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Resumen

El presente producto creativo consiste en el diseño de la “Videoteca Virtual de
Comunicación”, en la que se almacenan videos producidos por estudiantes de
Comunicación Social de cuarto año, producciones audiovisuales que fueron,
previamente, seleccionadas por ciertos parámetros.
La función de la “Videoteca Virtual de Comunicación” es dar orden y acceso a las
producciones audiovisuales, además, de dar a los estudiantes una herramienta de
apoyo a su formación, mediante videos que sirvan como ejemplos de algunos de
los géneros audiovisuales, que son impartidos en la carrera de Comunicación
Social en la Universidad Centroamericana.
Este proyecto multimedia pretende suplir la necesidad de los alumnos de
comunicación, de tener videos confiables en los que se puedan apoyar para dar
paso a la creación de sus propios proyectos, además, de ordenar las producciones
audiovisuales creadas por estudiantes de cuarto año de Comunicación Social,
puesto que no había ningún banco de datos en el que se le preservara, ordenara y
estuvieran

accesibles.

Introducción

Este documento propone el diseño de una videoteca virtual donde se compilen
trabajos audiovisuales, como reportajes, documentales y cortometrajes, realizados
por estudiantes de cuarto año de la carrera de Comunicación Social del año 2013
y 2014, en las clases Taller audiovisual I, II y III.
En un contexto en el que en Nicaragua y en el mundo entero es necesario el
acceso a la información de manera fácil y rápida, la llegada de internet desde hace
más de 6 décadas, ha suplido esa necesidad, misma que junto a varias
innovaciones actualmente hacen más fácil el aprendizaje de la población, pero
principalmente el acceso, difusión y búsqueda de información local o internacional.
Las nuevas aplicaciones, los nuevos usos de la red de internet para la difusión de
información dio paso a la multimedia, ya que internet junta todos los formatos que
son considerados como parte de la multimedia siendo estos; texto, audio,
imágenes, videos e imágenes interactivas.
Por lo tanto, al poder publicar videos en internet se da la facilidad de acceso a
producciones audiovisuales mediante las videotecas virtuales, sin embargo, pese
a ser de gran importancia para el aprendizaje las videotecas son poco
mencionadas, aunque estas brindan organización, accesibilidad, facilidad y
categorización, además, de la garantía de encontrar videos con procesos de
producción adecuados.
Esta

“videoteca

virtual” servirá

como

un sistema

de almacenamiento y

reproducción de piezas audiovisuales organizadas por el tipo de género de la
producción, con el fin de que sean utilizadas como ejemplos por las futuras
generaciones de comunicadores.
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Es de importancia mencionar que se poseen los recursos técnicos, humanos y
económicos para llevarse a cabo dicho producto. Además, se poseen las fuentes
primarias que harán posible la ejecución de la “videoteca virtual”.
Lo que se pretende resolver con este producto creativo es que todos los videos
realizados por los estudiantes de cuarto año de Comunicación Social en los
talleres audiovisuales, sean accesibles, ya que estos no están en un sitio en el
que, fácilmente, se pueda tener acceso, porque las producciones quedan en
manos de los tutores de los talleres y no están accesibles a los estudiantes.
Observar y analizar lo anteriormente planteado e investigado, nos llevó a ver la
necesidad y el beneficio que podría traer el diseño de una videoteca virtual, en la
cual todas las piezas audiovisuales puedan ser colgadas y de esa manera puedan
estar accesibles, ordenadas y categorizadas.
Basándonos a nuestra problemática, es necesario preguntarnos:
¿Qué tan útil será la realización de una videoteca virtual, en la cual sean
posteadas las producciones audiovisuales de los estudiantes de Comunicación
Social del año 2013-2014 de la Universidad Centroamericana?
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Objetivo General
Diseñar una videoteca virtual en la que se organicen los videos creados por
los estudiantes de cuarto año en la clase de Taller Audiovisual de la carrera
de Comunicación Social.

Objetivos Específicos



Evidenciar la necesidad de un sistema de almacenamiento y reproducción
virtual de videos realizados por los estudiantes de Comunicación Social de
cuarto año del 2013 y 2014.



Diseñar una videoteca virtual por clasificación de formato de producción
audiovisual de los trabajos creados por estudiantes de Comunicación Social
de cuarto año de 2013-2014 para su preservación y acceso.



Elaborar las políticas y reglamento de uso, selección y publicación de las
producciones audiovisuales de la videoteca virtual.



Validar la videoteca virtual mediante la presentación a expertos en el uso
de las nuevas tecnologías y producción audiovisual, además, a los
estudiantes de Comunicación Social.
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Capítulo I Marco teórico referencial

El planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace
explícito aquello que nos proponemos conocer, es siempre necesario
distinguir entre lo que se sabe y lo que no sabe con respecto a un tema
para definir claramente el problema que se va a investigar, Carlos Sabino
(1996, p.59).
A partir de esto, el presente marco teórico muestra los principales conceptos,
teorías y legislación nacional e internacional que constituyen al producto creativo,
“Videoteca Virtual de Comunicación: producciones audiovisuales de estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014”, como
una forma de culminación de estudio. Cabe señalar que, este apartado no solo
tiene el propósito de exponer todo alrededor de las videotecas virtuales si no
generar nuevos conocimientos.
Internet y sus ventajas
A los nacidos en el siglo XXI se les podría identificar como la generación de la era
digital, por los grandes avances tecnológicos que se han visto en estas últimas
seis décadas. En consecuencia, los estudiantes necesitan con más urgencia
herramientas facilitadoras del aprendizaje, pero que a su vez muestren las nuevas
maneras de adquirir información, propuestas por los adelantos tecnológicos.
Con la aparición en 1968 de Arpanet, el antepasado de Internet, y la del
actualmente llamado Internet en 1993, la adquisición de información dio un gran
giro, principalmente,

en el ámbito académico, porque los estudiantes de hace

cinco o seis décadas, tenían que recorrer largas distancias para encontrar la
información en un gran acervo de papel, compilado en una biblioteca. Cabe
mencionar que, si no la encontraban a nivel nacional, no se realizaba la
11

investigación, sin embargo, con la aparición de Internet se puede obtener
información nacional e internacional.
Para la difusión de información mediante videotecas virtuales es necesaria la
conexión con internet, ya que es el

único medio que actualmente permite la

rapidez de difusión de información en el mundo. Además, de ser hoy por hoy la
única red que permite la comunicación entre ordenadores, a internet se le conoce
como “red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. No es
otra cosa. Sin embargo, esa tecnología es mucho más que una tecnología. Es un
medio de comunicación, de interacción y de organización social”, (Castells, 1999
p.1).
Otros autores afirman algo similar a lo anterior solo que con algunos tecnicismos
uno de ellos es Puño (2009, p.23) “el internet es la interconexión de redes
informáticos que permite a los ordenadores o computadoras conectadas a
comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red puede conectarse a
cualquier otro ordenador de la red”.

La ventaja de la conexión a internet es que es asíncrono, ya que la información
que ha sido subida a esta red, pueden ser consultadas a cualquier hora del día y
se sabe que la información estará ahí, sin embargo, en los medios tradicionales y
lugares de adquisición de información tienen horarios y no necesariamente estará
accesible. “La asincronía es propia de los medios de comunicación creados para
Internet, puesto que el usuario puede disponer de la información cuando quiera y
en el momento que crea oportuno”. (Marín, 2006, p.173)
Internet a pesar de ser un difusor de información bastante joven ha acentuado su
uso en el mundo más, rápidamente, que en cualquier otro medio de comunicación
masivo con “2.400 millones de usuarios en el 2012” (Internet World Stats, 2012,
s.p)
Gracias a la plasticidad y libertad con la que fue concebido internet es lo que,
actualmente, y desde hace casi tres décadas, permite que los usuarios hagan
12

constantes cambios que, en muchos casos, son en favor de las nuevas
necesidades de la sociedad. “Los usuarios modifican constantemente la tecnología
y las aplicaciones de internet, (…) se ha hecho mucho más todavía, porque la
flexibilidad, la ductilidad de esta tecnología permite el efecto de retroacción en
tiempo real”, (Castells, 1999, p.3).
Internet, a pesar de no cambiar a las personas, sí logra que estas proyecten las
potencialidades que tienen gracias a la ayuda de las herramientas que brinda a
los usuarios. “Las tecnologías se han convertido en la prolongación de nuestras
mentes y nuestros cuerpos, proyecciones de nuestras potencialidades humanas”,
Soberón (2005) citado por Martínez (2006, p.70)

Pese a su indeterminación, internet, ha dado facilidades jamás antes vistas en la
adquisición

de

información

de

manera

inmediata, las

transacciones, la

reproducción de video y audio, las video llamadas, etc., algunos autores respaldan
las facilidades que da internet a la sociedad, uno de ellos es Martínez (2006, p.64)
“Los nuevos medios facilitan más la comunicación interpersonal (celular, e-mail),
son más interactivos (e-mail), suministran un gran volumen de información
(especialmente internet)”.
Multimedia
En internet la multimedia ha dado grandes avances, el término “multimedia” se
usaba antes de la aparición de internet, ya que el uso de los diferentes formatos
para difundir información, específicamente, los formatos que pueden considerarse
parte de la multimedia, según Marín (2006, p.178) es “la integración de todos los
formatos de información en uno solo: texto, audio, video, imágenes y gráficos, e
imágenes en movimiento y gráficos interactivos”
Los medios de comunicación como la televisión cumplen con dicho formato, o sea
es considerado multimedia, esto no es exclusivo de internet, porque consiste en la
combinación de formatos. “La televisión también es multimedia, si se entiende
que incorpora gráficos, texto, audio y video”, (Marín, 2006, p.178).
13

Internet pertenece a la misma línea multimedia, al igual que la mayoría de los
medios de comunicación, sin embargo, internet es el más completo, dado que
abarca todos los formatos de presentación de información, “la Red ha permitido
que converjan todos los medios de comunicación tradicionales en uno solo”,
(Marín, 2006, p.178).
Bibliotecas y videotecas
Antes de la llegada de internet, y con ello las nuevas tecnologías como las
aplicaciones que tratan de facilitar la vida de las personas en cuestión de tiempo,
espacio, estudio, organización, se utilizaba el medio más antiguo de adquisición
de información, las bibliotecas físicas.
Las bibliotecas eran, y en algunas ocasiones siguen siendo, concebidas como un
espacio donde se almacenan únicamente libros, por ese tipo de conceptos es que
las bibliotecas siguen siendo tan aburridas para muchos de los estudiantes.
Algunos definen la biblioteca física, llamada así en este texto para diferenciarla de
la virtual, como De la Mota (1988, p.90) “local especialmente habilitado donde se
conserva un considerable número de libros, debidamente ordenados para facilitar
su lectura y consulta”.
Las videotecas son parte de una biblioteca, o como lo conceptualiza la Real
Academia es el área de una biblioteca donde se tiene una “colección de
grabaciones en cintas de vídeo”. Pero las videotecas son las menos consultadas
debido a que se le da un valor agregado a los libros porque son una de las
primeras formas de divulgación de información, sin embargo, se han perdido de
mucho dejando por un lado los videos, ya que estos tiene la característica de
mostrar cada detalle de manera visual y sonora. Por lo cual es lamentable así
como lo afirma Carlos Iriat (s. f):
El actual interés por las videotecas es una respuesta cultural tardía, si
tenemos en cuenta que la tecnología de video apareció en los años
cincuenta y que a partir de 1978-1980, los formatos domésticos de
(Betamax, VHS) se extendieron rápidamente en el ámbito doméstico (p.1).
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Resulta tedioso en algunas ocasiones la visita a una videoteca, ya que los videos
compilados por lo general no son prestados a domicilio, y las videotecas que
funcionan en los centros educativos son ocupadas, en la mayoría de casos, como
aulas de clases donde los alumnos se sirven de videos educativos, únicamente, si
los profesores piden la reservación del aula y, obviamente, de la cinta que será
presentada.
Pero con las nuevas tecnologías, específicamente, internet permite la inmediatez,
pero sobre todo la consulta simultánea de varios usuarios, la visualización de
videos sin necesidad de tediosos préstamos, además, pone a disposición varias
producciones, todo lo anterior puede ser posible con las videotecas virtuales.
La videoteca es el lugar donde se almacenan los videos, pero una videoteca
virtual es donde se almacenan videos, pero en discos duros o en la también
llamada red, lo cual hace fácil el acceso a la visualización de los videos que hayan
sido subidos en una plataforma. “La palabra virtual procede del latín medieval
virtualis, que a su vez deriva de virtus: fuerza, potencia” (Pierre, 1999, p.10).

Una videoteca virtual no es sinónimo de irrealidad de los videos, porque lo que va
a suceder con estos es un cambio de lugar de almacenamiento, ya que no será
necesario tenerlos en CD´s, casetes, sino que pasará de almacenamientos
analógicos a almacenamientos en línea o mejor dicho en la red de computadores,
internet.
Algunos autores explican de lo que se trata cuando hacen referencia lo virtual,
explicando la acción de virtualización, Pierre (1999, p.10) “La virtualización no es
una desrealización (…) sino una mutación de identidad, un desplazamiento del
centro de gravedad ontológico del objeto considerado: en un lugar a definirse por
su actualidad”.
Las videotecas virtuales son específicamente videos almacenados en el orden de
un sistema de archivo, los cuales son almacenados en un disco duro o en un
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espacio web pagado, donde se almacenan y reproducen videos, que pueden estar
al alcance de todos a través de internet.
La primera transmisión de videos en el mundo mediante la televisión fue en 1926,
cabe mencionar que, lo que se transmitió por primera vez fue la imagen de una
maniquí, actualmente a los videos que son los que se compilan en una videoteca
algunos autores le denominan, García R., Pelayo y Gross (1995, p.1063) “técnica
que permite grabar la imagen y el sonido en un soporte magnético, mediante una
cámara de televisión y un magnetoscopio y reproducir esta grabación en un
televisor”.
Actualmente, los videos pueden ser reproducidos más que en un televisor,
también pueden reproducirse en computadoras, tabletas y celulares inteligentes,
por lo cual el concepto antes presentado, por el año en que se definió el concepto
del video,

muestra ser un concepto muy cerrado debido a la inexistencia de

tecnologías a las que actualmente se tiene acceso.
Proceso de producción de los videos
Los videos para ser considerados de calidad deben de pasar por tres procesos, de
igual importancia cada uno, los cuales son: preprodución, producción y
posproducción, a continuación el detalle de cada una de estas etapas, que por lo
general, logran que un video llegue a tener buena calidad.
Preproducción la primer etapa y, se podría decir, una de las más importantes
debido a que es la base, en esta es donde se concibe la idea, además, empiezan
los cuestionamientos en referencia a qué se va a buscar, para qué, cómo se
combinará, y se piensa en cómo se quiere que vayan entrando cada una de las
entrevistas o diferentes formatos que integren el video. Conecta Igualdad (s.f):
La preproducción es la etapa más trascendental en el proceso de
producción audiovisual. En este momento del proceso se fijan los
elementos estructurales del trabajo de filmación y se define el equipo
técnico y artístico que será parte del proyecto (p.1).
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Después, de la primera fase de la producción audiovisual, o sea la pre-producción
en la que se realiza el guión para la grabación, la búsqueda de locaciones,
búsqueda de presentadores, presupuesto y la búsqueda del personal que se
requerirá, sigue la fase de producción.

La producción es la parte donde se monta todo lo que va a realizarse para que el
video tenga la calidad visual que requiere, en cuanto a planos, iluminación,
entrevistas, etc., por lo cual Conecta Igualdad (s.f, p.5), “El equipo de producción
es el primero en llegar a la locación. Es el responsable de que todo esté preparado
antes de que comiencen a arribar los demás integrantes del proyecto”.
Por último, en la fase de posproducción se le da forma a lo que antes se planificó y
se grabó, lo cual consiste en trabajar “tanto en la edición o montaje, como en los
efectos de sonido y el trabajo de laboratorio”, así lo indica Conecta Igualdad (s.f,
p.8). Cabe mencionar que, en esta etapa de la producción audiovisual es donde se
tiene mayor complejidad, dado que se pasa por un proceso riguroso de selección
de tomas, pistas de audios que serán utilizadas para ambientar la grabación, etc.
Son muchos los formatos de videos que se pueden realizar, sin embargo, los más
representativos en el campo de la producción periodística audiovisual están los
cortometrajes, reportajes y documentales.

Las videotecas virtuales a diferencia de las videotecas físicas no muestran
solamente catálogos con los que cuenta, sino que permite inmediatez y
simultaneidad de usuarios viendo el mismo video, dos autores muestran las
diferencias

que

hay,

Babini

&

Fraga

(2004,

p.82),

“las

redes

de

telecomunicaciones y los medios electrónicos en las bibliotecas permiten no
solamente contar con catálogos automatizados sino que hacen posible la
interconectividad”.
En las videotecas físicas o virtuales se debe de tener organización, para prestar
las condiciones para una buena recepción y búsqueda de información, acceso fácil
a los videos,

selección por género periodístico y por fechas de realización,
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autores explican la importancia de la organización en una biblioteca, Wilson &
Tauber (1979, p.103) “La organización puede ser de gran importancia para
mejorar la eficacia desde el punto de vista del mejoramiento de la eficiencia”.
Las organizaciones que no cuentan con una adecuada organización en las
diferentes áreas fácilmente tendrán problemas, dado que los usuarios no se
sentirán a gusto, “las dificultades más corrientes del servicio de una biblioteca
universitaria es una defectuosa organización y administración” (Wilson & Tauber,
1979, p.352).
Dentro de bibliotecas físicas o virtuales se encuentran, videotecas, hemerotecas,
fonotecas, mismas en las que se deben de contar con herramientas que propicien
la

búsqueda de la información de manera fácil y rápida “Dentro de la

administración de la biblioteca adquiere gran importancia el modo de adquisición”
(Wilson & Tauber, 1979, p.352). La mayoría de usuarios cuando ven algo complejo
con lo que no pueden o no tienen tanto tiempo para llevar a cabo, buscan la
manera más rápida para resolver, por lo cual, se

hace efectivo el uso de

herramientas tecnológicas que permiten acceso rápido a la información.
1.1 Bases teóricas
Las nuevas tecnologías abarcan más espacios en los diferentes sectores de la
sociedad como el económico, religioso, político y principalmente el sector
educativo. En este último se da especial importancia por la gran responsabilidad
que se tiene respecto a la formación de los futuros profesionales, para que tengan
todas las facilidades o herramientas que apoyen a un aprendizaje más dinámico,
plural, rápido, automatizado, y del gusto del estudiante para que sea agradable
recibir y buscar información.
Con Internet se hace posible dar ese tipo de facilidades a los estudiantes, ya que
permite la creación de nuevas herramientas para la difusión de información, por lo
que la realización de una videoteca virtual donde se compilen y se publiquen
producciones de autoría de los mismos estudiantes de Comunicación Social, viene
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a ser una opción más dinámica para la adquisición de videos confiables que
vengan a fortalecer la formación del futuro profesional de la comunicación.
La Videoteca Virtual de Comunicación partió de una teoría, que nace gracias a la
llegada de las nuevas tecnologías de la información, la Teoría del Conectivismo,
misma que integra las posibilidades instructivas de la Web 2.0 y que a diferencia
de otras teorías como la del constructivismo

plantea que “el conocimiento está

distribuido a través de conexiones entre individuos, comunidades y máquinas”
citado por ESE Estudios Sobre Educación (2011, p.122).
Internet permite una interconexión entre usuarios con intereses similares y con
conocimientos que otras personas comparten, en la Videoteca Virtual de
Comunicación

se

compartirá

conocimiento,

por

medio

de

producciones

audiovisuales que estudiantes facilitaran junto con la autorización para que estas
sean publicadas en la web y, así otras generaciones de comunicadores puedan
tener acceso y adquirir nuevos elementos que aporten a su formación como
comunicadores.
La importancia de aprender de otras experiencias, en el caso de las producciones
audiovisuales, de aprender nuevas maneras de desarrollar videos, Karen
Stepheson, detalla la importancia del aprendizaje mediante la práctica de otros, “la
experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento, dado que no
podemos

experimentar todo, las experiencias de otras personas, y por

consiguiente otras personas, se convierten en sustitutos del conocimiento”, citada
por Siemens (2004, p.5).
Entonces las nuevas tecnologías, en este caso, internet, facilita la posibilidad de
distribución, acceso, rapidez y organización de las diferentes producciones
audiovisuales creadas por los estudiantes de Comunicación Social de cuarto año
he ahí la importancia de “la capacidad de formar conexiones entre fuentes de
información, para crear así patrones de información útiles, es requerimiento para
aprender en nuestra economía del conocimiento”, (Siemens, 2004, p.5).
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El Conectivismo propone el aprendizaje como “un proceso que ocurre al interior de
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes”, (Siemens, 2004, p.6) que
no están en su totalidad bajo control de la persona y que a su vez puede residir en
el interior de una organización o de una base de datos.
El que los estudiantes puedan encontrar en una base de datos gratuita en un sitio
web, como la Videoteca Virtual de Comunicación, ejemplos confiables de los tipos
de producciones audiovisuales, corrobora lo afirmado por uno de los iniciadores de
la teoría del Conectivismo, ya que el conocimiento podrá ser adquirido, no
necesariamente desde otra persona, sino desde ejemplo de personas pero
residiendo en una base de datos.
El Conectivismo también contempla que debe estar conectado con las personas
precisas, en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como
aprendizaje, entonces lo apropiado para la videoteca, son sus usuarios
específicos, mismo que después podrían ser quienes la alimenten, siendo estos
los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana.
Lo que respecta a cómo la audiencia se comportará respecto al producto creativo
antes mencionado, la Teoría de Usos y Gratificaciones, hace alusión a las
funciones del medio para los usuarios, en este caso, los servicios de la Videoteca
Virtual de Comunicación. Esta teoría fue creada a partir del siglo XX por teóricos
como Blumler y Katz.
Usos y Gratificaciones, propone que “cada miembro de la audiencia está aislado,
tiene necesidades distintas, y por lo tanto usa los medios con diferentes objetivos
e intereses y también de forma distinta y selectiva” (Martínez, 2006, p. 74).
Respecto al

uso que le podrán dar los usuarios a la Videoteca Virtual de

Comunicación, se puede explicitar que cada uno de ellos pueden suplir distintas
necesidades en cuanto a ejemplos de producciones audiovisuales, puesto que no
solo se les facilitará un género, sino que serán posteados videos de género
informativo y de ficción, además, no serán guiados u obligados por mensajes a
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entrar a las diferentes secciones sino que, como usuarios consiguen navegar por
todas las áreas que se ofrecen.
McQuail, Blumler y Brown hacen referencia al uso que los usuarios suelen dar a
los medios masivos, colocando a la audiencia como agentes activos no pasivos, la
teoría de usos y gratificaciones según lo detalla Menéndez (2004):

Contempla a los miembros del público como usuarios activos del contenido
de los medios, más que pasivamente influidos por ellos. Postula que los
miembros del público hacen uso de los mensajes y que esta utilización
actúa como variable que interviene en el proceso del efecto (p.1).

El uso que el público al que va dirigido este proyecto, como son los estudiantes de
Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, se puede afirmar que se
origina gracias a la necesidad de encontrar verdaderos ejemplos de producciones
audiovisuales, las gratificaciones que obtienen son parte de cómo esta videoteca
virtual suple dicha necesidad, para Rosnegrenos citado por Menéndez (2004, p.5),
el uso de los medios se origina “en necesidades humanas básicas, que son
combinaciones diferenciales de valores, con variables individuales y ambientales,
y terminan en intentos de búsqueda de gratificaciones en los medios y otras
fuentes”.
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1.2 Marco conceptual
A continuación se detallan distintos términos que se utilizan a lo largo de este
documento, esto con el fin de facilitar la comprensión de los mismos.
Internet
“Una vasta colección de redes de computadoras que actúan como una enorme red
para transportar datos y mensajes a través de distancias diversas, desde cualquier
lugar en la misma oficina, así como cualquier lugar en el mundo” (Slater.1996 p.
6).
“En la actualidad, internet es el medio de comunicación más completo que existe.
A través de ella podemos distribuir más información, trabajar en equipos y
comunicarnos con otras personas” (Becerril & Chacón, 2004, p.119). Es por ello
que la Videoteca Virtual de Comunicación, se apega a este término dado que por
este medio “internet”, se pueden usar todos los formatos de divulgación de
información, y por ser tan completo es que resulta efectivo para la implementación
de este producto creativo.
WWW- Word Wide Web
“También conocida como la web o la red. Sistema mundial de servidores web
conectados a internet (no todos los ordenadores conectados a internet forman
parte de la WWW)” (Luján, 2002, p.27)
HTML
Por sus siglas en inglés de “Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcado
de hipertexto), “un lenguaje que se utiliza para describir los documentos de las
páginas web. Describe los elementos básicos de las páginas, incluyendo el texto,
los enlaces y las imágenes que contienen” (Google Inc., 2011, s.p).
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“Lenguaje compuesto por una serie de etiquetas o marcas que permiten definir el
contenido y la apariencia de las páginas web” (Luján, 2002, p.15).
Lenguaje para crear los contenidos en la web basado en el Standard Generalized
Markup Language
URL
Por sus siglas en inglés “Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de
Recursos), también se conoce como dirección web. Todas las direcciones Web
tienen direcciones IP correspondientes que los computadores reconocen, pero la
gente nunca lo haría” (Briggs, 2007, s.p).
Es el “Medio de localización (direccionamiento) de los distintos recursos de
internet” (Luján, 2002, p.15).
HTTP
Por sus siglas en inglés Hyper Text Tranfer Protocol (Protocolo de Transferencia
de Hipertexto) es el “protocolo de comunicación entre los ordenadores de la web,
encargado de las transferencias de las páginas web y demás recursos” (Luján,
2002, p.15).
Sitio web
“Son varias páginas web que pueden estar agrupadas conformando un sitio Web,
se trata de productos comunicacionales cuya característica básica es que
potencian una “desestructuración comunicativa”, es decir, que el sitio no hace
explicito todas sus posibilidades de una sola vez, sino que para conocerlas se
incita al usuario a explorar y a interactuar con los distintos elementos que
aparecen en pantalla” (Código Sur Comunicación, s.f, s.p).
La Videoteca de Comunicación es un sitio web interactivo que ofrece a sus
usuarios seis páginas web, en las cuales pueden elegir la que más le convenga a
su búsqueda. Esto para que el usuario no solamente se quede con lo básico que
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el sitio brinda, sino que estimula a que los usuarios aprendan a navegar, a
explorar y a aprender todo lo relacionado a las producciones audiovisuales.
Página web
“Es el resultado de hipertexto e hipermedia que proporciona un visualizador de
World Wide Web después de obtener la información solicitada” (Código Sur
Comunicación, s.f, s.p).
La Videoteca de Comunicación está conformado por seis páginas web que hace
que al sitio web sea ordenado, puesto que cada uno de los tipos de producciones
tiene su propia página web, esto aparte de otras en las que se publicaron
reglamento, datos de contacto y el inicio del sitio web.
Las páginas web que tiene el sitio web Videoteca Virtual de Comunicación son:
Inicio, Reglamento, Contacto, Reportajes, Documentales y Cortometrajes.
Usabilidad
Es la que “determina en qué medida el dispositivo facilita o dificulta las
interacciones, como la comunicación entre distintos usuarios, la búsqueda y
visualización de contenidos, etc., en función del objetivo para el que fue concebido
o integrado en una solución” (Igarza, 2008, s.p).
La Videoteca Virtual de Comunicación fue diseñada de una forma sencilla, clara y
entendible, para que nuestros usuarios puedan estar satisfechos del orden y a
manera en la que se presenta el contenido del sitio web, esto para que vuelvan y
recomienden visitarlo. Uno de los objetivos de la creación de esta videoteca, fue
que esta sirviera de aprendizaje a futuras generaciones de Comunicadores
Sociales, por tal razón, junto al programador Christian Silva hicimos todo lo posible
para que este sitio no fuera confuso para nuestros usuarios, y mediante el orden
de todas las producciones audiovisuales facilitarles encontrar ejemplos del género
que buscan.
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Dominio
Un dominio de internet “es un nombre de equipo que proporciona nombres más
fácilmente recordados en lugar de la IP numérica. Por medio de los dominios
podemos encontrar páginas fácilmente. El dominio representa nuestro nombre en
Internet y es la forma por el cual las personas llegarán al sitio” (Código Sur
Comunicación, s.f, s.p).
El nombre del domino que representa en internet a la Videoteca Virtual de
Comunicación es como se puede buscar y acceder al sitio web, se determinó con
parámetros que ayudaron a la elección más conveniente, que fuera un nombre
fácil de recordar, fácil de escribir, un dominio de los más reconocidos a nivel
global, por lo que .com resultó ser el dominio seleccionado.
Hosting
“Es el espacio donde se hospeda el sitio web. Este servicio lo brindan instituciones
o empresas que cuentan con servidores y software que le permiten gestionar
servicios IP” (Código Sur Comunicación, s.f, s.p).
Para la compra del hosting en la cual se alojaría la Videoteca Virtual de
Comunicación, se tomó en cuenta la confiabilidad del lugar donde se compraría, la
capacidad de almacenamiento y el precio mensual del alojamiento; esto se logró
identificar con la ayuda del programador Christian Silva, quien sugirió al sitio
www.ipage.com, puesto que ya había alojado otros sitio y ninguno había tenido
problemas técnicos o de otra índole.
Otro de los parámetros que se incluyó para evaluar la conveniencia del hosting
fue que el nombre, puesto que debía de estar disponible el nombre que elegimos,
el cual es www.videotecadecomunicacion.com.
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Motores de búsqueda
“Función de informática que busca datos disponibles en la web utilizando palabras
claves y otros términos específicos o bien un programa que contenga esta función”
(Google Inc., 2011, s.p).
En la selección de una plantilla Video de Wordpress se tomó en cuenta la
automatización del proceso de integración de contenido en los motores de
búsqueda más utilizados como Google, esto mediante las tags o etiquetas.
SEO
“Por sus siglas en inglés de Search Engine Optimization, que se traduce como
Optimización en Motores de Búsqueda” (Google Inc., 2011, p.4).
Etiqueta
“Elemento que indica la cabecera en un documento HTML. El contenido de este
elemento no se muestra en el navegador” (Google Inc., 2011, s.p).
Widgets
“Es una pequeña aplicación que se puede instalar en tu blog, red social favorita,
también se puede descargar en tu ordenador, permitiéndote recibir contenidos en
formato de texto, imágenes, audio o vídeos” (Social media widgets, s.f, s.p)
Redes Sociales
“Servicio web en forma de comunidad que fomenta y facilita la creación de
conexiones entre sus usuarios” (Google Inc., 2011, s.p).
Facebook
“Es una red social o plataforma que maneja perfiles para internautas, páginas para
marcas y otros productos para compartir intereses comunes” (Pichihua, 2014, s.p).
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Para el lanzamiento de la Videoteca Virtual de Comunicación utilizamos las redes
sociales, en este caso Facebook, para que los estudiantes de Comunicación
Social de la Universidad Centroamericana tuvieran conocimiento de dicho
proyecto, ya que son nuestro público meta.
Facebook nos permitió elaborar una página a través de la que se invitó a los
estudiantes de dicha carrera, esto con el propósito de que ellos le dieran
seguimiento al proyecto Videoteca Virtual de Comunicación y así conocieran esta
nueva herramienta de apoyo a su formación.
Twitter
“La plataforma de los 140 caracteres es una herramienta de indudable valor para
el descubrimiento de noticias de última hora, conversaciones y tendencias, un
ámbito

para detectar, monitorizar y contactar con instituciones, expertos y

testigos, y un canal privilegiado para la difusión del contenido de los medios y la
interacción con sus audiencias” (Pichihua, 2014, s.p).
En la Videoteca Virtual de Comunicación utilizamos las redes sociales. Twitter,
aunque no todas las personas lo utilicen, esta red social en la comunidad
universitaria es muy común, por lo que para que este producto creativo también se
creó una cuenta.
Repositorio
Es “un sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la
producción intelectual y académica de las comunidades universitarias” (Álvarez,
Álvarez, Cereceres & Rodríguez, 2011, p.44).
“You tube se ha convertido en un repositorio de vídeos muy popular debido, sobre
todo, a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla” (Posada,
2008, p.328).
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YouTube
“Es un sitio web de videos fundado en febrero de 2005 que permite que miles de
millones de usuarios encuentren, vean y compartan videos originales” (YouTube,
s.f, s.p).
Para lograr que las producciones audiovisuales de los estudiantes de tercer y
cuarto año de la carrera de Comunicación Social estuvieran publicadas en la
videoteca, utilizamos para el almacenamiento de los videos al repositorio
YouTube.
Por lo que se procedió a crear el canal de la Videoteca Virtual de Comunicación
en YouTube, para empezar a subir todos los trabajos audiovisuales seleccionados,
para posteriormente, publicarlos y ordenarlos en cada una de las páginas web del
sitio

web, esto

mediante

la inserción del código HTML que se crea

automáticamente en YouTube luego de haber cargado un video.
Multimedia
“Multi-media significa múltiples medios, y utilizada en el
tecnologías

de

la

información, hace

referencia

a

que

contexto de las
existen múltiples

intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es decir, que se
utilizan diversos medios

para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la

información” (Tecnologías para los Sistemas Multimedia, 2004, p.3).
“Es la integración en un sistema informático de texto, gráficos, imágenes, vídeo,
animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente”
(Tecnologías para los Sistemas Multimedia, 2004, p.3).
Gracias a la multimedia, se hace posible la publicación de videos en la Videoteca
Virtual de Comunicación, puesto que sin este avance tecnológico en internet el
formato de videos no fuera posible.
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Virtual
“La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez deriva de
virtus: fuerza, potencia” (Pierre, 1999, p.10).
Virtualización
“La virtualización puede definirse como el movimiento inverso a la actualización”
(Pierre, 1999, p.12).
“La virtualización no es una desrealización (…) sino una mutación de identidad, un
desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado: en un
lugar a definirse por su actualidad” (Pierre, 1999, p.10).
Video
“Sistema de grabación que reproduce mediante cintas magnéticas imágenes y
sonidos procedentes de la televisión”(Real Academia Española RAE, s.f, s.p).
Videoteca
“Colección de grabaciones en cintas de video” (Real Academia Española RAE, s.f,
s.p).
Reportaje
El reportaje debe de tener varias fuentes en este son de cinco a ocho fuentes,
además, se pueden utilizar varios de los géneros periodísticos; crónica, entrevista,
y nota informativa, el reportaje es definido por el autor Pérez (1999, p.1523) como
un “medio o trabajo periodístico o cinematográfico de carácter documental e
informativo”.
“El reportaje es todo relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto
al tema, objetivo en cuanto al género y de estilo directo, en el que se da a conocer
un hecho suceso de interés actual o humano” (Ortiz & Cuzco, 2009, p.73).
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“El reportaje es un género informativo que relata, de manera libre pero directa, un
hecho noticioso; permite que el periodista produzca la información en lugar de
esperar a que acontezca. A su vez, concede la exactitud a otros géneros, para dar
paso a la creatividad, sin olvidar de que se trata de una narración informativa”
(Ortiz & Cuzco, 2009, p.73).
Documental
El documental se caracteriza por ser una producción audiovisual extensa y uno de
los más documentados, por lo que estos pueden llegar a tener más de diez
fuentes para poder considerarse documental de un tema, el autor señala que el
documental es, Pérez (1999, p.610) “películas cinematográficas tomadas de la
realidad con propósitos meramente informativos”
“El documental es un género audiovisual formado por el Cine, televisión, radio y
fotografía con el que se expone una realidad; el cual se realiza con imágenes
tomadas de la realidad o recreando la misma (…), el documental no es un hecho
actual pero intenta realzar un hecho de trascendente de la historia” (Ortiz & Cuzco,
2009, p.91).
Cortometraje
El cortometraje se puede entender como “película cuya duración no es mayor de
treinta minutos ni menor a ocho minutos”, (Pérez, 1999, p.505).
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1.3 Marco legal
Usar videos realizados por estudiantes de la carrera Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana implica responsabilidades legales, por lo cual, se
debe de seguir un proceso para utilizarlos o poner de acceso público los trabajos
creados en la clase de Taller Audiovisual.
Legislación Internacional
En la Convención Universal Sobre Derechos de Autor, creado el 6 de septiembre
de 1952. En la revisión que se realizó a esta Convención en París en julio de
1971, se acordó las garantías de protección a los derechos de autor de obras
artísticas, científicas y literarias. En el artículo I se reza:
Cada uno de los Estados contratantes se compromete a adoptar todas las
disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y
efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de
estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como
los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de
pintura, grabado y escultura.
Nicaragua es uno de los Estados contratantes de la Convención Universal sobre
Derechos de Autor, por lo tanto, para poder utilizar los videos realizados por
estudiantes en un medio masivo, en este caso internet, se hace necesario
proteger a los autores intelectuales de dichas producciones, tanto a nivel nacional
como internacional, dada la extensión de dicha reproducción y publicación.
En el artículo II inciso 1 y 2 de la Convención Universal sobre Derechos de Autor
se indica:
1. Las obras publicadas de los nacionales de cualquier otro Estado
contratante, así como las obras publicadas por primera vez en el territorio
de tal Estado, gozarán, en cada uno de los otros Estados contratantes, de
la protección que cada uno de estos Estados conceda a las obras de sus
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nacionales publicadas por primera vez en su propio territorio, así como la
protección especial que garantiza la presente Convención.
2. Las obras no publicadas de los nacionales de cada Estado contratante
gozarán, en cada uno de los demás Estados contratantes, de toda la
protección que cada uno de estos Estados conceda a las obras no
publicadas de sus nacionales, así como de la protección especial que
garantiza la presente Convención.
Lo anterior, muestra que la protección de las obras no publicadas en los diferentes
Estados partes de la Convención son protegidas, pese a ser producciones que
aún no son de conocimiento público, lo que se estipula es importante en la
utilización de reportajes, documentales y cortometrajes de estudiantes de
Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, dado que muchas de
estas producciones nunca han sido transmitidas en medios de comunicación
masivos, por lo tanto este tipo de legislación los protege.
En el artículo III inciso 1 de la Convención Universal sobre Derechos de Autor
apunta específicamente que:
1. Todo Estado contratante que, según su legislación interna, exija como
condición para la protección de los derechos de los autores el
cumplimiento de formalidades tales como el depósito, registro, mención,
certificados notariales, pago de tasas, fabricación o publicación en
territorio nacional, considerará satisfechas tales exigencias, para toda
obra protegida de acuerdo con los términos de la presente Convención,
publicada por primera vez fuera del territorio de dicho Estado por un
autor nacional del mismo si, desde la primera publicación de dicha obra,
todos sus ejemplares, publicados con autorización del autor o de
cualquier otro titular de sus derechos, llevan el símbolo acompañado del
nombre del titular del derecho de autor y de la indicación de la primera
publicación; el símbolo, el nombre y el año deben ponerse de manera y
en tal lugar que muestren claramente que el derecho de autor está
reservado.
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Por lo tanto, los reportajes, documentales y cortometrajes que estén disponibles
en la Videoteca Virtual, contarán con parámetros que muestren que se están
respetando los derechos de autor, porque en lo expresado en el artículo II, se
dejan claros los parámetros que se deben cumplir cuando un autor ha dado su
consentimiento para la reproducción y publicación de su obra.
Por lo cual, la Videoteca Virtual de Comunicación cumplirá con la norma legal
internacional antes indicada, cabe mencionar que no son las únicas que se deben
de cumplir, ya que en Nicaragua hay instrumentos legales que garantizan el
respeto y protección de los derechos de autor.
Legislación Nacional
La utilización de videos de otros autores en la Videoteca Virtual de Comunicación,
implica responsabilidades legales a nivel internacional, pero también se tiene que
respetar las legislación nacional, las cuales son: Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, ley 312, aprobada el 06 de julio de 1999, y publicada en La
Gaceta No.166 y 167 del 31 de agosto, esta ley fue reformada el 1 de septiembre
de 1999, lo cual fue plasmado en la ley 577, Ley de Reforma y Adicciones a la ley
312, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, aprobada el 16 de marzo del
2006, publicada en La Gaceta No. 60 del 24 de Marzo del 2006.
En la ley 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artículo 2
inciso 2.14 define a una obra audiovisual:

La expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin
sonorización incorporada, que den sensación de movimientos y cuya
percepción solo sea posible con la intervención de un procedimiento técnico
de comunicación de la imagen, tales como la cinematografía o la televisión,
independientemente de las características del soporte material.

En la ley 312, se estipula en el artículo 13 la protección de todas las creaciones
originales y derivadas, literarias, artísticas o científicas, independientemente de su
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género, mérito o forma actual o futura. De acuerdo con el artículo 13 inciso 5 de la
ley 312, dentro de las obras protegidas están las audiovisuales, el inciso 5 se reza:
5) Las obras audiovisuales dentro de las cuales se comprende los
videogramas.
El artículo 19 de la ley antes mencionada, se indican los derechos morales que se
le reconocen a los autores de las obras, en la Videoteca Virtual de Comunicación
se reconocerán los siguientes derechos:

1) Derecho a la paternidad, en virtud del cual debe ser reconocido como tal,
en particular el derecho a que se indique su nombre en los ejemplares de
su obra, y en la medida de lo posible, de forma habitual en relación con
cualquier uso público de su obra.
2) Derecho a la integridad que le faculta para exigir que se respete la
integridad de la obra, por lo que podrá oponerse a toda deformación,
mutilación u otra modificación de la obra cuando pueda causar o cause
perjuicio a su honor, legítimo interés o reputación.
3) Derecho de divulgación, el autor es quien decide si su obra es divulgada,
en que forma y momento.
4) Derecho de retiro o arrepentimiento, que le permite retirar la obra de
circulación, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de
derechos de explotación de la obra.
5) Derecho de modificarla respetando los derechos adquiridos por terceros.

Ahora bien, en caso de que los derechos de autor no sean respetados la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, ley 312, menciona las sanciones las
cuales están descritas en el artículo 106 del capítulo II Violaciones y Sanciones
Penales, entre las que podrían atribuirse a este caso las siguientes:
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1) Empleando sin el consentimiento escrito del titular del derecho, el título
de una obra que la individualice efectivamente de otras del mismo género,
cuando exista peligro de confusión entre ambas.
2) Realizando cualquier traducción, arreglo u otras transformaciones de la
obra sin autorización escrita de su autor o del titular de los derechos.
3) Comunicando públicamente una obra o fonograma sin autorización por
escrito del autor o del titular de los derechos por cualquier forma o
procedimiento en forma original o modificada integra o parcialmente.

4) Distribuyendo ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta,
arrendamiento, importación o cualquier otra modalidad de distribución sin la
autorización del titular del derecho.

5) Retransmitiendo o distribuyendo por cualquier medio alámbrico o
inalámbrico, una emisión de radiodifusión o televisión. Sin autorización del
titular de la emisión.

6) Cuando el cesionario o licenciatario autorizado por el titular del
respectivo derecho, reproduzca o distribuya un mayor número de
ejemplares que el permitido por el contrato, comunique, reproduzca o
distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya
convenido.

7) Cuando una persona se atribuya falsamente la calidad de titular,
originario o derivado algunos de los derechos de autor o conexos y con esa
indebida atribución obtenga que la autoridad judicial o administrativa
competente suspenda la comunicación, reproducción o distribución de la
obra, interpretación o producción.
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8) Cuando la persona autorizada para usar o explotar una o más obras,
presente declaraciones falsas en cuanto a: certificación de ingreso,
repertorio utilizado, identificación de los autores, autorización obtenida,
número de ejemplares o de cualquier otra alteración de datos susceptibles
de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos de autor o
conexos.
En el artículo 107 de la ley 312 se expone que la sanción de dos a tres será
aplicada a quien:

1) Sin autorización por escrito del titular del derecho, reproduzca u obtenga
copias de obras o fonogramas por cualquier medio o procedimiento en
forma original o modificada, íntegra o parcialmente.

2) Importe, almacene, distribuya, exporte, venda, ofrezca a la venta, tenga
en su poder, de en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en
circulación reproducciones ilícitas de obras o fonogramas.

3) Deposite en el Registro de Derecho de Autor una obra, interpretación o
producción ajena como si fuera propia o de personas distintas del
verdadero autor o titular del derecho.

4) Sin autorización por escrito del titular, total o parcialmente, reproduzca,
fije o copie por cualquier medio una obra, la actuación de un intérprete o
ejecutante, un fonograma o una emisión de radiodifusión o televisión o
importe, almacene, tenga en depósito, distribuya, exporte, venda, dé en
arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas
reproducciones o copias.

5) Infrinja dolosamente el Derecho de Autor o Derechos Conexos con el fin
de obtener una ventaja para sí y/o a favor de tercero, o ganancia
económica privada, así como quien infrinja dolosamente aunque no tenga
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una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se
cause un daño económico mayor a uno de poco valor.
La Videoteca Virtual de Comunicación respectará los derechos de cada uno de los
autores de las obras que sean seleccionadas para la publicación, puesto que
antes de hacerlo se les solicitará la autorización a cada uno de ellos, esto con el
fin de que todos los creadores estén de acuerdo, si en un caso uno de los autores
estuviera en desacuerdo la obra no será publicada. Cabe mencionar que, para
solicitar la autorización a cada uno de los autores se enviará una carta para que
cedan el permiso de publicación en la Videoteca Virtual de Comunicación.
Respecto a la seguridad, cada uno de los videos que sean autorizados y
publicados en la Videoteca Virtual de Comunicación, estarán bajo la protección de
la Licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada,
cabe mencionar que la licencia elegida es la más restrictiva de todas, esto se le
dejará claro al usuario mediante la colocación del logo que indica el tipo de
licencia que rige el sitio, el cual estará colocado al final de cada una de las páginas
web del sitio, además, si el usuario desea conocer más acerca de este tipo de
licencia podrá dar clic al logo y dirigirse al sitio oficial de ese tipo de licencias.
Este tipo de licencias se fundaron en el 2001 y al año siguiente se publicó su
primer conjunto de licencias de manera gratuita, las licencias Creative Commons
fueron inspiradas, en parte, por la Licencia Pública General, esto para ayudar a
que las obras se licenciaran con ciertos usos y condiciones, así lo afirma el sitio
oficial de Creative Commons.
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Capítulo II

Marco metodológico

En el presente diseño metodológico se planeará el producto creativo, “Videoteca
Virtual

de

Comunicación:

producciones

audiovisuales

de

estudiantes

de

Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014”, donde se
almacenarán:

reportajes,

cortometrajes

y

documentales,

realizados

por

estudiantes de cuarto año de la carrera antes mencionada.
La realización de este producto creativo tiene alcance descriptivo, el cual según
Hernández Sampieri (2010, p.80) es el que permite especificar procesos, medir y
recoger información de manera independiente o conjunta sobre variables.
El enfoque de esta investigación es de tipo mixto dado que se utilizan
herramientas de tipos cualitativas y cuantitativas. En las cuantitativas se usó la
medición por encuesta para demostrar la necesidad de una videoteca virtual,
además en las cualitativas se hicieron entrevistas a profundidad con expertos en
materia de producción audiovisual y las nuevas tecnologías.
Las fuentes primarias empleadas son monografías, investigaciones de algunos
centros como el Centro de Investigación de Chile, libros, artículos científicos,
páginas web reconocidas, etcétera.
A continuación, se presentan las etapas en las que se llevó a cabo el presente
proyecto, así como lo afirma la Unicef (2006, p.10) “todo proyecto que se
desarrolla en varias etapas ordenadas, desde la idea original hasta sus
resultados”.

1.1 Diagnóstico
En esta etapa se realizó la revisión documental acerca de los antecedentes de
videotecas virtuales de comunicación, del uso de internet y las nuevas tecnologías
38

para la difusión de información, de conceptos de videotecas virtuales, además, de
las legislaciones nacionales e internacionales que promueven el respeto a los
derechos de autor.
También se efectuó una encuesta a los estudiantes de Comunicación Social de
tercer y cuarto año de 2014, puesto que son el público al que está dirigido este
proyecto, cabe mencionar que la encuesta fue procesada en el programa Excel,
para la posterior elaboración de gráficas.
La encuesta se realizó para saber la opinión de los alumnos, en referencia a la
creación de una Videoteca Virtual de Comunicación, en la que pueden encontrar
producción nacional creada por estudiantes de su misma carrera. Además, se les
consultó si creen necesario que los videos que se diseñen en la clase de Taller
Audiovisual estén compilados en una videoteca virtual.
Además, se llevó a cabo tres entrevistas, una a la docente de Taller Audiovisual
Karla Lara, y a la doctora Renata Rodrigues vicerrectora académica de la
Universidad Centroamericana y docente de Cibercomunicación, con el fin de
obtener la perspectiva que tienen ante la creación de una videoteca y si como
docentes ven la necesidad de la misma, por otro lado, entender si los estudiantes
realmente le dan uso académico a las nuevas tecnologías.
La tercera entrevista, se llevó a cabo con la jefa del Departamento de Servicios al
Público de la Biblioteca José Coronel Urtecho, Urania García Vallecillo, para que
indicara la afluencia de los estudiantes a la videoteca física con la que cuenta la
Universidad Centroamericana.
Redacción, selección y permisos
Se efectuó una revisión detallada de cada uno de los videos, para clasificarlos por
el tipo de producción audiovisual; reportajes, documentales y cortometrajes.
Además, se redactó una guía con la que se revisó que cada uno de los videos
cumpliera con los siguientes parámetros: créditos, locuciones con pronunciaciones
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entendibles, tipos de planos y todo lo especificado para que un video tenga
calidad, según lo detallado por la experta en producción audiovisual.
Además, la revisión se ejecutó con el objetivo de hacer una lista con los nombres
de los autores de los videos seleccionados, los cuales fueron: 3 cortometrajes, 5
documentales y 15 reportajes. Para la solicitud se redactó una carta de permiso y
otra de autorización, todo para evitar cualquier problema de derechos de autor.

1.2 Diseño
En esta etapa se realizó la creación de la Videoteca virtual de Comunicación,
tomando en cuenta los resultado del diagnóstico entre lo que se cumplió con la
revisión documental, aplicación de encuesta y realización de entrevistas.
Fase 1: Redacción y diseño
En esta etapa, luego de todas las consultas, se redactó el nombre de la videoteca.
También se escribió el reglamento que regirá el uso, servicios y restricciones de la
videoteca virtual, además, se crearon los contactos (correos electrónicos y
cuentas en redes sociales) a los que los usuarios de la página web se podrán
abocar por cualquier duda o sugerencia.
Se creó un esbozo de lo que se desea que lleve la pestaña de búsqueda
avanzada, desde palabras, frases, espacios que se desea dejar para que sean
rellenados y listas desplegables de selección múltiple que se desea que tenga.
Fase 2: Determinar secciones de la videoteca virtual

Con el fin de establecer el orden de las producciones audiovisuales en la
videoteca virtual, se organizó el contenido de la página en seis secciones en las
que se dividen en tres por los tipos de formatos audiovisuales, o sea reportajes,
documentales y cortometrajes, y tres secciones adicionales, inicio, reglamento y
contacto.
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Fase 3: Selección plantilla web
En esta fase se procedió a buscar plantillas de sitios web, a la venta y gratuitas en
línea, esto con el apoyo de Christian Johanny Silva estudiante de Ingeniería en
Sistema

de Información, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

(UNAN-MANAGUA),

quien sugirió una plantilla con diseño adaptable, la cual

sería la más adecuada para la Videoteca Virtual de Comunicación, puesto que
permitiría que los estudiantes también la pudieran consultar desde sus móviles,
tabletas y mini laptos.
La plantilla que se seleccionó fue la llamada “Videos” de Wordpress, misma que
es gratuita y fue elegida por características que beneficiaban a este producto
creativo. Esta es especialmente para publicación de videos, posee herramientas
útiles

para

la

Videoteca

Virtual de

publicaciones, calendario, lista

videos

Comunicación como

slider, últimas

destacados, además es altamente

personalizable y los videos no necesariamente deben de estar alojados en nuestro
hosting, lo que hace que se libere espacio en el alojamiento y da paso a la
utilización de repositorios como YouTube.
Cabe mencionar que, se eligió una plantilla que usara lenguaje PHP, puesto que
es el más común entre los servidores web lo cual ayudó a reducir costos del
alojamiento por mes.
Otros aspectos a destacar son que al utilizar plantillas de Wordpress se tiene la
seguridad que el mismo ofrece y la integración de herramientas como SEO, esta
es automatizada en este tipo de plantillas, puesto que el proceso de integración de
contenido en los motores de búsqueda más utilizados como Google, resulta más
fácil con solo la colocación de tag o etiquetas.
Fase 4: Adaptación de la plantilla
Luego de elegir la plantillase empezó a modificar, esto con la ayuda del estudiante
de ingeniería antes mencionado, aplicando colores de fondo, colores de barra de
título, colocación del logo, nombre principal de la videoteca virtual en imagen PNG
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y asignar las secciones con los nombres antes establecidos, quitar herramientas
que no utilizaríamos en algunas de las páginas, colocar créditos y tipo de licencia
en la barra final del sitio web.
Fase 5: Determinar nombre del dominio

De manera estratégica, se decidió que el nombre de la videoteca, el cual también
sería el de la URL o dirección de la página web, esto con el fin de que sea fácil de
recordar, además se decidió que el dominio fuera .com.
La

URL

de

la

Videoteca

Virtual

de

Comunicación

quedó

como

www.videotecadecomunicacion.com, se decidió usar el tipo de dominios .com por
los siguientes aspectos: son los más populares, son fáciles de recordar, no
requieren de documentación de la empresa u otras documentaciones técnicas
para el registro del dominio.

El hecho de que .com sea uno de los dominios más reconocidos genéricos y más
populares a nivel global, ayuda a que nuestro sitio sea más fácil de encontrar por
los usuarios, la popularidad y el reconocimiento del .com por la mayoría de los
usuarios de internet lo demuestran los datos de Versing (2007):

Los nombres de dominios .com y .net son la elección de más de 73 millones
de empresas e individuos en todo el mundo, incluyendo más de 1,3 millón
en Latinoamérica. En 2006, los nombres de dominios .com y .net crecieron
30% con relación al año anterior, con más de 24 millones de nuevos
nombres de dominios registrados sólo en 2006 (p.1).

Fase 6: Compra de hosting y subir Videoteca Virtual de Comunicación
Luego de todo ese proceso de compilación y creación del contenido que tendrá la
Videoteca Virtual de Comunicación, se compró el hosting o alojamiento en que se
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almacena la información del sitio web, esto para empezar a publicar todos los
videos en cada una de las secciones.
La compra del alojamiento se efectuó en la www.ipage.com, en la cual se tuvo que
ir a la sección de registro para verificar la disponibilidad del nombre del hosting, al
constatar que está disponible se procedió a ingresar los datos que solicita el sitio
web como: nombre, país, cuidad, dirección de correo electrónico, tipo, número y
código de seguridad de la tarjeta. Después de ingresar todos estos datos se
acepta y se recibe una conformación en la dirección de correo electrónico antes
indicada en los datos, al verificar los datos enviados por Ipage el alojamiento está
comprado.
El

alojamiento

que

se

compró

fue

con

el

nombre

de

www.videotecadecomunicacion.com, se prosiguió a subir la página a la web en
ese alojamiento.
Cabe mencionar que, en la realización de este sitio web no se utilizó otro leguaje
que aparte del HTML, puesto que en Wordpress ya vienen implementados todos
los lenguajes necesarios para poder poner en marcha el sitio web, tales como:
PHP, JAVASCRIPT, CSS, HTML.
Se ocupó el lenguaje HTML en algunos widgets, ya que estos trabajan
directamente con este tipo de código, esto en el caso de cargar los videos desde
el repositorio YouTube se debe de incrustar el código HTML, además para colocar
el reglamento de la Videoteca Virtual de Comunicación también se usa ese
lenguaje.
Fase 7: Publicación
Luego de toda la creación de contactos, reglamento, orden y selección de los
videos, se continuó a publicar todo lo creado y seleccionado en el sitio web,
obviamente, los videos se subieron en cada una de las secciones que les
correspondía por el tipo de producción audiovisual.

43

1.3 Evaluación
En esta última, pero de igual importancia, fase del proyecto se efectuó la
presentación del trabajo terminado a estudiantes de cuarto año de Comunicación
Social y expertos en nuevas tecnologías y producción audiovisual, para de esta
manera validar y dar a conocer esta nueva herramienta que busca fortalecer el
aprendizaje de las nuevas generaciones de comunicadores.
Además, se desarrolló el lanzamiento en las redes sociales, todo con el fin de dar
a conocer la

Videoteca Virtual de estudiantes de Comunicación, y por

consiguiente diseminar la información que se puede encontrar en la misma.
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Capítulo III Producto creativo– Resultados

En este capítulo se presentan los resultados del proceso de elaboración de la,
“Videoteca Virtual de Comunicación: producciones audiovisuales de estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014”, con la
con métodos de investigación que permitieron obtener información para crear una
videoteca virtual en la que estén compilados, únicamente,

videos (reportajes,

cortometrajes y documentales) realizados por estudiantes de Comunicación
Social.
3.1 Diagnóstico
En esta etapa se presentan los resultados de la revisión documental, la aplicación
de tres entrevistas y una encuesta.
Revisión documental
En la búsqueda de investigaciones que pudieran aportar en la realización de una
videoteca virtual, se encontró poco que fuera exactamente relacionados con la
creación de videotecas virtuales de producción audiovisual de estudiantes de
Comunicación Social, pero si se encontraron trabajos que se relacionaban, poco,
pero aportaban en la realización de una videoteca virtual. Cabe mencionar, que no
se encontraron antecedentes de realizaciones de videotecas virtuales de trabajos
realizados por estudiantes, pero sí se encontró una tesis de la realización de una
videoteca virtual pero de Bolivia.
Bibliotecas virtuales para las ciencias sociales en este trabajo realizado en el
2004 por Dominique Babini y Jorge Fraga, trata de como las nuevas tecnologías
han venido a automatizar todo lo referente a la difusión de información,
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principalmente, se guía en la línea de las bibliotecas virtuales, las bases de datos
que ahora se han facilitado la difusión mediante plataformas virtuales.
Internet y sociedad red en este trabajo realizado por Manuel Castells en 1999 en
este se aborda reseñas prácticas de la historia de internet, y de cómo las nuevas
tecnologías están totalmente ligadas con los medios de comunicación por los
cambios que se está generando en los mismos.
Producción audiovisual en este fascículo 6 coleccionado por Conectar Igualdad
de Argentina, se da paso a paso como se lleva a cabo una producción audiovisual
de un video, se da con claridad y cronológicamente lo que se debe de realizar.
Diseño y gestión de una videoteca en este trabajo realizado por Carlos Iriart, se
explica detalladamente la historia del porqué se ha prestado poca importancia a la
preservación de los videos, además, explica cómo debe de ser la puesta en
marcha de una videoteca, que en este caso la diferenciaremos de las “videotecas
virtuales” llamándola videotecas físicas o analógicas.
Periodismo audiovisual realizado por Carles Marín en el 2006, trata en el último
de sus capítulos, de las nuevas tecnologías multimedia de internet en relación con
los medios audiovisuales.
Géneros periodísticos de televisión realizado por Ortiz & Cuzco en el 2009,
trata en su capítulo dos de los géneros periodísticos en las producciones
audiovisuales y los tipos de abordajes que se le pueden dar.
Introducción a la Multimedia y Conceptos Básicos realizado por Tecnologías
para los Sistemas Multimedia en el 2004, explica claramente qué es la multimedia
y todo lo que abarca la multimedia, además, de aclarar algunos conceptos en
relación a la multimedia.
Proyecto de grado; Videoteca virtual realizado por Juvenal Puño en el 2009, en
este proyecto de grado se detalla la realización de una videoteca virtual, para
cooperar en informar a usuarios acerca de los videos educativos que tiene el
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Centro de Recursos Pedagógicos Integrales, Cerpi. Cabe mencionar, que por su
carrera de Ingeniería en Sistemas tuvo un abordaje con enfoque informático.
Encuesta
Se encuestó a estudiantes de Comunicación Social de tercer y cuarto año de la
Universidad Centroamericana del año 2014, éstas fueron procesadas en el
programa Excel, para luego diseñar las respectivas gráficas.
La muestra fue tomada respecto a la población de estudiantes matriculados en el
segundo cuatrimestre de 2014, los cuales eran 116 alumnos de tercer año y 105
de cuarto año de la carrera de Comunicación social, inscritos en las asignaturas
claves de sus respectivos niveles, las cuales son Taller Audiovisual II y Taller
Radiofónico II.
La selección de la muestra es no probabilística o dirigida, la cual según Sampieri
(2010, p.176) es en la que “la elección no depende de la probabilidad, sino de las
causas relacionadas con las características de la investigación”.
Por lo que, las características de la investigación indican que este proyecto va
dirigido a estudiantes de Comunicación Social, ya que este producto creativo está
vinculado con la asignatura Taller Audiovisual, impartida en la carrera antes
mencionada, y también porque la generación de tercer año será a quienes les
quede funcionando este proyecto, además, porque se pretende que sean los
principales usuarios de la Videoteca Virtual de Comunicación, por lo tanto se
desea saber si podrán tener acceso y si ven la necesidad de tener acceso a las
producciones audiovisuales de otras generaciones.
Cabe mencionar que, para ayudar a la determinación de la muestra también se
usó la tabla de Salant and Dillman, en la que se indica la cantidad de población, la
cantidad de personas a encuestar y el margen de error.
Por lo que quedó una muestra de 50 para cada una de las poblaciones antes
mencionadas, cantidad en la que según la tabla de Salant and Dillman queda un
margen de error del 10%.
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El objetivo de la realización de la encuesta consistía en analizar el nivel de
conocimiento que tienen en referencia a las videotecas virtuales, y diagnosticar la
viabilidad de la creación de una videoteca virtual en la que estén compiladas las
producciones audiovisuales

de los estudiantes de cuarto año de Comunicación

Social en los talleres audiovisuales.
Por el objetivo antes expuesto se realizaron preguntas abiertas y cerradas. Cabe
señalar que, en su mayoría fueron cerradas por lo que el estudio de esta encuesta
es cuantitativo, puesto que lo que se quería demostrar era que había la necesidad
de una Videoteca Virtual de Comunicación y que los estudiantes podrían tener
acceso a la misma.

Computadora propia

6%

No tienen
Si tienen

94%

Gráfico 1

Se encontró que el 68% de los encuestados fueron mujeres de tercer y cuarto año,
dejando un 32% de hombres de tercer y cuarto años, de este grupo de hombres y
mujeres el 94% tiene computadora propia, el restante 6% que no cuenta con
computadora propia son cuatro mujeres y dos hombres de cuarto año de
Comunicación Social.
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Acceso a internet

2%
No tienen

Si tienen

98%

Gráfico 2
Las facilidades para acceder en internet a herramientas que faciliten el
aprendizaje, las hacen ver los porcentajes de conexión a internet con las que
cuentan los estudiantes de tercer y cuarto año de Comunicación Social, ya que el
98% tiene acceso a internet quedando un 2% que alegó no tener ningún tipo de
acceso a internet.

Lugares de acceso a internet
8%
10%
Casa

46%

Universidad

Ciber café
Otro (celular, trabajo)

36%

Gráfico 3
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El principal lugar de donde acceden a internet los estudiantes encuestados es su
casa, por lo que se deduce que tienen la facilidad y el tiempo, para usar una
videoteca virtual y ver los videos en línea, dado que aseguraron tener acceso a
internet desde su casa en un 46%, cabe mencionar que el 44% de ellos también
acceden desde la universidad.

Los datos indican que los estudiantes se conectan a internet desde la universidad
con un 36%, en tercer lugar siendo uno de los menos utilizados se encuentran los
ciber café en los que solo el 10% afirmó utilizar estos sitios para acceder, por
último el 6% de estudiantes que usan celulares y sus sitios de trabajo, los cuales
fueron mencionados dentro de los otros lugares donde también accedían a la red.

Uso que dan los estudiantes a internet
Investigar acerca de un tema
de tu interes

24%

24%

Hacer tareas
ver videos educativos

14%
25%
13%

buscar ejemplos para realizar
tareas
ocio

Gráfico 4
La utilización que les dan a internet se destacan el ocio y la investigación acerca
de un tema de interés con un 24% cada uno, solo superado con un uno por ciento
más por la realización de tareas con un 25% de quienes aseguran usarlo para eso,
además el 14% indicó utilizar la web para buscar ejemplos para realizar sus
tareas, y por último afirmaron con un 13% los estudiantes dijeron usar internet
para ver videos educativos.
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Es importante mencionar que de todos los estudiantes de tercer y cuarto año de
Comunicación Social que fueron encuestados los únicos que aseguraron no usar
internet para ocio (redes sociales, escuchar música, jugar) fue el 14%.

Saben qué es una videoteca virtual

11%

No
Si

89%

Gráfico 5

Los estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Comunicación Social
afirmaron saber qué es una videoteca virtual con un 89%, sin embargo un 11%
alegó no saberlo, lo cual representa una tasa muy elevada y preocupante de
desconocimiento pese al nivel académico que se supone que deben de tener los
estudiantes en que

están en esos años, ya que en menos de dos años se

enfrentaran al campo laboral.
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Definición de una videoteca virtual
según estudiantes
Sitio web donde se almacenan
videos

22%

62%

15%
1%

Es una página web donde se
almacenan todo tipo de archivos
Sitio web donde se almacenan
músicas y periódicos
Es una página web donde se
almacenan videos de manera
ordenada y por formato de
producción audiovisual

Gráfico 6

Pese a que más del ochenta por ciento dijo saber lo que es una videoteca virtual,
solo el 62% pudo seleccionar la respuesta acertada sobre lo que define a una
videoteca virtual la cual se definía como “página web donde se almacenan videos
de manera ordenada y por formato de producción audiovisual”.
Este porcentaje es seguido de la respuesta en la que se define a la videoteca
virtual como “sitio web donde se almacenan videos” con el 22% de los estudiantes
que lo afirmó. Por otro lado, se encuentran que el 15% de los estudiantes que dijo
saber lo que era una videoteca eligió como definición que “es una página web
donde se almacenan todo tipo de videos”, esta seguida de 1% que dijo que era un
sitio web donde se almacenan músicas y periódicos.
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¿Consideras necesario que tus trabajos
audiovisuales estén compilados en una
videoteca virtual?

3%
Si

No

97%

Gráfico 7
Los estudiantes de Comunicación Social de tercer y cuarto año de la Universidad
que fueron encuestados aseguraron considerar necesario que se compilen videos
como reportajes, cortometrajes y documentales, creados la clase de Taller
Audiovisual que se imparte en el cuarto año de la carrera antes mencionada con el
97% de los consultados que afirmaron la necesidad, y solo el 3% dijo que no era
necesario.

¿Por qué es necesaria la compilación en
una videoteca virtual?
Es una manera de mostrar la
calidad de producción
audiovisual que hay en la UCA

15%

28%

57%

Ayuda al ordenamiento de los
videos creados por estudiantes
de Comunicación Social
Otra

Gráfico 8
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Del 97% que aseguró que era necesaria la compilación más de la mitad con el
57% afirmó que eso se debe a que esta creación de un sitio de compilación traería
una manera de mostrar la calidad

de producción audiovisual que hay en la

Universidad Centroamericana la cual obviamente es creada por los estudiantes de
Comunicación Social de cuarto año en la clase de Taller Audiovisual.
Mientras que el 28% de los encuestados indicó que esa compilación ayudaría al
ordenamiento de los videos que crean los estudiantes de cuarto año en los tres
talleres audiovisuales que se les imparten. Un 15% de los futuros comunicadores
consultados decidieron dar su propia opinión con sin seleccionar ninguna de las
antes mencionadas con un 15%.

Otra razones para compilar en una videoteca
Facilita la información sobre la
virtual

producción audiovisual de los
estudiantes de Comunicación Social
Desde ahí podría compartir mis videos
en las redes sociales

6%

6%0%7%

Porque nuestras produccines estarán
en un lugar seguro

6%
6%

13%

Puede servir como referencia para
trabajos posteriores
Obligar a estudiantes a entregar calidad

56%

Ayuda a informarnos de manera visual
Promover la producción y aportes
audiovisuales de los y las estudiantes de
distintas universidades

Gráfico 9

El 15% que dio respuesta al por qué consideraban necesaria la compilación de las
producciones audiovisuales, creadas por los estudiantes de cuarto año de
Comunicación Social, sobresalían siete diferentes respuestas en las que el 56%
coincidió en que la compilación en una videoteca virtual puede servir como
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referencia para posteriores trabajos de las nuevas generaciones de estudiantes de
Comunicación Social.
Las anteriores respuestas fueron seguidas con el 13% que dijo que ese tipo de
proyectos obliga a los estudiantes a entregar trabajos de calidad, esto porque se
quiere que sus videos sirvan de ejemplos. Por otro lado, se indicó que esto
facilitaría la información acerca de la producción audiovisual creada por los
estudiantes de Comunicación Social en la universidad centroamericana con un7%.
Otros aportes con un 6% cada uno aseguraban que esto les ayudaría a compartir
sus videos, también que sus producciones estarían en un lugar seguro haciendo
referencia a que no se perderían, además que ayudaría a informarlos de manera
visual y se promovería la producción o aportes visuales de los y las estudiantes de
distintas universidades.
Entrevistas
Las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de diagnosticar la creación de
una Videoteca Virtual de Comunicación, esto en referencia a lo útil que sería este
proyecto para los estudiantes, además, saber si como expertas lo veían viable, y
los aspectos que se debían de tomar en cuenta a la hora de la creación de la
videoteca.
Por lo que se realizaron tres entrevistas a

las especialista; Renata Rodrigues,

vicerrectora académica y docente de cibecomunicación en la Universidad
Centroamericana, la segunda fue efectuada a Karla Lara, comunicadora social,
docente de Taller Audiovisual en la Universidad Centroamericana y experta en
producción audiovisual, por último se entrevistó a Urania García Vallecillo, jefa del
Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca José Coronel Urtecho.
La primera de las entrevistas fue hecha a Karla Lara, la cual se ejecutó con el fin
de indagar acerca de las producciones audiovisuales y los parámetros que estas
deben de tener, además, de identificar el beneficio que traería el diseño de una
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Videoteca Virtual de Comunicación para estudiantes y docentes, principalmente de
la Universidad Centroamericana.
Lara, explicó que las producciones audiovisuales se elaboran a partir de tres
componentes; en principio la imagen, el audio y el contenido. “Evidentemente no
podemos agarrar solo una imagen y un sonido mezclarlo y ya esa es una
producción audiovisual, sino que tiene que llevar un contenido de por medio (…),
el punto es que te diga algo, y te envíe un mensaje especifico de ese producto”,
afirmó la especialista en producción audiovisual.
Las producciones audiovisuales se caracterizan en tres ópticas, aseguró Lara, la
primera es todo lo que es multimedia, o sea todos aquellos pequeños flash
animados, y todos los videos que son hechos para la web. La segunda óptica es
todo lo de televisión, todos los formatos que en su mayoría son informativos y
sirven para contar una historia a través de la televisión, y la tercera es la de cine
que también son producciones audiovisuales, pero desde la óptica de algo con
mejor calidad y técnica.
En cuanto a los parámetros que se deben de tomar en cuenta para que una
producción audiovisual sea considerada de calidad, Lara dijo que la calidad
muchas veces se mide por la parte técnica, es decir, “que la gente lo pueda
entender, pero que sea a la misma vez visiblemente bonito para el ojo crítico del
público”.
Lara, aseveró que los estudiantes de Comunicación Social realizan en la clase de
taller audiovisual producciones de calidad, ya que hay muchos de ellos que tienen
pre

saberes

avanzados,

esto

en

la

parte

de

producción

audiovisual.

“Efectivamente, las producciones de muchos estudiantes son de calidad y
merecen estar en una videoteca virtual (…) y así, ellos tienen la oportunidad de
publicar”, aseguró.
Karla Lara finalizó diciendo que, el proyecto de elaboración de una videoteca
virtual “es de mucha importancia, ya que muchas veces las producciones de los
estudiantes se ven extraviadas, simplemente, se dañan con el tiempo, y eso por
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no tener un banco donde almacenar todas éstas producciones”. Además, declaró
que este producto es novedoso, ya que nadie había tenido la iniciativa de
realizarlo y dijo que este proyecto brindará mucho aporte, tanto para los docentes,
la población en general y los estudiantes.
La experta en producción audiovisual, Lara, se refirió al proyecto “Videoteca
Virtual de Comunicación”, como un proyecto viable, y aseguró que una videoteca
permitiría tener acceso, en un solo sitio, a todas las producciones audiovisuales de
los estudiantes, “eso facilitaría no solo a los demás estudiantes saber lo que
ustedes han hecho, sino que cuando uno hace una investigación documental”.
Para la experta en producción audiovisual, es importante que los videos que van a
ser publicados en la videoteca virtual sean seleccionados por ciertos parámetros,
“porque no todo trabajo se tiene que subir a esa videoteca, sino aquellos que se
consideren que tienen un aporte sustancial a la población en general, y a los
estudiantes que vienen”, recomendó Lara.
La segunda entrevista se le realizó a Urania García Villavicencio, jefa del
Departamento de Servicios al Público, de la Biblioteca José Coronel Urtecho, la
cual fue llevada a cabo con el fin de indagar el proceso que tienen que realizar los
estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA, para poder acceder a las
producciones audiovisuales compiladas en la videoteca de esta alma mater,
afluencia de estudiantes, si hay compilados videos creados por estudiantes de
Comunicación Social.
Según García Villavicencio, la videoteca de la Universidad Centroamericana se
abrió en el año 2,000, esto con el propósito de servir de apoyo a la academia y
detalló

que

la

videoteca

cuenta

con alrededor

de

1,900

producciones

audiovisuales, entre las cuales están películas y documentales, García destacó
que son muy pocos y que en su mayoría son películas, mismas que los docentes
requieren para el ejercicio de su clase, a su vez afirmó que en la videoteca no se
encuentra

almacenada

ninguna

producción

audiovisual

realizada

por

los

estudiantes de Comunicación Social de esta universidad.
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Sin embargo, la videoteca siendo parte de esta alma mater y haber sido creada
con el propósito de servir de apoyo a la academia, tiene limitaciones que García
explicó siento estas que, “los docentes son los únicos que tienen acceso a las
producciones, se prioriza al docente porque tenemos limitaciones de espacio,
entonces hay bastante programación y nosotros priorizamos al grupo con su
docente”, afirmó.
Asimismo, García detalló que el proceso que se debe de llevar a cabo para poder
tener acceso a las películas, el primero dijo que es revisar el catalogo para ver qué
es lo que se tiene, y de esa manera identificar la película que va a reservar, y se
hace la programación y reservación de la película por vía telefónica o llegando a
la videoteca.
La creación de una videoteca virtual para García es un proyecto “interesante y
además importante, lo único que veo en eso es que las producciones tienen que
ser calificadas, por un docente y que pasen por un proceso de selección, para no
estar presentando productos que no son tan beneficiosos para el alumno”, explicó
García, quien puntualizó que la ejecución de este producto creativo vendría a bajar
un poco la afluencia o la carencia de espacio que se tiene en la videoteca de la
Universidad Centroamericana, “porque si los estudiantes pueden obtener la misma
información por la videoteca virtual la podrían ver hasta en sus casas”.
La última entrevista fue realizada a Renata Rodrigues, vicerrectora académica y
docente de Cibercomunicación en pregrado de la Universidad Centroamericana,
UCA, con el fin de obtener la opinión sobre la viabilidad de una videoteca virtual,
en la que se compilen producciones audiovisuales creadas por estudiantes de
Comunicación Social en la clase de Taller Audiovisual I, II y III.
Para Rodrigues la idea de crear una videoteca virtual donde estén almacenados
todos los trabajos audiovisuales de los estudiantes de cuarto año, es viable y útil,
puesto que esta serviría como una forma de auto-aprendizaje para los demás, ya
que cada trabajo que los usuarios vean les pueda servir de ejemplos como
trabajos de calidad.
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Asimismo, Rodrigues señaló que para la realización de una videoteca se requiere
conocer varios aspectos importantes, los cuales detalló de la siguiente manera,
“una videoteca tiene que tener criterios de calidad y tiene que estar clasificados
por temáticas, tipos de videos, por varios tags, varias etiquetas que puedan
clasificar y hacer una misma organización de esa videoteca, usando esas normas
que se usan en todas las videotecas del mundo y, también una serie de criterios
que podría facilitar la selección de los videos que puedan ser divulgados y
mostrados”, afirmó Rodrigues.
También añadió que, otro aspecto importante que se debe de tomar en cuenta es
el tema de los derechos de autor, y que los videos antes de ser divulgados deben
de haber sido autorizados por sus autores, esto para evitar cualquier problema de
derechos de autor.
Rodrigues dijo que es muy importante el tema de los derechos de autores y, para
la ejecución de este producto creativo, recomendó licencias como, CREATIVE
COMMONS o el COPYRIGHT. “Se han impulsado en el mundo otros tipos de
licencia para el uso de los materiales producidos ya sea de texto, video o audio.
Creative Commons significa que nosotros promovemos la distribución libre de
documentación de las investigaciones que hacemos, de los materiales que
producimos, siempre respetando el derecho de autoría y el copyright te restringe
de cualquier tipo de acceso”, explicó Rodrigues.
Para la selección de los trabajos a divulgar Rodrigues recomienda la voz de un
experto, puesto que siempre es importante tener un experto que evalué la calidad
de los trabajos. “Es necesario que los trabajos pase por la opinión, selección y la
supervisión de un experto que basado en una guía de criterios pueda decir esto va
o no”, puntualizó Rodrigues, quien añadió que para ser efectivo es necesario
elaborar un reglamento o una guía de criterios, donde estén plasmado los
requisitos que tiene que cumplir una producción audiovisual para que sea
catalogada de calidad. “Los criterios definidos en la guía tiene que ver más con la
calidad técnica y el que tiene que analizar todo esto tiene que tener cierto
conocimientos”
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Para finalizar la vicerrectora académica de la UCA indicó que la mejor manera de
divulgación de la Videoteca Virtual de Comunicación, “es informarles a los
estudiantes a través de los profesores, a través del medio de comunicación interno
de la universidad, a través de la comunicación de la coordinación de la carrera a
todos los alumnos y profesores; además, la videoteca virtual será más que todo un
apoyo didáctico tanto para los profesores como para los alumnos”, finalizó
Rodrigues.
Redacción, selección y permisos
Se efectuó la redacción de una guía de evaluación de videos tomando en cuenta
los parámetros de calidad que debe de tener un video, ya sea un reportaje,
documental

o

cortometraje, especificados

por la

experta

en producción

audiovisual, Karla Lara.
En la guía de evaluación de las producciones se detallan parámetros como:
iluminación, locución, tomas de los planos, créditos, movimientos de cámara,
ángulos, duración del video, etc. Con forme a esa guía se valoró a cada uno de los
videos, a los que se tuvo acceso, de los estudiantes de la carrera de
Comunicación Social del año 2013 de la Universidad Centroamericana.
De la selección quedaron 15 reportajes, 5 documentales y 3 cortometrajes que
cumplían con todos los parámetros de la guía de evaluación de producciones
audiovisuales antes mencionada.
Luego de la selección se procedió a redactar una lista de los nombres de
reportajes, documentales y cortometrajes, todos con los nombres de los autores
que los diseñaron, además de colocar las direcciones de correos electrónicos de
cada uno de ellos, esto con el fin de crear un directorio que posteriormente
ayudaría al envío de las cartas de permiso y autorización.
Después de la creación de la lista se prosiguió a escribir dos tipos de carta una de
permiso y otra de autorización. La carta de permiso consiste en explicarle el
motivo del permiso y qué trabajo, de los realizados en los talleres audiovisuales,
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es el seleccionado para ser utilizado, además de dejarle claro, que se le pedirá
permiso a cada uno de los autores del trabajo audiovisual.
La carta de autorización es en la que los autores confirman su consentimiento
para el uso del producto del que se le ha solicitado el permiso de uso, la cual,
cabe mencionar, debe ser firmada por el autor para que se concrete la
autorización.
A continuación, luego de redactar las cartas, se procedió a enviarlas a la lista de
contactos o autores antes creada, de lo cual se recibió la autorización de cada uno
de las producciones audiovisuales antes seleccionadas.
3.2 Diseño
En la etapa de diseño se empezó por redactar el nombre de la videoteca virtual, el
cual quedó como “Videoteca Virtual de Comunicación”. Posteriormente, se
procedió a crear el nombre en forma de logo, con colores de tipografía en blanco
y naranja, fondo celeste cielo y una “o” con forma de botón de play, y se colocó, ya
convertido en una imagen PNG, en la plantilla de la página web en la que
funcionará la videoteca virtual.

Logo oficial

Luego, se siguió con el diseño del esbozo de la búsqueda avanzada, para darle
una idea de lo que se quiere que esta tenga al ingeniero en sistemas que va a
encargarse de programar la página web de la videoteca, en el boceto se plasmó
tres maneras de buscar; por palabras claves, nombre completo del video, por
autor, por fecha de creación y por tipo de producción audiovisual.
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Esbozo búsqueda avanzada

Además, se redactó y diseñó el reglamento de la Videoteca Virtual de
Comunicación, en el que se especificó, los permisos de uso con las producciones
audiovisuales, los objetivos de la videoteca, las políticas, los derechos de autor
que se le reconocen a los creadores de las obras, los criterios de evaluación para
que una obra pueda estar posteada y accesible a los usuarios.
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Secciones de la videoteca virtual
Se determinó que la videoteca tuviera seis secciones, las tres principales son
reportajes, documentales y cortometrajes, nombres asignados por los tipos de
producciones audiovisuales que cada una tendrá alojado
En la sección “Inicio” se muestran las producciones más vistas y las nuevas
adquisiciones, reglamento, tipo de licencia de uso de los videos. En la sección
“Contacto”, se encuentran las direcciones de correos electrónicas, cuentas de
redes sociales, en las que los usuarios de la videoteca virtual de comunicación
podrán enviar dudas y sugerencias.
“Reportajes”, “Documentales” y “Cortometrajes”; son secciones en las que, a como
su nombre lo indica, se encuentran los tipos de producciones por las que fueron
nombradas, dado que son los tipos de producciones que son enseñados en la
Universidad Centroamericana, en las clases de taller audiovisual en la carrera de
Comunicación Social.
Selección plantilla web
Se seleccionó una plantilla llamada “Video”, la cual es prediseña y gratuita, a su
vez esta cuenta con un sistema de response desing o diseño adaptable, mismo
que fue probado con diferentes dispositivos (Tablet, móvil, mini laptop y laptop),
antes de proceder al diseño de la misma, esto con el fin de comprobar que
funcionara la adaptabilidad de la plantilla.
Los elementos que se tomaron en cuenta para la selección de la plantilla “Video”
fueron: es especialmente para la publicación de videos, posee herramientas útiles
para la Videoteca Virtual de Comunicación, es altamente personalizable, los
videos publicados no necesariamente deben de estar en el alojamiento del sitio
web lo cual libera memoria.
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Plantilla prediseñada sin modificar

Adaptación de la plantilla
Con la ayuda de Christian Silva se modificó casi en su totalidad la plantilla
“Videos”, se empezó con el cambio del color de la barra de título, luego se colocó
en la parte superior izquierda de la página el logo de la Videoteca Virtual de
Comunicación, mismo que servirá como el nombre principal para este sitio.
Además se procedió a colocar las secciones de la videoteca virtual, tres en la
parte superior derecha y tres en la parte inferior izquierda de la barra de título. Las
tres secciones de la parte superior derecha son: Inicio, reglamento y Contacto,
esta barra quedó del mismo color del fondo, el cual es texturizado. La barra de
secciones inferior izquierda es de color negro y, en esta se colocaron los
apartados reportaje, documental y cortometraje.
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Se dejó el slider que traía la plantilla, cabe mencionar que, en este se presentan
un reportaje, un documental y un cortometraje de las últimas adquisiciones, junto
al slider al lado derecho se colocó la imagen de portada del reglamento de uso de
la Videoteca Virtual de Comunicación, con el fin de que sea visible y que el usuario
tenga claro las normas del sitio que está usando, cabe destacar que, al darle clic a
la imagen este se podrá ver en una nueva pestaña, con todo el documento en
PDF, el cual también puede ser descargado en su totalidad.

Plantilla modificada
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Determinar nombre del dominio
Se

estableció

que

el

nombre

del

dominio

fuera

www.videotecadecomunicacion.com, esto con el fin de que no se le hiciera
complicado al usuario, en recordar la dirección con la que puede ingresar a la
Videoteca Virtual de Comunicación, ya que el nombre de esta para un nombre de
dominio resulta ser bastante largo, por lo que primeramente se verificó que no
existiera un sitio con ese nombre.

Comprobación

Compra de hosting y subir videoteca virtual a la web
Después que se fijó el nombre del dominio se procedió a comprarlo, para luego
alojar la plantilla antes modificada, este espacio de almacenamiento se compró en
la página web www.ipage.com, para tenerla habilitada durante todo un año. Al
subir la plantilla en dicho alojamiento esta quedó al acceso de cualquier usuario.
Publicación
Posteriormente, de los procesos de selección, autorización, diseño de plantilla,
compra de alojamiento y cargar la página a la web, se continuó a publicar todo lo
creado y seleccionado en la plataforma previamente diseñada, cabe mencionar
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que cada elemento seleccionado y creado se colocó en sus respectivas secciones,
en el caso de los videos se llenó un formato o metadato, mismo que solicitaba
nombre del video, nombre del autor, fecha de creación del video, duración y la
categoría en la que se debía de dirigir el video posteado.
3.3 Evaluación
Para la validación del producto creativo, “Videoteca Virtual de Comunicación:
producciones audiovisuales de estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana 2013-2014”, se presentó la videoteca virtual ya
publicada en la web a 10 estudiantes de cuarto año de Comunicación Social, esto
durante la clase Taller Audiovisual III impartida por el docente Daniel García.
Las recomendaciones que los estudiantes dieron para mejorar la Videoteca Virtual
de Comunicación, giraron en torno a colocar cuentas de Facebook y Twitter,
corregir una palabra de la página 5 del reglamento, ya que faltaba la letra r a la
palabra cuatro, otra observación fue cambiar el color de la barra final de la pestaña
inicio en la que sugirieron un color un tono más oscuro del que tiene.
En general a los alumnos de cuarto les pareció correcta la tonalidad de colores
con de la página, distribución de la información y la iniciativa de este proyecto que
beneficiará a las futuras generaciones de comunicadores.
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Conclusión
Internet junto con toda una gama de aplicaciones, sitios informativos y de
entretenimiento hace posible al usuario tener una malgama de información, sin
embargo, para que haya un aprendizaje efectivo en este se requiere de que haya
un orden que permita al interesado ir a lo que realmente es de su interés, he ahí la
importancia de sitios que brinden un servicio específico, con un público definido y
sin fines lucrativos, puesto que tantos anuncios causan ruido a quienes lo utilizan
con el fin de fortalecer su aprendizaje.
Las videotecas físicas o analógicas son poco consultadas por los estudiantes, este
es el caso de la videoteca de la Universidad Centroamericana, esto por el tipo de
procesos de préstamos y por el número de ejemplares con los que cuentan, sin
embargo, gracias a la llegada de internet desde hace más de seis décadas, para
los alumnos no es difícil tener al alcance de sus manos herramientas que faciliten
su aprendizaje, una videoteca virtual en la que encuentren producciones
audiovisuales con procesos adecuados de elaboración ahora, representa una
alternativa para las nuevas generaciones de comunicadores.
Se crea la Videoteca Virtual de Comunicación, gracias a las Nuevas Tecnologías
de la Información (TIC), que permiten la inclusión de todos los formatos por medio
de la multimedia; audio, imágenes con movimiento, video y texto, es por esto que
se pueden publicar los videos previamente seleccionados.
Las producciones audiovisuales de los estudiantes de cuarto año de la carrera de
Comunicación Social, son poco valoradas por ellos mismos, ya en ocasiones no
se sienten conformes con sus propias producciones, esto porque aseguran que no
tienen la calidad adecuada para que estos sean publicados en la videoteca virtual,
y no es que todos fueran perfectos, ya que de los videos de cuarto año de 2014
fueron seleccionados pocos, esto por faltas técnicas muy puntuales, sin embargo,
la mayoría con calidad técnica fueron desvalorados por sus creadores.
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Recomendaciones
A la Universidad Centroamericana:
Se le invita a incorporar a este proyecto “Videoteca Virtual de Comunicación”, a la
página web de la universidad, esto en forma de link, para que de esta manera los
estudiantes de Comunicación Social tengan acceso y conocimiento, de una
videoteca virtual en la que podrán encontrar producciones audiovisuales de
estudiantes de su misma carrera, y así aprender de la experiencia de otros y
fortalecer y aportar a su aprendizaje en esta rama de su formación.
A los docentes de talleres audiovisuales:
Se les invita a motivar a los estudiantes a cumplir con los parámetros de
evaluación que solicita la “Videoteca Virtual de Comunicación”, para que sean
seleccionados y posteriormente posteados, proponiéndole a los estudiantes la
meta de que sus trabajos estén publicados en la videoteca virtual, para ayudar al
fortalecimiento del aprendizaje de las nuevas generaciones de comunicadores,
para que de esta manera se siga alimentando este proyecto. Además, se les incita
promover el uso de la videoteca, para mostrar ejemplos de la calidad y los
procesos de creación de las producciones audiovisuales entregadas por otras
generaciones.
A los estudiantes de Comunicación Social:
Se le recomienda utilizar la Videoteca Virtual de Comunicación, como un apoyo
para su aprendizaje, acceso y reproducción de los trabajos audiovisuales creados
por los estudiantes de cuarto año en las clases de Taller Audiovisual I, II y III.
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ANEXOS

80
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82

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Videoteca Virtual de Comunicación: producciones audiovisuales de estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014
Objetivo
Identificar el acceso a internet que tienen los estudiantes de tercer y
cuarto año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, el conocimiento

sobre videotecas virtuales y la

viabilidad de la creación de una videoteca virtual.
Número de la encuesta________
Fecha________________________________
Año de la carrera III____ IV____
Hombre ____

Mujer____

¿Tienes computadora propia (laptop, mini laptop, computadora de mesa, tablet)?
Sí____ No____
¿Tienes acceso a internet?
Sí____

NO_____

Si tienes acceso ¿Dónde tienes acceso a internet?


Casa



Universidad



Ciber café



Otro ____________

¿Para qué lo utilizas? (puedes elegir varias opciones)


Investigar acerca de un tema de tu interés



Hacer tareas
83



Ver videos educativos



Buscar ejemplos para realizar tareas



Ocio (descargar música y videos de tus cantantes favoritos, redes sociales,
jugar online, etc)

¿Sabes qué es una videoteca virtual?
Sí____ No_____
Selecciona una de las opciones si contestaste SÍ:


Sitio web donde se almacenan videos



Es una página web donde se almacenan todo tipo de archivos



Sitio web donde se almacena música y periódicos



Es una página web en la que se almacenan videos de manera ordenada y por
formato de producción audiovisual.

¿Consideras necesario que tus videos (reportajes, documentales y cortometrajes,
realizados en Taller Audiovisual) y los de tus compañeros estén compilados en una
videoteca virtual?
Sí_____

No______

¿Por qué?


Es una manera de mostrar la calidad de producción audiovisual que hay en la
Universidad Centroamericana



Ayuda al ordenamiento de los videos creados por estudiantes de Comunicación
Social

Otra_________________________________________________________
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Videoteca Virtual de Comunicación: producciones audiovisuales de estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014

Entrevistadoras:_________________________________
Objetivo:
Indagar acerca de las producciones audiovisuales y los parámetros que deben
de tener, además, de identificar el beneficio que traería el diseño de una
Videoteca Virtual para estudiantes y docentes.
Municipio: Managua
Entrevistado:

Fecha: 10/junio/2014

Hora: 1:00 pm

Karla Lara (Docente Taller Audiovisual en la UCA)

Preguntas Guías:
1. ¿Qué son las producciones audiovisuales?
2. ¿Cuáles son los tipos de formatos audiovisuales?
3. ¿Cuáles son los parámetros que tiene que tener una producción
audiovisual para que sea catalogada como una producción de calidad?
4. Usted como Docente de Taller Audiovisual ¿Considera que a los
estudiantes

se

les

da

la

oportunidad

de

hacer

producciones

audiovisuales y que están sean publicadas en cualquier medio de
comunicación?
5. ¿Qué tan viable ve la idea de diseñar una Videoteca Virtual donde serán
posteados únicamente los trabajos audiovisuales de los estudiantes de
cuarto año de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana?
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6. ¿Cuál cree que sería el beneficio que traería el diseño de una Videoteca
Virtual tanto para los estudiantes como para los docentes de taller
audiovisual?
7. ¿Considera que este producto creativo es novedoso? ¿Por qué?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Videoteca Virtual de Comunicación: producciones audiovisuales de estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014

Entrevistador/a____________________
Objetivo:
Indagar el proceso que tienen que hacer los estudiantes de la UCA para poder
acceder a la Videoteca de la biblioteca José Coronel Urtecho.

Municipio: Managua

Fecha:10/junio/2014

Hora: 11:00am

Urania García Vallecillo, jefa del departamento de Servicios
Entrevistada:

al Público de la Biblioteca José Coronel Urtecho de la
Universidad Centroamericana

Preguntas Guías:
1. ¿Desde hace cuantos años está funcionando la videoteca de la UCA?
2. ¿Cuántas producciones hay aproximadamente en la videoteca y que tipo de
formato audiovisuales son?
3. ¿Existen en esta videoteca producciones audiovisuales de estudiantes de
cuarto año de la carrera de Comunicación Social?
4. ¿Cuál es el proceso para que un estudiante pueda acceder a la videoteca
de la UCA?
5. Es permitido que un estudiante de esta universidad venga a la biblioteca y
solicite el préstamo de un video como referente pero él se lo quiere llevar a
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su casa para verlo con más calma y poder hacer bien su tarea. ¿Es
permitido este préstamo? ¿Porque?

6. ¿Cómo ayudan las videotecas a la educación de los estudiantes?
7. ¿Qué tan factible ve usted que nosotros

colguemos producciones

audiovisuales de estudiantes de Comunicación Social con el fin de que los
tengan acceso fácil a una videoteca virtual?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Videoteca Virtual de Comunicación: producciones audiovisuales de estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014

Entrevistadoras:__________________
Objetivo:
Obtener la opinión sobre la viabilidad de una videoteca virtual con producciones
audiovisuales creadas por estudiantes de Comunicación Social en la clase de
talleres audiovisuales.
Municipio: Managua

Fecha: 12/junio/2014

Hora: 11:00 am

Entrevistado: Renata Rodrigues (Vicerrectora académica y docente de
Cibercomunicación en pregrado de la Universidad Centroamericana)

Preguntas guías:
1. ¿Qué tan viable ve la idea de diseñar una Videoteca Virtual donde serán
posteados únicamente los trabajos audiovisuales de los estudiantes de
cuarto año de Comunicación Social de la UCA?
2. ¿Qué aspectos cree que se deberá tener en cuenta para el diseño de la
videoteca de una videoteca en la web?
3. ¿Cree las videotecas físicas o analógicas tienen desventajas ante las
videotecas virtuales?
4. ¿Considera pertinente que se haga una selección de la producción
audiovisual por expertos? ¿Quiénes serían las personas más pertinentes
para llevar a cabo ese tipo de selección?
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5. ¿Considera que las nuevas tecnologías ofrecen las facilidades para el
acceso a materiales didácticos de manera más fácil que todas las
instituciones físicas?
6. ¿Cuál forma de divulgación considera que se puede utilizar para que la
videoteca virtual sea conocida por los estudiantes y de esa manera
pueda ser aprovechada al máximo?
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Guía de evaluación de producciones audiovisuales
Elementos

Pre producción
Elementos
cumplidos

Observaciones

Tipo de proyecto (definido)
Tema definido con objetivos
especificados
Duración (especificada)
Público destinatario (definido)
Recursos utilizados
Guión realizado (literario o
técnico)

Elementos

Elementos
cumplidos

Observaciones

Entrevistas refuerzan tema
Uso de recursos sonoros
Uso de recursos visuales
(icónicos, abstractos)
Variedad de planos
Variedad de ángulos
Variedad de movimientos
Iluminación adecuada
Elementos

Elementos
cumplidos

Observaciones

Visionar entrevistas
Locución entendible
Relación imágenes y audio
Cortes adecuados
Musicalización
Generador de caracteres
Créditos
Cumplimiento con Normas
APA

Nombre de la producción evaluada
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Managua, Nicaragua _____ septiembre de 2014

Estimada: __________________________

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar su consentimiento
para usar el video:________________________________________ en la compilación
que se hará en el producto creativo, “Videoteca Virtual de Comunicación:

producciones audiovisuales de estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana 2013-2014”, por lo tanto necesitamos su
autorización y firma, cabe mencionar que lo anterior obedece a una parte del proceso
de investigación del producto, por otro lado, tenemos entendido que son varios los
autores por lo que esta carta se hará llegar a todos los autores, sin más que agregar
nos despedimos esperando su pronta respuesta.

Atentamente:
Ana Lucía Cruz Urbina con número de carné 2011390046
Deyanira Toruño con número de carné 2011390021
Estudiantes de Comunicación Social.
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Managua, Nicaragua ___ septiembre de 2014

Yo _____________________________________________ con número de cédula o
de carné___________________ autorizo la utilización de la producción audiovisual
para fines académicos a las estudiantes de comunicación social Ana Cruz Urbina con
número de carné 2011390046 y Deyanira Toruño con número de carné 2011390021,
para la reproducción y publicación en el producto creativo “Videoteca Virtual de

Comunicación:

producciones

audiovisuales

de

estudiantes

de

Comunicación Social de la Universidad Centroamericana 2013-2014”, en el
que se tendrán respetar los derechos de autor de cada uno de los autores de esta
producción audiovisual.

____________________________
Firma de quien autoriza
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Portada y Resumen de los discos
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Autorizaciones por correo y cartas firmadas
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Lista de participantes en la evaluación
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