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Resumen
En colaboración con la comunidad indígena Vencedores se realizó un documental que representa
los temas principales conversados durante la ejecución de la investigación “Construcción del
voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas”, en los centros turísticos Sacha Wasi
y Wayuri, en el Puyo, Ecuador. Este documento describe el proceso de producción audiovisual
llevado a cabo, que pretendió representar la cultura política e identidad de estas mujeres, desde
un enfoque cualitativo y en línea con el pensamiento decolonial. Las técnicas de recolección de
datos fueron la observación participante y la etnografía audiovisual. Dentro de los resultados se
recopiló el flujo de trabajo aplicado a la producción audiovisual decolonial realizada, dividido en
4 etapas: desarrollo, preproducción, rodaje y postproducción. Por último se reflexionó sobre la
práctica audiovisual de género documental en una investigación de este enfoque.
Palabras claves: Etnografía audiovisual, decolonial, documental, producción audiovisual
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Abstract
In collaboration with the indigenous community Vencedores, a documentary was made that
represents the main topics discussed during the execution of the investigation "Construction of
the vote of the indigenous woman from the collective identities", in the tourist centers Sacha
Wasi and Wayuri, in Puyo, Ecuador. This document describes the process of audiovisual
production carried out, which aimed to represent the political culture and identity of these
women, from a qualitative approach and in line with decolonial thinking. The techniques of data
collection were participant observation and audiovisual ethnography. Within the results, the
workflow applied to decolonial audiovisual production was compiled, divided into 4 stages:
development, preproduction, filming and postproduction. Finally, the audiovisual practice of
documentary genre was reflected in an investigation of this approach.
Keywords: Audiovisual ethnography, decolonial, documentary, audiovisual production.
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Nota Introductoria
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de InvestigaciónSemillero CONSTRUCCIÓN DEL VOTO DE LA MUJER INDÍGENA DESDE LAS
IDENTIDADES COLECTIVAS, propuesto y dirigido por las Docentes Investigadoras Estefanía
Luzuriaga e Ingrid Ríos, docentes de la Universidad Casa Grande.
El

objetivo

del

Proyecto

de

Investigación

Semillero

es

COMPRENDER

LAS

CONSTRUCCIONES DE IDENTIDAD INDIVIDUAL, COLECTIVA Y POLÍTICA QUE
TIENEN LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS O NACIONALIDADES
ECUATORIANAS QUE VIVEN EL LA REGIÓN AMAZÓNICA A PARTIR DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS INDIGENISTAS. El enfoque del
Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se realizó en la provincia del Pastaza, Ecuador.
Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron etnografía
audiovisual, entrevistas abiertas, y observación participante.
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1.

Introducción

El oriente ecuatoriano además de la riqueza de su flora y fauna, conserva aún en la mayoría de
sus pueblos indígenas, tradiciones y costumbres ancestrales. Esto es realmente apreciado y
reconocido después de toda una historia de lucha por parte de ellos. La falta de aceptación
debido al antiguo pensamiento colonial, mantuvo por mucho tiempo separadas a las personas de
nacionalidades indígenas de procesos de participación social y política en el Ecuador. Este
modelo de poder no solo fue guiado por la raza sino también por el género, lo que afectó aún más
a la mujer indígena, la despojó de sus derechos y poder de agencia. La persistencia de los
pueblos indígenas logra reconocer sus prácticas ancestrales y su humanidad frente a la supresión
del mundo occidental e induce al pensamiento decolonial.
El pensamiento decolonial promueve la reflexión sobre los imaginarios implantados por la
colonialidad y le da la bienvenida a nuevas prácticas inclusivas que intentan conocer y
representar a las etnias marginadas. Uno de los métodos de representación como lo es el
documental etnográfico, se encuentra en el área audiovisual. Este campo con el paso del tiempo
se ha ampliado hasta el punto de poder incluir técnicas investigativas con enfoque decolonial,
para potenciar su contenido crítico.
A partir de estas ideas nace la propuesta de proyecto de investigación modalidad semillero
“La construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas” incentivada por
el imaginario de la mujer amazónica, la intriga por su inclusión en el mundo occidental y por
entender su cosmovisión y rol como actor en la sociedad. Durante el año 2018, bajo la
supervisión de las investigadoras Ingrid Rios y Estefanía Luzuriaga, se llevó a cabo la segunda
fase en la Universidad Casa Grande. La propuesta general tiene como objetivo por medio de una
métodología decolonial, comprender las construcciones de identidad individual, colectiva y
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política para la reconstrucción de cualidades que explican el comportamiento político y la
participación social de las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores en la provincia de
Pastaza, Ecuador.
El presente documento se enfoca, a partir del abordaje cualitativo, en describir la producción
audiovisual que registró la aproximación metodológica (decolonial) que el estudio pretende. Esta
tuvo como base primordial lograr una representación coherente de los sujetos y sucesos de
investigación. Durante su desarrollo se comprometió a intercambiar conocimientos, acoger y
respetar los saberes compartidos por el pueblo indígena. Representar la experiencia por medio de
un audiovisual es una forma interactiva de transmitir los nuevos estudios adquiridos en ella.
Proporciona un espacio para la reflexión y formación cultural desde el concepto decolonial. En
los siguientes apartados se explica a profundidad la justificación del proyecto, una breve historia
sobre los pueblos indígenas del Ecuador, el estado del arte para conocer estudios previos de
casos similares y sus aportes a este estudio, el marco conceptual que considera los términos más
importantes, la metodología de trabajo que se aplicó a lo largo del proyecto y finalmente los
resultados y recomendaciones.

2.

Planteamiento y justificación

Los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto permitieron tener un acercamiento al
enfoque cualitativo decolonial de este objeto. Durante el 2017 el proyecto se centró en un área
específica de la propuesta, la comprensión de la identidad de la mujer amazónica de Vencedores.
El estudio se dividió en 3 partes: la construcción de la identidad individual, de la identidad
colectiva y de la identidad de la mujer kichwa desde la mirada del “otro”. También se consideró
sistematizar la experiencia de la aproximación metodológica decolonial en dos formatos,
audiovisual y escrito. En este año 2018, el estudio aspira complementar la investigación,
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concentrándose en indagar y comprender sobre la participación económica, social y ciudadana de
las mujeres indígenas desde la construcción de su identidad. La nueva información se debe
orientar hacia el entendimiento de su cultura política, formas de participación y estructura dentro
de su comunidad.
En la segunda fase del proyecto de investigación se pretende presentar al igual una
sistematización de la experiencia del grupo de investigadores. Para el presente caso se busca
lograr la documentación audiovisual de la práctica investigativa del semillero “Construcción del
voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas” trabajada por el grupo investigación
durante el 2018, en la comunidad Vencedores. Siendo este el método para recoger información
en campo desde un enfoque cualitativo y perspectiva decolonial en donde el grupo aplicará
técnicas adaptadas al estudio de comunidades indígenas como observación participativa,
entrevistas abiertas y photovoice. Se espera posteriormente mediante el montaje audiovisual
realizar un documental que represente: 1) la identidad de las mujeres indígenas de la comunidad.
2) la información recabada.
En los años 80 el autor Adolfo Colombres (1985) manifestó desde un punto vista decolonial,
que el rol de los realizadores audiovisuales debe ser, en el caso de los documentales
antropológicos, formar las bases teóricas y metodológicas. Lo que él llamó la antropología social
de apoyo, que era básicamente una forma de colaboración al momento de trabajar producciones
junto con etnias, enfocándose en conseguir una representación verosímil y más interna mediante
una investigación compartida y dialogada. Para Christian León (2012) trabajar las ramas
audiovisuales desde el pensamiento decolonial es una forma estratégica de aportar a las “tareas
pendientes que dejaron los movimientos antiimperialistas y anticolonialistas en el campo del cine
y el arte latinoamericano con la finalidad de construir una cultura visual transmoderna” (p. 121).
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La reivindicación de las nacionalidades indígenas, como bien lo menciona la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 1988) va mucho más allá de lo
económico o territorial, se trata de un resurgimiento que busca su reconocimiento y respeto. Por
esta razón se plantea desde esta investigación con aproximación decolonial, realizar una
representación de la “realidad” de la comunidad Vencedores por medio del audiovisual,
traspasando los postulados decoloniales no solo al papel sino al video.
En la comunidad Vencedores, provincia de Pastaza se encuentra el sujeto de estudio que son
la mujeres indígenas pertenecientes a dicha comunidad. La primera fase del proyecto fue
realizada en el mismo lugar, es decir se conoce y se ha trabajado previamente con la comunidad
y las mujeres indígenas. Las mujeres de Vencedores estuvieron abiertas a participar en las dos
fases del estudio. Estas comunidades se dedican al turismo comunitario, sus pobladores tienen la
costumbre de tratar con personas extranjeras y estar dispuestas a compartirles sus saberes. El
lugar provee un espacio abierto para crear situaciones y experiencias en conjunto que ayudarán a
complementar la información que responderá a los objetivos de investigación.

3.

Antecedentes

A continuación se presentará brevemente la forma en que se desarrolló el área visual, un poco
de la historia indígena del Ecuador y para finalizar el apartado, información que contextualiza la
comunidad Vencedores.

3. 1.

La imagen

Lo que se ha vivido en la historia (la colonialidad con su modelo de poder occidental e idea de
modernidad, posteriormente la transformación del pensamiento) se reflejaba simultáneamente en
diferentes aspectos. Uno de los ámbitos era el visual, es decir se reflejaban en las imágenes. En
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primera instancia tuvieron “propósitos evangelizadores” y posteriormente en el video con
propósitos comunicativos a favor de un mundo “moderno” (Mónica Villarroel, 2010). “La
fotografía y el cine en su primer momento, que facilitaban la construcción de un relato sobre
tierras no europeas, propiciando contactos visuales con «civilizaciones extrañas»: (...)”
(Villarroel, 2010, p. 92). A partir de esto, según la misma autora, se derivaron tipos de
audiovisuales como el cine de exploradores, el documental, el etnográfico, etc. Cine que no era
ni de ficción ni de entretenimiento y que básicamente construía a través del registro audiovisual
de expediciones, discursos e imaginarios sobre las representaciones de pueblos y etnias ajenas
(en el caso de Latinoamérica, los indígenas). Los discursos fueron enfocados desde la
modernidad, el progreso y el descubrimiento de nuevos conocimientos “exóticos”, pero al mismo
tiempo “inferiorizaba” a ese “otro” sin transmitir su identidad. Aclarado esto se procede a
profundizar un poco sobre la historia del pueblo indígena.

3. 2.

Historia de los pueblos indígenas del Ecuador

La historia del territorio que corresponde al Ecuador tiene varias etapas, el antes de la
invasión española, la colonización, la república y la etapa contemporánea hasta la actualidad.
Priorizando a las nacionalidades indígenas en esta historia, relata la CONAIE (1988) que antes
de la invasión habitaban distintas sociedades con sus propios tipos de organizaciones socioeconómicas y políticas, basadas en la estructura familiar. Manejaban la división regional de
Costa, Sierra y Amazonía (identificadas por cambios climáticos y físicos, no por su nombres
como tal) en donde existía constante comercio y comunicación por medio del intercambio. En el
siglo XV la invasión en 1492 (CONAIE, 1988) trajo un cambio radical en la vida de la población
del imperio Inca, dejando como resultado una dominación que duró alrededor de 500 años. Los
pueblos indígenas, desde el primer momento mostraron rechazo y resistencia lo cual causó
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asesinatos, genocidio, y por lo tanto una gran declinación demográfica de las naciones
autóctonas. Pero la explotación no detuvo su desarrollo ni su lucha y no les quitó las fuerzas.
Para 1873, ya era oficial la independencia y constitución de la República del Ecuador
(Simbaña, 2008). Este acontecimiento, no ejerció prácticamente cambio alguno en la opresión
que aún sometía a los pueblos indígenas, dado que el dominio pasó de los españoles a las nuevas
élites criollas que lideraban la nación (CONAIE, 1988). Lo cual se sintió con una sobreexplotación en la Sierra y provocó la migración de los indígenas hacia la Costa, región que
experimentó aumento demográfico y además crecimiento comercial. Entretanto en la Amazonía
se vivía la necesidad de definir fronteras para delimitar el territorio Ecuatoriano disputado por
Perú y el interés de utilizar nuevas tierras para enriquecer la producción del país. Por lo que el
gobierno de García Moreno, para su control, autorizó la evangelización de pueblos amazónicos que también ya habían sido previamente evangelizados en la colonia-.
Cabe mencionar lo aclarado por Simbaña (2008), al momento de la constitución del estado,
todo aquel que habitaba dentro del territorio nacional pasó a ser automática y únicamente
ciudadano ecuatoriano, suprimiendo así otras nacionalidades o formas de propiedad colectiva.
Sin embargo la ciudadanía ecuatoriana prácticamente no era válida para los de raza indígena ya
que en la primera constitución para gozar de los derechos civiles debían ser alfabetos del idioma
español, ser independientes económicamente y poseer un mínimo de bienes.
En resistencia realizaron levantamientos que para el siglo XX tuvieron frutos. Según la
CONAIE (1988) y Simbaña (2008), en la primera etapa del siglo esta lucha inició en las
haciendas con protestas, sin tanto éxito. Pero gracias a su persistencia en unos años recibieron
apoyo de los partidos izquierdistas, hasta que en 1944 se consolida la Federación Ecuatoriana de
Indios (FEI), por primera vez con un nombre oficial que representa a las comunidades y
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agrupaciones indígenas. Buscando la reivindicación paso a paso fueron marcando presencia en
esta época, en la cual Simbaña (2008) menciona a dos figuras femeninas influyentes por su
participación y persistencia en estos movimiento que iban más allá de lo económico y político:
Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, quien fue Secretaria General de la FEI y parte del
Partido Comunista del Ecuador.
Esto llevó en 1964, a la reforma agraria que liberó a los pueblos indígenas de la esclavitud, les
permitió autonomía y democracia, “la recomposición de la comunidad india” (Moreano, 1993,
citado por Simbaña, 2008, p. 157). Pero los problemas continúan al igual que la lucha, pues aún
existen descontentos como la redistribución de tierras, la explotación de recursos naturales, el
reconocimiento de sus distintas nacionalidades, entre otros. Dentro de este movimiento y
búsqueda surgen organizaciones que van representando las distintas regiones y comunidades
indígenas del país, esto le da origen en 1986 a la CONAIE (CONAIE, 1988; Máiz, 2004), que
además es señalado como uno de ejemplos más importantes de movimientos indígenas en toda
Latinoamérica por la consolidación y coordinación de sus organizaciones.
“Las estructuras organizativas indianistas, articulando representación y participación, (...)
permiten la coordinación necesaria para movilizaciones masivas como el «levantamiento»
emblemático de 1990 en Ecuador“ (Máiz, 2004, p. 158). El mismo acontecimiento lo mencionan
también los autores Simbaña (2008) y Ortiz (2011), la concentración del 1990 como la máxima
expresión de política organizativa del movimiento indígena del Ecuador, en donde presentaron
en El Mandato por la Defensa de la Vida y por los Derechos de las Nacionalidades Indígenas,
las reivindicaciones que aspiraban. Momento importante para el movimiento ya que se hicieron
escuchar realmente después de siglos de opresión y en donde se abrieron la puerta para expresar

13

su identidad política. Relata así Máiz (2004) que en los 90`s surge en Ecuador el partido
Pachakutik.
Para esta época más contemporánea se puede decir que la lucha indígena evolucionó, tanto
Díaz-Polanco (1991) y Simbaña (2008) mencionan que la búsqueda se basa en el reconocimiento
y aceptación de la pluralidad, mayor participación y un cambio de pensamiento. En los años
2000 existe un progreso en cuanto a la participación (Máiz, 2004), posteriormente para el
gobierno del 2006 existen promesas de parte del partido Alianza País, que ganó las elecciones y
para 2007 mostró apertura en la Asamblea Constituyente para las propuestas de la CONAIE a
favor de sus pueblos y organizaciones como un Estado unitario y plurinacional, acceso a los
derechos humanos, el manejo de sus territorios, participación política, entre otras (Ortiz, 2011).
Finalmente en el 2008 el estado ecuatoriano se declara plurinacional (Simbaña, 2008) y publica
la nueva constitución del estado en donde reconoce y respalda los derechos de los indígenas
como individuos, como naciones, comunidades y pueblos en varios apartados (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).

3. 3.

Pastaza y Vencedores

Para el presente documento, debido a su tema y locación “Construcción del voto de la mujer
indígenas a través de las identidades colectivas” en la comunidad Vencedores, ubicada en la
provincia de Pastaza, región Amazonía, se centrará en la información de este sector. Según el
Ministerio de Agricultura y Ganadería Programa Nacional de Regionalización (1980) citado por
la CONAIE (1988) el territorio amazónico “tiene una superficie total de 130.035 kms., lo que
representa el 46.2% de la superficie total del país de 281.332 Km” (p. 14). La región se
encuentra dividida en 4 provincias, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Existen 13 nacionalidades indígenas en el Ecuador y 3 pueblos aún sin contacto voluntario a la
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sociedad (SIDENPE: Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, año).
Según esta misma fuente, las nacionalidades de la Amazonía son la siguientes: A'I Cofán
(Sucumbíos), Secoya (Sucumbíos), Siona (Sucumbíos), Huaorani (Orellana, Pastaza, Napo),
Shiwiar (Pastaza), Zápara (Pastaza), Achuar (Pastaza Morona), Shuar (Morona, Zamora, Pastaza,
Napo, Orellana, Sucumbíos, Guayas), Kichwa Amazonia (Sucumbios, Orellana, Napo y
Pastaza).
Pastaza, provincia en donde se realizará la investigación, registró en el Censo del 2010 un
total de 83933 habitantes, el 50,3% hombres y el 49,7% mujeres. De esta población se
consideran mestizos el 55,3% y un 39,8% indígenas. De las 41673 mujeres de Pastaza, sólo
trabajan 12703 es decir el 30,48%. Del total trabajador de mujeres, el segundo sector laboral más
ocupado es “Agricultoras y trabajadoras calificadas” con un 22,6% (INEC: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2010).
Dentro de la comunidad indígena Vencedores, campo de estudio, habitan alrededor de 200
personas. La comunidad subsiste del turismo comunitario, existen cuatro centros turísticos
ubicados en su entrada, cruzando el río Puyo, donde a diario reciben visitas nacionales e
internacionales. Durante las horas laborales los adultos de la comunidad visten con sus trajes
típicos para brindar los shows y rituales turísticos mientras los niños asisten a la escuela-colegio.
El idioma materno es el kichwa pero todos los habitantes manejan el idioma español, sobretodo
los niños que reciben sus clases en este idioma. Para finalizar Vencedores se ha caracterizado por
tener líderes y representantes que en su mayoría han sido mujeres.

15

4.

Revisión de la literatura

4. 1.

Estado del Arte

En este apartado se presentan estudios que han aportado al documento que se presenta desde
un enfoque decolonial y que utilizará técnicas audiovisuales para alcanzar sus objetivos. Desde
lo general a lo particular se ordena el apartado, primero estudios internacionales que han
indagado en el campo audiovisual las representaciones de las mujeres y sus identidades,
posteriormente en el área de Latinoamérica agregando el tema del decolonialismo y finalmente
en Ecuador estudios que han expuesto más sobre los documentales colaborativos con pueblos
indígenas.
El primer estudio da a conocer que las mujeres al encontrarse con otra cultura tienen un
momento de reflexión para definirse a sí mismas, un proceso en el que se comparan con un “otro
u otra”, recopilan sus experiencias y herencias; y que todo esto se puede percibir por medio de
obras audiovisuales. Biografía y autobiografía de la mujer en tránsito en la expresión
audiovisual contemporánea (España), realizado por Miki Yokoigawa (2012), buscaba desarrollar
el discurso y profundizar en la reflexión sobre biografía y autobiografía de la mujer en tránsito,
en la expresión audiovisual contemporánea a partir de un enfoque feminista, comparativo,
poscolonial, aplicando las teorias del psicoanálisis, la filosofía estética, el estudio del cine y de
las artes visuales. Para ello recabó información mediante la búsqueda de diversas expresiones
audiovisuales de artistas contemporáneas que trabajan la autobiografía de la mujer en tránsito
desde varias perspectivas y experiencias vitales. Analizó un grupo de obras seleccionadas para
posibilitar una lectura alternativa, basándose en estudios de la representación audiovisual de la
realidad, en relación con la ficción y la subjetividad. Los resultados comprenden que cada obra
del grupo estudiado, usaban un diferente dispositivo y formato para su expresión audiovisual y
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conceptual. Estas artistas estudiadas buscan autoexpresarse, al “pasar fronteras” y enfrentar otra
cultura, cuestionan su identidad e intentan definirse o retratarse. Desde el enfoque feminista,
Yokoigawa (2012) utiliza el argumento de Shoshana Felman y explica que toda mujer lleva un
trauma consigo, lo cual siendo consciente o no siempre se transmite en la historia de su biografía.
Para que una mujer pueda hablar sobre la mujer, refiriéndose tanto a ella misma u “otra” debe
leer y entender aquello. Las mujeres seleccionadas trasmitieron también “la memoria traumática
de sus familias” reflexionando a través de sus cuestionamientos de identidad y esto sucede en
varios contextos como pueden ser el social y político. “La voz de la mujer, su silencio, la
identidad y la memoria traumática se abordan en documentales buscando su articulación con el
“otro”” (Yokoigawa, 2012, p. 666).
El siguente artículo llamado Prácticas descoloniales de las mujeres en el Caribe Viquense,
Puerto Rico: Estudio de etnografía audiovisual (España), desarrollado por Dora María Irizarry
Cruz (2016), analizaba una experiencia etnográfica con las mujeres viequenses y las prácticas
descoloniales que se producen en la vida social y comunitaria dentro de la isla de Vieques,
Puerto Rico a partir de una perspectiva decolonial. Este estudio consiguió información mediante
técnicas audiovisuales y antropológicas, que registraron la vinculación de treinta y cuatro actoras
sociales con el medio ambiente en el que viven y sus actividades políticas, sociales y culturales.
En cuanto a los resultados del estudio, Irizarry (2016) realizó un análisis de sus observaciones
de las tomas que realizó durante su estadía en Viequense, con lo que posteriormente preparó un
documental. Ella obtiene que debido a la colonialidad del poder las instituciones del país han
instruido al pueblo de cierta forma que provoca que los habitantes del país se identifiquen
históricamente como oriundos de una isla y no reconozcan a Vieques como parte de todo un
archipiélago y como una frontera fisica y cultural entre el Caribe hispanohablante y el anglófono.
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La mayoría de las mujeres que colaboraron cargan en sus historias el trauma de la expropiación
militar experimentado por sus familiares, sobre todo figuras paternas. La mujeres viequenses son
trabajadoras y creadoras de elementos culturales representativos de su entorno; ellas producen y
reproducen conocimiento local desde la subalternidad. “Éstas sobreviven a los efectos de una
sociedad empobrecida, marginada, que física y emocionalmente ha sido trastocada por sesenta
años de bombardeos” (Irizarry, 2016, p. 388). La investigación utilizó un medio audiovisual para
reconocer y entender el motivo de ciertas prácticas de las mujeres. Y finalmente utiliza el footage
para representar por medio de un documental etnográfico, estas prácticas desde un enfoque
decolonial.
El artículo nombrado Imagen, medios y telecolonialidad: hacia una crítica decolonial de los
estudios visuales (Chile), elaborado por Christian León (2012), tuvo como objetivo entender la
relación estructural que existe entre prácticas visuales y estructuras de poder mundial surgidas en
el contexto del sistema-mundo moderno desde un enfoque decolonial; para esto se utilizó
información acerca de la relación existente entre las tecnologías, discursos, prácticas y sujetos
asociados a las imágenes; y la analítica de la colonialidad del poder y el conocimiento. Los
resultados exponen que es perceptible una jerarquía entre sistemas visuales occidentales y nooccidentales que se desprende de una serie de mecanismos tecnológicos, iconográficos,
psicológicos y culturales que forman parte de sistemas coloniales de poder y conocimiento. El
modelo jerárquico y de poder moderno - colonial proporciona los parámetros de percepción y
aceptación sobre todo, conocimiento, arte, sociedad, cultura, etc., de aquí la racialización e
inferiorización de las poblaciones ajenas, de las culturas visuales.
La imagen audiovisual pasa a ser un mecanismo de control, conocimiento y visualización de
la alteridad geo y corpopolítica del sistema occidental. La imagen como idea o concepto se debe
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descolonizar, ya que es un producto desarrollado y proveniente de los conceptos occidentales de
representación (León, 2012). Con este conocimiento que deja León, queda claro que lograr tanto
la producción como el producto final audiovisual para una representación desde una perspectiva
decolonial, es complicado ya que la colonialidad está desde un principio presente y
“descontaminarse” de esta es un proceso.
El estudio denominado Un enfoque del audiovisual etnográfico hacia el desarrollo y la
inclusión social de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica (Ecuador),
realizado por Luis Bruzón Delgado y Angel Hernando Gómez (2015), buscaba estimular el
binomio cultura, promover el diálogo intercultural, dinamizar los conceptos de identidad cultural
e impulsar estrategias de desarrollo social de los pueblos indígenas y afrodescendientes de
Centroamérica a partir de un enfoque inclusivo, para lo cual se recabó información mediante
herramientas audiovisuales etnográficas que registraron procesos de cooperación y desarrollo
con comunidades indígenas y afrodescendientes de Centroamérica. Los resultados obtenidos por
el grupo giran en torno a la comunicación como una disciplina que fusiona la cultura y el
desarrollo, aportando al progreso de un mundo globalizado. Mencionan el audiovisual
etnográfico como la herramienta que hace aún más factible estas aportaciones. Esta herramienta
fortalece las identidades culturales, el diálogo intercultural, la reflexión, la participación activa
de la ciudadanía, las expresiones de la diversidad cultural, la evolución social, así como a la
transmisión información, educación, las representaciones y a la preservación del patrimonio. La
subjetividad de este medio de comunicación está aceptada y justificada; la realidad es captada
por el ojo de la cámara, la respresentación influenciada por los realizadores y las interpretaciones
variadas por el medio y receptor.
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Entre otros resultados rescataron que una posibilidad de valorizar las poblaciones indígenas y
afrodescendientes es a través de la comunicación de la cultura autóctona como un elemento
imprescindible. Las comunidades indigenas, afrodescendientes, entre otras, se convierten en
espacios de creación conjunta de mensajes, brindando nuevas dimensiones de relación social.
Estos proyectos de investigación han de realizarse desde una perspectiva de igualdad, en
términos de coproducción; la realidad que se va a representar en conjunto. Es necesario seguir
una línea ética como realizador y etnógrafo. Se requiere un aproximación respetuosa, es decir un
acuerdo previo considerando las metodologías observacional, descriptiva y colaborativa. Es
importante también tener una planificación del proyecto audiovisual etnográfico que permita un
uso adecuado y creativo. Los autores establecen la importancia de la “identificación del caso de
estudio, etapa de preproducción-negociación con la comunidad, etapa de grabación, etapa de
guionización, etapa de edición, etapa de validación, etapa de devolución (apropiación por parte
de las comunidades)” (Bruzón y Gómez, 2015, p. 393).
El último estudio recalca la importancia de los procesos de producción en un documental
sobre todo cuando éste es colaborativo con etnias que han sido discriminadas a lo largo de sus
historias. En la actualidad no caben desconsideraciones al momento de realizar un documental
antropológico. Se enfatiza que son trabajos en conjunto con la intención fiel de representar una
realidad existente. Finalmente el objetivo es intercambiar conocimientos y realizar aportes
mutuos donde existe espacio para el diálogo, la retroalimentación y hasta la convivencia.
Entre otros documentos importantes de considerar se encuentran los documentales
antropológicos que aunque ninguno es decolonial, todos se han realizado en el Ecuador a pueblos
indígenas. Uno de los primeros fue Los invencibles shuaras del Alto Amazonas, filmada por el
sacerdote salesiano Carlos Crespi en 1927. Según Villarroel (2010) la película muestra la
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costumbres de los jíbaros, la caza, el ritual de la cabeza reducida y su hábitat, además la obra de
cristianización en el oriente del país. Y que el filme tenía el motivo de promover los procesos
civilizatorios y sociales que a su vez formaban parte de la modernización y colonialismo del
oriente ecuatoriano. Este documental a diferencia de los actuales (siglo XXI), no contiene una
voz narradora; está compuesto por imágenes y música que forman la narrativa y ritmo.
En cuanto a documentales que informan aún sobre las misiones salesiana, se puede encontrar
hasta la actualidad 2018, en el canal de Youtube Audiovisuales Don Bosco, producciones de
varios cortos documentales que muestran el trabajo de años de evangelización en diferentes
comunidades indígenas, se dedican por este medio a promover la pluriculturalidad del país y sus
formatos son similares a notas periodísticas, con una voz narradora, con historia, contexto,
entrevistas estructuradas o testimonios, etc. La misma productora realizó Ecuador Pluricultural
(Nacionalidad Secoya) para el Festival de Cine Intercultural 2018 presentado por el Ministerio
de Educación del Ecuador, el documental de 41 minutos contó también con la colaboración de
Petroecuador y la Dirección Nacional de Educación Intercultural. El documental fue narrado en
quechua con una voz indígena hombre.
Tu Sangre, fue otro documental de pueblos indígenas realizado por Julián Larrea y Tania
Laurini en el 2005 pero con un enfoque distinto, ya que este indaga por medio de entrevistas
estructuradas sobre los movimientos y discursos políticos que se llevan a cabo en una comunidad
Shuar ubicada en la Amazonía. Por último pero no menos importante es pertinente mencionar el
documental antropológico Natem, la bebida sagrada de los Shuar, el documental que fue
realizado a partir de una investigación por los docentes universitarios: Mónica Hinojosa Becerra,
Almudena López Fernandéz, Lenin Guillermo Estrella, Isidro Marín Gutiérrez (2014), mismos
que también produjeron el audiovisual. Este intenta conocer y comprender cómo un la bebida
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ancestral “ayahuasca” influye en el desarrollo del humano dentro de su contexto como ritual;
demostrando así su importancia al ser un brebaje ancestral que ha sobrevivido al modernismo y
globalización. El documental está respaldado por el estudio El Ritual de la Ayahuasca en
Zamora Chinchipe con un enfoque de contraste con lectura científica en donde obtuvieron la
información por medio de las técnicas de observación participante, entrevistas estructuradas y
antropología visual. Como resultados obtienen detalladamente todas las fases del proceso de
preparación tanto para la bebida como para el ritual y el desarrollo del momento del ritual.

4. 2.

Marco Conceptual

El presente documento de investigación, utilizará una metodología con una perspectiva
decolonial con el objetivo de describir la documentación audiovisual del proyecto de modalidad
semillero “La construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas”
(segunda fase). Por lo que se comprende que el estudio tiene dos pilares teóricos, el documental
como género y herramienta audiovisual de investigación y el pensamiento decolonial como
aproximación epistemológica y metodológica. Por lo que es preciso entender estos términos, en
qué punto se conectan y qué posibilidades de coexistencia tienen.

4. 2. 1.

Géneros audiovisuales

Alfonso Martín (1994) expuso que las artes audiovisuales al igual que la literatura, son una
forma de expresión de distintas posibilidades comunicativas, válida para realizar
representaciones. Se dice, según Colombres (1985), que el cine nació en Francia por 1894 a
partir de los resultados de un experimento en base al kinetoscopio, por los hermanos Lumiere,
que permitió el registro del movimiento mediante un filme. El cine viene de las imágenes que se
juntan con los sonidos (y crean el audiovisual) (Nichols, 1997). Su origen proviene de diversos
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campos artísticos y se inspira en distintas ramas de conocimientos, eso se puede interpretar bajo
las palabras de algunos autores clásicos como Aristóteles siglo IV, y del siglo XX como André
Bazin (1966), Bill Nichols (1997) y Elisenda Ardevol (1998).
Bazin (1966), presenta breves explicaciones sobre la proveniencia del cine, desde la
fotografía, las ilustraciones animadas, la idea e ideal de fotogramas “en movimiento”, las
ambiciones y descubrimientos técnicos. Por otro lado “el teatro filmado”, la relación del cine con
el teatro y la apropiación de sus géneros, los cuales menciona esporádicamente en su libro ¿Qué
es el cine?. Entre ellos están: el género dramático, burlesco, de comedia y erotismo
(mencionados también por Aristóteles (siglo IV), en “Poética”). Bazin también nombra: el
western, el policíaco y el nacimiento del género documental, donde las tramas se trabajaron en
base a las realidades sociales. Nichols al igual alude al documental como género
cinematográfico, ya que apesar de que el concepto de género cinematográfico no está bien
definido para él, considera que las películas documentales comparten diversas características,
normas y códigos que no se aplican en otros géneros; además habla de sus posibles subgéneros
“Historias basadas en entrevistas y los documentales reflexivos, experimentales y personales han
demostrado ser subgéneros viables” (1997, p.14). Ardevol (1998) complementa con que después
de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una importancia por la antropología como
audiovisual, por medio del interés de científicos, antropólogos y cineastas en el documental
social y cine etnográfico.

4. 2. 2.

El documental

En París 1895, durante la Exposición Etnográfica del África Occidental, el antropólogo
francés Félix Régnault, graba para un estudio de comparación del comportamiento humano, a
una mujer ualof mientras fabricaba cerámica. El filme fue considerado como el primer cine
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etnográfico por Carmen Guarini, citada por Colombres (1985). Él mismo opina que de este
momento hasta las dos primera décadas del siglo XX existe una evolución, tanto en Europa como
en Latinoamérica. Con metas más claras se llega al “primer documental tratado como obra de
arte: Nanouk of the North (1920-1921)” (Colombres, 1985, p.12) por Robert Flaherty, apreciado
como uno de los padres del cine etnográfico, campo en cual se profundizará más adelante.
“(...) documental, tal palabra fue usada por primera vez en 1926 por John Grierson - un
sociólogo escocés (…) - para nombrar toda elaboración creativa de la “realidad” y separarla de
las simples descripciones de viaje, los noticiosos y filmes de actualidades” (Colombres, 1985,
p.12). Bazin (1966) y Nichols (1997) manifestaron que los primeros documentales, tienen en
común cualidades del género como la intención de alejarse de las narrativas y producciones del
cine de ficción, estética dictada por los ángulos ópticos, estilo marcado por el montaje, reportajes
etnográficos poetizados e interpretaciones de civilizaciones lejanas a través de la cámara
objetiva. Entre las primeras obras y autores destacados se encuentran Nanouk, el esquimal,
Moana y Tabú de Robert Flaherty, el soviético y revolucionario Dziga Vertov, con su corriente
de “cine directo o cine-ojo”, John Grierson, Jean Rouch entre otros. Estas obras eran
documentales, a pesar de que el término aún no era aplicado, pues ya tenían intenciones y
utilizaban métodos característicos del género.
Bazin (1966), Colombres (1985) y Nichols (1997) expresaron que tanto así como el
documental se resistía a la ficción, se acercaba cada vez más a un objetivo social a pesar de tener
similitudes con el cine de entretenimiento. Se lo podría comparar con la narrativa, ya que como
argumenta Nichols (1997), el documental también requiere de una forma, depende de una
estructura para el orden desde un inicio. Esto es demostrado por el cinéma vérité norteamericano
(o cine verdad que tiene sus raíces del cine directo ruso), el documental igual trabaja con
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conceptos de desarrollo de personajes, historia, planos, montaje, subjetividad y exposición. No
obstante el documental se diferencia de la ficción por el uso de la imagen. La ficción presenta
imágenes pre-producidas, los espectadores se comprometen a la obra pero tienen el conocimiento
de que no es una verdad. El documental maneja imágenes no manipuladas con intenciones
responsables socialmente. Los temas que trata son de no ficción como política, economía,
educación, bienestar social, cultura, etc. y construye los llamados discursos de sobriedad, en
donde existe conciencia de la realidad en el espectador (Nichols, 1997). “Se propone fotografiar
al mundo real y la historia real” (John Grierson, 1932, citado por Colombres 1985, p.15).
Así como Ardevol (1998) manifestó que con la guerra el documental tomó importancia, Bazin
(1966) también declara que la guerra le dio una revaloración al género documental, los hechos
tomaron peso, se retrataba una realidad histórica donde la intensidad por el drama del suceso y
por riesgo que atravesaba producción, influenciaba en la psicología y elección de la audiencia.
Nichols (1997) hace una observación sobre la relevancia de la historia como tal, el documental
como una fuente fiel de los hechos y por lo tanto de conocimiento, lo cual estimulan la mente del
espectador, que toma una postura, se cuestiona, se informa y crea una lógica de los hechos del
pasado en un presente. “Un buen documental estimula el diálogo acerca de su tema, no de sí
mismo” (p.14).
Para Bazin (1966) inicialmente los documentales consisten en dar una estructura lógica a un
discurso a imágenes. Él cuenta que el documental fue tomando un estilo de exploración con los
films de viajes que se consideraron científicos o etnográficos, filmes que en un principio solo
mostraban pueblos y luego fueron desarrollando la comprensión de distintas culturas, tanto que
venían acompañados de un documento o conferencia. El documental tiene como objetivo abordar
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temas de importancia que pueden haber quedado en un pasado y que se plantean en el presente,
requiere de una representación de razonamiento o argumento,
una estructura paradigmática para el documental implicaría la exposición de una
cuestión o problema, la presentación de los antecedentes del problema, seguida
por un examen de su ámbito o complejidad actual, incluyendo a menudo más de
una perspectiva o punto de vista. (Nichols, 1997, p. 48)

4. 2. 3.

Representaciones de la realidad a través de la del documental

Bazin (1966), Nichols (1997), Ardevol (1998) y Martín (1994) hacen referencia al término
imagen para comprender el temas de las representaciones. En el ser humano está presente el
deseo de imitar objetos de la realidad mediante la ilustración de imágenes de diferentes tipos y
formatos, como la pintura, la fotografía, luego el cine, etc. Esta afición hace mejorar técnicas y
tener conciencia de que existe la representación y un “algo” representado, con la intención de ser
cada vez más fiel a la realidad (Bazin, 1966). La imagen está en constante conexión con lo
imaginario, lo cual juega con el sentido de identidad y las ideologías, toma a la imagen como
copia, semejanza y representación de distintos objetos, sujetos y temas (Ardevol, 1998). Las
representaciones de la realidad, dice Nichols (1997), no necesariamente tienen que ser por
imágenes o signos, sino que se basan en interpretaciones, significados y/o valores y se pueden
percibir por sentimientos. Es decir que las connotaciones y “realidades” que se generan en la
imaginación son de elaboración propia.
Nichols (1997) trata específicamente este tema, se ancla en la definición de representación
vista como
la acción de exponer un hecho, etcétera, ante otro u otros a través del discurso;
una declaración o narración, en especial una declaración o narración que intenta
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transmitir una idea o impresión concreta acerca de una cuestión con objeto de
influir en la acción o en la opinión. (Oxford English Dictionary, citado por
Nichols)
para argumentar que la “representación tiene más que ver con la retórica, la persuasión y la
argumentación que con la similitud o la reproducción” (p. 154). De esta manera el mundo pone
en frente imágenes sobre problemáticas actuales, culturales, sociales, etc.; utilizando
instrumentos de filmación y grabación de sonido es posible representar estos acontecimientos, lo
cual se le atribuye al género documental para aportar a la construcción de la memoria colectiva.
El documental tiene una responsabilidad en conjunto con otros discursos (sociales) que tienen
como objetivo interpretar y describir la experiencia colectiva de la construcción social. Se
produce en él un discurso de la realidad, argumentos por medio de representaciones visuales y
auditivas del mundo, que deben ser verosímiles y convincentes. De esa manera el espectador
realmente se dispone a entender un argumento existente más que una historia (Nichols, 1997). En
conclusión para Nichols (1997) el documental toma la forma del mundo histórico revelando lo
que se pudo haber visto con otros ojos.

4. 2. 4.

Documental etnográfico

Ya se conoce un poco sobre el surgimiento del documental etnográfico como práctica, gracias
a Colombres (1985); ahora para entender el término se menciona un poco de la explicación que
realiza. Él presenta conceptos cine etnográfico y antropológico; el antropológico en general
puede ser un documental más social y no necesariamente comprometido con el tema étnico, este
puede entrar a temas de las sociedades, sus costumbres, cotidianidades y subculturas. Mientras
que el etnográfico, aunque tiene también el mismo trasfondo social y científico que el
antropológico, expresa más sobre “las realidades” étnicas, sus conflictos, luchas y también
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riquezas; realidades desconocidas para la mirada del “otro” (espectador y realizador). El
documental etnográfico intenta ser un mediador e interpretar los códigos culturales distintos a los
nuestros.
El cineasta que se propone a documentar a este otro (…) en una situación colonial
ya establecida, ciertamente no creada por él (cineasta), pero probablemente sí por
la sociedad a la que pertenece, o por otra de un nivel tecnológico o ideológico
semejante, a la que, le guste o no, se lo vincula de algún modo. (Colombres, 1985,
p. 37)
Ardevol (1998) define a la antropología como el estudio de las representaciones del mundo,
actividad que realiza la mente humana y la comunicación audiovisual; estos puntos se estudian
desde dos perspectivas, una es la utilización de la imagenes culturales como producto y
formación de identidades colectivas y la otra como representación y dato etnográfico. Y Nichols
(1997) se expresa sobre la etnografía como una herramienta que usa para hablar de nosotros
mismos, es decir del ser humano, presentados en una versión diferente; utiliza acciones de uno,
como paradigma de estudio de las acciones de otros. También afirma que la etnografía
audiovisual, examina la figura del “otro” y da pruebas auténticas, visibles del mundo histórico;
de sujetos, discursos, rituales y prácticas culturales. “Es necesaria para las relaciones imaginarias
de identidad y oposición, dualidad y estereotipo, jerarquía y control; también es necesaria para la
coherencia imaginaria del realismo cuando nos invita a oír y observar, sin reconocerlo” (Nichols,
1997, p. 281).

4. 2. 5.

Pensamiento decolonial

Mediante la breve revisión teórica que se realizó sobre el género documental, nos situamos en
el objetivo de este trabajo de titulación. La propuesta de una aproximación decolonial a la
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investigación. He aquí la importancia de conceptualizar este enfoque ahondar en los cruces de
éste con el documental.
Para llegar al pensamiento decolonial debe conocerse el concepto de colonialidad, el cual los
autores Walter Mignolo (2001) y Aníbal Quijano (1992) han expuesto desde su aparición.
Ambos explican que la expresión más grande de la colonización se dio en Sudamérica y en
países de Centroamérica comenzando con la conquista y dominio por parte de los europeos,
seguidos por las élites mestizas y criollas. La colonización se trató básicamente de la usurpación
territorial y el control totalitario sobre las gestiones de subjetividad, conocimiento, producción,
economía, autoridad y política, y por lo tanto también de una represión cultural y social, sobre
estas naciones; que dio como resultados esclavitud, genocidio y discriminación racial hacia los
indígenas. A pesar de que esta estructura de poder ya no exista como orden político y como
forma de explotación, quedó como marco referencial para los sistemas de relaciones sociales e
interculturales hasta la actualidad (Quijano, 1992).
León (2012) cita a Quijano, Mignolo y Castro-Gómez para expresar que uno de los ejes
importantes de la colonialidad es la raza. Como establecen Mignolo (2001) y Quijano (1992) a
los indígenas se los trató en un principio como “objeto” de producción, de una raza distinta, no
capaces de razonar y por lo tanto considerados como seres inferiores; y no como un “sujeto”, ser
humano social y con los mismos derechos que los colonos. La diferencia racial que hace el
hombre blanco europeo en comparación al indígena se asocia a la violencia y discriminación
(Frantz Fanon, 2009, citado por León, 2012).
Desde esta perspectiva colonial se formaron campos de estudios que involucran temas de
sociedades y culturas (Quijano, 1992) como por ejemplo la comunicación (León, 2012) a través
de medios tecnológicos como la fotografía, el cine y la televisión. León lo argumentó a partir de
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las teorías de 1. Gruzinski, la colonización del imaginario sobre los indígenas a través de las
representaciones visuales; y 2. Quijano, Barriendos y Hall sobre la colonialidad del ver, que se
basa en la exposición de los nuevos saberes occidentales sobre la cultura y riqueza de una raza
diferente. Pero esta colonialidad extrema, como lo dijo León, trajo un reconocimiento de la
cultura visual. Las imágenes arbitrariamente indicaban la existencia de la pluralidad y llevaban
consigo una crítica de los usos de tecnologías audiovisuales desde una nueva mirada decolonial.
Se dio paso a la decolonialidad, porque el dominio y la estructura de poder occidental no logró
desaparecer totalmente la herencia, los recuerdos y la fuerza de las naciones indígenas de los
países Latinoamericanos (Mignolo, 2001).
León (2012) indica que el pensamiento decolonial es una crítica al occidentalismo y su
estructura de control establecida con la colonización en campos, anteriormente mencionados, que
se practican en un mundo globalizado. Y cita a Mignolo nuevamente para entender que este giro
es un proceso que tiene como ideal liberar los saberes y prácticas de las epistemologías
occidentales y dar apertura a nuevas formas de pensar y producir desde la pluralidad. Mignolo
manifiesta que se debe trabajar de “forma global y colectiva para descolonizar la matriz colonial
del poder” (2001, p. 49). Quijano (1992) asegura que la decolonialidad da paso a las relaciones
interculturales e intercambio de conocimientos y así a una libertad de orientación cultural. Para
León (2012) es importante considerar en el desprendimiento de los saberes, el arte y la
comunicación audiovisual, ya que estos influyen en la representaciones y los imaginarios
culturales y étnicos. Con esto mencionado, Mignolo (2001) y León (2012) concluyen que el giro
decolonial, le da al campo artístico y audiovisual la responsabilidad de reflexionar sobres
producciones y discursos, para la formación de una cultura visual justa.
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4. 2. 6.

Puntos de encuentro entre el género documental y el pensamiento decolonial

Para llegar a un punto de encuentro entre el pensamiento decolonial y la rama del documental,
se necesitó de un proceso evolutivo en el área audiovisual. En 1946 y alrededor de 1970 se llegó
a lo que Colombres (1985) consideró grandes autores y figuras influenciadoras del cine
etnográfico que fueron aproximándose a la decolonización. Colombres (1985) manifestó que por
el lado de Europa, apareció Rouch con nuevas propuestas en las que culturas ajenas tomaban
protagonismo. A pesar de que el mismo autor era miembro de una sociedad colonizadora, este
reflexionaba en un cine de testimonio sobre de los momentos más representativos de los hombres
y las civilizaciones. Aunque sus filmes no terminaban siendo la mejor expresión para la
liberación del colonialismo, sino confirmaban su existencia y sus estereotipos, Rouch dio un
paso histórico en el cine etnográfico al darle por primera vez la oportunidad al colonizado de
expresar su visión del mundo a través de sus propias palabras en su filme Moi, un moir (1957).
Rouch también plantea el “cine-diálogo”, perspectiva del cine antropológico, que tiene sus raíces
en la idea de no ultrajar más de los colonizados para obtención del conocimiento y donde se
considere un compromiso entre etnógrafos y sujetos para llegar a una “antropología compartida”,
es decir que el objeto de estudio pase de esta posición a formar parte activa del equipo que busca
el conocimiento. Esta conciencia es la que derriba la colonialidad y de esta manera la
antropología audiovisual o el documental etnográfico comienza a descolonizar (Colombres,
1985).
Por el lado de latinoamérica Colombres (1985) argumenta que se sentía mucho más en los
jóvenes cineastas la intención de transmitir los problemas de sus pueblos, entre los países que
generaban cine estaban Cuba, Brasil, Chile, Bolivia, México y Argentina. Dos breves ejemplos
de revelaciones: en Bolivia entre los 60 y 80, Sanjinés realizó cine argumental mostrando indios
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aymaras y quechuas en sus lugares nativos junto con su cultura y costumbres milenarias (con
aspectos de su lucha de liberación), creando una crítica al genocidio y opresión. En México el
cine se caracterizó por tener bastante presente al indio en casi todas sus obras, ya que él es parte
de su nacionalidad y no una minoría, había un grupo de cineastas que trabajan en el documental
para el re-levantamiento del Instituto Nacional Indigenista (Colombres,1985).
Para estas épocas llegó al cine antropológico el argentino Prelorán, gran influencia que ofreció
una visión desde “adentro”, sus obras realmente honraban a los colonizados como seres humanos
con un espacio para comunicar en sus propias palabras su realidad (sus grandezas y miserias), y a
la cultura indígena ampliado la percepción aquellos que los veían y escuchaban (Colombres,
1985). Este director hizo también una denuncia a la opresión y al etnocidio a través de su cine
que se desarrollaba en su máxima expresión evocando la ciencia antropológica y su relación con
el colonialismo. Entre sus logros Colombres (1985) menciona a Hermógenes Cayo, 1975;
Araucanos de la Ruca choroy, 1971; Vida, Muerte en Tierra del Fuego, 1973; Cochengo
Miranda, 1974; y Los hijos de Zerda, 1978. Aquí se crea un quiebre metodológico con tendencia
descolonizadora en el área audiovisual donde los indígenas ya no aceptan ser vistos solamente
como un objeto de filmación, si no que desean también conocer, contribuir y formar parte de la
producción para así tener control también de su propia imagen.
Colombres (1985) alude lo publicado por la Federación de Centro Shuar de Ecuador sobre el
colonizado que “necesita reestructurar su imagen, limpiandola de estereotipos racistas y juicios
desvalorizadores, y lo ideal es que pueda hacerlo por sí mismo, sin confiar a otro la misión” (p.
30). El nuevo cine que requieren, en este caso los indígenas, es aquel que resalte su valor cultural
para reconocer su pluralidad, fortalecer su identidad y sembrar respeto y conciencia étnica en la
sociedad. Colombres (1985) cita a Isabel Hernández que declara al video antropológico como un
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instrumento efectivo en la gestión cultural y que reafirma la idea del trabajo en conjunto,
investigación y aprendizaje mediante el diálogo intercultural, entre indígenas y cineastas,
científicos o profesionales en la antropología que deben tener conciencia de que los indígenas
desean integrarse a una sociedad que reconozca y apoye la pluralidad en una nación multiétnica.
No existe autor o realizador que hable sobre la unión teórica de estas dos ramas, pero existen
momentos en la historia del audiovisual en que se han juntado para crear contenidos que han
implantado reflexión a favor del reconocimiento de etnias colonizadas. La intención de darles no
solo un espacio en el medio audiovisual, sino permitirles también mostrar su mundo a través de
sus propias voces generó un gran avance para el encuentro del documental y el pensamiento
decolonial. Desarrollo que apoya y fortalece diferentes campos como la educación, la
culturización, la investigación, etc.

5.

Metodología

5. 1.

Planteamiento de la Investigación

Con la comprensión de los conceptos más importantes, se procede a plantear la investigación.
Esta investigación asume un enfoque cualitativo desde un paradigma crítico, que pretende
colocarse en una perspectiva decolonial. Roberto Hernández (2014) escribió que al enfoque
cualitativo también lo suelen denominar investigación naturalista, interpretativa o etnográfica, ya
que estudia y le da significados a fenómenos de seres vivos dentro de sus contextos y
cotidianidades; consiste en obtener, analizar e interpretar de manera subjetiva distintas
perspectivas de individuos, grupos o sistemas sociales; también realizar representaciones de las
“realidades” de los participantes de la investigación traducidas en documentos, anotaciones o
imágenes.
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El documento desea exponer la aplicación de procesos de producción audiovisual en la
investigación con las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores. El desarrollo de la
representación a través de herramientas y técnicas multimediales, forma el grupo de estudio. La
aproximación cualitativa involucra el compromiso del investigador de sensibilizarse con el
entorno y tener empatía con los participantes del estudio; deben identificar hechos y situaciones
que existan en el ambiente, trabajar con ello y con las subjetividades, experiencias y emociones
de los sujetos de estudio (Sherman & Webb, 1998; Neuman, 1994; Creswell, 2013; citados por
Hernández, 2014).
Es un estudio de tipo descriptivo y exploratorio, ya que este tema es poco estudiado bajo esta
metodología: “las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo
(explorar y describir, …)” (Hernández, 2012, p. 8). Al igual es de tipo no experimental porque
no se manipulan variables sobre el objeto de estudio; se desarrollará y se captará sin influencia
alguna. De la forma que lo recomienda Corbetta (2003) citado por Hernández (2012) el estudio
cualitativo debe observar la naturalidad del desarrollo de los sucesos en el campo sin
alteraciones.
Se buscó a través de este proceso audiovisual interpretar y reconocer las voces de las mujeres
kichwas amazónicas con respecto a su participación social y política, bajo la exploración de las
identidades que las distinguen. En este caso desde un paradigma que acoge un modelo decolonial
en donde participa el pensamiento indígena y se lo prioriza. Para Linda Tuhiwai (2011) la
investigación indigenista surge como una contra y crítica a las prácticas investigativas
occidentales que toman a los indígenas como sujetos pasivos. Además el pensamiento decolonial
incentiva la libertad del intercambio cultural y social para comunicar y producir nuevos saberes y
prácticas (Quijano, 1992).
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El trabajo de campo que realizó el grupo de investigadores, buscó recolectar resultados con
una adaptación de técnicas metodológicas tradicionales con enfoques decolonizadores. Técnicas
que fueron registradas a su vez mediante herramientas audiovisuales que permiten justamente la
creación de datos adicionales y la posibilidad de un reencuentro descriptivo (Ardevol, 1998); lo
que lleva a la investigación a nuevos alcances. El presente documento aporta con una descripción
del proyecto que actúa como un medio portador de la voz y participación de las mujeres
indígenas. Tanto Ardevol (1998) apuesta por la producción audiovisual como una metodología
respetuosa al contexto de investigación, como León (2012) asegura que esta puede ser una
estrategia para formar una cultura visual a favor del giro decolonial.

5. 2.

Objetivo general

Describir el proceso de producción audiovisual durante el periodo de junio a octubre 2018, del
documental etnográfico de la investigación “Construcción del voto de la mujer indígena desde
las identidades colectivas” en la provincia de Pastaza, Ecuador.

5. 2. 1.

Objetivos específicos

• Definir y explicar el flujo de trabajo y los lineamientos de la producción audiovisual del
documental etnográfico durante el periodo de julio hasta octubre 2018.
• Reflexionar sobre el uso y aporte de la producción audiovisual en una investigación con
perspectiva decolonial como la “Construcción del voto de la mujer indígena desde las
identidades colectivas” en el año 2018.
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5. 3.

Unidad de análisis

La unidad de análisis de la presente investigación es el flujo de trabajo de la producción
audiovisual que se llevó a cabo en el 2018 para documentar el proyecto de modalidad semillero
“Construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas” (segunda fase) que
se enfoca en estudios decoloniales, culturales y configuraciones de identidades.

5. 4.

Muestra

La muestra se compone por las etapas de la producción audiovisual del documental
etnográfico “Un lente decolonial en Vencedores”, las cuales se dividen en propuesta,
preproducción, rodaje y postproducción; y contienen documentos como cuadros de planificación,
archivos audiovisuales y multimediales. Cada fase se desarrolló en tiempos distintos durante el
periodo de junio a octubre 2018.
La propuesta ofrece la primera idea aterrizada en formato de escaleta que responde a la
necesidad de documentar audiovisualmente la experiencia de la investigación en campo del
proyecto. La preproducción corresponde a la planificación logística y técnica para el registro más
amplio posible de la investigación en campo. El rodaje del estudio en campo llevado a cabo en la
comunidad Vencedores los días 27 y 28 de julio 2018, proporcionó los archivos audiovisuales
los cuales por su cantidad y contenido por una revisión y filtración, transcritas en un desglose y
pauta audiovisual. Y por último la postproducción o montaje, que “empieza durante la
observación inicial directa, sigue durante la filmación y termina después de la misma”
(Colombres, 1985, p. 14); es decir inició desde el 27 de julio hasta final de octubre 2018,
concede la construcción de la narrativa del documental etnográfico por medio de archivos
(secuencias) multimedias.
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5. 5.

Técnica

Fueron dos técnicas las que se utilizaron para la recolección de datos y la realización del
proyecto, el cual documentó de manera audiovisual la aproximación metodológica decolonial del
proyecto semillero de investigación “Construcción del voto de la mujer indígena desde las
identidades colectivas”, durante el periodo de abril a octubre 2018. Una de ellas fue la etnografía
audiovisual. Ardévol (1998) explicó que esta técnica se estructura del campo de la antropología
visual que estudia la representación y la comunicación audiovisual desde las ciencias sociales; y
que uno de sus usos es como documento etnográfico compuesto por imagen y sonido, que
proporciona datos sobre una cultura e información descriptiva, no solo sobre las personas
representadas sino de su contexto, la relación entre ellas y los investigadores, a través del objeto
de mediación, es decir la cámara. Para lo cual producir un documento etnográfico exploratorio
audiovisual de investigación requiere la combinación de técnicas fílmicas y de investigación
como la observación participativa, la cual es además decolonial.
Nichols (1997) y Ardevol (1998) han expuesto dos metodologías de representación para la
etnografía audiovisual, por un lado la observación que produce registros coherentes con los
acontecimientos y la participación que reconoce que la representación de estos, se encontrará
relacionada con el contexto de filmación y su intención. La herramienta forma parte del proceso
de investigación; la cámara observa, participa, y provee datos analizables para una nueva
observación (Ardevol, 1998). La narración audiovisual se va aterrizando a través del montaje,
por lo que se ve involucrada igualmente la subjetividad de los realizadores (Colombres, 1985).
Con estas técnicas el investigador construye también datos a partir de su propia experiencia
sobre el medio social que estudia (Hammersley & Atkinson, 1994, citados por Ardévol, 1998),
como será en el presente caso mediante la selección de secuencias de los archivos audiovisuales.
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Según Ardévol (1998) el investigador con una cámara registra una descripción completa de lo
que ve y escucha como acciones, lenguaje verbal y no verbal, etc. Mediante esta técnica se
realiza un trabajo en campo que permite una comprensión desde la cultura estudiada para
destacar los aspectos importantes para ellos. Mac Dougall (1975, citado por Ardévol, 1998)
propuso “llevar la cámara al centro de la acción hacerla participativa y próxima (...) que sean los
mismos actores que hablen y se dirijan al espectador.” (p. 222). Esta técnica de producción es
característica de esta propuesta (decolonial), otras manifestadas por Ardévol (1998) y que se
incluirán son: establecer relaciones con los sujetos filmados, no realizar guión previo al rodaje,
adaptarse al contexto, es decir no organizarlo ni interrumpirlo, improvisar sobre el terreno, no
dirigir para alcanzar un nivel alto de naturalismo en los sujetos filmados, realización de desglose
detallado; al igual la siguientes técnicas expuestas por Colombres (1985): priorizar las voces
indígenas, respeto y acuerdo mutuo sobre la producción, intercambio de conocimientos y
posteriormente de opiniones sobre documental.

5. 6.

Método

El método seleccionado para documentar y exponer la aproximación metodológica del
proyecto de investigación “Construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades
colectivas” durante el periodo de julio a octubre 2018, es la producción documental que
comprende registrar y posteriormente representar mediante herramientas multimediales como el
video, el sonido y la edición, el proceso de investigación que se conforma desde la etapa de
planificación hasta el trabajo en campo y la discusión de resultados. Para Ardévol (1998) el
método audiovisual se aplica con intención para comunicar, concientizar, dar oportunidad de
conocer visualmente y reflexionar sobre los distintos tipos de personas, culturas y sociedades,
sus contextos y sus experiencias en cuanto a la investigación.
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Se buscará en primera instancia con el registro realizar un inventario audiovisual que
proporcione un reencuentro descriptivo de la experiencia. “Para John Collier la cámara es un
instrumento de observación y recuento descriptivo (Collier y Collier, 1986). Permite medir,
contabilizar, comparar, realizar un inventario detallado” (Ardévol, 1998, p. 226). La cámara
ayuda a la memoria, y fortalece la observación; con los registros hay la posibilidad de
posteriormente sistematizar, observar nuevamente, tomar en cuenta hechos que hayan pasado por
alto, etc. (Sorenson y Jablonko, 1975, citados por Ardévol, 1998).
Para complementar el método cabe mencionar la estrategia de producción que se tomarán en
cuenta para los momentos de rodaje. Claudine de Frange (1989) citado por Elisenda Ardévol
(1998) nombró al cine, inmerso en el proceso de investigación como exploratorio, ya que la
misma cámara forma parte del proceso investigativo. La misma autora enumeró las
características de producción que se aplican en cada fase, en resumen: 1) la incertidumbre en la
preproducción; 2) la adaptación en el rodaje; 3) mirada teórica en la idea; y 4) la dinámica entre
cámara y participantes de estudio modela la representación para la postproducción. Estas
características fueron inspiradas en las técnicas audiovisuales del cine verité por Jean Rouch, que
tenían la intención de presentar el fiel registro del acontecimiento (Ardévol, 1998), lo cual era
solo una aspiración ya que la subjetividad de los realizadores se encuentra en cada etapa del
desarrollo del producto.
A pesar de que la producción parte desde la aspiración de producir un documental etnográfico
experimental, debido al corto tiempo de rodaje (dos días) y limitación de personal, se realiza la
práctica bajo esta orientación sin necesariamente esperar que el producto se lo considere como
tal. Del mismo modo es importante mencionar que la aproximación decolonial es muy ambiciosa
en todos los ámbitos sobre todo en el audiovisual, ya que todas las referencias teóricas vienen
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desde estudios occidentales. Sin embargo se aspira con la mirada decolonial, adaptada en las
prácticas de investigación y representación, reconocer las voces kichwas, respetarlas e invitar a
la reflexión sobre sus “realidades” expresada por ellas mismas.

6.

Resultados

En el presente apartado se pretende describir el flujo de trabajo aplicado para la producción
audiovisual que documenta las respuestas de los indígenas de la comunidad Vencedores en el
momento de la investigación con enfoque decolonial. El equipo de producción para este proyecto
se conformó por 2 investigadoras que propusieron el tema general “El voto de la mujer indígena
a partir de las identidades colectivas” y supervisaron todo el proceso de investigación, 7 alumnos
en proceso de titulación como asistentes de investigación, 5 de ellos que elaboraron el contenido
y los subtemas a trabajar en la ejecución en campo y finalmente 2, que fueron el equipo
audiovisual a cargo de los procesos de producción y del producto documental.
El flujo de trabajo de esta producción audiovisual siguió un proceso dividido en 4 fases:
desarrollo, preproducción, producción y postproducción. El área de producción como tal diseña y
establece el nivel del proyecto según los recursos habientes para llevarlo a cabo, es responsable
de darle seguimiento en sus 4 etapas hasta obtener el producto final y para esto crea documentos
como herramientas que organizan y planifican su logística (Gutiérrez, 2016).

6. 1.

El desarrollo

La propuesta surge de la idea de documentar audiovisualmente la experiencia de investigación
del proyecto y los resultados de la misma desde la voz de las mujeres de Vencedores. Abordado
desde un enfoque decolonial, el estudio pretendía dar un espacio al conocimiento compartido
entre mujeres indígenas y el grupo de investigación. A partir de esta iniciativa el proceso de
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producción empieza, primero con el intento de desarrollar una idea clara con objetivo, qué y
cómo.
Tabla 1
Idea

Objetivo
principal:

¿Qué se
desea
transmitir?
¿Cómo?
propuesta,
idea,
narrativa y
montaje:

IDEA
Producir un documental etnográfico desde una perspectiva decolonial y narrar sobre el
proceso del proyecto de investigación semillero “Construcción del voto de la mujer indígena
desde las identidades colectivas” trabajada por el grupo de investigación durante el periodo de
abril a octubre 2018, en la comunidad Vencedores de la provincia de Pastaza, Ecuador.
- La identidad de las Mujeres indígenas de la comunidad.
- Las mujeres de la comunidad "Vencedores" en su entorno común.
- Las técnicas que cada investigador va a utilizar.
- La información recabada.
- Transmitir paralelamente las prácticas laborales, ancestrales (turismo, artesanías, etc...) por
medio de la imagen; y sus prácticas políticas por medio del diálogo y narración obtenido de
las entrevistas de los investigadores.
- La identidad y las técnicas investigativas deben quedar implícitas en las imágenes y sus
voces.
- La producción audiovisual con enfoque decolonial, (práctica observacional y participativa),
en conjunto con las mujeres de la comunidad: ideas, aportes.
- La trama estará compuesta primordialmente por imagen (acciones) mientras diálogo y
narración dictará en mayoría el ritmo, al igual que los distintos sonidos.

Elaboración propia de la autora

Como se puede apreciar en el cuadro, el desarrollo de la idea plantea el género audiovisual, es
decir va enmarcando desde un principio el tipo de producción con sus características.
Recordando el pensamiento Nichols (1997), el género documental trabaja con diferentes normas
y códigos, además da la posibilidad de tener subgéneros. Al igual los autores Colombres (1985),
de Frange (1989) y Ardevol (1998) entienden que existen características para los subgéneros que
delimitan hasta cierto punto la producción. Aunque no la definan por completo ya que finalmente
los recursos tanto monetarios como temporales determinan el alcance de la gestión audiovisual.
Por ese motivo esta primera instancia del desarrollo se consideró flexible a cambios e
improvisaciones según eventualidades que podían surgir durante la práctica, manera en la que
sostiene al igual la esencia de un documental de investigación exploratorio y decolonial. Desde
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el inicio se procuró trabajar un audiovisual que sugiriera el pensamiento decolonial. El subgénero
etnográfico como intento de expresar “las realidades” de otras etnias, como lo manifestó
Colombres (1985), se lo adaptó a un pensamiento que pretendió respetar y abrirse a un
intercambio cultural y de conocimientos (Quijano, 1992). Tanto en idea como en práctica, desde
esta primera fase, sin guión como lo propone Ardevol (1992), con un cuadro que tuvo la
intención priorizar a la mujer indígena.

6. 2.

La preproducción

En esta fase básicamente se planificó y organizó el rodaje, teniendo en cuenta que el equipo
humano del área audiovisual eran dos personas. Entonces en base a eso se necesitaba responder
las preguntas ¿qué buscamos? y ¿qué tenemos?, con qué recursos se contaban en cuanto equipos
multimedia y tiempo; y las posibilidades de registro que esto nos brindaban. Así como lo
comentó Nichols (1997) los documentales a pesar de no ser producciones de ficción igual
necesitan de una estructura que los tenga en orden. En la siguiente tabla se puede apreciar un
cuadro de ideas que enlista tomas y planos tentativos según las mismas para tomar en cuenta en
el momento del rodaje.
Tabla 2
Tomas y Planos
Fotografía - Producción en campo
Tomas:
Planos:
Mujeres de la comunidad en sus prácticas: danza de bienvenida,
Generales, abiertos, cerrados y detalles
chicha, artesanías, etc…
Entrevistas y/o ejercicios realizado por el grupo de investigación
Cerrado (tipo retrato)
Representación, idea o aporte de la comunidad para la grabación
General
La comunidad: espacio (hábitat, ambiente), sonidos de ambiente y
General
naturaleza.

Elaboración propia de la autora
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De la misma forma Nichols (1997) expone que este género trabaja también con una historia,
con planos, personajes, montaje y etc., conceptos que se van desarrollando durante el mismo
rodaje y necesitan ser tomados en cuenta para el orden. Con esto se procuró tener coherencia
entre la idea y el mensaje visual. Al igual se realizó un inventario de equipos donde se conoció el
alcance técnico para la captura de imagen y sonido.
Tabla 3
Lista de equipos
Fotografía y Audio - Equipos
Imagen
2 Camaras Nikon D7100

Audio
Microfono Rode Video Stereo Pro

5 Baterías Nikon

Tascam grabadora DR-05

Lente 50, Lente 18 - 55

Zoom grabadora

Luz constante LED con batería portátil
1 Gopro Hero
Estabilizador de hombro
2 Trípodes
Drone

Elaboración propia de la autora

Aunque una de las características que menciona Ardevol (1998) es la adaptación y la
improvisación, no significa que la producción no tenga una previa organización. Fue necesario
recordar y mantener una preparación constante para cada paso que se daba. La preproducción fue
parte del cómo y aportó como una herramienta más. A continuación el el cuadro llamado Plan de
producción llevado a cabo durante el viernes 27 y sábado 28 de julio 2018, días designados para
la ejecución de la investigación en campo y el rodaje (cobertura audiovisual del hecho
mencionado).
Tabla 4
Plan de producción
Documentación audiovisual: "Construcción del voto de la mujer indígena a través
de las identidades colectivas”

PRODUCCIÓN: " Relato de la Política
Amazónica"
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Director: Andrés Blacio

Productor: María Veloz

Investigación en Campo
Día 1

Importancia: Proyecto semillero
Fecha: VIERNES 27 JULIO 12 PM

Localización:Vencedores

Esc.

Descripción

Hrs

Lugares

Pers.1

Pers.2

Pers.3

Centro
turístico

Entrevistas abiertas
con mujeres y líder,
observación
participativa

12
pm

Wayuri

S6

S4 y S8

Grupo de Investigación:
M4,M5,M6,M7,M8,M1,
M2

Comunidad

Recorrido del lugar
entrevistas abiertas,
observación
participativa

2 pm

Vencedores

S1 y S10

Entrevista abierta con
líder, observación
4 pm
participativa

Sacha Wasi

S7 y S2

Comedor

# esc.

3

M5

M6

Pers.5

M1

Observaciones

Improvisar con el
plan: se espera
grabar la
bienvenida, la
danza, artesanías,
planos de
ubicación. Los
temas a tratar:
política, turismo,
formas de
participación.

Grupo de Investigación:
M4,M5,M6,M7,M8,M1,M2

6 hs

Día 2

Fecha: SÁBADO 28 JULIO 8 AM

Esc.

Descripción

Hrs

Lugares

Viaje en
canoa

Recorrido,
Observación

8 am

Río Puyo

Preparación
chocolate

M4

Pers.4

Entrevistas abiertas,
observación
10 am
participativa con la
dueña

Wayuri

Ejercicio de
Photovoice con los
niños de la
comunidad

12 am

# esc.

3

6 hs

Pers.1

Localización:Vencedores

Pers.2

Pers.3

Pers.4

Pers.5

Observaciones

Grupo de Investigación:
M4,M5,M6,M7,M8,M1,M2,M3

-

Mujer que
prepara el
chocolate
orgánico

Grupo de Investigación:
M4,M5,M6,M7,M8,M1,M2,M3

Wayuri

TG

Grupo de Investigación:
M4,M5,M6,M7,M8,M1,M2

Improvisar con el
plan: se espera
grabar la
bienvenida, la
danza, artesanías,
planos de
ubicación. Los
temas a tratar:
política, turismo,
formas de
participación.

Elaboración propia de la autora

Esta tabla especificó de forma cronológica y estructurada la organización de los dos días de
rodaje. El orden comienza por el nombre de la escena, la descripción o la actividad realizada, la
hora en que grabó y la locación. Luego en cada fila se registraron las personas que salieron en
escena y anotaciones del rodaje. Las rotulaciones M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, S1, S2,
S6, S7, S10 y TG, hacen referencia a las codificaciones utilizadas por todos los miembros de la
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investigación, con el fin de respetar el anonimato de las mujeres y hombres de Vencedores parte
de la investigación. Con este orden macro se prosiguió a la siguiente fase.

6. 3.

El rodaje

El registro audiovisual, en este caso el rodaje de un documental exploratorio donde la cámara
forma parte del mismo proceso investigativo, genera datos y un contexto de comunicación,
hechos que menciona Ardevol (1998). Fueron tantos los archivos registrados que se decidió
realizar un reencuentro descriptivo para generar un inventario detallado, como lo dijo Collier y
Collier (1986), que permitió organizar, contabilizar y comprar, mediante un cuadro llamado
Desglose Audiovisual, los temas y el contenido habiente.
Tabla 5
Ejemplo del cuadro Desglose Audiovisual
TEMA
El Turismo

La Política

Cód. archivo
_AVV0166
_AVV0179
ZOOM0010
_AVV0188 /
ZOOM0010
_AVV0189 /
ZOOM0010
_AVV0166
ZOOM0009
ZOOM0009

DESGLOSE
Duración mins.
Descripción
0:46:10
4:35:04 (Líder hombre) S6: habla sobre cómo se promociona Wayuri.
3:08:29
7:03:27 (Niña) S1: explica por qué es necesario tener animales en la comunidad.
17;39;33;17 17:41:01:00 (Líder mujer) S7 explica las aspiraciones del centro turístico Sacha Wasi
0:05:00

1:12:03

S7: Explica la motivación para hacer turismo: el compartir la cultura.

3:31:14

6:14:15

S7: Cuenta que ella y el esposo son los líderes y que ella vió el centro en
sueño.

0:00:00
0:43:02 S6: explica qué se necesita para ser líder.
16:48:35:28 16:49:05:18 S6: Explica que no existe ley escrita.
16;48;25;17 16:48:29:08 S6: Expresa que mantener las costumbres es lo primordial.

ZOOM00010 17:52:07:20 17:56:53:10

(Líder mujer) S7: explica cómo se realiza la logística para hacer
solicitudes al gobierno o municipio.

ZOOM00011 17:56:56:11 18:06:41:13 S7: Explica el sistema político y el voto.

Elaboración propia de la autora

La tabla 5 es un corto ejemplo (de dos temas) del cuadro que organizó más a detalle los
archivos audiovisuales. Esto como se puede apreciar en la fila de descripción contienen el
contexto de las prácticas investigativas por parte del grupo de tesistas, las mujeres indígenas y
más habitantes de la comunidad Vencedores, pertenecientes a la Provincia de Pastaza. Los temas

45

expuestos en el encuentro fueron clasificados por su reincidencia, lo cual destaca a su vez los
sujetos que se convierten en protagonistas. Es decir mientras más se indagaba en un tema, este
tenía mayor consideración para el audiovisual y por lo tanto las voces que relucían tuvieron más
espacio en el video. No se trató de darle más importancia a unos miembros que a otros, sino de
integrar en escena las voces que representaban a la comunidad. Las personas que más hablaron
se convirtieron en “protagonistas”, no obstante todos los miembros de la comunidad fueron
actores en el documental participativo. Fue un trabajo en conjunto donde el medio audiovisual
brindó un espacio para su representación. Este filtro de los archivos en bruto fue necesario para
el documental por la duración de tiempo registrado; le ahorró bastante trabajo a la siguiente etapa
del proceso, el montaje.

6. 4.

La postproducción

Con los datos obtenidos en las dos primeras fases y con la tercera culminada, como ayuda
para la organización de archivos se procedió a la etapa de postproducción. Para empezar esta fase
multimedia estaban claros dos lineamientos; el primero aspiró respetar el espacio y protagonizar
las voces de los indígenas, para que ellos mismos contribuyan a la construcción de su propia
representación de “realidad”, recordando la percepción de Colombres (1985) sobre el
decolonialismo en el área audiovisual. Y el segundo era limitar en lo posible la subjetividad al
momento de realizar la construcción de las secuencias, dejar que el estilo y ritmo del montaje se
de a través de la naturalidad de la dinámica plasmada en el rodaje, ya que esta interacción
modela finalmente el producto final.
Tabla 6
Propuesta de montaje
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Construcción de la Trama
Armar el documental en 2 secuencias, divididas en los temas más destacados e importantes tratados en la
cobertura de la investigación en campo: Turismo y Política. El hilo conector y el ritmo se genera por medio
de la dinámica, las historias y las distintas opiniones expresadas por los integrantes de Vencedores. La idea
es tener la historia primero en audio para así ir insertando imágenes que representen lo hablado y la
identidad de las mujeres de la comunidad.
Estructura
Audio
Imagen
Hilo conductor
Subtema 1.1
TEMA 1
Subtema 1.2
Entrevistas y
Tomas de
Entrevistas
paso
intercaladas
Subtema 2.1

Tema 1 influye en el tema 2. La Política influye en las
prácticas laborales, en este caso El Turismo. Tanto los
subtemas 1 como los subtemas 2 se involucran
conectando la historia entre las relaciones laborales de
un centro turístico y el otro, dentro de la comunidad
Vencedores.

TEMA 2
Subtema 2.2

Elaboración propia de la autora

Como primer paso se propuso establecer la organización y composición de las secuencias para
el montaje; las cuales fueron escogidas en base a la fase anterior, según su nivel de importancia.
Todos los temas que se cubrieron en el rodaje se basaron en los objetivos planteados en la
investigación por cada alumno. Ellos recabaron la información correspondiente a sus objetivos y
unidad de análisis, las mujeres indígenas de la Comunidad Vencedores. Algunos de los temas
específicos fueron: los flujos identitarios, la visión del turista, los sentidos que se atribuyen al
voto y la participación política y las formas de participación económica.
Finalmente los temas más repetidos y con más profundidad en el campo de investigación
fueron El Turismo y La Política. Esta información delimitó, en cuanto a contenido, la elección de
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los de los archivos brutos para el montaje y a su vez definió a los actores participantes en el
documental.
Tabla 7
Sujetos protagonistas
Desglose de Sujetos / Protagonistas
Código Apariciones Edad
S7
4
56 años
S6
5
34 años

Descripción
Líder del centro Sacha Wasi, chamán, casada, 9 hijos, 35 nietos.
Líder del centro Wayuri, 14 años unido, sin hijos.

S1

1

13 años

Vive en Vencedores, centro turístico Wayuri.

S10

1

18 años

Hija de Carlota (ex líder de Wayuri), prima de S1.

Elaboración propia de la autora

El registro de esta información se realizó en dos formas distintas. Para los protagonistas la
elaboración de una tabla (tabla 7) que se utilizó para los últimos detalles del montaje
(posteriormente mencionados). Y para el contenido del documental la construcción del
documental como producto final, en el programa de edición .
Imagen 1
Programa de edición: Secuencias

Elaboración propia de la autora
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Se realizaron primero dos secuencias individuales por cada tema escogido (turismo y política)
para entender primero el contenido por separado, y luego en conjunto, su conexión y fluidez, en
una sola secuencia. Cuando la historia tomó forma, concretó por sí sola un mensaje y definió por
completo sus “personajes” o voces representantes. Se recolectó la información necesaria
nuevamente en cuadros de organización para agilizar estos pasos que son las animaciones de los
subtítulos, los zócalos, los gráficos intro, créditos y agradecimientos. Finalmente pasó a los
últimos detalles de color y ensamblaje para proceder a la exportación del producto final, el
documental.

6. 5.

Reflexión

Al finalizar la producción total del documental propuesto, se intenta por medio de este
subapartado reflexionar sobre el uso de la práctica audiovisual dentro de un proyecto de
investigación con perspectiva decolonial. Autores como Ardevol (1998) y León (2012) apuestan
por lo audiovisual como una herramienta y estrategia efectiva para la investigación de
pensamiento decolonial, pues aporta a la metodología con el registro no solo de la información
recabada sino también del contexto en que se llevó a cabo la práctica investigativa, lo que le da
un nivel más de credibilidad.
Desde el punto de vista audiovisual ¿se lo puede considerar a este proyecto un documental
etnográfico decolonial? El género documental como tal, en resumen, fue definido por algunos
autores, como producciones de no ficción, diferentes a reportajes y con intenciones de preservar
hechos (Bazin, 1966; Nichols, 1997; Colombres, 1985). El subgénero de la etnografía, según
(Colombres, 1985) tiene motivos más sociales y el interés de expresar cómo viven etnias
diferentes, con sus oportunidades y limitaciones. Características que se cumplieron en este
proyecto por el lado audiovisual. Aunque se sabe por autores como Ardevol (1998), Nichols

49

(1997) y Colombres (1985) que el carácter investigativo del subgénero etnográfico (con mirada
decolonial) conlleva meses de inmersión en la comunidad representada, por condiciones de
tiempo y culminación del proyecto no se cumplió ese lapso en este caso.
Sin embargo por la práctica y los motivos de producción audiovisual, el documental logra
posicionarse en estos géneros audiovisuales, aportando a su vez a la investigación con dos
características más. La una se refiere al uso de la cámara como parte del propio proyecto de
investigación, lo cual da apertura a posteriores observaciones y análisis sobre el contexto
registrado, lo que posiciona al documental también exploratorio (Ardevol, 1998). Y la otra, la
facultad de atracción visual y comunicacional que tiene el video por sí solo (Ardevol, 1998).
Esto abre un nuevo nicho para el área de la investigación; la difusión de su contenido por un
medio que innova, y atrae al mismo tiempo nuevos interesados; ahora llamados espectadores de
la investigación llevada a “la pantalla” (de cualquier tamaño que sea).
El factor de las imágenes contribuye además con una sensibilización del sentido de la vista, y
el del sonido al auditivo que estimula la mente del receptor para crear su propia opinión sobre el
tema, perspectiva de Nichols (1997). Lo cual, suma al pensamiento decolonial con la formación
de cultura visual aspirando a ser lo “más justa” posible, ideas manifestadas por Mignolo (2001) y
León (2012). Colombres (1985) destacó que los trabajos audiovisuales con aproximación
decolonial favorecen la gestión cultural, dan cabida a colaboraciones que explotan el diálogo
intercultural. Siendo el video al igual un instrumento y plataforma efectiva para crear lazos e
intercambios de conocimientos entre culturas durante su proceso, objetivos de la colonialidad
planteados por Quijano (1992).
Con la comunidad Vencedores se logró, durante el proceso de producción afianzar los lazos y
llegar a un nivel más de confianza. Existía ya un previo contacto y acercamiento con la

50

comunidad pero al esta ser una segunda práctica con ellos, se fortalecieron las relaciones y hubo
más apertura. Este proceso y experiencia distingue a este documental de los demás realizados en
el país. La posibilidad de que la cultura indígena tenga un espacio para representarse a ellos
mismos a través de sus propias palabras y visiones, y de cubrir desde dentro el
contexto/problema, lo hizo a este proceso decolonial, a diferencia de los otros. A pesar que el
relato técnico del documental, usa normalmente denominaciones como “personajes” o
“protagonistas”, se logró comprender que las mujeres y miembros indígenas de Vencedores
fueron realmente actores de la producción audiovisual, que se creó conjunto a ellos, en un
espacio “otro”.
El proyecto de investigación tuvo varios objetivos como se mencionó anteriormente. La
intención de indagar en estos temas fue entender su cultura política, laboral y social. Con
respecto a la cultura política se intentó comprender cómo se organizan y cómo la participan a
nivel local y nacional. En cuanto a las prácticas laborales, conocer cuales existen y sus
motivaciones. Se podría decir que el documental pretende transmitir las prácticas laborales
relacionadas al turismo, que fue la más destacada; y las prácticas políticas, desde las voces de los
mismos miembros de la comunidad indígena Vencedores. Finalmente el mensaje principal que
se logró representar fue que aunque viven dentro de una sociedad influenciada por lo occidental,
persisten en conservar su cultura y prácticas ancestrales. La intención es llegar a reconocer y
entender que por eso las prácticas políticas de la comunidad indígena Vencedores son distintas a
las que creemos hegemónicas. Y por el motivo de su contexto se mantienen activos en la política
a nivel nacional, para poder tener mejoras en sus prácticas laborales enfocadas al turismo, donde
exponen y mantienen sus tradiciones.
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Este documental fue y es un medio para compartir ese conocimiento y a la vez crecer como
personas y sociedad nutriéndose intercambios culturales. El documental ya como producto
audiovisual, es un medio que tiene la capacidad de conservar y transmitir estas otras formas de
conocimiento, de acción y cosmovisión; y de transportar este discurso a través del espacio y del
tiempo, brindando un lugar para el reconocimiento y reflexión del mensaje y del pensamiento
decolonial.

7.

Conclusión y recomendaciones

Después de los resultados se puede llegar a la siguiente conclusión. Este documento planteó
recopilar mediante un reencuentro descriptivo los procesos de producción audiovisual y
reflexionar sobre su propio uso en el proyecto semillero “Construcción del voto de la mujer
indígena desde las identidades colectivas” en la comunidad Vencedores. Por medio de un
enfoque cualitativo desde un paradigma crítico pretendió situarse en una perspectiva decolonial
abordando el tema desde el marco conceptual y la metodología. Tanto en la práctica y
representación audiovisual durante todas sus etapas, y en la reflexión intenta con afán, respetar
de la manera más sincera posible la cultura y nacionalidad indígena de Vencedores y de todo
individuo y/o comunidad identificada como tal.
Con las bases teóricas y guías metodológicas de los autores: Alfonso Martín (1994), Bill
Nichols (1997), Elisenda Ardevol (1998), André Bazin (1966), Walter Mignolo (2001), Aníbal
Quijano (1992), Adolfo Colombres (1985), Christian León (2012), entre otros; el proyecto
propuso crear un documental de tipo etnográfico con tintes de pensamiento decolonial que abre
la puerta desde la investigación, a la oportunidad de un espacio para la interculturalidad y al
pensamiento decolonial. La colaboración de un producto que durante su construcción aporta al
intercambio de conocimientos entre distintos sujetos, alienta a un pensamiento reflexivo sobre
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los temas tratados y el contexto en el equipo de producción, en los colaboradores y en los
espectadores.
Este objetivo se cumplió durante las fases de producción y en el producto final donde se
representan las opiniones de los miembros de la Comunidad Vencedores sobre los temas: su
práctica política y su práctica laboral enfocada al turismo. El mensaje que transmite se basa en la
perseverancia de la comunidad indígena por mantener su cultura y la influencia de esta intención
en sus prácticas políticas y laborales. Finalmente con el documental terminado se reflexionó
sobre el empleo de la producción audiovisual durante la investigación, sus aportes y
oportunidades.
Este proyecto en particular procuró ser lo más organizado posible intentando a lo largo de su
realización, no desviarse de las características del género documental y del pensamiento
decolonial. Sin embargo siempre se pueden encontrar posibilidades de propuestas para mejorar.
Por ejemplo algunos puntos importantes a tomar en cuenta para los siguientes aportes son definir
desde el comienzo los objetivos de investigación; una delimitación clara podría ayudar a orientar
el proyecto audiovisual. Otra observación, al igual es nunca desviarse de la intención, pueden
surgir pequeñas adaptaciones de ideas pero la intención y el motivo debe estar presente durante
la realización sobre todo el respeto al pensamiento decolonial y los lineamientos de producción
según el género audiovisual (en este caso documental). Por otro lado entre más gente aporte en el
equipo audiovisual posiblemente mejor calidad, contenido y potencial se sienta en cada área y/o
etapa de la producción, ya que cada área requiere de su propia concentración. De esta manera se
espera tener en un futuro trabajos audiovisuales que aporten siendo cada vez más completos, más
respetuosos y coherentes al contexto en que se lleva a cabo este proyecto de investigación.
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