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RESUMEN 

 

“PRODUCCION DE UN CORTOMETRAJE COMO MEDIO 

AUDIOVISUAL ALTERNATIVO PARA DIFUNDIR EL CUIDADO DEL AGUA 

EN LA PROVINCIA DE IMBABURA” 

La producción de un cortometraje surge como una necesidad de la 

población por conocer temas de importancia social alternativo, el cual, fue el 

tema de investigación, en esta investigación se tuvo que hacer un análisis 

exhausto de la problemática, identificar el área de investigación, para luego 

aplicar los conocimientos adquiridos y sistematizar el proceso de producción 

del cortometraje, mediante los tipos y métodos de investigación aplicados en 

esta investigación. Además, de delimitar un numero de muestra la cual fue 

de importancia relevante para la realización del proyecto, la detallada 

clasificación de resultados estadísticamente determino la realización de un 

cortometraje, que una vez plateada la propuesta se llevo a cabo la pre-

producción, producción, post-producción planteada en los objetivos 

específicos de la propuesta, cuya importancia fue fundamental en todos los 

ámbitos socio educativos e impactos en la población, y contribuir con un 

aporte directo a la formación de individuos capaces de afrontar la realidad 

social, la difusión es un pilar fundamental en el afán de llegar y concienciar a 

las personas la cual juega un papel importante en este sentido ya que es un 

medio muy fácil de acceder mediante los medios de comunicación 

alternativos 

 


