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Resumen 

 

En la actualidad una de las herramientas más utilizadas para evidenciar  los 

cimientos de una ciudad, es el documental audiovisual, lenguaje alternativo que 

permite ser un nexo de comunicación directa entre las personas, logrando  

trascender y ser adoptado por empresas para dar a conocer el nacimiento de una 

determinada ciudad. La problemática se centra en el desconocimiento que tienen 

los   estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia sobre la historia del 

Cantón Valencia. El plantel no cuenta con aula virtual, por ende, no tienen 

información audiovisual.  Esta situación representa una barrera comunicacional al 

momento de obtener información sobre la historia del cantón Valencia. Para esta 

investigación se valora los conceptos y definiciones teóricos que se utiliza para 

argumentar el marco teórico; para recabar información se aplicó métodos, técnicas 

e instrumentos que permitieron  tomar los datos y analizarlos, finalmente de acuerdo 

a los resultados se nota que la propuesta de la producción de un documental 

audiovisual  es viable. 

 

Palabras claves: Producción, Documental, audiovisual, difusión 
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Abstract 

PRODUCTION OF AN AUDIOVISUAL DOCUMENTARY WITH CONTENT OF THE 
CANTON VALENCIA HISTORY FOR THE DISSEMINATION IN THE CITY OF 
VALENCIA EDUCATIONAL UNIT 

Currently one of the most used tools to evidence the foundations of a city, is the 
audiovisual documentary, alternative language that allows to be a direct 
communication link between people, managing to transcend and be adopted by 
companies to publicize the birth of a certain city. The problem centers on the 
ignorance that the students of the City of Valencia Educational Unit have about the 
history of Cantón Valencia. The campus does not have a virtual classroom, therefore 
they do not have audiovisual information. This situation represents a communication 
barrier when obtaining information about the history of the Valencia canton. For this 
research, the concepts and theoretical definitions that are used to argue the 
theoretical framework are evaluated; In order to gather information, methods, 
techniques and instruments were applied that allowed the data to be taken and 
analyzed, finally according to the results it is noted that the proposal of the production 
of an audiovisual documentary is viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una de las herramientas más utilizadas para evidenciar  los 

cimientos de una ciudad, es el documental audiovisual, es un lenguaje alternativo 

que permite ser un nexo de comunicación directa entre las personas, logrando  

trascender y ser adoptado por empresas para dar a conocer el nacimiento de una 

determinada ciudad. 

 

La producción  de un documental audiovisual con contenido de la historia de 

Valencia, es una iniciativa factible, en la cual se podrá ampliar información  con 

entrevistas de personajes importantes que han contribuido con el avance de la 

ciudad. Este aporte mediante estrategias de investigación es para la adquisición de 

conocimientos de los  estudiantes  de la Unidad Educativa  Ciudad de Valencia  con 

la intención de que puedan conocer sobre los inicios de esta ciudad, saber e 

identificar cuáles fueron sus personajes principales, desarrollo y avances del 

cantón. 

 

La producción de un documental audiovisual es elemental en la actualidad, esto 

contribuye a la educación y conocimiento de  forma directa,  para que los 

interesados puedan ser portadores de   información sobre a Historia de Valencia, y  

también servirá como medio alternativo para valorización  histórica de la ciudad.  

 

En el CAPÍTULO I: se planteará el problema de investigación donde va inmerso sus 

objetivos tanto generales como específicos, además se justifica detalladamente el 

tema que se tomó en consideración dentro de la investigación el mismo que se titula 

“Producción de un documental audiovisual con contenido de  la Historia del Cantón  

Valencia para la difusión en la Unidad Educativa  ciudad de Valencia” 

 

En el CAPÍTULO II: se especifica cada una de las variables del tema en cuestión 

como sustento de la investigación para mejor entendimiento, la fundamentación 

teórica, epistemológica, histórica, legal y sus respectivas definiciones de términos. 
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El CAPÍTULO III: se determina la metodología que se va a utilizar en la 

investigación, los tipos de métodos y respectivas investigaciones que se utilizarán 

dentro del trabajo a ejecutar. Se detalla el análisis y los resultados obtenidos dentro 

del proceso de la investigación. 

 

En CAPÍTULO IV: se despliega la propuesta del mismo, detallando los recursos 

utilizados en el proceso de la elaboración del trabajo de titulación. Se incluyen las 

conclusiones y recomendaciones sobre el estudio de la producción de un 

documental audiovisual con contenido de la historia del Cantón Valencia para la 

difusión en la Unidad Educativa ciudad de  Valencia.  

 

Bibliografía y Anexos: se muestran las fotos y las citas bibliográficas de la 

investigación, la misma que utilizará fuentes de libros, revistas, sitios webs, etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La problemática se centra en el desconocimiento que tienen los   estudiantes de la 

Unidad Educativa Ciudad de Valencia sobre la historia del Cantón Valencia. El 

plantel no cuenta con biblioteca virtual, por ende, no cuentan con información visual.  

Esta situación representa una barrera comunicacional al momento de obtener 

información sobre la historia del cantón Valencia.  

 

La producción del documental audiovisual contribuirá en el recuerdo crítico del lugar 

donde se va a efectuar la investigación, los jóvenes de la Unidad  Educativa   podrán 

conocer lo que se suscitó hace varios años atrás, esta investigación debe ser 

estudiada desde diversos puntos de vista con el objetivo de medir la importancia de 

documentar información precisa para recordar la historia del cantón. 

 

Con las perspectivas que se pretenden exponer dentro de la investigación, se va a 

llevar a cabo un  trabajo que servirá para que los jóvenes puedan conocer sobre la 

historia del cantón Valencia. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cómo la “Producción de un Documental audiovisual con contenido de la Historia 

del Cantón Valencia permitirá la difusión en la Unidad Educativa ciudad de 

Valencia”? 

 

1.3. Sistematización del problema. 

• Cuál es el material bibliográfico que tenga información  sobre la historia del 

Cantón Valencia y los fundamentos  teóricos que tengan relación con la 

producción audiovisual.  
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• Qué técnicas permitirán  la recopilación de información con preguntas que tengan 

relación con la necesidad del documental audiovisual. 

 

• Qué partes se aplicara para  Desarrollar la Producción de un documental 

audiovisual con contenido de la historia de Valencia para la difusión en la Unidad 

Educativa Ciudad  de Valencia. 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Determinar la Producción de un Documental audiovisual  con contenido de  la 

Historia del Cantón  Valencia para  la difusión en la Unidad Educativa  Ciudad de 

Valencia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

• Compilar  el material bibliográfico que tenga información  sobre la historia del 

Cantón Valencia y fundamentación teórica sobre producción audiovisual.  

 

• Establecer las técnicas para la recopilación de la información con preguntas que 

tengan relación con la necesidad del documental audiovisual. 

 

• Desarrollar la Producción de un documental audiovisual con contenido de la 

historia de Valencia para la difusión en la Unidad Educativa Ciudad  de Valencia. 

 

1.5. Justificación. 

 

Los argumentos que se van a desarrollar en el proceso de la elaboración del trabajo 

de investigación pretenden ser claros, precisos y concisos con la finalidad de 

realizar la importancia de implementar la producción de un  documental audiovisual 

con contenido de la historia del cantón Valencia  para que los estudiantes tengan 



5 
 

conocimiento  y puedan ser portadores de esta información para transferir a los 

citadinos y visitantes, y así poder  contribuir con el avance y desarrollo de la ciudad.  

Esta iniciativa servirá como medio informativo para valorizar la historia del cantón.  

 

El  documental  tendrá  información relevante, lo estudiantes y personas que 

visualicen  tendrán  mayor  apreciación y adquisición de conocimientos, el objetivo 

principal de este problema es la valorización de la historia del cantón Valencia de 

forma dinámica e informativa. 

 

Se plantea este tema como objeto de investigación para que se logre analizar la 

importancia de utilizar un documental audiovisual con la historia de Valencia  con la 

finalidad de conocer el pasado real del cantón, es indispensable que la juventud 

tenga información adecuada de los sucesos memorables que se dieron hace varios 

años atrás. 

 

1.6. Delimitación del problema 

País  : Ecuador 

Provincia : Los Ríos 

Cantón : Valencia 

Área  : Educativa 

Tipo  : Comunicacional 

Esquema : Producción de documental 

Año  : 2017 

Figura # 1 Mapa del Cantón Valencia 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-0.9519634,-79.363687,16z 



6 
 

1.7. Hipótesis. 

 

La hipótesis son conjeturas para, (Luzuriaga, 2011, pág. 11) se puede definir como 

“soluciones probables, previamente seleccionadas al problema de investigación 

planteada, que el investigador propone para demostrar a través de todo el proceso 

de investigación si son confirmadas por los hechos’’. 

 

La Producción de un documental audiovisual  con contenido de  la Historia del 

Cantón  Valencia permitirá  la difusión en la Unidad Educativa  Ciudad de Valencia. 

 

1.8. Variables. 

 

1.8.1. Variable independiente. 

• Producción de un Documental audiovisual 

 

1.8.2. Variable dependiente. 

• Difusión 
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1.8.3 Operacionalización de las Variable 

Tabla # 1 Operacionalización de las Variables 

Variable  Dimensión  

 

Indicador  

Producción de un 

documental 

audiovisual  

Documental  • Clases de 

documental. 

• Documental 

Histórico  

Audiovisual  • Imagen  

• Sonido 

Producción • Preproducción  

• Producción 

• Posproducción 

Difusión  Recursos 

audiovisual 

Proyector 

Pantalla 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes 

 

Los medios de comunicación representan y tienen un rol importante en la sociedad, 

fueron creados con la intención de comunicar y entretener, a este  ámbito 

corresponde la prensa, radio y televisión, este último tiene la función de difundir 

audio e imágenes que llegan a transmitir en tiempo real sucesos y acontecimiento.  

 

Los medios por lo general están relacionados con la actividad periodística, que son 

los encargados de emitir toda clase de información procedente de cualquier parte 

del mundo.  

 

El ejercicio profesional del periodista está al frente de cualquier evento que se 

presente, el producto puede ser emitido en vivo o ser  programado, para su 

efectividad, se deberá tener domino de los  géneros periodísticos, entre estos 

tenemos los de información y opinión. Para efecto de esta investigación se 

considerará  género de información, específicamente el documental audiovisual.  

 

Al respecto, existen trabajos que dan cuenta de la importante que es el documental 

audiovisual. En la investigación de  Kerly Galán Yagual, año 2016, con el tema: 

Análisis de presentaciones audiovisuales desarrolladas en proyectos de vinculación 

con la comunidad por los estudiantes 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil, 2016, la autora dentro de sus 

conclusiones dice:   Se define que este análisis servirá para la creación de 

seminarios de presentaciones audiovisuales para la elaboración de los proyectos 

de vinculación con la comunidad, porque se considera de vital importancia la 

realización de los seminarios que dan un apoyo técnico que permite el desarrollo de 

las habilidades competitivas del comunicador. 
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Para la autora es importante la demostración audiovisual, ya que según la encuesta 

que realizo, un alto porcentaje manifiesta que los proyectos de vinculación con la 

comunidad necesitan mejorar su presentación audiovisual.  

 

Esto demuestra la importancia que tiene los audiovisuales al momento de emitir 

información dentro de cualquier ámbito social, educativo y cultural. 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1 Producción Audiovisual  

 

Martínez (1997) citado por (Macías Yagual, 2016)  

Producción audiovisual, consiste en el desarrollo de todas las actividades que 

se relacionan con la planificación, organización y todo lo necesario para 

realizar una producción a diferentes medios de comunicación, en particular 

al cine y televisión. La producción audiovisual es el resultado de la 

combinación de varias necesidades, industriales, comerciales, de 

entretenimiento, culturales o artísticas. Tras estas necesidades existe 

siempre van a existir, por lo cual es importante realizar inversión de capital, 

recursos técnicos y un plan organizativo. (pág. 13) 

 

(Caldevilla Domínguez, 2014)  

Producción audiovisual: Es la producción de contenidos para medios de 

comunicación audiovisuales; especialmente el cine y la televisión; 

independientemente del soporte utilizado (film, vídeo, vídeo digital) y del 

género (ficción, documental, publicidad, etc.). En relación con la creación 

audiovisual, la producción audiovisual es el resultado de la combinación de 

varias necesidades: industriales, comerciales, de entretenimiento, culturales 

o artísticas. Tras todas estas necesidades existe siempre, a partes iguales 

en lo que a importancia se realiza, una inversión de capital, una mezcla de 

trabajo y recursos técnicos y un plan organizativo. Es a esta planificación a 
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la que se conoce como producción audiovisual. Debido a la importancia del 

proceso de producción, el modo de organizarlo será primordial para el éxito 

o fracaso del acto en cuestión. (pág. 64) 

 

La producción audiovisual permite crear contenidos de manera organizada y 

planificada para medios de difusión de comunicación, sea televisión o radio en la 

unidad educativa Ciudad de Valencia. En este punto la producción audiovisual hace 

posible abarcar varios campos o necesidades como la cultura, economía, artístico, 

histórica o de entretenimiento.  

 

2.1.2 Producción audiovisual de un documental 

(Sellés & Racionero Ragué, 2008) 

El documental, y el cine en general, se ha convertido en una herramienta 

fundamental para la difusión de la historia. El historiador francés Marc Ferro, 

al principio de los años setenta, explico cómo los documentos audiovisuales 

servían para elaborar historia, a la vez que había considerar documentos 

históricos que los historiadores debían consultar. 

El documental histórico tiene que servir para construir el pasado desde la 

conciencia de que el presente es fruto del pasado. (pág. 79)  

 

La producción audiovisual es una herramienta que fomenta el contenido histórico y 

el estudio del mismo, en el proceso investigativo de implementar un documental 

audiovisual con contenido histórico para contemplar hechos pasados y relacionarlos 

con los hechos actuales y evaluar problemas sociales que contempla la sociedad. 

 

2.1.3 El documental  

 

Según (Adum, 2007), define de la siguiente manera: 

El documental es un género cinematográfico y televisivo, realizado sobre la 

base de materiales tomados de la realidad. La organización y estructura de 

imágenes, sonidos (textos y entrevistas) según el punto de vista del autor 
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determina el tipo de documental. La secuencia cronológica de los materiales, 

el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales -

completamente reales, recreaciones, imágenes infográficas, dan lugar a una 

variedad de formatos tan amplia en la actualidad, que van desde el 

documental puro hasta documentales de creación, pasando por modelos de 

reportajes muy variados, llegando al docudrama. 

 

Según (Fernández Díez, 2005)  “El documental describe un estado de cosas de 

carácter permanente, modos de vida, comportamiento de los animales, aspectos 

científicos, históricos, culturales etc. Documenta un tema no ligado a una actualidad 

efímera” (pág. 73). 

 

(Pretiz, Fevrier, & Alarcón, 1996)  

El documental es el que trata un tema en profundidad desde el mayor número 

posible de ángulos, para lo que se utilizan diversos formatos cortos como la 

charla, la noticia y la entrevista, pero también se incluyen dramatizaciones, 

testimonios, etc., con el fin de hacerlo atractivo e interesante. Un buen 

documental requiere objetividad y mucha investigación. 

 

El documental permite en la investigación describir distintos aspectos de la sociedad 

como estilo de vida, evolución demográfica, modo de vida, comportamiento de los 

animales, historia y cultura; para poder evaluar problemas del pasado teniendo en 

cuenta los aspectos actuales.  

 

2.1.3.1 Clases de documentales 

 

(Painlevé, 2009) Sugiere que el documental puede ser catalogado de acuerdo al 

modo o intención del mismo: 

• Documental científico: El documental científico mantiene la máxima 

fidelidad con los hechos registrados y respeta su tiempo real tomando en 

cuenta las exigencias del método científico no utiliza la segmentación de 
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planos ni el montaje propio del lenguaje cinematográfico. Se considera 

como documental científico a aquellos que cumplen dos requisitos: 

1. Tratan sobre asuntos centrados en resultados de investigación, 

hechos o conocimientos relacionados directamente con alguna 

disciplina de la ciencia o argumentación basada en conocimientos 

científicos, incluyendo las ciencias naturales, aplicadas y sociales; 

 

2. Muestran explícitamente (en la imagen, narración o los títulos de 

crédito), que han contado con la colaboración o el aval de expertos o 

instituciones científicas, los cuales han participados como fuentes de 

información o asesores de contenido.  

 

• El documental divulgativo: expone las imágenes de acuerdo a los criterios de 

los profesionales de la comunicación para mostrar conocimientos 

especializados a un público que desconoce de los mismos. El mensaje debe 

ser actual, comprensible e impactante visualmente, por ello combina criterios 

expositivos, de implicación y dramatismo.  

 

• Documental de entretenimiento: este se basa en un discurso elaborado por 

periodistas y comunicólogos, estos utilizan como medio de difusión la 

televisión, el internet o redes sociales. Este tipo de documental no tiene como 

fin aportar a un nuevo conocimiento, al contrario muestra algo que ya es 

conocido o comprobado por ello busca imágenes que ilustren dicha 

información, de tal forma que es considerado como un producto visualmente 

atractivo con argumento de peso.  

 

El documental científico se caracteriza por abarcar contenido que el espectador 

puede llegar a reconocer ya que este es fiel con los sucesos pasados. Este tipo de 

documental les permitirá a los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Valencia obtener información real concerniente a los hechos acontecidos en antaño 

en el Cantón Valencia. 
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2.1.3.2 El documental histórico 

Para (Hernández, 2004) 

Define al documental histórico como la explicación veraz por parte del 

realizador de unos hechos pretéritos, valiéndose no sólo de filmaciones de 

archivo, sino también de fotografías, obras de arte, mapas, gráficos, 

periódicos, planos recientes de lugares históricos, entrevistas a testigos e 

incluso reconstrucciones parciales de sucesos. 

 

El documental histórico aun en nuestra época sigue de sumo interés entre los 

productores cinematográficos y documentalistas. Siendo esta variable del 

documental una forma de expresar la realidad de manera audiovisual, se busca 

motivar a los jóvenes estudiantes a ser partícipes de esta experiencia de creación y 

difusión de material histórico del Cantón Valencia. 

 

2.1.4 Pasos para la Producción Audiovisual  

Según (Fernández Díez & Martínez Abadía, 2013) 

Una producción audiovisual pasa, necesariamente, por diferentes fases desde 

el momento de su gestación hasta su presentación definitiva.  

En cualquier caso parte de un documento descriptivo que define el proyecto y 

lo presenta su propio autor o un director creativo encuadrado en una estructura 

de producción. 

• Valoración artística del producto 

El origen de un producto audiovisual o multimedia puede ser una idea 

original o bien puede ser la adaptación de una novela, una obra de teatro e 

incluso un filme anterior (…) 

• La economía en la viabilidad del proyecto 

Si el productor valora positivamente la propuesta creativa, se procede a la 

realización de un análisis de viabilidad del proyecto estimando el coste y 

plazos de realización, que sirve para tomar la decisión de llevarlo a un buen 

filme o desecharlo definitivamente (…) 
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• Preparación y programación 

Conseguidos los fondos, comienza realmente el diseño del proceso de la 

producción. En este punto es imprescindible contar con un guion literario 

que servirá de base para su transformación en guion técnico y este, a su 

vez, para efectuar el diseño de la producción (…) 

• Fase de ejecución  

Aquí se demuestra si el esfuerzo de producción ha sido acertado o no, hay 

que tener en cuenta que en el registro participa un elevado número de 

personas y los errores cometidos en el plan de trabajo pueden afectar muy 

negativamente a la ejecución del proyecto, pues traducido en términos 

económicos las cargas pueden ser considerables (…) 

   

2.1.5 Preproducción 

(López de Solís, 2015)  

La preproducción es el periodo en el que se toman las decisiones y se 

efectúan los preparativos para grabar. En esta fase se elige el tema, se 

realizan los trabajos de investigación, se forma el equipo, se decide cuál es 

el material que se va a necesitar y se organizan los detalles del programa y 

los horarios de grabación. Es esencial dedicarle el tiempo necesario a esta 

fase para tener en cuenta y prever todo lo relacionado a los problemas e 

inconvenientes que puedan surgir. (pág. 84) 

 

2.1.6 El Guion 

 

(Martínez de Badra, 1998) 

El guión es un documento escrito sin exquisiteces propias de la literatura que 

pueden dar lugar a más de una interpretación, de narración directa, precisa 

y objetiva. Su finalidad es servir de guía al personal encargado de transformar 

las ideas allí plasmadas, en una película. Debe contener los escenarios, las 

acciones, la forma y el orden en que transcurre la historia, así como la 

totalidad de sus personajes y diálogos respectivos. (pág. 37)  
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Según (Fernández Díez, 2005) 

El guion es la entrada hacia la idea cinematográfica, desde la cual se 

construye un relato adaptable y flexible que constituirá la base de la 

estructura dramática del filme. Es susceptible de ser modificado, reelaborado 

y a pasar por diferentes estados, con el fin de cambiar desde un dialogo hasta 

escenas o el curso de los acontecimientos. (pág. 201)  

 

Según (Fernández Díez, 2005)  

En la terminología de la producción audiovisual (cine, televisión, video, comic, 

etc.), se llama guión a la expresión escrita del programa o producto 

audiovisual, en la que se indican las acciones, narraciones, el dialogo, el lugar 

donde se desarrolla la acción, etc., pudiendo llegar en su forma más 

elaborada (guión técnico) a describir los planos de encuadre, posiciones y 

movimientos de cámara e incluso su representación en planta o la expresión 

del resultado final en dibujos (story board). (pág. 201) 

 

El guion es la entrada hacia la idea y creación de un documental, es el concepto 

desde el cual se construye un relato adaptable que servirá como pilar fundamental 

para la posterior realización del mismo.  

 

2.1.6.1 Clases de guiones 

Según (Bestard Luciano, 2011) 

Guion técnico: la función del guion técnico es explicar las intenciones del 

director a los diferentes componentes de su equipo para que cada uno de 

ellos pueda planificar su parcela de trabajo, realizando sus personales 

desgloses, aunque en primera instancia es un documento que permite al 

director aclarar sus ideas, ordenando su impresión personal de la obra plano 

a plano, conformando las diferentes escenas y, muy especialmente, 

previendo el ritmo y la tensión en los diferentes puntos de inflexión del guión 
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hasta llegar al clímax y a la resolución final. El guión técnico permite también 

al director una previsión de cómo piensa organizar la continuidad en el 

montaje a nivel de imagen y de audio. Es un documento cuya función y 

utilidad no se limitan a la fase del rodaje, puesto que las decisiones que en 

él se reflejan van a permitir pos producir la obra de una u otra forma. (pág. 

97) 

 

Guión Literario: es la fase final del guión. Debe crear situaciones y contener 

la descripción de diferentes factores, como el espacio y el tiempo en que 

suceden las acciones, el carácter de los personajes, la atmósfera, los lugares 

en donde transcurrirá y todos los detalles que componen la historia. Debe dar 

una idea concreta de los sucesos y en orden cronológico, y su lectura generar 

interés, para lo que es preciso ser concreto, explícito, descriptivo y ameno. 

El guión literario se divide en secuencias y en escenas numeradas: se 

especifica si la acción se desarrollará en exteriores o interiores, de día o de 

noche, y se añade el escenario (locación), sin incluir las especificaciones 

técnicas de rodaje. Incluye los diálogos de los personajes, así como las 

narraciones en off. 

 

2.1.7 Storyboard 

 

Un storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en 

secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 

una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. 

Un storyboard es esencialmente una serie grande de viñetas que ordenan la 

narración de los hechos de una película. Se utiliza como planificación previa a la 

filmación de escenas y secuencias; en él se determina el tipo de encuadre y el 

ángulo de visión que se va a utilizar. Sirve cómo guía al director, no obstante este 

puede desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden lógico 

de la trama. 
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2.1.8 Producción 

(López de Solís, 2015)  

La postproducción es la fase en la que el material grabado se convierte en el 

producto que la audiencia ve en la pantalla de su televisor. En esta fase lo 

importante es la síntesis, puesto que se suele grabar una gran cantidad de 

material y se reúne un gran número de datos. Si no se tiene capacidad de 

síntesis, el reportaje puede entonces irse de las manos. Por ello, los equipos 

de este tipo de programas suelen ser personas con experiencia en el 

periodismo diario ya que es ese donde se aprende a tomar decisiones. (pág. 

85) 

 

2.1.8.1 Producción Grabación 

Para (Ruipérez de Azcárate, 2012) 

A diferencia de lo que ocurre con otras categorías de obras, y a semejanza de 

las obras fotográficas, existe una subcategoría de creaciones audiovisuales 

protegidas por el derecho de autor pese a carecer de originalidad. Nos 

referimos a las grabaciones audiovisuales. En efecto, tal y como aparecen 

definidas el artículo 120 LPI: 

• Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o 

secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones 

susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del 

artículo 86 de esta ley. (Pág. 130) 

  

2.1.8.2. Equipo de Producción  

La tarea del equipo de producción consiste en coordinar y organizar las 

diferentes actividades requeridas para alcanzar la meta, de tal forma que 

inicia con la organización de los medios técnicos y personales. Además, su 

función es extensiva al director general, director y personal artístico, personal 

técnico, entre otros incluidos en la producción.  
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a. El productor 

La figura del productor promotor está en el origen de toda la 

producción audiovisual. Propone, encarga y analiza propuestas y 

valora estas propuestas en su desarrollo desde la idea al guión literario 

o técnico dando el visto bueno para iniciar el estudio de viabilidad, o 

rechazando el trabajo por no adecuarse a las exigencias artísticas o 

comerciales deseadas. (…) El productor promotor se implica 

personalmente y de forma especial en la selección y definición del 

producto cuya producción solo se iniciará si este se ajusta a sus 

necesidades, intereses y expectativas. (Martínez Abadía & Fernández 

Díez, 2013) 

 

b. El productor delegado 

El producto delegado es el responsable de los aspectos financieros, 

técnicos y jurídicos de la producción. En muchas ocasiones es el 

productor quien se responsabiliza de estas actividades.  

Dentro de sus funciones están: realizar la entrega del producto final 

(en un formato establecido), a los responsables financieros, con el fin 

de que esta pueda ser divulgada y explotada para los fines pertinentes 

(Landeira Prado, Víctor R. Cortizo Rodríguez, & Sánchez Valle, 2006) 

 

c. Productor ejecutivo 

Es una persona física o jurídica encargada de la realización de una 

determinada obra artística, principalmente musical o audiovisual. Su 

responsabilidad se asienta principalmente en las siguientes funciones: 

gestión de la contratación de todos los medios técnicos y humanos 

necesarios para el desarrollo de la producción con sus consecuentes 

obligaciones de carácter laboral, mercantil, fiscal y de pago a la 

Seguridad Social que se deriven de tales contrataciones; la obtención 

de todo tipo de licencias, autorizaciones, permisos y cuantos otros 

documentos sean necesarios para la obra tal como sea prevista; la 
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realización de la obra con las calidades técnicas acordadas; su 

entrega en el plazo y forma aprobados; administración y gestión 

financiera de la producción; llevanza de contabilidad y cualquier otra 

obligación de similares características acordadas en contrato 

(Landeira Prado, Víctor R. Cortizo Rodríguez, & Sánchez Valle, 2006) 

2.1.9 Planos  

(Chacón H, 2006) 

Planos: Se relaciona con el concepto encuadre. Es una reproducción en dos 

dimensiones de la realidad. Tiene consideraciones espaciales y temporales. 

La toma es el segmento de narración fílmica en tiempo real que transcurre 

desde que se arranca y se detiene la grabación con la cámara. Si se manipula 

el tiempo de los planos, entonces difiere el tiempo real del tiempo fílmico. El 

plano-secuencia es una sucesión de planos instantáneos captados en un 

único movimiento de cámara.  

 Tamaño de los Planos. Primer plano: oculta gran cantidad de 

información. Plano medio: aporta distanciamiento y puede mostrar el 

lenguaje de las manos. Americano General: personajes y su relación con el 

espacio.  

 

Composición planos. Debe primar la integridad y la inteligibilidad. Si las líneas 

dominantes son…  

Líneas horizontales, reforzarán el efecto psicológico de quietud y 

reposo. 

Líneas verticales, los elementos parecen barrar el paso al espectador. 

Líneas inclinadas, oblicuas, dinamizan el modelo de presentación.  

Líneas curvas, sugieren sensualidad, densidad de vida, complejidad 

de sentimientos.  

La simetría en la composición da sentido del orden, del equilibrio y de 

institucionalización.  
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2.1.9.1 Plano general 

(García Amilburu, 2010) 

Gran plano general: muestra los personajes desde gran distancia, 

quedando estos casi insignificantes en la pantalla. Se utiliza para ubicar el 

lugar donde se va a desarrollar la acción,  

Plano general largo: muestra a los personajes y gran parte del entorno. Es 

más cercano que el anterior y suele usarse con el mismo fin y para definir 

todos los elementos que entran en juego en una escena (personajes, 

decorado…). 

Plano general corto: Muestra a los personajes de figura completa con poco 

espacio a su alrededor, ajustados a la pantalla. Suele usarse para situar los 

personajes de una escena o cuando cobra importancia la gesticulación del 

cuerpo de los personajes.  

 

2.1.9.2 Plano medio 

Corta la figura a la altura de la cadera o a la cintura. Se emplea actualmente 

más que el americano, con las mismas funciones. 

 

2.1.9.3 Primer plano  

 

Primer plano largo: corta al personaje a la altura del pecho. Es la frontera 

de transición del plano medio al primer plano y enfatiza el rostro respecto a 

los anteriores.  

Primer plano: corta al personaje a la altura de los hombros o enmarca un 

objeto pequeño en su totalidad con algo de espacio alrededor. Es el más 

usado en los diálogos en que juega un importante papel la expresión del 

rostro.   

Primer plano corto: encuadra solamente el rostro del personaje o un objeto 

pequeño ajustado a la pantalla. Se emplea menos y solo cuando se quiere 

enfatizar la expresión.  
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2.1.9.4 Plano americano 

Corta la figura a la altura de las rodillas o los muslos. Su nombre deriva de la 

proliferación de este tipo de planos en Hollywood en los años 30 y 40. 

Conserva características del plano general pero dando más intensidad a las 

acciones.  

 

2.1.10. Postproducción 

(Bestard Luciano, 2011) 

El tipo de equipamientos que podemos hallar en una sala de posproducción 

viene determinado por: 

• El formato o formatos que debemos utilizar durante el rodaje: película de 

16 o 35 mm, video digital, alta definición, 3D, etc., aspecto que, a su vez, 

determina el medio de producción provisto. 

• El tipo de tratamiento que deba recibir la imagen, según el presupuesto 

previsto: efectos especiales, chroma key, correctores de color, etc. 

Evidentemente, cada audiovisual tendrá unas necesidades de postproducción 

distintas. (pág. 178) 

 

2.1.10.1 Edición de audio 

 Para la edición de audio del documental, y con ayuda de herramientas y 

programas de edición de audio, se corrigen imperfecciones con la finalidad de que 

los diálogos sean claros. También se ha optado por implementar efectos de sonido 

a fin de brindar una ambientación armoniosa al video documental.  

 

2.1.10.2 Edición de video   

 Para la edición de video del documental audiovisual con contenido histórico 

se ha considerado los puntos de giro para hacer que este producto cinematográfico 

se proyecte de una forma más atractiva al público. Al no ser este documental una 

edición lineal da la pauta para que el mismo pueda ser editado de manera íntegra y 

original  en conjunto con los efectos de sonido, los cuales, en ocasiones puntuales 
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no son libres de derecho y por lo tanto su procedencia será detallada en los créditos 

finales del documental.  

 

2.1.11 Difusión  

Según  (Zamora, 2013) 

La difusión se desarrolla por etapas, de acuerdo con el avance en la eje-

cución del proyecto. Sirve para apoyar en la consecución de los objetivos 

específicos del proyecto; explicar y promover de manera general la natu-

raleza, filosofía, estructura procedimientos, mecanismos de operación, 

modalidades y alcances de los servicios prestados por el proyecto (p.3) 

 

2.2 Marco Contextual 

2.1.3. Antecedentes del Cantón Valencia. 

 

Para (Esolmark, 2015)  “Segundo en extensión con (971,9 Km2 o 987.00 Km2), de 

tierra fértil para la producción agrícola. Cuenta con una población de 42.556 

habitantes según el censo del 2010.” 

 

El 13 de Diciembre es la fecha en que se conmemora la independencia de 

Valencia y sus habitantes se sienten satisfechos de haber aportado para 

hacer de este rincón de la patria "EL JARDIN DE LOS RIOS", eslogan 

considerado por ser uno de los cantones más ordenado y limpio de la 

provincia de Los Ríos. (Esolmark, 2015) 

 

Valencia refleja a propios y extraños, la bondad de su gente; trabajadora, 

solidaria, amable y sobre todo orgullosa de contribuir con divisas al erario 

nacional. Durante sus años, Valencia ha demostrado que su crecimiento no 

obedece a la casualidad, sino que es el producto del trabajo serio, y de 

haber contado con verdaderos líderes en la administración municipal, como 

el Ing. Marco Troya Fuertes, su primer Alcalde; y actualmente el Ing. Juan 
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Carlos Troya, al frente de la administración municipal, cuyo lema es "Juntos 

Avanzamos por el desarrollo y progreso de Valencia". (Esolmark, 2015) 

 

En la actualidad ha tenido un arduo y positivo desarrollo en todos los ámbitos, a lo 

largo y ancho de sus Parroquias y Recintos. 

 

2.1.4. Parroquias y recintos del cantón Valencia. 

 

El cantón cuenta con tres parroquias urbanas: Valencia, La Unión y Nueva Unión 

también, 

 

Además de un gran número de recintos a lo ancho y largo de su territorio 

como: Chipe, Chipe Hamburgo, San Pablo, Costa Azul, Guampe, La 

Cadena, Lampa, El Vergel, Unión del Bimbe, Cooperativa 6 de Agosto, Ni 

un paso atrás, El Achiote, González Suárez, Transbal, Baltasara, Cimbia, 

Guantupí, Poza Onda, Tonglo entre otros. (Esolmark, 2015) 

 

2.1.5. Historia y personajes del cantón Valencia. 

 

El nombre de Valencia se origina por el año de 1887 cuando se estableció 

a orillas de un estero, un hombre de nombres Gregorio Valencia, quien se 

dedicaba a practicar la hechicería, razón por la que era conocido entre sus 

pobladores. Así estos empezaron a nombrar al estero como “Estero 

Valencia” y de a poco se conoció al caserío con dicho nombre. (Esolmark, 

2015) 

 

Antes de la creación de la provincia de Los Ríos, existía un pueblo habitado 

por indios colorados que después tomó el nombre de San Pablo a orillas del 

río Pilaló. Con motivo de la destrucción del pueblo de San Pablo de los 

Colorados, sus habitantes se dispersaron por el río Pilaló. (Esolmark, 2015) 

 



24 
 

Después de un largo ir y venir se asentaron en la zona de la hacienda 

Chicoleado y más tarde se logró la expropiación de la hacienda y se 

procedió a realizar gestiones para conseguir su parroquialización es así que 

el 17 de agosto de 1944 se consigue el propósito, siendo jurisdicción del 

cantón Quevedo. (Esolmark, 2015) 

 

Valencia fue elevado a la categoría de cantón el 29 de Diciembre de 1995 

por el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, pero las autoridades 

seccionales establecieron que los festejos fueran trasladados al 13 de 

Diciembre, fecha que los valencianos conmemoran su independencia y sus 

habitantes se sienten satisfechos de haber aportado para hacer de este 

rincón de la patria “EL JARDIN DE LOS RIOS”. (Esolmark, 2015) 

 

Según (Esolmark, 2015)  “El 60 por ciento de los habitantes valencianos provienen 

de otros sectores del país, pero decidieron establecerse en el lugar por su cultura, 

tradición, educación y verdadera atención para suplir los servicios básicos de la 

comunidad.” 

 

A través de los años desde su creación, se ha desarrollado en forma acelerada en 

comparación con otras ciudades. 

 

Análisis personal: La historia del cantón Valencia es importante para sus habitantes, 

por lo  que en este texto se detalla de forma breve sus antecedentes históricos para 

sustentar la información que se vaya a emitir en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

2.1.6. Memoria histórica. 

 

La memoria histórica (MH) no tiene nada que ver con el coleccionismo 

militar o la militaría, la MH no es la fascinación por hechos militares o 

aventureros ni el interés por los uniformes, la quincalla variada o los campos 
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de batalla. No es MH ese interés anglosajón por clasificar los tipos de 

botones de los Royal Green Jacquets para compararlos con los de 

la Wessex Light Cavalery; no es recordar la hazaña bélica de Michael 

Wittmann en su Tiger casi en solitario frente a un regimiento británico en 

Villers-Bocage, o poder clasificar los atuendos de camuflaje de las waffen-

ss; aunque son muchas ciertamente las personas cuyo interés por el 

pasado nunca llega a sobrepasar esos límites anecdóticos. Tampoco es un 

recuerdo personal, familiar, emotivo, sin valor más allá del nombre de una 

familia.La MH es otra cosa. (García Bilbao, 2010) 

 

Análisis personal: La memoria histórica es importante para que los acontecimientos 

que se hayan dado en una localidad se puedan mantener, se lo considera un 

recuerdo colectivo del pasado de un pueblo. 

 

La MH es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente 

del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el 

pasado. La MH es una acción que preserva la identidad y la continuidad de 

un pueblo, es no olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es el 

camino para no repetir errores pasados. (García Bilbao, 2010) 

 

2.3 Marco Conceptual  

 

2.3.1 Producción 

(E. Medellín V., 2005) 

Proceso en que se genera un producto audiovisual y que, finalmente, se 

encarga de que llegue al público; comienza con una idea, esta se convierte 

en un guion, luego se consigue su financiamiento, después se planifica su 

realización, más adelante se realiza (…); es decir, comienza antes de la 

realización y finaliza mucho después de ella. (Pág. 150)  
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2.3.2 Video 

(Pérez Porto & Gardey, Definición De, 2009) 

Definición de video. Un video (en algunos países latinoamericanos 

pronunciado “Video”) es un sistema de grabación y reproducción de 

imágenes, que pueden estar acompañadas de sonidos y que se realiza a 

través de una cinta magnética. Conocido en la actualidad por casi todo el 

mundo, consiste en la captura de una serie de fotografías (en este contexto 

llamadas “fotogramas”) que luego se muestran en secuencia y a gran 

velocidad para reconstruir la escena original. 

2.3.3 Audio 

Según (Pérez Porto & Gardey, 2017) “Audio es un término que proviene de la lengua 

inglesa, aunque su antecedente etimológico más lejano se halla en el latín. El 

concepto de audio se emplea para nombrar a la técnica que permite grabar, 

transmitir y reproducir sonidos”. 

 

2.3.4 Documental  

(Landeira Prado, Víctor R. Cortizo Rodríguez, & Sánchez Valle, 2006)  

Obra audiovisual que, además de las características generales que 

concurren en la misma, reúne notas específicas y diferenciadoras como: i) 

que su figura narrativa se configura como una investigación o recopilación de 

datos o hechos similares con el lenguaje audiovisual como forma de 

exposición y desarrollo de ciertas hipótesis propuestas al espectador que le 

sirvan a sus autores para alcanzar una conclusión o una finalidad estética a 

través de los hechos relatados; la composición de las imágenes y la factura 

global de la obra pretenden conjugar la creatividad y el rigor propios de la 

investigación para ser entendidos como una estética personal producto de la 

intencionalidad de sus autores; iii) se aleja deliberadamente de la ilustración 

audiovisual, del hecho noticiable o del todo periodístico para componer 

formas expresivas radicalmente distintas y basadas, sobre todo, en la 

originalidad de la realización,  lo novedoso del contenido o la aportación de 

hechos y datos distintos, fruto de la investigación y del análisis; y iv) es 
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característico de la obra audiovisual llamada <<documental>> no incorporar, 

total o parcialmente, estructura dramática alguna. (p. 119) 

 

2.3.5 Historia 

(Bermejo Barrera, 2004)  

La historia es el proceso de investigación del pasado a partir del estudio de 

los documentos; estos documentos están a nuestra disposición nos permiten 

alcanzar un conocimiento suficiente del pasado, y por lo tanto conocer la 

realidad histórica, que, a su vez, puede ser expresada en los textos de los 

libros de historia.  

 

2.3.6 Guión 

(Montini & Espinosa, 2007)  

El guion es el relato narrado en una determinada cantidad de páginas, cumple 

en principio una función mediática, y por ello es efímero, pues está destinado 

finalmente a desaparecer, o en el mejor de los casos a ser otra cosa. Su 

destino final es su transformación. Este relato será en definitiva expuesto en 

imágenes y sonidos a partir de una pantalla.  

 

2.3.7 Planos  

(Siety, 2004) “Si queremos dar una rápida definición de <<plano>>, diremos 

simplemente que la realización de una película se compone de dos grandes 

operaciones: el rodaje de los planos y el montaje de los planos” (pág. 7). 

 

2.3.8 Edición  

 (Dominguez Ruvalcaba, 2005)  

Es la base del discurso cinematográfico y una herramienta fundamental, aquí 

la imagen y el ritmo, el espacio y el tiempo son esenciales para que exista 

una buena edición. En la edición se elimina el material no deseado y lo 

deseado se une por medio de cortes, faces, disolvencia y transiciones. 
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2.4 Marco Legal  

El art. 384 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema 

de comunicación social  asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, 

la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. 

 

Este principio fundamental de la constitución permite al ciudadano participar y ser 

parte de la producción de productos comunicativos desde cualquier ámbito de la 

sociedad. Con este argumento la iniciativa de la producción de un documental 

audiovisual sobre la historia del cantón Valencia será viable y de mucho valor 

informativo para los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación. 

 

Para el desarrollo del objeto de estudio se tomará en cuenta algunos requerimientos 

teóricos que facilitara la comprensión del estudio y análisis de la realidad. Para esto, 

será necesario aplicar algunas técnicas e instrumentos que permitan tener un 

acercamiento a la información real de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia.  

 

Para la efectividad y argumentación de la problemática se utilizara la técnica de las 

entrevistas, de personas que están vinculada con la vivencia histórica de la ciudad 

de Valencia. 

 

3.2. Tipo de investigación  

 

3.2.1. Investigación Descriptiva  

 

Esta investigación tiene relación con la búsqueda de características del fenómeno 

de estudio, sea esta una población, organización o personas. En el caso del objeto 

de estudio, será tomar datos a través de la técnica de la encuesta y la entrevista, 

cuyos resultados determinarán si es factible la propuesta de la producción del 

documental audiovisual para la difusión de la historia del cantón Valencia en la 

Unidad Educativa Ciudad de Valencia. 

 

3.2.2.  Investigación de campo. 

 

Este estudio será llevado a cabo en el cantón Valencia perteneciente a la provincia 

de Los Ríos, para ello se efectuarán estrategias de investigación óptimas a fin de 
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conocer la importancia de efectuar la producción de un documental educativo para 

rescatar la memoria histórica de la ciudad. 

3.2.3. Investigación bibliográfica o documental. 

 

Para este tipo de investigación se va a utilizar información de libros, revistas, 

periódicos, sitios webs, informes etc., que contribuyan a definir cada variable del 

trabajo de investigación, los mismos que estarán correctamente citados. 

 

3.3. Método de Investigación 

 

3.3.1 Método Inductivo   

 

Es un procesamiento mediante el cual se llega a conclusiones generales o teorías 

mediante hipótesis o antecedentes particulares, singulares. (Colin Cruz, 2015) 

 

Permite recopilar información mediante la utilización de herramientas específicas 

con el fin de obtener los resultados de la investigación. 

 

3.3.2. Método deductivo. 

 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. (Carvajal, 2013) 

 

Este método podrá describir teóricamente cada variable para llegar a una conclusión 

clara, la cual será definida en la propuesta del trabajo de investigación que se 

efectuará en el cantón Valencia a fin de rescatar la memoria histórica mediante 

documentales educativos. 
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3.3.3. Método cualitativo. 

En el método cualitativo generalmente se responden preguntas como ¿por qué?, 

¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; es decir que busca la significación de las cosas, 

además es explicativo y exploratorio. (General M, 2015) 

 

Permitirá efectuar las encuestas y entrevistas del trabajo de investigación. 

 

3.4. Métodos 

  

 3.4.1. Métodos cuantitativos. 

 

A través de mediciones numéricas se busca cuantificar, reportar, medir que sucede, 

nos proporciona información específica de una realidad que podemos explicar y 

predecir; utiliza la estadística. (Jiménez Cornejo, 2016) 

 

Permitirá obtener los resultados de la investigación que se vaya a desarrollar 

mediante el cálculo de datos estadísticos. 

3.4 Software  

• Word 2013 

• Excel 2013 

• Power Point 2013 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población  

Para objeto de estudio seleccionamos como población a los estudiantes de la 

unidad educativa “Ciudad de Valencia”. La cantidad total de estudiantes según 

la dirección de la unidad educativa son 1200 estudiantes. 

 



32 
 

3.5.2. Muestra 

En la obtención de la muestra para el estudio de investigación procedemos a 

realizar una formula estadística, tomando en cuenta los parámetros básico 

para el cálculo. 

 

La fórmula es:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Expresiones  Significado Valores 

n Tamaño de la muestra 291 

N Tamaño de la población 1200 

Z Nivel de confianza 95% 1,96 

P Probabilidad a favor 50% 0,50 

Q Probabilidad en contra 50% 0,50 

e  Error permitido 5% 0,05 

Obtención de la muestra:  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 1200

0,052(1200 − 1) +  1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 1200

2,9975 +  3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
1152,48

3,9579
 

𝑛 = 291 
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3.6. Técnicas de la investigación 

Las técnicas que se utilizará en el objeto de estudio serán: 

3.6.1. Encuesta 

Para esta técnica se empleará el instrumento de las preguntas cerradas y 

otras con opciones múltiples para el encuestado. Con estas  interrogantes se 

logrará tomar la información de los alumnos de la Unidad Educativa Ciudad 

de Valencia. 

3.6.2. Entrevistas  

Esta técnica se aplicará a las personas que conocen los inicios del cantón 

Valencia, esta información será de gran utilidad para el desarrollo del guión 

del documental audiovisual, para el efecto se tomaran en cuenta el 

instrumento del cuestionario con preguntas abiertas.   
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Conoce la historia de Valencia? 

Tabla #2 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 38 13% 

No 253 87% 

Total 291 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #1 

 

 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Autor 

 

El 87% de la encuesta realizada en la unidad educativa Ciudad de Valencia tuvo 

una respuesta negativa sobre conocer la historia de la ciudad. Esto denota la 

carencia de contenido histórico en los estudiantes sobre la ciudad.   
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Si

No
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2. ¿Sabe por qué el cantón tienen el nombre de Valencia? 

Tabla #3 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 29 10% 

No 262 90% 

Total 291 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

Gráfico #2 

 

                 Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

 

De la muestra seleccionada para el objeto de estudio, el 90% de los participantes 

manifiestan no poseer ningún tipo de conocimiento sobre la procedencia del nombre 

de la Ciudad de Valencia cantón de la provincia de Los Ríos. 
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3. ¿Recibe en el Colegio alguna Información sobre la historia  del cantón 

Valencia?   

Tabla #4 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 15 5% 

No 276 95% 

Total 291 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

Gráfico #3 

 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

 

En las encuestas realizadas se puede observar que en la unidad educativa 

Ciudad de Valencia los estudiantes no reciben algún tipo de información sobre 

la historia del cantón Valencia; un 95% de los estudiantes encuestados lo 

manifestó.  
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4. ¿Ha participado en eventos que difundan la historia del cantón 

Valencia? Seleccione una opción: 

Tabla #5 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

a) Ferias 9 3% 

b) Exposiciones 12 4% 

c) Festividades 45 16% 

d) Colegios 21 7% 

e) Ninguno 204 70% 

TOTAL 291 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

Gráfico #4 

 

 
         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Autor 

 

Para el 70% de la muestra en la unidad educativa Ciudad de Valencia 

manifiesta no haber participado en ningún evento que difunda la historia del 

cantón Valencia en la provincia de Los Ríos. 
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cantón Valencia? Seleccione una opción:

a) Ferias

b) Exposiciones
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e) Ninguno
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5. ¿Sabe la fecha de fundación del cantón Valencia? 

Tabla #6 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 12 4% 

No 279 96% 

Total 291 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #5 

        
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Autor 

 

El 96% de la muestra encuestada en la unidad educativa Ciudad de Valencia 

menciona no conocer la fecha de fundación del cantón Valencia.   

 

 

 

 

4%

96%

5. ¿Sabe la fecha de fundación del cantón Valencia?

Si

No
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6. ¿Considera usted que es importante conocer la historia del cantón 

Valencia? 

Tabla #7 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 275 95% 

No 16 5% 

Total 291 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

Gráfico #6 

 

 
        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Autor 

 

Al consultar sobre la importancia que tiene el conocer la historia del cantón Valencia 

de la provincia de Los Ríos, el 95% de la muestra seleccionada en la unidad 

educativa Ciudad de Valencia manifiestan que sí es de importancia.  

 

 

95%

5%

6. ¿Considera usted que es importante conocer 
la historia del cantón Valencia?

Si

No
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7. ¿Cómo considera usted que la historia del Cantón Valencia  debe ser 

presentada? 

Tabla # 8 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

a) Video TV  (Documental, reportaje, 
entrevista) 

168 58% 

b) Medio Impreso( Revista, folleto, tríptico) 
32 11% 

c) Audio Radio( Documental, entrevista) 
91 31% 

Total 291 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

Gráfico #7 

 
        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Autor 

 

La mayor parte de la muestra con un 58%, considera que la historia del cantón 

Valencia debe ser presentada en Video TV (Documental, reportaje, entrevista) y con 

el 31% considera Audio Radio (Documental, entrevista). 

 

58%

11%

31%

7. ¿Cómo considera usted que la historia del Cantón 
Valencia  debe ser presentada?

a) Video TV
(Documental,
reportaje, entrevista)

b) Medio Impreso(
Revista, folleto,
tríptico)

c) Audio Radio(
Documental,
entrevista)



41 
 

8. ¿Si en la respuesta anterior es (a) o (c) que tiempo le gustaría ver o 

escuchar? 

Tabla #9 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

8 minutos 107 41% 

10 minutos 98 38% 

15 minutos 54 21% 

Total 259 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Autor 

Gráfico #8 

 
        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Autor 

 

Del total de los encuestados el 41% menciona le gustaría que el tiempo de 

duración de ver o escuchar un documental u entrevista sea de 8 minutos. 

 

 

 

41%

38%

21%

8. ¿Si en la respuesta anterior es (a) o (c) que 
tiempo le gustaría ver o escuchar?

8 minutos

10 minutos

15 minutos
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9. ¿Considera que el documental audiovisual sobre la historia del 

cantón de Valencia permitirá fomentar el interés en otros  

estudiantes? 

Tabla # 10 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 279 96% 

No 12 4% 

Total 291 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Autor 

Gráfico # 9 

 
        Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Autor 

 

Al momento de consultar en las encuesta, el considerar que el documental sobre la 

historia del cantón Valencia permitirá fomentar el interés en otros estudiantes, un 

96% de la muestra manifiesta que si fomentara el interés. 

 

 

96%

4%

9. ¿Considera que el documental sobre la historia del 
cantón de Valencia permitirá fomentar el interés en 

otros  estudiantes?

Si

No
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4.1 La propuesta  

4.2. TÍTULO 

PRODUCCIÓN  DE UN DOCUMENTAL AUDIOVISUAL CON CONTENIDO DE LA 
HISTORÍA DEL CANTÓN VALENCIA PARA LA DIFUSIÓN EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA CIUDAD DE VALENCIA  

 

4.2.1. Desarrollo de la Propuesta 

 

4.2.2. Introducción  

El documental audiovisual con contenido de la historia del Cantón Valencia será un 

medio de información para valorar  los inicios y acontecimientos que permitieron 

surgir en el ámbito económico social y turístico.  

 

Con esta aportación los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia, 

serán los receptores y vehículo para expandir la historia de Valencia. Se pretende 

que a futuro el documental esté al alcance de todos los ciudadanos.  

 

Previo la aplicación de los métodos y técnicas de recolección de datos, se pudo 

establecer que la propuesta es viable, considerando que un alto porcentajes de los 

encuestados  manifestaron que el documental fomentará el interés en los 

estudiantes. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se elaborará el guión del documental audiovisual 

con contenido de la historia de Valencia.  

 

4.2.3 Justificación   

 

Valencia por su diversidad  y ubicación geográfica es un cantón muy visitado por 

personas de la provincia y el Ecuador, es el único cantón que tiene sus calles muy 
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amplias y organizadas. Está rodeada de ríos y plantaciones, mostrándose admirable 

desde el ingreso, llama la atención ver abundantes flores de todos los colores. 

 

Es importante que las autoridades de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia 

tomen en cuenta la propuesta, considerando que es una de las Instituciones 

Educativas más grande del cantón.  

 

El documental audiovisual  será un aporte significativo de información histórica para 

los alumnos, ellos con el pasar el tiempo serán los portadores de  los inicios y 

progreso de la ciudad de Valencia. 

 

4.3.4 Objetivos 

 

4.3.4.1 Objetivo General  

 

Producir el documental Audiovisual con contenido de la historia de Valencia en la 

Unidad Educativa Ciudad de Valencia.  

 

 4.3.4.2 Objetivo Específicos  

 

✓ Elaborar el guión utilizando los planos necesarios para desarrollo de cada 

uno de los contenidos  establecidos.  

✓ Determinar el presupuesto para la producción del documental audiovisual.  

✓ Difundir el video en la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  
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4.4 Historia de Valencia 

Don César Heriberto Velasco M (1903 – 1982), escribió un opúsculo titulado ̈ Breves 

Datos históricos de Valencia’’ 

 

Morador de la zona durante tantos años, recogió versiones sobre el origen de 

principio San José de los Colorados, y al referirse a Valencia afirma que, antes de 

la creación de la Provincia de Los Ríos, un pueblo habitado por indios colorados, 

que tomo el nombre de San Pablo, ¨ a la altura de Valencia y a orillas del antiguo 

Río Pilaló 

 

¨En 1868 noticiado el Cura Ramos de la importancia de este pueblo, el que bautizó 

con el nombre de San Pablo de los Colorados, lo cristianizó y bautizó con nombres 

castellanos suprimiendo los aborígenes y conservando los apellidos¨ 

 

Don Camilo Arévalo R. primer habitante blanco entre los aborígenes, que había 

llegado, a ese pueblo en 1864 de profesión sastre y oriundo de Otavalo, persona 

servicial y caritativa, seguido de la mayoría de habitantes se asentó en Chillovado 

donde se asentó la otra parroquia y hoy cantón Valencia.  

 

En 1887 a orillas de un estero (hoy llamado Valencia) a la altura del cementerio 

actual, se estableció un hombre de color llamado Gregorio Valencia. Practicaba el 

empirismo y la hechicería por ello era muy conocido y temido por los habitantes. 

 

El lugar de su morada era paso obligado para llegar a otros sitios. Los usuarios 

llamaron Valencia al estero. Así mismo don Lisandro Quintana y Tovar dio el nombre 

de Valencia a su propiedad por la que cruzaba el estero.  

 

Un interiorano, Cruz Herrera Zapata se destaca como nuevo líder que se preocupa 

por la educación y como Presidente de Comité Pro – Mejoras alcanza la 

construcción del local escolar y el nombramiento del primer maestro Don José Isaac 

Montes. 
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El pueblito fue creciendo a tal punto que fue necesario darle rumbo y organización. 

En Gran Asamblea General del 8 de mayo de 1938 crean la comuna y eligen 

Presidente al Sr. David Pérez Sosa y su existencia legal dato del 25 de Julio de 

1938. 

 

Los cabildos fueron sucediéndose y esforzándose, en sana emulación por realizar 

obra constructiva, tanto en el aspecto material como en el cultural. 

 

Consiguieron la expropiación de 20 hectáreas de terreno de la hacienda ̈ Chillovado¨ 

y las donaciones espontáneas  de los señores David Pérez y don Enrique Arcos. 

 

En 1944 por sugerencia del Concejal Sr. Guillermo Arévalo S. elevan ante el I 

Concejo de Quevedo la solicitud de parroquialización. Aprobada por el I Consejo 

nombran Comisionado en Quito para la rápida tramitación, a don Rafael Antonio 

Arcos E, caballero que siempre estuvo al servicio del Cantón. 

 

Valencia se parroquializó por Decreto Ministerial el 16 de agosto de 1994. 

(http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/602/1/T-UTC-1068.pdf) 

      

Proceso de Cantonización  

 

El 9 de noviembre de 1988 En reunión de sesión de la Junta Parroquial dirigida por 

el Lcdo. Daniel Aguilar se acuerda considerar de que Valencia sea cantón, a partir 

de esta decisión se organiza el comité Pro- Cantonización de Valencia quedando 

como presidente el señor Jorge Troya y como secretario de Actas, Lcdo. Víctor 

Vega. 

 

El 6 de julio de 1989, después de recabar la información el Comité presente 

presenta el proyecto en el Ministerio de Gobierno y en la Comisión de Limites 
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Internos de la Republica (CELIR). Esta iniciativa tuvo el apoyo del Diputado Lcdo. 

Julio Zapatier y el señor Amable Ortiz.  

 

El 3 de febrero de 1995, los Honorables diputados de los Ríos Dr. Antonio Andrade, 

Ab. Jorge Vásquez,  Sr. Bonifacio Moran, Sr. José Llerena Olvera y Sr. Jhonny 

Terán, presentaron ante el proyecto de Ley de Creación del Cantón Valencia  ante 

el presidente del  Congreso Nacional Dr. Heinz Moeller Freire. 

El 13 de diciembre de 1995 El Honorable Congreso Nacional en segundo y definitivo 

debate aprueba la creación del cantón Valencia, esto se publicó vía decreto oficial 

No.852, el viernes 29 de diciembre de 1995, firmado por el Dr. Fabián Alarcón 

Rivera. 

 

En la transitoria del Decreto dice: Primera.- El Tribunal Supremo Electoral convocará 

a elecciones de Presidente de Consejo y Concejales del cantón Valencia para el 19 

de Mayo del 1996.  
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4.5 Guión  

Tabla # 11 

 

 

 

ESC PLANO DESCRIPCION TIEMPO EQUIPO 

3 PG LUGAR DE ENTREVISTA 
CON EL COMANDANTE 

DANIEL MACIAS  

4 CÁMARA EN MANO  

 PM CÉSAR INGRESA AL LUGAR, 
PREGUNTA SOBRE EL 
COMANDANTE  

5 CÁMARA EN MANO 

 PP SE SIENTA Y ESPERA  3 CÁMARA EN MANO  

GUIÓN TÉCNICO 
DOCUMENTAL AUDIOVISUAL DEL CANTÓN VALENCIA 

 

ESC PLANO DESCRIPCION TIEMPO EQUIPO 

1 PG LUGAR DESDE DONDE SE 
VE EL CANTON…CESAR 
ENTRA EN EL PLANO DE 

ESPALDAS Y CAMINA 
HACIA ADELANTE… 

8 CAMARA EN 
MANO 

 PM  CÉSAR SE DETIENE Y 
ADMIRA EL PAISAJE  

5 CÁMARA EN MANO 

2 PM/OS CÉSAR FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL DE VALENCIA   

4 CÁMARA EN MANO 

 PP FLORES 3 CÁMARA EN MANO 

 PM PILETA 4 CÁMARA EN MANO 

 PP AVES COMIENDO  3 CÁMARA EN MANO 

 PM NIÑOS JUGANDO   4 CÁMARA EN MANO 

 PG GENTE CAMINADO POR EL 
PARQUE 

5 CÁMARA EN MANO 

 PM  PERSONAS CONVERSANDO 
SENTADAS  

4 CÁMARA EN MANO 

 PG TIL DEL MIRADOR HACIA 
ARRIBA  

5 CÁMARA EN MANO  

 PM PERSONAS EN EL MIRADOR 3 CÁMARA EN MANO 

 PG TOMA DESDE ARRIBA  5 CÁMARA EN MANO  

 PM PERSONAS BAJANDO DEL 
MIRADOR  

7 CÁMARA EN MANO  
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 PM  MIRA SU RELOJ, LO HACEN 
PASAR   

2 CÁMARA EN MANO  

 PM/OS CÉSAR SALUDA AL 
COMANDANTE  

3 CÁMARA EN MANO  

 PM/OS  COMANDANTE HACE 
PASAR A CESAR 

3 CÁMARA EN MANO  

 PM MIRADA DEL 
COMANDANTE 

3 CÁMARA EN MANO  

 PP MANOS DEL 
COMANDANTE  

3 CÁMARA EN MANO 

 PCP (PLANO 
CONTRA 
PLANO)  

CÉSAR FRENTE AL 
COMANDANTE (MIENTRAS 
EL COMANDANTE HABLA 

SOBRE VALENCIA Y SU 
CANTONIZACION)  

4 CÁMARA EN MANO 

 PCP COMANDANTE 7 CÁMARA EN MANO  

 CLIP CLIP DE IMÁGENES DE 
ARCHIVO, VOZ EN OFF 
COMANDANTE 
 

10 CLIP 

  
OS/PCP 

CÉSAR EN CONVERSACION 
CON EL COMANDANTE  

5 CÁMARA EN MANO 

 OS/PCP EL COMANDANTE EN 
CONVERSACION 

4 CÁMARA EN MANO 

 PG CÉSAR Y EL COMANDANTE 4 CÁMARA EN MANO 

 

ESC PLANO DESCRIPCION TIEMPO EQUIPO 

4 PG RIO DONDE SE PESCA 5 CÁMARA EN MANO 

 PM  CÉSAR EN EL LUGAR  3 CÁMARA EN MANO 

 PP INTRUMENTO DE PESCA 4 CÁMARA EN MANO 

 PG  LAS PERSONAS QUE VAN A 
PESCAR  

5 CÁMARA EN MANO 

 PM PREPARANDO EL 
INSTRUMENTO DE PESCA 

3 CÁMARA EN MANO 

 PP/OS DE SUS HOMBROS HACIA 
EL RIO  

4 CÁMARA EN MANO 

 PMA DE TODOS LISTOS 5 CÁMARA EN MANO 

5 PG MERCADO CENTRAL 4 CÁMARA EN MANO 

 PMA FRUTAS, HORZALIZAS, 
LEGUNMBRES  

7 CÁMARA EN MANO 

 PA VENDEDORES 3 CÁMARA EN MANO 
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 PMA GENTE COMPRANDO 5 CÁMARA EN MANO 

 PP FRUTAS  3 CÁMARA EN MANO 

 PM GENTE CAMINANDO POR 
LOS PASILLOS DEL 

MERCADO 

5 CÁMARA EN MANO 

 PM/OS CÉSAR DE ESPALDAS 4 CÁMARA EN MANO 

 

ESC PLANO DESCRIPCION TIEMPO EQUIPO 

6 
 

PG LUGAR TURISTICO  
BALNEARIO 

5 CÁMARA EN MANO 

 PM CÉSAR INGRESA AL LUGAR 5 CÁMARA EN MANO 

 PMA GENTE DISFRUTANDO DEL 
BALNEARIO 

5 CÁMARA EN MANO 

 PG NIÑOS JUGANDO 4 CÁMARA EN MANO 

 PP NIÑOS RIENDO 4 CÁMARA EN MANO 

 PM PERSONAS EN EL AGUA 5 CÁMARA EN MANO 

 PMA CASCADA 7 CÁMARA EN MANO 

7 PG CASA DE ENRIQUE 
MONTESDEOCA 

7 CÁMARA EN MANO 

 PCP ENRIQUE 5 CÁMARA EN MANO 

 PCP CÉSAR 4 CÁMARA EN MANO 

 PCP ENRIQUE 5 CÁMARA EN MANO 

 PP ESCRITO DEL HINNO DE 
VALENCIA  

4 CÁMARA EN MANO 

 

 

ESC PLANO DESCRIPCION TIEMPO EQUIPO 

8 PG REDONDEL DE VALENCIA  5 CÁMARA EN MANO 

 PM BANDERA DE VALENCIA 
FLAMEANDO 

4 CÁMARA EN MANO 

9 PG RESTAURANT 3 CÁMARA EN MANO 

 PMA CÉSAR CAMINANDO HACIA 
LA ENTRADA DEL 

RESTAURANT 

5 CÁMARA EN MANO 

 PA CÉSAR INGRESANDO  5 CÁMARA EN MANO 

 PP ROSTRO DE CESAR 3 CÁMARA EN MANO 

 PM PERSONAS EN EL 
RESTUARANT 

4 CÁMARA EN MANO 
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 PMA MESERO SIRVE PLATOS A LA 
MESA 

5 CÁMARA EN MANO 

 PP HORNADO 3 CÁMARA EN MANO 

 PM PERSONAS COMPARTIENDO 
EN LA MESA 

5 CÁMARA EN MANO 

 PMA COCINA DEL LUGAR 4 CÁMARA EN MANO 

 PP OTROS PLATOS TIPICOS 
SERVIDOS 

4 CÁMARA EN MANO 

 PM/OS CÉSAR CONVERSA CON LA 
PERSONA ENCARGADA DE 

LA COCINA   

10 CÁMARA EN MANO 

 

ESC PLANO DESCRIPCION TIEMPO EQUIPO 

11 PM CÉSAR SE TRANSPORTA EN 
VEHICULO  

7 CÁMARA EN MANO 

 PG EL CAMINO 5 CÁMARA EN MANO 

 P. 
SUJETIVO 

MIRADA DESDE LA 
VENTADA DEL VEHICULO 

4 CÁMARA EN MANO 

 PG FINCA DONDE SE TRABAJA 
EN AGRICULTURA  

5 CÁMARA EN MANO 

 TS CÉSAR HABLA CON EL 
DUEÑO DE LA FINCA 

5 CÁMARA EN MANO 

 PM/OS  CÉSAR 4 CÁMARA EN MANO 

 PA CAMINAN HACIA LOS 
CULTIVOS  

7 CÁMARA EN MANO 

 PG TIERRAS 5 CÁMARA EN MANO 

 PM CULTIVOS 4 CÁMARA EN MANO 

 PP FRUTO 3 CÁMARA EN MANO 

 PM CÉSAR CON FRUTOS EN LAS 
MANOS 

3 CÁMARA EN MANO 

 PG CÉSAR CAMINA CON EL 
DUEÑO DE LA FINCA  

5 CÁMARA EN MANO 
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4.6 Presupuesto.  

Tabla # 12 

Cantidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

1 Proyector 300.00 300.00 

1 Pantalla gigante 140.00 140.00 

1 Computadora 350.00 350.00 

1 Grabador de audio 60.00 60.00 

1 Impresora 200.00 200.00 

1 Cámara fotográfica 150.00 150.00 

2 Hojas A 4 x paquete.  3.25 6.50 

2 Esferos 0.35 0.70 

1 Libretas 0.50 0.50 

1 Anillados 1.00 1.00 

1 Producción y Edición  100.00 100.00 

TOTAL $ 1,308.70 

Elaborado por: El autor 

 

Los gastos del presupuesto se financiaran con recursos propios del autor 

 

4.7 Cronograma para difundir el documental  

Tabla # 13 

FECHA  LUGAR MATERIALES  RESPONSABLE  ACTIVIDAD 

12/02/2018 Unidad 

educativa 

Ciudad de 

Valencia 

Proyector 

Pantalla 

gigante 

Computadora 

Extensiones  

Parlantes  

Lic. Silvia García, 

MSc 

Sr. César Cerda  

FORO 

ABIERTOS  

19/02/2018 Unidad 

educativa 

Ciudad de 

Valencia 

Proyector 

Pantalla 

gigante 

Computadora 

Extensiones  

Parlantes  

Lic. Silvia García, 

MSc 

Sr. César Cerda  

FORO 

ABIERTOS  
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16/02/2018 Unidad 

educativa 

Ciudad de 

Valencia 

Proyector 

Pantalla 

gigante 

Computadora 

Extensiones  

Parlantes  

Lic. Silvia García, 

MSc 

Sr. César Cerda  

FORO 

ABIERTOS  
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Conclusiones  

 

De acuerdo a los métodos y técnicas aplicadas al Trabajo de titulación que se 

estableció para recopilar información en los estudiantes encuestados y las 

entrevistas planteadas se puede concluir en lo siguiente.  

 

Se puede establecer que hay un alto porcentaje de estudiantes de la Unidad 

Educativa ciudad de Valencia que desconocen la historia del cantón Valencia. Esto 

da muestra que es importante que se considere la producción de un documental 

que permita visualizar la historia del cantón. 

 

Según el análisis sobre la necesidad de elaborar un documental para la difusión de 

la historia del cantón Valencia los estudiantes agregaron que sería muy importante 

conocer la historia a través de un documental. 

 

Las entrevistas, permitieron establecer la importancia que tiene la producción de un 

documental con contenido de la historia de Valencia, esto permitirá la valorización 

de su historia en forma dinámica e informativa  
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a las autoridades que manejan el sistema educativo, consideren el 

documental audiovisual sobre la historia del Cantón Valencia para que los 

estudiantes tengan conocimientos y sean los portavoces para otros ciudadanos. 

 

Que, las autoridades de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia, tomen parte para 

la difusión del documental dentro de las aulas del colegio, y se preparen foros 

abiertos para motivar a la participación e interacción entre los estudiantes. 

  

Se recomienda a las autoridades del GADM de Valencia, específicamente el 

departamento de cultura aplique estrategias para la difusión de la historia del cantón 

Valencia en los sectores urbanos y rurales.  
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Apéndice   # 1    

Oficio dirigido a la Rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia     
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Apéndice # 2 

Entrevista. MSc. Silvia García Rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia 

   

 
 
LA ENTREVISTA TIENEN POR OBJETO RECABAR INFORMACIÓN QUE SERVIRÁ PARA 
DESARROLLAR LA TESIS QUE SE TÍTULA: “PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL 
AUDIOVISUAL CON CONTENIDO DE  LA HISTORIA DEL CANTÓN  VALENCIA PARA LA 
DIFUSIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE VALENCIA” DEL SEÑOR CESAR CERDA. 
 
ENTREVISTA: MSc. Silvia García Rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia 
 
1.- ¿MSc. Silvia García qué tiempo lleva  al frente  como Rectora de la Unidad Educativa Ciudad 
Valencia? 
R: 
_______________________________________________________________________________ 
 
2.-  El colegio cuenta con Biblioteca? 
R: 
______________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿A parte de libros, la biblioteca cuenta con alguna aula donde se emitan contenidos audiovisuales, 
como entrevistas, documentales sobre la historia del cantón Valencia? 
R______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿A qué atribuye la falta  de estos medios audiovisuales? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Considera que un documental audiovisual con contenido de la historia de Valencia permitirá 
valorizar los sucesos memorables de quienes forjaron la cantonización del cantón Valencia? 
R______________________________________________________________________________
_ 
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Apéndice # 3  

Entrevista. Enrique Montesdeoca. Autor del Himno a Valencia 

 
 

LA ENTREVISTA TIENEN POR OBJETO RECABAR INFORMACIÓN QUE SERVIRÁ PARA 
DESARROLLAR LA TESIS QUE SE TÍTULA: “PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL 
AUDIOVISUAL CON CONTENIDO DE  LA HISTORIA DEL CANTÓN  VALENCIA PARA LA 
DIFUSIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE VALENCIA” DEL SEÑOR CESAR CERDA. 
 
ENTREVISTA: Señor Enrique Montesdeoca (Autor del Himno del  Cantón Valencia) 
 
1.- ¿Señor Enrique Montesdeoca usted es el autor del Himno del Cantón Valencia? 
R: 
______________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Quién le solicito a usted escribir el himno el cantón Valencia? 
R: 
______________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿En que se inspiró? 
R______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4.- ¿En qué año escribió el himno al cantón Valencia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5.- ¿Qué tiempo le llevo estructurar las estrofas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué tramite realizo para legalizar su autoría? 
_______________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Piensa que los estudiantes conocen quién escribió el himno del cantón Valencia? 
_______________________________________________________________________________ 
8.- ¿Considera que un documental audiovisual dónde  se destaque su autoría permitirá que los 
alumnos valoricen el contenido del himno del cantón Valencia. 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Apéndice # 4  

Cuestionario encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  
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Apéndice # 5 

Entrevista Lic. Silvia García. Rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  

 

Fuente: El autor  

 

Entrevista. Enrique Montesdeoca. Autor del Himno a Valencia  
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Fuente: el autor  

Apéndice # 5 

Encuesta. Estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  

 

Fuente: el autor  

 

Encuesta. Estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  

 

Fuente. El autor  
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Encuesta. Estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  

 

Fuente: El autor  

 

Fuente: El autor  
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Fuente: El autor  

Encuesta. Estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia 

 

Fuente: El autor  

 

 

Fuente: El autor  
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Apéndice # 6  

Análisis de la entrevista Lic. Silvia García. Rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia  

NO. PREGUNTAS  RESPUESTAS 

1 ¿MSc. Silvia García qué tiempo 
lleva  al frente  como Rectora de 
la Unidad Educativa Ciudad 
Valencia? 

Un año y tres meses. 
 

2 ¿El colegio cuenta con 
Biblioteca? 

Si, tiene  biblioteca, hay diferentes libros, en este caso de 
investigación, historia,  investigación científica, relacionado 
con la parte agrícola y con la parte de producción agro 
pecuaria e industrial. 
 

3 ¿A parte de libros, la biblioteca 
cuenta con alguna aula donde 
se emitan contenidos 
audiovisuales, como entrevistas, 
documentales sobre la historia 
del cantón Valencia? 

Tenemos el auditorio que es el requerimiento donde 
pueden ingresar más o menos unos  600 estudiantes. Los 
documentales no. 

4 ¿A qué atribuye la falta  de estos 
medios audiovisuales? 

La inseguridad  porque la infraestructura no cuenta con los 
medios  físicos adecuados  para poder  ubicar materiales 
audiovisuales, los mismos que pueden ser sustraídos por 
personas extrañas.   

5 ¿Considera que un documental 
audiovisual con contenido de la 
historia de Valencia permitirá 
valorizar los sucesos 
memorables de quienes forjaron 
la cantonización del cantón 
Valencia? 

Claro, sería bueno un documental audiovisual, donde la 
historia demuestre  el progreso,  si no  hubiera historia no 
supiéramos de donde apareció el nombre de Valencia, su 
historia entonces, es necesario  para la comunidad de 
Valencia,  específicamente a la nueva era que  conozca su 
historia, por nuestra  parte sería bueno que  las autoridades 
de la unidad educativa ciudad de Valencia tomen el 
documental y lo difundan. 

ANÁLISIS 
Se concluye que la Rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia sostiene que existe un aula 
para proyectar trabajo audiovisual, pero que en la biblioteca no cuenta con documentales, además 
de la inseguridad por la falta de infraestructura, no se puede contar con los medios audiovisuales. 
Para la Lcda. García es importante que se proyecté un documental donde la historia demuestre el 
progreso y que las autoridades tomen en consideración para que den a conocer.  
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Apéndice # 7  

Entrevista. Enrique Montesdeoca. Autor del Himno a Valencia  

No. PREGUNTAS   RESPUESTA 

1 ¿Señor Enrique 
Montesdeoca usted es 
el autor del Himno del 
Cantón Valencia? 

Gracias por la entrevista,  si  soy el autor, tuve la suerte de 
participar en el concurso promovido por el  Municipio  de Valencia 
en el año 1996 

2 ¿Quién le solicito a usted 
escribir el himno el 
cantón Valencia? 

La invitación fue  hecha por el Municipio de Valencia  todos 
quienes deseen escribir  la letra del himno en el año 1996.   
Participaron 8 ciudadanos. Al respecto tengo una anécdota. Fue 
por mi cuenta. Porqué participe en el concurso,  conocía fecha y 
el lugar.  El plazo se vencía   para la presentación de los escritos  
tanto de la letra como en la música,  desde ese momento  iba 
recabando,  en qué medidas lo hago;  porque la poesía no es 
cuestión de hacer líneas largas  y líneas pequeñas, tiene que 
estar sujeto a ciertos condiciones y reglas  literarias como es la 
medición  de los versos;    el ritmo, la pausa. Se vencía el plazo y 
tuve que terminar y presentar.  

3 ¿En qué se inspiró? Me inspire en todo lo bueno que tienen Valencia, ese himno como 
le digo pensaba en  Valencia ciudad linda y hermosa,  los que no 
viven en valencia  no conocen,   un himno es  una elevación cívica 
de un pueblo. Participe  porque valencia había sido  un pueblo 
generoso,  me propuse y dije: voy a rendirle un homenaje a este 
pueblo, el asunto era participar  y sacarme desde adentro  la idea  
de ser grato con Valencia. 

4 ¿En qué año escribió el 
himno al cantón 
Valencia 

Fue en el año 1996. El mes no  me acuerdo pero fue un jueves.   

5 ¿Qué tiempo le llevo 
estructurar las estrofas? 

Desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque a las 6 
cerraba el concurso,  fui de forma  anónima para que no digan la 
gente que  había padrinaje, yo siendo de Chimborazo,  hubo 
sentimientos de lejos, bueno comencé con el coro, está 
compuesto de 4 versos  y las estrofas  fueron 4,  así mismo con 
rima perfecta, el coro  era un saludo un grito de emoción  y de 
invitación al pueblo de valencia  para buscar la superación. 
 

6 ¿Qué tramite realizo 
para legalizar su 
autoría? 

Lógicamente me sentí muy emocionado al saber que gane, recibí 
una placa, solo quería el reconocimiento de los ciudadanos, luego 
se hizo los tramites respectivos en el Municipio. 

7 ¿Piensa que los 
estudiantes conocen 
quien escribió el himno 
del cantón Valencia? 

Fui profesor durante 40 años y concretamente 27 años fui parte 
de la fundación del colegio ciudad de Valencia junto al padre 
Ignacio con los Lcdo. Víctor Vega, Leonor Jiménez con la 
licenciada Beatriz Núñez y con otros distinguidos. Después por 
invitación del alcalde Marco Troya  tuve la suerte de 
desempeñarme como jefe del departamento educación y cultura, 
entonces mandamos a quemar algunos disco para entregar a 
cada institución del cantón Valencia para que canten el himno 
antes que empiece la jornada. Eso se hizo.  
 

8 ¿Considera que un 
documental audiovisual 
dónde se destaque su 
autoría permitirá que los 
alumnos valoricen el 

Pienso que si, además se debe promocionar en todas las 
instituciones. 
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contenido del himno del 
cantón Valencia? 
 

ANÁLISIS 
Según la entrevista realizada al autor del Himno al Cantón Valencia, señor Enrique Montesdeoca se 
puede determinar que dentro de esta investigación el autor es quien responde a cada una de las 
preguntas. Participo previa convocatoria del Municipio del cantón Valencia, considera que es 
importante participar y rendirle un homenaje inspirado en su gente. Le llevo 14 horas escribir, para 
la estructura tuvo que planificar y tomar en cuenta los tiempo y medidas de verso, estrofas y el coro, 
considera  que es importante planificar. Piensa que sería importante que el documental audiovisual 
se lo promocione en las instituciones públicas del cantón Valencia. 
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Apéndice # 8  

4.7. Cronograma del trabajo de investigación 

 

                                         

                                                     TIEMPO 

ACTIVIDAD 

SEPTIEM. 

2017 

OCTUBRE 

2017 

NOV 

2017 

DICIEM 

2017 

ENERO 

2018 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema a investigar.   x x                 

Capítulo I; Planteamiento del problema    x x                

Formulación del problema, objetivos, hipótesis.      x               

Capítulo II; Elaboración del marco teórico.       x              

Redacción de la fundamentación teórica del trabajo 

de investigación. 

       x             

Capítulo III; elaboración de los métodos y tipos de 

investigación que se van a utilizar en la 

investigación. 

        x x           

Capitulo IV; Propuesta, conclusiones y 

recomendaciones , presupuesto y cronograma de 

actividades 

         x x          

Bibliografía de la investigación.           x x         

Presentación del anteproyecto.            x x        

Corrección proyecto y presentación final.             x x x     X 

Elaborado por: El autor
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