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TEMA: Proceso de elaboración artesanal de las ollas de barro en la Comunidad 

Jatunpamba, Provincia del Cañar. Documental Cultural. 
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Tutora: MsC. María de Lourdes López. 

 

RESUMEN 

El producto audiovisual tiene la finalidad de socializar la historia y tradición de la 

alfarera Aurora Fernández de la Comunidad de Jatunpamba. Describe los procesos de 

elaboración de las ollas de barro según la experiencia de la artesana más antigua de la 

Comunidad, quién ha mantenido la cultura y tradición de la Provincia del Cañar. 

 

Aurora Fernández es una de las pocas alfareras que mantiene vivo este saber ancestral, 

cultural y tradicional, al fabricar las ollas de barro utilizando la técnica del golpeado o 

huactanas siendo un ícono representativo para la Ciudad de Azogues y el país. 

 

Esta investigación, se plasma en un documental de tipo cultural, se elaboró bajo las 

directrices teórico conceptuales del autor Bill Nichols. 
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TITLE: Theme handcrafted process of clay pots in the community of Jatunpamba. 

cultural documentary Cañar province. 

Authors: Marco Ivan Panza Cajamarca 

Tutor: MSc. María de Lourdes López. 

 

ABSTRACT 

The audiovisual product has the purpose of socializing the history and tradition of the 

potter Aurora Fernandez at the Jatunpamaba community. It describes the elaboration 

process of the clay pots according to the experience of the oldest artisan in the 

community, who has maintained the culture and tradition of the Cañar province.  

Aurora Fernández is one of the few potters that keeps the knowledge of the ancestral, 

cultural and traditional alive Being a representative icon for the city of Azogues and the 

country This research work is translated into a cultural documentary , and it was 

developed under the theoretical guidelines of the author Bill Nichols. 

 

KEYWORDS: CLAY POTS/ DOCUMENTARY/ POTTERY/ NARRATION/ 

CULTURAL/ TRADITION/ 
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Capítulo I 

1. Introducción 

Los avances tecnológicos que crecen a pasos agigantados a nivel mundial, han motivado 

que las nuevas generaciones opten por costumbres, culturas y tradiciones que provienen 

del entorno globalizado.  En un mundo tecnologizado donde se ha homogeneizado a los 

pueblos y a las personas, donde se propaga un estilo de vida que despersonaliza y 

desarraiga a los pueblos ancestrales y se los intenta encasillar dentro de estilos de vida 

occidentales, estos pueblos han pervivido en los diferentes momentos históricos, en los 

intentos de hacerlos desaparecer.  

 

La parroquia San Miguel de Porotos es una de las comunidades que mantiene sus 

costumbres en la elaboración de las ollas de barro, manteniendo su identidad histórica 

trasmitida de generación en generación que lamentablemente corre el riesgo de 

desaparecer. En este arte sólo quedan pocas mujeres analfabetas que han mantenido esta 

técnica única en Ecuador, que no ha sido influida por la técnica del torno, sino que 

estilizan las vasijas con su técnica propia de las Huactanas.  La construcción de ollas un 

bien patrimonial que urge ponerlo en valor y reconocerlo, protegerlo y mantenerlo como 

muestra de identidad cultural de los pueblos originarios de Ecuador.  

 

Los beneficiarios del presente proyecto audiovisual son las alfareras, quienes dedican su 

tiempo a plasmar y moldear las ollas de barro. 

 

A través de este documental se intenta socializar el valor cultural de esta técnica y de 

este conocimiento ancestral de las mujeres de Jatunpamba, y de ser posible que el 

Ministerio de Cultura declare esta actividad como patrimonio intangible no solo para 

Ecuador, sino para el mundo. 
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1.1. Delimitación 

Este documental de tipo cultural, se elaborará bajo las directrices teórico conceptuales 

del autor Bill Nichols, se circunscribirá a la producción de la artesana Aurora Fernández 

quien fabrica las ollas utilizando la técnica del golpeado o huactanas. 

2. Objetivos 

2.1. General 

Realizar un documental de tipo cultural para revalorizar la elaboración de las ollas de 

barro con la técnica de las huactanas, en la Comunidad de Jatunpamba de la Parroquia 

San Miguel Provincia del Cañar. 

 

2.2.  Específicos 

 Desarrollar un marco teórico conceptual relacionado con la cultura, la 

identidad y la producción de las ollas, según la técnica de huactanas. 

 Evidenciar el proceso de producción que utiliza la alfarera Aurora Fernández 

mediante entrevistas, diálogos y convivencia con la artesana. 

 Desarrollar un guion técnico y describir el proceso de producción del 

documental. 

 Socializar el documental cultural para determinar su pertinencia y eficacia. 
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3. Marco Teórico  

A continuación, se abordarán conceptos claves de cultura, identidad, etnicidad para 

contextualizar a cada uno y entender el nexo entre individuos, pueblos, con sus 

diferentes costumbres culturales, que siempre van a estar presentes en los habitantes de 

una comunidad han sido transmitidas de generación en generación. 

Posteriormente, se estudiará la geografía cultural que permite identificar el espacio 

físico donde se dan las manifestaciones culturales dentro del grupo social y de igual 

manera se aborda los elementos de la cultura indígena  

 

3.1. La Cultura 

Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos han realizado diferentes 

actividades: recolección de frutos, la caza, la pesca y la movilización de un lugar a otro, 

su único objetivo fue la supervivencia diaria, una lucha constante con la naturaleza para 

adaptarse a su entorno. Con el transcurso del tiempo empezaron a establecerse en 

lugares fértiles donde podían criar animales, construir sus hogares, vivir en grupos, 

pueblos o comunidades y lo más importante, cultivar la tierra, de ahí nace la palabra 

cultura. Eagleton define al referirse a la cultura “designa la reja de arado. Así pues, la 

palabra que usamos para referirnos a las actividades humanas más refinadas la hemos 

extraído del trabajo y de la agricultura, de las cosechas y del cultivo” (Eagleton, 2000, 

p. 11). De acuerdo a la definición del autor la cultura está enfocada a las actividades 

humanas que resultan sagradas dentro de un grupo, pueblo o comunidad de acuerdo al 

contexto. 

La palabra cultura etimológicamente proviene del Latín <<colere>> que significa 

cultivar la tierra. Hablar de cultura y definirla es muy complejo por su gran variedad de 

significados puede decirse que es un conjunto de valores, costumbres, hábitos, religión, 

tradiciones, creencias y prácticas. Todo lo que está alrededor del ser humano fue creado 

por él y todo lo que le rodea proviene del mismo. Bronislaw define la cultura como: “El 

conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el 

cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, 

creencias y costumbres” (Malinoski, 1984, p. 56). De acuerdo con este autor la cultura 

hace referencia a diversos grupos sociales que están organizados colectivamente y que a 

través del tiempo han ido adquiriendo y manteniendo en el tiempo, una forma de vida 

dinámica con constante cambio. 
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El término cultura empieza por designar un proceso de la humanidad que realizaba 

desde épocas antiguas, labrar la tierra. Williams manifiesta: “La cultura (cultivo) de 

granos o (cría y alimentación) de animales, y por extensión la cultura (cultivo activo) de 

la mente humana” (Raymond, 1981, p. 10). El término cultura desde tiempo atrás se 

viene asociando con las actividades de la agricultura y con el trascurso del tiempo este 

término empieza a evolucionar, como manifiesta el autor en su texto, empieza   a 

manejar los sistemas de comportamiento y pensamientos humanos. Tylor afirma: “El 

desarrollo de la cultura se corresponde, en gran medida, con la transición desde la vida 

salvaje, a través de la vida bárbara, hasta la vida civilizada” (Tylor, 1981, p. 41). Tylor 

manifiesta posteriormente que la cultura se centra en las creencias y comportamiento 

que va adquiriendo el ser humano dentro de cada comunidad o pueblo que se van 

organizando. 

Así mismo, Mead entiende a la cultura como: “un conjunto de formas adquiridas de 

comportamiento, formas que ponen de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones 

de vida, que un grupo humano de tradición común transmite mediante procedimientos 

simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en generación” (Benítez & Garcés, 

1993). 

Mientras que para Echeverría la cultura es: “el momento autocritico de la reproducción 

que un grupo humano determinado, en circunstancias históricas determinadas, hace de 

su singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad” 

(Echeverría, 2001, p. 187),  es un proceso que mantiene una relación conflictiva de 

unión y resistencia que está presente en todo momento y modo. 

Además, la cultura va a estar ligada directamente con el comportamiento o el 

conocimiento y está sujeta a normas sociales de cada grupo y el contexto que le rodea.  

Según Clifford: “La cultura es pública, lo mismo que un guiño burlesco o una correría 

para apoderarse de ovejas. Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de 

alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta” (Geertz, 2003, p. 24).  Las 

diversas formas culturales siempre están presentes en las comunidades o pueblos 

cumpliendo un rol esencial, es una forma dinámica que está en constante cambio por 

diversos factores.  

 

Los grandes avances tecnológicos de la comunicación y la masificación de la era digital 

y la tecnología crecen a pasos agigantados hoy en día, y por ende en la actualidad la 
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palabra cultura es más usada y menos comprendida. La UNESCO en el año 1998 

definió a la cultura como: 

“El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, Directrices de la UNESCO 

sobre la educación intercultural, 1998, p. 12)  

 

Hoy en día, no se puede llamar cultura a cualquier conjunto de prácticas que se 

autonombran superiores, la cultura está comprendida por el tejido simbólico, cultural y 

tradicional “de los saberes acumulados y transmitidos por la humanidad, considerada 

una totalidad, en el curso de la historia” (Cuche, 1966, p. 11) .  Por lo tanto, la cultura 

no es estática por las múltiples formas que van configurando las vidas para construir un 

mundo social. Para edificar la cultura, el sujeto no hacerlo de forma individual, se 

necesita de otro ser frente al cual estar en relación para poder trasferir su cultura y 

tradición. 

Los autores Benítez y Garcés manifiestan: “La cultura es dinámica, está en permanente 

transformación. La cultura que ha sido transmitida como producto histórico no se 

mantiene estática, sino que se la crea y recrea constantemente; los elementos que 

conforman una cultura están inter-relacionados entre sí” (Benítez & Garcés, 1993, p. 8). 

 

3.2. Características de la Cultura 

A pesar de que a través del tiempo ha evolucionado la definición de cultura, lo 

importante es que estudia el comportamiento humano dentro de una sociedad: fiestas, 

costumbres, expresiones, tradiciones, música, vestuario, religión, gastronomía, 

producción artesanal etc. Sus principales características son: 

 La cultura es colectiva, porque no está enfocada al comportamiento 

individual, sino hace referencia al comportamiento grupal que forman un 

grupo humano.  

 La cultura se va trasmitiendo de generación en generación durante toda la 

vida del ser humano; por lo tanto, la cultura no es biológica, ni hereditaria.  
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 La cultura es acumulativa y por ende tiene índole histórica, pues va 

acumulando una serie de conocimientos, comportamientos y experiencias que 

ponen en evidencia la historia de un pueblo. 

 

3.3. Cultura material 

La cultura material estudia los fenómenos sociales y culturales, las interacciones de los 

seres humanos dentro de un grupo en un tiempo determinado, no necesita saber si los 

miembros de una población se consideran pueblo o un grupo social. Harris en su obra el 

materialismo cultural publicado en año 1979 hace una comparación entre cultura y 

sociedad y afirma “La cultura,  se refiere al repertorio aprendido de pensamientos y 

acciones que exhiben los miembros del grupo, repertorio cuya transmisión de 

generación en generación es independiente de la herencia genética”. (Harris, 1982, p. 

63), también manifiesta: “Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de 

vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos 

pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)” (Harris, 2006, 

pp. 19-20).  La cultura es un conjunto de aspectos de la vida social, el estilo de vida, y 

está conformado por los patrones sociales los modos de producción y reproducción. 

Andrea Carandini manifiesta: “La cultura material se ocupa de la actividad laboral y de 

las relaciones sociales, yendo desde los objetos de trabajo (o materias primas), a los 

medios de producción y de comunicación, a los medios de consumo” (Carandini, 1984, 

p. 20). La cultura material está enfocada en las diferentes actividades que realiza el ser 

humano mediante diferentes materias primas con diferente finalidad. 

 

Víctor Patiño se refiere a la cultura material como: 

 “el complejo de logros, actividades y realizaciones tocantes a la vida diaria y 

congruentes con la satisfacción de las necesidades físicas, que el hombre comparte 

con los otros miembros de la escala zoológica, pero también con los 

comportamientos síquicos y religiosos que le son privativos y hacen del animal 

social por excelencia. Conquistas como el uso y dominio del fuego; la integración 

con el medio ambiente y su eventual sojuzgamiento; la domesticación y el cultivo de 

plantas y animales; la alimentación, la vivienda y el vestido; el aparato inherente a 

cada acto de la vida, incluyendo las funciones fisiológicas, todo queda involucrado 

dentro del concepto de la cultura material” (Patiño, 1990-1993, p. 19). 
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La cultura material hace referencia a los medios de trabajo, el ser humano con sus 

respectivas herramientas, el objeto de trabajo, las riquezas naturales como materia prima 

y la experiencia del ser humano en el proceso de producción, aplicando sus diferentes 

técnicas y métodos. Por consiguiente, son actividades realizadas por un grupo con fines 

utilitarios, que realizan en objetos materiales siendo de carácter tangible y son sujetas a 

cambios producidos por los humanos para adaptarse al medio social. 

 

3.4. Cultura, identidad y etnicidad 

 “La cultura es el resultado de un proceso inacabado de construcción de identidades 

llevado a cabo por las personas” (Claval, 2002, p. 25). De acuerdo a la definición del 

autor, la cultura permite reflexionar que la identidad es un elemento dinámico y que está 

en constante evolución, por lo tanto, no es inmutable, si no sigue siendo un acto de 

cohesión entre las personas uniendo así a los pueblos, pero a su vez permite las 

adaptaciones determinadas por múltiples factores especiales y temporales como pueden 

ser: aprovechar el medio ambiente para su alimentación, vestirse, alojarse. El autor 

añade que la cultura se “muestra como una totalidad que se pueda encontrar de forma 

idéntica en todos los miembros de una sociedad” (Claval, 2002, p. 28). 

La identidad tiene gran importancia en la sociedad, donde los pueblos que luchan por 

sus valores y piden respeto a sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, prácticas y 

formas de vida, se sienten orgullosos de su etnia, de sus raíces, de su historia y su 

presente. 

Etnicidad, es una forma de identificación de uno mismo y como ven los otros grupos 

étnicos, denotando una relación de sentimiento o pertenencia. Este elemento está 

fuertemente ligado con los pueblos y enfocado en sus raíces autóctonas, para enfatizar 

en un mundo lleno de vivencias cotidianas, ritos, tradiciones y valores. 

Según expresa Velasco “la definición usual de etnia es la de una agrupación natural de 

individuos que tienen el mismo idioma y cultura, y que en gran medida mantienen 

patrones de ascendencia de tipo patriarcal o matriarcal muy antiguos” (Velasco, 2009, p. 

21). Por lo tanto, el autor señala en su concepto que en la actualidad se considera que la 

etnicidad es el deseo y la acción de vivir la pertenencia a un grupo cultural concreto, en 

rechazo de la tendencia de globalización que tiene como finalidad involucrar a las 

diferentes culturas bajo un modelo dominante; vivir en la etnicidad es un acto voluntario 

y libre del ser humano una decisión personal e individual.  
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La identidad étnica es un elemento principal en la concepción de un pueblo, que tiene 

sus valores, costumbres y otros elementos que la caracterizan de manera particular. 

 “Las características étnicas surgen de prácticas sociales, culturales o simbólicas que 

buscan dotar a esta colectividad de autenticidad y de elementos de diferenciación frente 

a otros grupos” (Koonings & Silva, 1999, p. 5).  Estos no son inmutables ni 

permanentes, si no son dinámicos pues se van modificando en el trascurso del tiempo.  

En América Latina, están muy marcados los rasgos de identidad cultural y etnicidad en 

las comunidades indígenas, que mantienen sus valores internos y externos. Según Bello 

manifiesta: “Los contextos se relacionan con la vida cotidiana de los sujetos, de ahí que, 

en los movimientos indígenas, la comunidad, el territorio histórico y la organización 

sean un producto de las relaciones sociales y los intereses colectivos” (Bello, 2004, p. 

31). 

“La cultura es la forma como vive un pueblo, conoce, produce, construye, se expresa, 

actúa y se comunica” (Castañeda, 2010, p. 111). Los valores culturales, aparte de 

vivenciarlos, se aprenden o se trasmiten de padres a hijos, de generación a generación 

entre ellos: lenguaje, destrezas, técnicas, habilidades y significados, entre el grupo de 

personas que forma un mismo pueblo. 

Estos tres elementos la identidad, etnicidad y cultura están enlazadas de forma directa. 

 

3.5. La geografía cultural como clave para estudiar la identidad 

Para realizar el estudio de la identidad de los seres humanos y sus diferentes 

manifestaciones que se dan dentro de su territorio, se debe tener en cuenta la geografía 

cultural siendo ésta una rama que estudia las acciones y expresiones de los individuos y 

las sociedades, en los entornos donde viven y se desenvuelven cotidianamente.  

La geografía nos permite estudiar el espacio desde el punto de vista cultural, según 

plantea Claval: “no está formado, únicamente, por elementos físicos o naturales. Está 

poblado por personas que establecen lazos entre sí” (Claval, 2002, p. 28). Son además 

las interrelaciones que tiene cada ser humano entre sí. 

La geografía cultural también: “permite visualizar los diferentes actores y sus lógicas 

territoriales, pero al mismo tiempo, es posible identificar comunidades con una 

identidad particular” (Shmite & Nin, 2007, p. 191). Dentro de estos elementos podemos 

identificar características que engloban los elementos de un pueblo: arquitectura, 



 9 

tradiciones, identidad, costumbres, territorio, simbolismo y formas de vida del ser 

humano. 

 

3.6. Elementos globales de la cultura andina  

Los Andes es una cadena montañosa, posee una extensión de 7.000 kilómetros de 

longitud, siendo una la más extensas del mundo, pues se extiende desde Venezuela, 

recorre Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile; finalizando en el Cabo de Hornos, 

en América del Sur. Sus características son: montañas inhóspitas y frías, terrenos 

variados que contiene glaciares, volcanes, praderas, desiertos, lagos, ríos y bosques. 

Estas tierras se han convertido en un refugio de pueblos autóctonos con una gran 

riqueza cultural. 

Los pueblos autóctonos con sus diversas comunidades indígenas que conservan sus 

lenguas, tradiciones, vestimentas, gastronomía, artesanías, arquitectura, festividades, 

cultura y riqueza. 

 

En la cultura andina, la cosmovisión del universo está dividido en tres partes: Kay 

Pacha, Uku Pacha y Hanan Pacha, según el autor Hauff:  

 

“Kay Pacha que quiere decir “aquí y ahora”, en el presente, en el mundo de los 

humanos, el de la Pachamama; (…)  Uku Pacha (el mundo debajo de la tierra, el de 

la muerte, pero también el de las raíces) y (…) Hanan Pacha (el mundo de los 

dioses)” (Hauff, 2013, p. 5). 

 

De acuerdo a lo que manifiesta, Hanan Pacha es un mundo superior de dioses que están 

representados por constelaciones, astros, el arco iris, aves, luna y el sol; Kay Pacha es la 

madre tierra, donde viven y conviven los seres humanos siendo éstos: lagos, ríos, cerros, 

plantas, animales y frutos; y el Uku Pacha que es el mundo debajo de la tierra 

perteneciendo al mundo de los muertos y las semillas, donde nacen nuevos hombres y 

nuevas plantas que van a brotar gracias a la energía de sus dioses como son: Luna, sol y 

la madre tierra. 

 

3.6.1. Elementos intermediadores en la cultura andina 

El indígena andino, mantiene una estrecha conexión con la Pachamama y sus 

elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Donde los hombres y las mujeres 
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mantienen un equilibrio con el mundo andino y con los miembros de cada pueblo 

aplicando los siguientes elementos: 

 

3.6.1.1. La reciprocidad  

 “El principio de reciprocidad está en vigencia en todas las áreas, especialmente en 

aquellas de la religión, de la agricultura, del trabajo y de la familia” (Estermann & Peña, 

2004, p. 15). Para los habitantes de una comunidad andina la minga es la manifestación 

de ayuda de una familia a otra por un día, en actividades de siembra o cosecha, en 

épocas de fertilidad de la madre tierra, donde el beneficiario deberá devolver ese día de 

trabajo sin ninguna remuneración, en las mismas actividades. Proceden de igual manera 

para la construcción de viviendas 

3.6.1.2. Fiestas 

Un elemento integrador en las comunidades son las fiestas “integradoras de la sociedad, 

borran temporalmente las diferencias sociales, reproduciéndose en ellas los vínculos 

sustentatorios de la identidad grupal. Actos rituales, música, danza, comida, 

territorialidad: la fiesta es la máxima expresión conjunta de diversas expresiones del 

patrimonio cultural inmaterial” (Urrutia, 2009, p. 37).  

Las fiestas construyen la identidad de los pueblos. La fiesta más importante de acuerdo 

al calendario andino es el Inti Raymi fiesta del Sol donde los pueblos de los Andes 

ofrecen a la Pachamama (la madre tierra) la gratitud por la buena cosecha de los 

productos tradicionales en la comunidad andina. 

 

3.6.1.3. Vestimenta 

Otro factor importante en las comunidades de la Cordillera, es la forma de vestir la 

indumentaria que utilizan las diferentes comunidades es un elemento que determina la 

identidad de los pueblos indígenas. Cada pueblo tiene su propia vestimenta tradicional, 

la misma que se mantiene desde épocas pasadas, sin embargo, tiende a desaparecer 

debido a varios factores, entre ellos: globalización, revolución industrial y la migración 

humana. 
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3.6.1.4. Construcciones  

Sus viviendas estaban elaboradas con materiales del medio como: barro, piedra, madera 

y paja, Pesántes señala: “la tierra, la paja y la madera fueron utilizados como materia 

prima para sus construcciones; la experiencia fue depurando los conocimientos, se 

estableció ventajas que origino día a día una tradición para la construcción y uso 

adecuado de los materiales” (Pesántes & González, 2011, p. 32).  

Las viviendas de los pueblos andinos se consideran un patrimonio que encierra 

historias, costumbres y tradiciones de cada pueblo indígena.  

 

3.6.1.5. Utensilios  

El ser humano se ha distinguido por la utilización y explotación de la naturaleza con la 

finalidad de crear un sinnúmero de objetos, permitiendo con el paso del tiempo 

desarrolla habilidades, una de ellas es la creación de los utensilios para la cocina como: 

vasijas, platos, cántaros y ollas con finalidades diferentes ya sea para el almacenamiento 

de agua como para cocer, servir y almacenar alimentos. Marlene Jaramillo manifiesta: 

 
"Utilizo las ollas de barro para cocinar el mote, un caldo de gallina o un seco de 

pollo, si bien las cocciones duran más tiempo, porque desde que se prende la leña o 

el carbón hasta que se cocine se necesita casi el doble de tiempo, el sabor que tienen 

estos platillos es muy rico", directora de la Escuela de Gastronomía de la 

Universidad de Cuenca. (Minchala, 2016, p. 3). 

 

3.6.1.6. Ofrendas 

La palabra proviene del latín offerenda, esto hace referencia a lo que se ofrecerá en las 

diferentes ceremonias, En el caso de la comunidad andina, suelen entregarse ofrendas a 

la Madre tierra o Pachamama. El culto incluye ofrendas de objetos materiales, bebidas 

ancestrales como la chicha, manifiesta Montecino: 

 
“el alimento para ofrendarlo a los dioses. Obsequio a las divinidades, recipiente de 

necesidades humanas y compañera inseparable de los ritos funerarios, la alfarería va 

uniendo como las cuentas de un collar (…). Artífices de esos enlaces fueron las 

mujeres, y algunos hombres, que recogiendo la tierra la fueron esculpiendo hasta 

conformar objetos ligados a la vida y a la muerte” (Montecino, 1995, p. 34). 

 

En conclusión, la Cultura es el conjunto de expresiones, costumbres, prácticas, lengua 

que identifican a un grupo humano de otro, a través de esta se evidencia sus propias 
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características, pero también su carácter dinámico porque a veces puede ser influida por 

el entorno y contexto histórico en su relación con otras culturas.  Es necesario que 

contextualicemos a la Cultura de Jatunpamba, en el Ecuador y el Austro Andino, esto 

nos permite identificar a Jatunpamba con la Cosmovisión Andina, es decir, una visión 

propia del Cosmos, su relación con los elementos de la naturaleza que ha definido a las 

culturas de Ecuador Andino como una característica propia y única, así el Aire (huayro), 

el fuego(Nina), la tierra (pacha Mama), el agua (Yaku).  La percepción del tiempo, la 

percepción del espacio, la dualidad integradora y recíproca entre lo masculino y lo 

femenino, en el sentirse hijos de una misma madre, la Pacha Mama.  La concepción del 

sentido sagrado con respecto a un ser superior que tiene rostro de mujer manifestado en 

la Madre tierra, lo que exige y motiva a sentirse como hermanos consigo mismos, con 

los demás, con la Madre tierra.  El término que ancestralmente y milenariamente se 

llama Sumac Causai (Buen vivir), que no es otra cosa que vivir en armonía.   Más allá 

de los conceptos tradicionales de cultura, que puedan definir los antropólogos o los 

historiadores o la ciencia.  Queremos dar a conocer un pueblo y una comunidad 

particular, única, que, a pesar de la modernidad, de la globalización, del consumismo se 

ha mantenido en el tiempo, ha aprendido a convivir con la interacción de otras formas 

de vida, pero a la vez se ha mantenido con su propia identidad, es el caso de Jatunpamba 

y de las mujeres alfareras que han sabido mantenerse en el tiempo y en la historia una 

técnica artística de hacer ollas de barro, como sólo ellas lo saben hacer. 

4. Operaciones metodológicas 

Antes de realizar el tratamiento técnico de la propuesta se realizó una investigación 

documental en la biblioteca de la Casa de la Cultura del Cañar y en el Centro 

Interamericano de Artes Populares CIDAP (Cuenca). Para documentar la información 
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se utilizaron: entrevistas, diálogos y convivencia con la alfarera, lo que ha permitido 

tener elementos conceptuales para la elaboración del guion del documental. 

 

Para la producción del documental cultural se consideraron las técnicas propuestas por 

Bill Nichols respecto de la producción de cortos documentales. 
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5. Desarrollo del tema 

A continuación, se contextualizará la elaboración de las ollas de barro, partiendo del 

marco referencial de la provincia del Cañar, que se encuentra ubicado al sur del 

Ecuador, sus habitantes mantienen vivos algunos elementos, entre ellos: la lengua 

quichua, la gastronomía, las fiestas, la medicina andina y la alfarería. 

Dentro de la provincia, se encuentra Jatunpamba, un lugar donde especialmente las 

mujeres con sus hábiles manos se dedican a la alfarería, particularmente a la elaboración 

de las ollas de barro con técnicas muy antiguas y de forma manual lo que le otorga una 

riqueza cultural a la provincia. 

 

5.1 El pueblo cañari: historia y valores culturales 

El nombre “Cañar” se compone de dos palabras conformados por “can” serpiente y 

“ara” guacamaya. Según datos históricos la Provincia del Cañar, fue fundada el 3 de 

noviembre del año 1880 con el nombre de Provincia de Azogues. En el año 1884 en la 

presidencia de José María Plácido Caamaño, cambia bajo decreto a Provincia del Cañar. 

Cañar es una de las 24 provincias que conforma la República del Ecuador, está 

conformado por siete cantones: Azogues, Biblián, Cañar, el Tambo, la Troncal y Suscal.  

Posee una extensión territorial de 3.855,69 kilómetros cuadrados, con una población de 

225.184 habitantes, mujeres 119.949 y hombres 105.235 (INEC, 2018).  Los datos 

corresponden al Séptimo Censo de Población y Sexto de Vivienda, realizado en el año 

2010. 

 

5.2. Límites de la provincia del Cañar 

La provincia está limitada geográficamente de la siguiente manera: 

Norte: Chimborazo. 

Sur: Azuay. 

Este: Morona Santiago. 

Oeste: Guayas. 

La provincia es una de las más reducidas en extensión territorial del Ecuador 
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Fotografía 1. División cantonal de la provincia del Cañar. 

Fuente: Gobierno Provincial del Cañar 

 

5.3.  Importancia histórica de los Cañaris 

 “La nación cañari, cuyos habitantes prehispánicos ocuparon por lo menos el territorio 

cordillerano, que se extiende desde el sur de Chimborazo hasta el norte lojano” 

(Almeida, 2011, p. 8). Los cañaris establecieron en su territorio grandes templos como 

el castillo de Ingapirca donde se desarrollaban actividades de tipo: religiosos, 

administrativos, políticos, militar y templo de adoración de los dioses. 

Dentro de la provincia se encuentran Cashaloma y Tacalshapa, son pueblos que se 

dedicaban a la alfarería, a los trabajos con la cerámica, en el siglo XV, como manifiesta 

Almeida:  

 

“La ocupación cañari está vigorosamente representada en la enorme cantidad 

de cerámica de las tradiciones alfareras locales, que los arqueólogos 

denominan Cashaloma y Tacalshapa, pertenecientes al llamado período de 

integración (500 d. C. a mediados del siglo XV d. C.), y por otros elementos 

culturales como los enterramientos que demuestran que los cañaris 

conformaron un señorío fuertemente estatificado” (Almeida, 2011, p. 8). 

 

Según Aguayza al igual que otras comunidades de los Andes de América, la comunidad 

indígena de los Cañaris manifiesta gran riqueza cultural.  (Aguayza, 2011, p. 35).  Entre 

ellos están presentes desde épocas antiguas y hasta la actualidad: música, alfarería, 

orfebrería, tradición oral, vestimenta y gastronomía. 
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5.4. San Miguel de Porotos 

En la Provincia del Cañar del cantón Azogues, se encuentra ubicada la Comunidad 

Jatunpamba, perteneciente a la parroquia rural de San Miguel de Porotos:  

 

San Miguel de Porotos r. del c. Azogues, creada el 1º-10-1850 como p. eclesiástica, 

con el nombre Santa Gertrudis de Porotos con el anejo de San Cristóbal. En abril de 

1852 se cambió por el de San Miguel. El 31-09-1852 se creó como p. civil. Sus 

anejos son Jatunpamba, Guachún, Guarangos, Zhorzhán, Zhinzhún, Purcay, 

Algarrobo, Jarata, Tasqui y Capizhun. En relación de Joaquin Merizalde y 

Santisteban del 20 de octubre de 1765, mencionada a Porotos como anejo de pueblo 

del Azogues (Cárdenas, 2008, p. 404). 

 

San Miguel de Porotos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

(2010) está conformada por 3.454 habitantes entre hombres y mujeres. Es una parroquia 

rural. Las mujeres laboran en: agricultura, crianza de animales domésticos, elaboración 

de sombreros y un grupo minoritario se dedica a la alfarería. Los hombres realizan 

actividades de albañilería y la construcción de viviendas en las ciudades de Azogues y 

Cuenca. Los niños y jóvenes realizan sus estudios de educación básica y bachillerato en 

las instituciones que se encuentran dentro de la parroquia y sus estudios superiores en 

las Universidades de Azogues y Cuenca. 

La parroquia de San Miguel se caracteriza por tener sus casas hechas de adobe y piedra, 

sus techos son de teja. En este pueblo practican mayoritariamente la religión católica, 

venerando al santísimo San Miguel Arcángel. 

 

5.4.1. Pueblo de Jatunpamba 

 

Fotografía 2. Comunidad de Jatunpamba 
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Está ubicada a 11 kilómetros al sur este de la ciudad de Azogues, en la parroquia San 

Miguel de Porotos. Es una pequeña comunidad, en la que pocas artesanas mantienen la 

tradición de elaborar las ollas de barro mediante la técnica artesanal de los 

“golpeadores” o “huactanas”. Esta actividad es ejecutada específicamente por las 

mujeres de esta comunidad, quienes son reconocidas por sus habilidades en la alfarería.  

“Jatunpamba” proviene del quichua y significa llano grande. Este pueblo se extiende en 

una gran planada en donde se asientas sus viviendas. 

 

5.4.1.1. Historia de Jatunpamba 

Este pueblo tiene su propia historia data desde los años 1582 como, Sjöman señala: 

 
Se menciona la existencia de una producción alfarera en la región de Azogues por 

primera vez en 1582, en un escrito por fray Gaspar de Gallegos sobre Peleusí de 

Azogues (Holm; 1961:170). Gallegos en su relato no menciona el nombre de la 

localidad o localidades alfareras. Sim embargo, Holm sostiene que se trata de los 

centros de la parroquia de San Miguel: Jatunpamba, Shorshán y Olleros (Sjöman, 

1989, p. 12). 

 

Desde esas épocas se realizaban las ollas de barro, en esta comunidad por su excelente 

materia prima el barro la elaboración de las ollas está a cargo de las mujeres conocidas 

como “las alfareras”. 

El autor Sjöman manifiesta: “que la población alfarera fue un grupo de “mitmaj” 

(Sjöman, 1989, p. 12). “Mitmaj es el traslado forzoso de comunidades de un lugar a otro 

con la finalidad de enseñar las diferentes técnicas agrícolas o artesanales, permitiendo 

compartir conocimientos con los nuevos habitantes de una comunidad”. 

Mediante el mitmaj  Jatunpamba se podía, aprovechar los yacimientos de arcilla para la 

fabricación de las ollas de barro, aplicando la técnica de “golpeadores” o “huactanas”. 

Según Oswaldo Vásquez define en su libro a las huactanas: 

 
“Huactador (Nombre híbrido de quichua huactana=golpear, y español –dor, sufijo de 

agente. Golpeador). M. Especie de mazo de barro cocido. Son dos. El huactador 

interno, y el externo. El huactador interno tiene redondeada y convexa la superficie 

con la que es golpeada el interior de la pieza. El huactador  externo tiene forma 

cóncava. Sirve también para pulir y alisar (v. Llambur) la parte externa de las piezas. 

Los huactadores tiene  una especie  de mango, lo que les da la forma de un hongo. El 

huactador interno recibe el nombre de macho; y hembra, el externo, por la 

convexidad y la concavidad, respectivamente” (Vásquez, 2003, p. 130). 
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Fotografía 3. Huactanas 

Los golpeadores o huactanas son herramientas fundamentales para dar forma a las ollas 

de barro, esta técnica se viene aplicando desde la época de los cañarís, Lena manifiesta: 

“se conoce sobre la historia de la cerámica en lo que hoy son las provincias de Azuay y 

Cañar. Los abundantes restos de cerámica muestran que esta artesanía existía desde el 

periodo formativo, o desde alrededor de 200 – 1500 A.C.” (Sjöman, 1992, p. 48), por lo 

tanto, esta actividad está estrechamente relacionado con la Cultura Narrio que se dio en 

esas épocas en la costa ecuatoriana y dieron renombre a la comunidad Cañari, hasta la 

actualidad las alfareras aplican esta técnica. 

 

Así mismo, Mead, entiende a la cultura como: “un conjunto de formas adquiridas de 

comportamiento, formas que ponen de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones 

de vida, que un grupo humano de tradición común transmite mediante procedimientos 

simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en generación” (Mead, 1982, p. 36.37). 

 

Mientras que para Echeverría la cultura es: “el momento autocritico de la reproducción 

que un grupo humano en circunstancias históricas determinadas, hace de su singularidad 

concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad” (Echeverría, 2001, p. 
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187),  es un proceso que mantiene una relación conflictiva de unión y resistencia que 

está presente en todo el momento y modo. 

 

La UNESCO en el año 1998 define a la cultura: 

“El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias” (MarcadorDePosición5p. 12)  

 

Hoy en día, no se puede llamar cultura a cualquier conjunto de prácticas que se 

autonombran superiores, sino la cultura está comprendida por el tejido simbólico, 

cultural y tradicional de los pueblos. 

El autor Cuche manifiesta en su libro que: “La cultura es la suma de los saberes 

acumulados y transmitidos por la humanidad, considerada una totalidad, en el curso de 

la historia” (Cuche, 1966, p. 11) .  Por lo tanto, la cultura no es estática por sus 

múltiples formas que van configurando las vidas o construye un mundo social, y para 

ello se necesita del otro para poder ir construyendo la cultura, porque el sujeto no puede 

ir armando por ella misma de forma individual, se necesita de otro ser con el cual debe 

estar en relación para poder transferir su cultura y tradición.  

En la población de Jatunpamba desde épocas antiguas han realizado ollas de barro 

utilizando técnicas artesanales ancestrales, razón por la cual se le conoce como los 

“olleros de Jatunpamba”, los mismos que han sido renombrados notorios por esta 

actividad. 

 



 20 

5.5. La alfarería ancestral 

 

Fotografía 4. Ollas de barro 

La alfarería como artesanía popular se define como el conjunto de actividades de 

producción, de carácter esencialmente manual, realizadas por un solo individuo, grupo o 

familia que se va trasmitiendo como tradición de padres a hijos y de generación en 

generación en la población, Eduardo  Pratt define:  

 
“Artesanía popular se refiere al conjunto de manifestaciones producidas como 

exponentes de su cultura por diferentes pueblos (comunidades, sectores sociales, 

minorías, etc.). Esto significa que la artesanía popular mantiene lazos profundos con 

la tradición, es decir aquel que en lo sustancial de su obra sigue fiel a los métodos 

tradicionales, produciendo su propia materia prima, realizando los utensilios a mano 

y conservando en sus formas y acabados” (Pratt, 2018, p. 1). 

 

Por lo tanto, la artesanía es una manifestación de identidad sociocultural de los pueblos, 

la misma que está asociada comúnmente a lo hecho a mano, es decir, a lo que no es 

producido en un proceso industrial o con la ayuda de maquinarias, como el caso de la 

fabricación de las ollas de barro en Jatunpamba, que viene sobreviviendo en este 

pequeño pueblo, siendo las manos de las mujeres su instrumento primordial para la 

elaboración de las ollas de barro y su taller es el patio de su casa o el portal de vivienda. 

Esto es conocido como “artesanía popular”. 

Las artesanías son manifestaciones de la identidad sociocultural de un grupo o de un 

pueblo, es decir la que está estrechamente relacionado o se asocia con la manufactura, lo 

hecho a mano. La UNESCO define la artesanía de la siguiente manera: 

 
“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 
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siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente 

más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que refiere 

a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La 

naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características 

distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la 

cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa 

y socialmente” (UNESCO, 2018). 

 

Malo manifiesta: 

“Artesano es el campesino de Jatunpamba que con sus manos recoge la (UNESCO, 

Unesco, 2018)apropiada, la mezcla con arena y agua, logra una pasta consistente, le 

va dando forma, la recubre con una mezcla de tierra rojiza, la cuece al aire libre con 

chamiza y la carga hasta el mercado más cercano” (Malo, 2008, p. 226). 

 

La artesanía tiene tres concepciones: 

Artesano: es la persona el creador y constructor de cultura 

Actividad artesanal: las técnicas y las prácticas artesanales tradicionales y 

prehistóricas que se aplica en el proceso productivo. 

Producto artesanal: la expresión de su identidad y cultural autóctona de su comunidad 

o pueblo. 

 

5.5.1. Proceso de la elaboración de las ollas de barro 

Para la elaboración de las ollas de barro los alfareros cumplen varios procesos. 

Quintuña manifiesta lo siguiente: 

“Traer la arena y arcilla, poner a remojar la acilla, Purificar (cernir la arena tirando 

poco a poco contra la pared para que a la base del montón bajen las piedras gruesas). 

Efectuar la masa con la arcilla, la arena cernida, con agua y pisotear (o batir) la masa 

dar diversas formas a la masa” (Quintuña, 2010, p. 50). 

 

Según Tamara Landivar el principal material para la elaboración de las ollas de barro es 

la “arcilla arena” (Landivar, 2015, p. 22) 

 

5.5.2. Extracción de la arcilla 

Para llegar a la mina de arcilla que se encuentra en el sector la Talanquera o conocida 

como Cruz Pata a 2 horas de distancia de la comunidad de Jatumpamba, Aurora 

Fernández camina varios kilómetros para llegar a la mina de arcilla para su extracción 

que es la materia principal para la elaboración de las ollas de barro. 
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Ayudada de un pico cava la tierra hasta encontrar la arcilla que esté húmeda y en 

óptimas condiciones para la elaboración de las ollas de barro, luego recoge con sus 

manos colocándola en una canasta que será trasportada en su espalda hasta llegar a su 

casa. 

 

Fotografía 5. Extracción de la arcilla 

 

5.5.3. Recolección de la Arena 

Aurora Fernández para llegar a la mina de arena camina por un tiempo 2:30 minutos 

aproximadamente desde su hogar, de la misma forma ayudado de un pico extrae la 

arena y su canasta para recoger la misma transportarla en su espalda por los senderos 

empinados y peligrosos.  

 

Fotografía 6. Extracción de la arena 
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5.5.4. Extracción de la Quina 

Para recolectar la quina, que es el material que sirve para dar color rojizo a las ollas de 

barro en su etapa final, Aurora Fernández recorre 3 horas y realiza un proceso similar 

para la obtención de la arcilla y la arena. 

Para transportar estos elementos de materia prima la alfarera realiza un esfuerzo físico 

enorme por el peso que lleva en su espalda.  

 

Fotografía 7. Extracción de la quina 

 

5.5.5. El secado de la arcilla 

La materia prima una vez trasportada a su hogar, “se parte en terrones pequeños y se 

deja secar al sol sobre una estera “como el maíz”” (Sjöman, 1989, p. 21), el lugar 

perfecto para hacer secar es en el patio de su casa. 
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Fotografía 8. Secando la arcilla 

 

5.5.6. Depuración del material 

Una vez secado el material se procede a quitar toda la basura, piedra raíces que vienen 

en el material extraído de la mina. 

 

Fotografía 9. Depuración del material 
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5.5.7. Proceso de remojado 

El siguiente proceso es colocar el material en un recipiente grande con agua y dejar en 

remojo por un tiempo de un día y medio, para que se convierta en una masa lodosa y 

blanda. 

 

Fotografía 10. Remojado de la arcilla 

 

5.5.8. Cernir la arena 

Antes de realizar la mezcla, se debe cernir la arena para desechar todas las impurezas o 

piedras que se encuentran y así esté lista para la mezclar con la arcilla.  

  

Fotografía 11. Alfarera cerniendo la arena 
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5.5.9. Mezcla de la arena con la masa lodosa 

En esta etapa la alfarera procede a la “mezcla la arcilla pisándola hasta que adquiere una 

consistencia adecuada y se la guarda envuelta en plástico en un lugar fresco para el 

trabajo de la semana” (Sjöman, 1991, p. 32). Una vez separado la porción de arena 

cernida se mezcla con la masa lodosa que servirá como desengrasante. Luego de realizar 

la mezcla la alfarera procede a pisonear la masa con la ayuda de su pie esto servirá para 

compactar bien la mezcla y evitará la presencia de burbujas de aire que están presentes 

en la mezcla. 

Este proceso lleva   alrededor de 3 horas para que se mezcle bien hasta que quede una 

pasta para empezar a moldear las ollas, luego se guarda en recipientes o fundas de 

plástico y en tarros metálicos con la finalidad de que el material se mantenga húmedo. 

 

Fotografía 12. Mezclando la masa lodosa con la arena 

 

5.5.10. Hacer el cuerpo de la olla  

Cuando la materia prima está lista se toma una porción de la pasta de barro, la alfarera 

lo parte en pedazos según el tamaño de la olla que va a elaborar. 

Una tinaja vieja colocada boca abajo servirá como soporte para realizar la olla en donde 

colocan una porción de barro. Sus dos manos son la herramienta principal, la una mano 

introduce en la masa y la otra ayudara a dar forma, sin la ayuda de ningún torno u objeto 
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que les ayude, siendo ellas mismo el torno que va girando alrededor de la pieza, 

estirando el barro con la técnica desde adentro hacia arriba obteniendo un objeto con 

profundidad y de forma alargada. 

 

Fotografía 13. Haciendo el cuerpo de la olla 

 

5.5.11. Hacer la boca de la olla “shiminchir” 

Una vez realizado el cuerpo de la olla, se da la forma el borde, creando la boca de la 

olla, esto lo realiza con la ayuda de un pedazo de cuero mojado, entre el dedo pulgar y 

en índice, girando los dedos rápido dentro del cilindro, a esto se lo conoce como 

“shiminchir” haciendo la boca. 

 

Fotografía 14. Mezclando la masa lodosa con la arena 
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5.5.12. Decoración de la olla  

Luego realizan en el borde unas incisiones o unos rayados verticales a manera de 

decoración que tiene como propósito darles belleza. Terminado este proceso se deja 

“orear” es decir iniciar el proceso de secado. 

 

Fotografía 15. Decorando la olla 

 

5.5.13. El golpeado usando “Huactanas” 

Es la etapa donde se distingue la alfarería de Jatunpamba de las demás alfareras del país, 

al utilizar la técnica de las huactanas o golpeadores con la finalidad de dar el grosor a la 

pared, compactar e ir dando la figura a la olla.  

Estas herramientas son una especie de martillo de cerámica cocido de dos tipos: de 

forma cóncava y convexa, hembra y macho, la hembra es para la parte interna y el 

macho es para la parte de afuera. 
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Fotografía 16. Golpeando con las huactanas 

 

5.5.14. Pulir la olla con la huactana  

El siguiente proceso consiste en llambur, es decir pulir con la huactana la olla para que 

quede de forma lisa una vez terminado eso se le deja orear. 

 

Fotografía 17. Golpeando con las huactanas 

 

5.5.15. Bruñir la olla 

Terminado el proceso de llambur se procede a bruñir con una piedra para que la olla 

tenga un mejor. En un espacio a la sombra colocan la olla para tener un secado lento. A 

medida que se va secando las ollas van tomando un color gris. 
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Fotografía 18. Bruñiendo la olla 

 

5.5.16. “Quinado” de la olla 

Transcurrido el tiempo de secado, antes de exponer al fuego se pinta la barriga y el filo 

de la olla, “engobe” con una pasta formada por cierta clase de arcilla, que recubre los 

objetos de barro antes de cocerlos y que sirve para dar una superficie lisa, coloreada y 

brillante. El engobe rojo se llama quina en la provincia del Azuay” (Vásquez, 2003). 

Luego se coloca las ollas en hileras. 

La etapa siguiente es el Quinado esto se hace de una forma natural con la “tierra de 

color rojiza”. La quina es un material rojizo que se encuentra únicamente en este 

pueblo. Antes de proceder a pintar las ollas, se deja la quina en remojo y con agua tibia 

para que esté lista para el pintado. 
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Fotografía 19. Pintando la olla con la quina 

 

5.5.17. Cocción de la olla 

Es la etapa final. Consiste en la cocción de las ollas con leña; para ello utilizan un horno 

hecho de barro, donde van colocando las ollas; en primer nivel irán las ollas más 

grandes, en segundo nivel las ollas medianas y finalmente las ollas pequeñas, se colocan 

una sobre otra y con mucho cuidado para que no se rompan. Para la realización de esta 

quema el día debe estar completamente despejado y soleado, el sol ayuda con el calor 

natural. El tiempo de cocción es de un tiempo aproximado de 3 horas. 

 

Fotografía 20. Colocando las ollas para la quema 
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5.5.18. Sacar las ollas del horno  

Una vez terminada la quema se procede a sacar las ollas del horno cuidadosamente para 

que no se rompan. La comercialización se lo realiza en los mercados populares de 

Azogues y Cuenca, sin embargo, las alfareras entregan sus productos a intermediarios, 

quienes se llevan la mayor ganancia. 

 

Fotografía 21. Sacando las ollas luego del proceso de la quema. 

 

5.6 Referentes teórico-técnico del documental 

En este capítulo, se abordará el concepto de documentales, tipos y sus fases de 

producción, considerando que es un instrumento que permite captar la realidad en forma 

audiovisual y mediante el uso de imágenes y sonidos, siguiendo un proceso técnico 

estructurado.  

 

5.6.1. Documental. 

El documental es un género audiovisual realizado a partir de imágenes y sonidos que 

reflejan la realidad mediante una estructura de imágenes y sonidos. Nichols manifiesta: 

“las escenas documentales representan la experiencia vivida de gente real” (Nichols, 

2013, p. 201). 
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5.6.2. Modelos de representación del documental  

Los modelos de representación del documental según Bill Nichols son los siguientes: 

poético, expositivo, observacional, participativo, reflexivo y preformativo.  

Para la realización de este documental de tipo cultural se utilizará el, modelo 

participativo ya que éste permite mantener una relación directa entre el realizador y el 

sujeto que está siendo filmado, también, permite el registro del sonido diacrónico en 

locaciones donde se realiza el documental.  

Nichols menciona: “Los documentalistas van al campo de estudio: viven entre las 

personas, hablan de o representan lo que experimentaron” (Nichols, 2013). El 

documentalista mantiene la relación con el sujeto que está siendo filmado. Este modelo 

es la base para la realización del documental.  

 

5.6.3. Fases de la elaboración de un documental 

Para la realización de un documental se deben tomar en cuenta las siguientes fases: 

 

5.6.3.1. La preproducción: en esta fase se planifica todo el trabajo y el proceso que 

tendrá como resultado final el documental, Kamín manifiesta que es: 

 
“una etapa de gran importancia ya que de una buena gestión depende una 

eficaz realización de las siguientes: el rodaje y del resto del proceso” (Bebe, 

1999). 

 

Esta fase es la de análisis y planificación para determinar tanto los recursos humanos 

como materiales para la obtención del producto final. 

 

5.6.3.2. Producción: en esta etapa inicia el rodaje, con los roles definidos, Jennifer 

manifiesta que en esta fase: “Filmar la realidad y con personajes reales es un proceso 

delicado en el que entran en juego la privacidad y los sentimientos del ser humano” 

(Walton, 2012, p. 63). En esta fase también se recopilan todos los elementos auditivos y 

visuales necesarios para el producto final. 

 

5.6.3.3. La postproducción: en esta fase se realiza la revisión del material audiovisual 

en bruto recopilado en la fase de producción. 

 

5.6.3.4. Distribución: en esta fase se exhibe el documental al público en diferentes 

espacios públicos, salas o medios de comunicación.  
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Capítulo II 

 

(Preproducción tratamiento técnico de la propuesta) 

1. Presupuesto Total 

Tabla 1. Costo del documental  

Concepto Cantidad  Costo unitario Total 

Libros 1 USD 100 USD 100 

Sonido 7 canciones USD 100 USD 700 

Personal técnico 1 personas (sonidista) USD 800 USD 800 

Adquisición cámara 

Canon 80 D 

1 USD 1,500 USD 1,500 

Trípode 1 USD 150 USD150 

Micrófonos 1 USD 100 USD 100 

Movilización a la 

comunidad 

20 USD 20 (diarios) USD 400 

Alimentación 15 USD 6 USD 90 

Recursos tecnológicos 

Disco duro externo 

audífonos 

cables 

extensiones 

memorias 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

USD 150 

USD 100 

USD 30 

USD 15 

USD 20 

 

USD 150 

USD 100 

USD 30 

USD 15 

USD 40 

Varios 1 USD 200 USD 200 

Total   USD 3.975 
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2. Cronograma de actividades para la ejecución del documental Cultural “Manos, Fuego y Barro” Alfarería Tradición Ancestral 

en Jatunpamba. 

Tabla 2. Cronograma de Actividades 

 

Nº 

 

 

Etapas de grabación  

Mes Agosto Septiembre Octubre 

Semanas  

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 Duración 

(Semanas) 

1 Recolección de la Arcilla 1           

2 Recolección de la Arena 1           

3 Extracción de la Quina 1           

4 El secado de la arcilla 1           

5 Depuración del material 1           

6 Proceso de remojado 1           

   7 Cernir la arena 1           

8 Mezcla de la arena con la masa lodosa 1           

9 Hacer   el cuerpo de la olla  1           

10 Hacer la boca de la olla  “shiminchir” 1           

11 Decoración de la olla  1           
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   12 El golpeado usando “Huactanas”       1           

   13 Pulir la olla con la huactana 1           

14 Bruñir la olla 1           

15 “Quinado” de la olla 1           

16 Cocción de la olla 2           

17 Sacar las ollas del horno  1           

 

Realizado por: Marco Panza 

Fecha de inicio:13 de agosto del 2018 

Fecha de culminación:  31 de octubre 2018  
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3. Agenda de Grabación  

Tabla 3. Agenda de grabación  

Título: Manos, Fuego y Barro Alfarería Tradición Ancestral en Jatunpamba 

Producido por: Marco Panza   

FECHA HORA ACTIVIDAD 

01/08/2018 19:00 p.m. 

Grabación en Cañar 
Anochecer 
en cerro de  

Cañar 

02/08/2018 18:00 p.m. 
Grabación en Cañar 

Sol ocultando en  
las nubes cerro Cañar 

03/08/2018 17:00 p.m. 

Grabación en Cañar 
Paramo 

Cerro Cobijado  
de Neblina Cañar 

03/08/2018 17:30 p.m. 
Grabación en Cañar 

Cerro Cobijado  
de Neblina Cañar 

04/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

04/08/2018 14:00 p.m. 

Grabación compleja de Coyotor 
Complejo 
Coyotor 

Casa 

04/08/2018 16:00 p.m. 
Grabación en Cojitambo 

Nubes cubre 
la luna 

04/08/2018 16:40 p.m. 
Grabación en Cojitambo 

Cerro Cobijado  
de Neblina 
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05/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Cañar 
Cañaris trabajando 

05/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación Complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

05/08/2018 11:40 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

05/08/2018 13:00 p.m 
Grabación en Jatunpamba 

Cementerio 
Cruces  

05/08/2018 14:00 p.m. 
Grabación en Cañar 

Jornalero Arando la tierra 

05/08/2018 15:00 p.m. 
Grabación en Cañar 

Frejol 

05/08/2018 15:30 pm. 
Grabación en 

Papas 

05/08/2018 16:00 p.m. 
Grabación en Cañar 

Cebada 

05/08/2018 16:30 p.m. 
Grabación en Cañar 

Maíz 

06/08/2018 17:30 p.m. 
Grabación en Cañar 

Cerro Cobijado  
de Neblina 

07/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 
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07/08/2018 10:30 a.m. 

Grabación en complejo Ingapirca 
Piedras 

Complejo de  
Ingapirca 

07/08/2018 11:00 a.m. 

Grabación en complejo Ingapirca 
Callejón 

del Complejo 
Ingapirca 

07/08/2018 12:00 p.m. 

Grabación en complejo Ingapirca 
Gradas 

del Complejo 
Ingapirca 

07/08/2018 13:00 a.m. 
Grabación en complejo de Coyotor 

Autóctono 
Cañari 

07/08/2018 14:00 p.m. 
Grabación en San Miguel 

Danza 

08/08/2018 09:00 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

08/08/2018 09:30 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Laberinto de piedras del 
Complejo Ingapirca 

08/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Autóctono 
Cañari 

08/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en complejo de Coyotor 

Cañari con su vestimenta típico 

08/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Autóctono 
Cañari 
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08/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

08/08/2018 11:40 a.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

08/08/2018 12:00 p.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

08/08/2018 12:30 p.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca con una llama 

08/08/2018 13:00 p.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

08/08/2018 13:30 p.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Castillo de  
Ingapirca 

08/08/2018 14:00 p.m. 

Grabación en complejo Coyotor 
Complejo 
Coyotor 

Casas 

08/08/2018 14:30 p.m. 
Grabación en complejo Ingapirca 

Casa  
Antigua de Barro 

08/08/2018 16:00 p.m. 

Grabación en complejo de Cojitambo 
Complejo 
Cojitambo 

Castillo 

08/08/2018 16:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba 

Vista de Jatunpamba 
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08/08/2018 16:40 p.m. 
Grabación desde la cima de Cojitambo 

Vista de Ciudad 
de Azogues 

09/08/2018 9:00 a.m. 
Grabación en Chuquipata ¨Taller herrería¨ 

Fuego, herrero 
sacando la pieza de metal 

09/08/2018 9:15 a.m. 
Grabación en Chuquipata ¨Taller herrería¨ 

Herrero golpeando hierro 

09/08/2018 9:30 a.m. 
Grabación en Chuquipata ¨Taller herrería¨ 

Herrero golpeando hierro con el combo 

09/08/2018 9:40 a.m. 
Grabación en Chuquipata ¨Taller herreria¨ 

Herrero, con pinzas introduce el hierro en agua fría  

09/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Chuquipata ¨Taller herreria¨ 

Herrero da golpes al hierro caliente 

09/08/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Chuquipata ¨Taller herrería¨ 

Varias herramientas 

09/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Cojitambo ¨Minas de piedra¨ 

Picapedrero 
en la mina 

09/08/2018 12:00 p.m. 
Grabación en Cojitambo  

Cerro de Cojitambo 

09/08/2018 12:30 p.m. 
Grabación en Cojitambo 

Cerro de Cojitambo 
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09/08/2018 13:00 p.m. 
Grabación en Cojitambo ¨Minas de piedra¨ 

Picapedrero 
picando la piedra 

09/08/2018 14:00 p.m. 
Grabación en Cojitambo ¨Minas de piedra¨ 

Picapedrero 
picando la piedra en la mina 

09/08/2018 14:15 p.m. 
Grabación en Cojitambo ¨Minas de piedra¨ 

Picapedrero 
picando la piedra en la mina 

09/08/2018 14:30 p.m. 
Grabación en Cojitambo ¨Minas de piedra¨ 

Picapedrero 
picando la piedra en la mina 

09/08/2018 14:45 p.m. 
Grabación en Cojitambo ¨Minas de piedra¨ 

Picapedrero 
rompe la piedra 

09/08/2018 16:00 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana Tejiendo sombrero 

09/08/2018 16:20 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana Tejiendo sombrero 

09/08/2018 16:30 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana Tejiendo sombrero 

09/08/2018 16:40 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana Tejiendo sombrero 

09/08/2018 16:45 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Tejiendo sombrero manos 

09/08/2018 17:00 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Sombrero y manos tejiendo 
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09/08/2018 17:10 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Sombrero y manos tejiendo 

09/08/2018 17:20 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana sentada tejiendo y sombrero  

09/08/2018 17:30 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana sentada tejiendo y sombrero  

09/08/2018 17:40 p.m. 
Grabación en San Juan ¨Casa de tejedora ¨ 

Artesana sentada tejiendo y sombrero  

10/08/2018 08:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas¨ 

Alfarera con el pico en la mina 

10/08/2018 08:00 a.m. 
Grabación en Grabación en Jatunpamba ¨Minas¨ 

Alfarera recoge la arcilla con sus manos 
 y pone en la canasta 

10/08/2018 08:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas¨ 

Alfarera extrae la arena con pico 

10/08/2018 09:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas¨ 

Alfarera con pico extrayendo la quina 

10/08/2018 9:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera buscando basura en la arcilla 

10/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera pisando la arcilla y arena 

10/08/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con el barro 
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10/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera golpeando la olla 

10/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  
Comunidad Jatunpamba  

casas 

10/08/2018 11:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Comunidad Jatunpamba casas 

10/08/2018 12:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Iglesia de San Miguel de Porotos  

10/08/2018 12:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Mujer caminando cargando leña 

10/08/2018 13:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Mujer bajando la carga de leña 

10/08/2018 13:20 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Sembrío de maíz 

10/08/2018 14:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  
Mujer llevado las ovejas 

10/08/2018 15:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Artesana tejiendo sombrero 

10/08/2018 15:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Alfarera amasando el barro 

10/08/2018 16:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba  
Alfarera decorando la olla 

11/08/2018 09:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Iglesia de Jatunpamba 

11/08/2018 09:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Jatunpamba monumento de la alfarera 
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11/08/2018 09:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Casa Antigua de Barro 

11/08/2018 09:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Casa de Jatunpamba de barro 

11/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Casa de Jatunpamba de barro 

11/08/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Casa de Jatunpamba de barro 

11/08/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  
Comunidad Jatunpamba  

casas 

11/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba  

Iglesia de la Comunidad de Jatunpamba 

11/08/2018 13:40 p.m. 
Grabación en Azogues ¨Casa de la Cultura¨ 

Entrevista a la Lcda. Olga Romero 

11/08/2018 15:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Golpeando las ollas 

11/08/2018 16:20 p.m. 
Grabación en Cuenca ¨Taller de ollas¨ 

Entrevista Tec. Ivan Encalada 

11/08/2018 17:10 p.m. 
Grabación en Cañar ¨Oficina del Municipio¨ 

Entrevista Dr. Mario Garzón 

13/08/2018 09:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado en patio de su casa 

13/08/2018 09:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado en patio de su casa 
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13/08/2018 09:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado en patio de su casa 

13/08/2018 09:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera   caminando cargado el pico canasta 

14/08/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera rumbo a la mina 

14/08/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera caminando por el bosque 

14/08/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera llegando a la mina 

15/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera cerca de la mina de arcilla 

15/08/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera extrayendo la arcilla 

15/08/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera con pico extrayendo arcilla 

15/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera recoge la arcilla 

15/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera recoge con las manos la arcilla 

15/08/2018 12:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 
Alfarera recoge la arcilla y pone en la canasta 

15/08/2018 12:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 
Alfarera sacando la canasta llena de arcilla 

15/08/2018 13:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera Carga la canasta 
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15/08/2018 13:20 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arcilla¨ 

Alfarera caminado cargado la arcilla 

20/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arena¨ 

Alfarera llegando a la mina de arena 

20/08/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arena¨ 

Alfarera con el pico extrae la arena 

21/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arena¨ 
Alfarera saliendo con la canasta de la mina 

21/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arena¨ 

Alfarera Caminando cargado la canasta  

21/08/2018 11:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de arena¨ 

Alfarera desciende de la mina de arena 

22/08/1900 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de la quina¨ 

Alfarera llegando a la mina de quina y extrayendo 

22/08/1900 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de la quina¨ 

Alfarera recoge la mina en una funda 

22/08/1900 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de la quina¨ 

Pico cavando la quina 

22/08/1900 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de la quina¨ 

Pico cavando la quina 

22/08/1900 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Minas de la quina¨ 

Alfarera con sus manos mostrando la quina  

22/08/1900 12:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera llegando a la casa cargado los materiales 

22/08/1900 12:15 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera descargando el material 

22/08/1900 12:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera en Patio de su casa dialogo 
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23/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera haciendo secar la arcilla  

23/08/2018 10:05 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con sus manos expande la arcilla 

23/08/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Secando la arcilla en saquillos 

23/08/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Arcilla secando en varios saquillos  
en el patio de la casa 

23/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Arcilla en saquillo 

27/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera arrodillada golpeando la arcilla  

27/08/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Manos de alfarera en la arcilla 

27/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Manos de alfarera en la arcilla buscado basura 

27/08/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Manos de la alfarera buscando basura 

27/08/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Arcilla   en saquillo 

27/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera de rodillas golpeando  
la arcilla en patio de su casa 

27/08/2018 11:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Manos de Alfarera buscando basura en la arcilla 

27/08/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Manos de alfarera golpeando la arcilla 
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29/08/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera en patio de su casa dialogo 

29/08/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera lleva la arcilla para poner en un recipiente 

29/08/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Recipiente con agua 

29/08/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera colocando la arcilla en el recipiente 

29/08/2018 11:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera poniendo agua en el recipiente 

03/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera golpeando la arena con una pala 

03/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera poniendo la arena en la zaranda 

03/09/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera poniendo la arena en la zaranda 

03/09/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera poniendo la arena en la zaranda 

03/09/2018 12:00 p.m.. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera cierne la arena  

03/09/2018 12:15 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera vota los desperdicios quedados en la zaranda  

04/09/2018 09:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera prepara la arena para mezclar 

04/09/2018 09:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera mezcla la masa lodosa del recipiente 

 con la arena 

04/09/2018 09:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado en patio de su casa 
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04/09/2018 09:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sacando la masa lodosa del recipiente 

04/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera pisa la arcilla y la arena con los pies 

04/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera pisa la arcilla y la arena con los pies 

04/09/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con sus manos recoge la mezcla 

04/09/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con sus manos recoge la mezcla 

04/09/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera recoge la masa y hace un pilo 

04/09/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera recoge la arcilla con sus manos 

04/09/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera pisa la masa con sus pies 

04/09/2018 11:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera cierne la arena  

04/09/2018 12:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con sus dos manos envuelve la masa lodosa 

04/09/2018 12:15 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera hace un rollo la masa  

04/09/2018 12:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera pisa el rollo de la masa 

04/09/2018 13:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera hace rollo la masa  

04/09/2018 13:20 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera hace porciones de arcilla ya lista 

04/09/2018 13:40 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Porciones de masa 



 

 51 

06/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera limpia la tinaja que esta boca a bajo 

06/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con la porción de barro sobre la tinaja 

06/09/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera haciendo el cuerpo de la olla en la tinaja 

06/09/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera haciendo el cuerpo de la 
 olla gira a su alrededor 

06/09/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sigue moldeando la olla 
 de barro girando 360 grados  

10/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera hace la boca de la olla 

10/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera con pedazo de cuero hace la boca 

11/09/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Con las manos y el cuero gira alrededor de la olla 

11/09/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera hace unas incisiones en la boca de la olla 

11/09/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Ollas en proceso de oreado 

12/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera en Patio de su casa dialogo 

17/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando con las huactanas 

17/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando con las huactanas la olla 
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17/09/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando con las huactanas la olla 

17/09/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando la olla con la huactana 

18/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera en Patio de su casa dialogo 

18/09/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Ollas en proceso de oreado 

19/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera golpeando la olla con la huactana 

19/09/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando la olla 

19/09/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando la olla con la huactana 

19/09/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando con las huactanas la olla 

19/09/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado golpeando con las huactanas 

19/09/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera continúa golpeando la olla con la huctana 

20/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera en patio de su casa dialogo 

20/09/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera haciendo liso la olla con la huctana 

20/09/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado haciendo liso la olla  

24/09/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado pasando con la piedra en la olla 
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24/09/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado pasando con la piedra en la olla 

24/09/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado pasando con la piedra en la olla 

25/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Ollas oreando 

25/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Ollas oreando 

26/09/2018  9:45 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera con su hija sentado quinado la olla 

26/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera con su hija sentado quinado la olla 

26/09/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 
Alfarera con su hija sentado quinado la olla 

26/09/2018 10:50 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado quinando la olla 

27/09/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera sentado en patio de su casa 

01/10/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera transportando las ollas de barro 

01/10/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Ollas de barro a lado del horno 

01/10/2018 10:20 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Horno listo para colocar las ollas 

01/10/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera con su hija colocando la leña 

01/10/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera con su hija colocando la leña en horno 

01/10/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera con su hija colocando la leña en horno 
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01/10/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera colocando la olla en horno 

01/10/2018 11:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera y su hija colocando la olla en horno 

01/10/2018 12:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Manos de alfarera y su hija colocando la olla en horno 

01/10/2018 12:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera y su hija colocando la olla en horno 

01/10/2018 13:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 
Alfarera y su hija colocando ollas en horno 

01/10/2018 13:20 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Ollas colocados en horno de forma ordenada 

01/10/2018 13:40 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 
Alfarera colocando la leña sobre las ollas 

01/10/2018 14:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera y la hija colocando la leña sobre las ollas 

01/10/2018 14:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera y la hija colocando el zinc encima de las ollas 

01/10/2018 15:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Hija de las alfareras colocando teja encima del zinc 

03/10/2018 14:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Hija de la alfarera prendiendo la leña del horno 

03/10/2018 14:30 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Manos, leña y fuego en el horno 

03/10/2018 14:45 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Saliendo humo del horno 

03/10/2018 15:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Saliendo humo del horno 

08/10/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Ollas ya quemadas en el horno 
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08/10/2018 10:15 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Hija de la alfarera sacando las ollas del horno  

08/10/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera sacando las ollas del horno  

08/10/2018 10:40 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera con su hija sacando las ollas 

08/10/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Ollas ya quemadas colocadas en llano 

08/10/2018 11:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Ollas ya quemadas colocadas en llano 

08/10/2018 12:00 p.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera junta a las ollas ya quemadas  
colocadas en llano 

09/10/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Azogues ¨oficina¨ 
Entrevista Dr. Eduardo Crespo 

09/10/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Cañar ¨oficina del Municipio¨ 

Entrevista Dr. Mario Garzón 

10/10/2018 10:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨Casa de alfarera¨ 

Alfarera en Patio de su casa dialogo 

10/10/2018 10:30 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera en Patio de su casa dialogo 

10/10/2018 11:00 a.m. 
Grabación en Jatunpamba ¨horno de leña¨ 

Alfarera en Patio de su casa dialogo 
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4. Planilla de rodaje 

Tabla 4. Tabla de planilla de rodaje 

 

Título: 

 

Manos, Fuego y Barro Alfarería 

Tradición Ancestral en Jatunpamba 

 

 

 

Director: 

 

Marco Panza 

Producido por: Marco Panza   

 

FECHA HORA IN EX D N ESCENA PLANOS  PERSONAJE DESCRIPCIÓN 
EQUIPO 

TÉCNICO 

01/08/2018 
19:00 

p.m. 
  ✓   ✓ 1 G.P.G. No hay 

Anochecer 
en cerro de  

Cañar 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

02/08/2018 
18:00 
p.m. 

  ✓ ✓   2 P. G. No hay 
Sol ocultando 

en  
las nubes 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/08/2018 
17:00 
p.m. 

  ✓ ✓   3 G.P.G. No hay 

Paramo 
Cerro 

Cobijado  
de Neblina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/08/2018 
17:30 
p.m. 

  ✓ ✓   4 P. G. No hay 
Cerro 

Cobijado  
de Neblina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/08/2018 
11:00 
a.m. 

  ✓ ✓   5 P. G. No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/08/2018 
14:00 
p.m. 

  ✓ ✓   6 P. G. No hay 
Complejo 
Coyotor 

Casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/08/2018 
16:00 
p.m 

  ✓ ✓   7 P. G No hay 
Nubes cubre 

la luna 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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04/08/2018 
16:40 
p.m 

  ✓ ✓   8 P. G No hay 
Cerro 

Cobijado  
de Neblina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   9 P.G No hay 
Cañaris 

trabajando 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   

10 

P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   11 P. G No hay 
Cementerio 

Cruces  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
14:00 
p.m 

  ✓ ✓   12 P. G No hay 
Jornalero 
Arando la 

tierra 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
15:00 
p.m 

  ✓ ✓   13 P. G No hay Frejol 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
15:30 

pm 
  ✓ ✓   14 P.G No hay Papas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
16:00 
p.m 

  ✓ ✓   15 P. G No hay Cebada 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

05/08/2018 
16:30 
p.m 

  ✓ ✓   16 P. G No hay Maíz 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

06/08/2018 
17:30 
p.m. 

  ✓ ✓   17 G.P.G No hay 
Cerro 

Cobijado  
de Neblina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

07/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

18 

P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

07/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.G No hay 
Piedras 

Complejo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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07/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Callejón 

del Complejo 
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

07/08/2018 
12:00 
p.m. 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Gradas 

del Complejo 
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

07/08/2018 
13:00 
a.m 

✓ ✓ ✓   19 P. M No hay 
Autóctono 

Cañari 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

07/08/2018 
14:00 
p.m 

  ✓ ✓   20 P. G No hay Danza 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
09:00 
a.m 

  ✓ ✓   

21 

P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
09:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.G No hay 

Laberinto de  
piedras del 
Complejo 
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

22 

P. M No hay 
Autóctono 

Cañari 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. M No hay 
Cañari con su 
vestimenta 

típico 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. M No hay 
Autóctono 

Cañari 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   

23 

P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   G.P.G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   G.P.G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   G.P.G No hay 
Castillo de  

Ingapirca con 
una llama 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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08/08/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
13:30 
p.m. 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Castillo de  
Ingapirca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
14:00 
p.m. 

  ✓ ✓   24 P. G No hay 
Complejo 
Coyotor 

Casas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
14:30 
p.m. 

  ✓ ✓   25 P. G No hay 
Casa  

Antigua de 
Barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
16:00 
p.m 

  ✓ ✓   26 P. G No hay 
Complejo 
Cojitambo 

Castillo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
16:30 
p.m 

  ✓ ✓   

27 

G.P.G No hay 
Vista de 

Jatunpamba 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/08/2018 
16:40 
p.m. 

  ✓ ✓   G.P.G No hay 
Vista de 
Ciudad 

de Azogues 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
9:00 
a.m 

✓   ✓   

28 

P. M 
Artesano 
Herrero 

Fuego, 
herrero 

sacando la 
pieza de 

metal 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
9:15 
a.m 

✓   ✓   P.M 
Artesano 
Herrero 

Herrero 
golpeando 

hierro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
9:30 
a.m 

✓   ✓   P. M 
Artesano 
Herrero 

Herrero 
golpeando 

hierro con el 
combo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
9:40 
a.m 

✓   ✓   P. M 
Artesano 
Herrero 

Herrero, con 
pinzas 

introduce el 
hierro en 
agua fría  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
10:00 
a.m 

✓   ✓   P. P 
Artesano 
Herrero 

Herrero da 
golpes al 

hierro 
caliente 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
10:15 
a.m 

✓   ✓   P. P No hay 
Varias 

herramientas 

Director 

Productor 

Asistente de 



 

 60 

cámara 

09/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   

29 

P. G picapedrero 
Picapedrero 
en la mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P.M No hay 
Cerro de 

Cojitambo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Cerro de 

Cojitambo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. M Picapedrero 
Picapedrero 
picando la 

piedra 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
14:00 
p.m. 

  ✓ ✓   P. P Picapedrero 

Picapedrero 
picando la 

piedra en la 
mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
14:15 
p.m 

  ✓ ✓   P. P Picapedrero 

Picapedrero 
picando la 

piedra en la 
mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
14:30 
p.m. 

  ✓ ✓   P. P Picapedrero 

Picapedrero 
picando la 

piedra en la 
mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
14:45 
p.m 

  ✓ ✓   P.P Picapedrero 
Picapedrero 

rompe la 
piedra 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
16:00 
p.m 

  ✓ ✓   

30 

P. P 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
Tejiendo 
sombrero 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
16:20 
p.m 

  ✓ ✓   P. P 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
Tejiendo 
sombrero 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
16:30 
p.m 

  ✓ ✓   P.P 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
Tejiendo 
sombrero 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
16:40 
p.m 

  ✓ ✓   P. P 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
Tejiendo 
sombrero 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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09/08/2018 
16:45 
p.m. 

  ✓ ✓   P.P.P 
Tejedora 
Sombrero 

Tejiendo 
sombrero 

manos 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
17:00 
p.m. 

  ✓ ✓   P. P.P 
Tejedora 
Sombrero 

Sombrero y 
manos 

tejiendo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
17:10 
p.m. 

  ✓ ✓   P.P.P 
tejedora 

Sombrero 

Sombrero y 
manos 

tejiendo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
17:20 
p.m. 

  ✓ ✓   P. M 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
sentada 

tejiendo y 
sombrero  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
17:30 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
sentada 

tejiendo y 
sombrero  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/08/2018 
17:40 
p.m 

  ✓ ✓   P. P 
Tejedora 
Sombrero 

Artesana 
sentada 

tejiendo y 
sombrero  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
08:00 
a.m 

  ✓ ✓   

31 

P. M Alfarera 
Alfarera con 
el pico en la 

mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
08:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. P Alfarera 

Alfarera 
recoge  la 

arcilla con sus 
manos y pone 
en la canasta 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
08:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. P Alfarera 

Alfarera 
extrañe la 
arena con 

pico 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
09:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. P Alfarera 

Alfarera con 
pico 

extrayendo la 
quina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
9:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P Alfarera 

Alfarera 
buscando 

basura en la 
arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. M Alfarera 
Alfarera 

pisando la 
arcilla y arena 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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10/08/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. P Alfarera 
Alfarera con 

el barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.M Alfarera 
Alfarera 

golpeando la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   

32 

G.P.G No hay 
Comunidad 
Jatunpamba  

casas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   G.P.G No hay 
Comunidad 
Jatunpamba  

casas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Iglesia de San 

Miguel de 
Porotos  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   P. G Mujer  
Mujer 

caminando 
cargando leña 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G Mujer  
Mujer 

bajando la 
carga de leña 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
13:20 
p.m 

  ✓ ✓   P.G No hay 
Sembrío de 

maíz 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
14:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G 
Mujer y 
ovejas 

Mujer llevada 
las ovejas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
15:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G Mujer 
Artesana 
tejiendo 

sombrero 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
15:30 
p.m 

  ✓ ✓   P.G Alfarera 
Alfarera 

amasando el 
barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/08/2018 
16:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. M Alfarera 
Alfarera 

decorando la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
09:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.M No hay 
Iglesia de 

Jatunpamba 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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11/08/2018 
09:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Jatunpamba 
monumento 
de la alfarera 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
09:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Casa  

Antigua de 
Barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
09:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. M No hay 
Casa de 

Jatunpamba 
de barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Casa de 

Jatunpamba 
de barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Casa de 

Jatunpamba 
de barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   G.P.G No hay 
Comunidad 
Jatunpamba  

casas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 

Iglesia de la 
Comunidad 

de 
Jatunpamba 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
13:40 
p.m 

✓   ✓   

33 

P. M 
Lcda. Olga 

Romero 

Entrevista a la 
Lcda Olga 
Romero 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
15:00 
p.m 

✓   ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Golpeando las 
ollas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
16:20 
p.m 

✓   ✓   P. M 
Tec. Ivan 
Encalada 

Entrevista 
Tec. Ivan 
Encalada 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/08/2018 
17:10 
p.m. 

✓   ✓   P. M 
Dr. Mario 

Garzón  
Entrevista Dr. 
Mario Garzón 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

13/08/2018 
09:00 
a.m 

  ✓ ✓   

34 

P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada en 
patio de su 

casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

13/08/2018 
09:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada en 
patio de su 

casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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13/08/2018 
09:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada en 
patio de su 

casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

13/08/2018 
09:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera   
caminando 
cargado el 

pico canasta 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

14/08/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   

35 

P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
rumbo a la 

mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

14/08/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓    P.G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
caminando 

por el bosque 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

14/08/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
llegando a la 

mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

36 

P.G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera cerca 
de la mina de 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
extrayendo la 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera con 
pico 

extrayendo 
arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
recoge la 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
recoge con las 

manos la 
arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
recoge la 

arcilla y pone 
en la canasta 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sacando la 

canasta llena 
de arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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15/08/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera Carga 
la canasta 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

15/08/2018 
13:20 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
caminado 
cargado la 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

20/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   

37 

P.G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
llegando a la 

mina de 
arena 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

20/08/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
el pico 

extrayendo la 
arena 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

21/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
saliendo con 
la canasta de 

la mina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

21/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
Caminando 
cargado la 

canasta  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

21/08/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   G.P.G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
desciende de 

la mina de 
arena 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

38 

P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
llegando a la 

mina de quina 
y extrayendo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P.G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
recoge la 

mina en una 
funda 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
Aurora  

Pico cavando 
la quina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
Aurora  

Pico cavando 
la quina 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
sus manos 

mostrando la 
quina  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   39 P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
llegando a la 
casa cargado 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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los materiales 

22/08/1900 
12:15 
p.m 

  ✓ ✓   P.G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
descargando 
el material 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

22/08/1900 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   40 P.M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera en 
Patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

23/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

41 

P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
haciendo 

secar la arcilla  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

23/08/2018 
10:05 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera con 
sus manos 
expande la 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

23/08/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Secando la 
arcilla en 
saquillos 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

23/08/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Arcilla 
secando en 

varios 
saquillos en el 

patio de la 
casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

23/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Arcilla en 
saquillo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

42 

P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
arrodillada 

golpeando la 
arcilla  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Manos de 
alfarera en la 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Manos de 
alfarera en la 

arcilla 
buscado 
basura 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Manos de la 
alfarera 

buscando 
basura 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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27/08/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Arcilla   en 
saquillo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera de 
rodillas 

golpeando la 
arcilla en 

patio  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
11:15 
a.m. 

  ✓ ✓   P.G 
Alfarera 
  Aurora  

Manos de 
Alfarera 

buscando 
basura en la 

arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

27/08/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Manos de 
alfarera 

golpeando la 
arcilla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

29/08/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

43 

P.M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera en 
patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

29/08/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera lleva 
la arcilla para 
poner en un 
recipiente 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

29/08/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P No hay 
Recipiente 
con agua 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

29/08/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
colocando la 
arcilla en el 
recipiente 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

29/08/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
poniendo 
agua en el 
recipiente 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

44 

P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
golpeando la 

arena con una 
pala 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
poniendo la 
arena en la 

zaranda 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/09/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
poniendo la 
arena en la 

zaranda 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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03/09/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
poniendo la 
arena en la 

zaranda 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/09/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
cierne la 

arena  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/09/2018 
12:15 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera vota 
los 

desperdicios 
quedados en 

la zaranda  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
09:00 
a.m 

  ✓ ✓   

45 

P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
prepara la 
arena para 

mezclar 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
09:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
mezcla la 

masa lodosa 
del recipiente 
con la arena 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
09:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada en 
patio de su 

casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
09:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sacando la 

masa lodosa 
del recipiente 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera pisa 
la arcilla y la 
arena con los 

pies 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera pisa 
la arcilla y la 
arena con los 

pies 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓    P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
sus manos 
recoge la 
mezcla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
sus manos 
recoge la 
mezcla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
recoge la 

masa y hace 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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un pilo 

04/09/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
recoge la 

arcilla con sus 
manos 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera pisa 
la masa con 

sus pies 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
cierne la 

arena  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera con 
sus dos 
manos 

envuelve la 
masa lodosa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
12:15 
p.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera hace 
un rollo la 

masa  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera pisa 
el rollo de la 

masa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera hace 
rollo la masa  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
13:20 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera hace 
porciones de 
arcilla ya lista 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

04/09/2018 
13:40 
p.m 

  ✓ ✓   P.P 
Alfarera 
Aurora  

Porciones de 
masa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

06/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

46 

P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
limpia la 

tinaja que 
esta boca a 

bajo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

06/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
la porción de 
barro sobre la 

tinaja 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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06/09/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
haciendo el 
cuerpo de la 

olla en la 
tinaja 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

06/09/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
haciendo el 
cuerpo de la 
olla gira a su 

alrededor 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

06/09/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera sigue 
moldeando la 
olla de barro 
girando 360 

grados  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

47 

P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera hace 
la boca de la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
pedazo de 

cuero hace la 
boca 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/09/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   

48 

P. P 
Alfarera 
Aurora  

Con las 
manos y el 
cuero gira 

alrededor de 
la olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/09/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera hace 
unas 

incisiones en 
la boca de la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

11/09/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   49 P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Ollas en 
proceso de 

oreado 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

12/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   50 P.M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera en 
Patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

17/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

51 

P.M 
Alfarera 
  Aurora  

Sentada 
golpeando 

con las 
huactanas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

17/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando 
con las 

huactanas la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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17/09/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando 
con las 

huactanas la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

17/09/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando la 
olla con la 
huctana 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

18/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   52 P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera en 
Patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

18/09/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   53 P. P No hay 
Ollas en 

proceso de 
oreado 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

19/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

54 

P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
golpeando la 

olla con la 
huactana 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

19/09/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

19/09/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando la 
olla con la 
huactana 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

19/09/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓    P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando 
con las 

huactanas la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

19/09/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada 

golpeando 
con las 

huactanas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

19/09/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
continua 

golpeando la 
olla con la 
huctana 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

20/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   55 P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera en 
patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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20/09/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   

56 

P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
haciendo liso 
la olla con la 

huctana 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

20/09/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada 

haciendo liso 
la olla  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

24/09/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   

57 

P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sentada 

pasando con 
la piedra en la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

24/09/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sentada 

pasando con 
la piedra en la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

24/09/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
sentada 

pasando con 
la piedra en la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

25/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

58 

P.P 
Alfarera 
Aurora  

Ollas oreando 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

25/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Ollas oreando 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

26/09/2018     ✓ ✓   

59 

P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
su hija 

sentado 
quinado la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

26/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
su hija 

sentado 
quinado la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

26/09/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
su hija 

sentado 
quinado la 

olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

26/09/2018 
10:50 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada 

quinando la 
olla 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 



 

 73 

27/09/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   60 P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sentada en 
patio de su 

casa 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

61 

P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
transportand
o las ollas de 

barro 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. G No hay 
Ollas de barro 

a lado del 
horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
10:20 
a.m 

  ✓ ✓   P.P No hay 
Horno listo 

para colocar 
las ollas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 

  con su hija  

Alfarera con 
su hija 

colocando la 
leña 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 

  con su hija  

Alfarera con 
su hija 

colocando la 
leña en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 

  con su hija  

Alfarera con 
su hija 

colocando la 
leña en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
colocando la 
olla en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
11:40 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera y su 
hija 

colocando la 
olla en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Manos de 
alfarera y su 

hija 
colocando la 
olla en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
12:30 
p.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera y su 
hija 

colocando la 
olla en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
13:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera y su 
hija 

colocando 
ollas en horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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01/10/2018 
13:20 
p.m 

  ✓ ✓   P.M   

Ollas 
colocadas en 

horno de 
forma 

ordenada 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
13:40 
p.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera 
colocando la 

leña sobre las 
ollas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
14:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Alfarera y la 
hija 

colocando la 
leña sobre las 

ollas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
14:30 
p.m. 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera y la 
hija 

colocando el 
zinc encima 
de las ollas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

01/10/2018 
15:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Hija de las 
alfareras 

colocando 
teja encima 

del zinc 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/10/2018 
14:00 
p.m 

  ✓ ✓   

62 

P. P 
Alfarera 
  Aurora  

Hija de la 
alfarera 

prendiendo la 
leña del 
horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/10/2018 
14:30 
p.m. 

  ✓ ✓   P.P.P 
Alfarera 
  Aurora  

Manos, leña 
fuego en el 

horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/10/2018 
14:45 
p.m 

  ✓ ✓   P. M   
Saliendo 
humo del 

horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

03/10/2018 
15:00 
p.m 

  ✓ ✓   P. P.P   
Saliendo 
humo del 

horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/10/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

63 

P.M 
Alfarera 
Aurora  

Ollas ya 
quemadas en 

el horno 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/10/2018 
10:15 
a.m 

  ✓ ✓   P. M 
Alfarera 
Aurora  

Hija de la 
alfarera 

sacando las 
ollas del 
horno  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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08/10/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.M 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera 
sacando las 

ollas del 
horno  

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/10/2018 
10:40 
a.m 

  ✓ ✓   P. G 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera con 
su hija 

sacando las 
ollas 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/10/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.M   

Ollas ya 
quemadas 

colocadas en 
llano 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/10/2018 
11:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.P.P   

Ollas ya 
quemadas 

colocadas en 
llano 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

08/10/2018 
12:00 
p.m 

  ✓ ✓   P.P 
Alfarera 
Aurora  

Alfarera junta 
a las ollas ya 
quemadas 

colocadas en 
llano 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/10/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   64 P. M 
Dr. Eduardo 

Crespo 

Entrevista Dr. 
Eduardo 
Crespo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

09/10/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   65 P. M 
Dr. Mario 

Garzón  
Entrevista Dr. 
Mario Garzón 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/10/2018 
10:00 
a.m 

  ✓ ✓   

66 

P.M Alfarera 
Alfarera en 
Patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/10/2018 
10:30 
a.m 

  ✓ ✓   P.M Alfarera 
Alfarera en 
Patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 

10/10/2018 
11:00 
a.m 

  ✓ ✓   P.M Alfarera 
Alfarera en 
Patio de su 

casa dialogo 

Director 

Productor 

Asistente de 

cámara 
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5. Guion 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

1. EXT. NOCHE. CERRO DE CAÑAR 

Noche se divisa el cerro oscuro. En fondo se divisa el horizonte donde el sol se oculta. 

El sonido del viento y los animales. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

2. EXT. NOCHE. CAÑAR 

El sol se oculta entre las espesas nubes. El sonido del viento y los animales. 

      VOZ EN OFF 

Para la comunidad Andina 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

3. EXT. DÍA. CERRO. CAÑAR 

El cerro cubierto en la cima en su totalidad con las nubes. 

VOZ EN OFF 

la unión del ser humano y la naturaleza 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 
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4. EXT. DÍA. CERRO. CAÑAR 

Cerro es cubierto por las nubes donde cobija su cima. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

5. EXT. DÍA.COMPLEJO DE INGAPIRCA 

Complejo de Ingapirca con sus plantas y el cielo cubierto de nubes. El sonido del viento 

y los animales. 

VOZ EN OFF 

tiene una estrecha relación 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

6. EXT. DÍA.COMPLEJO DE COYOTOR 

El complejo de Coyotor asentado en las piedras, donde se divisa los árboles. El sonido 

del viento y los animales. 

VOZ EN OFF 

con sus antepasados 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

7. EXT. DÍA.COJITAMBO 

El cielo completamente despejado donde se ve la luna, luego las nubes le cubren a la 

luna. El sonido del viento y los animales. 
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VOZ EN OFF 

y sus dioses. El “Hanan Pacha” 

(el mundo de los dioses y conformado por los astros)”. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

8. EXT. DÍA. COJITAMBO. 

La cima del cerro cubierto de nubes espesas. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

9. INT. DÍA. COMPLEJO COYOTOR 

Cañaris de cera reflejando la siembra del maíz. 

VOZ EN OFF 

El Kay Pacha el terrestre donde habitan. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

10. EXT. DÍA. COMPLEJO INGAPIRCA 

Complejo de Ingapirca a lo lejos se puede apreciar que está rodeado de los cerros con el 

cielo no despejado en su totalidad.  

VOZZ EN OFF 

todos los seres vivos 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 



 

 79 

11. EXT. DÍA. CEMENTERIO JATUMPAMBA 

Día despejado donde se puede ver las tumbas y las cruces que se encuentra en el 

cementerio. 

VOZ EN OFF 

El “Uku Pacha” (el inframundo, el mundo 

debajo de la tierra, el de la muerte). 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

12. EXT. DÍA.COYOTOR. SEMBRANDO 

Hombre y mejer sembrando la tierra con su yunta. El día completamente despejado.  

VOZ EN OFF 

La tierra es la madre, la Pacha mama, la que provee todo lo 

necesario para la vida y la alimentación 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

 

13. EXT. DÍA. FREJOL. COYOTOR 

Fréjol en su estado listo para la cosecha. 

VOZ EN OFF 

El fréjol. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 
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14. EXT. DÍA. PAPAS. INGAPIRCA. 

Las plantas de papas, listas para la cosecha, viento mueve las plantas de las papas. 

VOZ EN OFF 

Papa. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

15.  EXT. DÍA. CEBADA. COYOTOR 

Los campos de cebada, listas para la cosecha. 

VOZ EN OFF 

Cebada. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

16. EXT. DÍA. MAÍZ. COJITAMBO 

Sembríos de maíz, listas para la cosecha. 

VOZ EN OFF 

Maíz. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

17. EXT. DÍA. CERRO. CAÑAR 

La cima de cerro completamente cubierto pos las nubes. 

VOZ EN OFF 
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Una de las culturas más representativas de la 

Cordillera de los Andes. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

18. EXT. DÍA. ALPACA. INGAPIRCA. 

La alpaca comiendo el pasto. Al fondo se aprecia el castillo de Ingapirca.  

VOZ EN OFF 

que albergan muchas manifestaciones 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

19. INT. DÍA.CAÑARI. COYOTOR 

Autentico Cañari con su vestimenta típica parado. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

20. EXT. DÍA.DANZA. SAN MIGUEL. 

Grupo de danzantes bailando un tema tradicional donde el público aprecia sus destrezas.  

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

21. EXT. DÍA. PIEDRAS, GRADAS. COMPLEJO DE INGAPIRCA. 

Varias piedras labradas y gradas del complejo Ingapirca.  

VOZ EN OFF 
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de naturaleza deslumbrante. de naturaleza deslumbrante. 

Donde cada pueblo tiene su identidad 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

22. INT. DÍA. CAÑARI. COYOTOR 

Cañari de cera con su vestimenta autóctona. 

VOZ EN OFF 

sus tradiciones, costumbres, hábitos, 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

23. EXT. DÍA. INGAPIRCA. CASTILLO DE INGAPIRCA 

Castillo de Ingapirca  

VOZ EN OFF 

creencias, prácticas y formas de vida y sus habitantes 

se sienten orgullosos de su etnia, de sus raíces, de su historia 

y su presente dentro de un contexto geo cultural que enmarca las acciones y 

expresiones de los individuos y las sociedades, en los entornos 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

24. EXT. DÍA. CASA. COMPLEJO DE COYOTOR 

Complejo de Coyotor, día completamente despejado donde se aprecia al fondo los 

cerros. 
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VOZ EN OFF 

entornos donde viven y se desenvuelven cotidianamente. 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

25. EXT. DÍA. CASA. COMPLEJO DE INAPIRCA. 

Complejo de Ingapirca, día completamente despejado. 

VOZ EN OFF 

Los cañaris establecieron en su territorio grandes templos como el 

castillo de Ingapirca donde se desarrollaban actividades de tipo: 

religiosos, administrativos, políticos, militar y templo de 

adoración de los dioses. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

26. EXT. DÍA. CASA. COMPLEJO COJITAMBO. 

El complejo Cojitambo el día completamente despejado y soleado. 

VOZ EN OFF 

La cultura cañari está dotada de grandes conocimientos y saberes 

ancestrales, estos saberes están presentes y evidentes desde 

épocas antiguas y hasta la actualidad como son: la música, 

alfarería, orfebrería, tradición oral, vestimenta, gastronomía. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 
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27. EXT. DÍA. CIUDAD DE AZOGUES.AZOGUES 

Ciudad de Azogues vista panorámica desde el cerro de Cojitambo. 

VOZ EN OFF 

En la provincia del Cañar existen múltiples manifestaciones 

culturales, y actividades artesanales, entre ellas: 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

28. INT. DÍA. TALLER. CHUQUIPATA 

Taller de herrería donde el herrero está trabajando elaborando muchas herramientas. 

VOZ EN OFF 

que se desarrolla principalmente en Chuquipata, a 14 kilómetros de la ciudad de 

Azogues, la principal materia prima para la elaboración de esta artesanía es 

el hierro reciclado y el carbón que se utiliza para calentarlo. Aquí se construyen 

picos, patas de cabra, rejas para arar, diablos, hoces. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

29. EXT. DÍA. MINA DE PIEDRA.COJITAMBO 

Picapedrero sentando realizando su trabajo de labrar la piedra. Día completamente 

soleado.  

VOZ EN OFF 

extraen la piedra de las canteras del cerro localizado a 18 kilómetros de la Ciudad de 

Azogues para preparar la materia prima que se utiliza para la elaboración de las 

esculturas, o el adoquinado de las calles y ciudades del austro ecuatoriano. 
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CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

30. EXT. DÍA. CORREDOR DE LA CASA. CASA TEJEDORA DE 

SOMBRERO 

Señora sentada tejiendo el sombrero de paja toquilla. 

VOZ EN OFF 

La elaboración de sombreros de Paja toquilla, que se realiza en 

toda la Provincia del Cañar, pero principalmente en el Cantón 

Azogues que serán luego comercializados en los diferentes 

mercados del austro ecuatoriano. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

31. EXT. DÍA. CASA DE ALFARERA  

Alfarera realizando el proceso de la elaboración de las ollas de barro. 

VOZ EN OFF 

Ubicado en Jatunpamba que en quichua significa llano grande, 

está localizado a 11 kilómetros de la ciudad de Azogues, esta 

comunidad se caracteriza por la elaboración de las ollas de barro, 

utilizando una técnica artesanal aborigen de las “huactanas”, la 

misma que fue empelada por los cañarís mucho antes que los 

incas ocuparan estos territorios. 
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CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

32. EXT. DÍA. COMUNIDAD DE JATUNPAMBA 

La comunidad de Jatunpamba sus casas y sus habitantes realizando diferentes 

actividades. 

VOZ EN OFF 

En la Provincia del Cañar del cantón Azogues, se encuentra ubicada la Comunidad 

Jatunpamba, perteneciente a la parroquia rural de San Miguel de Porotos: San Miguel de 

Porotos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010) está 

conformada por 3.454 habitantes entre hombres y mujeres. Es una parroquia rural. 

Las mujeres realizan las siguientes actividades: agricultura, crianza de animales 

domésticos, elaboración de sombreros y un grupo minoritario se dedica a la alfarería en 

épocas de verano. 

Jatunpamba se caracteriza por tener sus casas hechas de adobe y 

piedra, sus techos son de teja. En este pueblo practican mayoritariamente la religión 

católica, venerando al santísimo San Miguel Arcángel. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

33. INT. DÍA. PATIO CASA DE ALFARERA 

Alfarera sentada en su patio de la casa a lado de las ollas. 

VOZ 

(ALFARERA) 

 

FADE IN 
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FUNDIDO NEGRO 

34. EXT. DÍA. JATUNPMABA 

Aurora Fernández, inicia su recorrido desde su casa, cargando el pico y la canasta 

rumbo a las minas de la arcilla, donde llega e inicia la extracción de la arcilla con su 

pico y lo recoge en su canasta para retornar a su hogar. 

VOZ EN OFF 

Para llegar a la mina de arcilla que se encuentra en el sector la 

Talanquera o conocida como Cruz Pata a 2 horas de distancia de 

la comunidad de Jatunpamba, Aurora Fernández camina varios 

kilómetros 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

35. EXT. DÍA. JATUNPMABA 

VOZ EN OFF 

para llegar a la mina de arcilla para su extracción que 

es la materia principal para la elaboración de las ollas de barro. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

36. EXT. DÍA. JATUNPMABA 

VOZ EN OFF 

Ayudada de un pico cava la tierra hasta encontrar la arcilla que 

esté húmeda y en óptimas condiciones para la elaboración de las 

ollas de barro, luego recoge con sus manos colocándola en una 
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canasta que será trasportada en su espalda hasta llegar a su casa. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

37. DIA. MINA DE ARENA 

Aurora Fernández, camina varios kilómetros para llegar a la mina de arena, cargado su 

canasta y su pico que son herramientas principales para extracción de la arena. 

VOZ EN OFF 

Aurora Fernandez para llegar a la mina de arena camina por un 

tiempo 2:30 minutos aproximadamente desde su hogar, de la 

misma forma ayudado de un pico extrae la arena y su canasta para 

recoger la misma transportarla en su espalda por los senderos 

empinados y peligrosos. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

38. EXT. DIA. MINA DE QUINA 

Aurora, camina por mucho tiempo para llegar a la mina de la quina, para su extracción 

con el pico. 

VOZ EN OFF 

Para recolectar la quina, que es el material que sirve para dar 

color rojizo a las ollas de barro en su etapa final, Aurora 

Fernández recorre 3 horas y realiza un proceso similar para la 

obtención de la arcilla y la arena. 

CORTINILLA 
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DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

 

39. EXT. DÍA. JATUNPAMBA. CASA ALFARERA 

Alfarera llegando a su casa cargando el material principal para elaborar las ollas de 

barro. 

VOZ EN OFF 

Para transportar estos elementos de materia prima la alfarera 

realiza un esfuerzo físico enorme por el peso que lleva en su espalda. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

40. EXT. DÍA. CASA. ALFARERA. 

Alfarera sentada junto a las ollas. 

      DIALOGO 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

41. EXT. DÍA. SECADO MATERIAL PATIO DE LA CASA AURORA 

La alfarera, hace secar el material en su patio de su casa, lo tiende en varios saquillos, 

para exponerlos al sol. 

VOZ EN OFF 

La tierra se tiende en varios saquillos para exponer al sol por tres 

días, el lugar perfecto para este proceso es en el patio de su casa. 
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FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

42. EXT. DÍA. DEPURACIÓN DEL MATERIAL. 

Alfarera sentada en su patio de su casa, empieza a eliminar todas esas impurezas que se 

encuentra en la arcilla. 

VOZ EN OFF 

Una vez secado el material se procede a quitar toda la basura, 

piedra raíces que vienen en el material extraído de la mina. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

43.  EXT. DÍA. REMOJADO DEL MATERIAL. 

Alfarera, trasporta el material de la arcilla en un saquillo para colocar en recipiente con 

agua y dejar que se remoje ese material y se haga una masa lodosa. 

 

 

VOZ EN OFF 

El siguiente proceso es colocar el material en un recipiente grande 

con agua y dejar en remojo por un tiempo de un día y medio, 

para que se convierta en una masa lodosa y blanda. 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

44.  EXT. DÍA.CERNIR ARENA. JATUNPAMBA. 

Aurora, ayudado de una pala recoge la arena y lo ponen en la zaranda para cernir la 

arena, el desecho separa aparte.  
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VOZ EN OFF 

Antes de realizar la mezcla, se debe cernir la arena para desechar 

todas las impurezas o piedras que se encuentran y así esté lista 

para la mezclar con la arcilla. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

45. EXT. DÍA. MEZCLA LOS MATERIALES 

Aurora Fernández, en su patio de su casa lo pone a mezclar, todos los materiales 

principales para mezclar con sus manos. 

VOZ EN OFF 

Una vez separado la porción de arena cernida se mezcla con la masa lodosa. 

Una vez realizado se mezcla bien la tierra con la arena el mismo 

que servirá como desengrasante luego de realizar la mezcla la 

alfarera procede a pisonar la masa con la ayuda de sus pies esto 

servirá para compactar bien la mezcla y evitará la presencia de 

burbujas de aire que están presentes en la mezcla. 

Este proceso lleva alrededor de 3 horas para que se mezcle bien 

hasta que quede una pasta para empezar a moldear las ollas, luego 

se guarda en recipientes o fundas de plástico y en tarros metálicos 

con la finalidad de que el material se mantenga húmedo. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

46.  EXT. DÍA. CUERPO OLLA. CASA ALFARERA 
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Alfarera toma con sus manos una poción de barro, sobre una tinaja asienta el barro y 

con sus dos manos empieza hacer el cuerpo de la olla, Aurora va girando 360 grados. 

VOZ EN OFF 

Cuando la materia prima está lista se procede a la elaboración 

toman una porción de la pasta de barro, la alfarera lo parten por 

pedazos según el tamaño de la olla que va a elaborar. 

Una tinaja vieja colocada boca abajo servirá como soporte para 

realizar la olla en donde colocan una porción de barro sus dos 

manos son la herramienta principal, la una mano introduce en la 

masa y la otra ayudara a dar forma, sin la ayuda de ningún torno u 

objeto que les ayude, siendo ellas mismo el torno que va girando 

alrededor de la pieza, estirando el barro con la técnica desde 

adentro hacia arriba obteniendo un objeto con profundidad y de 

forma alargada. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

47.  EXT. DÍA. HACE LA BOCA DE LA OLLA. CASA ALFARERA 

La alfarera en el patio de su casa, empieza realizar la boca de las ollas de barro, con la 

ayuda de sus dos manos y un pedazo de cuero.   

VOZ EN OFF 

Una vez realizado el cuerpo de la olla, se da la forma el borde, 

creando la boca de la olla, esto lo realiza con la ayuda de un 

pedazo de cuero mojado, entre el dedo pulgar y en índice, girando 

los dedos rápido dentro del cilindro, a esto se lo conoce como 



 

 93 

“shiminchir” haciendo la boca. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

48.  EXT. DÍA. INCISIONES. CASA ALFARERA 

La alfarera, en su patio de su casa gira alrededor de la olla realizando unas rayas, 

utilizando un pedazo de cuero. 

VOZ EN OFF 

Luego realizan en el unas incisiones o unos rayados verticales a 

manera de decoración que tiene como significando belleza. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

49. EXT. DÍA. SECADO OLLAS. CASA ALFARERA 

Terminado este proceso se deja “orear” es decir iniciar el proceso de secado. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

50. EXT. DÍA. ALFARERA SENTADO. CASA ALFARERA. 

Alfarera sentada junto a las ollas.  

DIALOGO 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

51. EXT. DÍA. GOLPEANDO HUACTANAS. CASA ALFARERA 
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Alfarera sentada en su casa sobre una cobija, empieza a dar golpes a las ollas con las 

huactanas, Aurora realiza varios golpes y va dando forma a las ollas. 

VOZ EN OFF 

Es la etapa donde se distingue la alfarería de Jatunpamba de las 

demás alfareras del país, al utilizar la técnica de las huactanas o 

golpeadores con la finalidad de dar el grosor a la pared, 

compactar e ir dando la figura a la olla. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

52. EXT. DÍA. ALFARERA SENTADO. CASA ALFARERA. 

Alfarera sentada junto a las ollas.  

DIALOGO 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

53. EXT. DÍA. OLLAS OREANDO. CASA ALFARERA. 

Varias ollas en proceso de oreado, para luego continuar con el siguiente proceso. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

54. EXT. DÍA. GOLPEANDO HUACTANAS. CASA ALFARERA. 

VOZ EN OFF 

Estas herramientas son una especie de martillo de cerámica cocido de 

forma cóncava y convexa, siendo de dos tipos hembra y macho, la 
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hembra es para la parte interna y el macho es para la parte de afuera. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

55. DÍA. ALFARERA SENTADO. CASA ALFARERA. 

Alfarera sentada junto a las ollas.  

DIALOGO 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

56.  EXT. DÍA. LLAMBUR. CASA ALFARERA 

Alfarera sentada en su casa, coge las ollas apoya en su pierna se pone a pulir la olla, 

pule por varios minutos para hacer lisa a la olla. 

VOZ EN OFF 

El siguiente proceso consiste en llambur, es decir pulir con la 

huactana a la olla para que quede de forma lisa una vez 

terminado eso se le deja orear. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

57. EXT. DÍA. BRUÑIR. CASA ALFARERA 

Alfarera sentada en patio de su casa, coge la olla y la piedra para bruñir la olla. 

VOZ EN OFF 

Terminado el proceso de llambur se procede a bruñir con una 

piedra para que la olla tenga un mejor acabado y luego ubican un 
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espacio a la sombra para tener un secado lento a medida que se va 

secando las ollas van tomando un color gris. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

58. EXT. DIA. QUINANDO. CASA ALFARERA 

Alfarera sentada en su patio de su casa rodeado de ollas donde empieza a quinar las 

ollas, que va cogiendo uno por uno. 

VOZ EN OFF 

La etapa siguiente es el Quinado esto se hace de una forma 

natural con la “tierra de color rojiza”, es un material que se 

encuentra únicamente en el este pueblo. Antes de proceder a 

pintar las ollas, se deja la quina en remojo y con agua tibia para 

que esté lista para el pintado. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

59. EXT. DIA. TRANSPORA OLLAS. CASA ALFARERA 

Alfarera desde su casa transporta las ollas de barro al horno, transporta las ollas una en 

cada mano.  

VOZ EN OFF 

Es la etapa final que consiste en la cocción de las ollas con la 

leña, para ello utilizan un horno hecho de barro, donde van 

colocando las ollas en primer nivel irán las ollas más grandes, en 

segundo nivel las ollas medianas y finalmente las ollas pequeñas 
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una sobre otra y con mucho cuidado para que no se rompa, para la 

realización de esta quema debe estar el día completamente 

despejado y soleado donde el sol ayude con el calor natural, todo 

esto dura un tiempo aproximado de 3 horas. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

60. DÍA. ALFARERA SENTADO. CASA ALFARERA. 

Alfarera sentada junto a las ollas.  

DIALOGO 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

61.  EXT. DÍA. CASA ALFARERA 

La alfarera se acerca al horno, para sacar las ollas de barro, Aurora empieza sacar las 

ollas con cuidado, para colocar en el llano. 

 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

62. EXT. DÍA. PRENDIENDO EL HORNO. CASA ALFARERA 

Hija de la alfarera inicia el prendido del horno para así iniciar el proceso de quemado de 

las ollas. 

CORTINILLA 

DISOLUCIÓN DE PELÍCULA 

63. EXT. DÍA. SACADO DE LA OLLAS. CASA ALFARERA 
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VOZ EN OFF 

Una vez terminado la quema se procede a sacar las ollas del horno 

cuidadosamente para que no se rompa y así comercializarlo que 

hoy en día se lo hace muy poco de forma directa en los mercados 

populares de Azogues y Cuenca pues mayor mente las alfareras 

entregan sus productos a intermediarios, donde ellos llevan su 

mayor ganancia. 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

64. EXT. DÍA. ENTREVISTA. OFICINA AZOGUES 

Dr.  Eduardo Crespo, sentado en su oficina  

DIALOGO 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

65. EXT. DÍA. ENTREVISTA. OFICINA CAÑAR 

Dr.  Mario Garzón, sentado en su oficina  

DIALOGO 

 

FADE IN 

FUNDIDO NEGRO 

66. DÍA. ALFARERA SENTADO. CASA ALFARERA. 

Alfarera sentada junto a las ollas.  

DIALOGO 
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Capítulo III 

 (Producción o fase de aplicación del producto AV) 

1. Ficha audiovisual 

 

Fotografía 22. Collage de imágenes 

1.1. Presentación 

PROYECTO 

 

 

     

            

Título original: Manos, Fuego y Barro Alfarería, Tradición Ancestral en Jatunpamba 

País de producción: Ecuador  

Año: 2018 

Duración (aprox.): 31 min 

Formato: HD/ estéreo  

Género: documental cultural 

Idioma original: Español 

Dirección: Marco Panza 

Guion: Marco Panza 

Fotografía Fija: Marco Panza 

Productora: Play Flims Studio 

Investigación: Marco Panza 

 

 

 

 

 

 

Guion: Marco Panza 
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1.2. Tema 

Producción de un producto audiovisual que evidencie el proceso de elaboración 

artesanal de las ollas de barro en la Comunidad Jatunpamba, Provincia del Cañar.  

 

1.3. Punto de vista 

Se realiza un registro documental participativo, en el que se evidencia el proceso 

cultural y tradicional utilizada por Aurora Fernández, una de las últimas alfareras que 

utilizan técnicas ancestrales para la elaboración de las ollas de barro.  

 

1.4. Sinopsis corta 

 

Fotografía 23. Ollas en patio de la casa 

El producto audiovisual tiene la finalidad de socializar la historia y tradición de la 

alfarera Aurora Fernández, de la Comunidad de Jatunpamba. Describe los procesos de 

elaboración de las ollas de barro según la experiencia de la artesana más antigua de la 

Comunidad, quién ha mantenido la cultura y tradición de la Comunidad de Jatunpamba. 
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1.5.  Descripción de personajes. 

 

 

Fotografía 24. Alfarera con su hija quinando las ollas 

Aurora Fernández, es la alfarera quien realiza todo el proceso de elaboración de las ollas 

de barro de manera artesanal y ancestral sin la ayuda de torno u otro elemento de tipo 

industrial. 

 

1.6. Escenas pensadas  

Tomas de paso: Se realizaron tomas de diferentes lugares dentro de la provincia del 

Cañar con la finalidad de crear una introducción sobre la cultura andina. 

 

Talleres: Se filmará en los diferentes talleres artesanales realizando sus actividades 

cotidianas como: la herrería, los picapedreros, la sombrerería y la alfarería.  

 

Minas: Se documentó todo el proceso de extracción de los diferentes materiales: el 

barro, la arena y la quina, materiales principales para la elaboración de las ollas de 

barro. 
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Casa de la alfarera: En este lugar se grabó todo el proceso que realiza la alfarera 

Aurora Fernández para elaborar las ollas de barro de forma artesanal.  

 

1.7. Plan de trabajo 

Tabla 5. Plan de trabajo 

CONCEPTO FECHAS 

PRE-PRODUCCION JUNIO – JULIO  2018 

RODAJE AGOSTO – OCTUBRE 2018 

MONTAJE 1al 18 NOVIEMBRE 2018 

POST-PRODUCCIÓN 19 al 28 NOVIEMBRE 2018 

 

1.7.1. Pre-producción: 

Desde el mes de junio se trabajó en la idea del dossier, el mismo que sirvió como guía 

para una dirección al producto audiovisual, en el momento del rodaje. Facilitó el 

conocimiento previo y un mayor acercamiento a la alfarera. 

1.7.2. Rodaje: 

La producción tuvo lugar primordialmente en la casa de la alfarera Aurora Fernández, 

aunque existen tomas de espacios verdes como la minas, donde la alfarera extrae la 

materia prima para la elaboración de las ollas. 

Desde el 13 de agosto hasta 31 de octubre se realizó el rodaje en las minas y en la casa 

de la alfarera realizando el proceso de la elaboración de las ollas de barro, se compartió 

su vida cotidiana.  
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2. Staff de Producción 

Tabla 6. Staff de producción  

DIRECCIÓN 

Director Marco Panza 0999953885 marcoivanp@gmail.com 

 

 

PRODUCCIÓN 

Productor Ejecutivo Marco Panza 0999953885 marcoivanp@gmail.com 

 

 

FOTOGRAFÍA 

Cámara Marco Panza 0999953885 marcoivanp@gmail.com 

Asistente de cámara Mario Lema  0995171498 mariotmay@ymail.com 

 

 

SONIDO 

Jefe de sonido Fabiola Sanmartín 0984756374 fabee77@hotmail.com 

Voz en Off Fabiola Sanmartín 0984756374 fabee77@hotmail.com 
Asistente de sonido Juan Borja  0988750241 fabee77@hotmail.c

om 

 

 

POSTPRODUCCIÓN 

Montador Marco Panza 0999953885 marcoivanp@gmail.com 

Edición  Marco Panza 0999953885 marcoivanp@gmail.com 

 

 

3. Story line 

El producto audiovisual describe cada una de las etapas de la producción de las ollas de 

barro. Basada en la experiencia y el trabajo de la señora Aurora Fernández, es una de las 

pocas alfareras que mantiene esta cultura y tradición en San Miguel de Porotos y una de 

las pocas del país que elaboran las ollas de barro, utilizando la técnica de las huactanas.  

 

4. Montaje 

Durante el proceso de rodaje se trabajó en forma lineal, es decir, en un montaje 

cronológico. En cada estructura del proceso se destinaron días para visualizar y editar lo 

que se ha rodado durante los días destinados para cada proceso. 

mailto:fabee77@hotmail.com
mailto:fabee77@hotmail.com
mailto:fabee77@hotmail.com
mailto:fabee77@hotmail.com
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4.1. Post- producción: 

Corrección de audio, ambientes y color. 

 

5. Difusión  

La trascendencia y el impacto en la presentación del documental cultural Manos, Fuego 

y Barro Alfarería, Tradición Ancestral en Jatunpamba, depende de las actividades de 

comunicacionales y disfunción. De esta forma realizando una planificación estratégica y 

eficaz de las actividades y herramientas comunicacionales.  

Todas estas actividades fortalecerán la imagen del documental cultural y una 

coordinación que va estar articulada entre el productor-realizador, para gestionar la 

información, planificar con los actores relevantes, en el trascurso de las fases previsto 

en la implantación del plan.   

Objetivo del plan de comunicación  

Comunicar la presentación del documental cultural: Manos, Fuego y Barro Alfarería, 

Tradición Ancestral en Jatunpamba. 

Mensajes 

Es la esencia del documental. Desarrollados de una manera simples, concretos y 

relevantes para los públicos. Los mismo que se han desarrollado de la siguiente manera: 

Aspecto a difundir                                          ejemplo de actividades 

Argumento del documental      -Mensaje en Boletín Informativo sobre la producción del   

                                                   documental cultural y su presentación  

Story line del documental         - Mensaje del material promocional ¨audiovisual¨  

Story line del documental         -Mensaje para invitación a medios de comunicación y 

publico  

Story line del documental        - Mensajes para Fan Page 
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-Estrategia  

Con la finalidad de responder a los diversos grupos y actores de la sociedad para su 

difusión del documental se agruparán en los siguientes ejes: 

- Crear contenidos de interés. 

- Posicionar al documental cultural y a su productor. 

- establecer espacio de diálogos para la interacción con los públicos y actores 

sociales.  

-Públicos  

Las actividades comunicacionales tienen la finalidad de trasmitir una serie de mensajes 

e información a grupos concretamente identificados: 

-Públicos directos: 

- Medios de comunicación   

- Estudiantes de bachillerato 

- Representante de organismo y entidades públicas y privadas por el apoyo en la 

producción de audiovisuales.   

 

- Públicos generales: 

- La sociedad en general. 
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6. Diagramación de afiche promocional del producto Audiovisual AV 

6.1. Boceto 

 

 

     Fotografía 25. Captura del diseño. 
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7. Afiche original para el estreno del Producto AV 

 

Fotografía 26. Afiche promocional. 
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Capítulo IV 

PARTE IV (Validación del documental) 

1. Encuestas 

Para validar el documental se aplicaron un Pretest y un Post-test a los asistentes a la 

proyección del mismo quienes fueron los estudiantes del tercero de bachillerato de los 

diferentes colegios: Juan Bautista Vázquez, Luis Manuel González Rodas, Roberto 

Rodas, Universitario Azogues, San Diego de la Ciudad de Azogues.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL -PRETEST 

La elaboración de las ollas de barro en la Comunidad de Jatunpamba, perteneciente a 

San Miguel de Porotos se está perdiendo, por lo que le solicitamos contestar las 

siguientes preguntas. La información obtenida será utilizada exclusivamente con fines 

de investigación, por lo que se garantiza la confidencialidad del informante. 

Fecha en la que se realiza la encuesta: __________________ Escriba su código: __ 

Género: M (   )           F (     )           Edad: __________________años 

Colegio: _______________________________   Curso: ______________________ 

1. ¿Tiene una olla de barro en su casa?    Sí (    )         No (     ) 

2. ¿Cuánto conoce sobre los alfareros de Jatunpamba, de 1 a 10? ___________ 

3. ¿Conoce a alguna persona que se dedique a elaborar ollas de barro?   Sí ( ) No ( ) 

4. ¿Cuánto conoce sobre el proceso de elaborar las ollas de barro, de 1 a 10? 

_______ 

5. ¿Cree que debería dejar de elaborarse estas ollas? Sí (     )          No (      )  

¿Por qué?_____________________________________________________ 
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6. ¿Qué tan importante considera usted la tradición artesanal de elaboración de 

ollas de barro, de 1 a 10? ___________ 

7. ¿Qué debería hacerse para recuperar esta tradición? 

______________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL –POST-TEST 

La elaboración de las ollas de barro en la Comunidad de Jatunpamba, perteneciente a 

San Miguel de Porotos se está perdiendo, por lo que le solicitamos contestar las 

siguientes preguntas. La información obtenida será utilizada exclusivamente con fines 

de investigación, por lo que se garantiza la confidencialidad del informante. 

Fecha en la que se realiza la encuesta: _________________ Escriba su código: 

_______ 

Género: M (     )           F (     )           Edad: __________________años 

Colegio: _______________________________   Curso: ______________________ 

1. ¿Cuánto conoce sobre los alfareros de Jatunpamba, de 1 a 10? ___________ 

2. ¿Conoce a alguna persona que se dedique a elaborar ollas de barro?  Sí ( ) No ( ) 

3. ¿Cuánto conoce sobre el proceso de elaborar las ollas de barro, de 1 a 10? 

___________ 

4. ¿Cree que debería dejar de elaborarse estas ollas? Sí (    )          No (      )  

¿Por qué? ______________________________________________________ 

5. ¿Este documental le ha motivado a valorar las ollas de barro y su elaboración? Sí 

( )  No ( ) 
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¿Por qué? _____________________________________________________ 

6. ¿Qué tan importante considera usted la tradición artesanal de elaboración de 

ollas de barro, de 1 a 10? ___________ 

7. ¿Qué debería hacerse para recuperar esta tradición? 

______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 
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2. Procesamientos de las encuestas.  

2.1.  Número de personas por colegio 

Tabla 7. Colegios 

Colegios Número de estudiantes Porcentaje 

Juan Bautista Vázquez 30 29 

Luis Manuel González Rodas 15 15 

Luis Manuel González Rodas 24 24 

Universitario Azogues 14 14 

San Diego de Alcalá 19 19 

Total 102   100 

 

 

Figura 1. Figura de colegios 
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2.2.  Edades de los estudiantes (en años) 

Tabla 8. Edades de los estudiantes 

Años Frecuencia Porcentaje 

15 - 16 44 43 

17 - 18 50 49 

19 - 20 7 7 

21- 23 1 1 

Total 102 100 

 

Rango de edades de encuestados 

 

Figura 2. Edades de los estudiantes 

La mayoría de estudiantes encuestados tienen entre 15 a 18 años 
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2.3. Pregunta 1 

¿Tiene una olla de barro en su casa?     

Tabla 9. Pregunta #1 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SI 76  75 

NO 26  25 

TOTAL 102  100 

 

 

Figura 3. Pregunta #1 

El 75% de los encuestados tiene una olla de barro en sus hogares. 
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2.4. Pregunta 2  

¿Cuánto conoce sobre los alfareros de Jatunpamba, de 1 a 10? 

  Antes y después de la proyección del documental 

Tabla 10. Pregunta# 2 

 Antes Antes Después  Después 

Escala Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 45  44 4 4 

2 10  10 3 3 

3 8  8 2 2 

4 5  5 0 0 

5 12  12 8 8 

6 1  1 0 0 

7 5  5 10 10 

8 10  10 20 20 

9 4  4 25 25 

10 2  2 30 29 

Total 102  100 10 10 

 

Antes de la proyección  
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Figura 4. Pregunta #2 antes 

El 44% de los estudiantes desconoce de los alfareros de Jatunpamba. 

 

Después de la proyección 

 

Figura 5. Pregunta #2 después 

Solo el 4% de los encuestados desconocen sobre los alfareros de Jatunpamba. 
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2.5. Pregunta 3 

¿Conoce a alguna persona que se dedique a elaborar ollas de barro?    

 

Tabla 11. Pregunta # 3 

 Antes Antes Después Después  

Respuesta Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 25  25 59 58 

NO 77  75 43 42 

TOTAL 102  100 100 100 

 

Antes de la proyección  

 

Figura 6. Pregunta #3 antes 

El 75% no conoce a una persona que se dedique a elaborar las ollas de barro. 
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Después de la proyección del video 

 

Figura 7. Pregunta #3 después 

El 58% de los estudiantes conoce al menos una persona que se dedica a elaborar las 

ollas de barro. 
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2.6. Pregunta 4 

¿Cuánto conoce sobre el proceso de elaboración de las ollas de barro, de 1 a 10? 

Tabla 12. Pregunta #4 

 Antes Antes Después  Después 

Escala Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 26  25 3 3 

2 12  12 1 1 

3 12  12 2 2 

4 3  3 0 0 

5 24  24 7 7 

6 8  8 1 1 

7 8  8 7 7 

8 5  5 16 16 

9 2  2 23 23 

10 2  2 42 42 

Total 102  100 102 100 
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Antes de la proyección  

 

Figura 8. Pregunta #4 antes 

El 25% desconoce sobre el proceso de elaboración de las ollas de barro. 

 

Después de la proyección del video 

 

Figura 9. Pregunta #4 después 

El 42% de los estudiantes conoce sobre la elaboración de las ollas de barro. 
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2.7. Pregunta 5 

¿Cree que debería dejar de elaborarse estas ollas? 

Tabla 13. Pregunta #5 

 Antes  Antes  Después  Después 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 7  7 12 12 

NO 95  93 90 88 

TOTAL 102  100 102 100 

 

Antes de proyectarse el documental  

 

Figura 10. Pregunta #5 antes 

El 93% considera que no debería dejar de elaborar las ollas. 
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Después de la proyección del documental 

 

Figura 11. Pregunta #5 después 

La percepción de los estudiantes de dejar de elaborar de las ollas de barro paso de 93% 

al 88%. 
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2.8. Pregunta 6 

¿Qué tan importante considera usted la tradición artesanal de elaboración de ollas de 

barro, de 1 a 10? 

 

Tabla 14. Pregunta #6 

 Antes Antes Después Después 

Escala Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 0  0 0 0 

2 1  1 0 0 

3 1  1 0 0 

4 0  0 0 0 

5 4  4 2 2 

6 4  4 0 0 

7 1  1 4 4 

8 13  13 6 6 

9 24  24 21 21 

10 54  53 59 68 

Total 102  100 92 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 123 

 

Antes de proyectarse el documental  

 

Figura 12. Pregunta #6 antes 

 

Después de proyectarse el documental  

 

Figura 13. Pregunta #6 después 

Los estudiantes consideran importante la tradición artesanal de elaborar ollas de barro 

pasó de 53% a 68% luego de proyectar el documental 
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2.9. Pregunta 7 

¿Qué debería hacerse para recuperar esta tradición? 

Tabla 15. Pregunta 7 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 6 6 

Charlas 21 21 

Ferias 75 74 

Total 102 100 

 

 

 

Figura 14. Pregunta #7 

El 74% de los encuestados manifiestan que se deben realizar ferias artesanales en los 

diferentes lugares en donde las alfareras puedan dar conocer sus ollas de barro a los 

diferentes actores de la sociedad.  
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Capítulo V 

Parte V (Producto Audiovisual) 

 

1. Notas periodísticas 

 

Fotografía 27. Nota periodística 
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2. Conclusiones 

 La investigación realizada contribuirá a la revalorización de la identidad 

cultural y ancestral de la comunidad de Jatunpamba, en particular de la 

práctica de la alfarería.  

 El producto audiovisual, enmarca las realidades de la alfarera Aurora 

Fernández, resista este saber ancestral y aportando de manera fundamental a 

la identidad de esta comunidad.   

  

3. Recomendaciones 

 

 Utilizar este audiovisual para generar otros estudios más profundos de esta 

comunidad, sobre todo las necesidades socio-económicas y plantear la 

problemática social que atraviesa esta comunidad de mujeres alfareras y sus 

soluciones.   

 En la actualidad, existen pocos documentales que realizados sobre la alfarería 

y mucho menos que cuente el proceso de elaboración de las ollas de barro por 

las alfareras de Jatunpamba para entender el contexto social y cultural. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexos 

1. Registro fotográfico de las encuestas 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las encuestas realizadas en las 

diferentes unidades educativas planteadas en la metodología. 

 

Fotografía 28. Encuesta aplicada en colegio Luis Manuel González Rodas 

 

 

Fotografía 29. Encuesta aplicada en colegio San Diego de Alcalá 
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Fotografía 30. Encuesta aplicada en colegio Roberto Rodas 

 

 

Fotografía 31. Encuesta aplicada en colegio Universitario Azogues 
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