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Resumen 

El presente documento registra el trabajo realizado junto a un equipo 

multidisciplinario de estudiantes y docentes de la Universidad Casa Grande, quienes en 

colaboración con las mujeres kichwas de la comunidad Vencedores desarrollaron un 

documental etnográfico que retrata bajo una perspectiva decolonial los saberes de las mujeres 

respecto a los temas estudiados en el marco del Semillero “Formas de participación y cultura 

política: retratos de la Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva indigenista”. Como parte 

del proceso se desarrolló una investigación de corte cualitativo en la cual se buscó recopilar 

los conocimientos y recursos necesarios para fusionar coherentemente las disciplinas del cine 

y la etnografía, e incorporar las ideas del pensamiento decolonial, para de esta forma realizar 

un producto audiovisual que aporte a la discusión académica. 

 

Palabras claves: Documental etnográfico, Mujeres Kichwas, Pensamiento decolonial, 

Producción audiovisual 
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Abstract 

This document presents the work developed with a multidisciplinary team of students 

and teachers from Universidad Casa Grande, who in collaboration with the Kichwa women of 

the community Vencedores, made an ethnographic film that portrays the knowledge of the 

women thru a decolonial perspective regarding the topics studied in the framework of the 

research incubator  "Forms of participation and political culture: portraits of the Ecuadorian 

Amazon from an indigenous perspective." As part of the process, a qualitative research was 

developed in which we sought to collect the knowledge and resources necessary to coherently 

merge the disciplines of cinema and ethnography, and incorporate the ideas of decolonial 

thinking, in order to make an audiovisual product that contributes to the academic discussion. 

 

Keywords: Ethnographic documentary, Kichwa women, Decolonial Thinking, 

Audiovisual Production. 
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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 la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, acompañada de la Co-

investigadora Ingrid Rios 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 la provincia de 

Pastaza, Ecuador. Las técnicas de investigación que se usaron para recoger la información 

fueron entrevistas abiertas y observación participante. 
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1. Introducción 

El 10 de agosto se celebra en Ecuador el día de su independencia, en alusión a las 

acciones realizadas por un grupo de la alta sociedad criolla de la ciudad de Quito en 1809 por 

obtener el poder político monopolizado por el Imperio Español (Botero, 2013). En la 

actualidad se percibe a esta fecha, al igual que en otros países Latinoamericanos, como el 

evento que inició el proceso para que los ecuatorianos se emancipen de la colonización 

española. Sin embargo, esta emancipación significó en verdad el traspaso del control político 

y el orden colonial de los Peninsulares españoles a la élite criolla del país, mientras el resto de 

etnias y razas, incluyendo a los pueblos indígenas, tuvieron que seguir experimentando los 

efectos de la colonialidad en la forma en que se reprimieron sus formas de vivir y de percibir 

al mundo (Botero, 2013; Pinto, 2014). 

La represión experimentada por los pueblos nativos del continente americano se vivió 

no solo en su esclavitud física, sino también en el sometimiento de su imaginario y su 

capacidad de producir conocimientos desde sus saberes ancestrales, ideas que son exploradas 

en la corriente de pensamiento denominada pensamiento decolonial (Quijano, 1992; Mignolo, 

2007 y 2008; Dussel, 2015; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; De Sousa Santos, 2010). 

Como alternativa a la producción de conocimientos desde un modelo eurocéntrico, se 

propone la descolonización epistemológica como una forma de crear conocimientos desde la 

perspectiva de los pueblos que fueron y continúan siendo reprimidos por los vestigios de la 

colonialidad.  

En el Cine etnográfico es posible encontrar un medio para la producción y 

transmisión de conocimientos de culturas Indígenas, tanto en entornos académicos como 

hacia el público general, gracias a la utilización de las capacidades de representación del 

campo cinematográfico en procesos investigativos de naturaleza antropológica (Heider, 2006; 

Banks, 1992; MacDougall, 1978; Ardevol, 1998). No obstante, representar al Indígena en un 
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producto audiovisual es una responsabilidad que implica estudiar las formas en que han sido 

representados previamente en el contexto nacional (León, 2010; Romero, 2011) para poder 

omitir prácticas que caigan en discursos coloniales o anticuados, y poder realizar un trabajo 

acorde a las tendencias actuales en el campo del cine etnográfico (Suhr y Willerslev, 2012; 

Zirión, 2015). 

La presente investigación se enmarcó en el trabajo llevado a cabo en el Semillero 

“Formas de participación y cultura política: retratos de la Amazonía ecuatoriana desde una 

perspectiva indigenista”, mediante el cual se buscó explorar desde un enfoque decolonial las 

percepciones de las mujeres de Uchilla Llakta (Comunidad Vencedores) respecto a las formas 

de participación y cultura política en Vencedores, el entendimiento de las prácticas 

educativas en su comunidad, sus percepciones respecto al liderazgo femenino indígena, y los 

rasgos de hibridación en sus consumos culturales. Esta comunidad se encuentra a las afueras 

de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, y consta de un aproximado de 200 personas 

que se identifican como Kichwas Amazónicos. En cuanto al método de investigación, se 

realizó un documental etnográfico con el objetivo de construir, junto a las mujeres de la 

comunidad, una descripción audiovisual de sus ideas respecto a los temas mencionado, 

información que posteriormente sirvió como datos para ser analizados. Se espera que el 

trabajo audiovisual  no solo contribuya a exponer los saberes de las mujeres de la comunidad 

Vencedores, sino que también sirva como un recurso de apoyo a la investigación y aporte al 

constante cuestionamiento y reconceptualización que se da en el campo del cine etnográfico.  

2. Justificación y Planteamiento del problema 

Los levantamientos indígenas que se llevaron a cabo en la década de los noventa 

permitieron que diversas nacionalidades y pueblos Indígenas pudieran reivindicar sus 

identidades, sus derechos y su acceso a espacios de la sociedad de los que históricamente 

estuvieron marginados. Sin embargo, estas victorias no se han reflejado en la situación de la 
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mujer indígena, la cual continúa siendo excluida de los campos políticos, laborales y 

culturales, y de acceder igualitariamente a servicios estatales como la educación y salud 

(Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado y Pequeño, 2005). Cabe recalcar que no solo el estado 

tiene un papel en la situación aparentemente desventajosa en la que se encuentran las mujeres 

indígenas, sino también el rol que se les ha otorgado dentro de la cosmovisión de sus pueblos 

e identidades, el cual desvaloriza su educación, y de igual forma la percepción que la 

población no indígena tiene de ellas, calificando su situación de acuerdo a criterios que se 

aplican a la mujer mestiza y blanca, sin tomar en cuenta que dentro del imaginario de sus 

culturas cumplen un rol de vital importancia (Prieto et al, 2005; Pérez y Pinchulef, 2017).  

Con la presente investigación se buscó explorar los saberes expuestos por las mujeres 

de Vencedores respecto a los temas estudiados por el equipo de investigación del Semillero 

“Formas de participación y cultura política: retratos de la Amazonía ecuatoriana desde una 

perspectiva indigenista”. Los temas mencionados fueron los siguientes: las formas de 

participación y cultura política en Vencedores; Las percepciones de las mujeres de 

Vencedores sobre el liderazgo femenino indígena, tanto dentro como fuera de su comunidad; 

el entendimiento de las prácticas educativas en su comunidad; y los rasgos de hibridación en 

sus consumos culturales.  

El documental etnográfico fue el método utilizado para retratar los saberes de las 

mujeres de Vencedores, los cuales fueron expuestos durante su interacción con el equipo de 

investigación. El método en cuestión también permitió retratar audiovisualmente el trabajo de 

campo efectuado por los investigadores y las técnicas de recolección de información 

utilizadas, tales como entrevista abierta y observación participante. En la actualidad, el cine 

etnográfico se perfila como un medio constantemente renovado por el aporte de 

investigadores y cineastas, mediante la realización de estudios académicos que reconfiguran 

sus definiciones y aportes al campo investigativo, y productos audiovisuales que amplían sus 
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capacidades de representación en vinculación con los avances técnicos y teóricos en el campo 

cinematográfico.  

Se espera que por medio de la producción audiovisual la investigación pueda ser 

socializada en entornos académicos como el festival de Cine Etnográfico de Ecuador, 

organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y al público 

general, en espacios donde el protagonismo de movimientos indígenas ha tenido un fuerte 

impacto, como es el caso de Resistencia Waorani, que a través de una campaña de redes 

sociales que hizo uso de herramientas audiovisuales, Influencers y difusión en medios de sus 

historias y el proceso legal de su causa, logró conseguir un gran número de seguidores que 

pudieron conocer sobre su cultura y su lucha.  

Por otro lado, la investigación y el documental etnográfico derivado de esta se 

realizaron desde una perspectiva decolonial, lo cual implicó generar conocimientos a partir de 

una cosmovisión local desprendida de los preceptos de la epistemología occidental y sus 

pretensiones de objetividad. Así pues, se buscó encontrar y transmitir los saberes y 

tradiciones ancestrales de las mujeres de Vencedores, desde sus voces y articuladas en una 

investigación que pueda aportar a una genuina discusión intercultural.   

Es así que esta investigación se ejecutó mediante una metodología cualitativa y un 

trabajo de campo en la comunidad Vencedores durante el 8 y 9 de agosto del 2019, días en 

los que se convivió con las mujeres y hombres de Vencedores responsables del centro 

turístico Wayuri. Cabe destacar que el trabajo realizado estuvo condicionado por el tiempo 

limitado de convivencia y la disponibilidad de las mujeres de la comunidad para participar en 

las actividades de la investigación. Sin embargo, a pesar de las dificultades mencionadas se 

considera que el trabajo de campo realizado cumplió con las expectativas planteadas al inicio 

del proyecto. 
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3. Antecedentes 

El 12 de octubre de 1492 el continente Americano es descubierto por una expedición 

dirigida por el navegante genovés Cristóbal Colón, quien estaba convencido de que su viaje 

lo llevaría a las costas asiáticas, donde esperaba abrir una nueva ruta comercial que 

permitiera a la Corona de Castilla, sus benefactores, eludir las rutas dominadas por la 

República de Venecia, el Reino de Portugal y el Imperio Otomano (Escudero, 1990). Este 

hallazgo accidental y sus subsecuentes expediciones representaron un motivo de disputa entre 

la Corona de Castilla y el Reino de Portugal, lo cual requirió la mediación del Papa Alejandro 

VI, quien intercedió a favor de ambos estados cristianos repartiendo sus futuros 

descubrimientos por medio de una línea divisoria en el mapa que asignaba todo lo que 

estuviera al oeste de las islas Azores a los reyes de Castilla, mientras que al este estarían las 

posesiones portuguesas (Van der Linden, 1916). En subsecuentes años se procedió a realizar 

distintos tratados para cambiar la posición de esta línea imaginaria y los derechos de posesión 

de los estados europeos sobre todo lo que yacía en las tierras recién descubiertas, sin 

embargo, todos los estados con intereses coloniales obtuvieron su parte de la recompensa, y 

los reinos europeos de la edad media se convirtieron en los imperios de la modernidad junto a 

la Iglesia Católica como entidad legitimadora de los procesos de la colonización, aduciendo 

“una asociación del dominio colonial con una misión civilizadora, que a su vez pretendía 

educar a los habitantes  nativos  mediante  la  introducción  de  las  lenguas  española  y  

portuguesa” (Osterhammel, 1997; Reinhard, 1987; como se citaron en Gareis, 2005, p. 12).  

Del otro lado de la hazaña del descubrimiento de América se encontraban sus 

habitantes nativos, quienes fueron sometidos a una relación de dominación directa, física,  

social, política y cultural por parte de los estados europeos, en un proceso que en la 

actualidad se conoce como colonialismo (Quijano, 1992).  En américa del norte las tierras de 

los pueblos nativos fueron colonizadas al inicio por el imperio Español y el imperio 
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Portugués, y con el paso de las décadas se sumaron el imperio Británico, Francia y los Países 

Bajos. Las condiciones no fueron las mismas en el sur del continente, donde el imperio 

Español tuvo una mayor presencia e impacto que cualquier otro estado Europeo, extendiendo 

su dominio desde mesoamérica, controlada por el Imperio Azteca, hasta el territorio del 

Imperio Inca, quienes lo denominaban como Tawantinsuyu (Gutiérrez, 1990).  De acuerdo a 

Millones (1992)  “dentro del sistema colonial español los integrantes de diferentes grupos 

étnicos con identidad cultural propia, fueron de pronto convertidos en una masa de indios.” 

(p. 211) 

Esa denominada masa de indios, en realidad comprendía un gran abanico de 

particularidades culturales, económicas, lingüísticas y políticas, que habían sido subyugadas 

con el fin de homogeneizar y facilitar la reorganización social. (Moreano, 1993). En el 

contexto ecuatoriano, esa dominación fue instaurada a través del sistema de haciendas, donde 

el patrón - español era la autoridad y todo acto de deshumanización y maltrato se veía 

justificado a cambio de un terreno donde habitar.  

De acuerdo a Ortiz (2013), tales actos despertaron una respuesta reivindicativa por 

parte de las comunidades que se materializó a través de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes lucharon por la consolidación de un Estado 

plurinacional, permitiendo así el reconocimiento de la diversidad de nacionalidades 

indígenas. Más adelante, esto llevaría a que a nivel institucional sean contabilizados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001), donde se manifiesta que existen 13 

nacionalidades indígenas que se encuentran distribuidas por diferentes zonas del país: 8 se 

ubican en la Amazonía, 4 en la Costa y 1 en la Sierra. 

3.1. Kichwa Amazónico 

Solían llamarse a sí mismos napu runa (hombres del Napo), y consistían de las tribus 

Sápara, Tukano occidentales y Quijos, con sus distintos dialectos y costumbres. La expansión 
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de los españoles a la región amazónica provocó el desplazamiento de los integrantes de los 

pueblos nativos a distintas localidades de la amazonía donde fueron obligados a trabajar en 

empresas caucheras y a someterse al proceso evangelizador de la Iglesia Católica. Asimismo, 

tuvieron que dejar a un lado sus dialectos para utilizar la lengua Kichwa de la sierra, la cual 

no era hablada en la región pero durante el periodo colonial se estableció como un medio para 

la comunicación entre los españoles y los distintos grupos nativos. (Alvarado, 2012; 

Burgaleta, Margarita y Martínez 2018) 

Actualmente, los Kichwas Amazónicos son unas de las seis nacionalidades que 

habitan en los 130. 000 kilómetros cuadrados que comprenden a la amazonía ecuatoriana, y 

sus pueblos constan de más de 60,000 personas que se encuentran divididos en dos 

subgrupos, los Napu Kichwas de la provincia de Napo, y los Canelos Kichwa en la provincia 

de Pastaza (Alvarado, 2012; Gutiérrez, Arias, Tapia, Tapia, Santacruz, Yasaca y Miranda 

2012).  

 La década de los noventa fue un periodo en el que se dieron importantes cambios para 

los Kichwa Amazónicos y el resto de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. En 

1990 se da el primer levantamiento indígena, iniciando con una marcha de más de 40,000 

indígenas de distintas partes del país hacía la capital, Quito, donde exigieron al estado el 

reconocimiento de sus nacionalidades y la instauración del Ecuador como un estado 

plurinacional. Adicionalmente se reclamaron las tierras que fueron perdidas por la migración 

de colonos a la región en la década de 1930, las reformas agrarias impuestas desde 1964 hasta 

1973, y el auge de las actividades petroleras en la década de los ochenta  (Ortiz, 2011; Arias 

et al, 2012).  La respuesta negativa del estado incitó un segundo levantamiento en 1992, 

durante el cual la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (Opip) lideró una marcha de 

más de 2,000 indígenas que tuvo como resultado la legalización por parte del estado de 

1,115,574 hectáreas de tierra (Ortiz, 2011; Martínez, 2012).  
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Las victorias conseguidas en este periodo permitieron la consolidación de colectivos 

Indígenas como CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y la 

paulatina introducción de los pueblos Indígenas al escenario político ecuatoriano. 

3.2. Comunidad Vencedores 

La comunidad Uchilla-llakta (Vencedores) se encuentra ubicada a las afueras de la 

ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, y su población comprende a no más de 200 

personas pertenecientes al subgrupo de los Kichwa Canelos. Según Alvarado (2012) “Los 

kichwas del Pastaza constituyen una población compuesta por familias que perdieron su 

identidad étnica, provenientes de los grupos Canelos y Achuar, a los que durante el período 

misional se les impuso el idioma kichwa” (p. 19). Aparte de la lengua Kichwa que es usada 

entre las personas de la comunidad, también utilizan el español para comunicarse con 

visitantes y turistas, estos últimos son recibidos en cuatro centros turisticos ubicados a las 

afueras de la comunidad. El turismo es su principal fuente de ingresos, pero también se 

dedican a otras actividades como el cultivo de  yuca, caña de azúcar, papa china, plátano y 

naranjilla en parcelas de tierra que son pasadas hereditariamente dentro de una misma familia 

con el fin de que cada hijo se haga responsable de una parte del territorio.  

Respecto a la estructura familiar y política de las comunidades Kichwas de la 

amazonía, en la que se incluye Vencedores, Alvarado (2012) describe como su sociedad se 

organiza en torno al Ayllu (núcleo familiar) y el Muntun (familia extendida), teniendo que la 

agrupación de dos o más Ayllu conforman la Llaka (Comunidad). Mientras que en la 

organización política, Alvarado (2012) menciona que:  

El sistema tradicional de la comunidad kichwa está caracterizado por la 

solidaridad y la igualdad, dirigida por la autoridad carismática de un capitán 

(animador social), y la autoridad espiritual de un yachak. Las actividades se 

hacen en grupo, con separación de tareas del hombre (construcción, pesca, 
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caza, etc.) y de la mujer (actividades domésticas, trabajos de la chacra, crianza 

de los niños, etc.). Comparativamente, en lo relacionado a las actividades 

agrícolas, las mujeres son las que trabajaban más.  (p. 17) 

 La comunidad Vencedores se divide en 4 familias que organizan un mismo número de 

centros turísticos: Curiwarmi, Sacha Wasi, Casa de descanso y Wayuri. Estos últimos fueron 

aquellos con los que más tiempo se interactuó durante el desarrollo de la investigación.  

3.3. Representación audiovisual del Indígena  

Desde inicios del Siglo XX, la representación audiovisual del Indígena se ha visto 

ligada a los avances del campo cinematográfico y las luchas de reivindicación de los 

colectivos Indígenas, en una trayectoria que se puede estudiar desde los inicios del cine 

indigenista hasta las formas de representación en la actualidad. 

León (2010) describe al cine indigenista como el conjunto de películas que fueron 

producidas en Ecuador y Latinoamérica durante las primeras décadas del siglo XX para 

intentar construir una representación del Indígena utilizando los recursos técnicos del cine, 

las convenciones del género documental y el discurso indigenista como criterio para 

retratarlos. Conviene subrayar que por indigenismo se entiende lo que Martínez (2018) 

resume como el pensamiento que habla sobre los indígenas, pero no desde los Indígenas; 

Mientras que Báez-Jorge (1993) describe a este pensamiento cómo “las políticas orientadas a 

promover el mejoramiento material y social de las comunidades aborígenes, instrumento 

propiciatorio de su integración sociocultural a las formaciones nacionales” (p. 17). Entonces, 

se puede entender como el cine indigenista, ante las diferencias encontradas con la otredad 

del Indígena, busca civilizarlo y representarlo como un ente diferente que debe ser asimilado, 

produciéndose de esta manera un repertorio de filmes vinculados a la consolidación del 

estado y la búsqueda de una identidad nacional.  
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Sin embargo, la representación audiovisual del Indígena en Ecuador se ve alterada  

como consecuencia del levantamiento indígena de la década de los 90, el cual no solo marcó 

el acceso de los pueblos indígenas al escenario político del estado ecuatoriano, sino también 

el ingreso de sus propias miradas en la construcción de sus representaciones (Romero, 2011). 

Este evento, junto a los avances tecnológicos y el abaratamiento de los equipos de grabación 

audiovisual da como resultado el planteamiento de prácticas fílmicas alternativas para relatar 

las historias y necesidades del Indígena, tales como el cine comunitario y el Video Indígena, 

ambas formas de realización que surgen desde las necesidades de un determinado colectivo 

Indígena (Romero, 2011).  

4. Revisión Conceptual 

4.1. Marco Conceptual 

Para poder llevar a cabo la producción de un documental etnográfico que explore los 

saberes de las mujeres de vencedores mediante el trabajo investigativo del semillero “Formas 

de participación y cultura política: retratos de la Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva 

indigenista”, fue necesario iniciar con el estudio de la teoría del documental cinematográfico, 

para luego proceder a indagar la relación que existe entre la etnografía y el documental, y 

cómo mediante la conjugación de ambas se posibilita la realización de un documental 

etnográfico. Asimismo, fue imprescindible estudiar las ideas detrás del pensamiento 

decolonial para poder incluirlas en el proceso de realización del documental y en la manera 

en que se buscó interactuar y generar conocimientos junto a las mujeres de la comunidad.  

4.1.1. El documental cinematográfico 

John Grierson (1933), figura clave de la escuela documentalista británica y a quien se 

le atribuye acuñar por primera vez el término documental, lo define como “el tratamiento 

creativo de la actualidad” (p. 2), haciendo referencia a las decisiones y procesos que el 
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director debe tomar al producir un retrato cinematográfico de la realidad, mientras que la 

realidad se entiende no como lo real en sí, sino como la interpretación que se produce de esta. 

Siguiendo la misma línea, Rotha (1952) argumenta que el documental es "el uso del medio 

cinematográfico para interpretar creativamente la realidad y, en términos sociales, la vida de 

la gente tal como existe en realidad" (p. 5). Estas primeras definiciones permiten establecer la 

postura que se tendrá respecto al tratamiento de la realidad en el desarrollo de la 

investigación y la producción del documental Etnográfico.  

Por otro lado, es indispensable introducir la aproximación con la que Nichols (1991) 

conceptualiza al documental, planteando una definición que se construye desde el punto de 

vista del realizador, el texto y el espectador. Con el punto de vista del realizador se entiende 

al nivel de control que este ejerce durante la realización del documental, ya que a diferencia 

de las películas de ficción, en el documental, entendido como película de no ficción, el 

director solo puede controlar ciertas variables de la preproducción, el rodaje y la post 

producción. En cuanto al texto, se entiende a este como los discursos utilizados para expresar 

un argumento que se transmite a través de la narrativa, el cual a su vez está basado en temas 

que provienen del mundo histórico, por lo cual se espera que la estructura del argumento sea 

verosímil y que la historia pueda interpretarse. Por último, Nichols describe el efecto que un 

documental puede tener en el punto de vista del espectador, siendo capaz de informar o 

cambiar su opinión de un tema de acuerdo al argumento que el documental ha construido de 

una realidad aparente.  

No obstante, para que el documental pueda transmitirse de forma coherente al 

espectador y cumplir con sus expectativas, Nichols (1991) considera importante clasificar las 

convenciones que generan expectativas en las audiencias por medio de lo que denomina 

modalidades de representación. Existen varias modalidades, pero para razón del presente 

documento se describirán tres modalidades que serán discutidas en siguientes apartados. La 
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modalidad expositiva se basa en la ilustración de un argumento por medio de imágenes que 

pretenden mostrar una realidad objetiva, y utiliza recursos como el material de archivo y la 

narración por parte de una figura extradiegética de carácter omnisciente, ya sea textualmente 

o por locución (Nichols, 1991). Por otra parte, la modalidad observacional se caracteriza por 

intentar que la intervención del realizador no sea notable en el documental, es decir, que sus 

acciones en el rodaje y edición del filme sean mínimos y de esta manera conseguir que lo 

observado sea una representación fiel a la realidad de los personajes y sus situaciones (Carta, 

2015). Por último, la modalidad participativa o interactiva pretende expresar lo opuesto que 

la modalidad observacional, al presentar al espectador que la realidad y el discurso expuestos 

en el filme están influenciados por la participación del realizador, ya sea en su interacción 

con los personajes o en la mera acción de decidir dónde apuntar su cámara. 

4.1.2. El documental etnográfico 

Autores como Heider (2006) y Banks (1992) consideran que no se puede definir lo 

que es un documental etnográfico, pero sí determinar el nivel de etnograficidad de un filme 

de acuerdo a ciertos criterios y atributos. Por otro lado, MacDougall (1978) afirma que “no se 

puede decir que las películas etnográficas constituyan un género [cinematográfico], ni puede 

considerarse que su realización sea una disciplina con orígenes unificados o una metodología 

establecida” (p.405).  Para poder esclarecer las ideas que conforman lo que hoy en día se 

conoce como cine o documental etnográfico se parte de lo expresado por Ardevol (1998) “El 

cine etnográfico supone la combinación de dos técnicas: la producción cinematográfica y la 

descripción etnográfica” (p.5). 

Ardevol (1998) y Denscombe (1998) describen a la etnografía como una estrategia de 

investigación que permite describir a una sociedad el comportamiento de las personas de otra 

cultura, comúnmente primitiva en relación y percepción de la primera. Para construir está 

descripción la etnografía se ha caracterizado por un trabajo de campo en el que el 
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investigador convive con los integrantes de una tribu o cultura para registrar rasgos de su 

cotidianidad y cosmovisión mediante técnicas de investigación como la observación 

participante, la entrevista y el diario de campo ( Peralta, 2009). Sin embargo, afirma Jacobson 

(1991) los datos a partir de los cuales se construye esta descripción están sujetos a la 

interpretación del investigador respecto a lo que ha percibido, y está percepción a su vez está 

determinada por lo que Heider (1998) define como efecto Rashomon, haciendo alusión a los 

factores que condicionan el punto de vista del investigador, tales como su personalidad, su 

sistema de valores y la cultura de la que proviene, entre otros. Este cuestionamiento sobre la 

veracidad de la información que puede ser obtenida a partir de la etnografía se ve evidenciada 

en el cuestionamiento que surge entre los antropólogos durante la década de 1980, cuando 

empiezan a criticar la etnografía tradicional que se había utilizado hasta entonces por 

pretender construir un retrato realista de una cultura sin tomar en consideración que la 

perspectiva, experiencia y metodología del investigador condiciona este retrato y al mismo 

tiempo omite el punto de vista de sus integrantes (Van Mannen, 1995; como se citó en Guber, 

2011). 

Por otro lado, la utilización del cine en la etnografía permite, según Ardevol (1998), 

que el investigador cuente con un instrumento de investigación capaz de registrar 

audiovisualmente datos que no pueden ser encontrados por la observación directa. No 

obstante, en estudios más recientes como el de Suhr y Willerslev (2012)  se detalla que el 

cine etnográfico padece el mismo problema que fue criticado en la etnografía tradicional, el 

cual es su incapacidad para construir un retrato fiel de la realidad, lo cual se argumenta en el 

hecho de que desde el momento en que un realizador decide registrar audiovisualmente un 

trabajo de campo etnográfico, lo que decide capturar con su cámara ya está sujeto a un 

criterio de selección (Ardevol, 1998) y posteriormente, en el proceso de montaje o edición, el 

hecho de seleccionar ciertas tomas para construir una secuencia que el espectador pueda 
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observar, ya conlleva la omisión de otras tomas que podrían contribuir a construir un retrato 

diferente de la cultura y personas en cuestión (Heider, 2006). 

Retomando lo que se había expuesto en un principio, muchos autores se abstienen al 

momento de definir lo que es un documental etnográfico, prefiriendo medir el nivel de 

etnograficidad de un filme con base a diversos criterios. Banks (1992) considera que un 

documental etnográfico debe partir por la intención del realizador por captar una realidad con 

un fin académico, más que comercial; está intención lleva al realizador a grabar un evento 

que debe ser presentando en su totalidad, es decir, incorporando la presencia del equipo de 

grabación como un factor que influye en las acciones de los individuos investigados, para de 

esta forma poder validar los datos obtenidos; finalmente, se debe estar consciente de la 

expectativa de la audiencia y el contexto al que va dirigido el filme para que estos puedan 

reaccionar al trabajo aceptándolo como un producto etnográfico. Por otra parte, se pueden 

considerar algunos atributos que Heider (2006) establece para que un film sea considerado 

etnográfico: primero, menciona que el sonido debe ser diegético, es decir que su fuente debe 

ser visualizada o haber sido grabado al mismo tiempo que las imágenes, mientras que el uso 

de la música debe complementar lo visual sin sobrecargar la información transmitida; 

respecto a la narración, Heider considera que es un distractor y su uso solo se ve justificado al 

momento de describir eventos que no pudieron ser grabados y son importantes para 

comprender comportamientos estudiados;  el autor menciona que debido a que al filmar no se 

puede pasar los procesos que permiten que un escrito tenga bases etnográficas, lo que incluye 

poder reescribir ideas a medida que uno amplía su conocimiento con el análisis de datos, es 

imprescindible obtener la mayor cantidad de conocimientos etnográficos previó a la etapa de 

grabación; de igual forma estima que es imprescindible que el filme está ligado a un trabajo 

etnográfico escrito que sustente lo que las imágenes no pueden. 
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4.1.3. Pensamiento Decolonial 

El pensamiento decolonial es descrito por Grosfoguel y Castro-Gómez (2007)  como 

una corriente de pensamiento que permite resignificar “...las jerarquías de género, raza, clase, 

sexualidad, conocimiento y espiritualidad dentro de los procesos geopolíticos, geoculturales y 

económicos del sistema – mundo” (p.17). Al hablar del sistema - mundo se hace referencia al 

poder que se constituye globalmente durante el proceso histórico denominado modernidad, el 

cual afirma Mignolo (2010) es inherente a la colonialidad. Entonces, adoptar una mirada 

decolonial implica comprender la colonización que se dio en América desde finales del siglo 

XIV, no sólo como un proceso en el que se erradicaron civilizaciones y pueblos enteros de la 

faz del continente americano, subyugando en el proceso a sus habitantes a siglos de 

esclavitud y trabajos forzados, sino también al sometimiento de su imaginario y la paulatina 

introducción de conceptos y nociones provenientes del continente europeo como el 

pensamiento hegemónico a partir del cual los sobrevivientes y descendientes de las 

conquistas debían percibir el nuevo mundo (De Sousa Santos, 2010; Quijano, 1992). 

En adelante, los sobrevivientes no tendrán otros modos de expresión 

intelectual o plástica formalizada y objetivada, sino a través de los patrones 

culturales de los dominantes, aun si subvirtiéndolos en ciertos casos, para 

transmitir otras necesidades de expresión. América Latina es, sin duda, el caso 

extremo de la colonización cultural por Europa. (Quijano, 1992, p. 13) 

A partir de estas ideas, Sousa Santos (2010) afirma que la epistemología occidental ha 

dividido los conocimientos y saberes entre lo que el autor denomina lo visible y lo invisible, 

siendo lo visible aquellos conocimientos que cumplen con los requisitos impuestos por los 

entornos académicos occidentales, mientras lo invisible comprende a los saberes populares e 

indígenas que no pueden acceder a estos espacios de legitimación. Esta división de 

conocimientos se remonta al paradigma europeo del conocimiento racional que Quijano 

(1992) describe como un complejo cultural en el que se posiciona a la cultura europea como 
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el eje racional desde donde sus investigadores pueden estudiar a los sujetos colonizados, que 

no son considerados como seres racionales o capaces de producir conocimiento, sino como 

objetos de estudio. Asimismo, Castro-Gómez (2005) critica que la epistemología occidental 

pretenda discutir desde lo que el autor denomina punto epistémico cero, al cual describe 

como el intento de la cultura europea por proyectarse asimisma como el punto donde la 

racionalidad puede encontrar una postura neutral para observar al mundo, analizarlo y 

producir conocimientos aparentemente objetivos.  

Como respuesta a la autoridad hegemónica establecida por el paradigma racional 

europeo en la producción de conocimientos, Quijano (1992) y Mignolo (2007) proponen la 

descolonización epistemológica como una iniciativa para que los campos de investigación 

científicos, filosóficos y culturales se desprendan de la epistemología occidental, y de esta 

manera construir saberes desde las voces de una cosmovisión local, misma que debe ser 

redescubierta para posteriormente ser compartida en una genuina comunicación intercultural. 

Por otro lado, Grosfoguel y Castro-Gómez (2007) plantean un enfoque teórico denominado 

giro decolonial, en el cual se busca que individuos e instituciones relacionados al entorno 

académico latinoamericano se vuelvan conscientes de su diferencia y marginalización, y que 

a partir de esta realización sean capaces de articular sus propias identidades y formas de 

pensamiento. Maldonado-Torres (2008) resume con claridad estas ideas al mencionar que:  

El concepto de giro descolonial en su expresión más básica busca poner en el 

centro del debate la cuestión de la colonización como componente constitutivo 

de la modernidad, y la descolonización como un sinnúmero indefinido de 

estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las 

formas hegemónicas actuales de poder, ser, y conocer. (p.66) 
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4.2. Estado del arte 

El cine etnográfico se ha visto nutrido por el trabajo de investigadores y cineastas 

decididos a expandir el abanico de teorías y metodologías que delimitan el alcance de lo que 

un filme etnográfico puede llegar a ser. Entre estos estudios se seleccionó trabajos que 

permitan contextualizar el cine etnográfico de la actualidad, sus tendencias y 

cuestionamientos. Asimismo, se ha hecho un repaso de cortometrajes de corte etnográfico a 

nivel local y regional para poder identificar los recursos utilizados por sus realizadores. En el 

campo académico se ha cuestionado la prevalencia de la modalidad observacional del género 

documental como paradigma para la realización de filmes etnográficos y se propone el uso 

creativo del montaje cinematográfico para expandir sus posibilidades de representar una 

realidad (Suhr y Willerslev, 2012). Asimismo, se describe una tendencia reciente denominada 

documental colaborativo, en la cual se promueve la producción de conocimientos mediante 

conversaciones genuinas entre realizadores y sujetos en las que se pueda evidenciar las 

perspectivas de ambas partes (Zirión, 2015). Por último, en el campo de la producción 

audiovisual, se destacan cortometrajes de naturaleza etnográfica como Tsumi, hombres del 

río (2017) que retrata la importancia del ecosistema acuático para el Pueblo Kichwa de 

Kawsak Sacha de Pastaza, y el cortometraje Kaugsankamalla, muiurrichunchi: Mientras 

vivamos, dancemos (2014) que muestra la resistencia del pueblo Quechua de Inga a 

abandonar sus saberes y tradiciones.  

  El primer estudio propone una visión alternativa del cine etnográfico en la cual su 

objetivo no es mimetizar la realidad social, sino visibilizar aspectos de esta que se encuentran 

ocultos para la observación directa. El artículo académico Can Film Show the Invisible? The 

Work of Montage in Ethnographic Filmmaking (Dinamarca y Noruega), realizado por 

Christian Suhr y Rane Willerslev (2012) cuestiona el predominio de la modalidad 

observacional y el paradigma mimético en el desarrollo de filmes etnográficos, y sugiere que 
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la utilización de ideas y técnicas del paradigma constructivista, la modalidad participativa y la 

teoría de Cine-ojo, manifestadas a través del montaje cinematográfico, pueden contribuir a 

expandir la capacidad del cine etnográfico de retratar la realidad. Para construir su tesis, Suhr 

y Willerslev refutan cualquier pretensión de que un filme etnográfico pueda construir un 

retrato fiel de la realidad. “Todos los filmes por medio de su contextualización de imágenes 

añaden significado, definen y determinan la otredad de los otros, por ende, haciendo visible 

lo que por definición no puede ser visible y reduciendo lo irreductible para adaptarlo a sus 

necesidades y fines” (Suhr y Willerslev, 2012, p. 292). 

  Para exponer la relevancia del montaje cinematográfico dentro del cine etnográfico, 

los autores repasan las técnicas e ideas de los cineastas soviéticos, Sergei Eisenstein y Dziga 

Vertov, los cuales experimentaron a finales de la década de 1920 con distintas técnicas de 

montaje para yuxtaponer perspectivas y expandir las interpretaciones que se pueden dar al 

filme. Así mismo, analizan el documental The Ax fight (1975) de Timothy Asch y Napoleon 

Chagno, en el cual se analiza un conflicto violento que se da entre dos grupos de Indígenas 

Yanomamo. Suhr y Willerslev (2012) describen como los realizadores de este filme utilizan 

técnicas de montaje para construir cinco secuencias distintas del evento que revelan al 

espectador información adicional que no se puede percibir por observación directa, tales 

como los motivos de la disputa, la estructura social y los linajes de los grupos involucrados. 

Todos estos factores que permiten al espectador enriquecer su interpretación del conflicto. 

Las ideas expuestas por Suhr y Willserslev (2012) no pretenden que las técnicas propuestas 

por la modalidad observacional queden en desuso al momento de realizar filmes etnográficos, 

sino que buscan que la comunidad académica se abra a la posibilidad de usar técnicas de 

montaje cinematográfico como una forma de brindar medios complementarios y recursivos 

para retratar la realidad como es percibida por otros. 
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  Por otro lado, en el artículo Miradas cómplices: cine etnográfico, estrategias 

colaborativas y antropología visual (México) escrito por Zirión (2015) se describe una 

tendencia académica de origen reciente en el campo de la antropología visual, el documental 

colaborativo, al cual reconoce como un producto de los intentos del cine etnográfico por 

reinventarse a sí mismo a través de la colaboración. El autor empieza desmitificando 

nociones atribuidas a la antropología visual y la define como una especialidad en la que la 

imagen es utilizada “como recurso de investigación, medio para la transmisión de 

experiencias etnográficas y generación de conocimiento antropológico” (Zirión, 2015, p. 49) 

para revelarnos aspectos de una cultura o grupo social. Respecto al cine etnográfico, el 

artículo afirma que sus tendencias actuales se balancean entre la ficción y la realidad, y que 

desde sus inicios hasta el presente ha utilizado recursos de las modalidades expositivas, 

observacionales y participativas, como también ha experimentado con narrativas 

autorreflexivas y ensayos fílmicos experimentales. Así pues, el autor afirma que en el cine 

etnográfico de la actualidad surgen “películas que ya no son hechas únicamente desde la 

perspectiva de los antropólogos/documentalistas, sino que incorporan de muy distintas 

maneras las voces, las ideas y las perspectivas de los otros, comparten con ellos la mirada y la 

autoría como co-realizadores.” (Zirión, A. 2015, p. 56). 

Zirión (2015) afirma que un aspecto fundamental de la colaboración es contar con el 

consentimiento de los sujetos para ser filmados, y a partir de esto puede manifestarse de 

diversas maneras, ya sea con la participación de la comunidad en la escritura del guión, 

participando en recreaciones y dramatizaciones para retratarse a sí mismos, o prestando su 

voz para testimoniales. El fin del cine colaborativo, concluye el autor, es poder entablar una 

conversación genuina entre las figuras del realizador/investigador y el sujeto, para de esta 

manera generar un conocimiento compartido. 
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El cortometraje Kaugsankamalla, muiurrichunchi: Mientras vivamos, dancemos 

(Colombia), realizado por Zeltia Outeiriño (2014) muestra la resistencia del pueblo Inga a 

abandonar sus saberes y tradiciones ante las enseñanzas de la iglesia católica del 

departamento de Putumayo. El evento que sirve de hilo narrativo durante el transcurso del 

filme es la celebración del Atun Puncha en las calles de un poblado del valle de Sibundoy. 

Durante la realización de este carnaval se observan mujeres y hombres de diversas edades 

bailando y tocando instrumentos musicales mientras marchan hacia una iglesia. La música 

interpretada por mujeres Inga, tanto en interiores como durante el carnaval, es usada en el 

transcurso del filme de manera extra diegética como pista de fondo en determinadas escenas. 

Asimismo, se reproducen entrevistas en las que miembros de la comunidad exponen sus 

saberes y cuestionan el hecho de que no sean reconocidas académicamente. 

Por otro lado, en el ámbito local se destaca el cortometraje Tsumi, hombres del río 

(2017) del realizador español Arturo Hortas, el cual se presentó en el tercer Festival de Cine 

Etnográfico de Ecuador y ganó el premio a mejor documental internacional en el Festival 

Audiovisual de los Montes de María (Colombia). El documental se apoya en recursos de la 

modalidad expositiva, tales como la narración extradiegética y la entrevista para describir la 

situación actual de los hombres y mujeres del Pueblo Kichwa de Kawsak Sacha de la 

Amazonía ecuatoriana, quienes luchan por proteger su ecosistema acuático, un componente 

esencial de su cosmovisión que se encuentra amenazado por las concesiones del estado 

ecuatoriano para la realización de actividades petroleras en su territorio. También se puede 

evidenciar el uso de recursos como material de archivo para contribuir a la contextualización 

del sujeto del filme, subtítulos para entender la lengua kichwa hablada por algunos de los 

participantes y tomas de paso que ilustran actividades de su cotidianidad.  
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5. Objetivos 

Objetivo general 

Describir mediante un documental etnográfico los saberes expuestos por las mujeres 

Kichwas de vencedores respecto a los temas estudiados por el equipo investigativo del 

Semillero “Formas de participación y cultura política: retratos de la Amazonía ecuatoriana 

desde una perspectiva indigenista” . 

Objetivos específicos 

a) Explicar el trabajo realizado mediante el rol de director durante la realización del 

documental etnográfico. 

b) Detallar de qué manera fueron incorporados al producto audiovisual los preceptos del 

documental etnográfico y la teoría del pensamiento decolonial. 

6. Metodología 

6.1. Planteamiento de la investigación 

La presente investigación es una continuación del trabajo que se viene desarrollando 

desde el 2017 en el semillero “Retratos de la amazonía ecuatoriana desde una perspectiva 

indigenista” y en la presente edición se buscó describir mediante un documental etnográfico 

los saberes expuestos por las mujeres de Vencedores, un pueblo kichwa ubicado en la ciudad 

de Puyo, provincia de Pastaza, que consta de un aproximado de 200 habitantes. Cabe recalcar 

que los saberes expuestos por las mujeres de Vencedores estuvieron condicionados por los 

temas estudiados por cada integrante del equipo investigativo, los cuales fueron: las formas 

de participación y cultura política en Vencedores; Las percepciones de las mujeres de 

Vencedores sobre el liderazgo femenino indígena, tanto dentro como fuera de su comunidad; 

El entendimiento de las prácticas educativas en su comunidad; y los rasgos de hibridación en 

sus consumos culturales.  
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 Para llevar a cabo la investigación se utilizó una metodología cualitativa, la cual 

según Smith (1987) estudia cualidades o entidades cualitativas a partir de un contexto 

particular para de esta manera entender la información desde la perspectiva de los actores. 

Asimismo, se buscó lograr un acercamiento a saberes que no han encontrado un espacio en la 

epistemología occidental por medio de una perspectiva decolonial, la cual en palabras de 

Walsh (2005): 

No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la 

diferencia en sí. Tampoco se trata de volver esenciales identidades o 

entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Se trata en cambio de 

impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir espacios 

de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. (p.45) 

El método escogido para producir conocimientos junto a las Mujeres de Vencedores 

fue el documental etnográfico, mediante el cual se realizó una documentación audiovisual del 

trabajo de campo realizado por los estudiantes y docentes del grupo investigativo durante el 8 

y 9 de agosto.  

6.2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación está compuesta por las mujeres 

Kichwas de la comunidad Vencedores, ubicada en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, y 

que cuenta con una población estimada de 200 habitantes.  

6.3. Muestra 

Para la muestra se trabajó con las mujeres que participaron en las actividades 

relacionadas al trabajo investigativo de cada estudiante. Para ser más específico, se trabajó 

con las personas que habitan y trabajan en el centro turístico Wayuri, el cual se encuentra 

antes de llegar a la comunidad Vencedores. Se contó con el aporte de dos mujeres adultas de 
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la comunidad, Olga y Carlota; el presidente de la comunidad, Luis Vargas; y 6 niñas y niños. 

Cabe recalcar que la selección estuvo sujeta a la disponibilidad de los integrantes de la 

comunidad a participar en el proyecto, los cuales en su mayoría mostraron toda la disposición 

de convivir con el grupo investigativo y mostrarles las distintas actividades que realizan en su 

cotidianidad. Sin embargo, se tuvo como contratiempo la situación de que algunas familias 

viajaron fuera de la comunidad debido a que la fecha del trabajo de campo se dio durante un 

feriado nacional. 

6.4. Método 

El método seleccionado para llevar a cabo está investigación corresponde al 

documental etnográfico debido a su capacidad para construir una descripción del 

comportamiento o las percepciones de un grupo humano haciendo uso de herramientas y 

códigos audiovisuales. Ruby (1975) plantea cuatro criterios para que un film sea considerado 

etnográfico: primero, que el filme tenga una intención descriptiva; que esté fundamentada por 

una teoría de la cultura que dicte el criterio con base al cual se realizará el rodaje y el 

montaje; que la metodología este implícita en la película si se tienen pretensiones científicas; 

y, por último, que se empleen códigos visuales vinculados al trabajo antropológico escrito.  

Además, siguiendo las ideas marcadas por la perspectiva decolonial, se buscó realizar 

un documental etnográfico que permita introducir las voces de las mujeres de la comunidad, 

tanto en la realización del producto audiovisual como en el contenido descrito. Estos 

lineamientos que se han escogido seguir son propios de la etnografía experimental en la cual 

“El objetivo es presentar la voz del autor como una más en diálogo con las de los nativos, 

cuya representación siempre se lleva a cabo desde algún posicionamiento” (Marcus y 

Cushman, 1982; Marcus y Fischer, 1986; como se citó en Guber, 2011, p. 129). 
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 Asimismo, se encuentra consonancia con las estrategias colaborativas descritas por 

Zirión (2015): 

Por una parte, podemos argumentar que las estrategias participativas y 

colaborativas buscan emancipar al documental de una tradición y una lógica de 

investigación de raíz colonial, como es el método etnográfico. Ciertamente, el 

documental colaborativo puede entenderse como un intento por romper con las 

formas y los estilos de representación audiovisual del cine etnográfico clásico, 

sustentado en posturas éticas y epistemológicas radicalmente distintas. No 

obstante, es imposible negar que las estrategias participativas y colaborativas 

tienen profundas raíces en la experiencia etnográfica, e igualmente podría 

afirmarse que el documental colaborativo surge como un intento desde dentro 

del cine etnográfico por reinventarse a sí mismo. (p. 57) 

Conviene subrayar que mediante estas estrategias colaborativas, no solo se tuvo la 

intención de presentar los saberes de las mujeres de la comunidad mediante el diálogo con el 

equipo de investigación, sino también en la forma en que estuvieron condicionados por la 

presencia de la cámara y las personas detrás de ésta, dando lugar a que las voces de los 

participantes se expongan en lo que Corona y Kaltmeier (2012) denominan como un contexto 

discursivo equitativo, el cual es necesario para la producción de conocimientos mutuos. 

Es así que se puede sintetizar el método utilizado como una etnografía experimental 

audiovisual que se presenta utilizando las modalidades del documental colaborativo en un 

contexto discursivo equitativo. 

6.5. Técnica 

6.5.1. Observación participante 

La observación participante brinda al investigador un instrumento para describir 

sistemáticamente situaciones y comportamientos de un grupo de personas en su escenario 
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social (Marshall y Rossman, 1989). Para ejecutar este proceso es necesario realizar un trabajo 

de campo en el que el investigador participe de las actividades cotidianas realizadas por las 

personas estudiadas (Dewalt y Dewalt, 2002). Asimismo, Dewalt y Dewalt (1998) mencionan 

que también se requiere tener una actitud abierta y libre de prejuicios, tener la disposición 

para aprender de los demás y ser consciente de las diferencias culturales que se encontrarán 

entre ambas partes. Por otro lado, para que lo observado pueda convertirse en datos se hace 

uso de un diario de campo para registrar lo acontecido. Para resumir la importancia de la 

observación participante en la presente investigación se remite a lo mencionado por Jociles 

(2018): 

La observación participante, sobre todo en cuanto tiene de participación más 

que de observación, en efecto contribuye a que el investigador se haga un lugar 

en el campo en el que investiga, a adquirir claves culturales que le sean útiles 

en el desarrollo de otras técnicas (tanto como de la propia observación), a 

facilitarle aproximarse a sujetos y a información que, de otro modo, serían más 

inaccesibles. (p. 127) 

7. Discusión de resultados 

Dirigir un documental etnográfico por primera vez representó un desafío que se tuvo 

que enfrentar más en el ámbito conceptual que en el ámbito práctico debido a que la 

naturaleza cinematográfica del componente documental es algo que forma parte del 

imaginario y la formación del profesional audiovisual. Sin embargo, el componente 

etnográfico y su naturaleza investigativa fueron desde un principio elementos desconocidos a 

los que se tuvo que examinar y comprender, para construir un producto audiovisual coherente 

respecto a los principios del documental etnográfico y el vínculo intrínseco de su naturaleza 

cinematográfica e investigativa.  
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7.1. Dirigir un documental etnográfico: consideraciones teóricas 

Una de las condiciones que se tuvo que aceptar durante la etapa de preproducción, 

previo al trabajo de campo, fueron las limitaciones encontradas en el rol de director al 

momento de proponer ideas y experimentar con el desarrollo narrativo y estético del producto 

audiovisual, debido a los preceptos y prácticas de representación estipulados por diversos 

autores del documental etnográfico (Ruby, 1975; Banks, 1992; Ardevol, 1998; Heider, 2006), 

a lo cual se sumó la necesidad de incorporar aspectos del pensamiento decolonial (Quijano, 

1992; Mignolo, 2007; Souza Santos, 2010). Tomando en cuenta estas reglas de juego, se 

buscó realizar un trabajo profesional que satisfaga los objetivos del semillero de 

investigación, cumpla con las convenciones del documental etnográfico y las ideas del 

pensamiento decolonial, y que, al mismo tiempo exhiba elementos recientes e innovadores en 

lo que respecta a dirigir un documental etnográfico (Suhr y Willerslev, 2012; Zirión, 2015). 

A continuación se describe la forma en que se incorporaron estas necesidades conceptuales 

en el producto final. 

Siguiendo el argumento de Banks (1992), se decidió mostrar la presencia de los 

realizadores durante el transcurso del documental para dar cuenta de cómo su presencia, y el 

hecho de grabar las interacciones de los habitantes con los investigadores, puede incidir en el 

comportamiento de ambas partes. Está decisión tuvo consonancia con las metodologías 

decoloniales de investigación planteadas por Corona y Kaltmeier (2012), quienes proponen al 

diálogo como una forma de situar al investigador y al sujeto investigado en un mismo nivel, 

donde el conocimiento se produce a partir de la mirada de ambos, y en este caso se añade una 

tercera mirada, la del realizador audiovisual.  Esto también correspondió con las ideas de 

Suhr y Willerslev (2012), quienes impulsan la realización de documentales etnográficos 

mediante la modalidad participativa, tanto en el rodaje como en el montaje. Lo primero se 

evidencia en la decisión de presentar las voces de los habitantes, no por medio de entrevistas 
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y talking heads1 como se suele producir en el quehacer documental, sino por medio de 

conversaciones y actividades realizadas junto a los investigadores. Asimismo, el montaje 

permitió visibilizar lo que ambos autores describen como lo invisible, es decir detalles que no 

pueden ser apreciados por observación directa, lo cual se puede apreciar especialmente en la 

yuxtaposición de dos conversaciones: en la primera, EK3, líder de la comunidad, menciona 

con seriedad la obligación que tienen los niños de participar en el ritual de bienvenida y la 

danza que es ofrecida a los turistas; mientras que en la conversación que se tuvo con los niños 

de la comunidad se obtuvo una respuesta más jovial y graciosa sobre el mismo tema. La 

conexión de ambas conversaciones en el montaje revela el contraste en las actitudes que 

ambas partes tienen sobre el saber que comparten.   

Por otro lado, se siguieron las directrices de Heider (2006) y se optó por no utilizar 

una narración o música extradiegética en el producto final, ya que ambos son considerados 

como distractores. Afortunadamente, estas limitantes permitieron potenciar las estrategias del 

documental colaborativo expuestas por Zirión (2015), quien fomenta la construcción de 

saberes compartidos por medio de conversaciones genuinas. En la sección selección de temas 

se profundiza en los saberes que se logró retratar por medio de estas conversaciones.  

En lo que respecta al pensamiento decolonial, se considera que el producto 

audiovisual logró incorporar las ideas de esta corriente en la manera en que pudo retratar lo 

que Souza Santos (2010) denomina lo invisible, haciendo referencia a saberes populares e 

indígenas que debido al paradigma europeo del conocimiento racional (Quijano, 1992) no 

logran acceder a entornos académicos legitimados. En este caso particular, el documental 

etnográfico permitió retratar los saberes de las mujeres, hombres y niños de la comunidad 

Wayuri, permitiendo que las voces y pensamientos de una cosmovisión local (Mignolo, 2007) 

 
1 Talking head o cabeza parlante es un termino informal para describir un tipo de toma en el que la persona 

entrevistada le habla directamente al espectador. Comúnmente se realiza en primer plano o plano medio. 
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queden almacenados para la posteridad en un registro audiovisual donde los participantes 

pasan de ser objetos de estudio a ser creadores de conocimiento. Por último, hay que resaltar 

que el seguimiento estricto de los lineamientos demarcados por el semillero y las 

convenciones del documental etnográfico, habilitan a que el presente trabajo y los saberes 

retratados formen parte de la academia, tanto a nivel de documento como en su forma de 

producto audiovisual. 

7.2. Dirigir un documental etnográfico: consideraciones prácticas 

 Una vez comprendidas las convenciones del documental etnográfico y las necesidades 

de la investigación, se procedió a incorporarlas en el desarrollo del documental en cuestión, el 

cual se desarrolló siguiendo la estructura de las tres etapas de la producción audiovisual: La 

preproducción, la producción y la postproducción (Carpio Valdez, 2012).  

 Se considera a la preproducción como una etapa de planificación en la que el equipo 

de realizadores audiovisuales analiza los recursos técnicos y humanos con los que trabajará 

durante el rodaje, y diseña la logística bajo la cual se regirá el trabajo de campo durante la 

etapa de producción. La presente edición del semillero “Formas de participación y cultura 

política: retratos de la Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva indigenista” contó con un 

equipo de trabajo conformado por siete estudiantes, cuyos roles y códigos asignados se 

exponen en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 

Equipo de trabajo del semillero “Formas de participación y cultura política: retratos 

de la Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva indigenista”. 

Estudiante Rol Código 

Natalie Fuentes Investigadora enfocada en la hibridación 

cultural manifestada en la comunidad 

Vencedores. 

W6 

María Alejandra Mendoza Investigadora enfocada en las formas de 

participación política de las mujeres de la 

comunidad Vencedores. 

W5 

Estefanía Luzuriaga Docente Investigadora W2 

Suelin Noriega Investigadora enfocada en formas de educación W9 

Erick Ramos Montajista y segundo camarógrafo 

Operador de Drone. 

W3 

Ingrid Ríos Docente Investigadora W4 

Ruth Viteri Investigadora enfocada en las representaciones 

de liderazgo femenino en la comunidad 

Vencedores.  

W8 

Lucas Yulee Director y camarógrafo del documental 

etnográfico. 

W7 

Betty Zurita Productora del documental etnográfico. W1 
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Como se puede apreciar, el equipo de realizadores audiovisuales estuvo compuesto 

por tres integrantes que se desenvolvieron en distintas funciones de acuerdo a su rol asignado. 

El trabajo de dirección durante esta etapa consistió en comunicar la visión del producto que 

se esperaba producir con base a las necesidades de la investigación, las convenciones del 

documental etnográfico, la búsqueda de una intersección con lo decolonial y las capacidades 

de los recursos técnicos y humanos. En consecuencia, se decidió que el rodaje se realizaría a 

dos cámaras. Una se enfocó en captar las interacciones del equipo de investigación con los 

habitantes de la comunidad Vencedores encontrados en el centro turístico Wayuri. Se captó 

estas interacciones mediante planos generales y planos medios de larga duración y escaso 

movimiento, esto, con el objetivo de registrar audiovisualmente las acciones y 

conversaciones de los participantes, a pesar de las dificultades presentadas de grabar 

momentos impredecibles.  Al segundo camarógrafo se le asignó la tarea de grabar con un 

propósito diferente, enfocado en captar detalles de la comunidad, el centro turístico, los 

habitantes y sus alrededores mediante planos detalle y primeros planos que permitan 

complementar y profundizar la información capturada. Adicionalmente, está persona se 

encargó de operar un drone el cual capturó mediante planos aéreos material audiovisual para 

permitir al espectador contextualizar los lugares donde se desarrolló la investigación. Al 

mismo tiempo que los camarógrafos ejecutaban su trabajo, la productora se encargó de llevar 

un control de la localización y actividades realizadas por el equipo de investigación para que 

los camarógrafos pudieran realizar su trabajo de una manera eficiente. 

Así pues, con las funciones asignadas y la visión del producto audiovisual 

comprendida, se pasó a la etapa de producción, durante la cual se acompañó al equipo de 

investigación durante su trabajo de campo en la comunidad Vencedores, en los días 8 y 9 de 

agosto, fechas que correspondieron a un feriado nacional, lo cual motivó que los habitantes 

de la comunidad se establecieran en los 4 centros turísticos que administran para  recibir a los 
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turistas, siendo la comunidad Wayuri el centro turístico donde el equipo de investigación 

realizó su trabajo de campo. Mientras el equipo de investigación se presentaba con los 

hombres, mujeres y niños de la comunidad, se instruyó al segundo camarógrafo que realizará 

planos aéreos de la comunidad y sus alrededores. Una vez realizado el primer contacto con 

los habitantes y que les fueran comunicadas las labores que realizaría el equipo, se procedió a 

grabar los eventos e interacciones acontecidas siguiendo los lineamientos establecidos 

durante la preproducción. El buen nivel de organización mantenido por el equipo y el ritmo 

constante de grabación permitió que en el lapso de dos días se registren numerosas 

conversaciones y actividades en las que mujeres, hombres y niños de la comunidad pudieron 

compartir sus saberes y su realidad.  

Por último, la etapa de postproducción fue un periodo en el que se revisó todo el 

material grabado y se seleccionaron fragmentos de conversaciones siguiendo el esquema que 

se muestra en la tabla 2, el cual priorizó que el material seleccionado permita retratar los 

diferentes saberes compartidos por la comunidad. Como se puede evidenciar en el producto 

final y en el guión que se facilitó al montajista, no se ordenó la narrativa del documental con 

base a la cronología de los eventos cómo se desarrollaron en el trabajo de campo, sino que se 

buscó que el guión dividiera al documental de forma que en la primera parte el espectador 

pueda descubrir la cotidianidad de los habitantes, las actividades que realizan entre ellos y su 

percepción al respecto, mientras que en la segunda parte se presenta la forma en la que ellos 

se presentan a los turistas que visitan su comunidad. Se decidió concluir el filme con la 

interacción que los niños de Wayuri mantuvieron con W9 debido a la capacidad de este 

momento para servir como punto de encuentro entre la vida interna de la comunidad y la vida 

que presentan a los turistas. En esta escena los niños visten su ropa de dormir, se ríen y 

juegan mientras conversan con W9 en el espacio donde horas antes habían realizado una 

ceremonia con atuendos tradicionales para los turistas.  
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Tabla 2 

Temas retratados en el Documental Etnográfico 

Tema Componentes Descripción 

Educación 

 

 

Transmisión 

intergeneracional de 

conocimientos  

EK1 afirma que los niños y niñas de la 

comunidad deben ayudar a sus padres con 

las actividades de agricultura. 

EK1 enseña como se debe usar el machete 

EK1 enseña a W6 como usar el machete 

Educación Transmisión 

intergeneracional de 

conocimientos 

P3, P4, P5 describen a W9 como 

aprendieron a realizar sus roles en la 

ceremonia de bienvenida a partir de la 

observación de sus Padres. 

Conocimiento de 

Idiomas 

P3, P4, P5  conversan con W9 sobre los 

idiomas que han aprendido en la escuela. 

 

Formas de 

participación política 

Interacción de 

miembros de la 

comunidad con 

autoridades externas. 

EK1 relata cómo tuvo que enfrentarse con 

las autoridades para conseguir el puente 

que une al centro turístico con el carretero. 

Percepción de 

liderazgo femenino  

EK2 da su opinión sobre el caso ganado 

por mujeres Waorani 

División de trabajos 

y roles en la 

comunidad 

Rol de mujer EK1 y EK2 se encargan de preparar y 

servir el desayuno para el equipo de 

investigación. 

EK2 lava los platos y cubiertos utilizados 

en el desayuno. 

EK1 Describe como una de sus hijas se 

rehúsa a dedicarse a las actividades de 

cultivo, prefiriendo pasar en la ciudad. 

 

 

Durante la ceremonia de Bienvenida las 

jóvenes y niñas bailan. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Temas retratados en el Documental Etnográfico 

Tema Componentes Descripción 

División de trabajos 

y roles en la 

comunidad 

Rol de mujer Durante la ceremonia de Bienvenida las 

jóvenes y niñas bailan. 

 

P4 cuenta que de acuerdo a su tío solo las 

mujeres pueden preparar la Chicha ya que 

su saliva esconde un secreto. 

 

Mujer elabora Kichwa dentro de una 

Chakra. 

 

Rol de infante EK3 comenta la obligación que tienen los 

niños y niñas de participar en las 

actividades turísticas. 

EK1 describe cómo sus hijos deben 

ayudarla y aprender a realizar actividades 

de agricultura. 

Rol de hombre EK3 guía las actividades turísticas de las 

personas que visitan el centro Wayuri. 

 

Durante la ceremonia de Bienvenida los 

hombres del centro Wayuri tocan 

instrumentos y cantan. 

Hombres pescan en el río. 

Turismo Percepción de 

habitantes del centro 

turístico Wayuri 

respecto al turismo 

en su comunidad 

EK1 comenta a W9 como antes de 

dedicarse al turismo tenían más tiempo 

para enseñar de agricultura a los niños, y 

ahora intenta hacerlo con el poco tiempo 

libre que encuentra. 

EK3 Explica la importancia del turismo en 

su comunidad como sustento económico y 

forma de mantener vivas sus costumbres e 

idioma.  
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Tabla 2 (Continuación) 

Temas retratados en el Documental Etnográfico 

Tema Componentes Descripción 

Turismo Actividades 

turísticas realizadas 

en Centro Wayuri. 

EK3 describe las actividades que realizan 

para los turistas. 

 

Hombre con traje típico exhibe una 

serpiente para turistas. 

 

7.3. Selección de temas 

 El trabajo de campo en el centro turístico Wayuri y en la comunidad Vencedores fue 

un espacio que permitió al equipo de investigadores y realizadores descubrir numerosos 

aspectos sobre la realidad de sus habitantes y los saberes que comparten. En los archivos que 

almacenan las horas de registro audiovisual que se llevó a cabo, residen múltiples historias y 

saberes que pueden ser expresados. Sin embargo, se seleccionaron los temas que se detallan 

en la tabla 2 para construir un documental que satisfaga las necesidades del semillero de 

investigación y refleje el trabajo realizado por sus integrantes. 

7.3.1. Educación  

La educación es un tema que se retrata en el documental mediante tres momentos: (1) 

el recorrido que el equipo de investigación realizó junto a EK1 a través de sus parcelas de 

cultivo; (2) La mención de EK3 sobre cómo los niños deben participar en la ceremonia de 

bienvenida a los turistas para preservar su cultura y sus costumbres, y (3) la conversación que 

las niñas y niños de la comunidad mantuvieron con W9 durante la noche. En el primero se 

puede observar como EK1 demuestra al equipo de investigación las diversas habilidades que 

les enseñan a los niños para poder mantener las chakras o terrenos de cultivo, de las cuales 

mencionó que algunas están abandonadas por jóvenes que prefirieron emigrar a las ciudades 
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en busca de un estilo de vida diferente. Esto es un punto de partida a una temática que se 

desarrolla más adelante en el documental, el cual revela cómo los adultos esperan un 

compromiso de parte de los niños y más jóvenes en cuanto a mantener el estilo de vida y las 

costumbres con las que han sido educados dentro de la comunidad, lo cual se puede observar 

también en el testimonio de EK1, quien espera que las niñas quieran ser parte de la ceremonia 

de bienvenida sin que se los pidan. Por último, se cierra esta temática con la intervención de 

los propios niños, la cual se dió durante la noche, en el mismo lugar donde horas antes habían 

bailado y pintado rostros para los turistas, como los adultos esperaban de ellos. Todos los 

niños manifestaron que aprenden sus responsabilidades observando a sus padres, pero su 

nivel de compromiso varía. Una niña se mostró muy entusiasmada y convencida de querer 

seguir el mismo estilo de vida que sus padres, pero su amiga manifestó lo opuesto, al conocer 

muy poco de la lengua kichwa y mencionando su aspiración de emigrar a la ciudad para 

estudiar medicina.  

7.3.2. Formas de participación política 

Se grabó una conversación que las tutoras del semillero mantuvieron con EK1 

momentos después de que el equipo de investigación terminó el desayuno que ella y EK2 

habían preparado. En la interacción, que duró más de 10 minutos, EK1 explicó detalles de la 

organización política de la comunidad Vencedores y como suelen crearse disputas dentro de 

la comunidad y con las autoridades externas debido a que muchas obras no son dirigidas para 

el beneficio de toda la comunidad, sino que se enfocan en determinados centros turísticos. El 

punto más emotivo de la conversación se produjo cuando EK1 describió las discusiones que 

tuvo que mantener con el prefecto para lograr conseguir la construcción de un puente que 

conecte al centro turístico Wayuri con la vía Puyo-Macas, ya que ambos se encuentran 

separados por un río caudaloso que dificultaba peligrosamente el paso de los habitantes a sus 

hogares . Se decidió colocar este último fragmento de la larga conversación debido a su 
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capacidad para sintetizar la naturaleza reciente de las relaciones de los habitantes de Wayuri 

con autoridades externas, y también porque permite al espectador conocer más sobre la 

personalidad de EK1.   

Asimismo, en el documental se puede apreciar una conversación con EK2, a quien se 

le pidió su opinión sobre las acciones del pueblo Waorani de Pastaza, que logró impedir la 

extracción de petróleo en sus territorios mediante una acción judicial que tuvo gran apoyo en 

redes sociales a nivel internacional. Respecto a esto, EK2 manifestó que si la misma situación 

se presentará en su territorio dejarían que las líderes políticas de su comunidad se encarguen 

de manejarlo, y luego expusó la gran brecha cultural que existe entre su comunidad y el 

pueblo Waorani, a quienes describió como un grupo que tiende a la violencia debido a que no 

han sido domesticados.  

7.3.3. División de trabajos y roles en la comunidad 

 Durante toda la estadía del equipo en la comunidad Wayuri fue posible hacer un 

registro audiovisual de las actividades realizadas por sus habitantes, y en todas, sean estas 

recreativas o laborales, se identificó una división de roles con base al género y edad de sus 

participantes.  

 Se pudo observar cómo las mujeres de Wayuri se hacen cargo de los quehaceres 

domésticos en sus hogares, mientras que en el ámbito laboral desarrollan actividades como la 

venta de artesanías, y el cultivo y mantenimiento de sus tierras, las cuales heredan de sus 

padres. Políticamente pueden desempeñar un rol muy activo dependiendo del nivel de interés 

de cada una. EK1, por ejemplo, se manifestó como una persona diligente y enérgica al 

momento de interactuar con autoridades para defender las necesidades y derechos de su 

comunidad, y exigir la consecución de obras públicas. Por otro lado, se observó como en el 

ritual de bienvenida realizado para los turistas, las niñas y jóvenes participaron bailando, 

pintando la cara de los visitantes y ofreciéndoles chicha. Todas las mujeres, 
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independientemente de su edad, se encargan de preparar la chicha, una bebida elaborada a 

base de yuca que solo puede ser hecha por mujeres. 

 En cuanto a los hombres de Wayuri, se pudo observar que ellos se hacen cargo de la 

pesca para alimentar a sus familias, tocar instrumentos de percusión durante el ritual de 

bienvenida a los turistas, y de manejar y mostrar los animales salvajes que han domesticado. 

Cabe recalcar que al momento de hacer a los turistas partícipes del ritual de bienvenida, EK3, 

líder de la comunidad, asignó a los hombres a cantar y tocar instrumentos de percusión, 

mientras que a las mujeres se les asignó bailar junto a las niñas y jóvenes de Wayuri. 

 Por último, las niños, niños y jóvenes tienen la obligación de asistir a los adultos en 

todas las actividades antes mencionadas, siendo estos un espacio para aprender habilidades 

productivas y perpetuar sus tradiciones y costumbres.  

7.4.4. Turismo 

El turismo fue un aspecto que se mantuvo presente a través de todo el trabajo de 

campo efectuado en el centro turístico Wayuri y sus alrededores. Por ejemplo, las tomas 

aéreas realizadas con el drone capturaron en diversas ocasiones canoas cargadas de turistas 

circulando en el río; entre las cabañas de la comunidad merodeaban un papagayo y un par de 

monos domesticados, los cuales habían sido adquiridos para el asombro de los visitantes. 

Llegada la tarde, los habitantes de la comunidad dejaban a un lado sus actividades para 

vestirse con atuendos tradicionales y atender a los turistas con actividades como la danza de 

bienvenida, el uso de cerbatana, la exhibición de una serpiente y la venta de artesanías.  

Aparte de la visualización de estas actividades, se pudo conocer la importancia del 

turismo para la comunidad Wayuri por medio de una entrevista realizada a EK3, líder del 

centro turístico, y por las conversaciones mantenidas con EK1, su hermana mayor y antigua 

vocal. A diferencia del resto de las interacciones mostradas en el documental, donde 

predominan las conversaciones entre la figura de investigadora y los habitantes, se tuvo que 
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optar por una entrevista con EK3 debido a que el equipo de realizadores se le acercó 

directamente mientras las investigadoras conversaban con otras personas de la comunidad. 

EK3, vistiendo el atuendo tradicional de líder kichwa, expresó la importancia del turismo 

como forma de sustento económico de la comunidad y como un medio para preservar su 

cultura y sus costumbres, ya que mediante las actividades que realizan para los turistas 

evocan las prácticas de su cultura ancestral y las transmiten a los integrantes más jóvenes de 

la comunidad.  

8. Conclusiones y recomendaciones 

Al principio de este proceso se tuvo como objetivo dirigir un documental etnográfico 

que retrate los saberes de las mujeres de la comunidad Vencedores bajo una perspectiva 

decolonial, para lo cual fue necesario realizar la presente investigación, misma que permitió 

articular correctamente las nociones y preceptos del documental etnográfico y la corriente del 

pensamiento decolonial, en un producto audiovisual que se construye a partir de las 

conversaciones mantenidas con los integrantes de la comunidad Wayuri, uno de los centros 

turístico en el que laboran los habitantes de Vencedores.  

Se puede concluir que para dirigir un documental que sea etnográfico, este debe 

transmitir al espectador las costumbre y cosmovisión de un grupo de personas. En este caso, 

para que la transmisión se diera desde una perspectiva decolonial, se optó por estructurar el 

documental por medio de las conversaciones mantenidas entre la figura del investigador y el 

con los miembros de la comunidad, y sin esconder la presencia de los realizadores 

audiovisuales, para de esta manera establecer una situación horizontal donde todas las partes 

se sitúan en un mismo nivel como co-responsables de los saberes retratados.  

Por otro lado, se considera que el presente documental llegó a un punto de encuentro 

entre lo etnográfico y lo decolonial en la manera que logró retratar lo que autores de ambas 

partes denominan lo invisible. En el pensamiento decolonial se reconoce a lo invisible como 
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aquellos saberes populares e indígenas que no logran acceder a entornos académicos 

legitimados por no cumplir con los estándares del paradigma europeo del conocimiento 

racional. En este caso, se construyeron saberes desde la cosmovisión local de los habitantes 

de Vencedores, y se los retrató en un producto audiovisual y una investigación académica que 

buscan desprenderse de la epistemología occidental. Asimismo, en el ámbito del documental 

etnográfico, se determina a lo invisible como aquellos elementos de la realidad que no 

pueden ser apreciados por observación directa, pero si mediante las posibilidades que brinda 

la disciplina cinematográfica para construir un retrato de la realidad a partir de la 

convergencia de imágenes y sonidos, y en este caso se buscó dirigir un documental que 

brinde al sujeto de investigación una plataforma para definir y visibilizar su otredad, a través 

de los saberes que compartieron con el equipo de investigadores y realizadores. 

Se finaliza este trabajo investigativo y audiovisual, entregando un documental 

etnográfico al semillero de investigación que respalda el trabajo realizado por sus 

investigadores, y permite que pueda ser socializado en espacios académicos y difundido para 

el consumo del público en general, permitiendo que cualquier persona pueda acceder a los 

saberes y pensamiento de las mujeres, hombres y niños de la comunidad.  
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10. Anexos 

Anexo A. Documento de revisión para la edición (Montaje) del documental etnográfico 

 

Documento de revisión para la edición (Montaje) del documental etnográfico 

1. Storyline 

Un vistazo a las vidas de los integrantes de una familia Kichwa, quienes administran un 

centro turístico a las afueras del Puyo, provincia de Pastaza. Enmarcado en una investigación 

universitaria, el documental revela los pensamientos y posturas que esta familia tiene sobre 

sus costumbres, sus saberes y sus formas de hacer política, tanto a nivel comunitario como en 

su relación con entidades estatales.  

1. Escaleta 

0. Texto solicitado por Tutoras que informa al espectador sobre el semillero de 

investigación. 

1. Recorrido: El equipo de investigación acompaña a EK1, una mujer Kichwa, a recorrer 

sus terrenos de cultivo, donde ella les enseña cómo usar el machete, sembrar yuca, las 

plantas que usan para pescar y la forma en que transmiten estos conocimientos a sus 

hijos. 

2. Desayuno: Luego de desayunar, el equipo de investigación escucha a EK1 relatar el 

difícil proceso que fue conseguir la construcción de un puente que une su centro 

turístico con el carretero. 

3. En el río: el equipo de investigación conversa con EK2 a orillas de un rio, donde 

mujeres y niños se han reunido a ayudar y ver a los hombres pescar. EK2 cuenta su 

percepción sobre los Waorani y la acción judicial que ganaron para proteger sus 

tierras. 

4. En cabaña: W6 dialoga con una mujer Kichwa sobre la elaboración de la Chicha, y 

con un hombre acerca de una bebida hecha con la corteza de un arbol. 
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5. Ceremonia: Niñas de la comunidad preparan el espacio donde se realizará la 

ceremonia de bienvenida para los turistas que visitan la comunidad. Se observan las 

actividades de la ceremonia yuxtapuestas con el testimonio de EK3, lider de la 

comunidad, acerca de la importancia del turismo para su familia y la obligación de los 

niños de participar en la ceremonia. 

6. Noche: W9 conversa con niñas y niños de la comunidad sobre la ceremonia que 

realizaron en el mismo lugar horas antes. Los niños cuentan como aprendieron sus 

roles en la ceremonia observando a sus padres, y luego conversan sobre lo que 

significa ser mestizo y acerca de su lengua Kichwa. 

3. Estructura 

3.1. Recorrido 

Planos aéreos revelan los paisajes que rodean al centro turístico Wayuri y la comunidad 

Vencedores. En la espesa vegetación de la amazonía un grupo de investigadores recorre un 

sendero junto a una mujer Kichwa, EK1, quien les enseñar a cómo usar el machete, sembrar 

yuca, las plantas que usan para pescar y como transmiten estos conocimientos a sus hijos. 

Componente Descripción Archivo 

Situación y relación 

geográfica de 

Vencedores y centro 

turístico Wayuri 

  

Planos aéreos de los paisajes aledaños al Centro 

turístico Wayuri. 

 

Plano aéreo del Centro turístico Wayuri. 

 

Planos aéreos del puente que conecta el carretero 

con el centro Wayuri.  

DJI_0074 

DJI_0081 

 

DJI_0071 

 

DJI_0072 

DJI_0075 

DJI_0083 
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Investigación en 

curso de estudiantes 

de UCG  

Conversación EK1 

 “Mis hijas tienen 11 años de edad, la otra 7 añitos” 

 

Conversación EK1 

“tienen que ayudar...trabajan con machete” 

 

Toma de paso 

 

Conversación EK1 

00:03-00:08 

“Y cómo aprende a machetear..es que así toca 

machetear, mira”  

P1099538 

 

 

P1099540 

00:05-00:17 

 

P1099541 

 

P1099542 

 

 

 

 

Componente Descripción Archivo 

Investigación en 

curso de estudiantes 

de UCG 

 

Conversación EK1 

00:00-00:35 

EK1 enseña a W6 como usar el machete 

 

Conversación EK1 

00:28-00:54 

Cuando no trabajamos...van aprendiendo 

 

Conversación EK1 

02:56-03:36 

Oye Carlota...Para nosotros la vida es así aquí 

P1099544 

 

 

 

P1099546 

 

 

 

P1099547 

 

 

3.2. Desayuno 

Luego de desayunar, el equipo de investigación escucha a EK1 relatar el difícil proceso que 

fue conseguir la construcción de un puente que une su centro turístico con el carretero. Se 

alterna la conversación con planos aéreos del puente y al final se hace transición a siguiente 

escena con tomas de paso del río y la actividad de los habitantes en este. 

Componente Descripción Archivo 

EK1 y EK2 preparan el desayuno 

para el equipo de investigación. 

 

 

EK2 sirve los platos en la mesa donde 

el equipo investigativo se prepara para 

desayunar 

 

Tomas de paso 

Preparación del desayuno  

P1099529 

00:30-00:49 

 

 

 

C0080 

C0081 

C0082 
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EK1 relata cómo tuvo que 

enfrentarse con las autoridades 

para conseguir el puente que une 

al centro turístico con el carretero. 

Conversación EK1 

05:06 a 06:00 

“fuimos a pelear con el 

prefecto...sacamos esto y eso” 

 

cortar y que su comentario pase a esto. 

 

06:23 a 06:34“yo si cuando comienzo a 

discutir...me da el puente o sino no 

ceso” 

P1099534 

 

 

3.3. En el Río 

Mientras se revelan las diversas actividades que los miembros de la comunidad realizan en el 

río (bañarse, preparar anzuelo, pescar), el equipo de investigación conversa con EK2 sobre lo 

su percepción de los Waorani y la acción judicial que ganaron para proteger su territorio de la 

extracción de petroleo. 

Componente Descripción Archivo 

EK1 y EK2 preparan el 

desayuno para el equipo de 

investigación. 

 

 

EK2 sirve los platos en la mesa donde el 

equipo investigativo se prepara para 

desayunar 

 

Tomas de paso 

Preparación del desayuno  

P1099529 

00:30-00:49 

 

 

 

C0080 

C0081 

C0082 

EK1 relata cómo tuvo que 

enfrentarse con las autoridades 

para conseguir el puente que 

une al centro turístico con el 

carretero. 

Conversación EK1 

05:06 a 06:00 

“fuimos a pelear con el 

prefecto...sacamos esto y eso” 

 

cortar y que su comentario pase a esto. 

 

06:23 a 06:34“yo si cuando comienzo a 

discutir...me da el puente o sino no ceso” 

P1099534 

 

 

3.4. En cabaña 

 W6 dialoga con una mujer Kichwa sobre la elaboración de la Chicha, y con un hombre 

acerca de una bebida hecha con la corteza de un árbol. 
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Componente Descripción Archivo 

Elaboración de Chicha 

 

Una joven Kichwa conversa con W8 

mientras prepara Chicha 

 

Tomas de paso 

C0028 

 

 

C0029 

C0030 

C0031 

Bebida hecha con corteza de 

arbol 

Un hombre Kichwa le ofrece a W8 una 

bebida y le cuenta como la elaboran. 

 

Tomas de paso  

C0033 

C0034 

 

C0035 

C0036 

C0037 

C0038 

 

3.4. Ceremonia 

Niñas de la comunidad preparan el espacio donde se realizará la ceremonia de bienvenida 

para los turistas que visitan la comunidad. Se observan las actividades de la ceremonia 

yuxtapuestas con el testimonio de EK3, lider de la comunidad, acerca de la importancia del 

turismo para su familia y la obligación de los niños de participar en la ceremonia. 

Componente Descripción Archivo 

Entrevista a EK3, líder de la 

comunidad Wayuri. 

 

 

  

EK3 explica la importancia del turismo 

en su comunidad como sustento 

económico y forma de mantener vivas 

sus costumbres e idioma. 

 

EK3 describe las actividades que 

realizan junto a turistas 

(Bebida de bienvenida, Danza, 

Cerbatana, Pintar caras). 

 

EK3 cuenta sobre la obligación que 

tienen todos en la comunidad, 

incluyendo a las niñas, de participar en 

la ceremonia. 

C0071 

1:00 - 1:14 

 

 

 

C0071 

5: 38 - 6:04 

 

 

 

C0071 

5:04 – 5:30 

Tomas de paso de Ceremonia de 

bienvenida 

Niñas bailan mientras los hombres tocan 

percusión durante la ceremonia de 

bienvenida. 

 

C0057 

C 
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Niñas pintan los rostros del equipo de 

investigación. 

 

 

 

 

Visitantes y el equipo de investigación 

bailan con niñas de la comunidad. 

 

C0043 

C0044 

C0045 

C0046 

C0047 

 

3.5. Noche 

W9 conversa con niñas y niños de la comunidad sobre la ceremonia que realizaron en el 

mismo lugar horas antes. Los niños cuentan como aprendieron sus roles en la ceremonia 

observando a sus padres, y luego conversan sobre lo que significa ser mestizo y acerca de su 

lengua Kichwa. 

Componente Descripción Archivo 

W9 conversa con niñas y niños 

de la comunidad 

Los niños se ríen y comentan cómo 

aprendieron su rol en la ceremonia de 

bienvenida observando a sus padres. 

Cuanto kichwas hablan los niños, y ellos 

a su vez se muestran curiosos por el 

inglés de W9 y lo que significa ser 

mestizo.  

P1099510 

06:26 a 07:04 

 

P1099510 

01:55 a 03:27 

 


