite los usuarios compartir correos electrónicos con la facilidad de compartir imágenes
de bajo peso. Asimismo, estas herramientas y recursos empiezan a formar parte de la
interacción entre usuarios y empresas. Por lo tanto, entre el año 2000 y 2001, la Web 1.0
empezó su transformación debido al crecimiento del uso de los sitios web como una
plataforma de negocio (Becerril, et al., 2012).
El creador de la WWW Dale Dougherty observó que la Web estaba obteniendo más sitios o
dominios. La Web 1.0 estaba a punto de colapsar y ofrecer algunas limitaciones mientras era
más usada a nivel mundial por distintos usuarios. En una conferencia con Tim O’Reilley
dueño de O’reilley Media y Dougherty, ambos llegaron al acuerdo de exponer por primera
vez el término de Web 2.0. Para el 2005, Tim expuso a la Web 2.0 como una plataforma
mejorada que permitía una mejor interacción entre una cantidad masiva de usuarios.
Asimismo, las nuevas mejoras permitirían un mejor desempeño de la Web para los negocios
y otras compañías. Estas facultades permiten una interactividad más profunda entre los
vendedores y usuarios, quienes podrían elegir y poseer una retroalimentación al momento
de obtener un producto. También los usuarios pueden auto gestionar sus compras y compartir
opiniones con otros compradores (Pérez, 2008).
Después del nacimiento de la Web 2.0 como un soporte lleno de oportunidades para crear
negocio, este tipo de Web empieza a posicionarse como una alternativa para sociabilizar de
manera más rápida, directa y masiva. Nacen los sitios web conocidos como Wikis, donde la
gente puede publicar o subir contenido que puede ser modificado posteriormente por
cualquier otro usuario. Asimismo, nacen las redes sociales como Facebook o Twitter donde
la gente se reúne para interactuar e intercambiar contenido como fotos, videos y/o

15

documentos rápidamente. Por esta razón, nace el concepto de Web Social o Colaborativa
(Becerril, et al, 2012).
Con el desarrollo de un nuevo medio de comunicación como el internet, las tecnologías de
la información y comunicación logran alcanzar un nivel más innovador, puesto que permiten
que el flujo de información se desenvuelva de manera más rápida y por distintas plataformas.
Para el autor Henry Jenkins (2006), este fenómeno es calificado como una convergencia de
los medios de comunicación, no solo tecnológica, sino también cultural, industrial,
económica y social. Asimismo, influye en la forma de vivir de la gente cotidianamente. Las
marcas y sus respectivos consumidores intercambian información y beneficios de una
manera mediática exponencial. Con esta alteración tecnológica de los nuevos medios de
comunicación digitales, la cultura del consumidor o usuario pasivo cambia totalmente por
un modelo más activo o participativo, donde existe la oportunidad de una retroalimentación
constante entre las marcas y los potenciales clientes. Un ejemplo claro que menciona el autor
es el incremento del uso de teléfonos celulares a mediados de la primera década del nuevo
milenio. Los celulares pueden incluir atributos como acceso a música, internet y ya de por
si ser un medio de comunicación de llamadas telefónicas. Estos dispositivos móviles son una
manifestación tecnológica de cómo va creciendo y expandiéndose la posibilidad de una
evolución cultural y social mediática.
Mientras iniciaba el nuevo milenio, las nuevas tecnologías de la información y comunicación
fueron siendo aún más integradas a la educación superior. Como señala el autor Torres
(2002) y como ya se mencionó en el anterior párrafo, las TIC también forman parte de la
informática que, al mismo tiempo, va volviéndose más íntima con la cotidianidad humana.
Por esta razón, es evidente que también vayan convergiendo con la educación superior.
Asimismo, desde lo señalado por otros autores a finales del milenio anterior, el autor Torres
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menciona que, combinar las TIC con la educación superior, es un reto, ya que, ciertamente,
poseen grandes ventajas para la enseñanza universitaria y gestión administrativa, pero aún
es campo y/o una oportunidad por explorar. Aun así, se va viendo un cambio progresivo
inevitable con las clases y el sistema universitario que, gracias a las TIC, se va volviendo
más virtual; es decir, empieza a existir, no solo asignaturas presenciales, sino también clases
virtuales, puesto que son más rápidas de usar y tienen un costo más barato. Por lo tanto, es
fácil entender que esta integración de lo virtual con el sistema educativo universitario, se
desarrolle progresivamente en las primeras décadas del siglo XXI. Asimismo, con el paso
de los años, el autor estima que continúe evolucionando hasta llegar a un equilibrio entre las
clases presenciales y virtuales; sin embargo, indica que también la metodología educativa
no puede transformarse al modelo virtual completa y fácilmente, ya que muchos docentes
aún tienen dudas sobre las ventajas reales y completas que puedan ofrecer la TIC. A este
fenómeno se debe evaluar cómo afectan las TIC a variables como el número de estudiantes
futuros, la retroalimentación educativa entre docente y alumnos, adaptación a las habilidades
respecto al uso de las tecnologías, costos económicos de las universidades, etc.
Gracias al uso del internet a inicios del nuevo milenio y a la cultura mediática que va
creciendo, nacieron nuevos tipos de web, como la web 2.0. Al mismo tiempo, también nacen
pocas plataformas de video como YouTube o Vimeo. Debido a esta revolución tecnológica
es posible consumir videos que, muchas veces, son creados por los propios usuarios. A este
entorno también se le integra creaciones audiovisuales por profesionales tradicionales del
cine o la televisión. Los usuarios, a diferencia de la televisión convencional, pueden elegir
que contenido ver. Por esta razón, empieza a configurarse el concepto de “Video on
Demand” o Video bajo demanda. Asimismo, el video bajo demanda se obtiene al contratar
un servicio streaming que se envían desde la plataforma y se ven mediante internet. El
contenido, que se va observando, es previamente descargado y almacenado en la línea de
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reproducción de cada video que ofrece la plataforma. El sistema de reproducción es similar
al de un DVD donde la imagen se puede adelantar, retroceder o repetir (Gallardo y Lavín,
2015).
A inicios de los noventas, en los Estados Unidos, los primeros servicios de Video on Demand
fueron ofrecidos por compañías como Bell Atlantic AT&T, Time Warner, TCI Microsoft,
Cox Cable y Southwest Bell. Es decir, las ya mencionadas compañías contaban con un
complejo sistema de comunicación que llegaba a los hogares mediante un cable de fibra
óptica integrado con otros elementos tecnológicos para la época. Entre los servicios destacan
Internet, canales de televisión, acceso a videojuegos y algunos negocios online. En el caso
de la televisión, el medio de comunicación solía ser lineal, puesto que solo ofrecían canales
para escoger, sin necesariamente tener la opción de escoger directamente los programas de
televisión (Navia, 2017).
El consumo habitual de la televisión fue evolucionando hasta convertirse como un “Menú a
la Carta”, donde el usuario puede escoger contenido audiovisual de un gran catálogo de
opciones. Para inicios de la segunda década del nuevo milenio, por ejemplo, el Observatorio
Audiovisual Europeo, en mayo del 2013, señaló que había 3087 servicios de video y
televisión bajo demanda en todo el continente y, únicamente el 18% se dedica a
largometrajes. Para el 2014 y 2015, el crecimiento estimado del Video bajo demanda fue de
un 15,7% y un 25,8% (Gallardo y Lavín, 2015).
Históricamente, con la televisión tradicional, el usuario podría escoger que canales podría
observar, según sus gustos en la mayor parte de cadenas de televisión. Con la llegada del
internet y las nuevas tecnologías, el usuario fue adquiriendo la gran variedad de opciones de
contenido audiovisual, fuera del concepto de franja horaria que poseía cada canal; es decir,
el espectador ahora puede elegir directamente el contenido audiovisual que más le guste y
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verlo cuando él lo desee. Como ya se mencionó en el párrafo anterior, el video bajo demanda
se basa en un almacenamiento de data que permite ir almacenando la imagen en un
reproductor que luego el espectador verá, aunque puede verla simultáneamente mientras esta
esté cargando (Navia, 2017).
Como ya se observó, YouTube nació como una plataforma de video, para que el usuario sea
capaz de subir contenido propio y pueda elegir la pieza audiovisual que desee a diferencia
de la televisión convencional. Asimismo, se vio un breve repaso histórico sobre el uso de
video como una opción de aprendizaje mediante distintos soportes como videocasetes, disco
VHS y/o DVD’s. Además, se mencionó brevemente el origen y desarrollo de la Web 1.0 y
la Web 2.0.; y cómo fue evolucionando paralelamente la cultura de la convergencia de los
medios de comunicación con consumidores más participativos. También, se observó cómo
las TIC van integrándose a la cotidianeidad de la persona desde finales del anterior milenio
que, en la primera década del siglo XXI, van desarrollándose más, sobre todo el ámbito de
la enseñanza universitaria. Finalmente, se señaló el concepto de “Video on Demand” o video
bajo demanda que evidencia aún más el fenómeno donde el usuario puede elegir lo que desea
ver como un menú a la carta, desde un catálogo amplio de opciones. De esta manera y
teniendo estos ejes de antecedentes, en los siguientes subcapítulos, se ahondará más en los
conceptos relacionados a la pedagogía audiovisual y, sobre todo, del aprendizaje de edición
y postproducción de video. Además, se detallarán los conceptos relacionados a educación
no formal y, en particular, el aprendizaje autónomo o independiente a la enseñanza
académica.
2.2

Pedagogía audiovisual.

Como toda disciplina, la enseñanza audiovisual inicia con el origen del cine como una nueva
forma de arte; es decir, nace como una transformación en el evolución cultural y social del
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hombre del mundo moderno (Chávez y Rodelo, 2017). Dentro de la enseñanza
cinematográfica, existe la convergencia de otros tipos de arte que, en conjunto, buscan
trasmitir un mensaje; asimismo, se originan conceptos relacionados a la enseñanza sobre
cine y el mismo séptimo arte como elemento educativo. Por otro lado, dentro de la pedagogía
audiovisual también existe la enseñanza de una de sus ramas importantes, que es la
enseñanza de edición y posproducción cinematográfica. Finalmente, se encuentra también
la definición de recurso audiovisual didáctico, que se basa en ser, tanto un elemento
audiovisual como un elemento educativo. Por esta razón, en los siguientes párrafos y
subcapítulos, se definirán con mayores detalles la función de cada teoría y concepto
perteneciente a la pedagogía audiovisual.
La construcción de una pieza audiovisual se ve afectada, no solo por los elementos sonoros
y visuales que aparecen en ella, sino también por el sentido y la estructura que poseen al ser
integrados o unidos. En el momento de la realización cinematográfica, estos elementos
forman parte de un proceso mucho más importante para poder transmitir un sentido, idea o
mensaje que se vincula con el observador en un nivel mental y emocional (Chávez y Rodelo,
2017). Por esta razón, enseñar a los alumnos sobre este proceso es largo y complejo, puesto
que, no solo deben aprender diferentes disciplinas y teorías relacionadas al séptimo arte, sino
también debe conocer como armar todas las piezas audiovisuales para poder trasmitir un
mensaje, generar empatía y despertar emociones en el espectador. Asimismo, este proceso
educativo posee también conocimiento teórico, técnico y artístico. La pedagogía audiovisual
combina estos conocimientos con la práctica, puesto que también es necesario que el alumno
aprenda a utilizar herramientas o equipos audiovisuales. Por esta razón, también es necesario
un ambiente o infraestructura adecuada para cualquier tipo de realización cinematográfica
(Chávez y Rodelo, 2017).
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En primer lugar, como toda disciplina artística, la enseñanza del séptimo arte fue
evolucionando de distintas maneras, desde su origen, hasta la actualidad. La enseñanza
audiovisual puede entenderse con 2 conceptos, uno vinculado al mismo hecho de enseñar
sobre Cine, en distintas escuelas, academias o instituciones educativas (Rodrigues, 2012); y
otro concepto relacionado a educar o aprender mediante recursos audiovisuales educativos
como documentales, películas, etc (Peters, 1961). Ambos conceptos, pueden ser similares y
desarrollarse al mismo tiempo; sin embargo, van adoptando también otros caminos, a lo
largo de la historia de la evolución del séptimo arte y revolución digital propia de la segunda
mitad del siglo XX.
En segundo lugar, dentro de la pedagogía audiovisual se encuentra la enseñanza de edición
y postproducción cinematográfica. Las teorías sobre el montaje de video nacen
aproximadamente por los años 30 y se ven influenciadas por otras corrientes artísticas.
Después de las teorías tradicionales o clásicas, nacen nuevos conceptos y técnicas de montaje
de manera espontánea y con bases experimentales. Por ejemplo, en el caso del inicio de la
historia del cine, George Melies descubre la ilusión que genera el yuxtaponer tomas
diferentes en una secuencia. Dicha puesta de imágenes consecutivas crea la ilusión de
aparecer y desaparecer elementos como un acto de magia (Morales, 2010).
En tercer lugar, la enseñanza audiovisual posee elementos didácticos como el video mismo.
Por esta razón, nace el concepto de recurso audiovisual didáctico. Con la evolución y llegada
de la tecnología multimedia, los videos fueron incorporándose como una herramienta
didáctica al momento de enseñar. El video es una herramienta importante que integra
elementos visuales y auditivos, permitiendo así que el estudiante participe del proceso de
aprendizaje a nivel tanto auditivo como de imagen. Por esta razón, el aprendizaje puede verse
incrementado y mostrar resultados más prometedores. (Repetto y Calvo, 2003).
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Por esta razón, en los siguientes párrafos y subcapítulos, se mencionarán conceptos usados
por Luciana Rodrigues en el primer capítulo del libro El Cine hace Escuela (2012), donde la
autora señala un repaso histórico sobre la enseñanza sobre cine en las primeras escuelas,
asociaciones y universidades más representativas del mundo desde sus inicios. Por otro lado,
se señalarán definiciones usadas por el autor J.M. L Peters (1961) en su libro Educación
Cinematográfica de la UNESCO, donde indica un vínculo entre la enseñanza sobre cine y el
valor moral, ético y educativo que debe poseer. Asimismo, se definirán los conceptos sobre
el aprendizaje de edición y postproducción audiovisual. Finalmente, se mencionarán
términos sobre el uso de videos como elemento didáctico en el aprendizaje cinematográfico.
2.2.1 Enseñanza cinematográfica académica y universitaria.
El primer concepto relacionado con la pedagogía audiovisual universitaria o académica está
relacionado con la enseñanza sobre cine desde sus inicios. Pero, para entender de mejor
manera este concepto compuesto, primero debe señalarse el concepto propio de enseñanza
y/o docencia universitaria. Posteriormente, se debe definir las primeras muestras de
enseñanza de cine académica, que fueron desarrollándose al mismo tiempo que la intención
de convertir el cine como una disciplina artística prometedora. Por esta razón, en los
siguientes párrafos, se detallarán el concepto propio de educación superior y como fue
desarrollándose en algunos puntos importantes del mundo generando una conexión
internacional de conocimiento técnico y artístico vinculado a la realización audiovisual.
En primer lugar, para poder entender el concepto compuesto de educación cinematográfica
universitaria, se debe indicar en que se basa el concepto de enseñanza en la universidad. Al
ser un instituto de educación superior, es un tipo de educación basada en enseñar a
estudiantes que ya tiene de 11 a 12 años de experiencia estudiando. Los materiales que ofrece
la educación superior pretenden moldear progresivamente al alumno para convertirlo en un
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profesional capaz de desempeñarse en distintos ámbitos de la sociedad. Por esta razón, la
enseñanza universitaria se encarga de cambiar el estilo de estudio del estudiante, que es más
memorístico, por uno más apoyado en el juicio crítico, análisis y producción de
conocimiento (Monereo, 2020).
En los últimos años y hasta la actualidad, en el caso de la docencia de la educación superior,
los tiempos modernos exigen nuevas tendencias de enseñanza que ya fueron siendo aplicadas
progresivamente por las universidades. Primero, existe la enseñanza basada en la práctica
que busca explotar las habilidades de los estudiantes, para evaluarlos y, posteriormente,
prepararlos para los problemas reales del ámbito profesional. Parte de esta categoría contiene
a la enseñanza que está apoyada en superar retos para afrontar conflictos complejos.
Segundo, se tiene la enseñanza apoyada en la investigación, cuyo objetivo está enfocado en
despertar la motivación del estudiante por leer, analizar y emitir sus propias interpretaciones.
Asimismo, busca reforzar la teoría que debe poseer como conocimiento todo profesional,
para brindarle peso a sus argumentos. Tercero, existe la enseñanza basada en la participación
democrática, cuya función es volver partícipes, tanto estudiantes como docentes, en la
formación del ámbito de la educación universitaria (Monereo, 2020).
En el breve repaso histórico de la educación sobre cine, para la autora Luciana Rodrigues
(2012), la pedagogía audiovisual, que comienza con la enseñanza sobre séptimo arte, fue
evolucionando a medida que la tecnología iba trayendo no solo nuevos soportes
tecnológicos, sino también cambios significativos en el estilo de producción, dramaturgia,
sonido, fotografía, edición, dirección, etc. Desde sus orígenes, el mundo de cine estuvo
enfocado en crear escuelas y asociaciones internacionales para motivar y ejercer su impulso
y que este crezca a nivel mundial. Un ejemplo de estas asociaciones es la “Centre
International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision” o también conocido con sus
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siglas CILECT. Estas asociaciones permitieron que diferentes vanguardias del cine puedan
ser conocidas a lo largo del mundo mediante la enseñanza que impartía numerosos grupos
de cineastas.
La primera academia o escuela formal de cine fue creada en Moscú en setiembre de 1919 y
era llamada la escuela Estatal de Cine que, poco después, pasaría a adoptar el nombre de
“Vserossijskij Gosoudarstvennyj Institut Kinematographii” o mejor conocido por sus siglas
VGIK. En esas épocas, Rusia pasaba por una seria crisis que afectaba significativamente la
industria cinematográfica. Para Lenin, el séptimo arte era considerado un elemento
importante para la sociedad y este debía ser nuevamente subsidiado y apoyado por el estado.
Durante esta época, empezó a haber un momento llamado “Agitt –pop” o también llamado
Agitik que permitía a los cineastas salir en caravanas a las calles para educar a las masas de
la sociedad. El cineasta Sergei Eisenstein estuvo interesado en el recurso didáctico que posee
la industria cinematográfica. La VGIK sirvió como modelo de organización para crear
escuelas de cine en la mayor parte de Europa, sobre todo Europa del Este (Rodrigues, 2012).
La segunda escuela de cine del mundo y la primera de Europa fue “La Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia” también conocida como FCSC. Esta institución fue creada
en 1935 en Italia y estuvo enfocada en enseñar sobre cine desde un aspecto más técnico y
político. Con la llegada de la segunda guerra mundial, la intención de una Italia fascista
dominada por Mussolini pretendió educar sobre el cine como una herramienta propagandista
que solo debería usarse para fines políticos. Luiggi Freddi era un cineasta que buscaba
aprender sobre la industria cinematográfica de otros países. Al viajar a Estados unidos en
1920, pudo aprender sobre la industria cinematográfica estadounidense y, al volver a Italia,
sugirió a Mussolini la creación de Cinecittá, del Istituto Luce y del Centro. En estas
instituciones, estudiaron cineastas como Marco Bellochio, Vitorio de Sica y Roberto
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Rossellini. En estas épocas, la vanguardia neorrealista era la que intentaba enseñarse y
expandirse a lo largo del mundo. Los primeros cursos universitarios sobre Cine tuvieron
influencia del Neorrealismo que se enseñaban en estas instituciones de Cine (Rodrigues,
2012).
Después de la segunda guerra mundial, el cine de corriente artística neorrealista se basó en
enseñar los sentimientos y la actuación improvisada de personajes que representaban la
realidad social de la post guerra. La pedagogía audiovisual pretendía enseñar cine
abandonando la estructura narrativa habitual, usar actores no profesionales que improvisaran
y usar paisaje externo que fuesen una impresión exacta de la realidad. Realizar un rodaje en
exteriores fue fundamental, ya que los estudios cinematográficos fueron destruidos durante
la segunda guerra mundial. Es así que el cine neorrealista adquiere un aspecto
documentalista. Asimismo, rodar escenas en público se convirtió en recurso común
mostrando así un ambiente social, donde se muestra aspectos morales sobre la sociedad y su
cotidianidad (Masala, 2019)
Volviendo a la década de los años 20 y tomando como ejemplo los Estados unidos, no
existían aun carreras universitarias sobre cinematografía; sin embargo, existían algunas
carreras que contaban con cursos o asignaturas sobre cine, puesto que la enseñanza de cine
se veía limitada a ser una disciplina que solo se puede estudiar con la práctica y la técnica
sin algún sustento teórico. Con el paso de los años, sobre todo después de la segunda guerra
mundial, empezaron a existir carreras universitarias vinculadas a la pedagogía audiovisual.
Llegando a los años 60, la educación cinematográfica estadounidense empieza tomar
protagonismo, puesto que empiezan a haber cineastas como Francis Ford Copola, Martin
Scorsese y Steven Spielberg. Hollywood ya era una industria de cine enorme; sin embargo,
faltaba aún enseñar sobre las técnicas cinematográficas a jóvenes que querían ser como sus
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grandes ídolos directores de cine. Para inicios de los años 70, empiezan a consolidarse
algunas escuelas para el séptimo arte al sur de California. Entre la década de los ochenta y
el nuevo milenio y siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, instituciones como la
University of Southern of California (USC) o la American Film Institute (AFI) se
consolidaron en impartir la enseñanza audiovisual para preparar cineastas que pudiesen
llegar a trabajar en Hollywood (Rodrigues, 2012).
2.2.2 Educación cinematográfica como recurso didáctico.
El segundo concepto relacionado a pedagogía audiovisual es el que está enfocado en el uso
de un video como un elemento para educar, ya que este último permite transmitir mensajes
que, al mismo tiempo, se puede entender como un medio de enseñanza (Salvador, 2016).
Por otra parte, también está relacionado con la intención de educar que tiene el video
guardando la ética y moral propia de lo educativo (Peters, 1961). Por esta razón, en los
siguientes párrafos se definirá este concepto tomando como base la característica educativa
que poseen los videos al momento de ser usados para educar o enseñar.
Para el autor J.M.L Peters en el libro “La educación cinematográfica” de la UNESCO, la
educación cinematográfica estaba designada con el nombre de “motion picture
discrimination” que en español vendría a ser: formación del sentido crítico en materia de
cine. Este concepto se basaba en la idea de enseñar a la persona sobre el juicio positivo que
debería tener ante la importancia del uso del cine como herramienta educativa. En la primera
mitad del siglo XX, el cine tardó en consolidarse como un tipo de arte con teoría, técnica y
práctica. Durante muchos años, el cine no tenía mucha importancia y, por esta razón, era
vista como una herramienta significativamente ajena a la educación (Peters, 1961).
Con el paso de los años, la educación cinematográfica moral y ética va tomando importancia
en la enseñanza sobre el séptimo arte. Sin embargo, para muchos expertos, los problemas

26

éticos o morales de una pieza cinematográfica no tiene que ver con la doctrina
cinematográfica o enseñanza sobre cine; por el contrario, estos problemas están vinculados
a otro concepto que es el cine educativo, normalmente considerado un recurso de apoyo
audiovisual en la formación de valores humanos o sociales. La educación cinematográfica
se enfoca en mostrar que la película no solo es una obra de arte, sino también un elemento
importante que puede influir en el comportamiento habitual y cotidiano de la sociedad.
Asimismo, influye en la transmisión de cualquier tipo de valores ya sean humanos,
religiosos, sociales, etc (Peters, 1961).
Al igual que para el autor J.M.L Peters, la autora Salvador (2016) señala la importancia del
elemento cinematográfico como instrumento para enseñar e informar, en su artículo
“Análisis de recursos audiovisuales y literarios sobre la romanización en la educación
primaria”. Asimismo, indica como el empleo de la educación cinematográfica influye
significativamente en el desarrollo de comportamientos, ideas, valores y conocimientos. Este
concepto está vinculado al aprendizaje indirecto o informal que poseen la película o
cualquier otra pieza audiovisual que, al mismo tiempo, influye también en el desarrollo
crítico, analítico y motivación por aprender o informarse en estudiantes.
Por un lado, la producción cinematográfica, que se pueden observar en las piezas
cinematográficas, tiene elementos visuales y auditivos que trasmiten información sujetos a
un código cultural. Cuando una película posee un buen desarrollo, es posible poder aprender
de esta en distintos niveles como el personal, social, cultural y profesional. Por otro lado, se
encuentran la facultad de las piezas audiovisuales de despertar emociones en los estudiantes
o espectadores. Las emociones son un gancho importante en la educación audiovisual,
puesto que permite que el alumno retenga de mejor manera en su memoria cualquier tipo de
información. Este hecho puede tener mayor eficacia mientras más sea exaltada alguna
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emoción en el espectador. En este sentido, el espectador puede lograr empatizar con las
situaciones que se presentan en la información o narrativa audiovisual. Muchas de estas
situaciones o eventos pueden despertar indignación, empatía, satisfacción, asombro, miedo,
alegría y otras experiencias emocionales que influyen y direccionan el aprendizaje
(Salvador, 2016).
2.2.3 Aprendizaje de edición y post producción audiovisual.
Otro concepto importante dentro de la pedagogía audiovisual, es el de enseñanza o
aprendizaje de edición y postproducción cinematográfica. Para entender de mejor manera
esta definición compuesta y compleja, sobre la educación en edición o postproducción, se
debe señalar la propia definición de aprendizaje y, posteriormente, como se vincula con la
edición, montaje o postproducción audiovisual. En primer lugar, se mencionará el repaso
sobre la teoría relacionada al aprendizaje, que realiza el autor Dale Schunk en su libro
“Teorías del aprendizaje”. En segundo lugar, se señalará un breve repaso histórico sobre el
origen de la enseñanza de edición y post producción audiovisual, que menciona el autor Luis
Fernando Morales en su artículo “Teorías del montaje: Contribución y vigencia en la
construcción del espacio y tiempo cinematográfico”. Por esta razón, en los siguientes
párrafos, se desarrollarán los conceptos ya mencionados, detallando como, al converger, le
otorgan sentido a la definición de aprendizaje de edición y postproducción de video.
En primer lugar, se debe definir el concepto propio de aprendizaje para ver como este se
integra con el concepto de edición y postproducción audiovisual. Como lo menciona el autor
Schunk (2012), existen muchos expertos en el tema de la educación que no encuentra una
definición general para el termino aprendizaje. Sin embargo, una definición más exacta sería
la que señala al aprendizaje como un cambio en el comportamiento; es decir, nuevas formas
de actuar en el individuo, después de haber sido expuesto a un nuevo o nuevos
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conocimientos. Asimismo, el nuevo tipo de comportamiento o de accionar de una persona
se vuelve perdurable en el tiempo. Sin embargo, no significa que necesariamente la nueva
conducta se mantenga para siempre. Si se toma en cuenta de nuevo que el aprendizaje forma
parte de un cambio conductual, entonces es posible que los conocimientos nuevos que se
aprendan, terminen por desplazar o modificar conocimientos ya adquiridos previamente.
En segundo lugar, señalando el breve repaso histórico que menciona el autor Morales (2009),
el aprendizaje, sobre el montaje o post producción de video, empezó a modo de experimento,
puesto que, al yuxtaponer 2 imágenes en un intervalo de tiempo, gran parte de cineastas
aprendieron sobre los efectos que producen dicha unión en la vista y mente humana. El gran
cineasta considerado como un gran mago, George Meléis, empezó a unir tomas grabadas en
un mismo lugar, pero con cambios en la posición de los objetos y actores. Al realizar este
montaje, pudo observar la ilusión de desaparecer objetos o personajes, o cambiar su posición
mediante un simple corte, creando así un efecto mágico innovador para la época. Años más
tarde, se descubrieron más efectos gracias a la yuxtaposición de plano. En el caso de la
película Asalto y robo en el Tren de 1903, el director Edwin Porter descubrió el efecto de
continuidad o Raccord que pueden generar la unión de planos grabados en diferentes
momentos del plan de rodaje, pero que puestos juntos deben generar un efecto de continuidad
narrativa en la historia. Después de un poco más de una década, en 1915, David Griffith crea
el montaje paralelo que relaciona cinco tomas, en diferentes lugares y situaciones, montadas
o yuxtapuesta una después de otra creando el efecto de correlación de tiempo; es decir, la
sensación de que esas distintas situaciones ocurren al mismo tiempo, mientras avanza la
historia. Gracias a la evolución rápida de la industria cinematográfica, los grandes directores,
que descubrieron estos efectos en la magia del montaje, no lograron unir una sola lógica,
patrón o reglas para realizar un montaje. Estas técnicas simplemente fueron siendo
aprendidas viendo visualmente y creando solo variantes de estas.
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Años más tarde, gracias a la revolución digital de las 2 últimas décadas del siglo XX, la
tecnología analógica se va dejando en el cine. El estudio de la informática pudo ofrecer un
nuevo recurso para mejorar la calidad realística de la imagen, poder añadir efectos y mejorar
el espectáculo cinematográfico en proyecciones públicas. Por esta razón, el termino de
postproducción va haciéndose más común. Con la llegada de las computadoras, llegan los
softwares de edición y postproducción cinematográfica, cuyas funciones permitieron, a
cualquier persona, realizar cualquier tipo de montaje audiovisual, que antes únicamente se
realizaba analógicamente (Rubio, 2006).
Para comprender a mayor detalle sobre la enseñanza de edición y postproducción
audiovisual, se deben definir los propios términos de edición y montaje; y postproducción
cinematográfica. Asimismo, se deben señalar las definiciones de software o programa de
computadora de edición y postproducción audiovisual, puesto que son los soportes que
actualmente se manejan al realizar los ya mencionados trabajos en el mundo del cine digital
moderno. Además, se deben definir algunas otras terminologías relacionadas al aprendizaje
de los temas ya mencionados.
2.2.3.1 Concepto de edición y postproducción audiovisual.
El montaje cinematográfico es el proceso más importante al momento de la creación de la
realidad cinematográfica que forma parte de la experiencia del cine (Reisz, 1987). Como en
cualquier otro tipo de proceso artístico, este tipo de realidad fílmica es creada por un artista
y posee una lógica en la historia que transcurre a través de la película (Tarkovski, 1991). En
cuanto al concepto de postproducción, se posee una categoría amplia de efectos visuales que
incluye en su proceso pasos como el montaje o edición, realización de efectos especiales,
incorporar nuevos elementos visuales o sonoros, voz en off, textos, animaciones, etc.
Asimismo, esta etapa importante contiende alto valor artístico, puesto que, tomas de
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películas o de cualquier otro recurso audiovisual pueden ser recicladas o reusadas para dar
origen a un nuevo producto cinematográfico. En el cine, al igual que en otros tipos de arte,
existe la creación de una nueva pieza artística a partir de otras ya existentes. Las
reorganizaciones de elementos artísticos para crear nuevas obras de arte siempre forman
parte del concepto de postproducción (Bourriaud, 2009). Por esta razón, los conceptos tanto
de edición como el de postproducción de video están vinculados estrechamente. En los
siguientes párrafos, se profundizará más sobre el origen y desarrollo del concepto de cada
uno y cómo funcionan al vincularse entre ellos.
En lo que se refiere a edición, el cineasta Tarkovski (1991) señala que la edición fílmica y
el montaje forman parte de un reacomodo de elementos para crear una nueva obra artística.
Asimismo, menciona que la edición puede llegar a ser un recurso no necesario para crear
una película, puesto que existen películas como la de Pascal Aubier de una sola toma que
dura 10 minutos. Sin embargo, la acción y el transcurso del flujo del tiempo pueden sentirse
dentro de la pieza audiovisual. Como en todo arte, señala que editar o realizar un montaje es
una selección de elementos para volver a ordenar o componerlos para otorgarle un sentido.
El montaje fílmico debe estar estructurado manteniendo una relación orgánica y con sentido
entre tomas y escenas. Al momento de grabar las tomas, estas últimas siguen un patrón y
una lógica en su interior que, al converger entre ellas, deben generar una continuidad
narrativa. Como todo arte, se puede afirmar que el montaje es sí es importante, ya que, en la
construcción artística, siempre se reacomodan cada pieza o elemento para dar origen a un
producto final.
Otro rasgo relacionado al concepto de montaje sugiere no solo la estructuración o el
reordenamiento de las imágenes, sino también el ritmo que producen con el corte o las
situaciones que ocurren dentro de cada toma. En este sentido, el ritmo cinematográfico no
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está necesariamente determinado por el corte o el tiempo en como transcurren las tomas,
sino más bien con el flujo de tiempo que ocurren dentro de la toma; es decir, debe producirse
la sensación de ritmo según las situaciones que ocurren dentro de la toma respecto a las otras.
Si este no es el caso, el corte no podría tener algún sentido más que algo decorativo o
accesorio. Por esta razón, Tarkovski señala un buen ejemplo:
El tiempo real y un tiempo elaborado de modo artificial no se pueden montar:
sería lo mismo que intentar montar cañerías de agua con 2 diámetros
diferentes. La consistencia temporal que recorre un plano, la tensión del
tiempo que crece o se va evaporando, eso lo podemos llamar la presión de
tiempo dentro de un plano. Según eso, el montaje sería una forma de
unificación de partes de una película teniendo en cuenta la presión del tiempo
que se da en ellas. (Tarkovski, 1991, p.143)
Para Tarkovski (1991), más que el propio montaje cinematográfico, es el ritmo el que forma
la verdadera pieza cinematográfica. El montaje es una parte del proceso artístico que ocurre
al crear cualquier tipo de obra artística. En el caso del séptimo arte, solo se limitaría a la
unión de partes que pueden ocurrir en tiempos diferentes; sin embargo, lo que crea la
atmosfera de tiempo entre cada toma y escenas es el ritmo. Este hecho forma parte del tiempo
ficcional.
En el libro “En el momento del parpadeo”, Murch (2003) indica un breve origen histórico
de la edición cinematográfica desde sus inicios hasta ser afectada por la revolución
tecnológica de la era digital y de softwares. Durante el siglo XX, el montaje y la edición se
realizaban en una sala donde se cortaba la cinta fílmica y, posteriormente, se juntaba
manualmente cada corte para generar el corte cinematográfico final. A mediados de la
primera mitad del siglo XX, se usaba la cinta de nitrato, que eran inflamable como la
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dinamita, y esta se integraba a una Moviola, una máquina que movía la cinta haciendo que
cada fotograma genere la ilusión óptica de movimiento. Cuando empezaron a trabajarse los
procesos de edición con ordenadores, se dio lugar a una integración de la tecnología tanto
analógica como digital. Murch (2003) menciona sobre el proceso de digitalización de las
cintas de video analógicas, para luego imprimirlas en una cinta de película para sala de cine.
Este proceso está compuesto por 3 pasos importantes. En primer lugar, las cintas analógicas
grabadas son montadas al ordenador mediante un proceso de digitalización de imagen muy
similar al de las fotos analógicas cuando se escanean y se montan a Photoshop. En segundo
lugar, se le asigna a cada fotograma un valor digital. Este valor puede ser interpretado por
un software para su posterior modificación. En tercer lugar, se imprimen cintas analógicas
llamadas listas de cortes de montaje que luego se unirán para formar la cinta de película de
35 mm que podrá ser proyectada en salas de cine.
Gracias a la revolución de la digitalización del siglo XXI, las ediciones de las cintas de
película de 35 mm fueron dejándose de lado totalmente, para probar la edición de video en
el ordenador. Gracias a este hecho es que las marcas de ordenadores como Macintosh de
Apple y Microsoft empezaron a crear softwares o programas para postproducción
audiovisual. En el caso de Apple, el programa para editar video más fue Final Cut Pro. Por
otro lado, para Microsoft, el programa de edición de video fue Light Works (Murch, 2003)
En el caso de las definiciones sobre postproducción, para Russo (1998), es señalada como la
fase posterior al rodaje, incluyendo la parte de edición y montaje. Sin embargo, esta etapa se
prepara desde la preproducción, puesto que, en esa fase, ya están contratados los editores
tanto de video como de sonido. Al mismo tiempo, esta afirmación indica que el montaje
cinematográfico forma parte de un mismo proceso de postproducción. Además, si se habla
de la edición como una etapa de la postproducción, el autor señala que también el mismo
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montaje se divide en: pre montaje y montaje definitivo. Para el primer término, se hace un
montaje general que luego se va ajustando hasta tener el montaje definitivo. Posteriormente
a esta etapa y con el corte decisivo, se monta el sonido final. Aunque, también, la edición de
estilo norteamericano tiene editores especializados para cada área, como la de video o
sonido; sin embargo, en el caso europeo, normalmente un solo editor trabaja en ambas áreas.
En la tesis doctoral de Agustín Rubio (2006), el autor hace otra aclaración parcialmente
diferente sobre el concepto y significado de la postproducción. En primer lugar, la palabra
se refiere a la última etapa de producción de un film. En este paso final, se toman las
decisiones definitivas que mejorarán y terminarán de construir la pieza audiovisual.
Asimismo, este es un proceso independiente de los demás procesos de producción, puesto
que se realizan mejoras y/o se agregan elementos adicionales a las tomas ya grabadas. El
prefijo “post” se refiere a posterioridad y la palabra “producción” hace referencia al proceso
de creación de una pieza audiovisual. Los diversos recursos que se aplican en las tomas
grabadas pueden ser sonidos, gráficos, animaciones, textos o imágenes para darle la forma a
la pieza cinematográfica final.
La postproducción está compuesta por un proceso que busca converger distintos elementos
visuales y sonoros en un solo elemento audiovisual. Asimismo, este proceso tiene acciones
específicas que fueron amoldándose con el paso de los años. Acciones como editar, montar,
cortar fueron siendo significado de postproducción de video. A inicios del siglo, el término
montaje fue usado en Francia que incluye los conceptos de “cutting”; vinculado al acto de
cortar la cinta en pedazos que se reacomodaran; el “editing”, cuyo concepto es organizar los
elementos cortados; y el “montage”, que se basa en crear una secuencia completa (Rubio,
2006).
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Como ya se vio los conceptos de edición y postproducción están estrechamente vinculados,
es más, podría señalarse que la edición está incluida en la etapa o fase de postproducción.
Como señala Tarkovski, en el caso de edición, lo que se busca con el montaje es crear un
ritmo y tiempo ficcional. Asimismo, para el autor y editor de cine Walter Murch, esta etapa
artística fue evolucionando progresivamente a lo largo de la historia, pasando por la
tecnología analógica, hasta llegar al montaje digital en ordenador. En el caso del concepto
de postproducción, para el autor Russo, la edición y montaje están dentro del proceso de
postproducción, siendo esta última una etapa más amplia donde también se monta el sonido.
Para el autor Agustín rubio, la postproducción viene a ser una fase más independiente de las
otras, donde se montan los elementos visuales y sonoros finales con sus respectivos efectos
especiales. Aunque, es necesario señalar que el autor también menciona que procesos como
editar y montar también eran sinónimos de postproducción.
2.2.3.2 Softwares de edición y postproducción audiovisual.
En párrafos anteriores, se definió el concepto de edición y post producción audiovisual. En
el caso de la definición de softwares de edición o postproducción de video, se debe definir
básicamente el término de software. Asimismo, es importante determinar parte de la
terminología que usan los programas y, como ejemplo, se tiene a los softwares de Adobe
Premiere y After Effects. Por lo tanto, para esto, se debe señalar primero que este elemento
pertenece a la tecnología digital. Por este motivo, es que forma parte de la arquitectura de
las computadoras. El software es una creación propia de los programadores de computación
y pertenecen al sistema digital y funcionan bajo las leyes que rige esta última (Pressman,
2010). Por esta razón, se definirá detalladamente el concepto de softwares y, en especial, los
que son para edición y postproducción de video como ya se mencionó anteriormente.
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En primer lugar, el software es un programa de cómputo que posee una estructura única para
la transformación de información digital. Asimismo, su función siempre se desarrolla bajo
el intelecto humano para distribuir y crear nuevos datos. Al pertenecer al mundo de los
ordenadores, los programas de computadora se rigen bajo las normas o leyes virtuales o
digitales; por esta razón, el software es un elemento que no se puede manufacturar. El
software no es tangible, a diferencia del hardware; por este motivo, tampoco puede
desgastarse con el tiempo (Pressman, 2010).
En segundo lugar, con el paso de los años, el proceso de digitalización originó el nacimiento
de los programas o softwares de edición más avanzados. Por esta razón, la evolución de la
edición y post producción se vio lógicamente afectada por esta nueva tecnología, dejando de
lado lo analógico que poseía algunas limitaciones debido a su naturaleza más artesanal. Con
las computadoras, nacen los softwares donde se pueden modificar las piezas audiovisuales
ya digitalizadas o también las cintas transformadas de lo analógico a lo digital. Gracias a la
revolución digital, las postproducciones de videos, mediante programas de computadora,
permiten una edición más rápida y agilizada. Asimismo, con la tecnología digitalizada y
configurada con softwares, empiezan a existir más variables para poder post-producir un
video de las maneras más diversas posibles. Los programas de edición de video permiten
que los usuarios puedan crear proyectos más profesionales y a un costo más económico,
puesto que la versatilidad del software permite que pueda trabajarse en casi cualquier
ordenador (Rubio, 2006).
En el caso del software de edición Adobe Premiere, existen las definiciones para los
diferentes recursos que posee. En primer lugar, el programa guarda los archivos en proyectos
que, al mismo tiempo, contienen las secuencias. Las secuencias poseen a todo el espacio de
trabajo donde se realiza la edición del proyecto. Para un nuevo proyecto o una nueva
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secuencia, siempre saldrá un panel de ajustes donde se determinará valores básicos. En
segundo lugar, existe un espacio de trabajo donde se encuentran paneles predeterminados,
como el panel de efectos, los monitores o la línea de tiempo. Asimismo, el programa ofrece
paneles extra que se pueden colocar y personalizar dependiendo del trabajo que se desee
realizar. En tercer lugar, uno de los paneles más importantes que posee es el panel de
herramientas. Las que más destacan son: herramienta selección, cuya función es elegir
cualquiera de las opciones o funciones en el programa; herramienta cuchilla, que sirve para
cortar los clips o audios importados en la línea de tiempo; herramienta pluma, cuya finalidad
es crear fotogramas clave para otorgarle o modificarle cualidades; herramienta mano, que
sirve para mover el campo visual de la línea de tiempo a cualquiera de los lados; y
herramienta zoom, cuya finalidad es alejar o acercar el campo visual ante el área de trabajo.
En cuarto lugar, se encuentran el panel de efectos. Las categorías más destacadas son los
efectos fijos, que son los valores que vienen predeterminadamente con cualquier video,
imagen o audio importado, como opacidad, movimiento, reasignación de tiempo y volumen;
efectos estándar, que son todos los efectos de audio y video ubicados en el panel de control;
efectos basados en pistas y clips, cuya definición se refiere a que los efectos anteriores
ofrecidos en el panel de efectos son aplicables a cualquier video, incluso las secuencias
anidadas; efectos acelerados por GPU, que también son los que se encuentran en el panel de
efectos (Ver anexo C), y efectos de alta profundidad de bits (Adobe, 2016a).
En el caso del software de postproducción Adobe After Effects, existen también
terminologías de los recursos que ofrece. En primer lugar, se tiene que el programa trabaja
con proyectos al igual que Premiere, pero, en este caso, no contiene secuencias, sino
composiciones. Las composiciones son agrupaciones de capas que contienen todos los
elementos para pos producir un proyecto audiovisual. Cada composición tiene su panel de
ajustes en el cual se puede modificar valores como el tamaño de fotograma, velocidad de
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ratio, etc. Asimismo, estos valores pueden modificarse, incluso después de haber creado la
composición. En segundo lugar, se tiene a las capas que, sin ellas, no existiría la composición
o estaría vacía. Las capas tienen la misma similitud que las pistas que ofrece el Adobe
Premiere o Photoshop. En tercer lugar, Adobe After Effects presenta los conceptos de
animación de fotogramas clave en un nivel más avanzado y preciso que el Adobe Premiere.
El concepto sobre esta teoría se basa en que la animación es un punto de transformación en
el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la opacidad en el segundo 0 podría ser 0; sin embargo,
para el minuto 2 podría cambiar al 100%. En cuarto lugar, se encuentra las terminologías
relacionadas a las herramientas de posproducción que ofrece el After Effects. Para animar y
programar fotogramas clave de manera manual como comúnmente se hace, se utiliza la
herramienta de ubicación de posición libre. Para realizar efecto de trazos o de pintado,
existen las herramientas de pincel, tampón de clonar y borrador (Adobe, 2016b). En quinto
lugar, al igual que el Premiere, After Effects presenta conceptos relacionados a la variedad
de efectos para post-producir (Ver anexo D).
Como ya se observó en los últimos párrafos, primero, se debe tener en cuenta la definición
de software que, según Pressman, vendrían a ser programas de cómputo con estructura única
para la transformación y creación de información digital. Gracias a los softwares y la
revolución digital, la edición y la postproducción también evolucionó, llegando a
desarrollarse en el mundo digital para mejorar la calidad y reducir el tiempo de trabajo de
estas técnicas audiovisuales. Por esta razón, nacen softwares de edición como Adobe
Premiere Pro y programas de postproducción como Adobe After Effects.
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2.2.3.3 Otros términos relacionados con la enseñanza de edición y postproducción
audiovisual.
Para comprender más sobre la enseñanza de edición y postproducción cinematográfica
mediante la universidad o video tutoriales de YouTube, existen terminologías popularmente
conocidas únicamente por sus nombres y no por lo que significan en el fondo. En primer
lugar, se deben tener en cuenta las definiciones de la estructura del relato, la secuencia, la
escena, la toma y el plano; las cuales son necesarias para comprender el lenguaje audiovisual
básico. En segundo lugar, se debe señalar los tipos de planos que existen. En tercer lugar, se
tienen las terminologías sobre el video digital. En cuarto lugar y finalmente, para entender
el término de la narración propia de videos tutoriales, se debe definir los tipos de voces que
se desarrollan dentro de un film. Por esta razón, en los siguientes párrafos se realizará un
breve repaso sobre las teorías y conceptos de las ya mencionadas categorías.
En primer lugar, en el libro “Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual”, los autores
Fernández y Martínez (1999) señalan las definiciones de la estructura del relato, la secuencia,
la escena, la toma y el plano. Para ambos, la estructura del relato se refiere a la construcción
narrativa de un film. La historia cinematográfica enseña que la mayoría de piezas
audiovisuales o películas tienen constantes similares que se repiten. Un tipo de estructura
clásica que posee el relato o narración es el “planteamiento”, “nudo o desarrollo y
“desenlace”. Sin embargo, no siempre el orden de estas secuencias es necesariamente lineal,
tomando como ejemplo un inicio con una secuencia final. En una película, el planteamiento
sirve como una presentación, donde aparecen los personajes, el contexto y situaciones. El
nudo o desarrollo suele ser representado por el segundo acto donde ocurre el conflicto del
personaje al momento de querer alcanzar su objetivo. El desenlace representa el momento
del clímax, el cual conduce a la conclusión de la historia. La secuencia es un fragmento de
video, donde ocurre una acción dramática que puede abarcar varios escenarios o locaciones.
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Es difícil estructurarla explícitamente, sin embargo, el público puede sentirla implícitamente
en el transcurso de la película. Otro concepto importante es el de la escena que, a diferencia
de la secuencia, sucede en un solo escenario y tiempo determinado. Asimismo, una escena
por sí sola no posee necesariamente una sucesión dramática completa. La toma o también
llamada “plano registro” se basa en la idea del registro de imágenes mediante la técnica; es
decir, toda imagen captada por la cámara de video con un inicio y un final determinado.
Finalmente, se tiene el concepto de plano, también llamado plano de encuadre. Dicha
definición se refiere al formato y tamaño que posee un encuadre. los planos o encuadres
tienen un valor significativo, puesto que influyen en la percepción sobre el contenido que
existe en la imagen.
En segundo lugar, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre el plano de
encuadre, se encuentra las definiciones sobre la tipología del plano. En cuanto a la definición
de estos términos, el autor Alexis Racionero menciona lo siguiente:
Un plano es la unidad mínima de un filme y consiste en cada uno de los
fragmentos que se originan cuando se da motor a la cámara y después se
detiene. Lo que el cine registra nos llega de forma discontinua, en diferentes
cortes que llamamos planos. El montaje es el encargado de esconder la
discontinuidad de los planos, para conseguir que veámosla suma de éstos
como algo continuo, sin cortes. (Racionero, 2008, p. 11)
Luego, el mismo autor indica el primer tipo de plano que sería el general. El plano general
siempre sirve como una vista abierta hacia todo un panorama o contexto que, normalmente,
sirve como una introducción al lugar dónde ocurrirá la acción. Como ejemplo, este caso
puede observarse en los inicios de las escenas de la película Ciudadano Kane (1941) de
Orson Welles. En segundo lugar, se tiene al plano conjunto, que se entiende como un plano
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dónde se puede observar a un grupo de sujetos. En tercer lugar, existe el plano entero que,
al mismo tiempo, significa enmarcar con la cámara a un solo personaje entero. En cuarto
lugar, se ubica el plano medio, que corta al sujeto desde la cintura hasta la zona final de la
cabeza. En quinto lugar, se encuentra el plano americano propio del género cinematográfico
“Western”, puesto que, el plano exigía que se vea, desde arriba, hasta un poco más abajo de
la cintura, para que así se puedan ver también las pistolas de cowboy. En quinto lugar, el
primer plano se muestra como una vista desde la altura de los hombros, hasta la arriba de la
cabeza. En sexto lugar, se ubica el primerísimo primer plano, cuya función es enmarcar la
imagen desde los labios hasta las cejas. Dicho ejemplo puede observarse en la película Rio
Místico (2003) de Clint Eastwood. En séptimo lugar y último lugar, se encuentra el plano
detalle, cuya función es enmarcar y resaltar elementos específicos; como ejemplo Alfred
Hitchcock y Luis Buñuel utilizan este tipo de planos, sobre todo en los momentos de carácter
morboso (Racionero, 2008).
Para los conceptos propios del video digital, se tiene las definiciones sobre resolución, VBR
o velocidad de transferencia, fotogramas por segundo, fotogramas clave, formato de video,
etc. Para el caso de resolución o dimensiones, estas pueden entenderse como el ancho por
la altura del video basadas en pixeles. Como ejemplo, existen las medidas 325 x 288 pixeles
o 720 x 576 pixeles. Otro término bastante usado es el de velocidad de transmisión o bitrate.
Este concepto se refiere a cuanta memoria traducida en bits existen en un segundo;
obviamente, a mayor bitrate, mayor será la cantidad de memoria que ocupe el video. Por esta
razón, también es que mayor bitrate tienen los videos con mayor calidad. Luego, existe la
definición de fotogramas por segundo “fps”, cuya teoría explica la cantidad de imágenes o
fotografías que se proyectan en un segundo de video (Posada, 2010). El séptimo arte viene
de la fotografía; es decir, el conjunto de imágenes que vendrían a ser fotogramas crean la
ilusión de movimiento. La velocidad con la que el cine produce dicha ilusión es de 24
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fotogramas por segundo (Racionero, 2008). Continuando con el tema de los fotogramas, en
el video digital existe la definición de fotogramas clave de compresión, cuya función es
operar como fotogramas significativos para que su información pueda ser clonada si es que
se pierde datos en los demás fotogramas al momento de comprimir el archivo. También,
existe la definición de formato de video digital. Dicho concepto se refiere al uso de distintos
formatos en los que puedan ser leídos los videos según su tipo de archivo. Entre los más
populares se encuentra: el Audio Video Interleaved o AVI, Moving Pictures Expert Group
o MPGE, el formato de la marca Apple llamado MOV y el MP4 (Posada, 2010).
En cuanto a los conceptos sobre los recursos de los softwares de edición y postproducción
audiovisual, existen algunos que son normalmente conocidos. En primer lugar, al igual que
en el video digital, se tiene el concepto de fotogramas clave o “key frames” en inglés. En el
caso de programas de edición y postproducción, estos fotogramas son especiales, puesto que
sirve para programar y modificar las cualidades de un video en alguno o varios puntos de su
duración. En segundo lugar, existe la proporción de pixel, cuya definición se apoya en el
concepto de la resolución de video digital. Como ya se mencionó antes, una de las
resoluciones más populares fue la de la televisión PAL, cuyo valor es 702 x 576 píxeles.
Asimismo, otras resoluciones de mayor proporción son las de alta definición que se distingue
desde los 720 x 1080 pixeles (Armenteros, 2011).
En el capítulo 3 la palabra y la imagen del libro” Relato”, los autores Gaudreault y Jost
(1995) hablan sobre tipos de narradores desde los orígenes del cine sonoro. Para ser más
preciso, en el subcapítulo “La voz y la imagen” presenta a un tipo de narrador que es el
presentador y que es el que habla progresivamente las palabras o frases vinculadas al video
que va a apareciendo paralelamente. Cuando el sonido se integró al cine, no se esperaba
crear en algún momento el sonido de la voz hablando; sin embargo, con el paso de los años
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fue inevitable incorporar algún tipo de audio hablado. Por esta razón, nacen los conceptos
de las voces de narradores íntimamente vinculados a la historia que se desarrolla en el film.
El tipo de voz In es la que el personaje emite en la misma imagen; o sea, dentro del desarrollo
de la historia. Luego, existe la voz Off, cuya función es ser una voz fuera de campo o de la
imagen, pero con un vínculo directo con el transcurso de la historia. Finalmente, se tiene la
voz over, que se reproduce como un sonido de fondo sin ser necesariamente vinculado al
contexto de la historia.
Como ya se mencionó, para las definiciones sobre planos y sus tipos, se puede afirmar que
los planos son una mínima unidad de un film y que sus tipos van desde el general hasta los
más cerrados como el primerísimo primer plano o plano detalle. Para el video moderno,
existen conceptos populares que va desde la resolución hasta el formato digital. En el caso
de los conceptos relacionados al sonido, existen las definiciones sobre las voces en la
narración. Los tipos más comunes son la voz In y la voz en Off.
2.2.4 Recurso audiovisual didáctico.
Para poder entender el concepto de recurso audiovisual educativo, es necesario señalar
brevemente la definición de recurso didáctico. Posteriormente, se debe señalar el término
compuesto de elemento audiovisual pedagógico. Por esta razón, en los siguientes párrafos,
se detallará este concepto complejo que contiene también la definición de video tutorial de
YouTube.
Para poder definir de mejor manera el concepto de recurso audiovisual didáctico, los autores
Repetto y Calvo (2013) señalan primero la definición de elemento educativo. En su artículo
“La utilización de recursos audiovisuales en la enseñanza universitaria”, ambos autores
indican que cualquier recurso didáctico puede ser cualquier herramienta o elemento que
interfiere en el aprendizaje del estudiante y que, al mismo tiempo, facilita el proceso de
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enseñanza que ejecuta un docente. Asimismo, estos recursos pueden clasificarse como
medios tangibles (Herramientas), teóricos, estructurados y/o humanos que, por si mismos,
no necesariamente pueden enseñar, sino que, mientras sean integrados en el proceso de
educar, pueden recién tener un gran valor pedagógico. Estos elementos instructivos no solo
intervienen en el proceso participativo de los alumnos, sino también forman parte del
proceso de retroalimentación entre docentes y estudiantes.
Después de haber sido inventados los recursos multimedia como los ordenadores,
proyectores de video o discos compactos digitales, los videos fueron convirtiéndose en una
herramienta esencial e importante para la transmisión de conocimiento. Asimismo, los
canales de aprendizaje para el alumno son potencialmente incrementados debidos a la
comunicación mediante imágenes y audios; es decir, los alumnos aprenden de mejor manera
si la información la captan tanto a nivel visual como auditivo. Gracias al recurso audiovisual
didáctico, la parte derecha del cerebro, que está vinculada al aprendizaje visual, logra
complementarse con la parte izquierda, que se encarga de asimilar información mediante el
sentido auditivo. Un buen recurso audiovisual, siempre contiene la información adecuada,
imágenes apropiadas y un audio que pueda entenderse. Es importante que estos elementos
no estén conglomerados de manera saturada, puesto que pueden generar confusión más que
cumplir con el objetivo de informar o enseñar (Repetto y Calvo, 2013).
Como ya se mencionó, según los autores Repetto y Calvo, un recurso educativo es aquel que
interfiere en el proceso de enseñanza potenciando el valor pedagógico y puede ser desde
herramientas, hasta teorías o acciones humanas. Si se habla del concepto compuesto de
elemento educativo audiovisual, los autores señalan que los videos digitales son una
herramienta eficaz para la educación, puesto que los elementos visuales y sonoros juegan un
papel importante al momento de aprender. Esto también se debe a que el aprendizaje es
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influenciado tanto a nivel del sentido visual como auditivo. Por esta razón, los canales
pedagógicos son más amplificados. Un potencial recurso audiovisual pedagógico es el video
tutorial de YouTube. Por lo tanto, en los siguientes párrafos se definirá de mejor manera
sobre esta pieza audiovisual de fácil y rápido acceso.
2.2.4.1 El video – tutorial de YouTube.
Un recurso audiovisual didáctico muy importante en la actualidad es el video tutorial de
YouTube, puesto que dicha plataforma ofrece la oportunidad de compartir conocimiento
mediante el video, de manera gratuita y de fácil acceso (López, 2017). Asimismo, el
fenómeno virtual de YT fue siendo admitido gradualmente por los procesos pedagógicos, ya
que la enseñanza superior no puede negar el potencial educativo del internet y que, elementos
como el video tutorial, son usados, cada vez más, por los estudiantes universitarios (Linarez,
2015). Los alumnos están rodeados de un entorno digital y los recursos que ofrecen forman
parte de su educación no formal o autónoma (González, 2018). Por esta razón, en los
siguientes párrafos, se detallará más sobre el video tutorial de YouTube y su vínculo con la
enseñanza universitaria. Asimismo, se profundizará más sobre su potencial educativo y la
característica que posee como un elemento solucionador de dudas o problemas.
En el artículo llamado YouTube como herramienta para la construcción de la sociedad del
conocimiento, el autor López (2017) detalla unas breves conclusiones sobre el uso de
tutoriales de YT para el proceso de aprendizaje. Gracias al internet, es que se origina nuevas
opciones o fuentes para adquirir información y los elementos audiovisuales siempre tienen
una mejor acogida, puesto que siempre son más fáciles de entender y, cada vez más, su uso
se va volviendo estrecho con la cotidianidad de la persona. Por esta razón, YouTube se
posiciona como una plataforma de fácil acceso que ofrece distinta variedad de videos para
todos los gustos o necesidades. Si se habla de necesidades, YouTube ofrece videos
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informativos e instructivos, como los tutoriales o videos explicativos; asimismo, posee
canales especializados con gran cantidad de suscriptores. Este último hecho deja en
evidencia la potencial evolución del uso educativo de los videos de YouTube.
En el artículo “Los videos tutoriales en la educación universitaria del siglo XXI”, Gildardo
Linarez (2015) señala una breve síntesis desde la perspectiva de otros autores sobre los
videos tutoriales integrados en la educación superior. Para esta investigación, el video
tutorial es un recurso audiovisual didáctico usado por muchos jóvenes universitarios, ya sea
de manera independiente o académicamente. Estas piezas audiovisuales deben poseer los
atributos visuales vinculados y adecuados al tema presente en el video para evitar confusión
en el espectador. Para un funcionamiento más óptimo en la transmisión del mensaje, es
preferible usar la narración en audio como refuerzo o remplazo para el texto visual. Este
último recurso mejora el aprendizaje gracias al uso integrado de imágenes con sonido.
Mientras más sea nuevo el conocimiento del video para el espectador, existirá más impacto
y, por ende, más o mejor aprendizaje. Asimismo, una característica principal del video
tutorial es poder ser controlado en la duración de aprendizaje del tema por el alumno, puesto
que, al ser un video, los estudiantes universitarios pueden controlar la velocidad de
reproducción, los momentos de pausa y, si es necesario, repetir o retroceder hasta algún
momento del video.
El video- tutorial de YouTube posee un potencial educativo significativo para una gran
cantidad de estudiantes. Asimismo, en la mayor parte de casos, busca solucionar problemas
enseñando sobre diversos temas. Los temas pueden ir, desde soluciones a problemas caseros,
hasta consejos para la vida cotidiana y doméstica. Los videos tutoriales sirven eficazmente
como cualquier otro video educativo, puesto que se vuelve más motivador para muchos
estudiantes aprender a nivel visual y auditivo.

Asimismo, como ya se mencionó
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anteriormente, a esto se adhiere la facultad del alumno de retroceder y volver a alguna parte
de video para poder realizar un repaso. Los YouTubers suelen crear piezas audiovisuales
según el tema de su canal o el que dominen. Existen diversos tipos de canales que abordan
distintos temas, desde los más comunes, hasta los más extraños. Por esta razón, es que los
videos tutoriales de YouTube son los más buscados, a parte del hecho de ser de fácil acceso
al estar en una plataforma digital gratuita. Finalmente, todo video - tutorial posee un
lenguaje audiovisual que debe proyectar a nivel visual y auditivo el mensaje educativo y que
este pueda entenderse eficazmente (González, 2018).
Como ya se observó, el video tutorial de YouTube es un recurso audiovisual didáctico de
fácil y rápido acceso, cuya finalidad es ser una pieza audiovisual explicativa y
potencialmente educativa. Asimismo, los videos tutoriales son integrados en la educación
superior y puede ser fácil y cómodamente controlados por el estudiante durante su repaso o
aprendizaje. Por último, es usual que el video tutorial sea utilizado como una herramienta
para solucionar problemas, ya sean de ámbito académico, como el cotidiano o doméstico.
Además, el potencial educativo de los videos tutoriales de YT está apoyado en la facultad
de proyectar y transmitir el mensaje de manera visual y auditiva.
2.3

Educación no formal.

Para entender la educación que realiza un estudiante fuera de cualquier entidad educativa, se
debe definir las características principales de la educación no formal. En la década de los
sesentas, fue reconocida por organizaciones como la UNESCO. Asimismo, este tipo de
educación posee características especiales y se configura en un espacio distinto al de la
educación académica. Finalmente, dentro de este tipo de educación, se encuentra el
aprendizaje autónomo. Por esta razón, en los siguientes, párrafos se detallará más sobre estas

47

características propias de la educación no formal; además, posteriormente, se definirá una
subcategoría adicional sobre el aprendizaje autónomo.
En el artículo “El video tutorial como herramienta de educación no formal en estudiantes de
Bogotá, Colombia”, el autor González (2018) señala una breve síntesis sobre el concepto de
educación no formal, el cual fue otorgado por la UNESCO en el año 1967. Dicha definición
se mencionó en la reunión sobre la Crisis Mundial de la Educación en Virginia, Estados
Unidos. La principal idea en la que se basa es ser una educación alternativa u opuesta a la
formal. En el caso de la enseñanza formal, esta se refiere al aprendizaje institucionalizado
caracterizado por poseer un instituto educativo con docentes profesionales, recursos
académicos, infraestructura con salones y otros ambientes educativos. Asimismo, posee un
tipo de jerarquía que va desde la escuela primaria hasta la universidad. Por este motivo, el
concepto normal de la educación no formal vendría a ser aquel tipo de aprendizaje fuera de
una entidad educativa, es decir, un tipo de educación que puede ser eficaz y estructurada que
puede encontrarse como otra alternativa a la educación oficial. Es necesario señalar que este
tipo de educación es una herramienta de apoyo para la educación formal común y, al mismo
tiempo, poseen la característica de estar vinculados al aprendizaje autónomo.
La educación no formal posee distintas características. En cuanto objetivos, la ENF busca
que algunos temas y/o habilidades básicas sean aprendidos en un corto plazo. En cuanto a
los destinatarios o alcance, el aprendizaje debe llegar a la cantidad de estudiantes que sea
necesaria y según las necesidades que tengan. En cuanto se refiere a los lugares de acción,
básicamente la ENF ocurre en cualquier otro lugar que nos sea necesariamente académico.
En el ámbito de enseñanza, se centra en la educación de temas básicos, técnicos, y de
competencias especifica o particulares. Finalmente, la educación extra académica no posee
niveles o grados institucionales (Luque, 1997).
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Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, la educación no formal nace como una
alternativa opuesta o complementaria a la formación académica o institucionalizada, donde
si existe, desde una adecuada infraestructura, hasta un sistema pedagógico con plana docente
y grados o niveles de aprendizaje. Según los mencionado por el segundo autor, la ENF
también busca una enseñanza a corto plazo y que sirva para resolver temas específicos,
técnicos y/o competencias particulares sin la necesidad de seguir una jerarquía de grados
académicos. Sabiendo esto sobre la ENF, se debe definir su subcategoría sobre el aprendizaje
autónomo o independiente.
2.3.1 Aprendizaje autónomo.
Para entender el concepto de aprendizaje autónomo, se debe definir este tipo de educación
no formal y, al mismo tiempo, es importante señalar cómo y bajo qué circunstancias se
desarrolla. Asimismo, se debe señalar como este tipo de educación depende más del
estudiante y que, normalmente, sirve para mejorar las habilidades. Por esta razón, en los
siguientes párrafos se detallarán con mayor profundidad las ya mencionadas características
sobre este tipo de ENF.
Gracias al desarrollo y evolución tecnológica, muchos nuevos recursos y herramientas para
la educación fueron innovándose y mejorándose, a tal punto de aparecer nuevas medidas y
formas de aprender. Por esta razón, nace el concepto de aprendizaje autónomo. Este tipo de
educación no formal se entiende como un sistema de aprendizaje regulado por el propio
estudiante; es decir, dirige el uso de recursos de aprendizaje, materiales, situaciones u
horarios para aprender de manera autosuficiente. Sin embargo, en el caso de los estudiantes
universitarios, este tipo de aprendizaje puede no desarrollarse debido a la falta de disciplina
y/u orientación adecuada; así como también, por la falta de formación, enseñanza y
regulación de un docente. En muchos casos donde no existe una buena autorregulación por
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parte del alumno, la educación auto asistida puede fracasar generando un nivel de
aprendizaje bajo o nulo (González, et al., 2017).
Normalmente, el aprendizaje autónomo es un fenómeno que se desarrolla al momento de
desear o necesitar adquirir mayor cultural general o más conocimiento sobre alguna
disciplina. Asimismo, todo este proceso tiene como base el interés personal del individuo, la
cual lo motiva a querer educarse o adquirir información por sus propios medios. Por esta
razón, este tipo de educación no formal funciona como un recurso complementario para la
educación formal; es decir, complementa muchos temas que la educación oficial no llega a
cubrir del todo (González, 2018).
La teoría de la educación autónoma está vinculada al desarrollo de habilidades relacionadas
a la creatividad y al análisis de los estudiantes. Asimismo, si el estudiante dirige su
aprendizaje, es altamente probable que se sienta más motivado e interesado por aprender y,
gracias a esto, lograr un aprendizaje más eficaz. Sin embargo, el auto-aprendizaje requiere
de la formación y desarrollo de disciplina, responsabilidad y obligación del alumno. Por otra
parte, el proceso de aprendizaje independiente necesita de una organización y, en lo posible,
un parcial control o supervisión de algún pedagogo (Solórzano, 2017).
Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, el aprendizaje autónomo es un tipo de
educación no regulada que, si se desea desarrollar óptima y eficazmente, debe tenerse
disciplina y orientación adecuada de manera autosuficiente. Asimismo, este tipo de ENF
suele darse espontáneamente al momento de necesitar o desear adquirir más conocimiento.
Por esta razón, el alumno también tiene la mayor parte de control sobre el proceso de
aprendizaje. Finalmente, según el autor Solórzano, la educación autosuficiente siempre
necesita como refuerzo parcial la orientación o supervisión de un docente para asegurar que
el proceso de aprendizaje sea eficaz.
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3
3.1

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Investigación cualitativa, paradigma y paradigma interpretativo.

El proyecto de investigación a realizarse es de carácter cualitativo y, para su desarrollo,
requiere que se deba tener en cuenta ciertos procedimientos y conceptos. Asimismo, debe
definirse las teorías relacionadas al tipo exacto de investigación cualitativa por realizarse.
Los conceptos necesarios para entender este tipo de estudio son la propia definición de
“Investigación cualitativa”, “Paradigma” y “Paradigma interpretativo”. Por esta razón, en
los siguientes párrafos, se detallarán los conceptos ya mencionados y se definirá cómo se
desarrollan.
Durante una investigación cualitativa, se usan procesos de averiguación en los que se estudia
al hombre, para conocer un fenómeno entre él y el entorno que lo rodea. A diferencia de los
estudios cuantitativos que buscan estudiar datos más universales, la metodología cualitativa
busca dar a conocer un fenómeno del comportamiento humano ante la realidad de manera
más singular. Las fases del método de investigación cualitativa permiten obtener una
descripción sobre el fenómeno que desea estudiarse. En primer lugar, se tiene la fase de
“formulación”, donde se plantea lo qué se va a estudiar. En segundo lugar, se tiene el
“diseño”, en el que se debe desarrollar un designio para realizar el proceso inductivo. Esta
fase responde a la pregunta sobre cómo se ejecutará el estudio. En tercer lugar, comienza el
proceso de “acción” que, al mismo tiempo, empieza con la acción de observar y otros tipos
de contacto con el entorno. Una de las técnicas empleadas en esta fase es la entrevista,
experiencia con el trabajo de campo y la observación junto al análisis posterior. En cuarto
lugar, viene el cierre o conclusiones sobre lo estudiado (Quintana, 2006).
Otro concepto importante es el que señala el autor Kuhn (1962) sobre el paradigma y cuál
es su función en cuanto a un proceso de investigación de carácter cualitativo. Para empezar,
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la ciencia puede tener distintas ramas o disciplinas que poseen un grupo científico
determinado de personas con tareas y un objetivo claro propio, durante un periodo
específico. Por esta razón, para el científico emblemático Thomas Kuhn, los paradigmas
vendrían a ser un conjunto de acciones, procesos, reglas, guías e ideas que duran un
determinado tiempo, para satisfacer las necesidades de una comunidad científica. Los
paradigmas pueden evolucionar o, también dicho en otras palabras, pueden dejar de estar
vigentes cierto tiempo y luego ser remplazados por otro paradigma más actualizado.
Asimismo, es difícil, pero no imposible encontrar el hecho de que 2 paradigmas funcionen
en un mismo tiempo para solucionar un problema científico. Los paradigmas suelen formar
parte importante de la investigación normal o común. Toda ciencia posee unos procesos de
investigaciones anteriores, que son aceptados y usados durante un tiempo por un grupo de
científicos con fines en común.
Después de señalar la definición de paradigma anteriormente, se debe definir lo que es un
paradigma interpretativo. Para la autora Rosana Guber (2005), en su libro “El salvaje
metropolitano”, el campo de trabajo antropológico, que puede poseer un estudio cualitativo,
desarrolla las cualidades de los paradigmas positivista e interpretativo, puesto que se basan
en asegurar la presencia directa del investigador con la realidad. Asimismo, ambos
paradigmas buscan una experiencia en el espacio de investigación, donde exista una
presencia más directa con el entorno que se quiere estudiar. El valor del trabajo de campo se
vuelve significativo al momento de servir como medio entre el investigador y la realidad
social o antropológica. Asimismo, este grupo social debe tener una relación sociocultural
determinada. Desde los ya mencionados paradigmas, la autora señala que también existen
instrumentos como la entrevista que pueden ser no tan directas y más flexibles, para obtener,
no solo datos explícitos, sino también nuevos datos implícitos en las respuestas. Al momento
de llevar a cabo la investigación en el ambiente de estudio, los ya mencionados paradigmas
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buscan que el investigador observe la vivencia con flexibilidad, puesto que los informantes
son los que fijan las reglas de juego al momento de ser objeto de estudio ellos mismos o las
experiencias e información que puedan compartir. Asimismo, esta obtención de datos, ya
sea mediante observación o entrevistas, debe mantener la reflexividad entre el investigador
y el grupo que se estudia, ya que esto permite diferenciar los respectivos contextos y evitar
caer en posibles sesgos; además, esto debe permitir que el investigador descubra y recolecte
nuevos datos que necesariamente no respondan a sus preguntas directamente como ya se
mencionó anteriormente. Por esta razón, también, se puede encontrar temáticas nuevas del
propio universo del grupo que es estudiado.
Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se puede señalar que el paradigma
de tipo interpretativo se desarrolla en la ciencia cualitativa. Este tipo de paradigma busca la
manera de analizar los fenómenos propios de la naturaleza. Dentro de esta categoría,
también, existe el estudio de las manifestaciones sociales en un entorno determinado. Lo que
se trata de resolver y dar a la luz es cómo un acontecimiento ocurre de un modo y no de otro.
Las acciones humanas, y todo lo que se desarrolla alrededor de estas, forman parte del
estudio o proceso de investigación de los paradigmas interpretativos (González, 2003). Las
principales características de los paradigmas interpretativos van, desde el uso de procesos
cualitativos, hasta el estudio profundo de los fenómenos del entorno y las acciones del ser
humano. Al ser propio de la investigación cualitativa, el investigador usa métodos más
inductivos para su estudio. Por esta razón, analiza unas premisas particulares y, desde esas
muestras, adquiere informaciones o descripciones más significativas que proyectan un
estudio de un fenómeno de la realidad en términos más generales. Otra característica
importante de este tipo de paradigma es que el ser humano y su accionar ante el entorno se
convierten en un recurso importante, para la obtención de datos sobre el hecho estudiado.
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Por el contrario, en este proceso, no se buscan datos cuantitativos o técnicos (Lincoln y
Guba, 1985).
Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, el estudio cualitativo busca reunir
información de los individuos y del espacio que los rodea, mediante trabajo de campo y/o
entrevistas que serán analizadas posteriormente. Asimismo, dicha investigación puede
desarrollarse con las cualidades propias del paradigma interpretativo, si es que se trata de
realizar un trabajo de campo antropológico, donde el investigador tenga la oportunidad de
observar y vivir las experiencias con el grupo social que desea investigar. Como toda
investigación cualitativa, se debe seguir una metodología respectiva que será detallada con
mayor profundidad en el siguiente subcapítulo para entender la realización del siguiente
estudio.
3.2

Metodología cualitativa.

Después de definir la investigación cualitativa y sus respectivos paradigmas, se debe señalar
brevemente las definiciones de los tipos de diseños cualitativos. Asimismo, es importante
tener en cuenta dichos conceptos y, según ellos, profundizar, entender y desarrollar el plan
para el trabajo de campo del estudio por realizar. Por esta razón, en los siguientes párrafos,
se destacará el diseño exacto de la metodología del estudio cualitativo y las categorías e
instrumentos que se utilizarán al llevar a cabo la siguiente investigación.
El diseño de una metodología cualitativa es una manera de plantear el desarrollo de toda la
etapa de estudio cualitativo. En toda esta sucesión, el diseño suele ser más adaptable a las
condiciones del entorno. Existen varios tipos de diseños cualitativos. En primer lugar, se
tiene el diseño de “Teoría fundamentada”, cuyo objetivo es obtener nuevas teorías respecto
a otras ya planteadas sobre el tema que se desea estudiar. En segundo lugar, existen los
diseños “etnográficos”, cuyo objetivo es obtener datos sobre un grupo determinado de
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personas que comparte costumbres, pensamientos y características. En tercer lugar, el diseño
“narrativo” forma parte de un plan de estudio que se basa en recolectar narrativas de vida
y/o experiencias históricas sobre personas específicas y su respectivo entorno. En cuarto
lugar, se tiene el diseño de “investigación y acción”, cuyo propósito es solucionar estudios
comunes, actuales o habituales de una manera más rápida e inmediata. En quinto lugar, se
desarrolla el diseño “Fenomenológico”, cuyo objetivo es descifrar y analizar cualquier tipo
de fenómeno desde la perspectiva de una persona o varios participantes (Salgado, 2007).
En cuanto al diseño cualitativo, en el caso de esta investigación, se usará un diseño de estudio
fenomenológico, puesto que, como ya se mencionó brevemente en el capítulo I, es un evento
cada vez más común el uso de videos tutoriales de YouTube para el aprendizaje universitario
que, en el caso de este estudio, también se desarrollan dentro de las experiencias académicas
de las asignaturas de edición y postproducción audiovisual de la UPC. Para obtener mejores
resultados del estudio, será óptimo realizar entrevistas semiestructuradas y análisis de
elementos audiovisuales. Para el objetivo 1, se realizará un análisis del contenido de 2
tutoriales de los canales de RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions
respectivamente, para conocer sus principales características, como elementos particulares;
y para tener una idea, en términos generales, sobre como son el resto de recursos didácticos
dentro de dichos canales. Asimismo, dicho análisis servirá para entender mejor el fenómeno
del proceso de enseñanza que brinda el tutorial. Para el objetivo 2, con las entrevistas
semiestructuradas, se puede obtener datos desde la perspectiva de los 2 docentes, del experto
en postproducción y de los 8 estudiantes respecto al fenómeno de uso e integración de video
tutoriales para reforzar el aprendizaje universitario. Los procesos de conversación, dentro de
una entrevista, y el análisis de contenido son esenciales para rescatar datos sobre las
vivencias de los entrevistados o personas que son parte del estudio, como en el caso de esta
investigación de diseño cualitativo y de carácter fenomenológico (Salgado, 2007).
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Finalmente, se usará como categorías de investigación las características principales del
video tutorial de YT y la integración de estas piezas audiovisuales en el proceso de
aprendizaje de cursos universitarios de edición y postproducción audiovisual. Ambas
categorías forman parte de la matriz de consistencia y serán más detalladas en los siguientes
subcapítulos señalando sus respectivos instrumentos de investigación (Ver anexo E).
3.2.1 Análisis de contenido de videos tutoriales sobre edición y postproducción
audiovisual.
En este subcapítulo sobre el análisis de contenido de los videos tutoriales de YT sobre
edición y postproducción, se señalará más sobre este procedimiento dentro del diseño
cualitativo y el instrumento necesario para su realización. En primer lugar, se mencionarán
los datos más importantes sobre los canales de YT RunbenGuo, Yoney Gallardo y
Nuvaproductions. Dicha información servirá para entender la importancia de los
mencionados canales para el respectivo estudio. En segundo lugar, se detallará la tabla de
desarrollo de análisis de contenido, donde se explican las categorías, los conceptos y la
metodología por desarrollar en esta fase. En tercer lugar y finalmente, se señalará el
instrumento cualitativo necesario para realizar el trabajo de campo y, posteriormente, el
respectivo análisis.
En primer lugar, como ya se mencionó anteriormente, los 3 canales elegidos, para el análisis
de 2 de sus videos tutoriales, son RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions, puesto
que los 3 canales tienen más de 10 años de experiencia brindando videos relacionados a
softwares, tanto de edición, como de postproducción audiovisual; así como también, de
fotografía y diseño digital gráfico. Asimismo, los ya mencionados canales son los más
populares contando con más de 100.000 suscripciones. Como referencia, los videos
tutoriales de YouTube escogidos fueron creados entre el 2016 y 2020, ya que, desde el 2016,
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como ya se mencionó, la malla curricular de la carrera de comunicación audiovisual y
medios interactivos de la UPC inauguró las asignaturas de edición y postproducción por
separado.
En segundo lugar, se tiene una tabla de desarrollo de análisis de contenido. Dicha tabla sirve
para organizar y señalar las categorías, los conceptos y la metodología por realizar. Como
ya se mencionó anteriormente, la categoría principal de esta fase es “las características
principales de los tutoriales de YT”. A partir de esta categoría, se definen otras 3
subcategorías importantes las cuales son: “estructura del relato”, “características visuales” y
“características sonoras”. Asimismo, se tienen en cuenta la mayor cantidad de conceptos
disponibles en el marco teórico; sin embargo, los principales conceptos por usarse en esta
fase son: antecedentes, los ejes sobre origen de la web 2.0 y la plataforma de YT; aprendizaje
de edición y postproducción audiovisual, softwares y otros términos relacionados a edición
y postproducción audiovisual; recurso audiovisual didáctico, el video tutorial de YT; y la
educación no formal, el aprendizaje autónomo o independiente (Ver anexo F).
En tercer lugar, después de lo señalado en el párrafo anterior, como instrumento cualitativo,
se emplea una guía de análisis de contenido. Finalmente, la ya mencionada guía es transcrita
y posee una breve descripción literal y un análisis parcial previo de los videos tutoriales de
YT de los canales RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions, para analizarlos en el
capítulo IV posteriormente (Ver anexo G).
3.2.2 Entrevistas semiestructuradas a expertos.
En este subcapítulo sobre las entrevistas semiestructuradas a expertos, se señalará más sobre
este procedimiento dentro del diseño cualitativo y el instrumento necesario para su
realización. En primer lugar, se mencionarán los datos más importantes sobre los expertos.
Dicha información servirá para entender la trayectoria profesional de cada uno y su
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importancia para este estudio. En segundo lugar, se indicará la tabla de desarrollo de
entrevistas semiestructuradas, donde se explica las categorías, los conceptos y la
metodología por desarrollar en esta fase. En tercer lugar y finalmente, se señalará los
instrumentos necesarios para realizar las respetivas charlas.
En primer lugar, como ya se explicó anteriormente, las entrevistas son a 2 docentes de la
UPC y a un experto en postproducción audiovisual. Los 2 docentes elegidos son Leonardo
Yabiku y Daniel Silva, puesto que, cuando la universidad apertura los cursos de taller de
edición y postproducción en el 2016, ambos docentes fueron los que armaron el sílabo y
estructura de dichos cursos. Asimismo, Daniel Silva fue coordinador del curso de
postproducción y, gracias a la ayuda de Leonardo, crearon un estilo de enseñanza balanceado
entre clases presenciales y clases virtuales o también llamadas “Blended”. Para este estudio
cualitativo de carácter fenomenológico, se tomará en cuenta las perspectivas, tanto de
docentes, como la de estudiantes que ambos grupos desarrollaron en los últimos años. Dichas
perspectivas, ayudarán a entender mejor el fenómeno de la enseñanza y aprendizaje mediante
el apoyo de video tutoriales de YouTube. Por otro lado, se encuentra Gustavo Sánchez, un
postproductor audiovisual cuya formación fue sin educación universitaria, sino, únicamente,
estudió mediante la educación no formal siendo autodidacta; es decir, realizando un
aprendizaje autónomo mediante video tutoriales y cursos online. Después de años de
formación autodidacta, finalmente, Gustavo se formó como un colorista profesional. Dicha
especialidad cinematográfica, actualmente, es más conocida en países desarrollados.
Para profundizar más en la trayectoria del primer docente entrevistado, se tiene que Daniel
Silva Jasaui es un docente y coordinador de los cursos de edición y postproducción de la
carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos de la UPC. Su profesión original
es arquitectura; sin embargo, con el paso de los años, fue interesándose por especializarse
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en el ámbito profesional de la edición, animación 3D y postproducción cinematográfica.
Obtuvo experiencia en al ámbito profesional del modelado y animación 3D. Trabajó en
películas animadas de Alpamayo Films desde el año 2005. Años más tarde, se formó como
educador en edición, animación 3D y postproducción audiovisual. Entre sus trabajos más
resaltantes, destacan las producciones animadas de “Dragones destino de fuego (2006)”,
“Delfín: La historia de un soñador (2009)” y “Los Ilusionautas (2012)”.
Para profundizar más en la trayectoria del segundo docente entrevistado, se tiene que
Leonardo Yabiku Terukina es un comunicador audiovisual especializado en postproducción
cinematográfica; asimismo, es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Actualmente, es docente de la UPC y, junto a Daniel Silva, armaron los cursos de taller de
edición y postproducción audiovisual cuando, en el 2016, se convirtieron en asignaturas
separadas e independientes. Al igual que Daniel, Leonardo dicta tanto el curso de taller de
edición, como el de postproducción. Posee experiencia trabajando como consultor y
postproductor audiovisual independiente; por esta razón, trabaja en distintos proyectos de
cine, televisión y video digital web.
Para profundizar más en la trayectoria del experto en postproducción, se tiene que Luis
Gustavo Sánchez es un postproductor audiovisual especializado específicamente en ser
colorista. A diferencia de la formación profesional, Gustavo nunca asistió a un instituto o
universidad para formarse en el mundo del cine. La profesión original de Gustavo es la
música; sin embargo, con el paso de los años, mientras vivía en Perú, decidió aprender
edición y postproducción de video de manera independiente, educándose con videos
tutoriales de YT y de cursos online. Mientras se forma como editor y pos productor, Gustavo
destaca con su habilidad en dichas competencias y consigue pequeños trabajos. Años más
tarde, se educa en una especialidad poco conocida que es la de colorista y entra a trabajar a
América Televisión. En este canal, es contratado como el primer colorista en Perú en
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desempeñar dicho trabajo, para la serie de co-producción argentina “El regreso de Lucas”.
Las preguntas serán parcialmente similares a la de los docentes y la obtención de datos de
las respuestas servirán para entender mejor el fenómeno de aprendizaje autónomo usando
videos tutoriales.
En segundo lugar, para desarrollar las entrevistas, se tiene una tabla de desarrollo de
entrevistas semiestructuradas. Al igual que en el caso de la tabla de desarrollo de análisis de
contenido, esta tabla sirve para organizar y señalar las categorías, los conceptos y la
metodología por realizar en esta fase. Como ya se mencionó anteriormente, la categoría
principal de esta parte es “la integración de videos tutoriales de YT en el aprendizaje de
cursos universitarios de edición y postproducción audiovisual”. A partir de esto, se definen
otras 3 subcategorías las cuales son “la enseñanza universitaria de edición y postproducción
audiovisual”, “aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante el
uso de videos tutoriales de YouTube” y “la convergencia entre la enseñanza universitaria y
el aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante videos tutoriales
de YT”. Asimismo, se tienen en cuenta la mayor cantidad de conceptos disponibles en el
marco teórico; sin embargo, los principales conceptos por usarse en esta fase: antecedentes,
los ejes sobre la integración de las TIC en la educación universitaria a inicios del nuevo
milenio; pedagogía audiovisual, enseñanza cinematográfica académica o universitaria y
aprendizaje de edición y postproducción audiovisual; y educación no formal, el aprendizaje
autónomo (Ver anexo H).
En tercer lugar, como instrumentos cualitativos, se tienen las guías de entrevistas
semiestructuradas con sus respectivas preguntas apoyadas en el objetivo 2. Como señala la
autora Rosana Guber (2005), una entrevista más antropológica puede llegar a ser más
flexible para obtener datos directos y también información implícita adicional que puede
ayudar a construir un mejor estudio cualitativo. Por esta razón y siguiendo la pauta de Guber,
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los instrumentos para este estudio cualitativo son las guías de entrevistas semiestructuradas
a expertos, con flexibilidad en las preguntas variando parcialmente según cada participante,
para obtener datos implícitos adicionales que pueda poseer cada uno de ellos. Asimismo, la
información obtenida en las entrevistas semiestructuradas es transcrita para su análisis
posterior en el capítulo IV (Ver anexo I).
3.2.3 Entrevistas semiestructuradas a 8 estudiantes de la carrera de comunicación
audiovisual de la UPC.
En este subcapítulo sobre las entrevistas semiestructuradas a 8 estudiantes de la carrera de
comunicación audiovisual de la UPC, se señalará más sobre este procedimiento dentro del
diseño cualitativo y el instrumento necesario para su realización. En primer lugar, se
mencionarán los datos más relevantes sobre la trayectoria académica en general del grupo
de estudiantes elegidos. Dicha información servirá para entender la importancia del grupo
para este estudio. En segundo lugar, se indicará la tabla de desarrollo de entrevistas
estructuradas, donde se explica las categorías, los conceptos y la metodología por desarrollar
en esta fase. En tercer lugar y finalmente, se señalará los instrumentos necesarios para
realizar las respetivas charlas en el trabajo de campo para su posterior análisis.
En primer lugar, los entrevistados para esta sección son a estudiantes de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, que llevaron los cursos de taller de edición y postproducción
cuando estos se formaron como asignaturas separadas desde el ciclo 2016- 1. Algunos son
estudiantes egresados y otros son estudiantes que actualmente siguen cursando la carrera.
En segundo lugar, para desarrollar las entrevistas, se tiene una tabla de desarrollo de
entrevistas semiestructuradas. Al igual que en el caso anterior para expertos, esta tabla sirve
para organizar y señalar las categorías, los conceptos y la metodología por realizar en esta
fase. Como ya se mencionó en el subcapítulo anterior, la categoría principal de esta parte es
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“la integración de videos tutoriales de YT en el aprendizaje de cursos universitarios de
edición y postproducción audiovisual”. A partir de esto, se definen otras 3 subcategorías las
cuales son “la enseñanza universitaria de edición y postproducción audiovisual”,
“aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante el uso de videos
tutoriales de YouTube” y “la convergencia entre la enseñanza universitaria y el aprendizaje
autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante videos tutoriales de YT”.
Asimismo, se tienen en cuenta la mayor cantidad de conceptos disponibles en el marco
teórico; sin embargo, los principales conceptos por usarse en esta fase: antecedentes, los ejes
sobre la integración de las TIC en la educación universitaria a inicios del nuevo milenio;
pedagogía audiovisual, enseñanza cinematográfica académica o universitaria y aprendizaje
de edición y postproducción audiovisual; y educación no formal, el aprendizaje autónomo
(Ver anexo H).
En tercer lugar, como instrumentos cualitativos, se tienen las guías de entrevistas
semiestructuradas con sus respectivas preguntas apoyadas en el objetivo 2. Para la obtención
de datos, algunas preguntas fueron eliminándose, al ser respondidas por alguna pregunta
anterior; sin embargo, como en el caso de las entrevistas semiestructuradas a expertos, se
mantiene una parcial flexibilidad para obtener algún dato implícito adicional. Asimismo, la
información obtenida en las entrevistas semiestructuradas es transcrita para su análisis
posterior en el capítulo IV (Ver anexo J).
4
4.1

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE CONTENIDO
Análisis de contenido de videos tutoriales: características principales.

Después de reunir los datos del trabajo de campo, en esta sección, se tiene ya la guía de
análisis de contenido transcrita sobre los videos tutoriales de YouTube de los canales de
RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions. Por esta razón, en los siguientes párrafos,
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se señalará, primero, los datos generales sobre los mencionados canales y, posteriormente,
se realizará el respectivo análisis de contenido de los tutoriales, teniendo en cuenta las
subcategorías de análisis de “estructura del relato”, “características visuales” y
“características sonoras”.
Antes de empezar con el análisis de contenido, se tiene que el canal de YouTube,
RunbenGuo, fue creado el 16 de octubre del 2007 en España por un profesional del video y
fotografía llamado Rubén Jiménez. El objetivo del canal está proyectado en brindar tutoriales
variados sobre video y fotografía, aunque algunos tutoriales son dirigidos también a la
creación de contenido digital y edición de audio. En el caso de la temática audiovisual del
canal, los softwares de edición y posproducción que más se enseñan son el Adobe Premiere
y After Effects. Luego, se tiene que el canal de YouTube Yoney Gallardo fue creado el 1 de
abril del 2009. Su respectivo creador, cuyo nombre es igual al mismo canal, plantea que la
temática de los videos es que son básicamente tutoriales sobre el uso de distintos softwares.
Dentro del ámbito audiovisual, el canal publica tutoriales sobre animación, edición,
postproducción, retoque fotográfico y diseño gráfico digital. Finalmente, se tiene el canal
Nuvaproductions que fue creado el 13 de abril del 2009. Su objetivo está orientado hacia la
enseñanza de los softwares de posproducción de After Effects y Cinema 4D. Asimismo, en
la rama de fotografía, el canal se especializa en brindar tutoriales sobre Adobe Photoshop.
Al ser un programa más orientado a la posproducción, los 2 video tutoriales escogidos
enseñan sobre los temas de animación de logo o texto y el efecto Parallax.
4.1.1 Estructura del relato.
Toda pieza audiovisual, por lo general, posee una estructura definida en su relato. Las
películas y los videos tutoriales de YouTube no son ajenos a este hecho. Sin embargo, poseen
diferente orden o estructuración en cuanto a su respectiva narrativa. Comúnmente, la

63

estructura del relato de una película cuenta con 3 partes. En primer lugar, existe una primera
secuencia o fragmento, donde se presentan los personajes o las situaciones. En segundo
lugar, seguidamente, existe un cuerpo, donde se desarrollan las situaciones. En tercer lugar,
existe un fragmento final de conclusión, cierre o despedida. Por esta razón, en los siguientes
párrafos y teniendo en cuenta el instrumento de guía de análisis de contenido ya transcrita,
se analizará, con mayor profundidad, las estructuras del relato de los 6 videos tutoriales
elegidos de los canales RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions.
La estructura del relato de los videos tutoriales de YouTube elegidos poseen un contenido y
un orden narrativo determinado; sin embargo, no poseen la estructura clásica o común de
una pieza cinematográfica, ya que no cuentan una historia o una trama con actos definidos.
Como señalan los autores Torres, Jenkins y Van Dijck, las TIC, el internet y las plataformas
digitales de video, tuvieron su origen recién entre el final del viejo milenio y el inicio del
nuevo. Por esta razón, aún están en constante evolución, aportando cualidades que la
televisión o el cine convencional no ofrecían. Es ahí donde existe una diferencia entre las
nuevas piezas audiovisuales como un tutorial, en comparación con una obra cinematográfica
con una estructura ya conocida. Asimismo, como señalan los autores Repetto y Calvo, a
diferencia de las películas, el video tutorial es un recurso audiovisual didáctico que interfiere
en la enseñanza sobre un tema técnico especifico a nivel visual y auditivo. Asimismo, según
las afirmaciones de los autores Fernández y Martínez sobre la estructura del relato,
normalmente, al contar una historia, una película posee un orden narrativo con 3 segmentos
o actos, los cuales son el “planteamiento”, “nudo o desarrollo” y el “desenlace”. En el caso
de los videos tutoriales escogidos, existe un orden casi parecido a los 3 segmentos de la
estructura clásica del relato; es decir, existe una presentación; un cuerpo o desarrollo, donde
se explica el procedimiento técnico del tutorial; y una conclusión o parte final de despedida
parcialmente definida. Como señalan los autores Repetto y Calvo, al ser un recurso
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audiovisual didáctico, los elementos de los tutoriales no están conglomerados ni
desordenados, ya que cumplen eficazmente su función de informar y enseñar. Por lo tanto,
también tienen una estructura casi similar entre cada tutorial escogido.
En primer lugar, los 3 canales de RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions poseen
un primer fragmento de video o secuencia de presentación, en la que salen un saludo y una
breve introducción del tema. En el caso del primer canal, se tiene un primer fragmento o
secuencia de presentación, que vendría a ser como el “planteamiento” en una película, ya
que, como afirman Fernández y Martínez, es en esta etapa donde se presentan los personajes,
el contexto y las situaciones; es decir, sirve como un acto de presentación. Los tutoriales del
primer canal empiezan con una secuencia de presentación más larga a comparación de los
demás canales. Primero, aparece una toma de Rubén diciendo una frase. Seguidamente,
aparece una toma con la animación respectiva del logo del canal. Luego, aparece otra vez la
toma de Rubén presentando el tema del tutorial con un par de ejemplos y promocionando
sus cursos en videos tutoriales para comprar (Ver anexo G, p. 140). En el caso del segundo
canal, no existe una secuencia extensa de presentación. Su presentación se basa en una toma
con la animación del logo de Yoney Gallardo, para luego iniciar inmediatamente con un
breve saludo y presentación del tema, donde aparece la toma de la vista general del software.
Por esta razón, en este caso, no se puede definir una secuencia o fragmento exacto de
presentación (Ver anexo G, p. 147). En el caso del tercer canal, los tutoriales empiezan con
un saludo de narrador y un fondo de pantalla como toma inicial; asimismo, luego, se tiene la
explicación del tema mientras aparece sus respectivos ejemplos por realizar (Ver anexo G,
p. 150).
En segundo lugar, los videos tutoriales escogidos presentan un cuerpo o una parte de
desarrollo, casi similar al segundo acto de una estructura de relato clásico de una película.
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En esta fase, según los autores Fernández y Martínez, se desarrolla el conflicto de la historia,
donde el personaje trata de alcanzar su objetivo; sin embargo, esto no se evidencia en un
tutorial explicativo. Lo que, si se explica en esta fase, en cuanto los videos tutoriales, es,
efectivamente, un desarrollo, pero de la explicación y el procedimiento de enseñanza de un
tema técnico. En esta etapa o secuencia, en los 3 canales escogidos, se pueden apreciar, en
términos generales, una vista general del software de edición o postproducción. Sin embargo,
el tutorial del canal RunbenGuo, sobre “8 mejores efectos en After Effects”, muestra un
cuerpo con diferentes escenas para cada truco con sus ejemplos respectivos (Ver anexo G,
p.140 – 146). Como señala el autor Gildardo Linarez, un video tutorial de YouTube es
informativo y explicativo y, en esta fase de cuerpo o desarrollo, se evidencia
significativamente y en gran mayoría la explicación de todo el tema que abarca la pieza
audiovisual. Este hecho se debe también a que el cuerpo o desarrollo representan la mayor
parte del video tutorial, ya que, aparte de poseer la mayor cantidad de contenido, también
abarcan la gran parte de la duración.
En tercer lugar, se tiene el fragmento final en los tutoriales de los canales RunbenGuo y
Nuvaproductions. Según los autores Fernández y Martínez, en la estructura del relato de una
película, normalmente, existe una parte final llamada también el “desenlace” donde concluye
la historia; sin embargo, como ya se mencionó desde un inicio, esta etapa es diferente o muy
poco parecida a la secuencia final presentada en los videos tutoriales; incluso, los recursos
audiovisuales educativos de Yoney Gallardo, no posee una secuencia de desenlace o final
(Ver anexo G, p. 149). En el caso de los videos de RunbenGuo y en uno del canal
Nuvaproductions sí existe una secuencia o fragmento final definido, el cual está
caracterizado por presentar una despedida y algunas promociones de redes y otros recursos
audiovisuales didácticos. Los videos tutoriales del canal RunbenGuo poseen la toma de
Rubén, como en la primera secuencia de presentación, solo que esta vez es de él señalando
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la conclusión final del tema del video tutorial. Luego, vuelve a promocionar sus cursos y,
finalmente, su video se ubica en una plantilla promocional donde sale otros de sus videos o
publicidad de redes (Ver anexo G, p.143 – 146). En el caso del canal Nuvaproductions,
existen una secuencia final en la cual se despide el narrador y de fondo se muestra el fondo
de pantalla de la presentación. Sin embargo, el video de animación de logo y textos, el final
es un poco más parecido al de los tutoriales de Yoney Gallardo, ya que el final termina con
una simple despedida y agradecimiento del narrador y de fondo se tiene la toma del software,
donde se explica el tema que continua desde que inicia el fragmento o secuencia del cuerpo
o desarrollo (Ver anexo G, p. 152 – 153).
Como ya se señaló en los párrafos anteriores, en conclusión, los videos tutoriales escogidos
no presentan una estructura de relato como la de las películas que cuentan una historia o
trama. Sin embargo, si se puede observar cierta estructura de relato diferente, donde se puede
clasificar fragmentos casi similares a los de una obra cinematográfica de 3 actos. Los
tutoriales de RunbenGuo poseen 3 secuencias o fragmentos de presentación, cuerpo y final
en ambos casos. Para el canal de Yoney Gallardo, únicamente se tiene 2 fragmentos que son
una presentación y saludo breve con el inicio del logo animado. Seguidamente, el resto del
video hasta el final es una secuencia de desarrollo de todo el tema del tutorial, sin contar con
una secuencia final de conclusión o despedida. En el caso de los tutoriales de
Nuvaproductions, la presentación en ambos videos es más similar a las del canal de
RunbenGuo. Sin embargo, al igual que los videos de Yoney Gallardo, el video de “animación
de logo y textos” de Nuvaproductions no posee una secuencia de final. El final únicamente
estaría representando por la voz del narrador despidiéndose y dando las gracias, pero la toma
continúa siendo la vista general del software de postproducción. En general, el cuerpo o la
secuencia de desarrollo abarca la mayor cantidad del video tutorial en los 6 casos, puesto
que, en dicha secuencia, se explica y se enseña todo el tema que debe saber el estudiante o
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espectador. Por esta razón, el cuerpo vendría a ser la parte más significativa de un tutorial,
ya que, como también lo mencionan los autores Repetto y Calvo, un buen recurso didáctico
audiovisual contiene la información adecuada para enseñar sobre un tema y esta cualidad se
evidencia aún más en este fragmento o secuencia de cuerpo o desarrollo. Por esta razón,
también, es lógico que el cuerpo abarque la mayor parte y duración del video.
4.1.2 Características visuales.
Como ya se analizó en el subcapítulo anterior, los videos tutoriales poseen cierta estructura
del relato definida, con un orden similar al de “planteamiento”, “nudo o desarrollo y
“desenlace” propios de la trama de una película, como señalan los autores Fernández y
Martínez. En los 6 casos analizados, se tiene una introducción o presentación, un cuerpo que
abarca la mayor parte del tutorial y un cierre, aunque, en el caso de los tutoriales de Yoney
Gallardo y el video “animación de logo y textos” de Nuvaproductions, ocurre una breve
presentación y un cuerpo que abarca el resto del video. Por esta razón, en los siguientes
párrafos se analizará el contenido visual de los videos tutoriales, siguiendo el orden de la
estructura del relato analizadas en el subcapítulo anterior.
En primer lugar, como ya se analizó en el subcapítulo anterior, la introducción más larga es
la del Canal RunbenGuo. La secuencia empieza con una toma entre plano medio y primer
plano de Rubén hablando una breve frase, ya que, como afirma Racionero, el plano medio
empieza desde la cintura hasta el final de la cabeza; sin embargo, si bien el primer plano
también termina en la parte más superior de la cabeza, su inicio en realidad es en los
hombros. Por esta razón, el plano de Rubén se ubica a la altura del pecho en una zona entre
el plano medio y el primer plano. Seguidamente, se encuentra una toma con la animación
del logo del canal RunbenGuo. Luego, vuelve la toma entre plano medio y primer plano de
Rubén, donde presenta el tema del video y los beneficios por aprender y hace la respectiva
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promoción de sus cursos. Rubén es el único de los narradores que se presenta ante cámara,
para presentar ambos de sus videos (Ver anexo G, p.140). En el caso de Nuvaproductions,
los tutoriales poseen un presentación un poco más corta y simple que la de RenbenGuo. En
la presentación de sus 2 videos, visualmente, aparece un fondo de pantalla como toma inicial,
mientras el narrador hace su saludo e introduce el tema. Seguidamente, a diferencia de los
demás tutoriales escogidos, en esta presentación, aparecen tomas como ejemplo o resultado
final del trabajo por aprender y realizar en el transcurso video tutorial. Estas últimas tomas,
sirven de apoyo o sustento para la explicación del narrador y los resultados óptimos que se
desea obtener, además de presentar la buena calidad de trabajo que ofrece el educador con
su tutorial (Ver anexo G, p 149 -150). Este último hecho demuestra lo señalado por los
autores Repetto y Calvo respecto al uso adecuado de imágenes complementándolas con el
audio del narrador explicando. Asimismo, dichas tomas sirven como un elemento motivador
para que el estudiante despierte su interés por aprender con un tutorial que le permita realizar
un trabajo profesional de buena calidad o le solucione sus dudas. Como señala el autor
Orlando González, el interés es un factor importante para el proceso de aprender, sobre todo
si se trata del tipo de educación no formal como el aprendizaje autónomo. Finalmente, en el
caso del canal Yoney Gallardo, como ya se vio anteriormente, no existe una presentación
como un fragmento definido de la estructura del relato. Visualmente, aparece una simple
toma inicial con la animación del logo del canal y, posteriormente, se arranca con la toma
general del software (Ver anexo G, p. 147).
En segundo lugar, visualmente, el fragmento o secuencia de cuerpo o desarrollo de los videos
tutoriales escogidos están conformados por una grabación de pantalla en plano general del
software siendo manipulado. Como ya se mencionó en el párrafo anterior sobre lo afirmado
por los autores Repetto y Calvo, los 6 videos tutoriales escogidos tiene un uso adecuado de
la toma general del software y sus paneles principales, ya que el contenido en la imagen se
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complementa eficazmente con lo que va explicando el narrador o tutor. Dicha toma general,
en el cuerpo, es también un plano secuencia que dura todo el desarrollo, a excepción de la
pieza audiovisual “8 mejores efectos en After Effects” del canal RunbenGuo, puesto que la
toma general del software ocupa la mayor parte del video, pero existen tomas con textos y/o
subtítulos con ejemplos que van entre cada efecto. Asimismo, después del texto en negro
con fondo blanco, aparecen ejemplos con el resultado deseado de cada efecto por aprender.
También, en dicho tutorial, se puede observar como la vista general se cierra aún más cuando
se trata de hacer tomas más detalladas sobre los paneles de efectos o controles de efectos,
para la programación de keyframes o fotogramas clave (Ver anexo G, p. 140 – 146). Esta
acción sirve como un complemento óptimo visual, para reforzar y seguir la pauta de la
explicación del narrador con mayor precisión. Asimismo, este puede ser un recurso muy
importante para los otros tutoriales que poseen una vista únicamente general, ya que, de esta
manera, se puede asegura y reforzar aún más el aprendizaje del estudiante o la persona que
desea instruirse.
Siguiendo con el análisis del contenido visual del cuerpo o desarrollo, en los tutoriales de
los 3 canales, se puede observar el uso y las operaciones del tutor con el cursor sobre los
distintos paneles de los programas. Asimismo, aparecen tomas sobre el manejo básico del
software Premiere y de After Effects, desde cómo crear un nuevo proyecto, secuencias o
composiciones, hasta el manejo de las herramientas, efectos y opciones comunes. En el caso
particular del canal Yoney Gallardo, visualmente, se repiten, visualmente, el manejo y uso
de las herramientas o paneles básicos o principales, en una forma más pausada, a
comparación de los otros tutoriales (Ver anexo G, p. 147 – 149). Los canales de RunbenGuo
o Nuvaproductions poseen una explicación visual más rápida y directa. Por esta razón,
también, es entendible que los videos de Yoney Gallardo duren un poco más que los otros,
incluso si se trata de enseñar el manejo básico del software de Adobe Premiere. Al igual que
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los autores Repetto y Calvo, Linarez y Gonzalez señalan que el tutorial de YT debe presentar
imágenes adecuadas con el tema que se presente y, en el caso de los 3 canales elegidos, este
hecho se vuelve evidente, puesto que todos los temas propuestos se apoyan en una base
común la cual es el manejo de los softwares de edición y postproducción, pero de formas
distintas. Por esta razón, visualmente se presentan el plano registro, tanto del funcionamiento
de las operaciones básicas, como también el uso y dominio de opciones más complejas. El
tutorial de Yoney Gallardo sobre “cómo exportar en Adobe Premiere” muestra al final una
toma diferente que sirve como ejemplo del resultado del proceso de exportación, cuando ya
el video está totalmente exportado. Esta toma refuerza la explicación desarrollada durante
todo el tutorial (Ver anexo G, p. 149).
En tercer lugar, como se vio en el subcapítulo anterior, los tutoriales que presentan una etapa
final o de despedida definida son los del canal RunbenGuo. En este fragmento o secuencia,
se muestra una toma entre primer plano y plano medio de Rubén, como el de la parte
introductoria. En esta parte, Rubén aparece cerrando el tema y promocionando sus videos y
redes sin antes despedirse. Luego, aparecen tomas donde se promocionan sus cursos y
ejemplos de trabajos realizados brevemente. Finalmente, aparece una plantilla gráfica con
los logos de las redes principales, al lado del texto con el nombre de cada una de ellas (Ver
anexo G, p. 142 – 146). Este hecho no tiene un valor significativo, ya que no aporta una
conclusión o resumen de lo trabajado anteriormente; es decir, solo tiene una función más
publicitaria que informativa. En el caso de Nuvaproduction, ocurre algo similar; sin
embargo, el final es más corto y visualmente aparece un fondo de pantalla si se habla del
tutorial de “simple parallax” (Ver anexo G, p. 152). No obstante, si se habla del caso del
tutorial de “animación de logo y textos”, ocurre lo mismo que en el caso de los tutoriales de
Yoney Gallardo; es decir, son videos sin un final definido, puesto que terminan con el final
de la toma general del fragmento o secuencia de cuerpo o desarrollo.
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En conclusión, primero, la introducción de los videos de RunbenGuo y Nuvaproductions son
más definidos, extensos y presentan visualmente los temas a tratar. Sin embargo, un
elemento importante por rescatar son las tomas con el trabajo final resuelto de manera óptima
que ofrecen los tutoriales de Nuvaproduction, puesto que dichas tomas pueden generar
interés en el estudiante que, en la mayor parte de casos, ven los tutoriales como una estrategia
propia del aprendizaje autónomo, dónde el interés y la motivación por aprender dependen
mucho del propio estudiante, como lo señala el autor Orlando González. En el caso de los
tutoriales de Yoney Gallardo, como ya se observó, no existe una introducción definida y solo
se presenta una toma de la animación del logo del canal. Segundo, el cuerpo o secuencia de
desarrollo de los 6 tutoriales poseen un plano general de la vista de los softwares y las
operaciones que se pueden realizar con sus paneles, herramientas y opciones. Por esta razón,
estas imágenes son las adecuadas con lo explicado por cada tutor. En este sentido, se cumple
lo que señalan los autores Repetto y Calvo respecto al contenido adecuado que debe poseer
un recurso audiovisual didáctico como el video tutorial de YouTube. En el caso del tutorial
de “8 mejores efectos en After Effects” del canal RunbenGuo, se rompe con la vista general,
cuando se cierran las tomas en unas más detalladas sobre los paneles y opciones básicas de
After Effects. Dicha acción en las tomas refuerza la explicación del narrador. La repetición
de imágenes manipulando los atributos del software de Premiere Pro es evidente en los
tutoriales de Yoney Gallardo, por más de que los temas sean básicos. Estas repeticiones
pueden servir para asegurar aún más el aprendizaje del público del video. Tercero, la parte
final o de cierre está definida únicamente en los tutoriales de RunbenGuo y en el video de
“simple parallax” de Nuvaproductions, los cuales se basan en una despedida y promoción
de redes o cursos adicionales.
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4.1.3 Características sonoras.
Como se señaló en los subcapítulos anteriores, los videos tutoriales escogidos poseen cierta
estructura en su relato y características visuales determinadas. Asimismo, dichos tutoriales
tienen también características sonoras o de audio. Por esta razón y siguiendo la pauta de la
estructura del relato, en los siguientes párrafos, se analizará las ya mencionadas
características y cómo funcionan o se complementan con las características visuales.
En primer lugar, como ya se observó anteriormente, la parte introductoria más larga es la de
los videos tutoriales de RunbenGuo. En esta parte, se pueden apreciar tanto la voz in como
la voz off (Ver anexo G, p.140). Como señalan los autores Gaudreault y Jost, la voz in es la
es emitida directamente por el personaje en la toma y, en el caso de la voz off, es la voz que
esta fuera de la toma y vendría a ser la voz de Rubén cuando pasa a ser narrador. Existe un
fondo musical que empieza en esta secuencia y dura hasta el final del video. El dialogo
inicial de Rubén de su primera toma se basa en una breve frase. Después de la toma del logo
animado, en términos generales, el dialogo de Rubén se basa en saludar, presentar el tema y
publicitar sus cursos. Algo similar ocurre con el caso de los tutoriales de Nuvaproductions.
La única diferencia es que la toma de fondo de pantalla posee como complemento la voz off
del narrador. Así mismo, el dialogo del narrador únicamente presenta el saludo, la
presentación del tema. Mientras se muestran las tomas del resultado esperado al aprender el
tutorial, la voz sigue siendo en off y explica al público las cualidades y ventajas que ofrece
el tutorial al momento de brindar conocimiento sobre el manejo del software de
postproducción de After Effects, en función del tema tratado (Ver anexo G, p. 150). En el
caso del canal Yoney Gallardo, al tener solo una parte introductoria basada en una simple
toma del logo animado, sus tutoriales poseen un breve fondo musical antes de empezar con
el cuerpo (Ver anexo G, p. 147).
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En segundo lugar, en los 6 videos tutoriales escogidos, se tiene el fragmento o secuencia de
cuerpo y desarrollo. Como señala el autor Linarez, el tutorial, para que transmita de manera
óptima su mensaje, es preferible que tenga una narración que sirva de refuerzo para las
imágenes, textos u otro contenido visual. Este hecho es evidente en los tutoriales escogidos
donde la voz off del narrador sirve para explicar los va sucediendo en la imagen. En el caso
de los canales de RunbenGuo y Nuvaproductions, la voz off del narrador suele explicar de
manera más rápida y directa el tema tratado. En el caso de los tutoriales de Yoney Gallardo,
la voz off explica de forma más pausada y repite procesos u opciones más importantes (Ver
anexo G, p. 147 – 150). Este hecho es una ventaja para personas que recién exploran el
manejo del programa y no poseen muchos conocimientos básicos. Sin embargo, la repetición
y velocidad de algunos diálogos, como se mencionó anteriormente, pueden ser regulados, ya
que, como señalan los autores Linarez y González, los tutoriales de YouTube poseen la
cualidad de ser pausados y/o retrocedidos para repetir o repasar algún concepto necesario
para el estudiante. Asimismo, YouTube ofrece la oportunidad de controlar la velocidad de
reproducción de todas sus piezas audiovisuales. Existe una coherencia entre lo visual y el
audio. Las voces off de los narradores explican sobre el manejo de opciones básicas, desde
crear composiciones o secuencias, hasta el uso de atributos más complejos como efectos
visuales. Esta narración sirve de apoyo para la imagen o tomas que van apareciendo, como
ya se mencionó en el subcapítulo anterior y siguiendo las afirmaciones de los autores Repetto
y Calvo.
En tercer lugar, como ya se observó en párrafos anteriores, los videos del canal RunbenGuo
poseen un fragmento final o de despedida, donde aparece una toma de Rubén con su voz in
recomendando sus cursos y suscribirse a sus redes. Asimismo, el dialogo termina con una
cordial despedida mientras sigue sonando la música de fondo que inicia desde la primera
secuencia de introducción o presentación. En el caso de los videos de Yoney Gallardo, como
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ya se vio antes, no existe una parte final o de despedida, simplemente, el cuerpo o fragmento
de desarrollo termina con la von off del narrador finalizando la explicación, sin ninguna
despedida, resumen o conclusión; sin embargo, el dialogo de Yoney explica un breve
resultado o ejemplo de cómo quedaría el proceso desarrollado durante el tutorial (Ver anexo
G, p.150). En el caso del canal Nuvaproductions, el tutorial de “animación de logo y textos”
no presenta un final definido, pero sí existe un dialogo con la voz off del narrador
despidiéndose cordialmente (Ver anexo G, p. 154). En el caso del tutorial de
Nuvaproductions sobre parallax, sí existe un fragmento final de dialogo parecido al de
RunbenGuo, pero en voz off. Asimismo, para ambos tutoriales, existe una música de fondo
con bajo volumen. Un dialogo de despedida, resumen o conclusión es ideal para reforzar el
aprendizaje de los temas; sin embargo, es algo que no se desarrolla del todo en ninguno de
los tutoriales escogidos.
En conclusión, existe una voz off de narrador la cual se complementa eficazmente con la
explicación visual que se desarrolla a lo largo de los tutoriales, sobre todo en la parte de
cuerpo o desarrollo. En el caso de los tutoriales de Nuvaproductions, la primera parte de
introducción o presentación posee un dialogo que refuerza las tomas de ejemplos o
resultados esperados después de aprender con el video tutorial. Como ya se mencionó en el
subcapítulo anterior, este recurso puede servir para generar interés y/o motivación por ver el
video como lo define el autor Orlando González. La voz off en el fragmento o secuencia de
cuerpo o desarrollo suele ser más rápida y directa en los casos de los tutoriales de
RunbenGuo y Nuvaproductions; sin embargo, en el caso de los videos de Yoney Gallardo,
la voz off del narrador es más pausada, repitiendo y haciendo énfasis en las partes más
importantes. Esta cualidad es significativa al momento de enseñar, aunque, como señalan
los autores Linarez y González, el tutorial de YouTube también permite que el video sea
retrocedido o regulado en cuanto a su velocidad. Asimismo, esta posibilidad es óptima y
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adecuada si el estudiante desea repasar el tema. Finalmente, en la parte final, no existe un
resumen, cierre, conclusión o una narración de repaso del tema de forma definida. Un
resumen o explicación final interfiere en el aprendizaje del alumno y facilita la docencia del
profesor, como señalan los autores Repetto y Calvo. Por esta razón, éste último hecho sería
de gran importancia si es que el tutorial, como recurso didáctico, se proyecta en ser un
elemento más educativo.
4.2

Análisis de entrevistas semiestructuradas: integración de los videos tutoriales de
YouTube en el proceso de aprendizaje de cursos universitarios de edición y
postproducción audiovisual.

Después de reunir la información del trabajo de campo, en esta sección, se tienen ya los datos
analizados sobre las características principales de los videos tutoriales y las guías de
entrevistas semiestructuradas transcritas de expertos y estudiantes de la UPC. Por esta razón,
en los siguientes párrafos, se analizará los elementos mencionados teniendo en cuenta las
subcategorías de análisis de “enseñanza universitaria de edición y postproducción
audiovisual”, “aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante el
uso de videos tutoriales de YouTube” y “la convergencia entre la enseñanza universitaria y
el aprendizaje independiente de edición y postproducción audiovisual mediante el uso de
videos tutoriales de YT”: dichos ejes servirán para conocer cómo funcionan los videos
tutoriales de YouTube al ser integrados en el proceso de aprendizaje de cursos universitarios
de edición y postproducción audiovisual.
4.2.1 Enseñanza universitaria de edición y postproducción audiovisual.
La primera subcategoría de análisis es “la enseñanza universitaria de edición y
postproducción audiovisual”. Para conocer cómo funciona y se desarrolla este tipo de
enseñanza, en el transcurso de este eje, se analizarán las características más importantes y
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notorias de dicho fenómeno que ocurre en las clases universitarias, desde la experiencia de
los 2 docentes y los estudiantes. Asimismo, según los datos recolectados, esta sección se
divide en 4 unidades de análisis las cuales son: “la enseñanza de un complejo conocimiento
teórico por ser educación formal”, “taller de edición como un curso más teórico a
comparación de postproducción”, “la importancia de la curva de aprendizaje”, “clases
grabadas que funcionan como video tutorial de YouTube”. Además, se tendrá en cuenta
como base los conceptos más importantes mencionados en la tabla de desarrollo de
entrevistas semiestructuradas.
4.2.1.1 La enseñanza de conocimiento teórico por ser parte de una educación formal.
Como ya se mencionó anteriormente, la primera unidad de análisis es “la enseñanza de un
complejo conocimiento teórico por ser parte de una educación formal”, ya que este es un
fenómeno propio de las clases universitarias de edición y postproducción audiovisual de los
alumnos de la UPC. Dichos fenómenos se hacen evidentes cuando los docentes reconocen
la importancia de conocer la teoría detrás de la práctica.; asimismo, existe la enseñanza de
los conceptos o términos necesarios para formar el lenguaje profesional y preparar al
estudiante para el ámbito laboral. Por esta razón, en los siguientes párrafos, se analizará lo
mencionado anteriormente, desde las perspectivas de los docentes y el experto en
postproducción.
Según la información procedente de esta investigación, se reconoce que el conocimiento
teórico impartido en las clases universitarias de edición y postproducción no buscan que el
estudiante aprenda a solucionar un problema inmediato; por el contrario, se proyectan en
enseñar el manejo del software, mediante ejercicios o tareas sobre diversos temas.
Asimismo, la enseñanza de teoría juega un papel muy importante para la educación del
alumno. La teoría sirve para enseñar terminologías necesarias que ayuden a los aprendices a
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complementar su técnica en cuanto al manejo de cualquier software, ya sea de edición y/o
postproducción. Como señala el autor Carle Monereo en su capítulo “Enseñar y aprender en
la educación superior” del libro Manual de la docencia universitaria, una de las tendencias,
en las que se apoya la docencia universitaria, es la enseñanza basada en formar al estudiante,
tanto en sus habilidades para la práctica, como en la teoría para reforzar su conocimiento
profesional. Este hecho se hace aún más evidente si se analiza la primera afirmación del
primer docente:
(…) como docente, yo te enseño fundamentos teóricos que te van a servir para
entender cómo se realiza una animación y, al mismo tiempo, para que puedas
resolver cualquier ejercicio parecido a ese en cualquier software de postproducción
o de edición. (De Olarte, 2020, p.159)
Continuando con el análisis basado en la teoría de Carle Monereo, en la docencia
universitaria existe cursos que son regulados por un sistema de evaluaciones con sus
respectivas calificaciones. Los casos de los cursos universitarios de edición y postproducción
no serían la excepción. Como afirma el autor Carle Monereo, este tipo de educación vendría
ser la que se basa en la enseñanza práctica que, al mismo tiempo, se apoya en explotar las
habilidades del estudiante mediante retos, para formarlo como un profesional capaz de
enfrentar conflictos complejos. Este mismo hecho se reafirma cuando el primer docente
señala que la enseñanza que ofrece la universidad siempre tiene una base teórica y se
configura en un sistema de evaluaciones que vendrían a jugar el papel de retos, donde se
desarrollan competencias profesionales. Respecto a este hecho, Daniel Silva realiza una
breve afirmación:
La docencia universitaria te enseñará a utilizar el chroma key, pero también te
enseñará por qué algunas veces debe ser verde y por qué otras deben ser azul;
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asimismo, te enseñará el código exacto de color necesario para que funcione el
chroma. Todo eso tiene un porqué. Asimismo, la docencia universitaria te va a
plantear los retos y, con eso, te va a exigir y asegurarse que aprendas. (De Olarte,
2020, p. 158)
En otra parte de la entrevista y desde su experiencia como docente, Daniel vuelve a reforzar
la idea de la importancia de la teoría que debe ser enseñada por el docente universitario:
Por ejemplo, en el curso universitario de postproducción, yo suelo enseñar el
conocimiento de fondo, como el porqué del uso de los colores verde o azul del
“chroma”. También, enseño sobre la teoría en la que se apoya el uso del “chroma”
(…) (De Olarte, 2020, p.161)
Desde la perspectiva de uno de los estudiantes, no es muy notorio que reconozcan con
facilidad las cualidades y beneficios que ofrecen las teorías propias de la educación formal.
Es probable que no lo mencionen por el hecho de que es un fenómeno obvio que ocurre en
las universidades. Sin embargo, una de las estudiantes entrevistadas, reconoce la importancia
del hecho de enseñar de la teoría y la guía del docente en el proceso de aprendizaje:
Creo que siempre es necesaria la explicación de un profesor que sirva de guía para
poder conocer el tema a fondo con ayuda de cualquier otro recurso académico. (De
Olarte, 2020, p.182)
Respecto a la enseñanza universitaria, se puede argumentar que esta posee ventajas
significativas. La educación superior siempre brinda una base teórica que contiene la
terminología necesaria sobre la carrera universitaria que se esté cursando. Los términos
propios de una carrera universitaria son usados habitualmente en el ámbito laboral. El autor
Orlando González, en las primeras páginas de su artículo “El video tutorial como
herramienta de educación no formal en estudiantes de Bogota, Colombia”, hace una breve
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síntesis desde de lo expuesto por algunos autores sobre la educación formal. Por esta razón,
señala que la enseñanza formal es institucionalizada y posee recursos académicos, plana
docente, infraestructura adecuada para desempeñar la labor educativa. Esto se cumple
también en la enseñanza de edición y postproducción audiovisual. Para poder desenvolverse
como profesional, la universidad, mediante su sistema complejo de enseñanza mencionado
anteriormente, asegura el dominio una base teórica en la que puedan apoyarse sus estudiantes
al momento de ejercer su profesión. Sin la teoría, es difícil o imposible resolver los
problemas que demanda el mercado laboral. Asimismo, como señalan los autores Chávez y
Rodelo, la enseñanza cinematográfica requiere de buenos equipos e infraestructura
adecuada. En este caso, la educación formal universitaria puede ofrecer estos últimos
atributos mencionados. En ese sentido, el experto en postproducción audiovisual, cuya
preparación fue mediante la educación no formal, afirma lo siguiente:
Yo no sabía los nombres técnicos que pueden enseñarte en la universidad o en
alguna academia. Por ejemplo, yo no sabía el concepto de luces altas o contraste; o
no sé, luma, luminancia. Yo decía: Esto está más claro. Esto está más oscuro.
Entonces, lo que pasaba es que cuando era no tan experimentado, los profesionales
no me entendían o yo la mayoría de veces no los entendía a ellos. Yo creo que la
escuela si hace falta. La escuela te da esa base que todos necesitamos y sobre todo
te da una pedagogía y un lenguaje técnico que es lo más importante y te ahorra
mucho tiempo. (De Olarte, 2020, p.171)
En conclusión, la enseñanza de conocimiento teórico es importante para entender lo que
existe detrás de la práctica o técnica, la cual se desarrolla y se complementa con la enseñanza
de los ejercicios o tareas al manejar los softwares de edición o postproducción. Además, la
educación universitaria ofrece enseñar la terminología o lenguaje para el desenvolvimiento
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profesional. Asimismo, tanto los autores como los expertos entrevistados reconocen que
educación formal brinda la teoría que mejora las habilidades necesarias para resolver
problemas en el ámbito laboral. Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, solo
uno de ellos reconoce el hecho de la importancia de un docente para conocer el tema de
fondo detrás de la práctica o técnica. En ese sentido, finalmente, desde la perspectiva de los
docentes, del experto y los estudiantes, se puede concluir que la teoría cumple un papel
significativo en el proceso de aprendizaje de cursos universitarios de edición y
postproducción audiovisual, puesto que, al pertenecer a la educación superior formal, se
enfoca en formar a un profesional apto para desempeñar su labor.
4.2.1.2 Taller de edición como un curso más teórico a comparación de
postproducción.
Como ya se mencionó anteriormente, la segunda unidad de análisis es “el taller de edición
como un curso más teórico a comparación de postproducción”, ya que este es un fenómeno
propio de las clases universitarias de la carrera de comunicación audiovisual y medios
interactivos de los alumnos de la UPC. En el primer curso, se enseña a contar una historia
mediante el montaje, donde la teoría y los conceptos sobre la narrativa son más utilizados y
complementados con los ejercicios o tareas de clase. En el caso de postproducción, el curso
posee más ejercicios técnicos sin dejar de lado la teoría que ofrece la educación formal
universitaria. Por esta razón, en los siguientes párrafos, se analizará el ya mencionado hecho
desde las perspectivas de los expertos.
La segunda característica más resaltante de la educación universitaria de edición y
postproducción es la que ubica a la edición como un curso más teórico a comparación del
curso de postproducción que vendría a ser más práctico. La edición se entiende como una
etapa donde se pretende dar ritmo y tiempo a la historia. Asimismo, brinda un sentido
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narrativo ficcional. Por esta razón, lo que se puede argumentar es que, en un curso de edición
audiovisual, lo más lógico es que se enseñe el arte de narrar mediante la teórica y ejercicios
de práctica sobre montaje; es decir, como contar la historia mediante la edición y crear una
atmosfera de tiempo y continuidad dentro de la ficción. Como lo menciona el cineasta Andrei
Tarkovski en su libro “Esculpir en el Tiempo: Reflexiones sobre el arte, la estética y la
poética del cine”, la edición mediante el montaje debe generar una sensación orgánica de
continuidad y ritmo entre tomas distintas, para darle sentido a la narración de la historia. En
ese sentido, desde la perspectiva ye experiencia vivida por uno de los docentes se tiene lo
siguiente:
El curso de taller de edición se centra básicamente en lo que tú puedas contar como
historia a raíz de una serie de planos, mediante el montaje, el ritmo del corte, etc.
Por ejemplo, el segundo ejercicio en el curso de taller de edición, es hacer una
síntesis de cómo sería una película, algo así como un tráiler mostrando las escenas
más impactantes, pero no es un tráiler y muchos confunden eso. En esta síntesis, se
muestra al personaje y sus objetivos dramáticos y se determina el cómo cuentas una
película sin enseñar el final. Ahí se aplica el primer principio de Robert Mackee:
¿Quién es el personaje? ¿Qué es lo que quiere? Y ¿Qué le impediría conseguir ese
objetivo? Entonces, en ese sentido, el curso de edición se basa más en como contar
una historia mediante la edición, muy a parte del tema técnico y todo lo demás. (De
Olarte, 2020, p.166-167)
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso del curso de postproducción, el balance entre lo
teórico y lo práctico es diferente respecto al curso de edición. Después de analizar los datos
obtenidos de la experiencia de las entrevistas y las fuentes bibliográficas, se puede evidenciar
que el curso de postproducción tiene muchos más ejercicios prácticos, para aprender a
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realizar diferentes efectos cinematográficos, obviamente, sin dejar de lado la teoría que
existe detrás. Según la tesis doctoral de Agustín Rubio, la etapa de postproducción de un
film es la etapa donde se agregar gráficos, animaciones, textos o elementos adicionales a la
pieza audiovisual final. Asimismo, el autor señala como la postproducción es una etapa que,
no solo abarca el montaje, sino presenta otros tipos de ediciones y trabajos técnicos para
retocar la propia imagen. Tratándose de un curso universitario, lo más lógico es que las clases
sobre postproducción estén más orientadas al aprendizaje de la teoría y práctica sobre efectos
cinematográficos, mediante los ejercicios o trabajos donde se realicen cada efecto o un grupo
de efectos. Para este hecho, el segundo docente señala lo siguiente:
(…) llegas al curso de taller de edición, donde lo que se busca es aprender a contar
una historia. Para el curso de postproducción que es el siguiente, la cosa ya se
complica un poco más, porque ya no solo debes contar una historia, sino que ya
vienen elementos más técnicos como los efectos especiales, textos o gráficos
animados, etc. En edición, aprendes a montar imágenes o videos con el fin de
aprender a contar una historia mediante el montaje. (De Olarte, 2020, p.166)
Asimismo, el primer docente señala una comparación más precisa entre ambas asignaturas
universitarias:
Si estamos hablando directamente de los cursos de la UPC; entonces, podríamos
decir que en el curso de edición se enseña más a cómo contar una historia. En el
caso de postproducción, el curso viene a ser un poco más técnico, puesto que te
enseñan el uso de las herramientas de un software determinado para crear efectos
de video. (De Olarte, 2020, p.160)
En el área de postproducción, se debe aprender temas más técnicos y añadir efectos a la
imagen o toma. Si se habla del caso del curso de edición, lo más resaltante es notar que con

83

el montaje o edición se arma el orden de una narración. Por esta razón, es entendible que el
curso de edición se relacione más con el arte narrativo. En el caso de este fenómeno y desde
su perspectiva como educador y coordinador de los cursos de edición y postproducción de
la UPC, el primer docente vuelve a afirmar lo conveniente que fue configurar 2 cursos
separados de edición y postproducción teniendo en cuenta los hechos mencionados
anteriormente:
Ya cuando se separaron con la nueva malla, evaluamos, como te digo, la parte en
la que la edición se aprende un poco más a contar la historia y, en postproducción,
se aprenden digamos efectos más precisos o particulares que requieren un trabajo
más técnico. Y así postproducción se convirtió en un curso donde se aprende más
After Effects, que sería la lógica de las capas de Photoshop más la línea de tiempo
de Premiere. (De Olarte, 2020, p.167)
En conclusión, el curso de edición está más enfocado en enseñar sobre el arte narrativo, con
más teoría a comparación del curso de postproducción, cuyo enfoque es más técnico. Si se
habla de este último curso, la técnica o práctica se vuelven un hecho evidente el cual está
enfocado en enseñar sobre el manejo del software de After Effects y sus diferentes efectos o
atributos para la postproducción de video. Al mismo tiempo, desde las perspectivas de los 2
docentes, al ser también coordinadores, la creación de ambos cursos fue configurado para
funcionar asignaturas donde si exista práctica, pero, con la excepción taller de edición, que
viene a ser un curso donde se enseñan más conceptos teóricos sobre el arte narrativo del
montaje cinematográfico.
4.2.1.3 La importancia de la curva de aprendizaje.
Como ya se mencionó anteriormente, la tercera unidad de análisis es “la importancia de la
curva de aprendizaje”, ya que este recurso se presenta en el fenómeno propio de las clases
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universitarias de la carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos de los
alumnos de la UPC. Como ya se vio en las anteriores unidades de análisis, la universidad
posee una educación formal. Por lo tanto, es evidente que el estudiante siga un proceso de
aprendizaje progresivo, durante todo el ciclo académico, hasta convertirse en un profesional.
Asimismo, este hecho, al ser un proceso de aprendizaje del alumno, este último requiere de
conocimientos previos para poder pasar a otro nivel. Por esta razón, en los siguientes
párrafos, se analizará el ya mencionado fenómeno desde las perspectivas de un docente y de
un alumno.
Parte de la educación formal, que brinda toda universidad, debe enseñar una etapa de
aprendizajes previos para pasar progresivamente a nuevas asignaturas; es decir, cada curso
nuevo, siempre necesita de conocimientos adquiridos en ciclos anteriores, para que el
alumno pueda entender y desenvolverse académicamente según el silabo que ofrece la
siguiente materia. Este proceso está configurado en una serie de cambios en el
comportamiento del estudiante para un mejor desenvolvimiento académico posterior y, a
largo plazo, un adecuado desempeño profesional y laboral. Como dice el autor Schunk, el
aprendizaje es un cambio del comportamiento del individuo, después de haber sido expuesto
a un nuevo conocimiento. Asimismo, como ya se mencionó en la primera característica, lo
señalado por los autores Carle Moreneo y Orlando González se reafirmaría aquí. Como
afirman ambos autores, la educación formal que posee la enseñanza universitaria es
institucionalizada que puede moldear progresivamente al alumno hasta convertirlo en un
profesional. Por esta razón, se puede argumentar que es lógico que los estudiantes
universitarios sigan una curva de aprendizaje como lo señala el segundo docente en las
siguientes 3 afirmaciones obtenidas de su entrevista:

85

Lo que, sí hace una universidad a través de una carrera y su respectiva malla
curricular, es ordenarte más o menos la curva de aprendizaje que debería seguir un
estudiante. Es decir, no arrancas de frente haciendo un curso de efectos especiales,
porque no tienes idea de que es un encuadre, plano o una historia. Como un
estudiante que dice: Si, quiero hacer el efecto de una explosión. Pero primero debes
aprender temas más básicos de video para poder entender recién como hacer el
efecto. (De Olarte, 2020, p.165)
Siempre debe existir una primera aproximación, para que el estudiante pueda
aprender temas posteriores que vienen en el transcurso de su aprendizaje. Por
ejemplo, la universidad tiene un laboratorio virtual, ya ahora se está tratando de
volver virtual todo, y es necesario que unas 3 o 4 semanas un asesor te enseñe vía
virtual y te oriente en ese proceso de aprender. (De Olarte, 2020, p.165)
Para aprender edición o post producción, es necesaria siempre una curva de
aprendizaje. (De Olarte, 2020, p.168)
En la situación de los estudiantes, se puede observar un fenómeno particular que reafirma la
importancia de la curva de aprendizaje que posee la enseñanza universitaria. El primer
estudiante entrevistado señala que, desde su experiencia, logró notar que requería
conocimientos previos sobre los softwares que se utilizan en el curso de postproducción
audiovisual. Desde esta perspectiva, es evidente que el estudiante universitario busca, ya sea
por necesidad o deseo que, en algunas materias, la curva de aprendizaje le permita conocer
conceptos o ejercicios previos para poder entender cualquier conocimiento nuevo.
Sería bueno que los temas del curso de postproducción se vayan viendo en cursos
anteriores, para que uno pueda ir familiarizándose con el programa. En mi caso, yo
cuando inicie el curso de postproducción, estaba también por primera vez tocando
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el programa. Para mí, era todo un mundo que me costó aprender y, fue peor, cuando
empezamos a aprender a usar el Da Vinci Resolve. (De Olarte, 2020, p.177)
En conclusión, desde las perspectivas del docente y el estudiante, se hace evidente la
importancia de poseer conocimientos previos para poder enfrentar asignaturas nuevas en el
transcurso de la enseñanza universitaria. Si la educación universitaria es formal, entonces,
siempre debe existir una curva de aprendizaje que forme progresivamente al estudiante. Sin
embargo, en algún caso, aun así, el estudiante puede reconocer que le puede faltar un
conocimiento previo como lo que afirma el primer alumno entrevistado. Este último
fenómeno puede ser común, ya que, la curva de aprendizaje no es perfecta y puede depender
también de la situación particular de cada alumno en su formación académica.
4.2.1.4 Clases grabadas que funcionan como video tutorial de YouTube.
Como ya se mencionó anteriormente, la cuarta unidad de análisis es “la clase grabada que
funciona como un video tutorial de YouTube”, ya que este es un fenómeno que desarrollan
las clases “blended” o virtuales” propias de la carrera universitaria de alumnos de
comunicación audiovisual y medios interactivos de la UPC. Asimismo, desde décadas
anteriores, este fenómeno se desarrolla gracias a la evolución de las TIC´s y, posteriormente,
con el origen internet y la web 2.0. Por esta razón, en los siguientes párrafos se analizará el
ya mencionado hecho, recogiendo las afirmaciones de los autores del marco teórico y los
datos obtenidos de las entrevistas a docentes y alumnos.
Es evidente que la evolución tecnológica trajo nuevas plataformas para poder educar.
Asimismo, esta transformación fue convirtiéndose en una oportunidad para ser explotada
por las universidades. Inicialmente, los videos podrían estar únicamente en soportes como
los discos, casetes VHS y, posteriormente, CD’s o DVD’s como señala el autor Barros. Con
el paso de los años y el origen del internet, se originen plataformas y páginas webs más
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complejas donde se puede subir contenido audiovisual como lo mencionan el autor Becerril
y sus coautores. Por esta razón, nacen también la web 2.0, donde, no solo se puedes compartir
videos, sino también el público puede comentar y elegir los videos como un menú a la carta
bajo en concepto de “video bajo demanda”. De esta manera, nacen plataformas como
YouTube que potencializa este fenómeno, como lo señala la autora Van Dijck. De esta
manera se puede observar como las nuevas tecnologías de la información y comunicación
brindan oportunidades nunca antes vistas a nivel industrial, cultural o social, como señala el
autor Henry Jenkins. Por esta razón, como señala el autor Torres, al ser este un fenómeno
cultural y social, esta evolución tecnológica va integrándose poco a poco a la educación
universitaria, brindando nuevas oportunidades al enseñar. Por lo tanto, desde los datos
obtenidos de las entrevistas, esta revolución tecnológica también forma parte de la enseñanza
universitaria actual de manera evidente.
Después de lo mencionado en el párrafo anterior, se tiene que el curso de postproducción
fue configurado para ser una mitad presencial y la otra virtual. Con una duración de 2 horas,
las clases virtuales son grabadas y subidas al aula virtual al igual que las sesiones
presenciales, para que los alumnos puedan revisarlas o descargarlas cuando tengan alguna
duda. Ambos docentes entrevistados, fueron los encargados de integrar las clases grabadas
al proceso de enseñanza de todos los temas impartidos en el silabo del curso. Este hecho se
vuelve lógico si se tiene en cuenta que las clases virtuales tienen la facilidad de ser captadas
en video. El tutorial de YouTube es un recurso audiovisual didáctico al igual que la clase de
2 horas grabada en video. Según los autores Repetto y Calvo, en su artículo “La utilización
de recursos audiovisuales en la enseñanza universitaria”, un recurso didáctico es aquel
elemento que posee el potencial de mejorar el proceso de enseñanza del alumno y facilita la
docencia del profesor. En el caso del curso de postproducción de la UPC, la clase grabadas
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facilitan la ejecución de los trabajos o ejercicios que se realizan en sesiones, tanto virtuales
como presenciales. En ese sentido, el segundo docente afirma los siguiente:
Si recuerdas que en post producción yo hacía video tutoriales, en si no eran video
tutoriales, sino eran las clases grabadas; por eso, les decía que lo revisen antes,
aunque sea en velocidad rápida para que no se aburran, para que vayan
familiarizándose con el ejercicio. (De Olarte, 2020, p.167)
Desde la experiencia vivida por los alumnos, las clases grabadas también son de gran ayuda
al igual que los videos tutoriales, ya que, como un video tutorial de YT, están disponibles en
plataformas digitales como las aulas virtuales para ser revisados cuantas veces sea necesario.
En ese sentido, en esta investigación, se revela la importancia de los recursos audiovisuales
didácticos desde la perspectiva del docente y, sobre todo, desde la experiencia de los
estudiantes. Por esta razón, los estudiantes entrevistados afirman lo siguiente:
Daniel Silva grababa todas sus clases, entonces, podíamos tener toda la información
para editar el ejercicio que nos tocara realizar. Las clases grabadas también servían
como video tutoriales de YouTube y estaban disponibles en el aula virtual para
verlas en cualquier momento. (De Olarte, 2020, p.181)
Yo llevé con Leonardo postproducción y recuerdo que él nos daba la clase grabada
que era como un video tutorial. Pero como ya te dije, no entendía bien, también
porque el video duraba 2 horas por ser clase grabada. (De Olarte, 2020, p.175)
Leonardo Yabiku nos mostraba y daba sus clases grabadas, que podrían ser como
videos tutoriales. (De Olarte, 2020, p.176)
Como ya te expliqué con el caso de mi profesor, también, existían las clases
grabadas que subían al Blackboard algunos otros profesores, dónde podrías ver
cómo hacer el ejercicio de curso y te podía guiar. Esas clases grabadas también las
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usé un par de veces para realizar mis trabajos o cuando tenía algunas dudas. (De
Olarte, 2020, p.179)
La verdad es que mi profesor, en la clase presencial, a veces, ponía la clase ya
grabada, pero solo fragmentos del video, digamos, de las partes más complicadas o
donde se necesitaban a veces reconfigurarse algunos comandos u opciones. (De
Olarte, 2020, p.184)
En sí, es parte de la exigencia del curso que también tu busques otras opciones para
aprender o resolver tus dudas. Lo bueno es que también el profesor nos brindaba
las clases grabadas, que eran de gran ayuda. (De Olarte, 2020, p.186)
(…) el curso de postproducción en la UPC es mitad presencial y mitad blended.
Entonces, la parte blended prácticamente es un tutorial largo, porque es una clase
de 2 horas grabada. En ese sentido, de algún modo, la UPC estaría integrando los
tutoriales en la mitad de sus clases. (De Olarte, 2020, p.186)
En conclusión, como ya se analizó anteriormente, la evolución del internet, la web 2.0 y, en
sí, la convergencia de las TIC’s son un fenómeno social que no es ajeno a la educación
superior o universitaria. Las clases grabadas por los mismos docentes son una manifestación
significativa de cómo la universidad va integrando recursos audiovisuales didácticos en el
proceso de aprendizaje universitario. Asimismo, se hace evidente como va cobrando
importancia el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que, en el
caso de esta investigación, se manifiestan en las clases virtuales grabadas y subidas a
plataformas digitales de fácil acceso para los estudiantes como el aula virtual.
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4.2.2 Aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante el
uso de videos tutoriales de YouTube.
La segunda subcategoría de análisis es sobre el fenómeno del “aprendizaje autónomo de
edición y postproducción mediante el uso de videos tutoriales de YouTube”. En el transcurso
de este eje, se analizarán las características más importantes y notorias de este tipo de
educación no formal, en base a la obtención de datos adquiridos anteriormente de la
experiencia de los entrevistados. Las unidades de análisis para esta subcategoría son: “Antes
de los videos tutoriales de YouTube, existían los cursos en CD’s, DVD’s o internet”; “el
video tutorial de YT requiere de conocimiento previos para ser más compresible y eficaz”;
y “el tutorial de YT soluciona problemas inmediatos, pero no forma profesionales”. Por esta
razón, en los siguientes párrafos, se desarrollará el respectivo análisis teniendo en cuenta las
ya mencionadas unidades y los conceptos más importantes mencionados en la tabla de
desarrollo de entrevistas semiestructuradas.
4.2.2.1 Antes de YouTube, existían los cursos en CD’s, DVD’s o internet.
Como ya se mencionó anteriormente, la primera unidad de análisis es “los cursos en CD’s,
DVD’s o internet, anteriores a los videos tutoriales de YouTube”, ya que este es un fenómeno
que ocurre como antecedente al aprendizaje autónomo mediante videos tutoriales que cada
alumno de la UPC emplea. Antes del origen de YT, los recursos audiovisuales didácticos
sobre edición y postproducción audiovisual venían en soportes como el CD o DVD.
Asimismo, con el origen del internet, empezaron a crearse algunas páginas que ofrecían
cursos gratuitos o pagados sobre ambas áreas del mundo cinematográfico. Por esta razón, en
los siguientes párrafos, se analizará lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta las
perspectivas del primer docente y el experto en postproducción.
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Antes de la creación y uso de los videos tutoriales de YouTube, existían otras formas de
educarse en temas de edición o postproducción audiovisual. Algunas páginas o cursos en
línea ofrecían la enseñanza de softwares sorbe dichos temas, pero, normalmente, eran
pagados; asimismo, se podría comprar CD’s con cursos o manuales multimedia. Según el
autor Antonio Bartolomé en su libro “Multimedia para educar”, para el aprendizaje
autónomo o desde casa, siempre existieron soportes como el CD o “Compact Disc” y,
posteriormente, el DVD. Años más tarde, con la llegada de la web 2.0, recién empieza a
parecer paginas o plataformas como YouTube, que permitieron el acceso a material
audiovisual de manera revolucionaria. Como lo señalan los autores Jorge Gallardo y Eva
Lavín en el capítulo 6 del libro “La participación de la audiencia en la televisión: de la
audiencia activa a la social”, afirman que la creación de YouTube permitió ofrecer video
digitales como los del CD o DVD, que podrían reproducirse mientras se descargaban.
Gracias a este hecho, nace el concepto de video bajo demanda, cuya teoría se basa en la
demanda de los usuarios de YouTube por contenido diverso. Por esta razón, se puede
argumentar que, con el paso de los años, los recursos didácticos en cursos por internet fueron
siendo desplazados por los tutoriales de YouTube. Los manuales y cursos en CD’s o DVD’s
eran la única fuente de aprendizaje para muchos, antes de YT. En ese sentido, el primer
docente, desde su perspectiva como estudiante, afirma lo siguiente:
A ver, en la época más álgida, donde digamos estaba chambeando y no teníamos
idea de lo que estábamos haciendo, no había YouTube aún. Había video cursos.
YouTube parecía como una plataforma digamos donde subías tus videos del fin de
semana o videos familiares. No era una plataforma que se especialice en un tema
específico. (De Olarte, 2020, p.162)
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Asimismo, el experto en postproducción, con más años de experiencia, afirma sobre la
existencia de otras páginas alternativas a YouTube, donde profesionales audiovisuales
podían pagar por cursos:
Sí, ya desde mi época existían, no había tantos como ahora, pero sí se podían
encontrar algunos. Había otra página que se llamaba Lynda.com, donde había
cursos informáticos. Había profesores en esa página que también empezaron a
colgar sus tutoriales en YouTube y otras páginas. Yo sí siempre recurría a los videos
tutoriales por algunas dudas. (De Olarte, 2020, p.170)
Si he recurrido mucho, ya que a veces no tenía la oportunidad de pagarme clases.
Pero, a veces yo no tenía el conocimiento básico importante para entender algunos
términos o conceptos propios del mundo audiovisual. Lamentablemente, yo no
empecé de joven esto, porque yo venía de la música, como ya te dije. Entonces, eso
me obligaba a ponerme a la altura de otros estudiantes que ya conocían términos
más audiovisuales. (De Olarte, 2020, p.170)
(…) algunos temas son fáciles de encontrar y otros, que no existían digamos en mi
época de capacitación, me demoraba días y horas en buscar. Si no era en YouTube,
recurría a otras páginas web. (De Olarte, 2020, p.173)
Asimismo, otro fenómeno importante es el que señala el experto en postproducción sobre
los vínculos con personas relacionadas al mundo audiovisual; por esta razón, realiza la
siguiente afirmación:
Como yo no conocí mucha gente que quiera compartir sus conocimientos, tuve que
correr y por mí mismo empezar a aprender, y más cuando se me presentaban nuevas
oportunidades laborales. Es ahí donde me decido a indagar por internet e ir
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aprendiendo no solo con tutoriales de YouTube, sino también viendo teoría o
tutoriales en otras páginas. (De Olarte, 2020, p.171)
En conclusión, antes de la llegada de los videos tutoriales de YouTube, los cursos sobre
edición o postproducción y los recursos audiovisuales didácticos venían en soportes como
el CD, el DVD u otras páginas de internet. Por esta razón, es evidente que, antes de YT, los
alumnos tenían menos oportunidades o recursos para emplear el aprendizaje autónomo.
Desde la perspectiva del docente y el experto, se puede concluir que este fenómeno también
está vinculado a la época de aprendizaje de cada uno de ellos. En dicha época, la tecnología
no podría ofrecer aún los beneficios que ofrece actualmente con la llegada del internet y/o
las plataformas de video.
4.2.2.2 El video tutorial de YouTube requiere de conocimientos previos para ser más
comprensible y eficaz.
Como ya se mencionó anteriormente, la segunda unidad de análisis es “el video tutorial de
YouTube que requiere de conocimientos previos para ser más comprensible y eficaz”, puesto
que este es un fenómeno que ocurre durante el proceso de aprendizaje autónomo mediante
videos tutoriales que cada alumno de la UPC emplea. Cuando se habla de poseer información
previa, la terminología audiovisual juega un papel importante para poder comprender de
mejor manera cada video tutorial. Los softwares de edición y postproducción poseen un
funcionamiento similar y, por lo tanto, la misma familia de conceptos. Por esta razón, en los
siguientes párrafos, se analizará lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta las
perspectivas de los docentes y el experto en postproducción.
El fenómeno mencionado, en este subcapítulo, nace a partir del hecho en el que se desarrolla
la necesidad de aprender terminología cinematográfica necesaria para poder entender la
mayoría de videos tutoriales de YouTube sobre edición y postproducción audiovisual; es
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decir, si se quiere sacar la verdadera ventaja a un tutorial, lo mejor es conocer términos
básicos que ayuden a entender el tema tratado. Como ya se observó en el análisis de
contenido de los videos tutoriales de los canales de Runbenguo, Yoney Gallardo y
Nuvaproductions, los tutores o narradores suelen usar una amplia variedad de palabras
relacionadas, no solo con la profesión cinematográfica, sino también directamente con la
edición y postproducción audiovisual y sus respectivos softwares. Por esta razón, se puede
argumentar que, si un estudiante novato o alguien ajeno a una carrera audiovisual logra
observar el video tutorial por primera vez, lo más probable es que no entienda lo que se
enseñe. En ese sentido, los 2 docentes y el experto en postproducción afirman los siguiente:
Para mí, fue fácil entender el video por mis conocimientos, pero, si el video se lo
muestras a un estudiante que recién está aprendiendo y no tiene cancha en otros
programas, créeme que no entenderá nada y no aprovechará el bien el video tutorial.
(De Olarte, 2020, p.157)
El que crea el video tutorial normalmente dice: ah este efecto es fácil y sencillo de
hacer. Es sencillo si es que sabes o tienes conocimientos básicos del programa. Pero
si es la primera vez que coges el programa e intentas instalar y usar sus comandos,
lo más probable es que te encuentres perdido y de nada te servirá el tutorial y es
como si te hablaran en terminología extraña. (De Olarte, 2020, p.163)
Yo creo que siempre un curso hace falta en toda preparación, porque el curso te da
la base para tu construir ese edificio que se llama experiencia. Si tu entras de frente
sin saber nada a ver un tutorial en YouTube, créeme que te constará entenderlo. Yo
lo experimenté, pero con los primeros tutoriales que había en línea. (De Olarte,
2020, p.171)
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Además, la mayoría de softwares, que se aprenden en los tutoriales de YouTube, posee una
relación y similitud en cuanto a funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de programas como
Adobe After Effects o Premiere, para realizar trabajos completos, es necesario conocer otros
programas relacionados con la fotografía, diseño gráfico, etc. La familia Adobe tiene los
softwares como Adobe Photoshop o Illustrator que usan conceptos y terminología similar a
los programas edición o postproducción. Poseer esos conocimientos previamente a la
observación de cualquier tutorial sobre los ya mencionados cursos, permite exportarlos de
mejor manera. Por esta razón, el experto en postproducción señala los siguiente en su
entrevista:
En YouTube, puedes encontrar muchos tutoriales sobre After Effects. Luego,
aprendí bastante Illustrator y Photoshop, porque esos son los programas que
trabajan a la par con el After Effects. En Illustrator y Photoshop manejas el concepto
de capas. Ese mismo concepto también se aplica a After Effects. Si no dominas esa
lógica de capas, no podrás entender tampoco el uso del After Effects. Todos esos
programas debes saberlos en un nivel medio como mínimo. Yo quería aprende a
usar After Effects de arranque, pero, mientras veía los tutoriales, me doy con la
sorpresa que tenía que tener conocimientos previos de otros programas de la familia
a Adobe, para poder entender y explotar al máximo el software. (De Olarte, 2020,
p.173)
En conclusión, para tener un mejor impacto educativo, lo ideal es que los estudiantes deben
tener conocimientos previos antes de revisar los videos tutoriales de YouTube. La
terminología cinematográfica y, sobre todo la de edición y postproducción, están apoyadas
en un solo lenguaje. Lo óptimo es que los alumnos posean conocimientos básicos sobre el
mundo audiovisual para entender de mejor manera el tema que se explica en el tutorial.
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Asimismo, si se habla de la familia Adobe, los softwares comparten los mismos conceptos
y algunos parecidos que sirven como base para que el estudiante entienda la lógica de su
respectivo manejo.
4.2.2.3 El video tutorial de YouTube soluciona problemas inmediatos, pero no forma
profesionales.
Como ya se mencionó anteriormente, la tercera unidad de análisis es “el video tutorial de
YouTube soluciona problemas inmediatos, pero no forma profesionales”, puesto que este es
un fenómeno que ocurre durante el aprendizaje autónomo mediante videos tutoriales que
cada alumno de la UPC emplea. Los videos tutoriales, normalmente, están enfocados en
resolver dudas o problemas que se presenten en ese momento. A diferencia de la educación
superior, el tutorial por si solo o en conjunto es muy poco probable que forme profesionales.
Por esta razón, en los siguientes párrafos, se analizará lo mencionado anteriormente,
teniendo en cuenta las perspectivas de los docentes y uno de los estudiantes.
Esta tercera característica, se refiere al fenómeno que ocurre con a la mayoría de tutoriales
de YouTube, cuyos objetivos se enfocan más en resolver directamente dudas concretas o
demostrar la realización de trabajos o ejercicios sobre temas puntuales. Como ya se pudo
evidenciar en el análisis de contenido de video tutoriales de YouTube, los temas tratados
están enfocados en solucionar problemas inmediatos o recomendar técnicas o trucos
puntuales para mejorar el proceso de edición o postproducción. Por ejemplo, los tutoriales
“cómo exportar en Adobe Premiere Pro” y “Cómo restablecer el espacio de trabajo en
Premiere Pro” del canal YoneyGallardo están proyectados a resolver las dudas puntuales que
ocurren al momento de usar el software. Dichos tutoriales, difícilmente por si mismos o en
conjunto, puedan moldear a un estudiante hasta volverlo profesional. Normalmente, este
fenómeno se desarrolla mediante un aprendizaje autónomo que vendría a ser un tipo de
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educación no formal. Como ya se mencionó anteriormente, el autor Luque señala que la
educación no formal ocurre para aprender habilidades en un corto plazo. En ese sentido,
desde su experiencia como maestros y estudiantes, los 2 docentes de la UPC afirman lo
siguiente:
(…) la docencia en línea como en YouTube, no digo que no haya, pero por lo
general está enfocada a resolverte cosas inmediatas y no para formar un profesional
de manera completa. (De Olarte, 2020, p.158)
Por ejemplo, te encuentras el video de un cliente que está mal grabado, o sea, no
tiene bien iluminado el chroma key de fondo. El video tutorial de YouTube no va a
saber cómo resolverte ese problema, puesto que solo te enseña a solucionar el
problema si es que el chroma está bien iluminado. Pero, si tú sabes la teoría detrás
del chroma, podrías tú mismo calcular bien lo valores de luminancia, contraste,
luces bajas o altas, etc; para poder realizar un chroma exacto con el fondo mal
grabado o iluminado y que te salga bien. (De Olarte, 2020, p.158)
Los videos tutoriales de YouTube pueden servirte solo para resolver alguna duda o
recordar algún conocimiento previo que te vas olvidando con el tiempo. Si tienes
conocimientos básicos, es más probable que te sirva y puedas entender de mejor
manera la diversidad de tutoriales que pueda haber en YouTube. (De Olarte, 2020,
p.168-169)
Asimismo, desde la perspectiva del estudiante, el alumno entrevistado numero 4 es
consciente de que los videos tutoriales de YouTube funcionan como una herramienta para
resolver alguna duda puntual. Por esta razón, señala la siguiente afirmación:
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Sí, obviamente, con cualquier tutorial, siempre resuelves tus dudas, porque, el video
tutorial es más directo. Lo único que tienes que hacer es tipear el tema o la duda
que tengas en YouTube y te saldrá variedades de tutoriales que, tranquilamente,
pueden resolver la duda exacta que tengas. (De Olarte, 2020, p.185)
Asimismo, es necesario tener en cuenta que muchos tutoriales de YouTube se repiten para
un mismo software o para la variedad que existe en el mercado. Por esta razón, también se
puede argumentar que los tutoriales son tan puntuales que existen algunos muy similares
enfocados directamente en resolver el mismo problema. En ese sentido, el segundo docente
de la UPC señala lo siguiente:
El océano de YouTube es tan grande que también hay video tutoriales que se
repiten. Por ejemplo, siempre vas a encontrar miles de videos sobre como animar
un logo, algunos mejores que otros. (De Olarte, 2020, p.168)
En conclusión, desde el análisis anterior, se puede afirmar que los videos tutoriales de YT
están creados para resolver problemas inmediatos y temas puntuales. Asimismo, los usuarios
de YouTube o el público que elige esta plataforma, normalmente, busca temas específicos,
ya que, en la mayoría de casos, no buscan formarse como profesionales, por el contrario,
buscan los tutoriales cuando tienen un problema en frente respecto a cómo editar o
postproducir. Asimismo, existen tutoriales similares para los temas más populares. Por
ejemplo, se tiene el tema más común que es cómo animar un logo, ya que, muchas personas,
sin necesariamente ser profesionales del mundo audiovisual, buscan dicho tema solo para
realizarlo ese momento. Por esta razón, es difícil encontrar videos tutoriales que, en conjunto
o por separado, formen profesionales al igual que la educación formal superior.
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4.2.3 Convergencia entre la enseñanza universitaria y el aprendizaje autónomo de
edición y postproducción audiovisual mediante videos tutoriales de YouTube.
La tercera subcategoría de análisis es sobre el fenómeno de “la convergencia entre la
enseñanza universitaria y el aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual
mediante videos tutoriales de YouTube”. En el transcurso de este eje, se analizarán las
características más importantes y notorias de esta integración, en base a la obtención de datos
adquiridos anteriormente en el análisis de los videos tutoriales de los canales RunbenGuo,
Yoney Gallardo y Nuvaproductions, y de la experiencia de los entrevistados. Las unidades
de análisis para esta subcategoría son: “el video tutorial de YouTube como un complemento
para las clases”; “los videos tutoriales de YT usados para resolver dudas o aprobar el curso”;
“algunas veces, es más fácil aprender de un video tutorial que de una clase presencial”; “los
videos tutoriales son más usados en la clase de postproducción”; “los tutoriales de YT son
más eficaces en el aprendizaje de edición y postproducción cuando el estudiante se siente
motivado por aprender o necesita aprobar”; y “a mayor uso de videos tutoriales de YT, mejor
es el dominio de softwares de los cursos de edición y postproducción”. Por esta razón, en los
siguientes párrafos, se desarrollará el respectivo análisis teniendo en cuenta las ya
mencionadas unidades y los conceptos más importantes mencionados en la tabla de
desarrollo de entrevistas semiestructuradas.
4.2.3.1 El video tutorial de YouTube como un complemento para las clases.
Como ya se mencionó anteriormente, la primera unidad de análisis es “El video tutorial de
YouTube como un complemento para las clases”, puesto que este hecho forma parte del
fenómeno de convergencia entre la enseñanza universitaria y el aprendizaje autónomo de
edición y posproducción audiovisual mediante tutoriales de YT. Este último hecho se
desarrolla en el proceso de aprendizaje de los estudiantes entrevistados. Además, tanto
docentes como estudiantes, reconocen que cualquier recurso didáctico audiovisual, ya sea
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de YT o de otra página de internet, funciona como complemento de aprendizaje; sin
embargo, en el caso de algunos videos tutoriales de YT, los entrevistados señalan que
muchos de ellos no se pueden usar de complemento, ya que existe una gran diversidad, donde
encuentras algunos que son adecuados y otros no. Por esta razón, en los siguientes párrafos,
se analizará lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta las perspectivas de los
docentes y los estudiantes.
YouTube se ha vuelto una plataforma cada vez más cercana a la cotidianidad de los jóvenes,
no solo por su contenido de entretenimiento, sino también por los tutoriales que brinda.
Asimismo, como señala el autor Torres, el uso cotidiano de las nuevas tecnologías de
información y comunicación también se ha ido integrando al aprendizaje universitario. Por
esta razón, se puede argumentar que, en la actualidad, el fenómeno del uso de tutoriales de
YT y de otras páginas con recursos audiovisuales didácticos, como complemento para las
clases, no sería ajeno a la educación universitaria, más aún cuando se trata de estudiantes
jóvenes criados en la era digital. Asimismo, esto se evidencia con el uso de contenido digital
que crece cada vez más. Como lo indica el autor Gildardo Linarez, los videos tutoriales de
YouTube son herramientas fáciles de usar por los jóvenes estudiantes, puesto que ofrecen
facilidades como ser vistas en cualquier momento; ser retrocedidas y vueltas a reproducir
cada vez que sea necesario; y enseñar tanto a nivel auditivo como visual como cualquier otro
video educativo. En ese sentido, el primer docente señala lo siguiente:
(…) si yo tengo un curso presencial o que sea en línea, pero que no sea grabado, y
veo luego un video tutorial grabado para que me refresque la memoria, entonces
ahí si es de gran ventaja el video tutorial. (De Olarte, 2020, p.157)
Entonces lo que hacía yo era complementar la enseñanza de la UPC con alguno de
mis cursos que eran gratis. Yo les decía a mis alumnos de la UPC: vamos a aprender

101

After Effects. Obviamente, yo les enseñaba primero en la clase presencial. Luego,
les daba el video tutorial en Udemi, para que puedan repasar la clase. Recuerdo que
las clases que más reforzaron fueron: la animación del logo, el colorizado de un
video, el tracking y otros trabajos como el Fake 3D. (De Olarte, 2020, p.157)
Sin embargo, ante este fenómeno, el primer docente no recomienda que todos los tutoriales
de YouTube sean integrados al proceso de aprendizaje universitario, puesto que, al ser una
plataforma con gran variedad de videos, YouTube ofrece algunos tutoriales mal hechos,
creados por personas que no necesariamente sean profesionales. Asimismo, el segundo
docente afirma que, si se desea integrar los tutoriales a la educación superior, se debe tener
en cuenta primero una estructura de aprendizaje definida. Por esta razón, los 2 docentes de
la UPC y uno de los estudiantes afirman lo siguiente:
No creo que todos los video tutoriales de YouTube deban integrarse al curso,
porque, digamos, hay tutoriales creados por gente desconocida. Por ejemplo, puede
un tutorial haberlo creado no un profesional, sino más bien una persona que
solamente sabe usar el programa y ya. Sin embargo, también puedes encontrar
tutoriales hechos por profesionales más expertos. Entonces, ahí hay un gran
problema: ¿Lo pongo o no lo pongo? Yo creo que lo mejor es que el docente haga
su propio material; es decir, sus propios video tutoriales. Posteriormente, el docente
lo puede subir a cualquier plataforma de video. (De Olarte, 2020, p.157-158)
Creo que podrían usarse en las clases presenciales donde se avanzan los trabajos
pendientes. En las clases más teóricas, podrían usarse para explicar algunos pasos,
pero, tendrían que explicarse con un buen video tutorial, porque no todos creo que
funcionen como para usarlos en una clase universitaria. (De Olarte, 2020, p.184)
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Asimismo, este último hecho, sobre la variedad de tutoriales de YT, se manifiesta de manera
evidente, desde la perspectiva de uno de los estudiantes:
Sí, mi profesor de edición y postproducción fue el mismo y él siempre nos
recomendaba videos tutoriales de YouTube y otras páginas, pero, también, a veces,
nos recomendaba no ver algunos videos tutoriales que quizás no estaban bien
explicados o daban información equivocada. (De Olarte, 2020, p.184)
Los cursos, por lo general, no ofrecen enseñar toda la amplia gama o variedad de temas que
existen en el mundo audiovisual sobre la edición y postproducción. Como ya se mencionó
en párrafos anteriores, normalmente, los alumnos suelen pedir tutoriales de YouTube como
recomendación para realizar los trabajos del curso. Sin embargo, según el primer docente,
los tutoriales recomendados solo podrían servir más para complementar el aprendizaje con
temas que no son vistos en las clases de la universidad; por esta razón, señala lo siguiente:
Me pidieron que les recomiende videos y sé que los han usado también sin
pedírmelos, ya que ellos mismos a veces tenían dudas que no entendieron en clase
y prefirieron recurrir a un video tutorial. Las veces que yo les recomendé video
tutoriales fueron para que ellos, no resuelvan temas que tocamos en clase, sino para
que ellos complementen su enseñanza aprendiendo otros temas que no estaban
dentro del sílabo. (De Olarte, 2020, p.158-159)
Esta última afirmación también está apoyada desde una de las perspectivas de los
estudiantes. Según este hecho, se puede argumentar que YouTube tiene una gran variedad
de tutoriales que complementan los temas universitarios, en el caso de los temas que no
existan en el sílabo. Por esta razón, uno de los estudiantes afirma lo siguiente:
Sí mejoraron mis trabajos, porque, de hecho, existe muchísima más información en
YouTube. A veces, el curso no abarca todos los temas posibles sobre
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postproducción para enseñar. Por eso, yendo a YouTube, puedes encontrar todos
los temas de postproducción que pueda haber a nivel mundial, muchos más temas
de los que podrían entrar en un curso de solo 4 meses. (De Olarte, 2020, p.182)
Desde la perspectiva estudiantil, la enseñanza de ambos cursos, sobre todo el de
postproducción, es tan compleja que siempre se requiere de una ayuda extra, para poder
realizar los ejercicios que se desarrollan, en el proceso de aprendizaje del curso. Algunos
ejercicios, con alto nivel de dificultad, obligan a los estudiantes a revisar otros tipos de
fuentes. Lo más común es que recurran a YouTube por ser la plataforma de video más
utilizada en la actualidad, cuando se trata de consultarlos por alguna duda o resolver algún
problema. Como señalan los autores Adrian Lopez y Gildardo Linarez, los tutoriales de YT
forman parte del entorno digital de los jóvenes gracias al avance tecnológico que ofrece el
internet, en cuanto a brindar información de manera gratuita y de fácil acceso. Por esta razón,
también se puede argumentar que los tutoriales de YT nunca dejarán de ser usados por
estudiantes universitarios. En algunas de las entrevistas, los estudiantes afirman que, para
complementar su aprendizaje en cursos previos, también estaban acostumbrados a usar video
tutoriales para reforzar el uso de softwares como Adobe Premiere. En ese sentido, sobre
todo en el curso de postproducción, los alumnos señalan lo siguiente:
Creo que sí, como soporte o apoyo a las clases recibidas por el docente, ya que el
docente debe ser quien enseñe o guíe el proceso de aprendizaje y así poder tener
criterio para realizar los temas o ejercicios del curso. Sin embargo, prefiero que
primero me enseñe lo básico un docente y luego, digamos, yo complementar ese
aprendizaje con video tutoriales. (De Olarte, 2020, p.178)
Sí, en la misma clase, los usé también como muchos otros compañeros. Sobre todo,
en las clases donde se tenía que practicar los ejercicios que explicaba el profesor
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una clase antes. El tutorial era como una herramienta indispensable para muchos
compañeros, porque, a veces, no bastaba con las clases presenciales o grabadas que
brindaban los profesores, siempre era necesario ver otras fuentes como los tutoriales
o publicaciones en internet como los pasos para realizar algunos ejercicios. (De
Olarte, 2020, p.179)
(…) recuerdo que la nota más alta que llegue a sacar fue 18. Obviamente, fue
también en parte gracias a los video tutoriales que vi en clase o en YouTube. Creo
que al final todos los recursos que uses en la universidad o tú mismo para aprender,
siempre sirven. (De Olarte, 2020, p.182)
Principalmente, recurrí para cosas muy puntuales sobre edición y postproducción,
como realizar chroma, aprender a usar la lógica de capas, como configurar las
opciones de la secuencia, composición o proyecto del Premiere o After Effects.
Digamos, esos pequeños detalles o temas siempre fueron los que más me motivaron
a consultar los video tutoriales de YouTube. (De Olarte, 2020, p.189)
Para postproducción, vi bastante video tutoriales y clases grabadas también.
Siempre se me hacía difícil controlar o manejar el After Effects y, para todos los
trabajos, revisaba más de una vez algún tutorial de YouTube. Muy a parte de los
trabajos, también, veía los video tutoriales para aprender el manejo básico del
programa. (De Olarte, 2020, p.192)
Otro hecho mencionado en subcapítulos anteriores, es sobre el potencial educativo que tiene
el video tutorial de YT, al complementar las clases universitarias. Como ya se vio
anteriormente, el tutorial de YT es un recurso audiovisual didáctico y, como lo señalan los
autores Repetto y Calvo, dicho elemento debe poseer una integración adecuada entre lo
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visual y el audio, para cumplir con el objetivo de informar. En ese sentido, uno de los
estudiantes reconoce esa cualidad en la siguiente afirmación:
Sí, de todas maneras, porque, todo recurso didáctico siempre ayuda a mejorar tus
trabajos. El video tutorial diría que es un recurso muy importante, porque aprendes,
mediante los visuales y el audio narrado. A parte, que la mayoría de tutoriales de
YouTube son fáciles de entender y son no son tan largos en duración. A veces, son
más fáciles de entender que las mismas clases en la universidad. (De Olarte, 2020,
p.184-185)
Como ya se mencionó anteriormente, otro fenómeno que se manifiesta desde la perspectiva
de los estudiantes se basa en la costumbre de complementar las clases audiovisuales con
tutoriales de YT, desde cursos o ciclos anteriores. En ese sentido, dos de los estudiantes
entrevistados señalan lo siguiente:
Sí, de hecho, siempre van a haber problemas o detalles que no necesariamente te
han enseñado a resolver en clases, así que, para esos momentos, ver un video
tutorial ayuda un montón. Para muchos jóvenes, es más cómodo revisar un video
tutorial, porque están acostumbrados a usar plataformas digitales como YouTube.
(De Olarte, 2020, p.181)
(…) para edición, aprendí bastante sobre el Final Cut, pero te hablo de los primeros
ciclos, sobre todo para trabajos del curso de soportes tecnológicos, taller de
realización audiovisual y dirección de fotografía. Esto se debe básicamente a que
en estos cursos ya se empiezan a explorar y crear videos y, al mismo tiempo, para
esto, se requiere ir aprendiendo sobre temas de edición. (De Olarte, 2020, p.190)
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Si utilicé, para edición y más para postproducción. También, siempre los usé fuera
de clases; o sea, usé tutoriales de YouTube mucho antes de llevar edición y
postproducción. (De Olarte, 2020, p.194)
En conclusión, el uso de videos tutoriales de YT y de otras páginas web con recursos
audiovisuales educativos es un fenómeno que se hace evidente en esta investigación, desde
las perspectivas de los docentes y alumnos. Sin embargo, tanto los profesores como los
estudiantes, reconocen que YouTube posee una gran variedad de tutoriales que, en algunos
casos, no complementan o no son adecuados para el proceso de aprendizaje de las clases.
Como ya se analizó en subcapítulos anteriores, los alumnos son conscientes de la cualidad
de los recursos audiovisuales didácticos por enseñar a nivel auditivo y visual. Dicho atributo
es de gran ayuda para reforzar el proceso de aprendizaje de las clases presenciales y, en el
caso de postproducción, funcionar como las clases virtuales grabadas. Asimismo, los
alumnos, sobre todo en el curso de postproducción, buscan complementar su aprendizaje al
enfrentar ejercicios o trabajos difíciles de realizar, ya que este fenómeno o costumbre la
practican desde cursos o ciclos anteriores.
4.2.3.2 El video tutorial de YouTube como recurso para resolver dudas o aprobar el
curso.
Como ya se mencionó anteriormente, la segunda unidad de análisis es “El video tutorial de
YouTube como un recurso para resolver dudas o aprobar el curso”, puesto que este hecho
forma parte del fenómeno de convergencia entre la enseñanza universitaria y el aprendizaje
autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante tutoriales de YT. Este último
hecho se desarrolla en el proceso de aprendizaje de los estudiantes entrevistados, ya que
muchos de ellos ven el tutorial como un solucionador de problemas o un elemento para pasar
el curso con nota mínima aprobatoria. Por esta razón, en los siguientes párrafos, se analizará
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lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta las perspectivas de los docentes y los
alumnos.
Gracias a las facilidades que ofrece la web 2.0, los jóvenes universitarios de estos últimos
años fueron recurriendo a plataformas y redes como YouTube o Facebook para buscar
soluciones a sus problemas académicos. Asimismo, poseen la opción de compartir
información y, con este atributo, generar una cadena de retroalimentación de información.
Como señala el autor Gabriel Pérez, en su artículo “La Web 2.0 y la sociedad de la
información”, la idea de Web 2.0 nace con la intensión de mejorar los negocios por internet;
asimismo, generar una comunicación masiva de información que pueda ser retroalimentada.
Con el paso de los años, este tipo de web revolucionaria fue integrándose al uso habitual de
las personas y, en el caso de la enseñanza a alumnos universitarios, fue siendo adoptado por
la educación superior, como señala el autor Torres. Al ser una herramienta de fácil acceso y
con variedad de temas e información, se puede argumentar que los estudiantes usan el
internet como primera opción para solucionar cualquier problema que tengan. En ese sentido
desde su perspectiva como educador, el primer docente entrevistado de la UPC señala un
aspecto negativo sobre este fenómeno en la siguiente afirmación:
En el caso de lo negativo, hay muchos chicos o alumnos que, por el mismo hecho
de que YouTube te resuelve todo de manera más sencilla, solo quieren saber cómo
resolver el ejercicio y ya, no importa si se hace de una manera más sencilla o
práctica que a veces no sale bien. Digamos, ven los video tutoriales para cumplir
con su trabajo. Lo que pasa es que, al dejarse llevar muchas veces por el video
tutorial, terminan haciendo sus trabajos como para una nota aprobatoria mínima.
Entonces, ahí el alumno no es exigente y espera que el tutorial le resuelva la vida.
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Es ahí donde es poco probable que aprenda la teoría de fondo que involucra a las
herramientas del programa y a su óptimo uso. (De Olarte, 2020, p.159)
Asimismo, un fenómeno ideal, para cambiar el actual, sería el que propone el primer docente,
donde los alumnos no se apoyen únicamente en YouTube, sino también en otras fuentes o
recursos didácticos que mejoren su rendimiento académico.
En el caso de los alumnos, que buscan solo pasar el curso o hacer los ejercicios y
ya, es posible que el video tutorial mejore su rendimiento, más que quizás solo para
aprobar el curso y ya. Si quiere rendir al máximo en el curso, el alumno, no solo
debe buscar el material que se le da en la universidad, sino que también debe
nutrirse de otras fuentes, como el video tutorial, clases virtuales o textos. (De Olarte,
2020, p.159-160)
Los alumnos, al realizar sus trabajos, afirman el fenómeno descrito por el primer docente.
Como ya se analizó en la segunda subcategoría, desde sus perspectivas como estudiantes, el
hecho muestra cómo muchos de ellos buscan el tutorial de YouTube como una herramienta
inmediata para realizar sus trabajos, salvarlos de apuros y resolver sus dudas, sobre todo en
el curso de postproducción. Por ejemplo, como ya se mencionó en párrafos anteriores, en los
2 videos tutoriales analizados del canal YoneyGallardo, se pueden observar 2 tutoriales sobre
Premiere enfocados a resolver dudas más puntuales y básicas. En ese sentido, los siguientes
estudiantes señalan lo siguiente:
Consultaba los video tutoriales para ver los primeros pasos o los pasos más sencillos
para hacer cada ejercicio, aun así, me costaba entenderlos a veces. Como ya te dije,
el curso de postproducción no fue mi fuerte. (De Olarte, 2020, p.176)
Sí, me apoye bastante en YouTube para resolver algunos inconvenientes que
siempre surgen cuando llevas los cursos. Por ejemplo, para ejercicios complicados
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de postproducción siempre veía más de un tutorial. A veces, no eran tan completos
los tutoriales y uno tiene que buscar más de uno. (De Olarte, 2020, p.178)
Sí, siempre el video tutorial de YouTube te salva de apuros y dudas. Como ya te
mencioné, existen todos los temas posibles sobre postproducción en YouTube. (De
Olarte, 2020, p.187)
Bueno, básicamente, los video tutoriales de YouTube son, más que una herramienta
académica, son un recurso que te salva de apuros y, una de las cosas buenas, es que
se puede encontrar sobre todos los temas que puedan existir. El uso de estas nuevas
tecnologías digitales nos permite aprender de una manera más rápida y accesible,
cosa que no existía antes. (De Olarte, 2020, p.188)
En el caso del curso de postproducción, fue el After Effects el programa que más
aprendí, tanto con las clases grabadas, como también de YouTube. Luego, para las
demás dudas que tenía sobre edición o postproducción, igualmente seguí
recurriendo a los video tutoriales. (De Olarte, 2020, p.190)
Si me pasó que, una que otra duda, no siempre se puede resolver solo recurriendo a
YouTube, porque no había tutoriales sobre algunos temas. Aunque, ahora, creo que
ya van habiendo más temas que antes no había. Es parte de YouTube crecer como
una plataforma y, año tras año, va teniendo más temas sobre edición y
postproducción. (De Olarte, 2020, p.190)
Sí, siempre resolví todas mis dudas al revisar algún tutorial. Me pasaba también que
a veces, si no encontraba alguno de los temas en YouTube, entonces los buscaba
con su nombre en inglés. Lo bueno es que hay tutoriales en ingles que también se
pueden entender, incluso si no sabes muy bien el inglés, porque los videos de
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YouTube tienen la opción de subtitulado. Si tu revisas bien los tutoriales en inglés,
te das cuenta que existen una mayor diversidad de temas. (De Olarte, 2020, p.196)
Sí mejoraron, pero mejoraron como para pasar el curso con un 13 o 14. Como ya te
dije antes, no mejoraron hasta un nivel experto o profesional, si no mejoraron como
para aprender lo básico de ambos cursos. (De Olarte, 2020, p.193)
El fenómeno de integración de los videos tutoriales de YT, para el aprendizaje de cursos
universitarios de edición y postproducción audiovisual, ocurre también cuando el alumno
solo busca pasar el curso con nota aprobatoria mínima. Como señala el autor Luque, al ser
este hecho parte de la educación no formal, muchas veces se buscan los tutoriales de YT
para aprender rápidamente y solucionar problemas a corto plazo; es decir, en este caso, el
tutorial sirve solo como un recurso para solucionar el problema de no poder aprobar el curso.
Por esta razón, 2 de los estudiantes entrevistados señalan lo siguiente:
Lo que podría agregar es que los video tutoriales de YouTube sirven bastante para
casos como el mío, que solo quería aprender lo básico como para pasar el curso.
Pero, obviamente, para casos en los que se quiere mejorar y adquirir un nivel más
profesional, también, los video tutoriales sirven demasiado y, quizás, es ahí donde
puede explotarse más su uso. (De Olarte, 2020, p.194)
Supongo que sí; o sea, por ejemplo, mejoré la calidad de mis trabajos de
postproducción lo básico no más, como para sacar un 13 o máximo 15. Digamos
que los video tutoriales me enseñaron el manejo básico del After Effects y, también
en parte del Premiere. Eso es como lo máximo que pude explotar con los video
tutoriales de YouTube. (De Olarte, 2020, p.176)
En conclusión, en la gran mayoría de casos entrevistados, los alumnos usan el video
tutoriales de YouTube como un recurso para resolver sus dudas y, de este modo, poder
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realizar sus trabajos, sobre todo en las tareas del curso de postproducción audiovisual.
Asimismo, como efecto a largo plazo, algunos alumnos utilizan los tutoriales para poder
saber cómo concluir con un trabajo de nota mínima aprobatoria que les ayude únicamente a
pasar el curso. Sus motivaciones están apoyadas en la necesidad de aprobar. Estos casos
suelen ser evidentes en los alumnos que afirman que la asignatura de posproducción no es
de su agrado o les es difícil de desarrollar. En ese sentido y como ya se mencionó en la
tercera unidad de análisis de la subcategoría anterior, se puede argumentar que el tutorial de
YT muchas veces funciona como un elemento que está disponible para solucionar el
problema de manera inmediata y no para educar o formar a un profesional; es decir, juega el
papel de manual de instrucciones.
4.2.3.3 A veces, ver un video tutorial de YouTube es más fácil que aprender de las
clases presenciales.
Como ya se mencionó anteriormente, la tercera unidad de análisis es la de “a veces, ver el
video tutorial de YouTube es más fácil que aprender de las clases presenciales”, puesto que
este hecho forma parte del fenómeno de convergencia entre la enseñanza universitaria y el
aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante tutoriales de YT.
Este último hecho se desarrolla en el proceso de aprendizaje de los estudiantes entrevistados,
ya que, para algunos de ellos, ver un tutorial de YT es más fácil que aprender de una clase
presencial. Por esta razón, en los siguientes párrafos, se analizará lo mencionado
anteriormente, teniendo en cuenta las perspectivas de los alumnos.
La tercera característica notable se basa en el fenómeno, donde es más fácil aprender con un
tutorial de YouTube que con las clases presenciales de la universidad. Como ya se mencionó
en la anterior característica, este tercer aspecto se origina gracias también a las cualidades
ofrecidas por la Web 2.0 a la que se encuentra acostumbrados los estudiantes universitarios
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de la actualidad. En este caso, las cualidades que desarrollan este hecho son, nuevamente, el
fácil acceso y la costumbre de ver videos para aprender cualquier tema. Después de analizar
las características principales de los video tutoriales de YT escogidos, se puede afirmar que
los videos de los canales de RunbenGuo y Nuvaproductions son más rápidos en cuanto la
explicación visual y la voz off del narrador, sin dejar de lado el hecho de que son más cortos
en duración en comparación con los videos del canal Yoney Gallardo. Además, cuentan con
música de fondo que hace más llevadera la explicación. Por lo tanto, pueden llegar a ser más
fáciles y cómodos de ver los recursos didácticos que ofrecen los canales RunbenGuo y
Nuvaproductions. Por esta razón, desde la perspectiva de los estudiantes, se puede
argumentar que este tipo de videos digeribles de ver son usados habitualmente en el proceso
de aprendizaje, sobre todo en el de postproducción. En ese sentido, los alumnos hacen las
siguientes afirmaciones:
Recuerdo que para taller de edición no use muchos video tutoriales, pero, para el
curso de postproducción, si use bastantes, es más, creo que para hacer algunos
trabajos me guiaba más del video tutorial de YouTube, porque se me hacía más
fácil entenderlo que, por ejemplo, la clase grabada o presencial del profesor. (De
Olarte, 2020, p.175)
Mi docente prácticamente nos daba tutoriales, incluyendo las clases grabadas y uno
que otro curso online. Pero, yo más usaba YouTube para terminar los trabajos,
porque se me hacía más fácil y más accesible en cuanto a su uso. Todo el curso
podría aprenderse tranquilamente solo con tutoriales de YouTube. (De Olarte, 2020,
p.195)
(…) tutoriales me enseñaron todo lo que se. Más que aprender en la universidad,
aprendí viendo YouTube, desde lo básico, hasta lo más avanzado, sobre todo si
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hablamos del Adobe Premiere. Con el paso de los años, mientras, más veía
tutoriales, más mejoraba mi habilidad para editar y, con esto, mejoraron la calidad
de mis trabajos. (De Olarte, 2020, p.195)
En conclusión, en algunos casos, la percepción de los 3 alumnos sobre los tutoriales de
YouTube se basa en la facilidad que existe en aprender de ellos a comparación de las clases
presenciales. Este hecho se manifiesta debido a la facilidad en cuanto acceso que ofrece la
plataforma de YouTube y la costumbre que tienen los alumnos por usarla. Asimismo, para
uno de los casos, resalta la comodidad de usar los tutoriales de YT al momento de aprender.
Este tipo de comodidad puede ser evidente en los videos tutoriales que ofrecen los canales
de RunbenGuo y Nuvaproductions, ya que, como ya se mencionó antes, la explicación en
voz off y visual es más rápida y directa; sus duraciones son más cortas; y, en algunos casos,
se muestran ejemplos de los resultados finales esperados al aprender con el tutorial.
4.2.3.4 Los videos tutoriales de YouTube son más usados para el curso de
postproducción.
Como ya se mencionó anteriormente, la cuarta unidad de análisis es la de “los videos
tutoriales de YT son más usados para el curso de postproducción”, puesto que este hecho
forma parte del fenómeno de convergencia entre la enseñanza universitaria y el aprendizaje
autónomo de edición y postproducción audiovisual. Asimismo, este último hecho se
desarrolla en el proceso de aprendizaje del curso de postproducción audiovisual de los
alumnos entrevistados; es decir, este fenómeno significa que YT tiene una tendencia a usarse
más en el curso de postproducción a comparación de taller de edición. Por esta razón, en los
siguientes párrafos, se analizará lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta las
perspectivas de los alumnos.

114

Gracias al análisis realizado en la primera subcategoría, se puede argumentar que el curso
más práctico o técnico es el de postproducción a comparación del de edición, cuyo objetivo
está orientado a enseñar cómo narrar una historia. Asimismo, es evidente la complejidad de
la asignatura de postproducción, ya que los trabajos están enfocados en la realización de
efectos de video, a comparación del curso de edición que está únicamente orientado a realizar
varias formas de montaje según la teoría explicada. Un dato interesante es el que señala el
autor Agustín Rubio en su tesis doctoral, sobre el montaje incluido en la etapa donde se pos
produce un film; es decir, la postproducción es una rama compleja y grande que, dentro de
su catálogo de efectos o trabajos se encontrarían los ejercicios de editar y/o montar. Por esta
razón, desde la perspectiva del primer docente y de algunos alumnos, queda en evidencia
este fenómeno:
Si usas el video tutorial en el curso de edición, sería más que para aprender a usar
las herramientas básicas, que incluso tienen gran similitud entre los diferentes
programas de edición que existen en el mercado; digamos, siguen la misma lógica
y no es tan complicado de aprender. En cambio, en el curso de postproducción, ahí
tienes que aprender otros tipos de herramientas para realizar distintos tipos de
efectos, animaciones, etc. (De Olarte, 2020, p.160)
Por lo que recuerdo, el curso de posproducción, porque era el curso más complejo.
Todos los temas que enseñan en el curso, fácilmente se pueden encontrar en video
tutoriales de YouTube y, a veces, ni siquiera es necesario asistir a la clase presencial
para realizar el trabajo que dan los profesores. Con esta afirmación no le quito valor
a la clase presencial, creo que también funcionan y son importantes. También,
depende de cada uno, algunos prefieren más las clases presenciales que las
virtuales. (De Olarte, 2020, p.181)
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Recurrí a más video tutoriales para el curso de postproducción audiovisual, porque
sus temas y trabajos siempre son más complicados que en taller de edición. Tarde
o temprano, todos los alumnos de mi sección de postproducción siempre
terminaban buscando más video tutoriales y los compartíamos entre nosotros,
porque, ya llegaba un punto, en el que a veces, el ejercicio era difícil y no bastaba
con la clase presencial o grabada para entender cómo hacerlo. (De Olarte, 2020,
p.183)
En postproducción siempre revise más video tutoriales, es que el curso es de
bastante práctica y siempre cuando hay dudas o te trabas haciendo uno de los
ejercicios, siempre buscas un tutorial. (De Olarte, 2020, p.186)
Obvio, de todas maneras, sí usé varios tutoriales de YouTube para ambos cursos,
aunque creo más en postproducción. Lo bueno de YouTube es que te ayuda a
solucionar cosas específicas; de hecho, mi trabajo final de pos producción,
usábamos muchos tutoriales, no solo para llenar algunos huecos de las clases, sino
también como para aprender temas nuevos los cuales aportarán la creación del
trabajo final y salga muchos más chévere. (De Olarte, 2020, p.189)
Creo que recurrí un poco más en postproducción, ya que es mucho más de práctica.
La mayor parte del curso es hacer tareas que te van entrenando mediante la
experiencia de ir creando algunos videos con ciertos efectos o retoques dependiendo
el tema de la clase. Por ejemplo, el Premiere suele usarse en cursos antes de llevar
el mismo curso de taller de edición; por esta razón, este último curso no requiere de
tantos tutoriales para que realices las tareas, porque uno ya sabe o conoce el
Premiere. (De Olarte, 2020, p.189)
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Sí, desde mi experiencia, la mejoría creo que se notó más en mis trabajos de
postproducción, ya que el curso es más práctico y es como que siempre lo más
común es apoyarse en YouTube o en algunos otros tutoriales. (De Olarte, 2020,
p.190)
Ahora, todo eso no se lo debo tanto a YouTube, aunque haya usado varios tutoriales,
porque era sencillo de por si aprender el manejo de Premiere. Pero, si te hablo del
curso de postproducción, ahí si use varios tutoriales; de hecho, un poco más que en
edición. (De Olarte, 2020, p.191)
Creo que para todos los temas o recurrí a YouTube, sobre todo para el curso de
postproducción. (De Olarte, 2020, p.192)
Definitivamente, recurrí a mas tutoriales de YouTube para postproducción. Por
culpa de la pandemia, todo el curso fue prácticamente una librería de tutoriales. (De
Olarte, 2020, p.195)
Otro fenómeno importante observado es el grado de dificultad que encuentran los estudiantes
al enfrentarse a softwares nuevos de postproducción, como el Da Vinci Resolve, o nuevos
temas respecto a efectos de video como el uso de rotobrush, tracking, motion graphics o
chroma key. Como ya mencionó el experto en postproducción, anteriormente, este último
software se enfoca en la edición del color de la imagen grabada. Asimismo, el experto señala
que este tema es poco conocido en el mundo audiovisual y, particularmente, en el mercado
cinematográfico peruano. Por esta razón, es lógico que los estudiantes manifiesten su
dificultad al aprender a operar un programa de colorización. Asimismo, al ser difícil el
manejo del Da Vinci Resolve, normalmente, los alumnos recurren al tutorial de YT como
primera opción. Los mismo ocurre cuando se enfrentan a temas nuevos como la realización
de efectos especiales. Por esta razón, los alumnos señalan lo siguiente:
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En taller de edición, no recuerdo bien haber visto algún tutorial para un tema
específico, pero si recuerdo haber visto un tutorial para explorar las herramientas y
paneles básicos de Adobe Premiere, aunque ya tenía un conocimiento básico sobre
eso desde el curso de soportes tecnológicos. Para posproducción, si me vi para todo
el curso video tutoriales. Los temas dónde recuerdo haber usado más tutoriales,
fueron para colorizar en Da Vinci Resolve, para hacer la animación del logo de
Tottus y para realizar el rotobrush, que creo que ese era el más complicado. (De
Olarte, 2020, p.178)
(…) usé más en postproducción, ya que fue también un curso totalmente nuevo para
mí, donde aprendías a hacer efectos especiales, letras o gráficos animados y también
ejercicios como el tracking o chroma key. Creo que el curso lo puedes pasar sobrado
viendo solo video tutoriales de YouTube o de otras plataformas de video. (De
Olarte, 2020, p.178)
Para el curso de edición, no tuve la necesidad de ver muchos tutoriales, porque ya
los había visto antes, sobre todo los que son sobre el uso del Adobe Premiere. Pero,
para el curso de postproducción, recurrí a más video tutoriales para el tema de
animación o motion graphics y para el tema de tracking. En sí, casi todos los temas
en postproducción no eran de mi agrado; por eso, también, me parecían un poco
difíciles los trabajos. (De Olarte, 2020, p.195)
En conclusión, el uso de videos tutoriales de YouTube es más evidente en el caso del curso
de postproducción audiovisual, puesto que, en este curso, el estudiante se enfrenta a nuevos
softwares, como el Da Vinci Resolve; y /o temas nuevos, como el uso de rotobrush, chroma,
motion graphics, etc. Asimismo, desde lo investigado en capítulos anteriores, el curso de
postproducción suele ser más práctico o técnico que teórico; por esta razón, dicha materia
suele presentar más ejercicios y tareas en comparación del taller de edición.
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4.2.3.5 Los videos tutoriales de YouTube son más eficaces en el aprendizaje de edición
y postproducción cuando el estudiante se siente motivado por aprender o
necesita aprobar.
Como ya se mencionó anteriormente, la quinta unidad de análisis es la de “los videos
tutoriales de YT son más eficaces en el aprendizaje de edición y postproducción cuando el
estudiante se siente motivado por aprender o necesita aprobar”, puesto que este hecho forma
parte del fenómeno de convergencia entre la enseñanza universitaria y el aprendizaje
autónomo de edición y postproducción audiovisual. Asimismo, como señala el autor Luque,
al ser este hecho un tipo de educación no formal, muchas veces, depende de la disciplina y
del interés del alumno por aprender; además, la necesidad o motivación por aprobar juegan
un papel importante. Por esta razón, en los siguientes párrafos, se analizará lo mencionado
anteriormente, teniendo en cuenta las perspectivas de los docentes.
Como ya se analizó en subcapítulos anteriores, desde la perspectiva del primer docente, se
puede argumentar que los videos tutoriales de YT son más eficaces cuando el estudiante se
siente motivado por aprender, ya sea por la necesidad de aprobar o por el deseo de formarse
profesionalmente. Asimismo, esta motivación se desarrolla con el interés del estudiante en
buscar más fuentes u otros recursos audiovisuales didácticos. Además, en este hecho, sucede
una educación no formal, puesto que se desarrolla fuera del ámbito educativo como una
enseñanza complementaria, como lo indica el autor pedro Luque en la revista pedagogía
social. Al ser un aprendizaje autónomo complementario, muchas veces, sucede únicamente
cuando está vinculado a la motivación de aprender o la necesidad de hacerlo para aprobar
algún trabajo o curso; asimismo, estos 2 últimos fenómenos determinan que el aprendizaje
mediante el tutorial tenga más probabilidad de ser eficaz. Asimismo, como señalan los
autores Luque y González, el interés personal del estudiante está vinculado con el objetivo
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de aprender habilidades básicas en un corto plazo. Por esta razón, los 2 docentes de la UPC
señalan lo siguiente:
El aprendizaje en línea depende más del estudiante que del docente o creador del
tutorial. (De Olarte, 2020, p.158)
Si no se sienten obligados, no van a agarrar ningún video tutorial, ya sea de
YouTube o de otro lugar. O sea, como te decía en un principio, el material está ahí,
ya depende de cada persona como saber aprovecharlo. (De Olarte, 2020, p.165)
En conclusión, como ya se vio en subcapítulos previos, se termina de corroborar que el
interés por aprender del alumno está apoyado en la necesidad de aprobar el curso o en la
motivación por formarse como un profesional de calidad. Asimismo, al ser este fenómeno
una educación no formal, la disciplina juega un papel importante.
4.2.3.6 A mayor uso de videos tutoriales de YouTube, mejor es el dominio de
softwares de los cursos de edición y postproducción.
Como ya se mencionó anteriormente, la sexta unidad de análisis es la de “a mayor uso de
videos tutoriales de YT, mejor es el dominio de softwares de los cursos de edición y
postproducción”, puesto que este hecho forma parte del fenómeno de convergencia entre la
enseñanza universitaria y el aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual.
Los estudiantes entrevistados reconocen el incremento y mejora de sus habilidades al
momento de aprender de los tutoriales y aplicar lo aprendido en sus trabajos, mediante el
manejo de los softwares de edición y postproducción de la familia Adobe. Por esta razón, en
los siguientes párrafos, se analizará lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta las
perspectivas de los alumnos.
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Como todo recurso audiovisual educativo, el video tutorial de YouTube solo puede ser
catalogado como un elemento de ayuda o complemento, mas no como un único elemento
determinante para aprender los temas que se imparten en la asignatura universitaria o
formarse como un profesional íntegro. La perspectiva del alumno ante este fenómeno es
sobre las ventajas de recurrir la mayor cantidad de veces a YT, ya que, según los anteriores
ejes de análisis, son conscientes de que ver la mayor cantidad de video tutoriales de YT
puede influir en la mejora del dominio de los programas de Adobe After Effects o Premiere,
sobre todo en el caso de postproducción por ser un curso más técnico. El fenómeno de revisar
la gran cantidad de tutoriales y ponerlos en práctica ayuda a que el estudiante se familiarice
más con el programa y sus funciones. Asimismo, a parte de la mejora de las habilidades de
edición o postproducción, también se mejora el tiempo de realización de cada trabajo,
haciendo que este se haga con más velocidad. Por esta razón, 2 estudiantes entrevistados
afirman lo siguiente:
(…) mientras más video tutoriales veas, es más probable que perfecciones más tus
habilidades usando programas como el Adobe Premiere o After Effects. (De Olarte,
2020, p.180)
(…) también la práctica es importante y, mientras más video tutoriales veas y los
pongas en práctica, mejor será tu dominio de software. Solo con la práctica, te
acostumbras a usar más rápido los programas de edición o postproducción y, con el
paso del tiempo, eso te conviene, porque te vuelves veloz, al momento de hacer
trabajos, ya sea para clientes, tus jefes o tus propios proyectos. (De Olarte, 2020,
p.182)
Como el entrenamiento en cualquier deporte, mientras más video tutoriales se observen y se
pongan en práctica, mejorará la habilidad y rendimiento. Esta es una analogía que señala el
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experto en postproducción que se formó mediante la educación no formal del aprendizaje
autónomo o independiente. Por esta razón, la experiencia es un factor importante para
perfeccionar la técnica. En ese sentido, el experto en postproducción indica lo siguiente:
Está bien estudiar la teoría, como conceptos o términos, pero eso también lo debes
aplicar y, desde el primer día que lo apliques, no debes parar y seguir días tras día
con la práctica. Al principio es probable que no te salgan los ejercicios y te estés
demorando demasiado en hacerlos. Sin embargo, si tú sigues practicando, llegará
un día en el que entenderás por completo el ejercicio y podrás hacerlo rápidamente.
(De Olarte, 2020, p.174)
En conclusión, como en la práctica de algún deporte, recurrir a la mayor parte de veces a
tutoriales de YT puede ayudar en el entrenamiento de manejo de los softwares de edición y
postproducción de los estudiantes. En ese sentido, el entrenamiento se traduce en resultados
óptimos como la mejora de los trabajos, en cuanto a calidad y velocidad de ejecución.
5
5.1

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
Objetivo específico 1.

En primer lugar, en esta investigación, se pudo reconocer las características principales de
los videos tutoriales de YouTube sobre edición y postproducción audiovisual de los canales
RunbenGuo, Yoney Gallardo y Nuvaproductions., puesto que poseen una estructura de
relato con una introducción, la cual presenta el tema y algunas veces el resultado esperado;
un cuerpo o desarrollo, el cual contiene la mayor cantidad de explicación visual
complementada con la narración en voz off; y un final no definido, donde no existe un repaso
o cierre preciso del tema. Asimismo, la característica visual más importante es la vista
general del software siendo operado con sus diferentes atributos, mientras esta se
complementa con la explicación del tutor en voz. Como ya se mencionó antes, este fenómeno
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se desarrolla durante el fragmento o secuencia de cuerpo o desarrollo, que abarca la mayor
parte de duración del video tutorial de YT. Para llegar a esta conclusión, en los siguientes
párrafos, se tiene un desarrollo de las conclusiones de cada subcategoría.
En la primera subcategoría sobre la estructura del relato, se pudo observar que los tutoriales
escogidos no poseen una estructura narrativa como el de una película. Sin embargo, la
mayoría de ellos, sí poseen una estructura casi similar basada en una introducción o
presentación, cuerpo o desarrollo y final, donde el segundo fragmento abarca la mayor parte
de la duración, ya que, en dicha secuencia, se encuentra toda la explicación visual y sonora
del video. Los tutoriales de RunbenGuo y Nuvaproductions presentan un fragmento de
introducción con un saludo y una presentación del tema; asimismo, un final con una
despedida, a excepción del tutorial sobre animación de logos y textos de Nuvaproductions
que, al igual que los videos de Yoney Gallardo, no presentan un final o conclusión definida
del tema.
En la segunda subcategoría sobre características visuales, se pudo observar que la secuencia
de presentación de los tutoriales de RunbenGuo posee tomas del propio narrador, en voz in,
ubicado entre el plano medio y el primer plano saludando y presentando el tema. Para los
tutoriales de Yoney Gallardo, solo se tiene como introducción la toma del logo animado.
Para los tutoriales de Nuvaproductions, se pudo observar un hecho destacable el cual es la
presentación de tomas con el resultado final del tutorial. En el caso de todos los tutoriales
escogidos, la secuencia de cuerpo o desarrollo posee la toma apropiada con la vista general
del software siendo operado con los atributos y opciones que posee. En esta parte, el video
de RunbenGuo sobre 8 mejores efectos en After Effects, al igual que en los videos de
Nuvaproductions, presenta tomas con el resultado final de cada efecto. En la parte final de
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ambos canales, solo existe un cierre o despedida, pero no se desarrolla un repaso o
conclusión del tema.
En la tercera subcategoría sobre características sonoras, lo más destacable es la voz off de
los narradores explicando el tema, mientras su voz funciona correctamente como
complemento de la explicación visual. Sin embargo, al no existir una parte final definida en
los 6 tutoriales, tampoco, existe una voz en off que explique un repaso y una conclusión
definida sobre el tema.
5.2

Objetivo específico 2.

En segundo lugar, en este estudio, se pudo conocer cómo los videos tutoriales de YouTube
se integran en el proceso de aprendizaje de cursos universitarios de edición y postproducción
audiovisual de alumnos de la UPC, ya que la educación universitaria presenta un proceso de
educación formal donde, muchas veces, el estudiante requiere integrar otros recursos
audiovisuales didácticos para mejorar su aprendizaje, ya sea por necesidad de aprobar o por
mejorar su formación profesional. Dicho en otras palabras, el proceso de formación
universitaria, basada en enseñar conocimiento teórico y seguir una curva de aprendizaje para
el desarrollo profesional, se integra con el aprendizaje autónomo del alumno mediante
tutoriales de YT, para solucionar problemas puntuales como resolver dudas, alcanzar una
mínima nota probatoria para pasar el curso o mejorar las competencias en cuanto al manejo
de los softwares. Asimismo, para desarrollar eficazmente esta integración, tanto docentes
como algunos estudiantes, reconocen que no todos los tutoriales de YT sirven o funcionan
para complementar el aprendizaje universitario, puesto que, en dicha plataforma, existe una
gran variedad de videos, desde buenos hasta malos. Un tutorial adecuado posee una
convergencia óptima y eficaz entre lo visual y la voz off, como en el caso de los videos
analizados de los canales RunbenGuo, YoneyGallardo y Nuvaproductions. Además, cabe
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destacar que este último tipo de educación complementaria no formal depende mucho de la
motivación, necesidad y disciplina del estudiante. Asimismo, este fenómeno es más
recurrente en el curso de postproducción que es más técnico, a comparación de taller de
edición que es más teórico, ya que se enfoca más a enseñar a contar una historia mediante
montaje. Para llegar a esta conclusión, en los siguientes párrafos, se tiene un desarrollo de
las conclusiones de cada subcategoría.
Para la primera subcategoría sobre la enseñanza universitaria de edición y postproducción
audiovisual, se pudo identificar que el conocimiento teórico, propio de la educación formal
universitaria, es importante para entender y aprender la práctica y, al mismo tiempo, formar
al profesional con la terminología y lenguaje necesario para su futura labor. Luego, se
reconoció que el curso de taller de edición suele ser un poco más teórico a comparación de
la materia de postproducción, puesto que, en el primer curso, se enseña más a contar una
historia mediante el arte narrativo del montaje. En el caso de postproducción, el curso es más
práctico, ya que posee más ejercicios para aprender a realizar efectos de video. Asimismo,
se pudo identificar la importancia de una curva de aprendizaje que ofrece la educación formal
superior, para formar al estudiante con conocimientos previos, mientras avanza en su carrera
profesional. Además, se pudo identificar un recurso audiovisual didáctico similar al tutorial
de YouTube, el cual es la clase virtual grabada en el curso de postproducción. Este hecho
deja en evidencia cómo va cobrando importancia la integración de recursos audiovisuales
didácticos por parte de una institución superior como la universidad.
Para la segunda subcategoría sobre el aprendizaje autónomo de edición y postproducción
mediante ideos tutoriales de YouTube, desde la perspectiva de los docentes y el experto en
postproducción, se pudo identificar como antes del origen de YouTube, se usaban otros
recursos audiovisuales didácticos en distintos soportes como CD’s o DVD’s y,
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posteriormente, en algunas páginas de internet de cursos gratuitos o pagados. Después, se
pudo conocer la importancia del conocimiento previo básico que el alumno debe poseer para
poder entender de mejor manera el video tutorial de YT. Luego, se pudo identificar que el
video tutorial, normalmente, es usado solo para solucionar problemas inmediatos y temas
puntuales.
Para la tercera y más importante subcategoría sobre la convergencia entre la enseñanza
universitaria y el aprendizaje autónomo de edición y postproducción audiovisual mediante
videos tutoriales de YouTube, se pudo conocer que, tanto docentes como estudiantes,
reconocen la importancia de complementar el aprendizaje de clase con cualquier recurso
audiovisual didáctico como los tutoriales de YT o videos de otras fuentes; sin embargo,
también, reconocen que no todos los tutoriales pueden ser integrados al aprendizaje de los
cursos, ya que, al existir una gran diversidad de ellos en YT, muchos no son adecuados y no
complementan la enseñanza. Después, se identificó que los alumnos entrevistados,
normalmente, recurren a los tutoriales de YT para resolver dudas puntuales y así concluir
con sus trabajos y, en algunos casos, únicamente, buscar alcanzar la nota mínima
aprobatoria. Luego, se pudo conocer que algunos alumnos prefieren aprender con un video
tutorial de YT, en lugar de educarse con las clases presenciales, puesto que los estudiantes
están acostumbrados a usar plataformas digitales. Asimismo, se pudo determinar que la
integración de tutoriales para reforzar el aprendizaje es más recurrente en el curso de
postproducción. Luego, se pudo observar que los tutoriales de YouTube suelen ser más
eficaces en el aprendizaje del estudiante, cuando este se siente motivado por formarse como
profesional de calidad o necesita aprobar el curso. Finalmente, se pudo reconocer que, a
mayor uso de videos tutoriales, los estudiantes pueden practicar el manejo del software de
edición o postproducción y, en poco tiempo, mejorar sus competencias, sobre todo si se
habla de la segunda asignatura.
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5.3

Objetivo general.

Como respuesta al objetivo general, en esta investigación, se pudo observar cómo los
tutoriales de YouTube funcionan al momento de usarse como herramienta complementaría
en el proceso de aprendizaje de los cursos universitarios de edición y postproducción
audiovisual, ya que dichos recursos audiovisuales didácticos se emplean como una
herramienta de ayuda para mejorar y amplificar el proceso de aprendizaje universitario del
estudiante, ya sea por necesidad de pasar el curso con una nota mínima aprobatoria o por
formarse como un buen profesional. Asimismo, este fenómeno depende del uso de tutoriales
de YT adecuados y de la motivación por aprender de cada estudiante. Finalmente, este hecho
es más evidente para el curso de postproducción, puesto que es más técnico a comparación
de taller de edición que suele ser más teórico por enfocarse en enseñar más el arte de contar
una historia mediante el montaje.
Después de realizar esta investigación, se pudo observar que la integración de tutoriales de
YT, en el proceso de aprendizaje universitario de cursos de edición y postproducción, es aún
una práctica que debe ser guiada o vigilada, puesto que, como ya se mencionó antes, no
todos los tutoriales son adecuados para el aprendizaje del estudiante por ser creados por
gente que necesariamente no es profesional. Asimismo, otro hecho importante que pudo
observarse y que puede servir, para investigaciones futuras, es la creación de tutoriales
adecuados, para integrarlos en el proceso de la educación superior. En ese sentido, se podría
investigar cómo se desarrollaría el proceso de creación de un tutorial con una estructura de
relato definida que, no solo cuente con la convergencia adecuada entre lo visual y la voz off
del narrador en la secuencia de desarrollo o cuerpo, sino también posea una secuencia de
presentación o introducción y un fragmento final, donde se realice una conclusión o repaso
de lo aprendido. Asimismo, une estudio similar sería el de observar cómo se generan y
desarrollan los videos tutoriales de YT más populares o vistos, comparándolos con otros que
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no sean necesariamente muy conocidos o adecuados. Este tipo de investigación podría servir
para descubrir qué es lo que hace a un tutorial especial, más visto y, por consiguiente, más
usado y recomendado en los comentarios de la plataforma de YT u otras redes sociales.
Finalmente, otro vector de investigación puede ser observar y analizar cómo la misma
entidad universitaria podría crear recursos audiovisuales didácticos similares a los tutoriales
de YT o a las clases virtuales grabadas, asimismo, conocer cómo tendrían una buena acogida
y efectividad en el proceso de aprendizaje del estudiante universitario.
6
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[ANEXOS]

ANEXO A. Tabla de tipo de investigación cualitativa.
Objetivo
principal
Conocer cómo
los
videos
tutoriales
de
YouTube
funcionan
al
momento
de
usarse
como
herramienta
complementaría
en el proceso de
aprendizaje de
los
cursos
universitarios
de edición y
postproducción
audiovisual.

Técnicas

Universo Muestra

Número
de
participantes

Entrevistas
semi
estructuradas
a
expertos
(2
docentes y un
experto
en
postproducción) y a
estudiantes
universitarios.
Análisis
de
contenido.

Objetivos
secundarios

Técnicas

Reconocer
las
principales
características de
los
videos
tutoriales
de
YouTube sobre
edición
y
postproducción
audiovisual
de
los
canales
RunbenGuo,
Yoney Gallardo
y
Nuvaproductions
Conocer
cómo
los
videos
tutoriales
de
YouTube
se
integran en el
proceso
de
aprendizaje de

Análisis
de
contenido:
Análisis de las
características
principales de los
videos tutoriales de
YT sobre edición y
postproducción
audiovisual.

Entrevista
expertos:
Entrevistas a
docentes
universitarios
edición
postproducción.

Universo Muestra

a
2
de
y

Número de
participantes
o ítems
6 videos de los 3 2 videos por
canales
más cada canal
populares de YT
(RunbenGuo,
Yoney Gallardo y
Nuvaproductions)
sobre edición y
postproducción
audiovisual

3 entrevistas
expertos
docentes y
experto
postproducción
audiovisual).

a
(2
un
en

1 entrevista
por
cada
docente,
experto
y
estudiante
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edición
y
postproducción
audiovisual
de
alumnos de la
Universidad
Peruana
de
Ciencias
Aplicadas UPC

Asimismo,
entrevista a 1
experto
especializado en
edición
y
postproducción
audiovisual

8 entrevistas
estudiantes de
carrera
comunicación
audiovisual de
UPC.

a
la
de
la

Entrevista a 8
estudiantes:
8 estudiantes de la
UPC que llevaron
los cursos de taller
de
edición
y
postproducción,
cuando
dichas
asignaturas
empezaron
a
existir
por
separado desde el
2016.

ANEXO B. Tabla de evolución del contenido audiovisual en soportes físicos.
Época
70’s y 80’s

Soporte
físico
Disquetes

Denominación Contenidos Modelos
EAO (CAI)

80’s (Fin.) 90’s (Com.)

Videodisco Video
Interactivo

90’s

CD – ROM Multimedia
(CD-i
y
otros)

90’s (fin.)

Internet

Web

1999

DVD

Multimedia?

Texto
Gráficos
Video
Sonido
Imágenes
Texto
(Algo)
Texto
Imágenes
Sonido
(Algo)
Video
(Poco)
Texto
Imágenes
(Algo)
Sonido
(Poco)
Video
(Poco)
Todos

Tutoriales
Ejercitación
Simulaciones
Resolución
de casos

Hipertextos
Enciclopedias
Libros MM

Hipertextos
Enciclopedias

Simulaciones
Videojuegos
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Resolución
de
casos
Hipertextos
“Nota. Recuperado de Bartolomé, A. (2002). Multimedia para Educar. Barcelona, España:
Edebé”
ANEXO C. LISTA DE EFECTOS DE ADOBE PREMIERE PRO ACELERADOS
POR GPU.
Lista de efectos acelerados por GPU en Premiere Pro
-

Ajuste Alfa
3D básico
Blanco y negro
Brillo y contraste
Equilibrio de color (RGB)
Transferencia de color (solo Windows)
Reemplazo de color
Cortar
Sombra paralela
Pluma de borde
Ocho puntos de anclaje mate
Extraer
Corrección de color rápida
Cuatro puntos de anclaje mate
Corrección de gamma
Anclaje mate (4,8,16)
Desenfoque gaussiano
Volteado horizontal
Niveles
Corrector de luminancia
Curva de luminancia
Ruido
Pro camp
Curvas RGB
Corrector de color RGB
Enfocar
Dieciséis puntos de anclaje mate
Corrección de color tridireccional
Código de tiempo
Tinción
Pista mate Clave
Incrustación ultra
Limitador de video
Volteado vertical

-

Disolución cruzada
Pasar a negro
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-

Pasar a blanco

-

Desenfoque direccional
Desenfoque rápido
Invertir
Disolver aditivo
Disolución de película

“Nota. Recuperado de Adobe. (2006). Manual de Adobe Premiere Pro. Recuperado de
https://helpx.adobe.com/es/pdf/premiere_pro_reference.pdf “
ANEXO D. LISTA DE EFECTOS DE ADOBE AFTER EFFECTS.
Efectos de Adobe After Effects
-

Efectos de canal 3D
Efectos desenfocar y enfocar
Efectos de canal
Efectos de corrección de color
Efecto mejora de conservación de detalles
Efectos de distorsión
Efectos de controles de expresión
Efectos de generación
Efectos de incrustación
Efectos de mate
Efectos de Ruido y Granulado
Efectos de perspectiva
Efectos de simulación
Efectos de Estilizar
Efectos de texto
Efectos de Tiempo
Efectos de transición
Efectos de utilidad
Efectos obsoletos

“Nota. Recuperado de Adobe. (2006). Manual de Adobe After Effects. Recuperado de
https://helpx.adobe.com/es/pdf/after_effects_reference.pdf”

ANEXO E. MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Tema
de
investigación
YouTube
como
herramienta
complementar
ia en cursos
universitarios
de edición y

Preguntas
de
investigación
Pregunta
de
investigación
general:
¿Cómo los videos
tutoriales
de
YouTube
funcionan
al

Objetivos

Categorías

Metodología

Objetivo
general
Conocer cómo
los
videos
tutoriales
de
YouTube
funcionan
al

Categoría A:
Característica
s principales
de los videos
tutoriales de
los canales de
YouTube

Paradigma
Interpretativo

Enfoque
Cualitativo
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postproducció
n audiovisual

momento
de
usarse
como
herramienta
complementaria
en el proceso de
aprendizaje de
cursos
universitarios de
edición
y
postproducción
audiovisual?

momento
de
usarse
como
herramienta
complementaría
en el proceso de
aprendizaje de
los
cursos
universitarios de
edición
y
postproducción
audiovisual.

Preguntas
de
investigación
específicas
1. ¿Cuáles son
las
características
principales de los
videos tutoriales
de
YouTube
sobre edición y
postproducción
audiovisual de
los
canales
RunbenGuo,
Yoney Gallardo
y
Nuvaproduction
s?

Objetivos
específicos:
1. Conocer las
principales
características
de los videos
tutoriales
de
YouTube sobre
edición
y
postproducción
audiovisual de
los
canales
RunbenGuo,
Yoney Gallardo
y
Nuvaproduction
s.

2. ¿Cómo se
integran
los
videos tutoriales
en el proceso de
aprendizaje de
edición
y
postproducción
audiovisual de
alumnos de la
Universidad
Peruana
de
Ciencias
Aplicadas UPC?

Sub
categorías:
Estructura del
relato
Característica
s visuales
Característica
s sonoras

Diseño
Estudio
fenomenológic
o

Técnicas de
recolección de
datos
Análisis
de
contenido,
entrevistas a
expertos
(2
docentes de la
UPC y un
experto
en
postproducció
n) y a 8
estudiantes de
la UPC

Categoría B:
Integración de
los
videos
tutoriales de
YouTube en
el proceso de
aprendizaje
de
cursos
universitarios
de edición y
postproducció Instrumentos
n audiovisual Guía
de
análisis
de
contenido
1
Sub
(Característica
categorías:
La enseñanza s de video
universitaria
tutoriales)
de edición y
postproducció Guía
de
n audiovisual entrevistas
semi
Aprendizaje
estructuradas
autónomo de
edición
y
postproducció
n audiovisual
mediante el
uso de videos
tutoriales de
YouTube

2.
Conocer
cómo los videos
tutoriales
de
YouTube
se
integran en el
proceso
de
aprendizaje de
edición
y
postproducción
audiovisual de
alumnos de la
Universidad
Peruana
de
Ciencias
Aplicadas UPC. La
convergencia
entre
la
enseñanza
universitaria y

138

el aprendizaje
autónomo de
edición
y
postproducció
n audiovisual
mediante el
uso de videos
tutoriales de
YouTube

ANEXO F. TABLA DEL DESARROLLO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO.
Tema de Pregunt
investiga as
de
ción
investiga
ción
YouTub Pregunt
e como a
de
herrami investiga
enta
ción
comple
general:
mentari ¿Cómo
a
en los
videos
cursos
universit tutoriales
arios de de
edición y YouTube
postpro funciona
al
ducción n
audiovis momento
de usarse
ual
como
herramie
nta
complem
entaria
en
el
proceso
de
aprendiz
aje
de
cursos
universit
arios de
edición y
postprod
ucción

Objetivos

Categorías

Marco Teórico

Objetivo
general
Conocer
cómo los
videos
tutoriales
de
YouTube
funcionan
al
momento
de usarse
como
herramient
a
compleme
ntaría en el
proceso de
aprendizaj
e de los
cursos
universitar
ios
de
edición y
postprodu
cción
audiovisua
l.

Categoría
A:
Característi
cas
principales
de
los
videos
tutoriales de
los canales
de YouTube

Antecedentes:
Paradigma
Eje 1: Origen de la Interpretativo
web 2.0

Objetivos
específico
s:

Sub
categorías:
Estructura
del relato
Característi
cas visuales
Característi
cas sonoras

Metodología

Eje 2: Origen de la Enfoque
plataforma de YT
Cualitativo
Concepto 1:
Aprendizaje
de
edición
y
postproducción
audiovisual:
softwares y otros
términos
relacionados
a
edición
y
postproducción
audiovisual;
recurso audiovisual
didáctico

Diseño
Estudio
fenomenológi
co

Técnicas de
recolección
de datos
Análisis de
contenido de
2
video
tutoriales de 3
canales
de
YouTube
Concepto 2:
La educación no sobre edición
formal:
el y
aprendizaje
postproducci
autónomo
ón.

Instrumento
Guía
de
análisis
de
contenido
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audiovis
ual?
Pregunt
a
de
investiga
ción
específic
a
1.
¿Cuáles
son las
caracterí
sticas
principal
es de los
videos
tutoriales
de
YouTube
sobre
edición y
postprod
ucción
audiovis
ual de los
canales
Runben
Guo,
Yoney
Gallardo
y
Nuvapro
ductions
?

1. Conocer
las
principales
característi
cas de los
videos
tutoriales
de
YouTube
sobre
edición y
postprodu
cción
audiovisua
l de los
canales
RunbenGu
o, Yoney
Gallardo y
Nuvaprod
uctions.

ANEXO G. GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO.

RunbenGu
o

Guía de análisis de contenido
Video tutorial 1
Video tutorial 2
5 trucos para editar más rápido
8 mejores efectos en After Effects
(https://www.youtube.com/watch?v (https://www.youtube.com/watch?v
=GLjyfMkyLXs)
=bzj4XHgk8tw)
Como todo recurso audiovisual
didáctico según los autores Repetto y
Calvo, el video tutorial de YouTube
llamado “5 Trucos para editar más

Como todo recurso audiovisual
didáctico según los autores Repetto
y Calvo, el video tutorial de
YouTube llamado “8 mejores
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rápido (Premiere CC)” busca
transmitir conocimientos sobre
trucos rápidos para el manejo del
software de edición Adobe Premiere.
Dicho tutorial, posee una duración
de 8:17 minutos y 420 792 vistas.
Asimismo, cuenta con 16 807 me
gusta y 188 no me gusta.

efectos en After Effects” busca
transmitir conocimientos sobre
efectos de video, para mejorar la
calidad de producción de los videos.
Dicho tutorial, posee una duración
de 6:34 minutos y 1 551 200 vistas.
Asimismo, cuenta con 55 232 me
gusta y 1 014 no me gusta.

En primer lugar, empieza una breve
y corta frase de Rubén Jiménez
ubicado en un plano busto.
Posteriormente, inicia la cortina de
entrada del canal RunbenGuo, con
imágenes, el logo y una corta
melodía de fondo. Luego, regresa en
plano busto de Rubén explicando en
voz in, puesto que, como afirma
Gaudreault y Jost, el sale como un
personaje visualmente narrando
sobre el tema de los 5 trucos y atajos
para mejorar el manejo del Adobe
Premiere. Asimismo, menciona
sobre temas parecidos que se pueden
observar en sus otros tutoriales.
Además, menciona una pequeña
publicidad de sus tutoriales pagados,
en una colección de 6 horas y 43
episodios.

En primer lugar, empieza una
breve y corta frase en voz en in de
Rubén ubicado en un plano medio.
Posteriormente, inicia la cortina de
entrada del canal RunbenGuo.
Luego, regresa en plano medio de
Rubén explicando en voz in, puesto
que, como afirma Gaudreault y Jost,
él sale como un personaje
visualmente narrando sobre los 8
mejores efectos más comunes y
fáciles de hacer en After Effects.
Posteriormente,
continua
él
hablando sobre un anterior tutorial
de 40 minutos y, luego, sale
promocionando sus cursos sobre
After Effects.

En segundo lugar, el tutorial
empieza en sí el minuto 01:04 y se
puede observar la vista general del
programa Adobe Premiere, mientras
la voz de Rubén pasa a ser voz off,
ya que, como afirma Gaudreault y
Jost, su voz pasa a estar fuera de
campo para servir de apoyo a la vista
general del programa que aparece en
pantalla, mientras se realiza la
edición. Luego, el cursor se mueve
hacia las opciones y paneles para
importar nuevos clips que, según el
manual de Adobe Premiere 2016,
están ubicados en la vista general de
programa. Al mismo tiempo, Rubén
recomienda
como
seleccionar
algunas partes de estos clips sin usar
la herramienta cortar, en el panel de

En segundo lugar, en el minuto
1:48, la voz de Ruben pasa a ser voz
off, ya que, como afirma Gaudreault
y Jost, su voz pasa a estar fuera de
campo para servir de apoyo a la
vista del primer título de color negro
en fondo blanco que dice: “8
Deformación de tiempo”. De esta
manera, Rubén presenta su primer
efecto, pero empezando desde el
octavo puesto. Luego, continua un
video de ejemplo incluyendo el
efecto ya mencionado, mientras la
voz en off de Rubén explica que el
efecto consiste en jugar con las
velocidades del video y animarlas
mediante la programación de
fotogramas clave como indica la
teoría del manual de Adobe After
Effects, para darle un efecto visual
más fluido y progresivo a trozos de
clips yuxtapuestos con distintas
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línea de tiempo del software. Para
esto, Rubén explica que existe una
manera más rápida y efectiva que
recomienda seguir. Por esta razón,
con el cursor va directamente hacia
el monitor de origen para marcar, en
su pequeña línea de tiempo, las letras
“I” y “O” que determinarán el punto
de origen y salida; es decir, en lugar
de cortar usando la herramienta de
corte, se define el pedazo del clip
deseado utilizando únicamente esos
botones o comandos. Luego, Rubén
explica como arrastrar ese trozo de
clip seleccionado en la línea de
tiempo general del programa,
mientras explica sobre otros botones
que sirven para importar solo la
imagen o únicamente el audio.
Luego, para asegurar de que se
entienda bien el proceso, Rubén
recorta trozos de video usando los
comando “I” y “O” y más el teclado
de “coma” para relegir otro pedazo
sucesivamente.
En tercer lugar, en el minuto 4:50,
la voz en off de Rubén explica sobre
como eliminar fotogramas restantes
que se desea eliminar para afinar la
selección. Para esto usa el comando
“W”, para eliminar los fotogramas
restantes del lado derecho y, al
mismo tiempo, el espacio vacío que
dejan los fotogramas eliminados sea
automáticamente ocupado por el
siguiente trozo de video en la línea
de tiempo. Como lo menciona el
autor Racionero, el fotograma viene
de la imagen o fotografía que, para
generar la ilusión cinematográfica,
se reproduce en 24 fotogramas por
segundo y esto, a su vez, es la
velocidad de fotogramas por
segundo. Sin embargo, si existen
fotogramas a lado izquierdo, el
mismo proceso se repite, pero
presionando la letra “Q”. Este
proceso también puede usarse

velocidades. Luego, se muestra la
vista general del software de After
Effects. Mientras la voz en off de
Rubén explica sobre cómo usar el
efecto, el cursor se mueve hasta el
panel de efectos y arrastra el efecto
de deformación de tiempo hasta el
clip, mientras el plano se cierra o
hace zoom hasta el panel de efectos
convirtiéndose en un plano detalle.
Posteriormente, el cursor va hasta el
panel de controles de efectos del
clip y agrega fotogramas clave de
animación a la variable de velocidad
en ajuste de tiempo. Luego, el plano
se cierra hasta volverse un plano
detalle de la línea de tiempo, donde
se muestran con mejor detalle los
fotogramas
clave
animados.
Posteriormente, el plano se mueve
hasta el panel de monitor dónde se
ve el resultado del efecto. El cierre
de plano que realiza Rubén sobre los
distintos paneles, sirve para que los
espectadores vean de mejor manera
los valores que se modifican con el
cursor.
Como señala el autor
Racionero, el plano detalle sirve
para enmarcar y resaltar elementos
específicos. Esto, al mismo tiempo,
ayuda al espectador a entender de
mejor manera los valores y usos que
explica paralelamente la voz en off.
En tercer lugar, en el minuto 2:27,
empieza la voz en off de Rubén
narrando el segundo subtitulo negro
con fondo blanco cuyo texto es: “7
movimiento de pixel. Empieza la
vista general del software de After
Effects y, mientras Rubén explica la
opción de fotograma completo, el
curso apunta en dicha opción y
aparece un gráfico adicional con una
flecha y un texto que dice
“Fotograma completo”, en la parte
inferior izquierda del plano. La voz
en off de Rubén narra cómo esta
opción genera fluidez y una
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combinando los comandos “SHIFT”
más “SUPR”. Rubén, mediante su
voz en off, vuelve a resaltar que estos
comandos son más fáciles que usar la
herramienta de corte ubicada en el
panel de herramientas del espacio de
trabajo como lo señala el manual de
Adobe Premiere 2016.
En cuarto lugar, en el minuto 6:00,
Rubén muestra que, usando los
comandos anteriores en la línea de
tiempo, a veces puede afectar no solo
las pistas de videos, sino también las
pistas de audio. Para evitar esto,
únicamente el cursor debe hacer clic
en el botón con icono en forma de
candado que esta al costado
izquierdo de cada pista. Al realizar
esta operación, la pista de video o
audio quedará bloqueada. Para que
este proceso sea entendido, mediante
el cursor, Rubén bloquea la pista de
audio y se comprueba que no le
afecta ninguno de los comandos o
herramientas.
En quinto lugar, en el minuto 6:35,
Rubén explica como seleccionar los
clips de uno de los lados usando la
tecla “A”. Al utilizar ese comando,
automáticamente
aparece
la
herramienta de elegir clip siguiente
con flechas que indican el lado que
se desea elegir. Para demostrar mejor
el proceso, Rubén elige con la ya
mencionada herramienta los clips de
lado derecho y del lado izquierdo en
distintos momentos.
En sexto lugar y finalmente, el
video regresa al plano busto donde
sale Rubén explicando con su voz en
in sobre, cómo el uso de esos atajos
y comandos sirven para poder
mejorar la rapidez al momento de
usar software de edición de Adobe
Premiere. Asimismo, agradece a sus

velocidad
uniforme
entre
fotogramas de un clip, cuya
velocidad va cambiando por una
más lenta. Si se reduce la velocidad
y no se aplica el ya mencionado
efecto, la reproducción entre
fotogramas
proyectará
un
movimiento ligeramente más rígido
y sin fluidez. Luego, el curso hasta
la opción de mezcla de fotogramas
al costado del anterior efecto.
Igualmente, aparece un gráfico con
una flecha y un texto que dice
“Mezcla de fotogramas”. La voz en
off de Rubén narra que el efecto
analiza un fotograma y el que le
sigue, para crear un fotograma
intermedio. Después, aparece otro
gráfico con una flecha y un texto
que dice “Movimiento de pixel”
este, a al igual que el anterior,
analiza los fotogramas, pero,
mediante los pixeles. Finalmente, se
muestra los 3 ejemplos ya
mencionados, en un solo plano con
sus respectivos nombres en texto
debajo de cada uno, mientras Rubén
explica que son perfectos para video
con timelapse.
En cuarto lugar, en el minuto
03:06, empieza la voz en off de
Rubén narrando el tercer subtitulo
negro con fondo blanco cuyo texto
es: “6 posicionar bordes”. Luego,
aparece la vista general del software
After effects y el plano hace un
acercamiento en el panel de efectos,
donde se elige el efecto de
“Posicionar bordes”. Ese efecto
permite que, al video, se le agreguen
vértices en las esquinas y lados que
permitan modificar su forma.
Mientras explica este efecto Rubén,
el cursor modifica un video
moviendo los vértices de las
esquinas acoplándolo encima de la
imagen de un monitor, que le
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suscriptores e invita a compartir y pertenece a un video que está en la
revisar más de sus tutoriales.
capa inferior.
En quinto lugar, en el minuto
03:24, empieza la voz en off de
Rubén narrando el cuarto subtitulo
negro con fondo blanco cuyo texto
es: “5 Desenfoque de lente de
cámara”. Luego, narra que este
efecto puede ser utilizado al iniciar
o terminar un clip. Para esto, el
plano inicia en la vista general del
software de After Effects y, luego,
mediante un acercamiento a manera
de plano detalle, se dirige hasta el
panel de efectos dónde se elige el
efecto de desenfoque de lente.
Luego, el plano se dirige hasta el
panel de controles de efectos y el
cursor modifica el radio de
desenfoque y elige la opción de
repetir
pixeles
del
borde.
Finalmente, Rubén narra la
comparación con el efecto de
desenfoque, mientras el cursor va
hasta dónde está el ya mencionado
efecto.
En sexto lugar, en el minuto 03:50,
empieza la voz en off de Rubén
narrando el quinto subtitulo negro
con fondo blanco cuyo texto es: “4
Cámara en mano u ondulación”.
Aparecen videos de ejemplo dónde
la cámara se mueve de manera
fluida. Luego, encima de los
ejemplos aparece el título en texto
blanco de “Estabilizador de
deformación”, mientras Rubén lo
menciona. Posteriormente, aparece
el plano de la vista general del
software After Effects y luego un
acercamiento a manera de plano
detalle hasta el panel de efectos
donde el cursor elige el efecto
“Ondulación posición”, mientras
explica que este efecto es parecido
al de estabilizador de deformación
que muchos conocen. Luego, el
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cursor arrastra el efecto hasta el clip
y el plano se traslada hacia el panel
de controles de efectos, para
modificar la variable de velocidad
de ondulación, mientras Rubén
explica que, de este modo, se puede
recrear un movimiento orgánico y
natural.
En séptimo lugar, en el minuto
04:20, empieza la voz en off de
Rubén narrando el sexto subtitulo
negro con fondo blanco cuyo texto
es: “3 eliminar granulado”.
Seguidamente, aparece un video de
ejemplo de tomas de noche,
mientras la voz en off de Rubén
explica que este efecto sirve para
tomas que posee demasiado ruido o
granulado; que puede ser debido al
alto ISO usado por ser una toma
nocturna. Luego, aparece una
imagen con un programa para
reducir el ruido, mientras Rubén
sigue explicando que ese recurso es
innecesario.
Posteriormente,
aparece la vista general del software
de After Effects, para, después,
cerrar el plano hasta enmarcar el
monitor donde se ve la toma
nocturna y así pueda ser apreciado
de mejor manera por el espectador.
Encima de eso, aparece un gráfico
de flecha para señalar el ruido.
Mientras Rubén sigue explicando el
uso de la herramienta, el cursor se
acerca hasta el panel de efectos y
hace clic en el efecto de “Eliminar
granulado”. Finalmente, el cursor se
dirige hasta el panel de control de
efectos para modificar algunas
variables, mientras la voz en off de
Rubén se asegura en explicar que
estos valores deben modificarse
para afinar el efecto.
En octavo lugar, en el minuto
04:43, empieza la voz en off de
Rubén narrando el séptimo subtitulo
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negro con fondo blanco cuyo texto
es: “2 escritura animada”. Después,
aparece un video de ejemplo con el
logo de “RunbenGuo” apareciendo
con el efecto de escritura, mientras
él explica que este efecto puede
servir para realizar introducciones
más llamativas. Luego, aparece la
vista general del software de After
Affects. Posteriormente, el cursor se
convierte en la herramienta pluma
que aparece en el panel de
herramientas, como lo indica el
manual de Adobe After Effects;
luego, se dirige a dibujar el contorno
de un video, que posee un texto en
negro
con
fondo
blanco.
Posteriormente, el cursor se dirige al
panel de efectos para seleccionar el
efecto de “Generar trazo”. Después,
el efecto es arrastrado hasta el video
y, luego, el cursor se dirige al panel
de controles de efecto, mientras la
voz en off de Rubén explica que
deben modificarse algunas variables
para generar el trazo, Finalmente,
aparece encima un pequeño texto
que indica que el tutorial completo
sobre este efecto está en el curso
completo que promociona Rubén.
En noveno lugar, en el minuto
05:06, empieza la voz en off de
Rubén narrando el octavo subtitulo
negro con fondo blanco cuyo texto
es: “1 Rastreador de cámara”.
Posteriormente, aparece la vista
general del programa de After
Effects mientras, en el monitor de
salida se muestra el movimiento de
una cámara con un texto acoplado
que está animado rastreando el
movimiento, para que, de este
modo, parezca que el texto está
dentro de la toma grabada. Así lo
explica Rubén con su voz en off,
mientras el cursor arrastra el efecto
deseado en el video. La
demostración de los efectos usando

146

la técnica de enmarcar en planos
detalles cada panel que se explica
mediante la voz en off son de gran
ayuda, para que el espectador
entienda con mayor detalle que
valores u opciones son modificados.

Yoney
Gallardo

En decimo y último lugar, sale el
plano busto de Rubén explicando
sobre sus cursos adicionales con 8
horas de material. Luego, se muestra
algunos ejemplos de sus tutoriales,
mientras la voz en off sigue
promocionando
el
contenido.
Finalmente,
aparece
Rubén
brindando sus agradecimientos y
despedida.
Cómo restablecer el espacio de Cómo exportar en Adobe
trabajo en Premiere Pro
Premiere Pro
(https://www.youtube.com/watch?v (https://www.youtube.com/watch?v
=C8bY9B3jQAM )
=r_N1_WC_Nx4 )
Como todo recurso audiovisual
didáctico según los autores Repetto y
Calvo, el video tutorial de YouTube
llamado “Cómo restablecer el
espacio de trabajo en Premiere Pro”
busca absolver dudas sobre la
personalización
o
el
restablecimiento del espacio de
trabajo predeterminado. Dicho
tutorial, posee una duración de 14:30
minutos y 46 100 vistas. Asimismo,
cuenta con 412 me gusta y 54 no me
gusta.
En primer lugar, el video empieza
con una presentación animada del
logo de Yoney Gallardo, con una
breve melodía. Luego, aparece la
ventana de inicio del software de
edición de video Adobe Premiere
CC versión 2017, mientras la voz en
off de Yoney Gallardo explica sobre
el tema de cómo restablecer el
espacio de trabajo. Como lo indica
Gaudreault y Jost la voz en off sirve
de apoyo para las acciones que
aparecen en pantalla. Luego,

Como todo recurso audiovisual
didáctico según los autores Repetto
y Calvo, el video tutorial de
YouTube llamado “Cómo exportar
en Adobe Premiere Pro CC” busca
absolver dudas y enseñar sobre el
proceso de exportación de un video
terminado de editar. Dicho tutorial,
posee una duración de 13:22
minutos y 20 700 vistas. Asimismo,
cuenta con 126 me gusta y 18 no me
gusta.
En primer lugar, el video empieza
con una presentación animada del
logo de Yoney Gallardo, con una
breve melodía. Luego, aparece la
ventana de inicio del software de
edición de video Adobe Premiere,
mientras la voz en off de Yoney
Gallardo explica sobre el tema de
cómo exportar un recurso o
proyecto. Sin modificar ningún
valor, aparece otra venta para el
nuevo proyecto, que es un panel
para ajustar opciones básicas como
señala el manual de Adobe Premiere
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mientras Yoney habla sobre los
espacios de trabajo en la parte
superior central, el cursor señala las
áreas de edición, color, efectos,
audio, títulos, bibliotecas y un área
llamada Yoney. Luego, Yoney dirige
el cursor hasta la barra superior y
hace clic en la opción ventana.
Seguidamente, el cursor abre una
columna donde se encuentra también
los espacios de trabajo ya
mencionados. Debajo de esas
opciones, aparece la de restablecer
diseño guardado. Después de hacer
clic en esa opción, la vista general
del Adobe Premiere vuelve a su
versión original. La voz en off de
Yoney explica que la versión
original es la misma que suele venir
cuando recién instalas el programa;
asimismo, se asegura de mover a
voluntad desordenadamente algunos
paneles para demostrar que, a veces,
el problema se origina en haber
movido accidentalmente cada panel
que aparece predeterminadamente
en el espacio de trabajo, como se
muestran en el manual de Adobe
Premiere 2016.
En segundo lugar, en el minuto
01:33, mientras la voz en off de
Yoney narra sobre el problema de
mover accidentalmente algunas
veces los paneles, el cursor arrastra
el panel de efectos a distintos
lugares. Seguido de eso, Yoney
dirige el cursor hacia la opción
ventana en la parte superior, y se
dirige nuevamente hasta llegar a la
opción de restablecer diseño
guardado. Asimismo, explica que los
distintos espacios o áreas de trabajo
suelen tener diferente. A veces parce
repetitivo y redundante; sin
embargo, Yoney lo hace para
asegurarse de que se entienda el
problema.

2016, y el cursor le da clic en la
opción de aceptar. Luego, el cursor
se dirige a la opción de importar,
para integrar un video al nuevo
proyecto. Después de importar un
video y un audio como ejemplo y
como lo señala el manual de Adobe
Premiere 2016, el cursor se dirige a
la opción de crear secuencia nueva y
la configura con la opción AVCHD
720p24. Una vez creada la
secuencia, el cursor arrastra el video
y el audio a la línea de tiempo.
En segundo lugar, en el minuto
01:38, el cursor se va hasta la parte
superior izquierda y realiza clic en
la opción de archivo, para,
posteriormente, bajar hasta la
opción de exportar. Seguidamente
se abre una columna de opciones,
donde el cursor hace clic en la
opción de medios.
En tercer lugar, en el minuto 01:47,
se abre una nueva ventana o panel
llamado ajustes de exportación.
Mientras la voz en off de Yoney
explica el proceso, el cursor se
dirige hasta la parte superior
izquierda del panel, para señalar las
opciones de origen y salida. En esta
parte, Yoney explica que la opción
de origen es para ver como es el
video dentro del proyecto; por otro
lado, la opción de salida sirve para
ver cómo quedará el video cuando
ya esté exportado.
En cuarto lugar, en el minuto
02:30, en el mismo panel de ajustes
de exportación, el cursor se dirige
hasta la parte superior derecha, para
hacer clic en la opción de formato.
Mediante su voz en off, Yoney
refuerza la explicación de que es en
esta sección, que parece en pantalla,
donde se eligen todos los formatos
posibles de exportación. Luego,
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En tercer lugar, en el minuto 03:20,
Yoney cierra con el cursor todos los
paneles para crear un nuevo espacio
de trabajo. Posteriormente, se dirige
con el cursor nuevamente hasta la
opción de ventana y baja para ver
todos los paneles que puedan
activarse, paneles como: efectos,
herramientas,
proyectos,
etc.
Primeramente, Yoney activa el panel
de proyecto y lo ubica en la parte
superior izquierda. Luego, activa el
panel de nueva secuencia y, al hacer
esto, automáticamente se activan los
paneles de línea de tiempo y el
monitor del programa. Sin embargo,
Yoney los vuelve a cerrar para
explicar cómo activar cada uno
desde cero. Por esta razón, dirige el
cursor de nuevo a la opción ventana
en la parte superior del programa y
activa la opción línea de tiempo.
Después, activa el panel de programa
o monitor del programa, el panel de
monitor de origen y, finalmente, el
panel de herramientas. Hasta aquí, la
voz en off de Yoney explica que
estos son los paneles más
importantes y fundamentales para
poder trabajar. Nuevamente, Yoney
repite siempre los pasos para
asegurarse de que sean entendidos
por el espectador.
En cuarto lugar, en el minuto 08:05,
Yoney explica que los paneles
activados pueden guardarse como un
nuevo espacio de trabajo. Para esto,
el cursor se dirige una vez más a la
opción ventana en la parte superior.
Después, abre la opción espacio de
trabajo y se dirige hasta la opción de
guardar nuevo espacio de trabajo.
Luego, con el cursor aparece una
ventana pequeña en el centro para
ponerle nombre al nuevo espacio, en
este caso Yoney le pone el nombre
de principal. Luego, en la vista
general del software Adobe

también aconseja que se elija uno de
los formatos que conserva una muy
buena calidad de video y no pesa
demasiado. Como lo señala el autor
Posada, el video digital tiene
distintos tipos de formatos para ser
reproducidos. El formato que Yoney
escoge es uno de los que mejor
conserva la calidad de video y no
ocupa mucha memoria. Dicho
formato
es
el
H.264
y,
seguidamente, el cursor hace clic en
él, eligiéndolo como opción de
formato. Luego, el cursor se dirige
al a opción de nombre de salida,
para elegir con que nombre y donde
guardar el video exportado. Luego,
Yoney explica que se puede
exportar solo audio o solo video y, a
manera de demostración, señala con
el cursor sus respectivas casillas.
Después,
Yoney
explica
detalladamente sobre las opciones
de resolución, como darles
proporción; y velocidad de bitrate,
para elegir cuantas veces analizará
los fotogramas el programa y así
darle una mejor calidad al video
exportado como lo explica también
el autor Fernando Posada en su
manual de Multimedia y Web 2.0.
Siempre y cuando se tenga una
computadora con buenos recursos,
Yoney no descarta calcular como la
velocidad de muestreo más alta,
analizando si es necesario una
velocidad muy alta o muy baja.
Seguidamente, Yoney pasa a
explicar los canales de audio
estéreo,
mono
y
5.1.
Posteriormente, enseña sobre la
calidad de audio, mientras la señala
con el cursor en las opciones baja,
media y alta. Luego, Yoney explica
las opciones ubicadas en la opción
de multiplexador. Finalmente,
dirige el cursor hasta la opción de
exportar y hace clic en ella.
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Nuvaprod
uctions

Premiere, aparece un nuevo espacio
de trabajo en la parte superior
central. Luego, Yoney sigue
explicando sobre la línea de tiempo
que a veces aparece por default.
Asimismo, vuelve a hacer una
demostración cerrando todos los
paneles y volviendo a activarlos en la
opción superior llamada ventana.
Seguidamente, Yoney recomienda
encajar con el cursor el panel de
efectos en uno de los extremos, ya
que es como una lista y, si está en el
centro, coparía mucho espacio
innecesario. Finalmente, si se vuelve
dificultoso encontrar alguno de los
paneles que puede haberse cerrado,
Yoney vuelve a hacer hincapié en
buscar en la opción de ventana en la
barra superior, donde se encuentran
todas las opciones de paneles para
activar o desactivar. La manera de
repetir y redundar de Yoney es
lógica para que, la gente que conoce
poco sobre el tema, pueda entender
de mejor manera lo que se trata de
explicar en el tutorial.

En quinto lugar y finalmente, en el
minuto 11:57, el video termina de
exportar. Luego, la pantalla muestra
la carpeta donde se ubica el clip
exportado, mientras el cursor realiza
clic derecho en el archivo y se dirige
hasta la opción de propiedades. La
voz en off de Yoney explica que
todas las propiedades que aparecen
en la ventana son las mismas que se
pusieron al momento de programar
los ajustes de exportación. Luego, la
vista general del programa Adobe
Premiere vuelve y se muestra el
panel de exportación de metadatos,
para que otra persona pueda abrir el
proyecto y sepa cómo fue trabajado.

Animación de logo y textos en
After Effects
(https://www.youtube.com/watch?v
=DHhhYXTgXYY)

Simple Parallax After Effects
tutorial
(https://www.youtube.com/watch?v
=GVu6qqgGBYw)

Como todo recurso audiovisual
didáctico según los autores Repetto y
Calvo, el video tutorial de YouTube
llamado “Animación de logo y
textos en After Effects” busca
transmitir conocimiento sobre el
proceso animación de gráficos.
Dicho tutorial, posee una duración
de 12:31 minutos y 13 300 vistas.
Asimismo, cuenta con 1220 me
gusta y 3 no me gusta.

Como todo recurso audiovisual
didáctico según los autores Repetto
y Calvo, el video tutorial de
YouTube llamado “Simple Parallax
After Effects tutorial” busca
transmitir conocimiento sobre el
proceso de creación del efecto
fotográfico Parallax. Dicho tutorial,
posee una duración de 4:13 minutos
y 185 630 vistas. Asimismo, cuenta
con 5100 me gusta y 40 no me gusta.

En primer lugar, este video tutorial
de YouTube inicia con la voz en off
del tutor presentando el tema y
brindando el respectivo saludo,

En primer lugar, en el minuto
00:25, en la pantalla aparecen
videos de demostración sobre lo que
consiste el parallax, mientras la voz

150

mientras en la pantalla aparece la
imagen de un automóvil viejo.
Luego, en la pantalla, aparece el
video de las animaciones de logos,
mientras el tutor sigue narrando que
el tema por realizar es sobre
“animación de logo y textos”. En
este caso, la voz en off menciona los
ejemplos que aparecen en pantalla,
para ser un refuerzo del audio sobre
lo visual como lo menciona el autor
Gildardo Linarez en su artículo “los
video-tutoriales en la educación
universitaria del siglo XXI”.

en off del tutor, como lo indican los
autores Gaudreault y Jost, narra y
expone sobre el efecto que aparecen
en pantalla. La voz en off explica
que dicho efecto consiste en el
movimiento de los bordes de un
plano; es decir, un movimiento con
perspectiva que hace que los
extremos se muevan a una velocidad
más rápida que la del punto de fuga
o centro de la imagen. Luego,
mientras se van mostrando más
ejemplos del efecto “Parallax”, el
tutor, con su voz en off, explica que
este efecto puede realizarse con un
En segundo lugar, en el minuto plugin o programa adicional que ya
00:40, aparece en pantalla la vista viene dentro del After Effects.
general
del
software
de
posproducción de After Effects en En segundo lugar, en el minuto
inglés. Mientras la voz en off del 00:52, aparece la vista general del
tutor sigue narrando sobre el software de After Effects en inglés,
proceso, el cursor va hasta la parte mientras el tutor con su voz en off
superior izquierda, exactamente explica que el plugin o programa
hasta la opción de composición, para hacer el efecto se llama
como señala también el manual de compensación óptica. Luego, para
After Effects 2016. Seguidamente, comenzar, el cursor se dirige a la
se abre una ventana o panel y, sin parte superior de la vista general del
modificar ningún valor, el cursor programa y realiza clic en la opción
hace clic en aceptar para crear una de composición. Se abre una nueva
nueva composición. La resolución se ventana para crear una nueva
queda con 1280 x 720 con una composición sin modificar ninguna
duración de 5 segundos.
variable.
En tercer lugar, el cursor elige la
herramienta texto para crear uno
llamado “NUVA”. Luego, el mismo
cursor se dirige a la opción de crear
una capa de formas para crear un
rectángulo de color azul. Dicho
rectángulo
azul
es
puesto
exactamente encima del texto, sin
antes modificar su valor de opacidad
reduciéndolo en el panel de controles
de efectos. Luego, la voz en off del
tutor sigue explicando que se pueden
modificar valores del tamaño.

En tercer lugar, mientras la voz en
off del tutor explica los elementos
que utilizará, el cursor arrastra una
imagen de un skater y la pone en el
panel del monitor de salida.

En cuarto lugar, el cursor se dirige
al panel de efectos y elige en efecto
de “Compensación óptica”, para
luego arrastrarlo hacia el video.
Luego, mientras la voz en off del
tutor explica el proceso, el cursor se
dirige al panel de controles de
efectos para modificar la variable de
En cuarto lugar, en el minuto 02:42, campo de vista. Por esta razón, el
el cursor se dirige hasta en panel de plano adopta una forma más ovalada
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efectos y elige la opción “linear
wipe”, aunque la voz en off del tutor
indica que no sabe el nombre de
dicho efecto en español; por esta
razón, invita a los seguidores a dejar
el nombre en la caja de comentarios
si es que alguno de ellos sabe. Este
tipo de interactividad es propia de la
Web
2.0
que
permite
la
retroalimentación y la interacción de
la persona como lo indica los autores
Javier Becerril y sus co-autores en el
artículo “Web 2.0: un análisis de un
impacto en lo social, político,
cultural y económico. Asimismo, al
ser una plataforma de web 2.0, como
dice el autor José Luis López afirma,
YouTube ofrece la oportunidad de
compartir conocimiento con videos.
Volviendo con el tutorial, el cursor
arrastrar el efecto “Linear Wipe”
hasta el rectángulo azul, la voz en off
del tutor explica que se le debe
cambiar el valor, para simular el
efecto del rectángulo aparezca desde
la izquierda hasta la derecha.
Después, el cursor se dirige a la línea
de tiempo para calcular el tiempo
exacto, donde estarán los keyframes
o fotogramas clave, para programar
la animación del rectángulo azul en
diferentes puntos del tiempo, porque
lo indica la teoría de animación de
fotogramas clave del manual de
Adobe After Effects 2016. Después,
cada fotograma clave es modificado
por el cursor eligiendo la opción de
aceleración y desaceleración de
fotogramas clave.

como pantalla de televisión antigua.
Posteriormente, la voz en off del
tutor explica que, si se activa una
opción llamada invertir distorsión
de lente, los extremos saldrán hacia
delante. Después, el cursor va hasta
la línea de tiempo para acomodar el
tiempo exacto donde programar la
animación. Una vez calculado el
tiempo, el cursor va hasta el panel de
controles de efectos para realizar
clic en el icono similar a un
cronometro ubicado al lado de la
variable de campo de visión. Luego,
la voz en off del tutor explica que de
este modo es como se agrega
keyframes o fotogramas clave para
programar la animación. De esto
modo, el cursor vuelve a la línea de
tiempo para acomodar el tiempo
exacto del segundo fotograma clave.
Posteriormente, el cursor reproduce
el video con los 2 fotogramas clave
y, de este modo, se puede observar
la animación de efecto “Parallax”.

En quinto lugar, en el minuto
03:13, la voz en off de tutor explica
que el efecto todavía no queda
perfecto y recomienda afinarlo más.
Luego, el cursor se dirige hasta el
centro de la imagen donde hay un
pequeño círculo con una cruz al
medio que se llama el punto de
ancla. Aquí es donde el tutor explica
que este icono sirve para determinar
el origen de todo el movimiento en
perspectiva que proyecta el parallax.
Estas explicaciones adicionales
permiten enseñar sorbe los
En quinto lugar, el cursor duplica el pequeños detalles que pueden
rectángulo azul y le cambia el color mejorar la calidad del trabajo.
por uno rosado oscuro. Luego, lo
mueve un segundo adelante en la En sexto lugar y finalmente, en el
línea de tiempo, para crear así una minuto 03:47, la voz en off del tutor
animación con 2 rectángulos que va se despide sin antes recordar seguir
saliendo encima del texto “NUVA”. sus redes sociales. Mientras, en la
Seguidamente, se duplica de nuevo pantalla aparece su segundo canal
la forma rectangular, pero ahora de de YouTube. Finalmente, aparece la
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color blanco, y se coloca segundo imagen del auto deportivo del
más adelante en la línea de tiempo, inicio, mientras la voz en off da las
para crear una animación de gráficos gracias y se despide cordialmente.
más compleja, mientras la voz en off
del tutor explica que estos detalles
pueden darle una estética más
compleja a la animación. Luego, el
cursor vuelve a duplicar el
rectángulo
y
programa
los
fotogramas clave para que, en este
caso, solo aparezca el borde
contorneando
la
dimensión
rectangular. La voz en off del tutor
explica que este efecto puede
realizarse modificando el valor de
evolución dentro del panel de
controles de efectos del el ultimo
rectángulo, que aparece únicamente
como contorno sin relleno. Luego, el
cursor sigue afinando los fotogramas
clave en la línea de tiempo y le crean
una animación de salida a los
rectángulos.
En sexto lugar, en el minuto 09:29,
el cursor selecciona todas las capas
de los rectángulos, para utilizar la
opción de pre componer o crear una
capa de pre composición. Luego,
mientras la voz en off del tutor
explica cómo hacer que el texto
aparezca encima de los rectángulos,
el cursor selecciona la opción de
lumma matte en la capa que fue pre
compuesta. De este modo, el logo
queda sin fondo para ser
tranquilamente
exportado
a
cualquier otro programa de edición.
Luego, el cursor vuelve a pre
componer esta vez la campa de pre
composición de los rectángulos con
la del texto.
En séptimo lugar, en el minuto
10:59, el cursor se dirige al panel de
efectos para elegir el efecto de
transformar y lo arrastra hasta la pre
composición de los rectángulos con
el texto. Luego, mientras explica la

153

voz en off del tutor, el curso
modificar el valor de skew o sesgar
para darle una forma inclinada al
logo final. Finalmente, el cursor se
dirige a la opción de crear una nueva
capa, para crear un sólido morado
que funcione como fondo detrás del
logo.
En octavo lugar y finalmente, el
fondo de la pantalla cambia de la
vista general del After Effects a uno
con los logos de NUVA, mientras la
voz en off del tutor se despide
cordialmente.
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ANEXO I. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A EXPERTOS.
Nombres: Daniel Silva Jasaui
Edad: 38
Sexo: Masculino
Fecha: 10/10 2020
Profesión u Ocupación: Docente universitario, editor y director VFX, pos productor y
editor audiovisual
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas trabajando como editor y/o postproductor de video?
Más de 15 años, yo empecé con la carrera de arquitectura; sin embargo, al usar
programa de modelado 3D para la carrera, me empezó a gustar la animación y de ahí
poco a poco fue interesándome el mundo de la animación y los efectos especiales del
mundo del cine. Con el tiempo, empecé a hacer especializaciones en postproducción
y empecé a realizar proyectos independientes y con algunas productoras que ya te iré
comentando. Luego, me dedique a la docencia y, para reforzarla, culmine una
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maestría acá en España donde tocamos a profundidad más conceptos o términos
teóricos que mucha a veces uno no conoce en la posproducción o edición de video.
2. ¿La edición y postproducción es una rama audiovisual que siempre fue tu
preferencia?
La verdad nada en un comienzo, viniendo de la carrera de arquitectura era como que
no conocía todavía mucho sobre las especialidades o ramas audiovisuales.
Exactamente, a media carrera, me metí a todo lo que es animación 3D, enfocado para
la arquitectura y digamos que eso fue lo primero que me llamó la atención. Con el
tiempo me empezó a gustar demasiado y fui metiéndome más en ese mundo. Mis
primeros trabajos en la cancha fueron con las películas en 3D que hacía Alpamayo
ahí por el 2005. Entonces, me metí en eso y ya nuca salí del cine o del mundo
audiovisual. Obviamente, para saber más sobre edición o posproducción tuve que
estudiar más sobre el mundo del cine y todas las ramas que posee.
Objetivo: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso de
aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
3. ¿Cuánto tiempo estudiaste y/o te especializaste en edición y postproducción
audiovisual?
Esta pregunta está difícil, porque yo soy demasiado autodidacta, autodidacta en el
sentido que aprendí muchas cosas por mi cuenta siguiendo un plan casi estricto de lo
que debía aprender para mejorar mi trabajo como editor o postproductor. Te hablo
de los años 2002, 2003, 2004, cuando no había YouTube o algún lugar donde ver
video tutoriales. Los tutoriales eran pocos y podían encontrarse en libros o manuales,
pero las video tutoriales tenías que pagar por ellos en algunas páginas especiales.
Otra opción era complementarse con otra gente que estuviera en tu misma onda y así
poco a poco ir adquiriendo conocimientos. Fue un poco de: yo aprendí por mi cuenta,
la mayor parte de lo que se; y luego me contrataron en “Dragones Destino de Fuego”
o como animador 3D generalista y entonces había que hacer cosas que, digamos
mejoran tu experiencia y con eso también vas acumulando conocimiento. Entonces,
a veces te encontrabas con situaciones de, cómo mejorar esto, cómo solucionar tal
efecto, etc. Cursos de posproducción yo los lleve ya muchos años después; o sea, yo
empecé como autodidacta, peor luego si necesita un par de cursos para reforzar mi
aprendizaje. Por ejemplo, llevé cursos en esta plataforma llamada “Lynda.com” que
ahora es “LinkedIn learning”. Luego, lleve cursos en CGSociety que tenía unos
workshops por internet que eran pre grabados. Luego, desde el año anterior 2019,
vine a hacer una maestría de postproducción acá en España y la acabo de terminar.
Esa maestría me sirvió para reforzar mis conocimientos, tanto en postproducción
como un poco en la docencia. Yo sentía que, está bien; o sea puedo saber algunas
cosas técnicas, pero no es el porqué de esas cosas técnicas. En otras palabras, no
conocía la teoría o los conceptos que hay de fondo en cada herramienta de la
posproducción. Entonces me vine a hacer esta maestría, a parte porque SUNEDU me
la exigía si es que quería seguir ejerciendo la docencia.
4. Para resolver algunas dudas sobre edición y postproducción de video ¿alguna
vez recurriste a videos tutoriales de YouTube?
Sí claro, sin duda alguna ¡Siempre! Siempre desde que empezaron a crearse con más
frecuencia, mientras pasaban los años. Primero que nada, para mí, YouTube tiene
cosas buenas y cosas mala. Lo bueno es que muchos son inmediatistas. Entonces, es
como que: quiero saber cómo animar una pelota. Entonces, escribes eso en el
buscador ¿No? O lo más probable es que este en ingles ¿No? Puedes poner: How to
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anímate a ball. Lo pones y ahí te van a salir miles de videos, desde lo más cortitos en
minutos, hasta los que duran hasta más de 1 hora. Te enseñarán el video en distintos
softwares de edición o posproducción. O sea, te van a enseñar lo mismo, pero de mil
maneras diferentes. Vas a tener una oferta amplia de temas, pero muchas veces no te
enseñan bien las cosas; o sea, te enseña a resolver el problema inmediato, pero no el
todo o lo que está en el fondo. Necesitas siempre tener un conocimiento de fondo.
YouTube te suele resolver solo las cosas específicas. Si tú ya eres un postproductor
y ya tienes conocimiento teórico previo, es posible que se te haga más fácil entender
cada tema que aparece en YouTube y con eso aprovecharlos de mejor manera. Por
ejemplo, el otro día decidí hacer un tracking, pero no use software Mocha con el que
trabaja el After Effects, porque no me gusta mucho el movimiento de cámara que
hace. Te resuelve cosas que sí son sencillas, pero, ya cuando encuentras un problema
fuerte, no sirve. Entonces buscando programas gratuitos, me di cuenta que el Blender
3D tiene para hacer un tracking más complejo. La verdad yo lo había usado muy
pocas veces, solo para ver el tema de modelado 3D. Felizmente, yo ya conocía
conceptos y el porqué del uso de herramientas para hacer tracking. Para aprender
bien el uso del Blender, recuerdo haber visto 2 tutoriales. El primero solo te explicaba
donde tienes que apretar los botones. Literalmente era un video de 4 minutos, que te
indicaba como tenías que apretar los botones y al final ponías “resolver” y te hacia
el trabajo. El segundo video era un poco más largo, aproximadamente de 12 minutos.
Me enseñaron más pasos, igual que el primer video los sentía todavía un poco más
superficial; o sea, en términos muy generales, donde no explicaban bien el porqué
del uso de cada herramienta. Al final, no es que me haya ayudado mucho, pero me
sirvió como base para conocer todos los comandos del Blender e ir aprendiendo como
funciona. Para mí, fue fácil entender el video por mis conocimientos, pero, si el video
se lo muestras a un estudiante que recién está aprendiendo y no tiene cancha en otros
programas, créeme que no entenderá nada y no aprovechará el bien el video tutorial.
Si es que llega a entenderlo de algún modo, entenderá solo los pasos de video, mas
no los conceptos y o teoría que hay de fondo. Y si el estudiante quiere hacer algo
parecido en el futuro, lo más probable es que no lo haga bien, porque no conoce la
variedad de usos de cada herramienta, porque solo sabe el uso que vio en el tutorial.
En el caso del tracking, lo que se tiene que saber es lo siguiente: el tracking coge
puntos de una escena y mide esos puntos para saber a qué distancia están esas cosas,
entonces trata de hacer la matemática inversa para ver cómo esta ese mundo hecho.
Mediante el parallax, lo que está más al fondo se mueve menos. Lo que está más
cerca en primer plano se mueve más. Sabiendo ese tipo de conocimientos previos,
yo puedo entender de mejor manera como resolver lo mismo en otros programas.
Entonces esas cosas que no te dice el tutorial, porque el tutorial solo está para
resolverte el tema que buscas. Es cierto que hay mucha gente o estudiantes que
buscan solo como resolver el tema. Quieren saber cómo son los pasos para utilizar
herramienta y apretar un botón y que ya la computadora lo resuelva automáticamente.
5. Si hubieses llevado un curso de edición o postproducción ¿Te hubiese gustado
que en esos cursos se integren los videos tutoriales de YouTube para
complementar tu aprendizaje?
O sea, sí, siempre va a ser importante una ayuda extra. Digamos, si yo tengo un curso
presencial o que sea en línea, pero que no sea grabado, y veo luego un video tutorial
grabado para que me refresque la memoria, entonces ahí si es de gran ventaja el video
tutorial. Es más, yo tengo mis cursos grabados no en YouTube, pero si en Udemi, y
los recomiendo a mis alumnos de la UPC. Udemi es una plataforma de cursos en
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línea. Entonces, yo diseño mi curso, lo grabo y lo posteo ahí. Es igual que Crehana
o Lynda.com, para cualquier persona del mundo. Es como un YouTube, pero para
enseñar. Creas una cuenta y subes tus videos, pero antes le metes precio a tus cursos
y los vendes ¿No? Entonces lo que hacía yo era complementar la enseñanza de la
UPC con alguno de mis cursos que eran gratis. Yo les decía a mis alumnos de la
UPC: vamos a aprender After Effects. Obviamente, yo les enseñaba primero en la
clase presencial. Luego, les daba el video tutorial en Udemi para que puedan repasar
la clase. Recuerdo que las clases que más reforzaron fueron: la animación del logo,
el colorizado de un video, el tracking y otros trabajos como el Fake 3D.
6. Desde tu perspectiva como docente ¿Crees que los videos tutoriales de YouTube
pueden ser necesarios para las asignaturas universitarias de edición y post
producción audiovisual?
No creo que todos los video tutoriales de YouTube deban integrarse, porque,
digamos, hay tutoriales creados por gente desconocida. Por ejemplo, puede un
tutorial haberlo creado no un profesional, sino más bien una persona que solamente
sabe usar el programa y ya. Sin embargo, también puedes encontrar tutoriales hechos
por profesionales más expertos. Entonces, ahí hay un gran problema: ¿Lo pongo o
no lo pongo? Yo creo que lo mejor es que el docente haga su propio material; es
decir, sus propios video tutoriales. Posteriormente, el docente lo puede subir a
cualquier plataforma de video. Puede ser que la universidad pueda complementar sus
clases presenciales con video tutoriales, pero estos tutoriales tendrían que ser creados
por los mismos docentes que enseñan los cursos, para que, digamos, sigan un plan
de pedagogía del sílabo. La universidad debe saber que quiere enseñar y cómo debe
enseñarlo. Teniendo eso en cuenta, ahí puede elegirse un grupo de tutoriales
adecuados a la enseñanza universitaria. De que puedes encontrar buenas cosas en
YouTube, eso sí es cierto. Sin embargo, basar un curso en una simple playlist de
tutoriales de YouTube, no creo que funcione para el aprendizaje universitario.
Digamos, tendrías que buscar cursos para animar un logo, para hacer tracking, para
usar chroma key, etc. Pero, si no conoces que temas importantes existen para
aprender postproducción, entonces un autodidacta podría obviar algunos otros temas.
Como te dije, el tutorial te resolverá el problema inmediato, mas no te enseñará todo
lo que un postproductor debe saber, porque para eso está la docencia universitaria.
La docencia universitaria te enseñará a utilizar el chroma key, pero también te
enseñará por qué algunas veces debe ser verde y por qué otras deben ser azul;
asimismo, te enseñará el código exacto de color necesario para que funcione el
chroma. Todo eso tiene un porqué. Asimismo, la docencia universitaria te va a
plantear los retos y, con eso, te va a exigir y asegurarse que aprendas. En cambio, la
docencia en línea como en YouTube, no digo que no haya, pero por lo general está
enfocada a resolverte cosas inmediatas y no para formar un profesional de manera
completa. Por ejemplo, te encuentras el video de un cliente que está mal grabado, o
sea, no tiene bien iluminado el chroma key de fondo. El video tutorial de YouTube
no va a saber cómo resolverte ese problema, puesto que solo te enseña a solucionar
el problema si es que el chroma está bien iluminado. Pero, si tú sabes la teoría detrás
del chroma, podrías tú mismo calcular bien lo valores de luminancia, contraste, luces
bajas o altas, etc; para poder realizar un chroma exacto con el fondo mal grabado o
iluminado y que te salga bien. Yo digo que a veces la enseñanza universitaria
depende más del docente que del estudiante. El aprendizaje en línea depende más del
estudiante que del docente o creador del tutorial. Por ejemplo, ahora, estoy
aprendiendo a usar el Unreal y estoy buscando algunos cursos en línea para reforzar
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mi aprendizaje, muy a parte de los video tutoriales que te da el mismo software. Estoy
también leyendo documentación del Unreal. Claro que, obviamente, lo que estoy
aprendiendo es por mi cuenta y por reforzar los conocimientos que ya tengo. Los
mismos conocimientos que tengo sobre el Da vinci Resolve, el Autodesk Maya, After
Effects, 3D Studio max, etc. Ahora estoy investigando más por mi cuenta y, por
ejemplo, lo que estoy viendo ahora es que va a darse bastante en el mercado
audiovisual es la “virtual production”. Por esta razón, quiero conocer todos los
programas posibles para hacer postproducción audiovisual.
7. Desde tu perspectiva como docente ¿Lograste observar si tus alumnos usaban
video tutoriales de YouTube para aprender el curso de postproducción o edición
que dictaste?
Sí, de hecho, también me preguntaron un par de veces sí podrían servirles para,
digamos, absolver sus dudas o para realizar sus trabajos. Me pidieron que les
recomiende videos y sé que los han usado también sin pedírmelos, ya que ellos
mismos a veces tenían dudas que no entendieron en clase y prefirieron recurrir a un
video tutorial. Las veces que yo les recomendé video tutoriales fueron para que ellos,
no resuelvan temas que tocamos en clase, sino para que ellos complementen su
enseñanza aprendiendo otros temas que no estaban dentro del sílabo. Por ejemplo, el
tema de expresiones en After Effects no existe dentro del silabo, sin embargo, es algo
que recomiendo a mis alumnos aprender mediante algún curso en línea o un video
tutorial. Ahora, otra opción es la del canal de YouTube Ukramedia, que enseña
expresiones y otros usos del After Effects. Ese canal siempre se lo recomiendo a mis
alumnos, sobre todo a los que quieren dedicarse a la posproducción o uso del After
Effects. Pero, como te dije antes, la mayoría de tutoriales del canal te explican lo que
debes hacer directo a la vena; es decir, te resuelven como hacer expresiones y ya.
Para saber más sobre el tema de fondo dentro de la animación y las expresiones, yo
empecé a estudiar cual es la programación que existe en el fondo. Si no me equivoco,
el lenguaje que usa el After Effects es Java Script, pero, en muy raros canales o video
tutoriales de YouTube, vas a encontrar que te expliquen la teoría y el lenguaje sobre
eso, digamos, aplicado al After Effects.
8. ¿Lograste observar si el uso de video tutoriales de YouTube afectó
negativamente o positivamente el aprendizaje de tus alumnos?
Yo creo que sí; o sea, si presencié las veces en que, si podría ser algo, digamos,
negativo y no aprovecharse bien. En el caso de lo negativo, hay muchos chicos o
alumnos que, por el mismo hecho de que YouTube te resuelve todo de manera más
sencilla, solo quieren saber cómo resolver el ejercicio y ya, no importa si se hace de
una manera más sencilla o práctica que a veces no sale bien. Digamos, ven los video
tutoriales para cumplir con su trabajo. Lo que pasa es que, al dejarse llevar muchas
veces por el video tutorial, terminan haciendo sus trabajos como para una nota
aprobatoria mínima. Entonces, ahí el alumno no es exigente y espera que el tutorial
le resuelva la vida. Es ahí donde es poco probable que aprenda la teoría de fondo que
involucra a las herramientas del programa y a su óptimo uso. Digamos, yo les explico
el ejercicio para animar una pelota; además, enseño sobre los principios de
animación. Muchas veces esos principios no los encuentras o no te explican en el
video tutorial. Y a veces los alumnos se preguntan: ¿Qué? ¿4 horas de clases solo
para animar una pelota? Y es que esas 4 horas son para explicar la teoría y que esta
sea aplicada en la práctica. O sea, como docente, yo te enseño fundamentos teóricos
que te van a servir para entender cómo se realiza una animación y, al mismo tiempo,
para que puedas resolver cualquier ejercicio parecido a ese en cualquier software de
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posproducción o de edición. Por otro lado, hay alumnos que son más conscientes y
quieren aprender más, no solo con video tutoriales, sino también usando las clases
grabadas, documentación, etc. Cuando usan video tutoriales, no solo ven 1, sino
muchos más ya sean cortos o largos. Es ahí donde está el interés del estudiante por
aprender. En ese caso, el video tutorial puede tener efectos positivos en su
aprendizaje. Pero, te puedo jurar que ese tipo de alumnos son 1 o máximo 2 por ciclo.
El resto lo que quiere es resolver el ejercicio y ya habrá que esperar si se le queda
algo más o si llega a prender algo. Ahora, personalmente, creo que un buen video
tutorial, que pueda complementar la enseñanza universitaria, sería uno creado por el
mismo docente, quien ya conoce la teoría y lo temas que faltan o no en el sílabo.
9. ¿Crees que los video tutoriales de YouTube pueden mejorar el rendimiento de
los estudiantes al momento de realizar sus trabajos?
Como te dije, depende mucho del alumno. Si es alguien dedicado, entonces es muy
probable que mejore su rendimiento, tanto con la educación presencial como con la
que hay en línea. En el caso de los alumnos, que buscan solo pasar el curso o hacer
los ejercicios y ya, es posible que el video tutorial mejore su rendimiento, más que
quizás solo para aprobar el curso y ya. Si quiere rendir al máximo en el curso, el
alumno no solo debe buscar el material que se le da en la universidad, sino que
también debe nutrirse de otras fuentes, como el video tutorial, clases virtuales o
textos. El alumno, que solo busca animar la pelota para conseguir una nota
aprobatoria en su trabajo, no logrará aprender los fundamentos y la teoría de fondo
que existe en el uso de los softwares. Estará inhabilitado para resolver los verdaderos
problemas que se le puede presentar en el mundo laboral. Ahora, eso también se
refleja en la calidad de trabajos que entregan durante el curso. Los trabajos del curso
involucran muchas veces más de 2 temas, algo que un video tutorial a veces son
resuelve. Si el alumno solo se guía del video tutorial, ahí es muy difícil que me
entregue un trabajo como para una nota mayor a 15, no digo que no ocurra, pero es
poco probable.
10. Desde tu perspectiva como docente ¿Los videos tutoriales de YouTube podrían
funcionar más en cursos de edición o de posproducción?
Si estamos hablando directamente de los cursos de la UPC; entonces, podríamos
decir que en el curso de edición se enseña más a cómo contar una historia. En el caso
de postproducción, el curso viene a ser un poco más técnico, puesto que te enseñan
el uso de las herramientas de un software determinado para crear efectos de video.
Cuando yo dicto el curso de edición, no me dedico tanto a enseñar la herramienta,
puesto que el curso se vincula más al hecho de realizar el corte y el montaje que le
darán una narrativa a tu historia. La edición o el montaje lo puedes hacer en cualquier
software de edición. Por ejemplo, un día un alumno me dijo: ¿Puedo usar el Da Vinci
para realizar edición? El chico mencionó esto porque ya dominaba el uso de ese
programa. Yo le dije que normal podría usarlo no hay problema, porque, como te
dije, el curso está más enfocado en enseñar sobre la narrativa que se puede crear a
partir de la edición. Entonces, el curso de edición es más teórico que practico. Para
el caso de postproducción, es muy práctico el curso, es muy técnico. En este caso, la
herramienta se usa todo el día, todo el rato. Entonces, definitivamente, para este tipo
de curso el video tutorial viene a ser más usado. Si usas el video tutorial en el curso
de edición, sería más que para aprender a usar las herramientas básicas, que incluso
tienen gran similitud entre los diferentes programas de edición que existen en el
mercado; digamos, siguen la misma lógica y no es tan complicado de aprender. En
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cambio, en el curso de posproducción, ahí tienes que aprender otros tipos de
herramientas para realizar distintos tipos de efectos, animaciones, etc.
11. Desde tu perspectiva como docente ¿Lograste observar alguna mejora en tus
alumnos cuando ellos usaron video tutoriales de YouTube?
La verdad, no logré presenciar del todo eso. Es que YouTube no te va a solucionar
la vida. Es cierto que YouTube te puede dar las facilidades para que tú mismo
complementes tu aprendizaje y mejores en el curso; sin embargo, esto no siempre se
cumple. El querer mejorar depende de uno mismo y, observando a mis alumnos, te
puedo decir que nunca vi una mejora en sus trabajos por más que utilizará video
tutoriales de YouTube. Si los usan es para cumplir con el trabajo y hacerlo como se
pueda y entregarlo así. En un ciclo normal tendré a lo mucho 1 o 2 alumno que si se
preocupen por mejorar y tener un buen rendimiento en el curso. El video tutorial no
es un factor determinante para mejorar el rendimiento en el curso. Lo que te puedo
decir es que si funciona como una herramienta adicional que puede ayudarte. El
alumno que quiera superarse y ser mejor, siempre buscará todos los medios para
aprender. Depende mucho de la disciplina de cada uno, es por eso que los
autodidactas solo logran sus objetivos, porque son disciplinados y tiene la voluntad
de mejorar.
12. ¿Algo más que desees agregar?
Básicamente, lo que tiene que quedar claro es que la enseñanza universitaria es una
enseñanza que tiene que ayudar al alumno a llegar más lejos que un simple video
tutorial. No es lo mismo un curso de postproducción en la universidad que un curso
en línea. Por ejemplo, en el curso universitario de postproducción, yo suelo enseñar
el conocimiento de fondo, como el porqué del uso de los colores verde o azul del
“chroma”. También, enseño sobre la teoría en la que se apoya el uso del “chroma”.
En una escuela o instituto, te enseñan la parte técnica o práctica, como el uso de las
herramientas. Ese tipo de enseñanza es muy poco probable que brinde la teoría
universitaria que permite entender el porqué de las cosas. En el caso del “chroma
Key”, solo te enseñan a hacer clic en el color necesario para hacer un “chroma”
simple y, con otro clic, terminar de eliminar el fondo. Ahora, hablando del curso de
edición, el curso posee mucha más teoría por aprender, puesto que, como ya te
mencioné, el curso se basa más en enseñar a contar una historia que el en el uso de
herramientas. Pero, si hablamos del curso de edición en un instituto, es muy
probable que este más enfocado en el tema técnico que en el teórico. Esas serían las
diferencias más notorias entre la educación universitaria y la de instituto o la que es
en línea o se basa únicamente en video tutoriales.
Nombres: Leonardo Yabiku Terukina
Edad: 39
Sexo: Masculino
Fecha: 15/08/2019
Profesión u Ocupación: Comunicador audiovisual y docente universitario
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas trabajando como editor y/o post productor de video?
Llevo trabajando alrededor de 18 años y estudié en la Universidad Católica a partir
del año 1997. No siempre trabajé en la rama de post producción o edición, también
me gusto las otras ramas de la carrera audiovisual, como la fotografía, la dirección
de arte y todo eso. Siempre mis compañeros deseaban igual que yo algún momento
ser directores de alguna película, digamos que esa era la meta de muchos para cuando
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acaben la carrera. Luego de unos años me fui especializando más en lo que es edición
y postproducción, dejando de lado el interés un poco detrás de ser director y todo
eso. Luego, mientras estudiaba mis maestrías, el ámbito laboral que tenia se me fue
ampliando un poco más. Empecé a enseñar en la universidad y fui con tiempo
ganando más experiencia, especializándome un poco más en la post producción, cosa
que luego me permitió enseñar este curso.
2. ¿La edición y postproducción es una rama audiovisual que siempre fue tu
preferencia?
Como te digo, nunca fue algo así que quería ser, digamos cuando empecé la carrera.
Siempre había ese feeling de querer ser director o realizar tu propia película. Ese era
digamos el objetivo de todo estudiante que estudiase comunicación audiovisual o
cine. Me gustaba también realizar trabajos de otras áreas en los audiovisual, pero,
mientras era estudiante, nunca se me pasaba por la cabeza enseñar post producción
audiovisual en un futuro. No era algo que estuviera en mis planes originales. Es con
el tiempo que voy, digamos, viendo este nuevo camino de la post producción y,
obviamente al ser una rama y una etapa del proceso cinematográfico importante, es
que me empieza a gustar un poco más y con eso también me voy especializando en
esta rama.
Objetivo: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
3. ¿Cuánto tiempo estudiaste y/o te especializaste en edición y postproducción
audiovisual?
Estudiar y especializarme, nunca; o sea, estudié comunicación audiovisual. Lo que
tiene un componente teórico o un componente de organización bastante interesante
que es lo que me ha dado la carrera ¿No? En ese momento, pero, digamos lo de
edición era un curso por ahí que estaba ahí y, es más, en algún momento, mi jefe de
práctica me decía: y tu ¿Por qué no estás enseñando edición? Y yo le decía: no, yo
nunca en mi vida voy a enseñar esta vaina, nunca voy a ser profesor. Paso la vida,
pero termine siendo profesor. Bueno no era una cosa que te enseñaran, porque para
la carrera digamos es lo mismo que pasa con la carrera de comunicaciones en todos
lados, donde lo importante no es la parte técnica, sino digamos la parte de
conceptualización. O sea, aprender a usar el programa es bastante sencillo,
aprenderlo te puede tomar un par de semanas. Tampoco es que uses todos los
controles y le saques el jugo al programa digamos, usando el 100% de los
componentes, sino que vas aprendiendo de a pocos y, a medida que lo necesitas, vas
explorando nuevas cosas que puedan tener. Pero, lo más importante es saber qué es
lo que quieres contar ¿No? ¿Qué es lo que quieres contar a nivel de historia tanto en
ficción, documental o lo que quieras? Pero, lo más importante es saber estructurar
algo y eso no necesariamente te lo da una parte técnica que es: A ver, este control
sirve para cortar la toma de un punto a otro u otras cosas. Eso lo vas descubriendo y,
en mi época, no había video tutoriales y esas cosas. Sino que lo ibas haciendo así, o
leyendo el manual para saber cómo se hace estas cosas. O sino ibas a Wilson para
comprarte tu manual de Anaya. Un montón de gente te puede decir sobre eso, sobre
todo los que está por los treinta tantos para arriba. Te van a decir que esa era la única
manera de aprender, porque no había video tutoriales y tampoco tenías una conexión
a internet. Si no que te iba a Wilson y comprabas tu manual de Anaya y era como el
video tutorial, te ponían ejercicios así sencillos como para que vayas probando.
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4. Para resolver algunas dudas sobre edición y postproducción de video
¿Recurriste a videos tutoriales de YouTube cuando estos ya existían?
A ver, en la época más álgida, donde, digamos, estaba chambeando y no teníamos
idea de lo que estábamos haciendo, no había YouTube aún. Había video cursos.
YouTube parecía como una plataforma digamos donde subías tus videos del fin de
semana, o videos familiares. No era una plataforma que se especialice en un tema
específico ¿No? Como el Tik Tok actualmente. Y bueno en ese momento recurríamos
a tutoriales, video tutoriales más especializados. Pero tampoco es que fueran
especializados, sino que, era tal típico video tutorial: ¡Hola bueno! Para abrir el
programa le das doble clic al icono tal… Te pasabas viendo eso y decías: ¡ok! Tengo
que entregar esta chamba mañana temprano y no tengo idea de lo voy a presentar y
tampoco tengo idea de cómo usarlo o como hacer “esto” que estoy planteando.
Entonces, ahí dependía mucho de acelerar el video, pasarlo rápidamente por la parte
que ya sabias, y… bueno, escoger lo mejor y decir: ¡Ok! Bueno. Acá hicieron este
efecto de partículas y yo necesito hacer algo similar. Antes el mercado era algo más
exigente en ese sentido. Ahora, si replicas un efecto, como el efecto de Avengers, ya
sabes cómo hacerlo, puesto que ya existen making off a nivel de postproducción.
Bueno y en esa época era como que yo te estoy pagando por ese efecto, por la
exclusividad del efecto, que, si bien puede tener una base, algo parecido que apareció
en Avengers que está de moda, pero quiero algo más personalizado. ¡Bacan! Te
enseñaban a hacer el efecto de Avengers o cogías el efecto de Avengers y lo ibas
modificando, probando y probando hasta formar algo que deseara la empresa que te
contratara. Formar el logo, formar el producto, formar algo que simbolizara a la
compañía. No es como ahora que chasqueas los dedos y desaparecen todos. Esa era
la dificultad. También la dificultad era saber bien a quien recurrir y otra era que no
te pedían algo explícito como decir: ah ya, quiero el efecto de Avengers. Antes el
mercado no era tan especifico como lo es ahora. Había guiones que decían: haz el
efecto de desaparición. Ahora... ¿Cómo hacías un efecto de desaparición? Bueno
podían ser miles de variaciones de diferentes formas y el mercado no era tan exigente
en ese sentido. Ahora el recurso audiovisual es mucho más presente y especifico ¿no?
Donde tú puedes decir: bueno este video con este efecto me toma tantos días, porque
es algo más específico y armar un presupuesto ¿no? Y a veces te piden: pero yo
quiero el efecto del polvo que se eleva hasta la cabeza y se evapora. Y tu podrías
responder: si quieren polvo, esto que es en 2D con esto que es un efecto en 3D y la
simulación. Y el cliente te responde: no, sí… ósea que la edición sea en 360 como
en la película “Matrix”. Entonces ahí le respondes: ¡ah ok! Pero ese es efecto
especifico adicional y te va a costar un poco más. Y bueno, tenías que negociar con
el cliente, aunque el cliente cree que con un chasquido ya le harás el efecto, pero no
es así. A veces ese efecto 360 toma un poco más de tiempo que el otro efecto.
5. Desde tu perspectiva como docente ¿Crees que los video tutoriales de YouTube
funcionan como una herramienta complementaria eficaz en la enseñanza de
edición o post producción audiovisual?
Yo podría decirte que no es complementaria, porque el conocimiento está ahí (En
YouTube). Yo, por ejemplo, no grabo exactamente video tutoriales, pero si grabo las
clases y eso luego lo pueden ver los alumnos, para ver donde explico con más detalle
cualquier aspecto de la clase. Pero, en YouTube, puedes encontrar todo lo que
necesitas saber. El problema de encontrar todo lo que necesitas saber, es que hay
tanta información que no sabe por dónde ir. Digamos, tú quieres hacer un efecto de
partículas o de lo que sea y recurres, como primera fuente a Google, pones ahí si
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quieres video y, obviamente en la mayoría de casos te enviará a YouTube, porque
bueno… YouTube pertenece a Google. Y bueno, el video que salga será sobre un
efecto determinado. Si quieres explorar un poco más, ya te encuentras con un océano
lleno de posibilidades, que no necesariamente está en orden digamos. Entonces, si es
la primera vez que agarras algo de ese tipo, navegar en ese océano es medio
complicado. O sea, la información está ahí, la mayor parte de efectos los encontrarás
ahí. Hay videos de alguien que agarró y menciona: yo trabaje en tal película; y te
muestran un resumen corto de cómo realizar el efecto. Pero ellos en sí, venden sus
videos tutoriales como cursos online, pero, para enganchar con el posible cliente, te
muestran un tutorial de algún efecto en YouTube, y si quieres digamos usar más de
sus videos, recién aparece la opción que es pagar para obtener más videos que serían
digamos su curso online. El que crea el video tutorial normalmente dice: ah este
efecto es fácil y sencillo de hacer. Es sencillo si es que sabes o tienes conocimientos
básicos del programa. Pero si es la primera vez que coges el programa e intentas
instalar y usar sus comandos, lo más probable es que te encuentres perdido y de nada
te servirá el tutorial y es como si te hablaran en terminología extraña. De cierto modo,
por lo que manejamos con Daniel Silva, que era el otro profesor de postproducción,
cuando tu llevaste también el curso de post producción, concluimos que, por más de
que le des el video y siga los pasos, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque… aquí
viene el punto numero1. Si es la primera vez que toca el software no lo va a entender.
O sea, puedes abrir una cuenta de YouTube, puedes navegar por internet es fácil y se
puede. Pero, empezar a trabajar en una plataforma o un programa a nivel ya más
elevado es difícil aprenderlo en primera instancia. Hay una “curva de aprendizaje”.
Para esta curva, no necesariamente todos están en el punto de inicio. Hay gente que
en su vida han cogido una computadora, más que para usar Word ¿No? Y de repente
por ahí usa su correo electrónico. Pero, hay gente que incluso se le complica si quiera
entrar y ver su correo o crear una cuenta. Lo mismo ocurre cuando se sabe o se tiene
conocimiento sobre programas avanzados para una carrera en específico, o un medio
de comunicación.
6. En tu época como estudiante ¿Te hubiese gustado contar con recursos
audiovisuales como el video tutorial de YouTube?
Me hubiese encantado la verdad, pero, honestamente no sé si lo hubiese aprovechado.
Porque, digamos, en mi época, había los libros y los libros en realidad eran manuales
y era lo único que teníamos para aprender. Podías haber explorado los libros o
manuales y todo eso. Formas de experimentar con la teoría que te daban, hubiese
sido bacán. Pero, talvez a un tutorial no le hubiese sacado provecho, porque hubiese
dicho: ¡ah sí! Pero si eso está en el libro. Como un montón que he visto a lo largo de
los años, de gente que, como los tutoriales del 2002 al 2010, conocí a un montón de
gente que, pensaba que ya sabía por el hecho de bajarse los video tutoriales o bueno,
en esta época, era conseguir el tutorial pagando por él. No existía mucho eso de
descargar de YouTube. Compraban un curso o si había alguna posibilidad de
descargar el curso lo descargaban y decían: sí, yo sé cómo se hace esto. Y tú les
preguntabas: pero ¿Ya lo hiciste? ¿Te sentaste en la computadora para tratar de
hacerlo? Y me respondían: no, pero ahí lo tengo. Es como que la acumulación de
libros. Sabes algo, solo porque leíste la reseña de algún libro, que “lo leerás en algún
momento”. Pero, está ahí en tu estantería acumulando polvo. Te pueden decir:
¿Puedes hacérmelo un efecto tal...? y tu respondes: si, si puedo. Y recurres al libro y
recién ahí te pones a experimentar y, obviamente, si es la primera vez que lo usas, no
podrás realizar bien lo que te pide el cliente. Los libros o tutoriales de fuera,
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normalmente son creados por personas que ya tiene varios años de experiencia. Yo
si llegué a bajarme o comprar algunos video tutoriales, y por solo tenerlos pensé que
ya sabia y estaba preparado para hacer los trabajos. Digamos, tenía una librería, como
un abanico lleno de posibilidades. Y si me decían: ¿Puedes hacer esto? Yo respondía:
sí, claro. Ese si claro, era: coger ese tutorial, o ese libro, revisarlo o leer, verlo una y
otra vez, pero no te salía igual. Y ahí es donde te dabas cuenta que: este tutorial te
explicaba bien como hacer el video que pide el cliente, pero no me sale o, en el mejor
de los casos, te salía algo similar pero que no era lo que quería el cliente. Tendría que
educarse a la gente a que, aparte de descargar los tutoriales, debe revisarlos y
estudiarlos una y otra vez y hacerlos… tienes que intentar una primera vez. Tampoco
es que aprendan a la primera. Pero si lo hacen una segunda vez, ya el terreno no es
tan desconocido. Y así poco a poco, vas adentrándote en los ejercicios de cada
tutorial.
7. Desde tu perspectiva como docente ¿Crees que los videos tutoriales de YouTube
pueden ser necesarios para las asignaturas universitarias de edición y post
producción audiovisual?
Para contestarte esta pregunta primero hay que tener en cuenta 2 puntos. El primero
es que los estudiantes, en si, en Perú, y te lo digo por mi experiencia, no como docente
sino como estudiante, no están educados como para ver videos tutoriales, salvo que
les obligues para algún trabajo o práctica y necesiten para eso verlos. Si no se sienten
obligados, no van a agarrar ningún video tutorial, ya sea de YouTube o de otro lugar.
O sea, como te decía en un principio, el material está ahí, ya depende de cada persona
como saber aprovecharlo. Lo que, si hace una universidad, a través de una carrera y
su respectiva malla curricular, es ordenarte más o menos la curva de aprendizaje que
debería seguir un estudiante. Es decir, no arrancas de frente haciendo un curso de
efectos especiales, porque no tienes idea de que es un encuadre, plano o una historia.
Como un estudiante que dice: Si, quiero hacer el efecto de una explosión. Pero
primero debes aprender temas más básicos de video para poder entender recién como
hacer el efecto. Toda esa estructura de la curva de aprendizaje no tiene el video
tutorial de YouTube. Esa estructura es la que te la da la parte académica. A la parte
académica no le interesa que tan bonito te sale tu video, sino que sepas usar las
herramientas básicamente, para que, en un futuro, cuando te encuentres con un
proyecto, y pidas financiamiento y digas: quiero hacer esto… muestres un ejemplo
de uso básico de las herramientas que te permitirán editar el video que buscas
realizar. Como te digo para un estudiante, el material está ahí y cada vez más salen
mejores y más específicos video tutoriales. Pero, todo está en un mar y no sabes de
que agua beber. Entonces la universidad, mediante la malla curricular de la carrera,
te va orientando de cómo ir aprendiendo paso a paso un tema específico. De eso se
trata el segundo punto que te quería explicar y es que, si no hay una estructura de
aprendizaje, es bien difícil integrar los videos tutoriales al aprendizaje universitario.
Siempre debe existir una primera aproximación, para que el estudiante pueda
aprender temas posteriores que vienen en el transcurso de su aprendizaje. Por
ejemplo, la universidad tiene un laboratorio virtual, ya ahora se está tratando de
virtualizar todo, y es necesario que unas 3 o 4 semanas un asesor te enseñe vía virtual
y te oriente en ese proceso de aprender. Por ejemplo, si quieres armar un jardín
botánico post pandemia, podrías ver un tutorial que te diga: sí, aquí tienes que agarrar
2 palitos y unirlos con una madera mediante un clavo. Si nunca aprendiste a usar un
clavo y martillo, es muy difícil que puedas realizar lo que te pide el tutorial. Siempre
son necesarios los saberes previos. Por ejemplo, mucha gente de mi generación no
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sabe ni siquiera crear un correo electrónico, y si no saben usar una computadora, es
imposible que puedan manejar un correo electrónico propio. Yo terminé el colegio
en el año 96 y hace un par de semanas tuve una reunión por Google meet, y pasé el
enlace por un grupo de WhatsApp que tenemos con mi compañeros y amigos. Pues
era la primera vez en nuestras vidas, bueno yo voy haciendo videoconferencias y esas
cosas, pero hay gente en ese chat del año 96 que en su vida habían hecho alguna vez
algún video conferencia. Y digamos, si sabían usar WhatsApp, porque es lo que tiene
siempre a la mano. Pero, cuando apretaban el link que les envié y les aprecian
opciones de descargar google meet y esas cosas, pero no tenían idea de que hacer.
Te hablo de gente que tiene una edad de entre 29 y 40 años. Por ejemplo, con la
familia adobe como el Photoshop, Premiere y After Effects, ocurre que el trabajo es
en capas, como Photoshop, y si esas capas las quieres pasar a una línea de tiempo,
para eso tienes el Premiere o After Effects. Por eso, cuando llevaste el curso de post
producción yo les indicaba que el After Effect es como un Photoshop avanzado
donde las capas ahora se pueden poner en una línea de tiempo. Entonces, esa
estructura ya la tienes mentalizada año tras año, porque llevaste un curso
introductorio de Photoshop e Illustrator que tenía el nombre de introducción a los
medios digitales. Luego llegas al curso de taller de edición donde lo que se busca es
aprender a contar una historia. Para el curso de postproducción que es el siguiente,
la cosa ya se complica un poco más, porque ya no solo debes contar una historia, sino
que ya vienen elementos más técnicos como los efectos especiales, textos o gráficos
animados, etc. En edición, aprendes a montar imágenes o videos con el fin de
aprender a contar una historia mediante el montaje. Por ejemplo, toda esa estructura
tiene una curva de aprendizaje que te da el mismo software de Premiere. Luego en
post producción, recuerda que se aprendió otros softwares aparte del Premiere, en los
cuales ya no se trabajaba con línea de tiempo, sino nodos. Entonces, empezar a
enseñar el uso de nodos, digamos, si ya sabes lo de la línea de tiempo, aprender a
trasladar esa estructura a la lógica de los nodos, prácticamente te puede llevar todo
un semestre en aprender. Entonces ese choque, es el choque que te decía de “no
puedes cambiar la curva de aprendizaje, entonces de pronto estas aprendiendo esto y
esto, y quizás si lo aprendas, pero si sigues la pauta del curso hasta el final, te darás
cuenta que siempre debe aprenderse primero algunos conocimientos y usos de las
herramientas básicas. Las curvas de aprendizaje siempre van a formar parte del todo
el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, no le puedes hablar a alguien diciéndole: acá
de conviene un plano americano, porque necesitamos mostrar más, talvez para no
hacer este efecto que te consume más recursos, necesitas hacer un plano un poco más
abierto para que se note ligeramente el detalle. Igual que, digamos: acá necesitamos
un primerísimo primer plano de tal cosa; entonces, se debe chambear el efecto a más
detalle y la post producción debe ser más precisa y mejor trabajada. Entonces, si hay
un tema de cómo integras eso a toda una línea de carrera, cómo funciona y todo lo
demás. No es simplemente lanzar un tutorial y digas: encontré el tema que me gusta
y ya bacán te lo puedo hacer. Ya, pero eso de ahí tiene que estar siempre integrado
con lo que ya el estudiante sabe o lo que ha aprendido en ciclos anteriores. La curva
de aprendizaje puede ascender o descender en algún momento, y eso es lo de menos,
porque suele pasar. Pero, siempre piensas que todo el mundo sabe algo por el simple
hecho de que sabe usar YouTube o sabes usar Facebook. Sin embargo, si le pones un
software como Premiere. Algunos clientes piensan que, por solo saber usar un
software de edición, ya con ese recurso se pueden hacer efectos que, según ellos,
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pueden tomarte poco tiempo. Pero, a veces ocurre que no es así, un efecto de 4 o 5
segundos puede llevarte toda una semana de chamba.
Objetivo: Conocer si los video-tutoriales de YouTube influyen en el aprendizaje de
edición y post producción de video en estudiantes universitarios.
8. ¿Crees que los videos tutoriales de YouTube pueden ser eficaces al momento de
complementarse o integrarse en el aprendizaje de los cursos de edición y
postproducción?
No siempre; por ejemplo, en el caso de taller de edición, no siempre se busca la parte
técnica. En el caso de post producción, el video tutorial le puede servir al estudiante,
porque, digamos, necesitas enviar un proyecto a otra persona que va a continuar con
la post producción; entonces, si no sabes hacerlo, necesitarás aprenderlo mediante un
video tutorial. El curso de taller de edición se centra básicamente en lo que tú puedas
contar como historia a raíz de una serie de planos, mediante el montaje, el ritmo del
corte, etc. Por ejemplo, el segundo ejercicio en el curso de taller de edición, es hacer
una síntesis de cómo sería una película, algo así como un tráiler mostrando las
escenas más impactantes, pero no es un tráiler y muchos confunden eso. En esta
síntesis, se muestra al personaje y sus objetivos dramáticos y se determina el cómo
cuentas una película sin enseñar el final. Ahí se aplica el primer principio de Robert
Mackee: ¿Quién es el personaje? ¿Qué es lo que quiere? Y ¿Qué le impediría
conseguir ese objetivo? Entonces, en ese sentido, el curso de edición se basa más en
como contar una historia mediante la edición, muy a parte del tema técnico y todo lo
demás. Además, en el curso también se ven películas con una estructura aristotélica,
más o menos para ver cómo algunas reglas aplican en la narrativa cinematográfica,
muy aparte del libre albedrio de cómo se te antoje contar una historia. El tercer
ejercicio, por ejemplo, ya es más un ejercicio abstracto y de semiótica. De eso más o
menos trata el curso de edición, más que el aprendizaje a nivel se software que,
obviamente, si se respeta la curva de aprendizaje, ya aprendiste en cursos como
introducción a los medios digitales o soportes tecnológicos. Al curso, no le importa
si usas Premiere, Sony Vegas, Final Cut. En el caso del curso de post producción,
ahí la cosa si es un poco más distinta. Haces trabajos de rotoscopia, animación, falso
3D, etc. Con el otro profesor de post producción, Daniel Silva, quedamos en que, ya
está bien, los chicos que vienen del curso de taller de edición, ya saben cómo contar
una historia. Pero, nunca han tocado el After Effects en su vida. Normalmente, si es
que llegaron a ver algo de After Effects, los estudiantes suelen pensar que es como
un Premiere, pero más complicado, que no la ves en tiempo real, ya que, como viste
en el curso, cuando editas en la línea de tiempo, a veces demora en cargar el RAM y
eso. Antes del 2016, con la antigua malla, el curso de edición y post producción eran
uno solo. Ya cuando se separaron con la nueva malla, evaluamos, como te digo, la
parte en la que edición se aprende un poco más a contar la historia y, en
postproducción, se aprenden, digamos, efectos más precisos o particulares que
requieren un trabajo más técnico. Y así postproducción se convirtió en un curso
donde se aprende más After Effects, que sería la lógica de las capas de Photoshop
más la línea de tiempo de Premiere.
9. Desde tu perspectiva como estudiante ¿Mejoraste o aprendiste nuevos recursos
o habilidades usando video-tutoriales de YouTube?
Si y no, ya que me encontraba en una época en la que había pocos videos tutoriales
y algunos se tenían que pagar y no es como ahora que en YouTube puedes encontrar
un video tutorial gratis y rápido. Como te decía anteriormente, no es que ya sepas
realizar un video solo por tener el tutorial. Si recuerdas que en postproducción yo
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hacía video tutoriales, en si no eran video tutoriales, sino eran las clases grabadas;
por eso, les decía que lo revisen antes, aunque sea en velocidad rápida para que no
se aburran, para que vayan familiarizándose con el ejercicio. Ahí había una gran
diferencia entre el video tutorial y la clase grabada. El video tutorial te enseña a hacer
algo específico. Por ejemplo, la clase grabada que dura hasta 2 sesiones, o sea toda
una semana, digamos, no es que te enseñe a hacer el chroma específicamente como
con un tutorial, sino que te enseñe las diferentes posibilidades que puedes trabajar
aprendiendo a usar chroma. o, por ejemplo, una clase grabada no te enseña a animar
un logo, porque video tutoriales de como animar un logo hay miles. Lo que enseña
en sí es: enseñarte el uso de las herramientas básicas de After Effects, mediante la
animación de un logo. Enseñándote digamos: aquí hay un key frame para marcar el
movimiento y, para esto, se usa tal herramienta y así vas aprendiendo a usar cada
recurso o herramienta como rotación o escala, etc. El otro ejercicio ocurre cuando
arrojas las capas a un espacio 3D, lo que llamábamos el falso 3D, donde se podía
tener poca profundidad de campo y el fondo desenfocado que le gustaba a la gente.
Ese ejercicio es simplemente como un ejercicio de Photoshop, solo que a ese espacio
le pones una cámara vinculada a un objeto nulo y la animas para que recorra todo el
trayecto donde están distribuidas las fotografías. El ejercicio lo puedes hacer tanto
en Photoshop como en After Effects. El otro ejercicio es el de la escritura de tu
nombre, donde la letra va a apareciendo como si fuese escrita por un lápiz. En ese
ejercicio, aprendes no solo el uso de esa herramienta de trazo animado, sino también
aprendes a usar texturas como la del papel y empiezas a editarlas en capas. Esa
edición de capas ya la viste en el curso de introducción a los medios digitales. Esa
curva de aprendizaje te va metiendo el uso de las herramientas básicas del After
Effects. El que es el despelote es cuando empiezan a saltar a otro programa. Así
funciona, digamos, la post producción ¿No? En la semana 6, por ejemplo, saltas a
otro programa para el ejercicio de tracking que es en el software Mocha, que es como
un plugin que se integra al After Effects. Ese cambio a mucha gente le rompe la
cabeza, ya que están más familiarizados con la familia Adobe. Entonces, ahí hay un
quiebre y más aún, cuando, en las siguientes semanas, aprenden a colorizar con el
Da Vinci Resolve. Yo aprendí eso con los manuales que te mencioné antes. Con eso,
digamos, crecí y ya luego con los video tutoriales de YouTube, al tener ya
conocimientos básicos, no es que haya aprendido cosas nuevas, pero sí me ayudaron
a reforzar algunos atajos. Pero, como te dije antes y te vuelvo a repetir, gracias a la
curva de aprendizaje que tuve, no se me hicieron tan necesarios los videos tutoriales
y si los usé fue para recordar o mejorar algún atajo o técnica que antes ya había
realizado. También use video cursos, pero era donde te enseñaban todo y duraban
más que muchos de los actuales video tutoriales de YouTube. Con los videos
tutoriales de YouTube, solo aprendes temas específicos y, a veces, no está el tema
completo. Con el curso de post producción, mediante un ejercicio de animación, por
debajo te van enseñando el uso de las herramientas del After Effects como te dije.
En conclusión, digamos, el video tutorial puede servirte con una pequeña ayuda, que
no necesariamente sea correcto integrarlo a la curva de aprendizaje. Es más, como
una opción secundaria de consulta o refuerzo, más que un elemento importante para
el aprendizaje universitario.
10. En tu experiencia como estudiante o docente ¿Resolviste algunas dudas cuando
recurriste a video-tutoriales?
Como te digo, quizás pudo ayudarme a recordar algún atajo o alguna técnica que
quizás a veces uno se olvida un poco con el paso del tiempo. No existen videos
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tutoriales de YouTube que te contesten todas las dudas, para esto tendría que seguir
una curva de aprendizaje, ya que YouTube es todo un océano, donde si puede haber
diversidad de video tutoriales, pero que no son necesariamente completos o, muchas
veces pasa que son malos y no siguen esa curva de aprendizaje que, digamos, sigue
toda institución educativa. Salvo que, en un futuro, se cree una inteligencia artificial
que le permita a YouTube ver exactamente las necesidades de los estudiantes cuando
buscan un video tutorial. Por ahora solo hay algoritmos que te sacan en términos
generales lo que la gente más o menos busca, pero no es algo tan preciso y detallado.
El océano de YouTube es tan grande que también hay video tutoriales que se repiten.
Por ejemplo, siempre vas a encontrar miles de videos sobre como animar un logo,
algunos mejores que otros. Y algunos de esos tutoriales si son malos pueden legar a
confundir. Por eso, siempre es importante el conocimiento básico, si es que realmente
en algo quieres entender a veces lo que tratan de explicar en el video tutorial.
11. ¿Algo más que desees agregar?
Bueno básicamente lo que te dije en toda la entrevista. Para aprender edición o
postproducción es necesaria siempre una curva de aprendizaje. Los video tutoriales
de YouTube pueden servirte solo para resolver alguna duda o recordar algún
conocimiento previo que te vas olvidando con el tiempo. Si tienes conocimientos
básicos, es más probable que te sirva y puedas entender de mejor manera la
diversidad de tutoriales que pueda haber en YouTube. A veces, si algunos estudiantes
que tuve, recurrieron a video tutoriales de YouTube, más que nada para resolver
dudas, pero no era tampoco que lo hacían, digamos, para cada tema del curso, lo usan
talvez una vez o máximo 2. Para tal caso, digamos, usaban más mis clases grabadas
que eran algo así como un tutorial, pero más largo y extenso de aproximadamente 2
horas. Por eso, pienso que los videos tutoriales de YouTube difícilmente puedan ser
integrados a una malla curricular o al silabo de un curso.
Nombres: Luis Gustavo Sánchez
Edad: 49
Sexo: Masculino
Fecha: 15/08/2019
Profesión u Ocupación: Post productor - Colorista
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas trabajando como editor y/o post productor de video?
Yo recuerdo que yo empecé a estudiar, porque yo no podía entrar a la universidad.
Yo era un cubano que llegó al Perú con una orquesta que se llamaba “Los
Conquistadores de la Salsa”, yo era salsero. Entonces, un día estábamos haciendo un
Music Video el año 2004 por ahí, y hablando con a la persona que estaba realizando
el video le empiezo a preguntar: ¿Y cuánto cobraste por esto? Y nunca voy a olvidar
esto, pero me dijo: yo cobro 4000 dólares. Yo me quede muy sorprendido. Pero yo
pensé que era 4000 dólares para 1, pero me dijo que no era solo para él, sino que
también con ese dinero se pagan equipos. Entonces, yo de pronto me fui a la
productora esta que estaba haciendo el video y el tipo no me quería enseñar, porque
yo quería saber más del tema. Entonces, le pregunte: ¿Dónde estudias todo esto? Y
me recomendó un pequeño instituto que era como una pequeña tienda que se llamaba
Media Solution que quedaba ahí en Lima. Entonces, fui ahí, pero, también, fui a la
universidad para preguntar la matrícula y todo eso. Pero, como era extranjero y estaba
sin la residencia aún, tuve problemas para hacer mis tramites. La cosa es que, entre
una cosa y otra, no pude ingresar. Entonces me fui a una academia que era un sitio
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donde dictaban clases, era el año 2004, y la cuestión es que pasé un par de cursos de
la familia de Adobe Premiere y otro programa que se llamaba DVD Encore. Creo
que para mí fue el software más difícil de aprender, aunque era fácil, pero yo esa
época no sabía mucho del tema y eso, de algún modo, me motivó para aprender
también en cursos por internet ¿No? Y de ahí fui aprendiendo hasta el 2005 y si
contamos hasta ahora ya han pasado digamos 15 años en los que estuve trabajando
en postproducción y a la par capacitándome y estudiando a veces por mí mismo.
2. ¿La edición y postproducción es una rama audiovisual que siempre fue tu
preferencia?
Si, la verdad, yo si me sentí con la capacidad y el gusto por hacer post producción,
porque, en ese entonces, todos eran editores y no había muchos que se dedicaran a la
postproducción. Eso sí, algo si siempre tuve presente, es que yo también era buen
editor varios años. Edité en Final Cut 7, pero como te dije empecé con el Premiere.
Luego, de ahí me fue llamando más la atención la post producción a manera que
también conocía lo que faltaba en el mercado y, como te digo, no había post
productores. Pero, ahora, no es que haya dejado de editar. A veces edito y uso el
Premerie por ejemplo para algunos trabajos. Luego, empecé a trabajar allá en la
televisión en Lima, pero con el software Avid, obligado. Ese era el programa fuerte,
en esa época, allá en Perú para editar video. Y empezando a trabajar, me llamó más
la atención la post producción, porque yo quería hacer algo más que editar y hacer
cortes, como hacer efectos u animaciones. Mi primera animación era con palitos y
bolitas. Si lo hacías mover o dar vueltas, eso ya era “wao”. Pasando los meses, ahí
fui aprendiendo más cosas. Inclusive he hecho, bueno, tengo por ahí Videoclips
totalmente animados en After Effects y Apple Motion. Uno de los trabajos más lindos
que hice para muchas empresas para las que trabajé, fue el que hice con un dibujante
y hacíamos el video juntos bien chévere. Fue todo un tema, porque los dibujos los
escaneábamos y luego teníamos que digitalizarlos y de ahí lo montábamos al After
Effects o Apple Motion y el reto era que solo estábamos los 2 para trabajarlo, pero
al final quedo muy bonito el video.
3. ¿Cuánto tiempo estudiaste o te capacitaste en edición y postproducción
audiovisual?
Desde que me empezó a gustar la postproducción, la verdad hasta hoy sigo
estudiando y capacitándome y, obviamente, no voy a parar. Nunca dejaría de
capacitarme. La cosa es que la tecnología va cambiando. Por ejemplo, hoy sale una
nueva cámara con un nuevo formato, entonces, tú debes pegarte a eso y actualizarte
e ir capacitándote aprendiendo. Si quieres mantenerte actualizado es necesario seguir
estudiando. Si te soy sincero desde el 2005 hasta ahora, casi todos los días es que
estoy estudiando. Y cuando acabemos con esta conversación, me meteré a internet y
veré que hay de nuevo. Yo creo que el aprendizaje de lo que es la base fueron como
4 años o 5, porque, como te digo, yo no soy de escuela. Yo vengo de la música para
acá y los videos por internet también me ayudaron mucho.
4. Para resolver algunas dudas sobre edición y postproducción de video
¿Recurriste a videos tutoriales de YouTube cuando estos ya existían?
Sí, ya desde mi época existían, no había tantos como ahora, pero sí se podían
encontrar algunos. Había otra página que se llamaba Lynda.com, donde había cursos
informáticos. Había profesores en esa página que también empezaron a colgar sus
tutoriales en YouTube y otras páginas. Yo sí siempre recurría a los video tutoriales
por algunas dudas. Yo empecé esta carrera en Perú, pero algo que, si te quiero decir
y espero no caiga mal, pero es que en Perú la gente es muy cohibida. Cuesta trabajo
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sacarle una información valiosa de una duda que tu tengas sorbe cualquier cosa.
Existe mucho el tema de la competencia. Por esta razón, cuando ya tenía más años
aprendiendo solo colorización, empecé a crear un grupo en Facebook que hasta ahora
existe y tiene más de 1000 participantes. El grupo se llama Color Grade y tiene
participantes de Lima y el extranjero, y está ahí en Facebook si quieres lo puedes
buscar. El grupo los hice con el objetivo de desinhibir al peruano, para que pueda
compartir información libremente en el grupo, así como él también pueda aportar
algo. El peruano tiene mucho miedo en compartir información, porque cree que le
vas a quitar su chamba. En este grupo, si hay bastante información, pero uno debe
aplicarla; es decir, practicarla. Si existe un rubro donde no necesitas ver muchos
papeles, es este el de la post producción: más que teoría, son horas de vuelo. La
práctica es importante, porque es una evolución constante, siempre aprendes algo
nuevo.
5. Para mejorar tus trabajos de edición y postproducción de video ¿Recurriste a
video tutoriales de YouTube?
Si he recurrido mucho, ya que a veces no tenía la oportunidad de pagarme clases.
Pero, a veces yo no tenía el conocimiento básico importante para entender algunos
términos o conceptos propios del mundo audiovisual. Lamentablemente, yo no
empecé de joven esto, porque yo venía de la música, como ya te dije. Entonces, eso
me obligaba a ponerme a la altura de otros estudiantes que ya conocían términos más
audiovisuales. Gracias a Dios, tuve la suerte de entrar en el círculo de gente que ya
estaban en el medio y ya estaban sonando. Es ahí donde conocí también a Pablito
Ortega que fue director de la película de “La casa rosada”. Ahí es donde más o menos
empiezo a hacer cine. Luego, se me presenta la oportunidad de trabajar en televisión
en el canal 9. Como yo no conocí mucha gente que quiera compartir sus
conocimientos, tuve que correr y por mí mismo empezar a aprender, y más cuando
se me presentaban nuevas oportunidades laborales. Es ahí donde me decido a indagar
por internet e ir aprendiendo no solo con tutoriales de YouTube, sino también viendo
teoría o tutoriales en otras páginas.
6. Durante tu preparación ¿Algún momento alguien te recomendó usar o revisar
videos tutoriales YouTube?
Mira que sí, mira yo empecé con Premiere, pero, después de un tiempo, me
ofrecieron una Macintosh y el vendedor se volvió mi amigo. La Mac venía con un
curso de Final Cut y mi amigo prometió pasarme todos los tutoriales, que costaban
como 700 dólares. Más el precio de la máquina. Entonces, como yo todavía no
completaba el dinero para comprar la Mac, el nombre Final Cut lo empecé a buscar
por YouTube y otras páginas. Encontré pocos tutoriales, pero la mayoría de ellos
enseñaban el uso básico de los comandos y herramientas. Y es así como yo empecé
a estudiar Final Cut Pro 7. Con el paso de los años, empezaron a salir más tutoriales
que si te daban un panorama amplio del uso del software y ya te enseñaban temas un
poco más específicos. Fue una buena motivación cuando me dijeron sobre los video
tutoriales, inmediatamente yo opté por buscarlos el nombre en internet. Como te dije
antes, yo quería correr y aprender sin importar si me faltaba algo de dinero u
oportunidades.
7. Durante tu preparación ¿te hubiese gustado haber tenido alguna base teórica o
una preparación básica?
Yo creo que siempre un curso hace falta en toda preparación, porque el curso te da
la base para tu construir ese edificio que se llama experiencia. Si tu entras de frente
sin saber nada a ver un tutorial en YouTube, créeme que te constará entenderlo. Yo
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lo experimenté, pero con los primeros tutoriales que había en línea. Yo no sabía los
nombres técnicos que pueden enseñarte en la universidad o en alguna academia. Por
ejemplo, yo no sabía el concepto de luces altas o contraste; o no sé, luma, luminancia.
Yo decía: esto está más claro. Esto está más oscuro. Entonces, lo que pasaba es que
cuando era no tan experimentado, los profesionales no me entendían o yo la mayoría
de veces no los entendía a ellos. Yo creo que la escuela si hace falta. La escuela te
da esa base que todos necesitamos y sobre todo te da una pedagogía y un lenguaje
técnico que es lo más importante y te ahorra mucho tiempo. Ahora, me acuerdo que
los primeros tutoriales de YouTube, los hacían usando el software en inglés.
Entonces, me pasaba que yo aprendía terminología en inglés y, mucha a veces, eso
me complicaba al momento de trabajar con profesionales que conocían la
terminología, pero en español. Desde mi experiencia si vi necesario el conocimiento
básico de los conceptos audiovisuales. Pero, al mismo tiempo, me motivo a seguir
aprendiendo por mi cuenta y con la experiencia también logras aprende algo de
teoría. También, pude aprender rápido. Yo quise correr con la carrera y aprender,
porque ya la edad me estaba empezando a ganar. También, aprendí que es necesario
llevar los cursos, porque ahí también sociabilizas con gente, gente con la que puedes
compartir información valiosa y, quien sabe, luego se convierten en tus colegas
cercanos. Creas un nicho de comunicadores, porque hoy en día es muy difícil que
encuentres a alguien que sea solo post productor o editor. Con el nicho, se obtiene
una pequeña comunidad de comunicadores donde se puede compartir información
valiosa o absolver dudas. Cuando no sabes alguna terminología, en el grupo puede
haber gente que sí sabe y te puede ayudar.
8. ¿Crees que los videos tutoriales de YouTube son eficaces al momento de
aprender edición y postproducción audiovisual?
Yo creo que sí, pero primero como te digo siempre es necesaria una base y siempre
hay que preguntarle a alguien más. ¿Por qué es importante lo que te enseñan en la
escuela? porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para aprender, ni la
misma forma de decir la cosas. Entonces en internet encuentras personas 100%
independientes, cada cual dicta su propia opinión y los creadores de los tutoriales ya
saben de conceptos. Pero, cuando intentas hacer lo que él hizo, pues a veces no te
sale, si es que no tienes el conocimiento de los términos o conceptos que el creador
del tutorial maneja. Para esto también, es necesario que tu interactúes directamente
con gente que sepa sobre los temas que estas aprendiendo. Ahora, no todo debe ser
video de internet, porque te quedas cojo. Siempre debes combinar recursos como los
video tutoriales, teoría y gente del medio que sepa también sobre post producción.
Es cierto que, mientras vas usando más tutoriales, obviamente se te van quedando
aprendidos los conceptos y términos. También, esto ocurre porque las palabras que
encuentras son repetitivas y te vas familiarizando con lo que ves.
9. ¿Qué habilidades importantes aprendiste usando video-tutoriales?
Aprendí a hacer color o colorizar en post producción. La colorización es una rama
de la post producción que se ha vuelto ahora muy popular gracias a las cámaras Black
Magic. También, fueron apareciendo programas como el Da Vinci Resolve. Bueno
con estos programas, inicia el “boom” de la colorización. En el Perú, hasta hace poco
no era muy conocido el trabajo de colorista. Supongo que cuando hiciste presupuesto
de pre producción, apuesto que no incluyen el tema del color. Entonces los cursos de
internet y, obviamente, algunos tutoriales de YouTube, me dieron la habilidad de ser
colorista. Y me fue gustando más esta área de la post producción. Si es que preguntas
a alguien allá en Lima: ¿Quién fue el primer colorista en la televisión peruana? Ahí
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te dirán mi nombre: Gus Sanchez. La serie “El regreso de Lucas” que se emitió en
América televisión, fue una de las primeras series peruanas de formato traído desde
argentina que por primera vez se colorizaba en Perú. Yo realicé la colorización en
ese entonces en una isla de edición modernísima que me asignaron de
aproximadamente 100 000 dólares, con todos los equipos modernos. Cuando fui a la
oficina de pago, la señora que no recuerdo su nombre, que es la que paga todos los
sueldos en América Televisión, me dijo: ¿Cuánto debo pagarte? Y como era un
empleo nuevo el de colorista, pues yo le lance un número que fue de 7000 soles. La
señora aceptó, porque no sabía en realidad cuanto se pagaba a un colorista, ya que,
como te digo, era un nuevo trabajo y yo fui el primer colorista de la televisión
peruana. La habilidad de colorista es la que más he podido construir con videos
tutoriales de YouTube o de otras páginas, pero sí más me sirvió YouTube. Me di
cuenta que el filtro o color en videos, que muchos usan en Lima, es casi siempre
lavado. Talvez, sea porque Lima es gris y la gente está acostumbrada a eso. Es como
si no se preocupasen tanto por el color. Por ejemplo, también me di cuenta que la
televisión argentina siempre tiene colores muy saturados, muy “warm”, muy caliente
tirando al naranja. Si tu revisas material de Telefe del año 2010 más o menos, te darás
cuenta que los colores trabajados en colorización son muy cálidos. Y cuando la
producción de “El regreso de Lucas” viene a Perú, si tú ves la serie, te darás cuenta
que hay algunos colores más saturados que otros, no todos.
10. ¿Crees que los video-tutoriales de YouTube pueden afectar negativa o
positivamente en el aprendizaje de edición y postproducción de video?
La verdad eso depende de cada uno y de la capacidad de aprendizaje que tenga. Es
cierto que no todo el mundo te habla claro en internet. Talvez, puedes intentar algo
que no te va a salir necesariamente, pero puede deberse a varios factores, como no
tener los conocimientos previos o quizás eres una persona a la que le cuesta entender
lo que encuentra en internet. Cuando no se logra entender, se debe a que, muchas
veces, tampoco, tienes la experiencia que tiene el creador del tutorial. Lo más
recomendable y es algo que me ha servido a mí también, es siempre de algún tutorial,
sacar algo importante y tratar de aplicarlo y, no solo eso, también repetir el ejercicio
y seguir trabajando hasta aprender los conceptos y las técnicas, porque la
postproducción es más técnica y son horas de vuelo. Mientras más horas de vuelo
tengas, más experimentado te vuelves, trabajas más rápido y vas conociendo más
trucos o atajos. También tienes que saber estudiar y ser disciplinado, es como un
ejercicio en el gimnasio y es recomendable practicarlo todos los días o la mayoría de
días en la semana. Si tú no sabes estudiar y agarras un tutorial y no lo sabes aplicar
bien, entonces puedes aprender la información de manera equivocada, creándote
confusión y con eso, más frustración y a las finales no aprender nada. Eso te retrasa
también si es que insistes en seguir aprendiendo con los videos tutoriales. Con eso
también, si llegas a rendirte puedes abandonar el interés por aprender.
11. ¿Te parecieron accesibles o fáciles de conseguir los video-tutoriales de YouTube
cuando los necesitabas?
Depende, algunos temas son fáciles de encontrar y otros, que no existían digamos en
mi época de capacitación, me demoraba días y horas en buscar. Si no era en
YouTube, recurría a otras páginas web. Antes, por ejemplo, canales de YouTube con
tutoriales buenos eran 4 o 5. Ahora si hay muchos más que la verdad me hubiese
gustado tener en mi época. Para ti que eres joven, tienes un océano enorme para
aprovechar y explotar video tutoriales de YouTube. Ahora hay canales no solo para
edición o post producción, sino también hay para enseñar a usar ciertos tipos de

173

cámara, como la Black Magic, de eso puedes encontrar varios tutoriales, por ejemplo.
También, pude bajarme tutoriales piratas para aprender de algunos post productores
audiovisuales, cuando no encontraba temas específicos en YouTube. Más aun hacia
esto, ya que, como te dije antes, los peruanos no comparten información. En ese
sentido, la gente de primer mundo es más abierta y pueden enseñarte lo que saben.
El cliente no entiende muchas veces cuanto demora el proceso o si es fácil o difícil.
Casi siempre creen que el trabajo es fácil y rápido, pero no es así. Lo único que quiere
el cliente es que el perrito que esta blanco, en la siguiente toma, salga de color azul.
12. ¿Qué programas o softwares de edición o postproducción aprendiste a usar de
mejor manera al revisar video-tutoriales de YouTube? ¿Notaste una mejora
importante después de usar video-tutoriales al momento de realizar edición y
postproducción?
El que más aprendí fue After Effects. En YouTube, puedes encontrar muchos
tutoriales sobre After Effects. Luego, aprendí bastante Illustrator y Photoshop,
porque esos son los programas que trabajan a la par con el After Effects. En Illustrator
y Photoshop manejas el concepto de capas. Ese mismo concepto también se aplica a
After Effects. Si no dominas esa lógica de capas, no podrás entender tampoco el uso
del After Effects. Todos esos programas debes saberlos en un nivel medio como
mínimo. Yo quería aprende a usar After Effects de arranque, pero, mientras veía los
tutoriales, me doy con la sorpresa que tenía que tener conocimientos previos de otros
programas de la familia a Adobe, para poder entender y explotar al máximo el
software. Más que Illustrator, Photoshop ayuda a entender más el trabajo de post
producción. Créeme que a todo colega que quieres ser post productor, sobre todo
colorista, yo le recomiendo que estudie o repase Photoshop. Antes de conocer los
softwares de color como Da Vinci Resolve, existía el Final Cut Studio 3 que venía
como con un pluggin para hacer color. El primer documental que hice yo con el
director Fernando Valdivia, que se llamaba “La travesía de Chumpi”, ese fue mi
primer trabajo profesional como post productor, donde empecé a aplicar
conocimientos y técnicas sobre color. En ese trabajo, también lo realicé con Apple
Color, que también fui mejorando su uso gracias a los video tutoriales. No recuerdo
bien si vi tutoriales sobre eso en YouTube, pero si recuerdo haberlo visto en otras
páginas de internet. El Premiere lo aprendí en Media Solutions primero, pero, luego,
fui mejorando mis habilidades viendo tutoriales en YouTube.
13. ¿Algo más que desees agregar?
Lo que deseo agregar a esta charla es que nunca se debe dejar de estudiar. Vale
mucho practicar y es como tener horas de vuelo. Está bien estudiar la teoría, como
conceptos o términos, pero eso también lo debes aplicar y, desde el primer día que lo
apliques, no debes parar y seguir días tras día con la práctica. Al principio, es
probable que no te salgan los ejercicios y te estés demorando demasiado en hacerlos.
Sin embargo, si tú sigues practicando, llegará un día en el que entenderás por
completo el ejercicio y podrás hacerlo rápidamente. Por último, si llegase el día en
el que no tienes un ordenador, para poder realizar los ejercicios con los softwares de
post producción, entonces debes volcar lo que tienes en tu mente y plasmarlo, aunque
sea en una hoja de papel. Eso sí, siempre recuerda seguir practicando día tras día:
siempre hay que hacer algo. Yo tengo desde hace tiempo en mente para hacer un
corto animado, pero no lo hago todavía y eso me frustra también. Tengo amigos post
productores que saben menos que yo, pero ya hicieron cortometrajes o videoclips
propios. Mi consejo es que siempre debes hacer algo y no dejar de practicar. El auto
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aprendizaje es bueno, pero siempre se debe estudiar teoría para tener conocimientos
como base.
ANEXO J. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADAS A ESTUDIANTES.
Entrevista a estudiante número 1.
Nombres: Dilan Samir Paipay Quintanilla
Edad: 27 años
Sexo: Masculino
Fecha: 23/11/2020
Profesión u Ocupación: Comunicador audiovisual
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
Yo ya terminé la carrera. En realidad, estudié 6 años; o sea, 12 ciclos, cuando en
realidad la carrera debería terminarse en 5 años, según la malla curricular.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
En un principio, quería dedicarme a ser director, como muchos en la carrera. Pero,
más o menos, en el sexto ciclo, cuando llevamos el curso de Gestión de la producción,
si no me equivoco, me interesé más por la producción y, años más tarde en cine
digital, me gustó más la rama de producción de campo. Sin embargo, una rama más
técnica que digamos me gusta también y la pondría en segundo lugar es a la edición
y el montaje. En sí, me gusta el arte del montaje, el ritmo y todos eso; sin embargo,
no me gusta mucho la postproducción o fotografía.
3. ¿Las asignaturas de edición y posproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Bueno, como te dije, me gustó más edición que postproducción. Por eso, tenía un
mejor promedio en taller de edición. El curso se hizo fácil para mí y me gustaban los
temas. Te enseñaban más los tipos de edición o como crear una narración con el ritmo
del montaje. Pero si te hablo de postproducción, la verdad no hacia bien los trabajos.
Nunca me gusto, digamos, animar o editar o hacer efectos especiales. Siempre fue
algo complicado para mí. También, me parecía tedioso y sacaba máximo 15 de nota
en los trabajos. Recuerdo que taller de edición lo aprobé con un 17 o 18 de promedio,
pero, en postproducción, salí con 13 o 14 creo.
Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste videos tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Sí, claro. Recuerdo que, para taller de edición, no usé muchos video tutoriales, pero,
para el curso de postproducción, si usé bastantes, es más, creo que para hacer algunos
trabajos me guiaba más del video tutorial de YouTube, porque se me hacía más fácil
entenderlo que, por ejemplo, la clase grabada o presencial del profesor. Quizás era
algo de costumbre, es que yo si recurrí antes al video tutoriales de YouTube, para
todo tipo de cursos, incluyendo cursos de fotografía o, también, en cursos como
soportes tecnológicos, taller de video o dirección de fotografía. Recuerdo que
también desde el curso de soportes tecnológicos ya tocábamos programas de edición;
es más, el trabajo después de parcial, si mal o recuerdo era de ritmo de edición y ese
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trabajo era bien chévere. Desde esa época, es que utilizo los videos tutoriales de
YouTube.
5. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Si, casi siempre, yo también recomendé algunos. Yo llevé con Leonardo
postproducción y recuerdo que él nos daba la clase grabada que era como un video
tutorial. Pero como ya te dije, no entendía bien, también, porque el video duraba 2
horas por ser clase grabada. Por eso, también recurrí más a los videos tutoriales,
porque eran más cortos y directos digamos. En taller de edición, recuerdo que un
compañero, en su expo, presentó el procedimiento de su trabajo y ahí mencionó que
usó videos tutoriales de YouTube y nos recomendó usarlos también y lo dijo en frente
del profesor y todo normal. Sabía también de otros compañeros que usaban los video
tutoriales para hacer sus trabajos, sobre todo cuando no sabían bien el tema o
procedimiento de los ejercicios.
6. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
La verdad para taller de edición recurrí para pocos temas. No recuerdo bien, pero,
para el curso de postproducción si recurrí creo que para todos los trabajos. Creo que
es el curso donde más utilicé videos tutoriales. Para cada trabajo, si o si veía los
tutoriales. Siempre se me hacía fácil entenderlos. A veces si me pasé de conchudo y
decidía no ir a clase y solo averiguar el ejercicio que hicieron y, luego, hacerlo por
mí mismo, pero viendo un tutorial. Pero, sí, para los temas de postproducción, si es
que no es todo el curso, sí, usé los videos de YouTube.
7. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y postproducción?
Creo que sí; o sea, si son una buena opción de apoyo. Además, la mayoría de
estudiantes, si es que no son el 100%, usan los video tutoriales para sus trabajos.
Siempre se utilizan al menos una vez. Por eso, creo que sí podrían integrarse para
realizar algunos trabajos, talvez los más complejos, aunque, aun así, no lo hicieran,
los estudiantes no dejarían de utilizarlos.
8. ¿Alguno de tus docentes de taller de edición o postproducción usó algún video
tutorial de YouTube como ejemplo o refuerzo para explicar alguna de sus
clases?
Creo que no, por ejemplo, Leonardo Yabiku nos mostraba y daba sus clases grabadas,
que podrían ser como videos tutoriales. Luego de eso, no recuerdo que algún otro
docente nos haya enseñado con videos tutoriales de YouTube.
9. ¿Crees que los video tutoriales de YouTube podrían usarse en las clases
presenciales? ¿Alguna vez los usaste en clases de edición y postproducción?
La verdad es que recuerdo haber visto algunas veces algún video tutorial en clase de
postproducción. En taller de edición, no vi ningún tutorial. En si las clases eran
fáciles de entender, también eran fáciles de realizar los ejercicios.
10. ¿Qué softwares de edición y postproducción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los videos tutoriales de YouTube?
Tampoco es que haya aprendido a usar de mejor manera, como te digo, no me gustaba
postproducción, y, digamos, en el curso aprendí a manejar lo básico y hasta ahora
me acuerdo solo lo general. El programa de Adobe After Effects no lo utilizo mucho
hasta ahora, en si casi nada. Para el caso de taller de edición, talvez mejoré el uso de
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Premiere, aunque tampoco es que haya visto muchos videos tutoriales de YouTube
para ese curso.
11. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y postproducción audiovisual
al momento de recurrir a videos tutoriales de YouTube?
Supongo que sí; o sea, por ejemplo, mejoré la calidad de mis trabajos de
postproducción lo básico no más, como para sacar un 13 o máximo 15. Digamos que
los video tutoriales me enseñaron el manejo básico del After Effects y, también en
parte del Premiere. Ese es como lo máximo que pude explotar con los video tutoriales
de YouTube, aunque también vi tutoriales en otras páginas.
12. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los videos tutoriales de YouTube?
No todas, pero si las necesarias como para poder hacer los ejercicios y sacar una
mínima nota aprobatoria en los trabajos. Consultaba los video tutoriales para ver los
primeros pasos o los pasos más sencillos para hacer cada ejercicio, aun así, me
costaba entenderlos a veces. Como ya te dije, el curso de postproducción no fue mi
fuerte.
13. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Qué
temas recuerdas haber reforzado mediante videos tutoriales de YouTube?
Para postproducción reforcé todos. Pero, había 2 trabajos que no aprobé, porque no
los pude entender ni con tutorial. Me acuerdo que eran el ejercicio de rotoscopia que
era como calar una foto, pero en este caso en video. Luego, no pude colorizar, nunca
aprendí a hacerlo bien, porque nunca tampoco entendí bien el programa Da Vinci
Resolve.
14. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
En edición, si llegué a sacar 17, como ya te dije, era un curso más fácil y llevadero.
En cambio, en postproducción audiovisual, como máximo habré sacado 14 o quizás
15, más de eso no.
15. ¿Algo más que desees agregar?
Sería bueno que los temas del curso de postproducción se vayan viendo en cursos
anteriores, para que uno pueda ir familiarizándose con el programa. En mi caso, yo
cuando inicie el curso de postproducción, estaba también por primera vez tocando
el programa. Para mí, era todo un mundo que me costó aprender y, fue peor,
cuando empezamos a aprender a usar el Da Vinci Resolve. Por eso, es que también
sé que muchos de mis compañeros de postproducción recurrían también a video
tutoriales. En taller de edición, no mucha gente los usaba, las herramientas del
Premiere son más fáciles de entender y usar.
Entrevista a estudiante número 2.
Nombres: Diego Antonio Toledo Montes
Edad: 30
Sexo: Masculino
Fecha: 09/11/2020
Profesión u Ocupación: Comunicador audiovisual y fotógrafo
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
En total 7 años, llevo estudiando la carrera, pero deje mi penúltimo y último ciclo
debido a la pandemia. Solo me falta el curso de Tesis II y podré obtener mi grado de
bachiller.
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2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
Me agrada el área de fotografía, ya que yo voy trabajando desde los 21 años como
fotógrafo. Todo esto se lo debo a mi padre, porque él es fotógrafo y desde muy chico
me enseñó sobre fotografía y es ahí donde le cogí el gusto. Dentro de eso, también,
me gusta bastante la fotografía deportiva y estuve en muchos eventos importantes
trabajando como en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Sí tuve un desempeño positivo y sí fueron de mi agrado. Supongo que más me gustó
el curso de taller de edición, porque se me parecía fácil. En el ámbito laboral hice
también varios trabajos de edición de video, por ejemplo, cuando iba a fotografía
bodas o quince años. En el caso del curso de posproducción, sí fue de mi agrado,
pero si se me hizo más complicado desempeñarme en él. Los trabajos eran más
complejos que en taller de edición y recuerdo que aprendimos a usar más de un
programa.
Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste video tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Sí, me apoyé bastante en YouTube para resolver algunos inconvenientes que siempre
surgen cuando llevas los cursos. Por ejemplo, para ejercicios complicados de
postproducción siempre veía más de un tutorial. A veces, no eran tan completos los
tutoriales y uno tiene que buscar más de uno. También, a veces ocurre que no hay el
tema que buscas, que sí me pasó un par de veces y, por eso, tuve que buscar y buscar
muchos más. Recuerdo que, para el trabajo final, también me base en video tutoriales
más que en las clases en sí y me ayudaron a sacar un 16 si no me equivoco, que no
es una nota tan baja.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de video
tutoriales de YouTube?
Como ya te mencioné, usé más en postproducción, ya que fue también un curso
totalmente nuevo para mí, donde aprendías a hacer efectos especiales, letras o
gráficos animados y, también, ejercicios como el tracking o chroma key. Creo que el
curso lo puedes pasar sobrado viendo solo videos tutoriales de YouTube o de otras
plataformas de video.
6. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Sí, por ejemplo, algunos amigos me recomendaban videos tutoriales. Nos pasábamos
el link de cada video y compartíamos también en el grupo de Facebook de nuestra
sección. Recuerdo que también el profesor subía algunos videos o links dónde se
podría ver algunos otros tutoriales o teoría o artículos sobre el curso.
7. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
En taller de edición, no recuerdo bien haber visto algún tutorial para un tema
específico, pero si recuerdo haber visto un tutorial para explorar las herramientas y
paneles básicos de Adobe Premiere, aunque ya tenía un conocimiento básico sobre
eso desde el curso de soportes tecnológicos. Para postproducción, si me vi para todo
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el curso video tutoriales. Los temas dónde recuerdo haber usado más tutoriales,
fueron para colorizar en Da Vinci Resolve, para hacer la animación del logo de Tottus
y para realizar el rotobrush, que creo que ese era el más complicado.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y postproducción?
Creo que si, como soporte o apoyo a las clases recibidas por el docente, ya que el
docente debe ser quien guíe el proceso de aprendizaje y así poder tener criterio para
realizar los temas o ejercicios del curso. Sin embargo, prefiero que primero me
enseñe lo básico un docente y luego, digamos, yo complementar ese aprendizaje con
videos tutoriales. Parte del curso no necesariamente debería darte directamente los
video tutoriales, sino más bien recomendártelos y brindarte varias plataformas u
opciones para ver video tutoriales. Con eso, creo que es suficiente.
9. ¿Alguno de tus docentes de taller de edición o postproducción usó algún video
tutorial de YouTube como ejemplo o refuerzo para explicar alguna de sus
clases?
Sí; o sea, recuerdo que, Daniel Silva, que era mi docente de edición y postproducción,
sí nos mostró un par de videos tutoriales, pero no todos eran necesariamente de
YouTube. También el grababa las clases. Recuerdo que algunos, eran de Vimeo o de
otras páginas no tan conocidas. En Facebook, también había video tutoriales, pero
eran muy pocos. Como ya te expliqué con el caso de mi profesor, también, existían
las clases grabadas que subían al Blackboard algunos otros profesores, dónde podrías
ver cómo hacer el ejercicio de curso y te podía guiar. Esas clases grabadas también
las use un par de veces para realizar mis trabajos o cuando tenía algunas dudas.
10. ¿Crees que los video tutoriales de YouTube podrían usarse en las clases
presenciales? ¿Alguna vez los usaste en clases de edición y postproducción?
Sí, en la misma clase, las use también como muchos otros compañeros. Sobre todo,
en las clases donde se tenía que practicar los ejercicios que explicaba el profesor una
clase antes. El tutorial era como una herramienta indispensable para muchos
compañeros, porque, a veces, no bastaba con las clases presenciales o grabadas que
brindaban los profesores, siempre era necesario ver otras fuentes como los tutoriales
o publicaciones en internet como los pasos para realizar algunos ejercicios.
11. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Mejoré y aprendí a usar más el programa de After Effects y el Da Vinci Resolve.
También, me acuerdo el plugin que tenía el After Effects para hacer tracking que era
el Mocha. Pero, con los video tutoriales de YouTube aprendí sobre todo sobre el uso
general que le puedes dar al a los comandos y herramientas básicas de After Effects.
Con los video tutoriales, aprendí también comandos y combinaciones de comandos
para usar rápidamente cada herramienta. Además, aprendiendo sobre After Effects,
analicé y vi que también estaba aprendiendo comandos para el Adobe Premiere,
porque muchas herramientas y paneles d efectos son bien similares. Por ejemplo, la
lógica para animar es casi la misma con los key frames. Los efectos también son los
mismos, es por eso que, si aprendes After Effects, también aprendes mucho sobre
Premiere.
12. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y postproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Sí, de hecho, sí es algo obvio, cuando usas bastantes videos tutoriales para aprender,
pero también depende si te esfuerzas y aprendes lo que enseñan en clases. Me
acuerdo que veía, digamos, video tutoriales sobre el uso de otras herramientas, muy
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a parte de lo que te enseñaban con los temas o ejercicios del curso. Esos tutoriales
extras, me ayudaban a dominar mejor los atajos y comandos del After Effects. Por
eso, también empezaron a mejorar la estética de mis trabajos. Aunque, eso lo note
aún más en el ámbito laboral, todo lo aprendí lo fui perfeccionando y puliendo poco
a poco, gracias a la experiencia.
13. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
Sí, la mayor parte de veces sí. Aunque, a veces, sí para ciertos temas, no muchos, no
había tutoriales y eso era frustrante. Pero, te hablo del 2016. Ahora, existen más video
tutoriales sobre casi todos los temas. Recuerdo que no había muchos tutoriales sobre
el tema de tracking en Mocha. Es ahí donde no pude absolver todas mis dudas sobre
el tema, aunque, aun así, si pude hacer los primeros ejercicios que eran más fáciles.
El último ejercicio recuerdo que era el más difícil, porque tenías que hacer el tracking
con perspectiva y giro con travelling sobre un monitor. Ese fue el ejercicio que no
pude resolver bien viendo video tutoriales, porque no había muchos sobre ese tema,
sobre todo por el tracking con perspectiva y giro.
14. En cuanto a las asignaturas de edición y posproducción audiovisual ¿Qué temas
recuerdas haber reforzado mediante video tutoriales de YouTube?
Mejoré los temas de animación, de parallax y sobre cómo hacer el falso 3D que es
un tema dónde usas fotografía. Al gustarme la rama de fotografía, también me
empezó a gustar ese tema. Ciclos antes ya dominaba bien el Photoshop y eso también
me ayudo a entender la lógica de las capas, pero esta vez en un espacio 3D. Este
recurso lo uso ahora para los trabajos que me piden mis clientes.
15. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
Sí, pero solo en un trabajo. Honestamente, saque 17 en el ejercicio del paralax o creo
que fue del mismo Falso 3D que ya te comenté. 17 fue mi nota máxima en el curso
de posproducción. En ese sentido, me ayudaron bastante los video tutoriales de
YouTube, más aun, porque era un tema que me vacilaba y, por eso también, vi al
menos unos 5 tutoriales o quizás más. No solo los vi en el mismo curso de
postproducción, si no también, posteriormente, para hacer otros trabajos para otros
cursos o para reforzar algún trabajo que realice para algún cliente. Poco a poco es
que así fui perfeccionando ese ejercicio que hasta ahora me sirve.
16. ¿Algo más que desees agregar?
Bueno, los video tutoriales siempre son una ventaja para reforzar tus trabajos. Esto
no solo aplica para los cursos de posproducción o edición, sino también para otros
cursos de la carrera audiovisual. Además, mientras más video tutoriales veas, es más
probable que perfecciones más tus habilidades usando programas como el Adobe
Premiere o After Effects. Siempre es un complemento importante para entender
mejor las clases presenciales. Al menos, desde mi experiencia, los video tutoriales
de YouTube me ayudaron a entender de mejor manera los ejercicios o temas más
difíciles de ambos cursos, sobre todo el de posproducción, en si la mayor parte en
ese curso más que en taller de edición.
Entrevista a estudiante número 3.
Nombres: Andrea Espinoza Recavarren
Sexo: Femenino
Profesión u Ocupación: Comunicadora audiovisual
Edad: 26
Fecha: 10 /11/2020
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Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
Bueno, actualmente, soy egresada de la carrera de comunicación audiovisual y
medios interactivos de la UPC, pero termine la carrera en 7 años.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
Bueno la verdad el área de producción, aunque actualmente estoy trabajando en el
área de publicidad y marketing y podría decirse que ahora me agrada desempeñarme
en eso. En futuro, no muy lejano, tengo proyectado especializarme en publicidad y
marketing para eventos culturales, que también tienen elementos audiovisuales.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Creo que sí, hubiera preferido tener cursos donde se aprenda cosas básicas de edición
y postproducción antes de llevar los cursos en sí. Talvez, eso hubiese mejorado aún
más mi desempeño al momento de llevar los cursos. El único curso que se va viendo
ciclos antes es el de taller de edición. Sin embargo, en el caso de postproducción, los
temas del curso no pueden desarrollarse en cursos anteriores.
Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste video tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Sí, de hecho, siempre van a haber problemas o detalles que no necesariamente te han
enseñado a resolver en clases, así que, para esos momentos, ver un video tutorial
ayuda un montón. Para muchos jóvenes, es más cómodo revisar un video tutorial,
porque están acostumbrados a usar plataformas digitales como YouTube o Vimeo.
Cuando me atascaba en algún paso de algún trabajo, siempre recurría a un video
tutorial a parte de la clase presencial.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de video
tutoriales de YouTube?
Por lo que recuerdo, el curso de postproducción, porque era el curso más complejo.
Todos los temas que enseñan en el curso, fácilmente se pueden encontrar en video
tutoriales de YouTube y, a veces, ni siquiera es necesario asistir a la clase presencial
para realizar el trabajo que dan los profesores. Con esta afirmación, no le quito valor
a la clase presencial, porque creo que también funcionan y son importantes. También,
depende de cada uno, algunos prefieren clases presenciales que virtuales. Pero, la
mayoría de alumnos siempre consultan algún video tutorial, al menos si en cursos
complejos como postproducción.
6. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
De hecho, el mismo profesor Daniel Silva, grababa todas sus clases, entonces
podíamos toda la información para editar el ejercicio que nos tocara realizar. Las
clases grabadas también servían como video tutoriales de YouTube y estaban
disponibles en el aula virtual para verlas en cualquier momento. En el grupo de
Facebook de nuestro salón, también algunos compañeros compartían algún video
tutorial que podría servir para algún trabajo, sobre todo para los trabajos difíciles.
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7. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Era más que todo cuando me encontraba frente a un problema que no sabía cómo
resolver o, también, para saber si había una forma más fácil y rápida de hacer los
ejercicios de clase. Los ejercicios o temas que más me costaron, donde recurrí a
mayor cantidad de video tutoriales de YouTube, fueron los de tracking, rotoscopia y
colerización en Da Vinci Resolve. Para estos temas, también, existen muchos video
tutoriales en YouTube y la variedad es amplia por si algún tutorial no lo logras
entender o te parece largo para ver. En taller de edición, recuerdo haber visto un
tutorial para explorar más el panel de efectos, pero, para algún tema en especial, no.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y postproducción?
Pienso que la misma universidad y los mismos profesores de la carrera podrían
producir video tutoriales como las clases grabadas y colgarlos a un canal de YouTube
propio de la sección o del curso. Así no solo nos servirá a nosotros los alumnos, sino
también a gente de otros lugares que estén interesados en el tema. Estos video
tutoriales podrían tratarse de cómo corregir o arreglar un problema en medio de una
edición. Si están disponibles en el canal de YouTube, podrían servirles a los alumnos
para repasar alguno de los ejercicios que puedan darles en el ámbito laboral. La idea
sería crear video tutoriales más lúdicos y sencillos de entender, porque, a veces, por
ejemplo, las clases grabadas eran muy largas para verlas. Normalmente, el video
tutorial es más corto y directo; por eso, los estudiantes prefieren verlos. Por ejemplo,
hasta ahora, me hubiera gustado tener a la mano las clases grabadas de mi profesor,
para poder tenerlos como una opción de repaso ante algún trabajo que se me presente.
9. ¿Alguno de tus docentes de taller de edición o postproducción usó algún video
tutorial de YouTube como ejemplo o refuerzo para explicar alguna de sus
clases?
Mi profesor nos mostraba las clases grabadas, digamos no todo, pero si algunas
partes. También nos mostraba video tutoriales, pero recuerdo que eran de otra página
que no era YouTube.
10. ¿Crees que los video tutoriales de YouTube podrían usarse en las clases
presenciales? ¿Alguna vez los usaste en clases de edición y postproducción?
Como un refuerzo a la clase presencial, creo que los videos tutoriales funcionarían
perfectamente. Sin embargo, no debería basarse toda la clase en un solo video
tutorial. Creo que siempre es necesaria la explicación de un profesor que sirva de
guía para poder conocer el tema a fondo con ayuda de cualquier otro recurso
académico.
11. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Use de mejor manera y me sirvió hasta ahora el After Effects y el Premiere.
12. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y posproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Sí, porque, de hecho, existe muchísima más información en YouTube. A veces, el
curso no abarca todos los temas posibles sobre postproducción para enseñar. Por eso,
yendo a YouTube, puedes encontrar todos los temas de postproducción que pueda
haber a nivel mundial, muchos más temas de los que podrían entrar en un curso de
solo 4 meses. Si te nutres de la mayor cantidad de video tutoriales, pueden mejorar
la calidad de tus trabajos fácilmente.
13. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
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La mayoría de veces sí pude resolverr mis dudas. Aunque, siempre existe alguna
duda que queda sin resolver.
14. ¿Mejoró tu nivel de uso de los softwares de edición y posproducción, al usar los
video tutoriales de YouTube como una herramienta?
Sí, bueno eso es lo que siempre se espera. Sin embargo, también la práctica es
importante y, mientras más video tutoriales veas y los pongas en práctica, mejor será
tu dominio de software. Solo con la práctica, te acostumbras a usar más rápido los
programas de edición o postproducción y, con el paso del tiempo, eso te conviene,
porque te vuelves veloz, al momento de hacer trabajos, ya sea para clientes, tus jefes
o tus propios proyectos.
15. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
Si, de hecho, sí, porque, recuerdo que la nota más alta que llegue a sacar fue 18.
Obviamente, fue también en parte gracias a los video tutoriales que vi en clase o en
YouTube. Creo que al final todos los recursos que uses en la universidad o tú mismo
para aprender, siempre sirven. En mi caso, complementar las clases presenciales con
los video tutoriales de YouTube, me permitió aprender y desenvolverme bien a lo
largo del curso.
16. ¿Algo más que desees agregar?
No eso sería todo
Entrevista transcrita del estudiante número 4.
Nombres: Constantino Colona Camacho
Edad: 27
Sexo: Masculino
Fecha: 12/11/2020
Profesión u Ocupación: Estudiante de la carrera de comunicación audiovisual
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
Ya llevo estudiando la carrera 7 años, pero, debido a este tema de la pandemia del
COVID 19, dejé este año los 2 semestres y me puse a trabajar y hacer mis proyectos
personales que van desde proyectos musicales hasta proyectos audiovisuales.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
Siempre me llamó la atención el área de postproducción audiovisual, porque se me
hace sencillo dominar los softwares de postproducción, sobre todo el After Effects.
Actualmente, suelo hacer independientemente trabajos como animar logos, hacer
parallax, fake 3D, etc.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Más que edición, me gustaba más posproducción; sin embargo, la edición también
me agrada y, además, suelo hacer trabajos independientes de edición. En los 2 cursos,
sí me desenvolví positivamente y solía sacar notas mayores a 15 o 16. En edición,
máximo saque 18. En cambio, en postproducción, creo que mi mayor nota fue 19 y
recuerdo haberlo sacado en el trabajo de animación de un logo de Tottus si no me
equivoco.
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Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste video tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Sí, a lo largo de los 2 cursos, usé bastantes video tutoriales no solo de YouTube, sino
también las clases grabadas y alguno que otro video en alguna otra plataforma o
página web. En los grupos de Facebook de mi sección, también la gente compartía
videos tutoriales, sobre todo para los trabajos más difíciles.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de video
tutoriales de YouTube?
Recurrí a más videos tutoriales para el curso de postproducción audiovisual, porque
sus temas y trabajos siempre son más complicados que en taller de edición. Tarde o
temprano, todos los alumnos de mi sección de postproducción siempre terminaban
buscando más video tutoriales y los compartíamos entre nosotros, porque, ya llegaba
un punto, en el que a veces, el ejercicio era difícil y no bastaba con la clase presencial
o grabada para entender cómo hacerlo.
6. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar videos tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Sí, mi profesor de edición y postproducción fue el mismo y él siempre nos
recomendaba video tutoriales de YouTube y otras páginas, pero, también, a veces,
nos recomendaba no ver algunos video tutoriales que quizás no estaban bien
explicados o daban información equivocada.
7. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
En taller de edición, había un trabajo de montaje poético o algo así, y para eso si
recurrí a un par de video tutoriales más que en los otros temas. Ahora, en el caso del
curso de postproducción, recurrí as para el trabajo de rotoscopia que era eliminar el
fondo de unas personas que estaban en una tribuna. Recuerdo que los pasos para
hacer una buena calada en el video eran muy difíciles de recordar. A veces, también,
los comandos o botones no estaban por default bien configurados; entonces, tu tenías
que reconfigurar algunas opciones para que la herramienta que era el rotobrush
funcione bien.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y posproducción?
No creo que sea necesario, porque, igualmente, los alumnos siempre los van a usar,
al menos en el curso de postproducción siempre ocurre eso. Además, la exigencia del
curso es un poco fuerte y todos siempre recurren a más de una fuente para ver cómo
se realizan los trabajos. No solo buscan los video tutoriales de YouTube, sino
también clases grabadas y en foros de consulta sobre el uso de After Effects por
ejemplo.
9. ¿Alguno de tus docentes de taller de edición o postproducción usó algún video
tutorial de YouTube como ejemplo o refuerzo para explicar alguna de sus
clases?
La verdad es que mi profesor, en la clase presencial, a veces, ponía la clase ya
grabada, pero solo fragmentos del video, digamos, de las partes más complicadas o
donde se necesitaban a veces reconfigurarse algunos comandos u opciones.
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10. ¿Crees que los video tutoriales de YouTube podrían usarse en las clases
presenciales? ¿Alguna vez los usaste en clases de edición y postproducción?
Creo que podrían usarse en las clases presenciales donde se avanzan los trabajos
pendientes. En las clases más teóricas, podrían usarse para explicar algunos pasos,
pero, tendrían que explicarse con un buen video tutorial, porque no todos creo que
funcionen como para usarlos en una clase universitaria.
11. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
El único software que aprendí súper bien fue el After Effects, sumando los video
tutoriales de YouTube a mi aprendizaje habitual; o sea, es algo inevitable, porque,
cuando aprendes a hacer algunos trabajos de postproducción que son difíciles,
siempre consultas a más opciones en diferentes plataformas digitales o redes.
12. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y postproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Sí, de todas maneras, porque, todo recurso didáctico siempre ayuda a mejorar tus
trabajos. El video tutorial diría que es un recurso muy importante, porque aprendes,
mediante los visuales y el audio narrado. A parte, que la mayoría de tutoriales de
YouTube son fáciles de entender y son no son tan largos en duración. A veces, son
más fáciles de entender que las mismas clases en la universidad.
13. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
Sí, obviamente, con cualquier tutorial, siempre resuelves tus dudas, porque, el video
tutorial es más directo. Lo único que tienes que hacer es tipear el tema o la duda que
tengas en YouTube y te saldrá variedades de tutoriales que, tranquilamente, pueden
resolver la duda exacta que tengas.
14. En cuanto a las asignaturas de edición y posproducción audiovisual ¿Qué temas
recuerdas haber reforzado mediante video tutoriales de YouTube?
En sí, reforcé todos los temas relacionados al After Effects o al Da Vinci Resolve.
Talvez, como ya te mencioné, mejoré más el tema de rotoscopia, porque recurrí a
varios video tutoriales para poder resolverlo.
15. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
Mi mayor nota fue en taller de edición, ahí si hubo un trabajo en el que saque 19.
Pero, en postproducción creo que mi nota máxima fue 18, aunque no recuerdo
exactamente en qué trabajo. En mis demás trabajos, sacaba notas mayores a 16 o
mínimo 16, no recuero de haber sacado menos de eso, aunque probablemente en
algún trabajo sí.
16. ¿Algo más que desees agregar?
Bueno, lo que podría agregar es que los video tutoriales de YouTube siempre son
una ayuda importante al momento de realizar los trabajos de las clases prácticas.
Quizás como teoría no sirvan, digamos, como para explicar en una clase teórica;
pero sí, en una clase práctica, ayudan bastante al momento de ir haciendo cada paso
o el proceso de creación.
Entrevista transcrita del estudiante número 5.
Nombres: Frank Taboada Muñoz
Edad: 24
Sexo: Masculino
Fecha: 12/11/2020
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Profesión u Ocupación: Estudiante de la carrera de comunicación audiovisual
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
La carrera de comunicación audiovisual llevo estudiándola ya 5 años, pero aún me
falta un año más para acabar, ya que, debido a la pandemia del COVID, este año
tomé pocos cursos y eso hará que lleve los que faltan el próximo.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
En sí, me gusta lo que es dirección, pero, ahora me he estado interesando más por la
dirección de fotografía, porque, también, la fotografía me gustaba desde que lleve
los cursos de fotografía general, fotografía publicitaria y el taller de dirección de
fotografía.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Sí, fueron de mi agrado y mi desempeño fue positivo. Bueno, en taller de edición, si
sacaba notas un poco más altas que en postproducción. En postproducción, siempre
algunos trabajos son un poco más complicados, por eso, a veces no tuve un
rendimiento tan positivo en el curso.
Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste videos tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Si, casi siempre revisé un par de video tutoriales no solo de YouTube, sino de otras
páginas también. Incluso, para otros cursos o temas relacionados al mundo
audiovisual, también, suelo consultar hasta ahora video tutoriales.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de videos
tutoriales de YouTube?
En postproducción, siempre revisé más video tutoriales, ya que el curso es de
bastante práctica y siempre cuando hay dudas o te trabas haciendo uno de los
ejercicios, siempre buscas un tutorial. En sí, es parte de la exigencia del curso que
también tu busques otras opciones para aprender o resolver tus dudas. Lo bueno es
que también el profesor nos brindaba las clases grabadas, que eran de gran ayuda.
6. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Bueno, siempre entre compañeros, cuando no sabemos bien hacer algún ejercicio,
siempre compartimos videos tutoriales entre nosotros. Claro, lo más común son los
video tutoriales de YouTube, pero, también, compartíamos tutoriales que hay en
otras redes. También, mi docente nos recomendó algunos tutoriales, pero no tanto de
YouTube, porque, según él, algunos tutoriales podrían ser confusos y no te explican
bien el tema.
7. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Bueno busqué para aprender a usar el Da Vinci Resolve, para aprender a colorizar
bien. En el caso de programas como el After Effects, yo ya tenía cierto dominio del
programa. Pero, digamos, recuerdo que el tema de tracking era uno de los más
complicados. Para ese tema, todos los alumnos de mi sección nos pusimos de acuerdo
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en compartir tutoriales que pueda permitirnos hacer bien el ejercicio. Recuerdo que
el trabajo de tracking consistía en 5 ejercicios, los primeros eran fáciles, pero, en los
últimos 2, el tracking tenía que hacerse con perspectiva y era muy difícil hacerlo solo
viendo las clases grabadas o presenciales. Los 2 últimos ejercicios eran como tarea,
lo cual nos obligaba a buscar más de un recurso académico para poder realizarlos.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los videos tutoriales de YouTube
al sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y postproducción?
Si podrían integrarse y creo que, si servirían bastante, ya que, muchas veces, son más
digeribles que una clase entera. A parte, el curso de postproducción en la UPC es
mitad presencial y mitad blended. Entonces, la parte blended prácticamente es un
tutorial largo, porque es una clase de 2 horas grabada. En ese sentido, de algún modo,
la UPC estaría integrando los tutoriales en la mitad de sus clases. El balance entre
clase práctica y la clase tutorial o grabada es mitad y mitad, lo cual, a mi parecer, es
algo si funciona bien. Igualmente, no por esto el curso deja de ser siempre un poco
más práctico que teórico.
9. ¿Alguno de tus docentes de taller de edición o postproducción uso algún video
tutorial de YouTube como ejemplo o refuerzo para explicar alguna de sus
clases?
Lo único que mi profesor usaba eran las clases grabadas en postproducción. En
edición, que yo recuerde nunca el profesor usó algún tutorial en clase teórica, donde
explica teoría y como explorar el programa o el trabajo por hacer. Pero, en clases
prácticas, donde hacemos los trabajos o ejercicios, siempre está la opción de buscar
y ver algún video tutorial; es más, ahí sí, a veces, el profesor hasta te recomienda
algunos tutoriales que no necesariamente son de YouTube. De todas maneras, como
ya te expliqué, es inevitable también que los alumnos usen sus propios materiales,
que la mayor parte de veces si son video tutoriales de YouTube.
10. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Aprendí en un nivel casi avanzado el After Effects, ya que la mayor parte del curso
aprendemos y usamos ese programa. Aunque, ciclos antes, también, ya había usado
el programa para algunos cursos. Siempre me gustó explorar el After Effects sin
haber sabido mucho y, a manera de juego, poco a poco ir aprendiendo a usar los
comandos, opciones, herramientas, paneles, etc. Por otro lado, los programas como
el Da Vinci Resolve o el Mocha solo los aprendí parcialmente; o sea, solo lo básico
y general. Por eso, me gustaría que se explorasen más en el curso en un futuro. Tal
vez sería necesario que el curso dure más de 4 horas a la semana. También, debería
pesar más, porque la pos producción es un proceso importante al momento de crear
una pieza audiovisual.
11. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y posproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Obviamente siempre se mejora, porque el tutorial de YouTube te ayuda a aprender a
hacer infinidad de ejercicios; o sea, todos los temas están en YouTube actualmente
y podrías aprender ahí tranquilamente todo el curso de postproducción. Mientras más
temas sepas y, al mismo tiempo, sepas combinarlos, entonces podrá mejorar tu
habilidad al enfrentarte a cualquier otro ejercicio o trabajo.
12. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
Sí, siempre el video tutorial de YouTube te salva de apuros y dudas. Como ya te
mencioné, existen todos los temas posibles sobre postproducción en YouTube.
Incluso si sabes algo de inglés y estás acostumbrado a usar el programa en ese idioma
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por default, es posible que puedas ver videos tutoriales de canales de países como
Estados Unidos. En los canales estadounidenses de tutoriales, incluso hay video
tutoriales sobre temas de postproducción más actualizados y modernos.
13. En cuanto a las asignaturas de edición y posproducción audiovisual ¿Qué temas
recuerdas haber reforzado mediante video tutoriales de YouTube?
En el curso de edición, solo explorando el programa ciclos antes, aprendí a usar el
programa de Adobe Premiere sin utilizar muchos tutoriales. En el caso del curso de
postproducción, mejoré bastante el tema de la animación de gráficos o motion
graphics, porque sobre ese tema existen bastantes video tutoriales en YouTube. Creo
que es uno de los temas más comunes para aprender en el After Effects. Luego, algo
que si mejoré notablemente fue realizar el falso 3D y, posteriormente, entender esa
lógica con la que también se trabaja el efecto “parallax”. Digamos que esos temas
fueron los que más aprendí y exploté; aunque, eso no quiere decir, que no haya
aprendido o haya tenido un desempeño positivo en los demás temas.
14. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
En el curso de taller de edición, recuerdo que llegué a sacar 20; sin embargo, en el
caso del curso de postproducción, la máxima nota que pude sacar fue 18, porque,
para todos los alumnos de la carrera, siempre son más complejos los temas de
postproducción. Los video tutoriales de YouTube ayudan bastante a mejorar los
trabajos, porque, la mayor parte de veces, son más sencillos de aprender o entender.
Tanto los trabajos de edición como de postproducción, se conforman de pasos; o sea,
todo un proceso donde a veces te quedas atascado y no puedes seguir avanzando.
Entonces, para salir de ese hoyo, siempre buscas más de una opción que, en este caso
casi siempre es los video tutoriales de YouTube u otras páginas.
15. ¿Algo más que desees agregar?
Bueno, básicamente, los video tutoriales de YouTube son, más que una herramienta
académica, son un recurso que te salva de apuros y, una de las cosas buenas, es que
se puede encontrar sobre todos los temas que puedan existir. El uso de estas nuevas
tecnologías digitales nos permite aprender de una manera más rápida y accesible,
cosa que no existía antes. Con el internet y las plataformas digitales, incluso uno
podría aprender edición y postproducción sin necesidad de asistir a una universidad
o instituto, siempre y cuando tengas es voluntad de aprender.
Entrevista transcrita del estudiante número 6.
Nombres: Fabricio Oliart Garnica
Edad: 26
Sexo: Masculino
Fecha: 12/13/2020
Profesión u Ocupación: Bachiller en comunicación audiovisual y medios interactivos
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
He estudiado 6 años y medio y ya voy 2 años y medio de egresado de la carrera.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
La que más me gusta es la de creación de contenido digital. Podría ser, quizás un
poco, la edición y también un poco la postproducción y la dirección. Como trabajo
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únicamente con otras 2 personas más, es como que también nos toca hacer varias
tareas a cada uno y abarcar esas áreas al mismo tiempo.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Si fueron de mi agrado; de hecho, como ya te iba contando, ahora me desempeño
bastante en el área de edición simultáneamente con postproducción. La creación de
contenido digital en gran parte se produce en la computadora. Con las versiones
actualizadas de los programas de edición y postproducción, como Premiere, Final
Cut, After Effects que son los más comunes, se puede corregir y moldear las tomas
grabadas en un nivel mucho más profesional, a comparación de algunos años atrás.
Es como que ahora toda la creación audiovisual se está volcando más hacia la
computadora.
Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste video tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Obvio, de todas maneras, sí usé varios tutoriales de YouTube para ambos cursos,
aunque creo más en postproducción. Lo bueno de YouTube es que te ayuda a
solucionar cosas específicas; de hecho, mi trabajo final de postproducción, usábamos
muchos tutoriales, no solo para llenar algunos huecos de las clases, sino también
como para aprender temas nuevos los cuales aportarán la creación del trabajo final y
salga muchos más chévere.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de video
tutoriales de YouTube?
Creo que recurrí un poco más en postproducción, ya que es mucho más de práctica.
La mayor parte del curso es hacer tareas que te van entrenando mediante la
experiencia de ir creando algunos videos con ciertos efectos o retoques dependiendo
el tema de la clase. Por ejemplo, el Premiere suele usarse en cursos antes de llevar el
mismo curso de taller de edición; por esta razón, este último curso no requiere de
tantos tutoriales para que realices las tareas, porque uno ya sabe o conoce el Premiere.
6. En las asignaturas de edición y posproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Sí, es más, por ejemplo, el curso de pos producción era mitad virtual y mitad en
clases. Esto, a su vez, significaba que el mismo profesor nos ofrecía tutoriales de las
clases donde él explicaba el tema que tocase en la semana. Entonces, eso era
prácticamente como un video tutorial de YouTube, que también estaba subido al aula
virtual y podrías acceder a él cuando quieras. Lo habitual era complementar esa clase
grabada con otros tutoriales de otras páginas webs.
7. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Principalmente, recurrí para cosas muy puntuales sobre edición y postproducción,
como realizar chroma, aprender a usar la lógica de capas, como configurar las
opciones de la secuencia, composición o proyecto del Premiere o After Effects.
Digamos, esos pequeños detalles o temas siempre fueron los que más me motivaron
a consultar los video tutoriales de YouTube. A parte que, sobre esos temas, los
tutoriales son cortos y directos y, de ese modo, ayudan más. Para los otros temas,
consulté a muy pocos video tutoriales, porque no me era tan difícil realizar los
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trabajos de clase o tareas. Con el tutorial de la clase que nos presentaba el profesor,
para mí, era ya bastante suficiente. Luego, digamos, el tutorial venía como un
pequeño complemento.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y postproducción?
No sé si sea necesario, porque el video tutorial de la clase del profesor viene a cumplir
el papel de un tutorial de YouTube prácticamente. Igualmente, creo que con eso es
suficiente como ya te comenté y ya, si alguien quiere complementar su aprendizaje
con un video tutorial de YouTube, no es tampoco una mala idea. Además, nuestras
generaciones ya vienen con el chip predeterminado de usar las redes o plataformas
digitales para solucionar su vida; por lo tanto, no solo en el curso de edición o
postproducción, los alumnos siempre buscarán alguna ayuda como los tutoriales de
YouTube.
9. ¿Crees que los video tutoriales de YouTube podrían usarse en las clases
presenciales? ¿Alguna vez los usaste en clases de edición y postproducción?
Claro que sí; o sea, el video tutorial de la clase, que el profesor grababa, era una
herramienta bien aparecida al video tutorial de YouTube. A mi parecer, yo creo que
siempre podrían usarse los tutoriales no solo en las clases presenciales, sino también
en la clase práctica. Bueno, en la clase práctica, siempre los alumnos improvisan y
es ahí donde, digamos, recurren a más tutoriales, mientras realizan las tareas o
trabajos pendientes.
10. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Por ejemplo, para edición, aprendí bastante sobre el Final Cut, pero te hablo de los
primeros ciclos, sobre todo para trabajos del curso de soportes tecnológicos, taller de
realización audiovisual y dirección de fotografía. Esto se debe básicamente a que en
estos cursos ya se empiezan a explorar y crear videos y, al mismo tiempo, para esto,
se requiere ir aprendiendo sobre temas de edición. Como no existe un curso de
edición antes, lo único que te queda es nutrirte de video tutoriales que en este caso lo
más común es buscarlo en YouTube. Sin embargo, ya llegando al mismo curso de
taller de edición en sí, es ahí donde aprendí a dominar el Premiere. Obviamente,
también busque ayuda en YouTube para reforzar mi aprendizaje. En el caso del curso
de postproducción, fue el After Effects el programa que más aprendí, tanto con las
clases grabadas, como también de YouTube. Luego, para las demás dudas que tenía
sobre edición o postproducción, igualmente, seguí recurriendo a los video tutoriales.
11. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y postproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Sí, desde mi experiencia, la mejoría creo que se notó más en mis trabajos de
postproducción, ya que el curso es más práctico y es como que siempre lo más común
es apoyarse en YouTube o en algunos otros tutoriales. Pienso que, mientras más te
nutras de video tutoriales, obviamente, mejorará la calidad de tus trabajos y la
velocidad en la que los vas desarrollando. Esto último es muy importante en el ámbito
laboral, porque, mientras más rápido seas haciendo trabajos, generas más
productividad. Es como entrenar en un gimnasio, mientras más días le dediques, más
fuerte y hábil te vuelves. Como profesional audiovisual, creo que siempre estaremos
ligados y apoyados al uso de cualquier tutorial que nos sirva para perfeccionar
nuestro desempeño laboral.
12. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
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Obviamente, sí resolví todas mis dudas o bueno, en realidad, la mayoría de mis
dudas. Si me pasó que, una que otra duda, no siempre se puede resolver solo
recurriendo a YouTube, porque no había tutoriales sobre algunos temas. Aunque,
ahora, creo que ya van habiendo más temas que antes no había. Es parte de YouTube
crecer como una plataforma y, año tras año, va teniendo más temas sobre edición y
postproducción. Obviamente, es en las dudas donde recién nace la motivación de
buscar un video tutorial, sobre todo de YouTube, porque en esa plataforma más
común para ver video tutoriales.
13. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Qué
temas recuerdas haber reforzado mediante video tutoriales de YouTube?
En el caso de taller de edición, mejoré el tema básico del manejo de capas, efectos
de video o sonido y el uso de las configuraciones especiales. En el caso del curso de
postproducción, ahí los efectos más complejos como el tracking, animación y el flujo
de trabajo que es de gran ayuda para poder abrir proyectos, digamos, de Final Cut en
Premiere o en el programa que elijas. Esa lógica también se usa en los demás
softwares de postproducción, edición u animación 3D. Tutoriales de YouTube, sobre
este tema de flujo de trabajo que, en particular, para mí, es de gran ayuda, existen en
gran variedad para cada programa que busques.
14. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
Para el curso de edición, creo que, si llegué a sacar hasta 20, porque no era tan
complicado. Ahora, todo eso no se lo debo tanto a YouTube, aunque haya usado
varios tutoriales, porque era sencillo de por si aprender el manejo de Premiere. Pero,
si te hablo del curso de postproducción, ahí si usé varios tutoriales; de hecho, un poco
más que en edición. Obviamente, fue así, porque siempre el After Effects requiere
más tutoriales para poder entender cada efecto, paneles, etc. En el caso del programa
para colorizar Da Vinci Resolve, al ser un programa bastante joven y novedoso, la
demanda de tutoriales por aprender su uso es bastante grande. Con eso, también viene
el hecho de que la oferta de tutoriales hace que crezca la cantidad de temas en
YouTube, ya se sobre postproducción o edición, aunque, en postproducción, siempre
hay una gran gama o variedad de subtemas, más que en edición.
15. ¿Algo más que desees agregar?
Lo que podría agregar es que nosotros, que somos prácticamente nativos digitales,
siempre estaremos ligados al uso de las nuevas plataformas digitales. El tema de
nuestra conversación es algo ya bastante conocido y que sigue evolucionando. Cada
día más es más conocido el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Por esta razón, es que se seguirán usando los tutoriales de YouTube, y su uso incluso
ira creciendo aún más. El avance tecnológico es inevitable, mucho más, en el caso
de nuestra profesión.
Entrevista transcrita del estudiante número 7.
Nombres: Carolina Letona Valencia
Edad: 25
Sexo: Femenino
Fecha: 12/11/2020
Profesión u Ocupación: Estudiante de la carrera de comunicación audiovisual
Preguntas:
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1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
Bueno, yo estudie la carrera desde el año 2012 hasta el 2018, exactamente 11 ciclos,
pero dejando de estudiar un ciclo; o sea, 6 años con un ciclo que no realice a media
carrera.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
El área que más disfrute realizar en casi todos los cursos producción de campo, ya
que me gusta trabajar con proveedores o desempeñarme más en el área administrativa
de cualquier producción audiovisual. También, me gusta el área de logística. Otra
área que me gusta es la dirección de arte y esta se relaciona bastante con la
producción de campo o la producción artística. Es como que trabajan a la par.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
La verdad, nunca fueron cursos de mi agrado y diría que mi desempeño fue normal;
o sea, sacaba digamos promedios o notas máximo de 15 o 16, sobre todo en
postproducción, ya que es un curso más complejo en cuanto crear efectos o retocar
video. Siempre sentí que mi habilidad no iba por ese lado, el lado de la edición,
animación o esas cosas. Creo que este tipo de cursos debe ir enseñándose desde los
primeros ciclos, digamos, debería haber mínimo 1 curso introductorio completo para
edición y otro para postproducción.
Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste video tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Si te soy sincera, no solo usé tutoriales de YouTube para edición o postproducción,
sino también para cursos como IMD, diseño gráfico, taller de audio y video o
fotografía. En sí, para todos los cursos de la carrera, existen video tutoriales en
YouTube. Con mayor razón, si se habla de edición o postproducción, en ese caso,
creo que todos si usan tutoriales. Mínimo creo que el 99.9% termina pidiendo ayuda
a YouTube o alguna otra página con tutoriales.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de video
tutoriales de YouTube?
Para postproducción, vi bastante video tutoriales y clases grabadas también. Siempre
se me hacía difícil controlar o manejar el After Effects y, para todos los trabajos,
revisaba más de una vez algún tutorial de YouTube. Muy a parte de los trabajos,
también, veía los video tutoriales para aprender el manejo básico del programa. Si el
Premiere era algo difícil para mí, pues peor fue lograr manejar el After Effects; o sea,
editar nunca fue de mi agrado; por eso, también, hacer efectos o animaciones era
como intentar leer árabe. Si algo no es de mi agrado, es como que se me hace más
difícil aprenderlo.
6. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Sí, es más, en el grupo de Facebook de mi salón de postproducción, todos siempre
posteábamos algún link de algún tutorial de YouTube que sirva para los trabajos más
difíciles, digamos, esa es una forma de recomendarnos tutoriales que si sirvan para
realizar algún paso de los trabajos. Normalmente, en los trabajos más complejos,
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siempre uno llegaba a atascarse en algún paso; por lo tanto, tenías que si o si revisar
un tutorial o la clase grabada para poder seguir. En mi caso, aun así, a veces, no era
suficiente. Por eso, también, buscaba los tutoriales a parte que te enseñan a manejar
los recursos básicos o generales del programa.
7. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Creo que para todos los temas recurrí a YouTube, sobre todo para el curso de
postproducción. Por otra parte, si te hablo de taller de edición y desde antes de llevar
el curso, siempre revisé tutoriales que te enseñen lo básico del programa, porque,
para mí, siempre fue difícil manejar cualquier programa de edición, incluso cuando
aprendí a manejar el Final Cut en las clases del curso de soportes tecnológicos.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y posproducción?
Sí, de hecho, las clases grabadas que subían los profesores al Blackboard
funcionaban básicamente como tutoriales. Ahora, utilizar el formato de YouTube
para, digamos, subir las grabaciones de clase, creo que si sería conveniente. Aun así,
pienso que, si no se llegan a integrar los tutoriales al curso en sí, igualmente la gente
no va a dejar se usar YouTube como una opción para solucionar problemas o dudas.
También, la mitad del curso de postproducción, por ejemplo, es virtual, que en si es
la clase grabada que puede verse en cualquier otro momento. Esas clases grabadas
eran también producidas durante algunas clases presenciales, cuando quería realizar
alguno de los trabajos, pero no sabíamos cómo terminarlo. Ahí si funcionaba como
una buena opción el tutorial.
9. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
En taller de edición, gracias a YouTube, aprendí a manejar el Adobe Premiere en un
nivel básico o hasta quizás intermedio, pero no, digamos, hasta ese nivel profesional
al que se busca llegar. Si hablamos de posproducción, te juro que ahora no recuerdo
bien cómo manejar el Adobe After Effects, pero, en su momento, los tutoriales me
ayudaron a entenderlo como para hacer los trabajos y ya. No es que mi habilidad
haya mejorado con los tutoriales, pero si me sirvieron para pasar el curso.
10. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y postproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Obviamente si mejoraron, pero mejoraron como para pasar el curso con un 13 o 14.
Como ya te dije antes, no mejoraron hasta un nivel experto o profesional, si no
mejoraron como para aprender lo básico de ambos cursos. En taller de edición, si
mejoraron mis trabajos como para máximo un 16, pero, si hablamos de
postproducción, no llegue a hacer trabajos decentes honestamente.
11. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
Sí, siempre pude resolver mis dudas cada vez que recurrí a YouTube. Sin embargo,
no significa que haga trabajos de edición o postproducción de manera profesional.
Ahora los video tutoriales de YouTube te resuelven casi todo; incluso, existen
tutoriales específicos para determinadas dudas o problemas que se te presenten en
medio de cualquier trabajo.
12. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Qué
temas recuerdas haber reforzado mediante video tutoriales de YouTube?
Para taller de edición, mejoré el tema del uso básico de herramientas y opciones o
elementos que te ofrece el programa. Para el curso de postproducción, todos los
temas, si es que no es el 100% del curso, los reforcé con tutoriales de YouTube.
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Aunque recuerdo que el tema de animación del logo de Tottus si recuerdo que fue
uno de los más difíciles para mí y, solo con ayuda de YouTube, pude hacerlos bien.
Creo que ese fue el único trabajo que hice bien, aunque creo que no lo volvería a
hacer bien como antes, a menos que me guie por un tutorial.
13. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
Como ya te mencioné, la verdad no saque notas mayores a 17, ya que nunca fue mi
fuerte la edición de video, mucho menos la posproducción. Para el taller de edición,
creo haber sacado quizás un 16 o máximo 17, pero más de eso nunca.
14. ¿Algo más que desees agregar?
Lo que podría agregar es que los video tutoriales de YouTube sirven bastante para
casos como el mío, que solo quería aprender lo básico como para pasar el curso. Pero,
obviamente, para casos en los que se quiere mejorar y adquirir un nivel más
profesional, también, los video tutoriales sirven demasiado y, quizás, es ahí donde
puede explotarse más su uso. De todas maneras, para ambos casos siempre conviene
complementar este tipo de cursos con tutoriales que pueden ser, tanto de YouTube
como de clases grabadas o cursos en línea que se pueden pagar.
Entrevista transcrita del estudiante número 8.
Nombres: Sebastián Añorga Alamo
Edad: 25
Sexo: Masculino
Fecha: 12/11/2020
Profesión u Ocupación: Estudiante de la carrera de comunicación audiovisual
Preguntas:
1. ¿Cuántos años llevas estudiando la carrera de Comunicación audiovisual y
medios interactivos?
Ya voy 6 años estudiando, ya que ingrese el ciclo 2014-2 y, actualmente, voy en
noveno ciclo ya por acabar.
2. ¿Qué área o especialidad de la carrera de comunicación audiovisual es la que
más te llama la atención?
Desde que lleve el curso de dirección de fotografía, me empezó a gustar sobre la
iluminación. Para mí, la iluminación es un tipo de arte dentro del mundo
cinematográfico, porque transmite muchas emociones y sensaciones. Por ejemplo, la
luz dura, que genera contrastes o blanco oscuros, siempre sirven para representar
atmosferas de misterio, drama, melancolía o suspenso. En cambio, una luz más pareja
que abraca todo, genera una atmósfera que fácilmente puede ser usada para proyectar
alegría o esperanza. Por eso, acabando la carrera, estoy interesado en especializarme
en dirección de fotografía.
3. ¿Las asignaturas de edición y postproducción fueron materias de tu agrado?
¿Tuviste un desempeño positivo o negativo?
Para serte sincero, no aprendí mucho en ambos cursos. Taller de edición, lo pase con
buena nota y sin mucha ayuda, porque yo ya dominaba la habilidad de editar desde
ciclos anteriores. Por eso, edición fue de mi agrado. Sin embargo, en el caso de
postproducción, mis notas no fueron tan altas y el curso lo pase únicamente viendo
tutoriales y las clases virtuales. Justo llevé postproducción el anterior ciclo; o sea, el
2020 – 1. La verdad no fue mucho de mi agrado, porque era como llevar un curso
online. Por eso, también es que casi veía únicamente YouTube.
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Objetivo 2: Conocer cómo los videos tutoriales de YouTube se integran en el proceso
de aprendizaje de edición y postproducción audiovisual de alumnos de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
4. ¿Usaste video tutoriales de YouTube para resolver dudas al momento de
realizar trabajos en los cursos de taller de edición o postproducción?
Si utilicé, para edición y más para postproducción. También, siempre los usé fuera
de clases; o sea, usé tutoriales de YouTube mucho antes de llevar edición y
postproducción. Por ejemplo, ahora estoy llevando el curso de animación digital y
nos piden aprender el programa Blender. Te juro que estoy aprendiendo a dominarlo,
pero viendo bastantes tutoriales de YouTube, porque, básicamente, ahí está todo.
Siempre se me hace más fácil entender un tutorial que la clase misma, porque,
también, lo puedo repetir cuando quiera y, si no recuerdo algo, vuelvo a revisarlo.
5. ¿En cuál de esas 2 asignaturas recurriste a una mayor cantidad de video
tutoriales de YouTube?
Definitivamente, recurrí a más tutoriales de YouTube para postproducción. Por culpa
de la pandemia, todo el curso fue prácticamente una librería de tutoriales. Las clases
en vivo se convertían en tutoriales que podían ser visto luego. Sin embargo, yo no
revisaba mucho las clases grabadas, sino iban de frente a ver el tutorial sobre el tema
o trabajo del curso.
6. En las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Alguno de tus
docentes o compañeros te recomendó usar video tutoriales para reforzar el
aprendizaje o resolver dudas sobre el curso?
Mi docente prácticamente nos daba tutoriales, incluyendo las clases grabadas y uno
que otro curso online. Pero, yo más usaba YouTube para terminar los trabajos,
porque se me hacía más fácil y más accesible en cuanto a su uso. Todo el curso podría
aprenderse tranquilamente solo con tutoriales de YouTube
7. En cuanto a las asignaturas de edición y posproducción audiovisual ¿Para qué
temas recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Para el curso de edición, no tuve la necesidad de ver tutoriales, porque ya los había
visto antes, sobre todo los que son sobre el uso del Adobe Premiere. Pero, para el
curso de postproducción, recurrí a más video tutoriales para el tema de animación o
motion graphics y para el tema de tracking. En sí, casi todos los temas en
postproducción no eran de mi agrado; por eso, también, me parecían un poco difíciles
los trabajos.
8. ¿Crees que sería necesario integrar el uso de los video tutoriales de YouTube al
sílabo o rúbrica de los cursos de taller de edición y posproducción?
Pienso que sí, de hecho, ya están integrados de alguna manera con las clases virtuales,
que, al final, terminan mutando en tutoriales. Talvez sería conveniente crear
tutoriales más breves de corta duración que sigan la línea académica de la UPC, o
sea, crear un paquete de tutoriales que sean fáciles de ver y que estén disponibles en
una biblioteca donde se pueda acceder a ellos, incluso cuando finalice el curso.
9. ¿Qué softwares de edición y post producción aprendiste a usar de mejor manera
cuando recurriste a los video tutoriales de YouTube?
Principalmente, aprendí a manejar el Adobe Premeire y After Effects. Aunque, ciclos
antes de llevar esos cursos, si aprendí sobre Final Cut y Sony Vegas, usando
únicamente tutoriales. Pero, el programa que más domino es el Premiere, porque la
edición siempre me pareció más fácil que la posproducción. Gracias a YouTube,
aprendí atajos, trucos y secretos para explotar al máximo cada recurso que ofrece el
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Premiere. Lo bueno es que en YouTube existen video tutoriales para todos los temas
que te puedas imaginar.
10. ¿Mejoraron la calidad de tus trabajos de edición y postproducción audiovisual
al momento de recurrir a video tutoriales de YouTube?
Sí mejoraron definitivamente; es más, los tutoriales me enseñaron todo lo que se.
Más que aprender en la universidad, aprendí viendo YouTube, desde lo básico, hasta
lo más avanzado, sobre todo si hablamos del Adobe Premiere. Con el paso de los
años, mientras, más veía tutoriales, más mejoraba mi habilidad para editar y, con
esto, mejoraron la calidad de mis trabajos. Recuerdo que incluso aprendí a usar
algunos efectos del Premiere, como si fuera el After Effects; o sea, vi un tutorial que
explicaba sobre los efectos de desenfoque y corrección de color que tiene el Premiere
y que estos funcionaban igual que el After Effects. Era como si no fuese necesario
aprender ya el After Effects para hacer ese tipo de trabajos.
11. ¿Pudiste resolver todas tus dudas al usar los video tutoriales de YouTube?
Sí, siempre resolví todas mis dudas al revisar algún tutorial. Me pasaba también que
a veces, si no encontraba alguno de los temas en YouTube, entonces, los buscaba con
su nombre en inglés. Lo bueno es que hay tutoriales en ingles que también se pueden
entender, incluso si no sabes muy bien el inglés, porque los videos de YouTube
tienen la opción de subtitulado. Si tu revisas bien los tutoriales en inglés, te das cuenta
que existen una mayor diversidad de temas. Supongo que esto se debe también que
el idioma ingles es el más usado internacionalmente por los países más desarrollados.
12. En cuanto a las asignaturas de edición y postproducción audiovisual ¿Qué
temas recuerdas haber reforzado mediante video tutoriales de YouTube?
Para edición, mejoré el tema del uso de efectos; por eso, tranquilamente, podría hacer
algunos trabajos en Premiere, que, digamos, únicamente se hacen en el After Effects.
En el caso de posproducción, el trabajo que mejoré es el de motion graphics, quizás
un poco más que los otros temas. Aunque, me pareció difícil en un inicio el proceso
de animar y colocar keyframes en la línea de tiempo. También, aprendí que se puede
animar en el Premiere. Al ser de la misma familia que el After Effects, te das cuenta
que el proceso es el mismo.
13. ¿Lograste sacar notas mayores entre 17 y 20 al recurrir a video tutoriales de
YouTube?
En edición, creo que saque máximo un 18 en alguno de los trabajos. Para
posproducción la mayor nota que saque fue 17, pero salí con promedio 15.
Obviamente, esto se lo debo más a los tutoriales de YouTube, que las clases
presenciales o virtuales.
14. ¿Algo más que desees agregar?
Creo que nada, eso sería todo.
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