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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación muestra la realización de un documental etnográfico 

acerca de los saberes y las percepciones de los indígenas residentes de comunidad 

Vencedores, ubicados en el Puyo, provincia de Pastaza. La investigación inició con la 

elaboración de una escaleta que sirvió como guía para el proceso de producción audiovisual. 

Luego se visitó el lugar y se procedió a captar escenas de la zona, así como realizar 

entrevistas a los habitantes para entender sus puntos de vista sobre temas que se planificaron 

previamente. 

Después se realizó el montaje del proyecto y se realizó un desglose sobre las técnicas 

utilizadas junto con las decisiones al momento de elegir una toma. 

A partir de los resultados, se pudo evidenciar que la comunidad Vencedores se encuentra 

en un crecimiento de forma de vida, pero que trae consigo que su identidad indígena empiece 

a desaparecer. 

 

Palabras clave: indígenas, identidad, cultura, documental etnográfico, decolonial, 

Pastaza, Vencedores 
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Abstract 

The following research work shows the realization of an ethnographic documentary about 

the knowledge and perceptions of the indigenous residents of the Vencedores community, 

located in Puyo, province of Pastaza. The investigation began with the elaboration of a step 

outline that served as a guide for the audiovisual production process. 

Then we visited the place and proceeded to shoot scenes of the area, as well as making 

interviews with the inhabitants to understand their points of view on topics that were planned 

previously. 

Afterwards, the project was in the editing process and a technical breakdown was made of 

the techniques used, along with the decisions made at the time of choosing a shot. 

From the results, it could be seen that the community of Vencedores is in a growth of way 

of life, but that it brings with it that its indigenous identity begins to disappear. 

 

Keywords: indigenous people, identity, culture, ethnographic documentary, decolonial, 

Pastaza, Vencedores 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación- 
Semillero FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA POLÍTICA: RETRATOS DE LA 
AMAZONÍA ECUATORIANA DESDE UNA PERSPECTIVA INDIGENISTA, propuesto y 
dirigido por el/la Docente Investigador(a) ESTEFANÍA LUZURIAGA URIBE, acompañada 
de la Co-investigador(a) INGRID RÍOS RIVERA docentes de la Universidad Casa Grande. 
 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es DESCUBRIR LOS SENTIDOS 
QUE LAS MUJERES INDÍGENAS KICHWA DE LA COMUNIDAD VENCEDORES LE 
ATRIBUYEN A LA CULTURA POLÍTICA EN EL PERIODO 2019-2020. El 
enfoque del Proyecto es CUALITATIVO.  La investigación se realizó en PUYO. Las técnicas 
de   investigación que usaron para recoger la investigación fueron ENTREVISTAS 
ABIERTAS Y OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 
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Introducción 

Una de las características principales que poseen los países andinos y amazónicos, como 

es el caso de Ecuador, es la conservación de sus pueblos indígenas. Dentro de un contexto 

social, político y mediático, este país promueve desde hace décadas atrás la identificación, 

empoderamiento y enorgullecimiento de las raíces indígenas (Bernal, et al., 2000). 

Sin embargo, es propicio indicar que los acontecimientos de aceptación que se mencionan 

previamente durante su propia historia, no comprenden sólo un lado positivo, sino que 

también deviene de un proceso de luchas sociales en contra de la discriminación, marginación 

e invisibilización de las comunidades en cuestión y que incluso hasta el día de hoy existen 

rezagos de esas problemáticas (Larrea Maldondo, Montenegro Torres, Greene López, & 

Cevallos Rueda, 2007). 

De acuerdo con Guerrero (2000) los conflictos que se indican anteriormente se dan por 

“situaciones inconclusas de transición hacia la modernidad” (p.472). Este último postulado 

hace mención que las batallas sociales que se suscitan durante la historia de los pueblos 

indígenas, es gracias a que la sociedad occidental trata de imponer sus costumbres a este 

sector minoritario, con la idea de progreso pero sin pensar que como consecuencia dejan sin 

identidad al mismo. De este argumento es donde se concibe la definición de pensamiento 

decolonial, que se establece como una crítica y desapego hacia las ideas establecidas por la 

mirada europea, perspectiva que se adopta desde la época de la conquista española a América 

y se practica hasta hoy (Fonseca & Jerrems, 2012). 

Y esta situación influye al día de hoy a ciertas comunidades indígenas, quiénes justamente 

a consecuencia de la propia modernidad y colonialismo, se ven en obligación de adoptar 

costumbres y formas de vidas occidentales, ajenas a los mismo. No obstante, aún conservan 

características de sus respectivas culturas como lenguas nativas, rituales, códigos de 
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vestimental, formas de alimentación, modismos y sistemas de participación en sus grupos 

sociales. A partir de estos postulados, se presenta la posibilidad de crear un documental que 

registre estos sucesos. De esto se encarga el proyecto Formas de participación y cultura 

política: retratos de la Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva indigenista, el cual 

presenta a la comunidad indígena de Vencedores, a quince kilómetros del Puyo, provincia de 

Pastaza. 

Este proyecto semillero no solo se presenta desde el ámbito de la escritura, sino que 

además incluye un producto audiovisual del género documental que presenta y complementa 

al contenido que se obtiene en la investigación. Es importante aclarar que este documento 

describe el proceso de producción audiovisual para la realización del documental etnográfico, 

bajo las áreas de cinematografía y montaje, pero sin descuidar al lector en el área 

investigativa, quien debe entrar en contexto en definiciones, antecedentes históricos y 

perspectivas que se exponen en el documental que se menciona anteriormente. 

La generación de un proyecto con estas características contribuye a la difusión de un tema 

que aún no logra profundizarse en su totalidad y que aporta de alguna u otra forma a los 

logros realizados por las comunidades indígenas a lo largo del tiempo (Bernal, et al., 2000). 

Antecedentes 

Investigar sobre las comunidades indígenas es encontrarse con una serie de variables 

históricas y sociales. La siguiente cita expone brevemente el panorama general de la sociedad 

indígena desde la llegada de los colonizadores a este continente: 

La conquista española de América marcó para siempre la vida de mujeres, hombres, niños, 
niñas, que conformaban los pueblos nativos de nuestro continente […] algunas culturas 
indígenas han sobrevivido, gracias a la resistencia a ser homogeneizados y al ánimo de 
conservar y proteger sus vidas tradicionales (Mantel, 2014, p. 7). 

 
Los pueblos indígenas durante el proceso de colonización se encargan de labores en el agro, 

en postura de esclavizados frente al hombre blanco. De acuerdo con Cordero Ponce (2012), 
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desde el siglo XIX emergen los estados nacionales a consecuencia de la independencia del 

imperio español. En ese entonces, el poder lo toman los criollos y se introduce con el 

concepto de formar una nación moderna, pero finalmente mantienen la estructura tradicional 

de nobles y plebeyos, lo que genera una contradicción y no se transforma completamente la 

forma de gobernar. Calfio-Montalva & Velasco (2005) agrega a lo anterior que “las 

poblaciones indígenas son víctimas de abusos sistemáticos desde la colonización europea y 

posteriormente con su anexión forzada a los estados nacionales” (p.1). La siguiente cita 

también detalla los abusos que sufren los indígenas en el siglo en mención: 

Durante la época republicana los indígenas pasan a ser reprimidos por los españoles a ser 
reprimidos por los criollos, por lo que nunca fueron incorporados a la sociedad. Sin embargo, 
siempre mostraron su resistencia mediante levantamientos, aún antes de la influencia de 
partidos de izquierda y organizaciones sindicales (Larrea Maldondo et al., 2007, p. 20). 
 

No fue sino hasta 1927 que de acuerdo a la CONAIE (2014) se tienen registros del primer 

sindicato bajo el mando de la comunidad de Huasipungueros1. La meta principal al momento 

de la creación de esta organización es acabar con los abusos de los propietarios de tierras 

contra los indígenas. Durante esa época, el país se encuentra en convulsión por la Revolución 

Juliana, evento que cimienta las bases de liberación a los sectores obreros, de los cuales una 

mayoría comprende a los indígenas de dicha época.  

Para 1944 se funda la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), organización que se crea en 

paralelo a la Confederación de Trabajadores del Ecuador y ambas se reconocen mediante 

acuerdos ministeriales (Kaltmeier, 2009, citados por Altmann, 2017). La importancia de esta 

organización es por ser pionera en sistematizar y ordenar a los sindicatos y demás organismos  

                                                

 

1 Palabra que se deriva de la palabra huasipungo, que en quechua que se traduce aproximadamente como 
lotes de terreno. Los Huasipungueros serían las personas indígenas que trabajaban en dichos lotes (Altmann, 
2017). 
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indígenas del país, asimismo como impulsar en décadas posteriores a la creación de más  

instituciones indígenas (CONAIE, 2014; Altmann, 2017). 

En el año 1972 se funda otra de las estructuras organizacionales más importantes de las 

comunidades indígenas: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (Ecuarunari) que en lengua 

quechua se traduce como el despertar de los hombres ecuatorianos (Cordero Ponce, 2012). 

Esta organización se encarga de luchar “por la tierra (legalización de tierras) educación, 

libertad de organización, participar en toma de decisiones políticas internas y externas” 

(CONAIE, 2014; Altmann, 2017). Bajo este mismo criterio, la Ecuarunari también influye en 

reivindicar las identidades e impulsar el discurso de nacionalidades indígenas, concepto que 

se detalla a continuación: 

Comprende la exigencia que se les reconozca el derecho a ser diferentes y a considerarse 
diferentes sin que, por ello, sean o puedan ser discriminados, y que, por el contrario, termine 
la marginación de que se les ha hecho víctimas y objeto (Bernal, et al., 2000, p. 7).  
 

En la década de los 80, la comunidad indígena deja de presentarse como un grupo de 

campesinos, adosados a partidos políticos de izquierda, para convertirse en movimientos 

sociales y políticos autónomos (Larrea Maldondo et al., 2007). En este período, de acuerdo a 

Larrea Maldonado (2004) se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONACNIE) que en 1986 simplifica su nombre al de Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y se erige como la organización 

indígena con mayor importancia en el país. A raíz de la creación de estas instituciones, se 

retoman los conceptos de nacionalidades indígenas, autonomía territorial y estado 

ecuatoriano pluralista, asimismo como ver a la tierra desde un punto de vista espiritual y no 

materialista y de explotación (Altmann, 2013). 

Luego de la fundación de la CONAIE, el movimiento indígena obtiene notoriedad no sólo 

en Ecuador, sino en América Latina, con logros políticos como, por ejemplo: manifestaciones 
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efectivas y negociaciones directas con presidentes por lo que también realza a las demás 

organizaciones indígenas al primer plano de la política (Larrea Maldondo et al., 2007). La 

CONAIE también es partícipe de la creación del discurso de Estado plurinacional y 

multiétnico (Altmann, 2013). 

Ya para inicios de la década de los 90, la CONAIE se vuelve a imponer su influencia 

social y política con el conocido levantamiento del Inti Raymi, en la que de acuerdo a 

Altmann (2017) “paralizaron la capital Quito por varios días y ocuparon carreteras y terrenos, 

además de realizar un sinfín de manifestaciones. Sus demandas estaban concentradas en un 

manifiesto de 16 puntos, con demandas étnicas, ciudadanas y de clase” (p.115). Con las 

influencias de las décadas pasadas, la organización aprovecha el envión y demanda la 

plurinacionalidad, al punto de percibirse este acontecimiento como un ataque directo al 

Estado (Altmann, 2013). Este último suceso también obtiene como consecuencia que el país 

se interese aún más por el movimiento y por todo el proceso organizativo que logran durante 

los años (Larrea Maldonado, 2004). 

A partir de estos acontecimientos, junto con otros levantamientos en 1994, los dirigentes 

de la CONAIE deciden crear el movimiento político indigenista Pachakutik en el año 1996. 

Este partido político cuatro años más tarde es uno de los responsables del golpe de estado a 

Jamil Mahuad por la crisis financiera que el expresidente sitúa al país en ese entonces 

(Ramírez Gallegos, 2005, citado por Cordero Ponce, 2012). Como lo menciona Larrea 

Maldondo et al. (2007) “el poder político de los indígenas los ha llevado tanto a colocar como 

a derrocar presidentes en el Ecuador” (p.14). 

De la misma manera, Larrea Maldonado (2004) expresa que a consecuencia de la 

expulsión del gobierno anterior por parte de Pachakutik “son capitalizados por el movimiento 
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en las elecciones seccionales: Pachakutik pasa de 11 alcaldías y ninguna prefectura en 1996 a 

21 alcaldías y 5 prefecturas en 2000” (p.73). 

A partir de los siguientes 3 años, el movimiento político obtiene logros como cambios en 

las leyes ecuatorianas, difusión de su discurso sobre nacionalidades indígenas y alianzas con 

otros partidos políticos. No obstante, en ese transcurso de tiempo, Pachakutik refleja su 

primera crisis al adherirse al partido político de Lucio Gutiérrez, en dónde el ex presidente en 

principio se alinea a los ideales de los indígenas, pero de forma inesperada gira su método de 

gobierno a uno de características neoliberales, ideología contraria a Pachakutik. A pesar de 

este suceso, el movimiento indígena toma acciones y logra derrocarlo, pero a partir de 

aquello, crea un resentimiento y trauma en Pachakutik de no aliarse nuevamente a otro 

partido político (Cordero Ponce, 2012). 

En paralelo a los eventos políticos que se muestran anteriormente, un caso en 2003 llama 

la atención y se introduce al grupo de conceptos abanderados por la CONAIE. El hecho 

ocurre con la comunidad amazónica conocida como Territorio Autónomo de la Nación 

Originaria del Pueblo Kichwa de Sarayaku, la cual expone en una publicación su 

compromiso cercano con la selva y en rechazo a la explotación petrolera en sus tierras 

(Altmann, 2013). 

Durante todo este proceso histórico, Larrea Maldondo et al., (2007) indica que “los 

indígenas han logrado que se reconozca constitucionalmente al país como multiétnico y 

pluricultural, identificando 14 nacionalidades indígenas” (p.13).  

Actualmente, la CONAIE (2019) dentro de sus boletines de prensa, mantienen sus ideales 

en la protección a los pueblos aislados, la explotación minera y petrolera, la defensa de los 

derechos humanos y la incorporación de la educación bilingüe en la educación pública. 
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En todo el proceso descrito en esta sección, el planteamiento central de los índígenas 

siempre es de reivindicación de sus derechos y regular sus comunidades a través de sus 

costumbres y las leyes que devienen de su cultura (Bernal, et al., 2000). 

Es necesario también realizar un breve recuento de la actualidad que atraviesan los 

Wayuri, la comunidad a la que se tiene interés por investigar. Este grupo étnico se localiza en 

el kilómetro quince de la vía Puyo-Macas. Asila a seis familias y a doscientas personas 

aproximadamente, las cuales se sustentan a base del turismo nacional y extranjero, lo mismos 

que buscan acercarse a las costumbres y tradiciones ancentrales del Ecuador (El Universo, 

2019). Uno de sus objetivos principales al momento de recibir a los visitantes es enseñar a 

revalorizar la cultura indígena. Este proceso no sólo lo realizan adultos de la comunidad, sino 

también jóvenes y niños, los que desde etapas iniciales de vida se les intruye para poder 

mantener dichas tradiciones (El Expreso, 2017).  

Uno de los principales rituales que se realizan a los turistas es la degustación de la chicha 

de yuca, la aplicación de pintura en el rostro con la finalidad de proteger a los invitados de las 

malas energías, la presentación de bailes tradicionales que se realizan en celebraciones 

especiales y la demostración de uso de la cerbatana para la cacería (El Universo, 2019). Es de 

resaltar que actividades como la cacería, la pesca y la agricultura permanecen en el pasado y 

que otras labores como la confección de piezas artesanales, las cuales ahora se catalogan por 

los mismos integrantes de la comunidad como actividades lúdicas. Al tener contacto con el 

mundo occidental, comparten ciertos gustos como géneros musicales y la utilización de redes 

sociales (El Expreso, 2017). 

El sistema jerárquico de los Wayuri se constituye de un líder comunal, denominado 

Kuraka, que se traduce en español como superior o principal. Este título se utiliza desde la 

época del Tahuantinsuyo, o el imperio inca (Laime Ajacopa, 2007). El líder comunal se elige 
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en base a votar entre toda la comunidad por el miembro con mayor compromiso y 

responsabilidad, de forma subjetiva (L. Vargas, comunicación personal, 9 de agosto de 2019). 

La vestimenta principal de los hombres es un penacho junto con un pantalón hecho de tela o 

de corteza de árbol en algunos casos. Las mujeres también aprovechan dicha corteza y se 

cubren el torso con partes de palmera y cáscara de coco (El Universo, 2019). Los Wayuri se 

caracterizan por su actitud trabajadora e independiente, en especial en las mujeres de la 

comunidad, aunque esto se contrasta en su plano familiar, ya que son sumisas ante sus parejas 

(El Expreso, 2017). 

Marco conceptual 

Géneros audiovisuales 

A manera general, Gustems (2014) expresa que los géneros audiovisuales “son creaciones 

basadas en algunas de las posibles combinaciones entre lo visual y lo sonoro” (p.11). 

Bordwell & Thompson (2003) añaden que “son un conjunto de reglas para la construcción de 

la narración” (p.81). En general, el audiovisual se entiende como una recopilación de 

perspectivas, por el número de creadores, técnicos y artistas que se involucran en el proyecto, 

de tal forma que se puede adoptar al audiovisual como productos complejos (Gustems, 2014). 

El audiovisual al tener un sinnúmero de variantes, maneja criterios para su identificación, 

de la cual sus dos categorías más básicas son ficción y no ficción, donde el documental entra 

en la segunda categoría (Miñarro Fariña, 2014).  

Gustems (2014) concluye que cualquier producto que incluya imagen y sonido, como es el 

caso de la televisión, la videografía y el cine, forman parte de un universo audiovisual, este 

último ítem es el que se desarrolla en profundidad en la siguiente sección. 



15 
 

Cine 

Según Bordwell & Thompson (2003) el cine es una sucesión de imágenes que se presentan 

en un lapso de tiempo y que da la sensación de movimiento. Uno de los procesos fisiológicos 

que se encarga de dar esa ilusión a que las imágenes cobran vida se denomina persistencia 

retiniana, que es “el fenómeno por el que una imagen persiste en la retina durante una 

fracción de segundo después de que la imagen original se haya desvanecido” (2003, p. 3). 

Gubern (2015) marca en la historia que la vocación de hacer cine empieza desde la época 

de las cavernas, específicamente en las cuevas de Altamira - España, donde en una de las 

pinturas rupestres se evidencia a un jabalí de 8 patas, dando a entender que los hombres 

primitivos ya buscan la forma de plasmar y materializar una realidad cambiante y en 

movimiento a través de imágenes. Este proceso de dibujar en secuencia ocurre en distintos 

períodos y civilizaciones, como los bocetos en los templos egipcios, romanos y griegos. 

De acuerdo con Tosi (1993) a nivel histórico, el cine se encuentra tiene relación con 

inventos como: el teatro de sombras asiáticos del siglo XI, la cámara oscura de G.B. Della 

Porta, quién toma como referencia a los esbozos de Leonardo DaVinci, la linterna mágica de 

los jesuítas, pero que ninguno de ellos evocan realmente lo que es cine.  

No es hasta 1816 cuando Joseph Niepce logra fijar imágenes mediante la utilización de 

una cámara oscura. Niepce obtiene su primera impresión fotográfica en 1826, la cual se 

denomina heliografía, en alusión a que para poder conseguir este producto se expone una 

placa con material químico durante ocho horas al sol y Helios es el dios griego del sol 

(Gubern, 2015).  

Antes de morir, Niepce comparte su invención a Louis Daguerre, quien perfecciona y 

reduce el tiempo de exposición al sol a treinta minutos, y se lleva el crédito final dando a la 
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invención el nombre de daguerrotipo, una versión primitiva de lo que actualmente son las 

fotografías impresas (Gubern, 2015). 

A partir de los aportes de Niepce y Daguerre es que se producen una serie de innovaciones 

en la época y de manera anecdótica, la duda por parte de un político es lo que encamina a 

inventarse el cine (Tosi, 1993). En la anécdota, el exgobernador de California Leland 

Stanford se pregunta si es posible que un caballo puede permanecer con una sólo una pata en 

apoyo con el suelo durante una fracción de segundos. Esta interrogante nace luego de que 

este acuda a un hipódromo. Para confirmar su hipótesis, contrata a Eadweard Muybridge para 

fotografiar a un caballo en movimiento. Este experimento se realiza mediante la utilización 

de 24 cámaras que disparan fotografías cuando el caballo tira de los hilos que se colocan en la 

tierra. Este proceso toma nombre de cronofotografía y a partir de esto, ya se logra divisar el 

nacimiento del cine (Gubern, 2015). 

Tosi (1993) expresa que el 28 de diciembre de 1895 se tienen como acuerdo general entre 

autores como la fecha del nacimiento del cine, por medio de los hermanos Lumière con el uso 

del cinematógrafo, el dispositivo para realizar proyecciones al público. A pesar de esto, el 

mismo autor hace énfasis a que existen polémicas sobre la fecha, ya que existen registros de 

que en Inglaterra, Alemania y Norteamérica ya se proyectan películas antes de 1895. 

Bordwell & Thompson (2003) menciona que “en los primeros días del cine, cuando las 

películas duraban solamente unos cuantos minutos, el exhibidor podía organizar el programa 

en un orden determinado y podía incluso dar una charla durante algunas películas” (p.25). 

El cine al principio de su invención no fue considerado arte, ya que se presenta como un 

proceso mecánico que sólo calca la realidad y es aquí donde se resalta que el cine nace desde 

una necesidad científica, de entender la realidad física que el ojo humano no comprende por 
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sus limitaciones. Luego es que el cine se transforma en el cine de espectáculo que se conoce 

actualmente (Tosi, 1993).  

Teóricos, críticos y hasta propios pioneros del cine se expresan en esa época que algo no 

debe ser considerado un arte si solamente se reproduce, sin pensar que años después se 

considere al cine en el mismo nivel que la pintura, escultura, literatura, música, danza y 

arquitectura (Perkins, 1997). 

Gómez (2002) señala el cine se trata de un arte que es subjetivo, ya que la imagen se crea 

dentro de la mente del espectador, es decir que si no existe nadie quién contemple una 

película, sólo sería una secuencia de fotografías estáticas a alta velocidad. Bazin en sus 

escritos señala que “el cine es un lenguaje” (2008, p. 17), y Gómez (2002) aporta con 

analogías a lo anterior, ya que menciona que elementos como el fotograma, la unidad más 

básica del cine, se pueden comparar a una letra y que la sucesión de dichos elementos forman 

un mensaje que puede ser interpretado de múltiples maneras. Nichols (2001) también 

comparte esta idea e indica que las interpretaciones que se pueden dar a una película van de 

acuerdo a la organización de las imágenes. 

 Bazin (2008), desde una perspectiva psicológica, menciona que el cine es una invención 

que satisface la obsesión del realismo a raíz de se inventó la fotografía. Tarkovsky (1991) 

colabora con esta idea al exponer una anécdota en la que una seguidora de él le confiesa que 

observar sus películas es “vivir una vida real por lo menos unas horas, pasar el tiempo con 

artistas verdaderos, con personas” (p.29). Es entonces que se puede entender al cine como un 

arte que crea realidades o las muestra de forma artística y que tanto explícita como 

implícitamente te expresan mensajes a través de imágenes y sonido. 
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Uno de los factores principales dentro del cine es el tiempo. En el mundo real, físicamente 

es imposible regresar al pasado o viajar al futuro, sin embargo a través del cine se logra en la 

mente del espectador poder recrear esa sensación (Gómez, 2002). 

Nichols (2001) finalmente expresa que cualquier película debe considerarse como 

documental, incluso las que están catalogadas como ficción, ya que a pesar de tener una pauta 

y/o guion, aún así evidencian la cultura de donde proviene dicha película. 

Cine Documental 

Como se presenta en el apartado de géneros audiovisuales, se retoma que el documental 

forma parte de la categoría no-ficción, por lo que es necesario definir qué es la no-ficción.  

Se define no ficción a un producto audiovisual que no se encuentra guionizado, sino que 

trata de acercarse lo más posible a la realidad (Miñarro Fariña, 2014). Nichols entiende el 

cine bajo dos categorías: “la ficción como documentales de cumplimiento de un deseo y el de 

no ficción como el de representación social” (2001, p.1). Con esto se refiere a que el primero 

su objetivo es expresar desde sueños y anhelos, en su mayoría idealizados, hasta pesadillas y 

angustias, en conclusión, hace que la imaginación se concrete; el segundo en cambio, 

presenta aspectos del mundo que se comparten y se experimentan. Nichols delimita que el 

documental “es un tratamiento creativo de la realidad y no una transcripción fiel de la 

misma” (2001, p.38).  

El documental permite realizar preguntas sobre la realidad que se encuentra frente a la 

cámara y la relación entre ellas (Breschand, 2004). En relación a lo anterior, se presenta la 

siguiente cita: 

En el documental, filmar es observar y esto significa sumergirse en el interior de un 
acontecimiento o de un lugar para captar cómo se vive, cómo funciona el pequeño o gran 
mundo que se pretende analizar. El documental, a menudo, confronta épocas y enseña al 
público qué y cómo se transforma (Breschand, 2004, citado por Breu Pañella, 2010, p. 13). 
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De acuerdo a Sellés Quintana (2016) el documental aparece al mismo tiempo de la 

invención del cine, cuando los hermanos Lumière proyectan películas como La llegada de un 

tren a La Ciotat en las que en realidad capturan fragmentos de la realidad. Los Lumière, de 

forma indirecta e inconsciente, ya generan cine documental (Breschand, 2004). 

Por medio de la siguiente cita se puede apreciar la diferenciación entre el cine de ficción y 

el cine documental con el uso de un ejemplo en un proceso de producción: 

Al entrevistar a un testigo presencial de un hecho, el director, por lo general, decide la labor de 
la cámara y el montaje, pero no se le dice al testigo lo que tiene que decir o cómo actuar. El 
cine de ficción, por el contrario, se caracteriza por la existencia de un mayor control sobre el 
guion y otros aspectos de las fases de preparación y rodaje (Bordwell & Thompson, 2003, p. 
29) 
 

Sellés Quintana (2016) revela que John Grierson, documentalista inglés de importancia a 

inicios del siglo XX, señala al estadounidense Robert Flaherty como el padre del documental. 

La influencia de Flaherty en convertirse en documentalista se logra por el estilo de vida que 

tiene desde su infancia y crecimiento, ya que, junto a su padre, se enfrentan cara a cara a la 

naturaleza y los viajes de exploración, lo que en consecuencia en su adultez se extienda y 

defina su carácter a nivel profesional.  

La obra de mayor importancia que Flaherty aporta para el género documental es Nanook, 

el esquimal, la cual su producción en principio resulta accidentada, ya que se pierde parte del 

material y lo obliga al documentalista a regresar para volver a capturar, con mayor estética y 

narrativa, la vida de Nanook, el cazador más popular de una tribu de esquimales (Sellés 

Quintana, 2016). 

Otro de los representantes del cine documental es el ruso Dziga Vertov, quien revoluciona 

el género en 1929 con su obra El hombre de la cámara, en el que se desprende de la 

estructura clásica del documental acerca de investigar un tema a tratar y se encamina a que el 

documental se realice por sí solo, es decir que el cine se crea al igual que el ojo observa. Este 

documental logra revolucionar al género porque descubre que el cine puede captar el mundo 
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tal y como es a través del ojo del lente, y que toma nombre de Kino-Pravda o Cine-Ojo 

(Breschand, 2004). 

Como se menciona en líneas anteriores, el documental no puede escribirse en un guion por 

su naturaleza impredecible, lo cual se trae a evidencia en una entrevista a Joris Ivens, otro 

documentalista importante en la historia del género documental: 

Casi nunca tengo guion. Más bien es un “plan de ataque”. Porque la realidad quiere ser el 
amo, hacerse copiar. Y yo debo luchar y ganar la batalla contra la realidad, hacerla de nuevo. 
Esto es mejor, porque si la realidad fuera el amo, ¡para qué ir al cine! ¡Que las personas se 
paseen en la misma realidad! (Casas, 2006). 
 

De acuerdo con (Nichols, 2001) el cine documental tiene estilos propios y que el mismo autor 

las clasifica en seis modos: poético, expositivo, observacional, participativo, reflexivo y 

performativo. A continuación, se desglosa de manera breve las características de cada modo: 

• El modo poético emplea el uso de simbolismos e imágenes abstractas, así como el 

no utilizar una edición con continuidad, ni mantener un orden en el espacio que se 

observa en el producto audiovisual. Este modo ensambla fragmentos de la realidad 

y realiza asociaciones para tener como resultado final una poesía audiovisual 

(Nichols, 2001). 

• El modo expositivo se presenta como lo contrario al modo poético, en el que la 

retórica y el argumento son las herramientas principales de este estilo. Este modo 

aborda directamente problemáticas del mundo de forma literal, las informa y/o 

explica mediante el uso de una voz narradora que conduce el documental (Nichols, 

2001). 

• El modo observacional se traduce a la realización del documental sin intervenir 

directamente en el lugar que se documenta, sólo por medio de la cámara se logra 

observar lo que acontece en ese espacio en particular, en ocasiones como si de una 

cámara escondida se tratase. Este modo no contiene música, ni narración o 
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comentarios, sino que tiene el propósito de mostrar lo más objetivamente posible 

un suceso (Nichols, 2001). 

• El modo participativo como su nombre lo indica, es donde el videógrafo participa 

directamente en las formas de convivencia del lugar donde documenta el proyecto 

audiovisual e interactúa con los miembros que lo componen. Este modo se liga a 

las prácticas en campo que realiza un antropólogo, en donde permanece en una 

zona y escribe acerca de sus experiencias y reflexiones en dicho lugar, pero en este 

caso se traslada hacia el audiovisual (Nichols, 2001). 

• El modo reflexivo plantea la relación entre documentalista-espectador con el uso de 

la subjetividad y la interpretación, es decir que un documental reflexivo se 

cuestiona temáticas que impulsan al espectador a replantearse mapas mentales. Es 

aquí donde el documental da un giro y no presenta a la realidad, sino a entender 

cómo esta se construye. A partir de lo último en mención, este modo logra crear 

sensaciones de concientización y alienación, permitiendo salir de la caja a quién lo 

ve (Nichols, 2001). 

• El modo performativo se enlaza con varios modos, como el participativo, el 

poético y el reflexivo, ya que propone que el cineasta además de participar en el 

ambiente donde se realiza el documental, también se compromete consigo mismo 

para mover la historia, o en otras palabras, que la participación sirve no solamente 

para documentar la realidad, sino para cambiarla (Nichols, 2001). 

Dentro de este apartado también resulta importante hacer hincapié en qué es el cine 

etnográfico, con el fin de apoyar teóricamente al proyecto circundante. Zirión Pérez (2015) 

presenta al cine etnográfico como “un género que captura y reproduce rasgos y características 
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de personas pertenecientes a una cultura o grupo social, y los ofrece a gente de otras culturas 

o grupos sociales” (p.51).  

El cine etnográfico sobresale de las demás herramientas de la etnografía porque permite 

captar elementos que a primera vista no se pueden analizar, las cuales permiten al observador 

poder adentrarse nuevamente en ese mismo espacio/tiempo y tener nuevas lecturas (Arango 

& Pérez, 2007). 

Zirión Pérez (2015) indica que el cine etnográfico cuenta con “una amplia variedad de 

géneros y tipos de películas: desde el registro audiovisual con fines meramente académicos, 

pasando por la creación documental que emplea técnicas de investigación etnográfica, hasta 

cintas de ficción que abordan aspectos de interés” (p.51). El cine etnográfico, como lo 

presenta Camas Baena (2016) se caracteriza por ser “una herramienta que analiza, critica y 

produce y/o reproduce modelos de identidad” (p.304). A través del cine etnográfico se puede 

comprender los imaginarios colectivos de una sociedad en específico (Camas Baena, 2016). 

En el cine de etnográfica se destacan dos corrientes artísticas, una de ellas es el cine 

directo, el cual se basa en observar la realidad, con la menor intervención del cineasta posible 

para poder así captar la espontaneidad. Esto se asemeja al modo observacional propuesto por 

Nichols (2001) anteriormente, pero esclarece que el cine directo utiliza el modo 

observacional en sus películas y es una forma de subgénero del cine documental (Rabinger, 

2005). 

La otra corriente se conoce como cinema-verité o cine de realidad, la cual se atribuye su 

creación a Jean Rouch, quién además descubre que cineasta y participantes pueden compartir 

el mismo protagonismo en la película, asimismo se destaca que el cinema-verité trata de 

provocar hechos, algo que el cine documental en ocasiones espera pasivamente que sucedan 

(Rabinger, 2005). 
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En ocasiones se suele desarrollar la sospecha de cuál es la función del documental, más 

allá de retratar la realidad. En uno de los textos de Jean Breschand (2004) expresa que “sobre 

el cine documental se cierne una sospecha: la de que pudiera no tratarse de verdadero cine, 

porque no hace soñar a las masas (¿de verdad va alguien al cine para ver un documental?)” 

(p.4). Sin embargo, Nichols propone que el documental es necesario porque visibiliza 

problemáticas y las profundiza, con la meta de persuadir y generar cambios (2001). El 

documental en cierto sentido, tangibiliza la historia, ya que “permite seguir los cambios de la 

sociedad, descubrir cómo las vidas cotidianas atraviesan los caminos de la historia” (Breu 

Pañella, 2010, p. 13). 

Cultura 

De acuerdo con Kuper (1999), citado por Zárate Pérez (2014, p.93) indica que la cultura se 

puede simplificar al “conjunto de prácticas y experiencias vinculadas a la nacionalidad, la 

etnicidad, la religión, los modos de vida, el pensamiento y la praxis particular de un grupo 

humano”. Etimológicamente, la palabra cultura deviene de la raíz griega κολ (col-) que se 

traduce como podar, luego se usa como referencia para el verbo en latín colere que significa 

cultivar, el cual luego se transforma en que la cultura tiene una relación metafórica con 

cultivar la tierra (Estermann, 2014). Es ahí donde se devela una segunda definición del 

término cultura, la cual Pulido (2005), citado Zárate Pérez (2014, p.93) expresa que la cultura 

es “conocimiento la capacidad y la actitud de que dispone toda persona humana para 

desenvolverse en su vida”, es en otras palabras, nutrirse de experiencias con el fin de 

sobresalir en la vida, una analogía a la etimología que se muestra anteriormente. 

Dos de los términos que se repiten durante este trabajo de investigación son pluricultural e 

intercultural, los que a primera vista se pueden entender como sinónimos, sin embargo, 

mediante la definición de cada uno se pueden diferenciar. El término pluricultural indica una 
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convivencia entre culturas en un mismo espacio y que a pesar de que a veces existen desfases 

equitativos, las culturas involucradas se respetan entre sí. El término intercultural se refiere la 

promoción de que ambas culturas convivan en igualdad de condiciones, lo cual a nivel 

teórico e histórico no se logra hasta la actualidad (Walsh, 2005). 

Pensamiento decolonial 

Es importante definir primero el término colonialismo y colonialidad para luego poder 

entender y ahondar en lo que significa el decolonialismo y su ideología. De acuerdo con 

Restrepo & Rojas (2010) el colonialismo se refiere al procedimiento que se realiza para 

explotar y subordinar a una comunidad, con el fin de beneficiar al grupo colonizador. La 

colonialidad por otra parte es el fenómeno histórico que deriva de realizar una colonización y 

que dicho fenómeno forma parte del presente de la sociedad. En términos más simplistas, el 

colonialismo es el acontecimiento en el que un grupo dominante aprovecha a las tierras y 

riquezas de un grupo vulnerable y la colonialidad son los estragos históricos de dicha acción 

colonizadora que rige en nuestras formas de vida y maneras de pensar en la actualidad.  

El colonialismo es una de las principales temáticas que aborda Césaire (2006) en 

manifiesto Discursos sobre el colonialismo y que en síntesis se refiere a este como una 

cosificación, en la que todo aquel que cometa actos relacionados al colonialismo realmente 

comete represión, intimidación, adoctrinamiento e imposición de cultura que llega sin 

preguntar, de forma dictatorial. Fanon (2010), citado por Mendez Reyes (2014) etiqueta al 

colonialismo como una acción racista, ya que argumenta que el colonizador adopta 

comportamientos de superioridad al momento de colonizar a sus víctimas mediante la 

justificación de que dichos grupos deben ser civilizados. Cesaíre (2006) asimismo expresa 

que el colonialismo deshumaniza al hombre y que se puede considerar como barbarie. 
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Dentro de las reflexiones acerca del colonialismo, se la relaciona con problemáticas de la 

sociedad como el racismo, patriarcado, neoliberalismo e incluso pobreza (Estermann, 2014). 

Sandoval Forero (2013) por otro lado, menciona a la colonialidad como “el lado oscuro de 

la modernidad” (p.12) la cual Restrepo & Rojas (2010) apoyan en que la modernidad no 

existe sin la colonialidad, ya que esta es la que impulsa a que las civilización se reformen. El 

mismo autor presenta que “Por eso es que se tiende a escribir modernidad/colonialidad; la 

barra oblicua indica precisamente esta relación de constitución mutua de los dos términos” 

(Restrepo & Rojas, 2010, p. 17). A partir de que el colonialismo y la colonialidad se hacen 

notar y se entienden como definiciones de connotaciones negativas, se genera una reacción a 

la que se denomina decolonialismo o pensamiento decolonial. 

El decolonialismo es una corriente de pensamiento que presenta una crítica ideológica a la 

colonialidad, tanto en sus términos sociales, éticos, políticos, académicos y culturales; y que a 

su vez, trata de desligarse de dichas ideas de modernidad impuestas por occidente. La crítica 

hacia la colonialidad nace a raíz de notar que el sistema rector es hegemónico, lo cual se 

cuestiona, ya que no es la única forma de ver y comprender el mundo (Méndez Reyes, 2014). 

De la misma manera como se expresa al inicio de este apartado, también es importante 

realizar una diferenciación entre los términos descolonización y decolonialidad, ya que se 

presenta que el primer término “se indica un proceso de superación del colonialismo […] La 

descolonización se tiende a circunscribir a lo que se ha denominado independencias políticas 

de las colonias” (Restrepo & Rojas, 2010, p. 16). En otras palabras, la descolonización se 

refiere a la separación de las naciones latinoamericanas del imperio español. En el caso de 

decolonialidad, Restrepo & Rojas (2010) indican que “la decolonialidad, en cambio, refiere al 

proceso que busca trascender históricamente la colonialidad […] supone subvertir el patrón 
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de poder colonial” (p.17). Esto principalmente expresa que la decolonialidad busca hacer 

frente mediante la alteración del sistema de pensamiento vigente.  

La colonialidad, como se menciona anteriormente, influye en la actualidad en áreas 

educativas y la investigación académica no es la excepción. Es de recordar que el sistema 

académico que se obtiene en casi la mayoría de instituciones son una adopción de 

metodologías europeas (Ortiz Ocaña & Arias López, 2019). Esta problemática radica en el 

concepto de eurocentrismo, una derivación del etnocentrismo, o el rechazo e inferiorización 

hacia otras culturas. Con el eurocentrismo se rechaza a lo culturalmente no-europeo y al 

mismo tiempo imponen este pensamiento como paradigma universal. Grosfoguel (2007), 

citado por Restrepo & Rojas (2010, p.136) añaden al término que “es un fundamentalismo 

que no tolera o acepta la posibilidad de que existan otras epistemes o de que no-europeos 

puedan pensar”. La conexión entre el eurocentrismo y el área académica suceden en concepto 

de colonialidad del saber, la cual se presenta con la siguiente cita: 

La colonialidad del saber, [debe ser] entendida como la represión de otras formas de 
producción del conocimiento (que no sean blancas, europeas y “científicas”), elevando una 
perspectiva eurocéntrica del conocimiento y negando el legado intelectual de los pueblos 
indígenas y negros, reduciéndolos como primitivos a partir de la categoría básica y natural de 
raza (Walsh, 2005, citada por Restrepo & Rojas, 2010, p.137). 
 

Es a partir de este argumento que se puede entender que dentro de los procesos de 

investigación y en particular este proyecto, que trata sobre comunidades indígenas, está 

condicionado a mostrarse mediante procedimientos académicos de influencias eurocentristas. 

Sin embargo, Stavenhagen (1971) citado por Ortiz Ocaña & Arias López (2019) propone una 

alternativa para decolonizar un proceso de investigación, el cual se basa en incluir a los 

protagonistas del grupo a estudiar dentro del proyecto, de los resultados e inclusive de la 

propia escritura de la investigación, de esta manera se deselitiza dicho proceso. 
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Montaje 

El montaje es una fase de la producción de una película que se encarga de catalogar y 

ensamblar las tomas que se graban durante un rodaje, ya sea por medio de fílmico en un 

estudio de montaje o en un programa de computación especializado. Actualmente se conoce 

como posproducción (Bordwell & Thompson, 2003). Morales Morante (2014) presenta que 

el término montaje proviene del francés montage y que, en principio, se refiere al proceso de 

construcción de barcos, luego esta definición extiende su concepto a las fases de preparación 

de la escenografía de una obra de teatro y finalmente se recoge en el mundo del cine para 

designar a la última etapa de un proceso audiovisual. El montaje según Pinel, yuxtapone 

fragmentos que en un principio parecen dispares y que su construcción ayuda a sintetizar 

elementos captados en un rodaje (2004). De acuerdo al mismo autor, existen 3 acciones que 

coexisten en el proceso de montaje: 

Comprende tres operaciones de muy distinta índole que […] se distingue como: cutting, o la 
operación material (cortar, pegar); editing, o la ordenación de los elementos visuales y sonoros 
que confiere al filme su rostro definitivo; montage, o la relación entre planos desde una 
perspectiva esencialmente estética y semiológica (Pinel, 2004, p. 5). 
 

Es importante resaltar que la palabra montaje también suele relacionarse con la palabra 

edición, la cual proviene del diseño editorial en el siglo XVIII, la cual el cine adopta, por su 

semejanza de cortar y compaginar elementos (Morales Morante, 2014). El mismo autor 

explica que dentro de las definiciones de montaje y edición, existen polisemias que 

confunden al lector, sin embargo, rescata que en algunos libros teóricos se separan estas 

definiciones de acuerdo a los soportes y/o formatos en donde se realiza la acción, en el que el 

montaje se restringe para el cine y las cintas de celuloide, mientras que la edición, para el 

vídeo en digital, no obstante, entre autores se llega a un consenso en que ambos términos se 

pueden utilizar para la misma acción de ensamblar un material audiovisual (Morales 

Morante, 2014).  
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El montaje dentro de una película tiene 3 efectos básicos y que se relacionan con el mismo 

cine: La primera, que es utilizar la cámara como un ojo testigo de lo que sucede en esa 

historia, lo cual en el montaje se puede dar un valor simbólico, ya que se puede elegir qué tan 

cerca o lejos se está de la situación a través de la selección de una toma; la segunda, que es 

seguir a un personaje en los diferentes espacios en que se desarrolla la historia y que a través 

del montaje se puede explorar dichos entornos; y la tercera, que es alternar situaciones que 

ocurren en un mismo universo narrativo y que se reúnen para un fin (Sadoul, 1947, citado 

por Mitry, 1986).  

En los primeros años del cine, el montaje no nace con él, sino que se descubre de manera 

empírica. Como se presenta anteriormente, los Lumière son los que proyectan las primeras 

películas al público, pero estas sólo muestran simplemente tomas estáticas, no existe nada 

antes, ni después, ni contrapuesto (Pinel, 2004). Las primeras dinámicas de crear cine sólo se 

limitan a escoger un tema de interés y colocar la cámara en frente para poder captar la 

impresión de dicho acontecimiento (Morales Morante, 2014). Este proceso es denominado la 

vista Lumière y que luego se entiende como cine de lo real, la que se utiliza entre los 

primeros diez o quince años después del nacimiento del cine (Pinel, 2004).  

Con el paso del tiempo y la evolución de teorías de cine, este presta como herramientas de 

comunicación las convenciones que tiene el teatro, como los escenarios amplios y los 

personajes en cuerpo entero, eso en términos de planos se referencia al uso de planos 

generales, con lo que logra que la cámara haga de espectador más en medio de las butacas 

(Pinel, 2004).  

Es a través de Georges Méliès, ilusionista y cineasta francés, que se descubre el montaje. 

Esto sucede cuando al querer retomar una filmación, el francés nota que uno de los objetos de 

la escena cambia de posición mientras que los demás quedan estáticos, lo cual lo toma por 
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sorpresa y le da la impresión de que desaparece de la escena. Consecuentemente, el cineasta 

utiliza este recurso y se convierte en pionero en lo que se denomina trucaje por acción 

(Morales Morante, 2014). 

Mitry presenta que el siguiente en evolucionar la forma de montaje es Edwin S. Porter al 

darle un sentido y significación al plano. Este hecho ocurre en una de sus películas 

Salvamento en un incendio, donde dentro del montaje se coloca tomas de estaciones de 

bomberos de varios lugares de Estados Unidos y que se crea un quiebre al colocar una toma 

de la alarma de incendios, dando valor dramático al mismo. A continuación, se ve a una 

mujer con un niño dentro de una casa y en medio de un incendio, los cuales los bomberos 

rescatan (1986). El uso de alternación de espacios en dicha película, tanto dentro con las 

víctimas, como los bomberos desde afuera, logra ser un avance importante para el montaje ya 

que se descubre el montaje paralelo, o la exposición de la misma escena a través de 

diferentes perspectivas por medio del montaje (Morales Morante, 2014). 

Según Mitry (1986), D.W. Griffith por medio del montaje de su película El nacimiento de 

una nación hace consciencia de las posibilidades que tiene el cine y se determina como una 

aparición concreta de lo que es el cine como arte. Porter y Griffith recurren al montaje 

paralelo, sin embargo, Griffith se diferencia por transformar el montaje paralelo en montaje 

alterno. A continuación, se presenta la siguiente cita para mayor entendimiento: 

Cuando Porter pasaba de una a otra imagen, era casi siempre por causas físicas, […]. En la 
continuidad de Griffith, la acción pasa de plano a plano en raras ocasiones. El punto de vista 
cambia, no por razones físicas, sino dramáticas, para enseñar al espectador un nuevo detalle de 
la gran escena que eleva el interés del drama en un momento determinado (Reis – Millar, 
2002, citada por Morales Morante, 2014). 
 

Mediante esta cita se puede entender que Griffith en sus obras no sólo corta de escena a 

escena en función del espacio donde se desarrolla la historia, sino que también corta entre 

escenas en diferentes locaciones y diferentes personajes, a quien les daba su respectivo 

simbolismo acorde al plano que elige para mantener la atención en un lapso de tiempo. 
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Otro de los representantes que contribuye a la evolución del montaje es Lev Kuleshov, 

quien expresa que “la fuerza básica del cine estriba en el montaje, pues con él es posible tanto 

fragmentar como reconstruir y finalmente, rehacer el material” (Morales Morante, 2014, p. 

41). El cineasta en sus experimentos en la sala de montaje descubre dos efectos: la 

unificación de puntos de vista y el efecto Kuleshov. En el primero, se describe en detalle en 

la siguiente cita:  

Rodé la escena de una mujer arreglándose: se peinaba, se maquillaba, se ponía las medias, los 
zapatos, un vestido… Y he aquí que yo filmaba el rostro, la cabeza, el pelo, las manos, las 
piernas, los pies de mujeres distintas, pero los montaba como si se tratara de una sola y, 
gracias al montaje, conseguía crea una mujer que no existía en la realidad, y que sin embargo 
existía realmente en el cine (Schulzer & Martin, 1966, citados por Pinel, 2004, p. 26). 
 

El segundo experimento de Kuleshov es el de mayor renombre en la historia del cine, ya 

que se utiliza hasta la actualidad. Se basa en la yuxtaposición de tomas, en las que se usa un 

material de una vieja película donde aparece el actor Iván Moszhukin con una cara sin 

expresión. Luego, se hacen 3 montajes con misma expresión del actor, con la modificación de 

que en la siguiente toma aparecen: una mujer muerta, un plato de sopa y una mujer 

semidesnuda. Al ver las 3 secuencias, el montaje da la ilusión de que el actor reacciona a la 

siguiente toma, a pesar de que, en términos literales, mantiene la misma expresión. Esto se 

muestra a un público, quien otorga las emociones y elogia a Moszhukin por su interpretación 

(Mitry, 1986; Pinel, 2004; Morales Morante, 2014). A raíz de ese experimento “Quedaba así 

demostrado […] que los espectadores veían lo que no existía realmente” (Mitry, 1986, p. 

333). 

Asimismo, se rescata una serie de pasos que se suelen seguir para poder realizar un 

montaje efectivo, los que se muestran a continuación: 

• Elegir las tomas que se piensan utilizar (Pinel, 2004). 
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• “Organizar el relato en un orden que no siempre será el del guion técnico: escena, 

secuencia, montaje paralelo, montaje alterno, flashback y flash forward” (Pinel, 

2004, p. 64) 

• Colocar las tomas en un orden favorable y que no siempre tiene que respetar el 

guion técnico (Pinel, 2004). 

• Determinar los inicios y finales de cada corte de acuerdo a elementos narrativos, 

dramáticos o expresivos (Pinel, 2004). 

• Afinar la continuidad, ya sea mediante alguna acción o movimiento, generar una 

elipsis para economizar narrativa o buscar una continuidad falsa con fines 

expresivos (Pinel, 2004). 

• Definir una transición hacia la siguiente toma, ya sea por un corte directo, por una 

disolución, fundido a negro, etc. (Pinel, 2004). 

• “Buscar el ritmo dentro de cada escena, y luego dentro de la secuencia, y luego 

dentro del filme en su totalidad” (Pinel, 2004, p. 64). 

• Colocar el sonido, desde el audio directo, efectos de sonido, música, voice over y 

ambientes (Pinel, 2004). 

• Mezclar los sonidos en mención (Pinel, 2004). 

Finalmente, es importante mencionar el propósito del montador en una película. En 

palabras de Marimón (2014), es una paradoja, ya que es la única profesión en que se trabaja 

para ocultar su profesión, es decir, que un buen montador realiza cortes con la finalidad que 

no se sienta su existencia y que generen fluidez a la película. La audiencia en sí debe sentir 

que no existe ningún corte, a pesar de que existan. Si un corte se visibiliza por un error, el 

espectador se da cuenta y se sale de la historia. 
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Estado del arte 

En esta sección se muestran los principales estudios que aportan y se encuentran alineados 

al presente documento. Esto se hace con el fin de tener una idea de cómo se ha abordado el 

tema durante los últimos cinco años.  

El ensayo de Rojas Bez (2015) denominado El documental, entre definiciones e 

indefiniciones presenta las principales características del documental, un género que presenta 

varios matices y que en muchas ocasiones ocurren incongruencias en la manera de 

catalogarlo. 

El artículo La Terre de Feu (1925): Un documental francés sobre los indígenas de 

Patagonia y Tierra del Fuego de autoría de Legoupil & Chevallay (2017) muestra y 

ejemplifica cómo se describe detalladamente el proceso de descripción de un documental 

histórico realizado en 1925 por el geógrafo y fotógrafo Paul Castelnau.  

El estudio realizado en Ecuador titulado Ruptura de la espiral del silencio: Los 

documentales Tóxico Texaco Tóxico y A Cielo Abierto Derechos Minados de Pocho Álvarez 

por parte de Carvajal-Calero (2015) propone analizar cómo 2 documentales de carácter 

decolonial han sido invisibilizados por su poca publicidad y porque el audiovisual pertenece a 

una categoría que el público ecuatoriano aún no se adapta a consumir. Este proyecto también 

denota la denominada agenda setting que la sociedad impone sobre lo que debe o no tomarse 

en cuenta. Esto en retrospectiva recuerda a los conceptos eurocentristas y de colonialidad del 

saber.  

El siguiente proyecto denominado el cine documental contemporáneo. Tradiciones, 

horizontes y ruptura del autor Celis-Pastor (2014) profundiza sobre los períodos de vida del 

cine ficcional y no ficcional ecuatoriano, en el que se revelan auges y caídas en dicha 
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cronología, pero siempre con una riqueza social y cultural a través de los contenidos que se 

muestran. 

Por parte de Lesmes Espinel (2014) con su documento de investigación titulado Tu eres, 

yo soy... o la invención de los Jíbaros, presenta la construcción de un documental etnográfico 

direccionado hacia los jíbaros o shuar, comunidad indígena del oriente ecuatoriano 

caracterizada a nivel mundial por su ritual de reducción de cabezas. En este proyecto 

audiovisual, el encargado aplica metodología decolonial en su trabajo final, ya que incita a 

participar a la tribu en las principales etapas de la creación de su documental. 

El estudio Documental etnográfico en el ecuador del buen vivir: pasado, presente y 

perspectivas futuras de Camas Baena (2016) presenta su trabajo de investigación como un 

aporte para estudiar la problemática de identidad socio-cultural ecuatoriana, ya que el mismo 

autor expresa que hasta la fecha de creación de la investigación, no se ha cumplido, ni por 

parte del Estado, ni por parte de la sociedad la reflexión sobre cómo se construye la identidad 

socio-cultural. 

Metodología 

Planteamiento y justificación 

Este proyecto de carácter cualitativo se propone a realizar un documental etnográfico en 

función de investigaciones otorgadas por miembros del grupo investigativo al que pertenece 

el realizador de este documento.  

Este procedimiento se adapta con naturalidad al traspasar el contenido investigativo a un 

documental etnográfico, en función del tipo de contenido social y político que se maneja, ya 

que en palabras de Nichols (2001) el documental se involucra con el mundo mediante la 

representación de la realidad, asimismo como ofrecer nuevos puntos de vista al espectador. 
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La intervención etnográfica tanto en su versión literaria como en su documentación 

audiovisual, tiene el valor teórico de complementar al compilado bibliográfico que se lleva a 

cabo desde hace dos años atrás. La participación en este estudio es relevante porque mantiene 

actualizado a la comunidad investigadora sobre el contexto de dicho sector y no se crea un 

vacío bibliográfico dentro de la literatura de las ciencias sociales (Guerrero, 2000). De la 

misma manera, es de subrayar que por lo general los documentos históricos se refieren a la 

historia del grupo dominante y no de las minorías y que por esta razón se refleja sólo una 

perspectiva y se trata de excluir el otro lado de la misma (CONAIE, 1988; Reyes García, 

2005).  

Este método de trabajo, de lo literario al documental, se presenta en dos fases: La de 

investigación cualitativa que ayuda a adentrarse a entornos de lo que se quiere investigar, por 

medio de la revisión de trabajos similares, precedentes y descubrimiento de significados; y la 

segunda fase, que es el proceso que el documental atraviesa, la cual se subdivide en subfases 

y que se denominan el proceso de producción,las cuales se describe en el siguiente apartado: 

• La primera subfase o de pre-producción, en la que se elige los temas de interés que 

el grupo investigativo defina, los cuales son: hibridación en los consumos 

culturales, formas de participación y cultura política, educación y liderazgo 

indígena femenil. A partir de estos ítems, se hace una guía de preguntas a para 

cuestionar a los integrantes de la comunidad kichwa para que concedan sus 

perspectivas y saberes ante estos tópicos. Asimismo, se genera una escaleta2 sobre 

lo que se pretende grabar. Es necesario aclarar que no es posible la realización de 

                                                

 

2 Lista de escenas que se describen de manera breve y que se prevé rodar. Es el esqueleto de un proyecto 
audiovisual en función de acciones con la finalidad de obtener una mirada simplificada del mismo.  
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un guion en el cine documental, ya que al grabar un acontecimiento de la realidad 

inmediata, el realizador no tiene una noción del futuro y de lo que pueda suceder, 

sin embargo si puede tener control en la planificación de lo que se desee captar con 

la cámara (Bordwell & Thompson, 2003). Dentro de esta fase también se 

distribuyen roles de producción y elaboración de documentos de producción como 

el tipo de cinematografía, el estilo a utilizar en el documental y la forma de 

montaje que se utiliza con sus respectivos referentes dentro o fuera del género.  

• La segunda subfase o de producción, en que se prepara la logística de equipo 

técnico a disponer para el rodaje, el rodaje en sí mediante la utilización de la 

escaleta de la subfase anterior y el uso de documentos de producción como 

anotaciones del director y el marcaje de tomas a utilizarse en la siguiente fase. 

• La tercera subfase o de post-producción, en la que se realiza el montaje del 

documental, mediante el uso de los documentos de las subfases anteriores, pero 

también mediante el ojo del editor. De acuerdo con ANELE (1996) “un producto 

audiovisual sigue criterios y directrices narrativas que pueden ser muy diversos 

pero que pueden encontrarse perfectamente definidos en una escaleta o guion 

técnico y en las instrucciones del director o realizador” (p.165). Dentro del mismo 

proceso de post-producción se realizan mezclas de audio en directo y el uso de 

foleys3, selección de música y ecualización en general. Asimismo, se decide una 

colorización que tenga como finalidad potenciar emociones que se obtienen al 

momento de la grabación y generar inmersión en la historia que se narra. 

                                                

 

3 Sonidos elaborados en un estudio de grabación que buscan recrear los sonidos del espacio/ambiente donde 
se desarrolla la historia, con el propósito de acompañar y/o potenciar la narrativa.  
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Objetivo general 

• Explorar a través de un documental etnográfico las percepciones y saberes de las 

mujeres de la comunidad Wayuri en torno a los temas explorados por el equipo de 

investigación desde una perspectiva decolonial. 

Objetivos específicos 

• Describir las principales teorías y técnicas de montaje que se usan para la 

elaboración de un documental etnográfico. 

• Reflexionar sobre el aporte en la realización de un documental etnográfico en la 

comunidad indígena Wayuri de Vencedores. 

Tipo y alcance de la investigación 

Esta investigación tiene un alcance exploratorio porque el mismo permite indagar sobre temas 

o fenómenos de los cuales no se tienen suficientes datos y que a causa de esto, se presentan 

interrogantes al respecto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), esto 

en función del documental a desarrollar. Asimismo, previo a la realización del audiovisual, en su 

fase investigativa, se tiene que mencionar que la investigación es no-experimental, ya que no se 

compone de alguna variable en particular. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis se compone de los integrantes a los que se les realiza las 

interrogantes sobre las temáticas que se presentan en la primera fase del proyecto. Para 

recordar, estas son: hibridación en los consumos culturales, formas de participación y cultura 

política, educación y liderazgo indígena femenil. Esto tiene como finalidad conocer los 

saberes de dichos integrantes y poder captar sus respuestas a  través de la cámara y la 

interacción entre los investigadores. 
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Técnica 

La principal técnica que se utiliza en este proyecto es la etnografía audiovisual, la cual 

aporta en caracterizar las percepciones de los integrantes de la comunidad para así poder 

entender a dicho grupo social (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014). Esta herramienta, tiene como objetivos centrales el observar y recoger información de 

la cotidianidad de sujetos, es decir, tomar apuntes de los procesos, dinámicas sociales y 

comportamientos de un grupo social para poder comprender su cultura (San Román, 2009). 

Etimológicamente “proviene de ethnos (pueblo) y grafhos (descripción)” (Sandoval Forero, 

2013), lo cual se percibe como una explicación y posterior exhibición a las realidades de una 

población, algo semejante a lo que se expone en líneas anteriores con respecto al cine 

etnográfico. Walker (1981), citado por Peralta Martínez (2009, p.35) indica que la etnografía 

“se define como esencialmente descriptiva, otras veces como un aforma de registrar 

narraciones orales”. La etnografía se posiciona como una de las herramientas principales de 

la investigación cualitativa en varias disciplinas como la antropología social, la psicología y 

la educación (Sandoval Forero, 2013).  

Muestra 

Este apartado se rige bajo el proceso tradicional de producción audiovisual, que describen 

en: preproducción, producción o rodaje y postproducción; contienen documentos como 

escaleta, referencias cinematográficas y de montaje en relación al género documental, tablas 

informativas sobre equipo técnico a utilizar, notas del director y del director de fotografía 

para su utilización en montaje, capturas de pantalla del programa de edición como evidencia 

del proceso de la postproducción.  
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Temporalidad 

Este proyecto se divide en tres fases: la de investigación, que se desarrolla desde mediados 

de mayo a principios de agosto de 2019 en la ciudad de Guayaquil. Luego, se da paso a la 

segunda fase, la fase de rodaje del documental etnográfico, la cual se desarrolla el primer fin 

de semana de agosto en la comunidad de Vencedores, en la provincia de Pastaza. Finalmente, 

la última etapa comprende un trabajo en paralelo entre investigación y el montaje del 

proyecto, la cual se estima su realización desde mediados de agosto hasta finales de octubre 

nuevamente en Guayaquil. 

Resultados 

Antes de continuar, es importante recordar que esta sección elabora una descripción en 

profundidad de las decisiones utilizadas para realizar el corte final del documental 

etnográfico, por lo que es necesario contar con una copia del mismo para poder entender el 

desglose en mención. Asimismo, esta descripción de resultados comprende desde la 

categorización del documental, elementos narrativos concernientes al campo audiovisual y 

detalles técnicos con respecto a cómo se editó este producto audiovisual. 

Generalidades del documental 

El documental etnográfico Comunidad Vencedores: Documental Etnográfico como se 

menciona a lo largo de esta investigación, expone las percepciones, saberes y formas de vivir 

de la comunidad Wayuri. Este postulado se ajusta a las ideas propuestas por Breschand 

(2004), en la cual hacer cine documental es observar y sumergirse en un lugar y/o 

acontecimiento para poder comprender dicho factor. 

Dentro de los modos propuestos por Nichols (2001), este se sitúa entre el modo 

observacional y expositivo, en el primero porque se dedica a captar los hábitos que tiene la 

comunidad, como un ojo testigo del acontecimiento. En el caso del segundo modo, el 
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documental etnográfico comunica circunstancias y problemáticas que los indígenas expresan 

a través de sus voces. 

El proyecto, desde su guion técnico se estructura bajo un orden cronológico, sin 

retrospectivas o prospectivas, con el fin de no distraer de la historia que los protagonistas 

revelan. La cronología está conformada por: recorrido por el lugar, desayuno con los 

comuneros, traslado al río, preparación de ceremonia, posterior participación en el evento y 

socialización con los niños de la comunidad. 

Los protagonistas de este documental están constituidos por: Carlota, una de las 

comuneras destacadas de la comunidad Wayuri y hermana de Luis, el líder de la comunidad. 

Finalmente los niños de la comunidad también aportan de manera significativa a comprender 

las perspectivas de los Wayuri. 

Descripción de técnicas de montaje en la narrativa del documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entrar a materia técnica, es esencial recordar los pasos propuestos por Pinel (2004) 

para realizar un montaje efectivo. Uno de ellos es definir el inicio y final de una película, por 

lo que para utilizar esta herramienta, es de interés concentrar este párrafo a la secuencia 

Imagen 1: Timeline del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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inicial y final. Para desmenuzar las secuencias en mención, se comienza con la descripción de 

los primeros segundos del documental, donde se muestra una sucesión de planos del Puyo, 

lugar donde se desarrolla la historia. A continuación, se observa a los investigadores cruzar 

por el puente para llegar hacia la comunidad Wayuri. Es importante tener en mente este orden 

de secuencia, ya que la misma y de manera consciente, se repite al final del documental, pero 

con dos variaciones: el tipo de plano y la distancia que la cámara tiene en relación a los 

personajes. 

Para retomar, en la primera secuencia, la cual a partir de aquí se la denomina como intro, 

se conforman de planos generales aéreos ralentizados, lo cual genera cierta sensación de 

inmensidad y grandeza, pero al mismo tiempo genera sensaciones de lejanía y misterio del 

lugar, lo cual se utiliza a favor en montaje para crear dicha analogía entre el desconocimiento 

del lugar y el desconocimiento del espectador sobre el tema que está a punto de ver. Por el 

contrario, al finalizar el documental, se ensambla una secuencia similar: tomas del Puyo y de 

los investigadores. Sin embargo, a diferencia de la intro, en esta parte, los encuadres se 

encuentran cerca de los propios protagonistas, dando esa sensación de intimidad e integración 

con el entorno investigado. Esta nueva resignificación del plano ayuda, de modo 

inconsciente, a situar al espectador de dónde se localiza por medio de la intro, así como de 

sentir que forma parte de la investigación y del viaje en la escena final. Para concluir, es 

importante destacar que mientras se visualiza la intro, el audio que se reproduce de fondo 

forma parte de los tambores que se escuchan en la ceremonia de bienvenida a la comunidad, 

esto como alusión a que en montaje también se recibe al espectador. 
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A continuación, se realiza un corte de la toma de los investigadores hacia la toma de una 

silueta de uno de los personajes principales de este documental: Carlota. Es a través del plano 

que la película se mueve, tanto de manera visual y narrativa. El uso del plano de Carlota de 

espaldas es una decisión determinada en montaje, ya que aparte de trasladar de un escenario a 

otro, ayuda a identificar que es ella la que habla y a quien se da seguimiento de su historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El audio en esta secuencia cumple un papel fundamental en función de cómo se enlaza un 

toma con otra, ya que se utiliza la técnica del J-Cut desde que se observa la espalda de 

Carlota, hasta el corte de la siguiente toma de Carlota con los investigadores, donde ella 

Imagen 4: Carlota caminando 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2: Entrada de los investigadores 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 3: Salida de los investigadores 
Fuente: Elaboración propia 
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empieza a narrar las costumbres de los Wayuri. Esta narración viene acompañada de sonidos 

diegéticos de la selva y que fomentan a introducir al espectador en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la toma de Carlota y los investigadores se corta a una toma similar a cómo se presentó 

Carlota en un principio: un planos de las espaldas de los investigadores. Con esto se genera la 

intención de que todos siguen la historia que Carlota narra. A continuación, se corta a una 

toma de la fauna del Puyo. Esto no necesariamente se cataloga como una transición pero 

funciona como una, ya que produce la sensación de un cambio de escenario. 

A continuación, se observa a Carlota y a los investigadores arribar a uno de los cultivos de 

la comunidad. En esta secuencia se utiliza el uso de cortes por acción mientras Carlota 

continúa con la narración. A medida que Carlota comenta, realiza acciones similares, dando 

énfasis así a lo que se visualiza. 

Mientras Carlota termina la acción, se corta hacia una toma de paisaje y que funciona 

nuevamente como conector entre un espacio y otro. Luego del paisaje se corta por medio de 

un J-Cut hasta el río y Carlota retoma la narración. En esta explicación, Carlota muestra 

cómo realizan las prácticas de pesca en la comunidad y acto seguido se corta a una escena de 

los indígenas en plena actividad de caza, a modo de otorgar un nuevo énfasis visual a lo que 

Imagen 5: J-CUT de Carlota 
Fuente: Elaboración propia 
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ella comenta. Es importante mencionar que este énfasis con el anterior tiene diferencias, ya 

que en el anterior ella misma realiza la acción mientras comenta, mientras que en el segundo 

ella narra mientras otros personajes realizan la actividad, lo cual otorga una sensación de 

narrador omnisciente. 

En la siguiente secuencia, se puede observar ahora a los investigadores moverse a través 

del espacio, junto con animales, lo cual implícitamente crea esa idea de que se acoplan de a 

poco a la naturaleza. Sin embargo, Carlota narra la problemática que existe con los jóvenes 

de la comunidad que desean marcharse a la ciudad para poder trabajar, lo cual elabora como 

una especie de contraste entre lo que se ve y se escucha. Luego se corta a Carlota mientras 

continúa en la explicación del inconveniente, cuando en una parte menciona a sus hijas como 

parte del suceso. Es ahí donde se corta a una toma de varias niñas jóvenes de espaldas 

mientras caminan hacia adelante, lo que recrea de forma visual las palabras de Carlota. La 

organización de las tomas en este sentido genera mayor dramatismo a lo que expresa el 

personaje y dando lugar a la técnica de montaje alterno propuesto por Griffith. 

Seguido de esta misma secuencia, Carlota continúa en la explicación del problema 

mientras ella sigue trabajando. A continuación, se corta a una escena donde ella camina de 

espaldas a la cámara, pero en dirección opuesta a la que se presentó a las niñas en la 

secuencia anterior, esto también como un simbolismo de que Carlota pretende continuar en la 

selva mientras sus hijas toman el camino de ir a la ciudad. A continuación, se corta a Carlota 

mientras señala los terrenos que regaló a sus hijos y se enfatiza con una toma de los terrenos 

en mención. Finalmente, se puede observar a Carlota ahora trabajar en conjunto con los 

investigadores mientras hace una reflexión final sobre la problemática anterior. 
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En la secuencia siguiente, se puede observar a Carlota junto con los investigadores 

mientras corta un tronco de caña. Es importante resaltar que esta toma se mantiene, a modo 

de que se muestre sin cortes de la labor que Carlota realiza. Acto seguido, los investigadores 

ejecutan la misma acción para entender dicha labor. 

En la próxima secuencia, Carlota nuevamente narra su vida en la comunidad mientras 

escarba el terreno en busca de un tubérculo. Luego, por medio del montaje se genera una 

elipsis, con el corte hacia una toma en donde ya obtiene el tubérculo. Posteriormente, Carlota 

corta un trozo de caña de azúcar y se corta a los investigadores en la degustación del 

producto. Esta secuencia se caracteriza por utilizar el corte por elipsis, como una especie de 

acción-reacción de los acontecimientos, con cierta similitud a la teoría Kuleshov. 

En una nueva secuencia, se muestra nuevamente el trabajo que realiza Carlota en la tierra, 

para luego dar paso a un corte de ella nuevamente dando la espalda a la cámara mientras 

camina y un corte hacia una vivienda. A través de este orden de las tomas se puede intuir que 

tanto Carlota como los investigadores ahora se encuentran dentro de esa casa. En montaje 

también se aprovecha que ya se muestran estructuras para colocar una secuencia de tomas de 

Imagen 6: Comparación simbólica de Carlota y los jóvenes de Vencedores 
Fuente: Elaboración propia 
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otras estructuras del pueblo, con el fin de que se enfatice que el documental se encuentra en 

otro escenario. 

Enlazado con la secuencia anterior, se puede visualizar el puente mientras la cámara 

realiza un movimiento de izquierda a derecha y se corta a la toma de la olla mientras hierve 

que también tiene un movimiento de izquierda a derecha. Esta secuencia emplea la técnica de 

corte por movimiento para fluir entre toma y toma. 

La siguiente secuencia forma parte de un nuevo escenario: la vivienda donde Carlota 

acoge a los investigadores. En este montaje se ven planos detalle de las ollas que se 

mencionan anteriormente, una de las mascotas del lugar y a Carlota junto con la asistente en 

la cocina. El audio nuevamente se vuelve protagonista al enfatizar todo lo visual y generar 

una atmósfera diferente a la del campo, mediante la utilización de sonidos de burbujeo, platos 

en movimiento e incluso la voz de Carlota mientras se comunica en su idioma nativo, 

presuntamente con la asistente que se menciona anteriormente. Nuevamente se recurre a la 

técnica de elipsis, en la que Carlota antes de ver que coloca comida en el plato, en el siguiente 

corte ya el plato se encuentra servido en la mesa. Luego, se corta a una escena de una de las 

investigadoras mientras espera y se corta a la mesa con todos los platos servidos, lo que 

genera nuevamente una elipsis. Se realiza un J-Cut de transición de los investigadores en la 

mesa mientras desayunan hacia la toma de otro de los indígenas mientras escucha la radio. Es 

de resaltar que, en este compilado de secuencias, a través del montaje se procede a exponer 

las formas de convivencias que tienen los indígenas con los investigadores, así como de 

recrear y sumergir nuevamente al espectador por medio del sonido, de este nuevo entorno. 

A continuación, se corta a una toma del puente de la comunidad. Mientras se observa, se 

escucha a Carlota mencionar el mismo, junto con la anécdota de lucha que tuvo para poder 

construirlo. Luego se corta a Carlota mientras continúa con la historia. En montaje, se 
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remarca que la toma del puente no sólo ayuda como nexo entre la historia que cuenta Carlota 

(montaje alterno), sino también como un corte para hacer una elipsis de tiempo mayor a la 

que se utilizó en secuencias anteriores, ya que entre el desayuno y la anécdota del puente se 

diferencian por varias horas. Carlota prosigue con las experiencias negativas que ocurrieron 

cuando el puente de la comunidad no existía y se genera otro corte hacia los niños mientras 

caminan al río. Después se corta a Carlota en su explicación de la creación del puente 

mientras se insertan tomas de lo que ella menciona para graficar y enfatizar su historia. 

Asimismo, en las tomas del puente no sólo se ve el puente vacío, sino con personas, lo cual se 

generan especie de capas narrativas, en las cuales Carlota mientras cuenta la lucha por la 

construcción del puente, se logran observar las repercusiones que tiene su voz en la 

actualidad, lo que genera así un simbolismo entre los planos que se utilizan y su narración. 

La siguiente secuencia comienza con un compilado de tomas del puente, de las viviendas y 

del río, como forma de traslado de un escenario a otro. A continuación, se muestra a Olga, 

una de las comuneras, dando su punto de vista al tema de los pueblos no contactados. 

Mientras se genera esta conversación, se puede observar que a medida que da su punto de 

vista, se corta a escenas de los indígenas, como muestra contraria de lo que expresa la 

comunera, en la que, a diferencia de los pueblos no contactados, los Wayuri sí sociabilizan 

con los visitantes. 

Nuevamente se genera un compilado de cortes en las que se muestran tomas de la 

localidad, de las mascotas del lugar y posteriormente de los niños que entran a la comunidad, 

con la intención de que es un nuevo cambio de locación. Luego de eso se hace un corte hacia 

una de las comuneras con una pala mientras mezcla. Seguido, se hace un corte por acción 

hacia otro plano de la comunera mientras narra lo que realiza. Esta narración continúa con 

otra toma a través de un J-Cut. 
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Enlazada a la secuencia anterior, se puede observar que se hace un corte hacia calderas en 

fuego y una botella con líquido oscuro dentro. Luego se corta por un J-Cut para dar paso a 

otro comunero, quien explica cuál es la preparación de dicho líquido. A continuación, se 

corta hacia una toma donde los investigadores sociabilizan con el comunero mientras este 

sostiene la botella. En el siguiente corte, se observa el comunero da de probar a varios de los 

investigadores lo que contiene la botella. Esta secuencia a través de montaje gradualmente 

propone una causa y una consecuencia, es decir, desde que se presenta el líquido, se elabora 

esa sociabilización por saber qué es y finalmente se prueba. 

 

Imagen 7: Corte por acción del personaje y J-CUT 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 7: Montaje gradual 
Fuente: Elaboración propia 
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En la nueva secuencia, después del último corte con los investigadores en la degustación 

del brebaje, se corta hacia un par de niñas indígenas que encienden una fogata. Esta escena se 

presenta en varios planos, para dar énfasis de que se entra no sólo a otro escenario, sino 

también a un evento, como es la ceremonia de la comunidad.  

A continuación, se muestra una toma aérea de dos personas mientras caminan por el 

puente hacia la comunidad y se corta hacia una de las niñas de la comunidad mientras se 

dirige en la misma dirección que las personas del puente, con la cual crea una conexión y 

corte por movimiento. Mientras se visualiza dichos planos, se escucha en audio la narración 

de Luis, el líder de la comunidad. En esta explicación, Luis comenta sobre los beneficios del 

turismo en la zona y la preservación de su cultura. A continuación, se grafica mediante el 

corte a una toma con la ceremonia en su inicio donde aparecen mujeres y niñas indígenas en 

una danza y un miembro indígena que observa mientras golpea un tambor. En esta misma 

secuencia se escucha a Luis en su explicación de las diferentes actividades que se realizan en 

una ceremonia Wayuri y se complementan con tomas de los visitantes en la realización de lo 

que Luis menciona.  

En la siguiente secuencia, se muestra a los investigadores en participación activa del 

evento, mientras para ambientar se coloca sonidos de los tambores que se utilizan en dicha 

ceremonia. A continuación, se corta hacia la toma de unas niñas indígenas mientras 

participan en el ritual, consecuentemente, Luis vuelve a comentar que los niños de la 

comunidad concurren en las ceremonias de forma voluntaria, lo cual el corte anterior da un 

sentido como de preámbulo y generan mayor credibilidad a lo que menciona Luis. Después, 

Luis da una reflexión en la que ellas son las responsables de mantener la cultura. Esta 

reflexión se enfatiza con los cortes a los niños mientras juegan con los animales. 
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En la siguiente secuencia se observan cortes de las viviendas de la comunidad, del letrero 

y de la luna, por lo que en montaje se realiza una elipsis de tiempo de tarde a noche. A 

continuación, para recalcar el tiempo en pantalla se introducen tomas de la comunidad en la 

noche, para sumergir al espectador de que se mantiene la misma cronología. 

A continuación, se muestran escenas de los niños indígenas mientras corren por la 

comunidad. Luego, se hace un corte por J-Cut a los niños junto con la investigadora en una 

charla. En esta entrevista, se presentan las perspectivas de los niños indígenas sobre lo que es 

ser mestizo. La toma se mantiene por su carga emocional, en donde las expresiones ayudan a 

entender qué es lo que ellos comprenden con este concepto.  

La última secuencia tiene tomas en las que se observa la selva, los indígenas con los trajes 

típicos, los animales que acompañan a la comunidad y los diferentes lugares que se recorre en 

el documental, a modo de síntesis de todo lo que se observó. 

Reflexión y discusión sobre la práctica 

Al culminar la etapa de postproducción, en esta sección se propone reflexionar sobre la 

utilidad del documental en un proyecto de esta categoría. En principio, se vuelven a citar 

autores como Nichols (2001) y Miñarro Fariña (2014) donde mencionan que en el 

documental se aprecian aspectos del mundo que se comparten y se experimentan, así como 

tratar de acercarse a la realidad próxima. En esta misma línea, se puede expresar que el 

documental desde su naturaleza, realiza una evidencia, lo cual genera una mayor credibilidad 

por su dimensión audiovisual, algo que otras herramientas no logran. 

El aporte que realiza este trabajo investigativo y audiovisual es esencialmente de continuar 

con la visibilización de una comunidad como lo es Vencedores. Esta comunidad, a pesar de 

ser objeto de investigación durante tres años por los estudiantes de la Universidad Casa 
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Grande, se mantiene como una de las localidades visitadas con la finalidad de mantener 

actualizada a la comunidad investigadora de este lugar y no abandonarla. 

Es importante extender este último argumento con el énfasis que Vencedores a pesar de 

que se sostiene del turismo y se apoya medianamente en ayuda gubernamental, aún tienen 

problemáticas que resolver, por lo que realizar este documental ayuda a distribuir su voz y los 

inconvenientes que enfrentan para que puedan ser resueltos. 

En cuestiones técnicas, se considera que la realización de un proyecto de investigación que 

se soporte en formato ayuda a una mejor compresión y facilidad de entrega de la información 

al espectador sobre un tema que por lo general en formato escrito no obtiene la misma 

atención. El documental en sí llega a ser una mejor herramienta de estudio en comparación a 

las demás, tal como propone Zirión Pérez (2015) sobre la utilidad del cine etnográfico. 

En adición a lo anterior, la realización de un documental desde el punto de vista 

experiencial, obtiene mayor riqueza al formar parte presencial de los acontecimientos del 

lugar que se estudia, a diferencia de un trabajo escrito, en el que incluso se puede no llegar a 

dar el mensaje que el audio y el video sí propone. 

Finalmente, como se presentó en el marco teórico es necesario que mantenga la 

actualización de la vida y costumbres indígenas con el fin de aportar a su propia historia, la 

cual, gracias a medios de mayor renombre, no suele tener perspectivas de los protagonistas, 

sino de una línea editorial definida. Esto se anexa a las teorías de pensamiento decolonial que 

Césaire (2006) expresa en líneas anteriores sobre que el colonialismo reprime y subordina a 

las clases minoritarias. 

Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto de investigación planteó recopilar los saberes y percepciones de la 

comunidad de Vencedores en la provincia de Pastaza. Al finalizar, tanto el proceso de 
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investigación, como de producción audiovisual, se concluye que la comunidad actualmente 

goza de un estilo de vida diferente a lo que se pueden considerar como indígena, en el 

imaginario colectivo. Para ampliar esta idea, es importante mencionar que antes de la visita, 

se tenía una idea sobre Vencedores, como por ejemplo: que no contaban con todos los 

servicios básicos, que su transportación era deficiente, que carecían de tecnología o aparatos 

electrónicos y que conseguir víveres era complicado. No obstante, se puede catalogar a 

Vencedores como un pueblo en crecimiento pero que ha perdido esa identidad indígena. A 

pesar de esto, se logra notar que los comuneros tratan de rescatar esas costumbres que en 

algún momento formaban parte de su diario vivir. Esta situación se llega a solventar con la 

práctica de ceremonias y rituales en el momento en el que llegan turistas a la zona. Sin 

embargo, este mismo postulado de manera implícita expresa que sólo se lo hace en ocasiones 

en particular y como una forma de vida. Esto se evidencia aún más al momento de ser 

partícipe de estos eventos, ya que al observar a jóvenes indígenas en los rituales, se logra 

sentir el desapego hacia la acción realizada y su sentimiento de obligación moral. 

Con respecto a las ideas antes de la visita, se resuelve que todo lo que se tenía en mente 

era todo lo contrario: contaban con todos los servicios básicos, contaban con un puente de 

fácil acceso para la entrada a la comunidad, poseían aparatos electrónicos y tenía a 

disposición de despensas, que incluso se mostraban marcas importantes del país. 

Al finalizar el proceso de investigación y de producción audiovisual, se puede destacar 

que la comunidad Vencedores a pesar de considerarse como una comunidad indígena, tienen 

un estrecho contacto con turistas y gente ajena a la etnia, siendo entonces entendido como un 

mestizaje en términos culturales, ya que continúan practicando costumbres ancestrales, pero 

lo complementan con costumbres asociadas al colonialismo. 
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Por el lado de las recomendaciones, se plantean ideas con el fin de optimizar los próximos 

procesos de investigación y realización del audiovisual. 

Una de estas podría ser la integración de un/a docente de soporte en el área de multimedia. 

Esto con el fin de tener una autoridad que ayuda a la estilización del documental y aprovechar 

de mejor manera la experiencia de realizar un documental de esta categoría. 

Asimismo, es importante coincidir entre el grupo de investigación y el grupo encargado de 

la realización del documental sobre las ideas que se pretenden grabar el día de rodaje, ya que 

desde el ámbito investigativo se produce un argumento mejor estructurado y a consecuencia 

de aquello, se optimiza las etapas de producción audiovisual. 
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