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RESUMEN 

 

 

En pleno siglo XXI se requiere inevitablemente de medios de comunicación más activos, que 

difundan contenidos menos comerciales y con mayor enfoque en la contribución social, cultural y 

ambiental que se pueda producir por medio de contenidos multimedia como el audiovisual que se 

destaca por la importancia de captación que logra hacia los sentidos de los espectadores, ya que una 

imagen puede ingresar de forma perceptiva en la mente de la persona y traducirse en un aprendizaje 

posterior. Con base a este valor agregado que caracteriza a los audiovisuales, el presente trabajo de 

investigación se propone realizar un cortometraje a manera de documental netamente representado 

por un personaje real, el guía Manry Rodríguez que tiene conocimiento sobre la historia de la Reserva 

de los Llanganates. Con la difusión del cortometraje “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. 

Historia, legado y saberes” se pretende, por un lado, dar a conocer el entorno de esta “selva virgen” 

que guarda en la profundidad de sus parajes las experiencias de vida y saberes ancestrales de los 

pueblos andinos; por otro lado, se busca ampliar la perspectiva de los espectadores y encontrar un 

espacio (en este caso de narrativa cinematográfica) de la concienciación social y solidaria con el 

medioambiente, pues este forma parte del patrimonio material de la cultura ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

 

In the 21st century, more active media are inevitably required, which disseminate less commercial 

content and with a greater focus on the social, cultural and environmental contribution that can be 

produced through multimedia content such as audiovisual that stands out for the importance of uptake 

that achieves towards the senses of the spectators, since an image can enter perceptively into the 

mind of the person and turn into a later learning. Based on this added value that characterizes 

audiovisuals, the present research paper aims to make a short film as a documentary clearly 

represented by a real character, the guide Manry Rodríguez who has knowledge about the history of 

the Llanganates National Park. With the spread of the short film “Manry Rodríguez, a life in the 

Llanganates. History, legacy and knowledge “is intended, on the one hand, to make people know the 

environment of this“virgin jungle”that keeps the life experiences and ancestral knowledge of the 

Andean people deep in their places; on the other hand, it seeks to broaden the perspective of the 

spectators and find a space (in this case of cinematographic narrative) of social awareness and 

solidarity with the environment, since this is part of the material heritage of Ecuadorian culture. 
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CAPÍTULO I: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

 

1.1. Introducción 

 

Parecería que la “civilización tecnológica de hoy en día está destinada a convertirse en una sociedad 

de objetos inservibles” (Eco, 1974, p. 22) desechados, descartados en un gran tarro de basura de 

poder globalizante que no permite, de ningún modo, un orden distinto al establecido y organizado 

por un poder tecnológico-militar que reprime cualquier tipo de oposición a las autoridades nombradas 

oficialmente. Sin embargo, dice Colombo, “el poder tecnológico ha privado de contenido y ha 

abandonado el centro de la estructura hacia una zona libre de derechos y responsabilidades generales” 

(Colombo citado por Eco, 1974, p. 16). 

Este alejamiento del centro responde a compromisos de orden privado y que ha generado un territorio 

fragmentado donde, de acuerdo con Sacco, “las tensiones se han acrecentado a causa de la 

desaparición del consenso” (Sacco citado por Eco, 1974, p. 19) y la respuesta del poder, en cuanto a 

la protección social, descansa en manos de las seguridades privadas que están armadas y, que según 

Sacco: “En esas mismas ciudades, los edificios públicos parecen fortalezas y en algunos casos, como 

los palacios presidenciales, están rodeados de una especie de barrera de tierra que los protege de los 

bazooka” (Sacco citado por Eco, 1974, p. 20). 

En estos territorios fortificados con una policía privada y mercenaria, Colombo advierte “una 

progresiva vietnamización de los territorios” (Colombo citado por Eco, 1974, p. 17). Esta realidad, 

la élite del dominio ideológico la disfraza a través de la comunicación visual. En la Edad Media, 

tanto la catedral que enuncia Eco (1974) como el castillo del feudo del que habla Colombo (s.f.) “era 

el anuncio publicitario, la pantalla de televisión, el tebeo místico que debía contar y explicar todo” 

(Eco, 1974, p. 30). Actualmente, las comunicaciones continuas, difusas, a gran escala, que están 

antes de una información clara y específica, se han convertido en una información de espectáculos, 

donde los errores del mundo responden a esa perspectiva en la generalidad de los casos. Sin embargo, 

cualquier actividad creativa que camine en el vacío entre realidad e imaginación puede ser el 

elemento liberador de este poder concentrador tecnológico-militar. Al  respecto, Colombo explica: 

[…] el furioso impulso inventivo de la nueva creatividad, privada de mediaciones, tiene libertad para 

afirmar sus pretensiones increíbles, su exigencia total, y está expuesta al riesgo extremo de dar o 
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recibir la destrucción total. El poder de los nuevos castillos es inmenso, pero el desafío procede de lo 

que ha liberado involuntariamente y ya no puede controlar (Colombo, 1974, p. 72). 

 

La comunicación audiovisual proyecta la realidad a través de imágenes que, de acuerdo a Barthes 

(1986), están inmersas en la cotidianidad y se expresan a cada momento e instante; por tanto, “dichas 

imágenes pueden ser leídas a partir de conceptos, de connotaciones el cual permite la interpretación 

de representaciones de una perspectiva subjetiva y bajo la influencia de una mirada cultural” 

(Barthes, 1986, p. 13). En otras palabras, la comunicación audiovisual, propiamente, comunica 

imágenes amoldadas a representaciones de un mundo que, ante todo, responde a una “cultura 

audiovisual”. Construcción cultural que Brea (1997) la denomina la “estetización de la vida 

cotidiana”. Antes los objetos eran determinados y conceptualizados por su práctica, necesidad y 

funcionalidad; en la actualidad, estos términos determinantes de los objetos no son más importantes 

que lo estético. 

A más de considerar el lenguaje de Brea acerca de la cultura visual, cuando se está delante de una 

cámara se busca, dice Peña (2008), “[…] sorprender y emocionar, encontrar (…) un vehículo de 

comunicación perfecto para contar historias […]” (Peña, 2008, p 23.), y la narración del cortometraje-

documental “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” pretende 

manifestarse como un legado audiovisual donde la simbiosis de los parajes naturales de los 

Llanganates, con las experiencias, saberes del personaje principal, Manry Rodríguez, posibiliten un 

mensaje breve, oportuno y conciso con el cual el espectador asuma como suyo el cuidado y 

preservación de selvas y parajes naturales ecuatorianos. 

Para efectos de exposición, el presente trabajo de investigación consta de las siguientes temáticas: 

La primera parte del trabajo (capítulo I), “Comunicación audiovisual”, explica los componentes de 

la narrativa cinematográfica correspondiente a una cultura audiovisual determinada y que, en el caso 

ecuatoriano, contempla un imaginario colectivo ambiental adherido a conocimientos y saberes 

ancestrales andinos. En una segunda parte (capítulo II) se habla de los diferentes niveles de 

tratamiento para la producción del cortometraje-documental.  

En el tercer capítulo se describe  la producción, fase de aplicación del producto audiovisual, donde 

se plantea la ficha audiovisual, su diseño, la story line, el montaje de las escenas; así como de la 

difusión del cortometraje y del diagrama diseñado en el afiche promocional del producto AV. 

En el cuarto capítulo se incluye la fase de posproducción, validación o evaluación del cortometraje. 

Se expone el resultado de  una  encuesta aplicada al público que observó el cortometraje-documental, 
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para conocer  su percepción y el desarrollo de contenidos con contribución social, cultural y 

ambiental. 

Finalmente, en el capítulo quinto se determinan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron con base a los objetivos propuestos inicialmente en el presente trabajo de investigación. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar un cortometraje-documental que permita conocer la historia de vida, los saberes y vivencias 

de Manry Rodríguez, durante la permanencia del grupo investigador, en el Parque Nacional 

Llanganates. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

1. Recopilar información de otras producciones fílmicas  relacionadas con la problemática ecológica 

y enriquecidas por un entorno de saberes ancestrales andinos. 

2. Reflexionar, con base a la documentación bibliográfica seleccionada, sobre el proceso de la 

comunicación y cultura, con el fin de detectar posibles límites entre lo creativo y lo histórico, 

conectando para ello la creatividad con los códigos expresivos propios del documental 

cinematográfico del cortometraje. 

3. Investigar los elementos fundamentales del archivo personal de Manry Rodríguez y que permiten 

un mayor conocimiento de la zona y del parque-reserva de los Llanganates. 

4. Filmar las escenas en locaciones previamente seleccionadas y puestas a consideración del 

personaje principal, Manry Rodríguez. 

5. Difundir el cortometraje-documental, “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, 

legado y saberes”, con el fin de que se constituya una fuente de información de la riqueza natural 

propia de los parajes ecuatorianos. Objetivo llevado adelante mediante la emisión de afiches 

publicitarios, entrevistas en medios y el lanzamiento del cortometraje-documental en el Auditorio 

del Centro de Atención Ciudadana (CAC) de Latacunga. 
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1.3. Metodología  

El producto audiovisual propuesto está concebido en un cortometraje-documental que tiene como 

protagonista a  Manry Rodríguez, persona que vive y conoce la realidad del Parque Nacional 

Llanganates. Además, la narrativa audiovisual de la película propone a Rodríguez como vocero para 

concienciar sobre el impacto ambiental que genera el ser humano en la zona. 

La investigación utiliza el método de observación y el descriptivo. El primero está enfocado en el 

análisis objetivo del entorno ecuatoriano y específicamente del Parque Nacional Llanganates y se 

refiere, esencialmente, a la falta de una adecuada conservación del patrimonio material y natural 

ecuatorianos. El método de investigación también es descriptivo porque se recopilan datos del objeto 

de estudio y se aplican técnicas investigativas, como la información documental y bibliográfica con 

el fin de lograr sustento teórico en la construcción posterior del guión narrativo. 

Obtener conocimiento sobre la responsabilidad social en el cuidado solidario del medioambiente, en 

general, y del Parque Nacional Llanganates, en particular, es el eje central tanto de la narrativa 

cinematográfica como del propio desarrollo del trabajo de investigación y de su resultado técnico de 

calidad y de aporte social, cultural y ambiental. Adicionalmente, las películas orientadas con este fin 

son parte no solo del archivo bibliográfico del documento escrito (tesis), sino también coadyuvan en 

el desarrollo técnico-audiovisual del cortometraje-documental propuesto en la presente 

investigación. 

Finalmente, y posterior a la difusión del producto audiovisual “Manry Rodríguez, una vida en los 

Llanganates. Historia, legado y saberes”, se aplicó una encuesta tanto a los espectadores como a 

personas, colectivos, personajes relacionadas con la temática ecológica y del cuidado adecuado del 

Parque Nacional Llanganates.  

Como parte de la metodología de evaluación del cortometraje documental “Manry Rodríguez, una 

vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” se realizaron estas encuestas a estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato, a estudiantes 

de la Universidad Técnica de Cotopaxi y al público asistente en la proyección del cortometraje. Las 

preguntas formuladas fueron realizadas en torno a la parte argumentativa del documental y a la parte 

técnica del mismo. 

La encuesta consta de ocho preguntas cerradas, en donde los encuestados responden a la importancia 

que presenta el cortometraje-documental por la forma de contar la historia con datos e imágenes de 

la época y sus experiencias; además, mencionan que es una historia estéticamente bien realizada y 

subjetiva porque deja vislumbrar el punto de vista de los realizadores. El cortometraje-documental 

“Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” muestra el trabajo 

teórico y práctico de una investigación previa, no solo del tema sino del contexto que lo engloba. 
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De acuerdo a la tabulación de las encuestas, se observa que los encuestados asumieron la historia 

proyectada en el film, desde la perspectiva esperada por los realizadores, porque presenta una noción 

de cómo se desarrolla la misma: habla de sus experiencias, las aventuras narradas, el verdadero tesoro 

y sobre todo las imágenes inéditas que dan un realce estético al desarrollo de la historia. 

Estas acciones metodológicas que se llevaron a cabo, no solo tuvieron el propósito de promocionar 

el film en sí mismo, sino y también la cultura material de la cual los ecuatorianos son partícipes. 

 

1.4. Marco teórico 

Se puede afirmar que todo lo que nos rodea es parte de una cultura visual que presenta imágenes y 

representaciones que, mediante un proceso de connotación, pueden ser leídas e interpretadas de 

maneras subjetivas y, sobre todo, desde un enfoque cultural. Al mismo tiempo, estas imágenes 

presentan un escenario denotativo, cuando se considera la composición de esta, así como la 

distribución de los objetos presentes, sus personajes y escenarios. De esta manera, siguiendo a Roland 

Barthes (1986), “un mensaje denotado […] es, en cierta manera, [un] analogón y un mensaje 

connotado […] es, en cierta manera, el modo en el que la sociedad ofrece al lector su opinión sobre 

aquel” (Barthes, 1986, p. 13). 

Dicho lo anterior, se puede entender que un cortometraje-documental no es un género que está 

determinado según su nivel de connotación; es decir, de la capacidad del mensaje que este emite 

tanto en su producción, como en su recepción. Esto sucede por cuanto un producto audiovisual 

también está determinado según su estética, la información presentada, la ideología y la subjetividad 

del realizador del mismo para, posteriormente, ser percibido por el receptor según ciertas 

determinaciones dadas por signos, símbolos y, por ende, por códigos. En este sentido, es importante 

comprender cómo se percibe este género en el mundo andino, así como también estas imágenes 

captadas tienen un uso informativo como parte de una dinámica social, política y cultural 

determinada. 

En el caso del cortometraje-documental propuesto como parte del presente trabajo de investigación, 

“Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”, se relaciona bajo 

parámetros estéticos, discursos y técnicas establecidas que dan cuenta de un momento histórico 

hecho lenguaje audiovisual; es decir, muestra la poética, la expresividad y la retórica de un personaje 

y de un momento determinado que narra su historia dando paso a una nueva mirada de este paraje 

ecuatoriano. 

Entonces, en este apartado se considerarán elementos del cortometraje-documental importantes para 

entender sus dinámicas de expresión tales como sus discursos, la mirada educativa que este ofrece 
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(así como su relación comunicativa), la creatividad para su desarrollo, el pensamiento crítico inmerso 

en este género, su proceso de realización, entre otros temas, sin dejar de lado la importancia teórica 

centrada en el análisis de las representaciones y abordadas desde los estudios planteados acerca de 

medios de comunicación y cultura, siendo estos últimos en los que se ha tratado la visualidad como 

parte de las ciencias sociales. En ese sentido, los postulados más importantes se encuentran en los 

estudios de Antropología Visual y los Estudios Culturales. Además, es importante analizar los 

debates propuestos dentro de la Teoría del Cine para colocar al cortometraje-documental como 

género cinematográfico y, así, reflexionar sobre la relación de este con la exposición de diversas 

representaciones. 

La Antropología Visual es un campo que se encarga de estudiar la imagen y representación del otro. 

Dentro de este trabajo de investigación, este campo es de suma importancia por cuanto ha sido el 

precursor de la teoría del cine documental. Desde el inicio de la tecnología visual, la antropología se 

ha interesado en usar esta tecnología para llevar a cabo estudios y procesos de observación de las 

“sociedades primitivas”, ya que la imagen permite interpretar las expresiones del “otro”. Así, la 

Antropología Visual abarca tanto el documental etnográfico como el cine documental y los estudios 

experimentales de la antropología per se. 

En el debate del uso de la Antropología Visual, Jay Ruby (1996) reconoce tres claras posiciones que 

dan cuenta que esta, según el autor, no ha desarrollado una versión unificada. Estas posiciones, 

parafraseando a Ruby, son: 

1. Siendo el campo más antiguo, la Antropología Visual se ocupa de producir films etnográficos con 

un fin educativo. 

2. La Antropología Visual se dedica a estudiar los medios de comunicación (fundamentalmente, cine 

y televisión), analizando efectos de producción y uso de imágenes, centrándose principalmente en 

estudios de recepción. 

3. La Antropología Visual de la comunicación, misma que comprende a los productos visuales 

culturales y antropológicos como herramientas para comunicar. 

Para los fines que busca la presente investigación, se hará uso de las dos últimas postulaciones 

presentadas por Ruby, por cuanto la cultura visual es un proceso de comunicación que muestra 

diferentes formas visuales de la cultura y, en ese sentido, el cortometraje-documental es un producto 

cultural que se encuentra atravesado por factores sociohistóricos que permiten exponer 

aproximaciones teóricas sobre visualidad que se enmarcan como parte de la ya mencionada cultura 

visual (en este caso, ecuatoriana). 
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Dentro del estudio de medios, cultura y visualidad, es importante señalar el enfoque que se presenta 

desde la economía visual. Deborah Poole (2000), desarrolladora de este enfoque, señala que el 

discurso visual se configura a partir de tres niveles: producción, circulación y consumo, con los que 

se mira al “otro” desde un contexto sociohistórico determinado que implica crear, ver y representar 

el mundo. En palabras de Poole: “[…] es allí donde la naturaleza social de la visión entra en juego, 

dado que tanto el acto aparentemente individual de ver, como el acto más obviamente social de la 

representación, ocurren en redes históricamente específicas de relaciones sociales” (Poole, 2000, p. 

15). 

Para la autora, la economía visual está vinculada a la economía política ya que, desde esta 

perspectiva, “[…] el campo de la visión está organizado de una forma sistemática. También sugiere 

claramente que esta organización tiene mucho que hacer con las relaciones sociales, desigualdad y 

poder, así como con significados y comunidad compartida” (Poole, 2000, p. 16). Para Poole, la 

economía visual es una definición que se apega más a sus postulados, antes que el término “cultura 

visual”; esto sucede por cuanto, para la autora, este campo involucra un entrecruzamiento entre 

imágenes visuales y fronteras nacionales-culturales. 

Siguiendo a Xavier Andrade (2000), para los objetivos de esta investigación, se considera el término 

“economía visual” pensando a lo visible como un campo que se configura de la mano de las 

tecnologías de la representación. Estas tecnologías construyen maneras determinadas de ver el 

mundo, que permiten entender esa imagen como un objeto cultural o, como dicen Andrade, un “[…] 

producto de tecnologías de representación desarrolladas en distintos momentos históricos” (Andrade, 

2000, p. 148). 

Para Andrade, las imágenes son una organización estructurada que tiene que ver con significados 

compartidos-contestados, así como con relaciones sociales. Es decir, las imágenes son entendidas 

como un régimen de visualidad vivo, donde se integran diversas representaciones de campos visuales 

que están en permanente transformación. Entonces, la economía visual reconoce una vida social de 

la imagen en el cortometraje-documental que da cuenta de factores sociales, políticos y culturales 

que afectan la construcción de la mirada del “otro” dentro de un cúmulo de visualidades con 

constantes alteraciones en sus representaciones, que expresan las diferentes construcciones de las 

miradas que de ellas emergen. 

Por otro lado, todo archivo visual registra un contexto histórico, político, social, cultural determinado 

que configura un universo tras esas imágenes. En ese sentido, lo visual constituye un campo de 

relaciones sociales que se enmarcan dentro de diferentes discursos culturales donde coexisten usos 

políticos e históricos al que pertenecen esas imágenes. Según Andrade, “[este] es un nivel importante 

no por ser meramente conceptual sino porque habla de las formas concretas en las que la gente se 
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apropia de tecnologías ‘globales’, las selecciona y, en este caso, piensa[n] lo visual en el campo más 

amplio en el cual varias de ellas compiten” (Andrade, 2000, p. 150).  

Lo dicho anteriormente explica que los postulados sobre economía visual, desde el punto de vista de 

la realización de un cortometraje-documental, permiten analizar las imágenes desde contextos 

culturales, políticos y también económicos determinados desde una perspectiva histórica que 

plantean que la cultura es una fuerza material producto de redes históricas de formas de ver donde 

son partícipes relaciones y procesos sociales que determinan una forma específica de ver el mundo, 

manifestado este mediante la práctica social de la representación y, por ende, de la visualidad. 

Entonces, la visualidad es, siguiendo a Carmen Suescún Pozas (2002), una práctica de representación 

cuando lo visual es comprendido como “[…] todo aquello que ‘inquieta’ la mirada y que nos obliga 

a atender la relación que se establece entre objeto y sujeto de esta” (Suescún, 2002, p. 198). Esto 

quiere decir que la visualidad tiene una correspondencia de participación entre la vida social inmersa 

en la imagen y la construcción social de la mirada que interpreta a esta. Entonces, la visualidad tiene 

connotaciones culturales y políticas que “producen una realidad” en donde se mira a los sujetos y al 

entorno que los rodea, dándoles un significado específico. 

Para José Luis Brea (2005), la visualidad refleja una vida social a la que le corresponde un momento 

histórico específico, símbolos particulares y (trans)discursivos que pertenecen a formaciones 

culturales únicas. Entonces, para el autor, la visualidad tiene que ver con actos de ver. Y el ver es 

“[…] el resultado de una construcción cultural -y, por lo tanto, siempre un hacer complejo, híbrido” 

(Brea, 2005, p. 9). El autor explica que la visualidad considera a la imagen como un “objeto cultural” 

con su propia vida social, manifestada como representación y práctica social. De aquí se podría partir 

con el término Cultura Visual. 

El término Cultura Visual ha sido tema de debate dentro de los estudios culturales, sobre todo cuando 

se considera, como plantea Mirzoeff, que este debe entender “[…] lo visual como un lugar en el que 

se crean y discuten los significados” (Mirzoeff, 2003, p. 24). En ese sentido, la cultura visual 

contempla todo lo que conforma el campo de la visualidad y las prácticas sociales relacionadas con 

este campo, mismas que son mediadas por las herramientas tecnológicas. Así, para el autor, la cultura 

visual es “[…] una interacción del signo visual, la tecnología que posibilita y sustenta dicho signo y 

el espectador” (Mirzoeff, 2003, p. 34). De esta manera, se puede entender que la cultura visual 

implica un acto de interpretación, puesto que ver no es creer. 

En la presente investigación, “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y 

saberes” se entiende al cortometraje-documental realizado como un 
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[…] orden simbólico del cual privilegiamos como objeto de análisis todas las formas de representación 

que se dirigen al sentido de la visión, entendida esta como una actividad cultural para distinguirla de 

la vista como el acto de percepción fisiológica (Suescún, 2002, p. 197). 

 

Entonces, se entiende que este producto pretende aportar no solo como un mensaje visual en donde 

se encuentran factores políticos y socioculturales, sino también con elementos tecnológicos, 

comunicacionales y, por supuesto, con prácticas sociales de representación y de recepción, 

percibiendo a la visualidad como una construcción cultural que entrelaza representaciones, 

tecnología, prácticas sociales y arte visual. 

Entrando ya a hablar del cortometraje-documental como parte de la cultura visual, Brea (2005) 

menciona que este se encuentra al interior de un “[…] escenario agnóstico de conflicto e interacción 

constante en el que la determinación de la visualidad como registro de una producción de significado 

cultural se constituye irremisiblemente como un campo de batalla” (Brea, 2005, p. 11). Con esta 

premisa, se puede afirmar que el cortometraje-documental no se produce a partir de un centro, sino 

que las imágenes forman parte de escenarios complejos entrecruzados por significados de contextos 

políticos y sociohistóricos determinados. 

Al mismo tiempo, para el autor, el ver se concretizan cuando “[…] nuestras propias actuaciones en 

ese campo, proyectadas en un ámbito de socialidad, de interacción con la alteridad, participan 

efectivamente en su construcción/deconstrucción dinámica” (2005, p. 12). De esta manera, se 

entiende que la mirada es un proceso activo en donde se involucra formas específicas de 

interpretación del mundo y cómo esa interpretación pasa a ser parte de una circulación social (puesta 

en escena). 

Se puede notar, con lo señalado, que en esta investigación es pertinente enfatizar en el término 

representación como parte de los Estudios Culturales. El término fue desarrollado por Stuart Hall 

(1997) para entenderlo como una práctica social, como una producción de sentido que se concretiza 

una relación entre objetos, conceptos y lenguaje, siendo esta relación una práctica significante. 

También, el autor plantea que el lenguaje es un sistema de códigos y signos que son resultado de 

convenciones sociales que dan un sentido; es decir, el lenguaje es el escenario donde se produce el 

sentido. Así, el cortometraje-documental es una representación, una práctica cultural que produce un 

sentido mediante el lenguaje (audiovisual, en este caso). 

Con Hall también se puede notar que la representación se relaciona con la “otredad” en cuanto esta 

cumple el objetivo de “administrar la diferencia” desde relaciones de poder, deseo y significación. 

Desde esta perspectiva, los postulados de Hall contribuyen “[…] a preguntarse cómo están siendo 

construidas las representaciones […] en el [cortometraje-documental]: ¿en términos de “otredad” o 

estas se plantean desde la perspectiva de la “diferencia”? Categoría [esta última] que según Hall 
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rompe con la dicotomía plasmada en el concepto de “otredad” puesto que no contiene una negación 

de opuestos” (Romero, 2010, p. 30).  

Cuando se habla de la producción de sentido, se debe profundizar en el sentido de pertenencia mismo 

que, en palabras de Gutiérrez (2008), debe ser entendido como los valores compartidos que se 

legitiman en discursos o, dicho de otra manera, es “[…] la construcción social y política que se hace 

de una particularidad cultural, y las estrategias que los actores utilizan para darle sentido a una 

existencia y una convivencia en el interior de un grupo de pertenencia” (Gutiérrez, 2008, p. 24). 

Dichos sentidos de pertenencia, construidos de la mano de factores sociales, económicos y políticos, 

también se acompañan de la participación social, económica y grupal. Es decir, el sentido de 

pertenencia se da en contextos homogéneos de relación constante entre los procesos sociales y las 

relaciones que se tiene con la naturaleza. 

Dentro de los Estudios Culturales, y como parte de este trabajo de investigación, es necesario 

mencionar a la interculturalidad como una categoría que visibiliza las diferencias que tienen los 

grupos sociales dentro de un proceso sociohistórico particular que diferencia el multiculturalismo del 

pluralismo. En ese contexto, Catherine Walsh (2008) señala: 

[…] Lo pluricultural y multicultural son términos descriptivos que sirven para caracterizar la situación 

diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un determinado lugar planteando así un 

reconocimiento, tolerancia y respeto. El “multi” tiene sus raíces en países occidentales, en un 

relativismo cultural que obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia de desigualdades e 

inequidades sociales. Actualmente es de mayor uso global, orientando políticas estatales y 

transnacionales de inclusión dentro de un modelo de corte neoliberal que busca inclusión dentro del 

mercado. El “pluri”, en cambio, es término de mayor uso en América del Sur; refleja la particularidad 

y realidad de la región donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos con blanco-mestizos 

y donde el mestizaje y la mezcla racial han jugado un papel significante. Mientras que lo “multi” 

apunta una colección de culturas singulares sin relación entre ellos y en un marco de una cultura 

dominante, lo “pluri” típicamente indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, 

aunque sin una profunda interrelación equitativa […] (Walsh, 2008, p. 140). 

 

Para Walsh, desde la corriente decolonial, la interculturalidad se define como algo por construir. Es 

una categoría que va más allá del nombramiento retórico de la diversidad, dando paso a un proyecto 

social político enfocado en la construcción de sociedades, condiciones y relaciones de vida diversas, 

en donde se incluye saberes y conocimientos, así como la memoria ancestral, la espiritualidad y la 

relación con la naturaleza. 

La autora menciona que, como principio ideológico, “[…] la interculturalidad se asienta en la 

necesidad de una transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad” 

(Ibíd.). Walsh plantea que es necesario mantener especial atención en el paradigma decolonial 

insertado en la interculturalidad como un mecanismo que combate usos mercantiles o discursivos de 

la misma. 
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Siguiendo los postulados de Walsh, ella aclara, en el siguiente párrafo, los empleos que se les dan a 

las categorías mencionadas: 

Mientras que el multiculturalismo sustenta la producción y administración de la diferencia dentro del 

orden nacional volviéndola funcional a la expansión del neoliberalismo, la interculturalidad entendida 

desde su significación […] apunta cambios radicales a este orden. Su afán no es simplemente 

reconocer, tolerar ni tampoco incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. 

Por el contrario, es implosionar desde la diferencia en las estructuras coloniales de poder como reto, 

propuesta, proceso y proyecto; es hacer reconceptualizar y re-fundar estructuras que ponen en escena 

y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir (Walsh, 

2008, p. 141). 

 

Desde otra mirada, la UNESCO (2019) señala que la riqueza de los saberes y conocimientos de las 

diferentes culturas es uno de los escenarios para comprender la interculturalidad y la define de la 

siguiente manera: 

La interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos humanos se refiere a la construcción de 

relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Para ello es necesario un 

abordaje sistémico del tema, es decir, trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluya 

elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, 

ambientales, entre otros. [La interculturalidad] plantea un diálogo entre iguales y en igualdad de 

condiciones, el encuentro entre personas y culturas, el intercambio de saberes, [hacia un escenario 

inclusivo y diverso] (UNESCO, 2019). 

 

Lo anterior reafirma la importancia de evitar los usos retóricos de la interculturalidad, pues estos 

esconden prácticas de reproducción del modelo de dominación que se basa en la discriminación de 

las diferencias étnicas. En ese sentido, se debe entender a la interculturalidad como un discurso que 

plantea que los humanos se mezclan entre todos, aceptando que se puede convivir con otros grupos 

sociales. 

También es de suma importancia dentro de los objetivos de esta investigación considerar los debates 

existentes alrededor de la Teoría del Cine, pues esto permite colocar al cortometraje-documental 

como género cinematográfico que reflexiona, al mismo tiempo, en aspectos como imagen, 

representación de la realidad y la relación existente entre cine e historia, así como también en su 

lenguaje en el que considera la estética, la estructura narrativa, la fotografía, el sonido, los personajes, 

la trama, el movimiento; en otras palabras, también se observan los recursos con los que se construye 

el texto y las representaciones visuales, dejando de lado los soportes técnicos específicamente. 

Entrando en el tema del cortometraje-documental, es relevante mencionar los avances realizados por 

Nichols (1997), sobre el documental en sí, quien propone que este género se fundamenta en la 

“representación de la realidad”. Para Nichols, el documental es una prueba del mundo que visibiliza 

“[…] situaciones y sucesos que son una parte reconocible de una esfera de experiencia compartida: 
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el mundo histórico tal y como lo conocemos, tal y como nos lo encontramos o como creemos que 

otros se lo encuentran” (Nichols, 1997, p. 14). Se entiende que, para Nichols, el documental es una 

categoría de discurso sobre el mundo que plantea situaciones filosóficas, historiográficas, políticas, 

éticas y estéticas que contribuyen al establecimiento de una memoria colectiva de los pueblos. 

Según el autor, la representación de la realidad también tiene que ver con valores y significados, 

objetivos e interpretaciones, no solamente con sistemas y signos, puesto que “[…] lo que [se tiene] 

que decir acerca de la condición humana o acerca de temas de actualidad no puede separarse del 

cómo [se dice]” (Nichols, 1997, p. 18). Sin embargo, desde el campo en el que se ha desarrollado el 

documental, para el autor este es parte de una terra incognita, en donde lo visual ha sido parte de 

análisis artísticos, de espectáculo y de la industria cultural. A partir de esta falta de análisis teórico-

conceptual, Nichols plantea que una “[…] teoría del cine documental debería ser capaz de abarcar 

toda la variedad de prácticas cinematográficas documentales, la estructura y todos los elementos de 

una obra determinada, tanto filmes recientes como antecedentes y las relaciones entre ellos” (Nichols, 

1997, p. 17). 

Entonces, en concordancia con lo señalado por el autor, el cortometraje-documental es un género 

que debe ser analizado desde la mirada del realizador, el texto y la respuesta del espectador. Al hablar 

del realizador, Nichols define a este género como una práctica institucional con una formación 

discursiva; en otras palabras, este género es un objeto que se construye y se reconstruye con la 

participación de un sinfín de discursos o comunidades interpretativas que representan un “mundo 

histórico” que está legitimado por códigos, estructuras, estilos, técnicas, modelos de producción, 

organización, exhibición, distribución, etc. 

Al mismo tiempo, si se considera a este género como parte del bagaje cinematográfico, se lo debe 

insertar en 

[…] un movimiento, período, cine nacional, estilo o modalidad. Como el concepto de género, todos 

estos son modos de caracterizar las películas por sus similitudes en vez de por sus diferencias […] un 

período es una unidad histórica de tiempo en la que las similitudes y diferencias entre las películas 

adquieren especial importancia con respecto a su época (Nichols, 1997, pp. 52-53). 

 

Con estos postulados, Nichols realizó diferentes tipos de documentales, mismos que ha denominado 

modalidades de representación, clasificándolos de la siguiente manera: 

 Expositivo: modalidad que “[…] se dirige al espectador directamente con intertítulos o voces 

que exponen una argumentación acerca del mundo histórico” (Nichols, 1997, p. 68). 

 De observación: es la modalidad que también se conoce como cine directo o cinéma vérité. 

Es el que “[…] hace hincapié en la no intervención del realizador” (Nichols, 1997, p. 72). 
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 Interactivo: el autor dice que “[…] esta modalidad introduce una sensación de parcialidad, 

de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del encuentro entre el realizador 

y otro” (Nichols, 1997, p. 79). 

 Reflexivo: según Nichols, “[…] la modalidad reflexiva aborda la cuestión de cómo hablamos 

del mundo histórico” (Nichols, 1997, p. 93). 

En el mismo abordaje de la teoría del cine documental, es importante mencionar los postulados de 

Susana Sel (2007), “La dimensión política en los estudios sobre cine”, mismos que abordan el 

tratamiento y los estudios que se han hecho alrededor del tema vinculándolos a las ciencias sociales 

desde el análisis del realismo y las vanguardias europeas, para dar paso a un cambio de paradigma 

centrado en un giro lingüístico y finalizar con el desarrollo de este género dentro de un enfoque 

sociocultural. 

Respecto a este último punto, la autora plantea la importancia de una academización de la teoría 

cinematográfica en donde se plasmen los efecto causados por el lenguaje, la filosofía y la 

posmodernidad que habla de la teoría del cine. De allí que, para Sel, con estos cambios ya no se 

podría hablar de una teoría del cine, sino de enfoques micro que llevan a cabo lecturas históricas de 

los films; entonces, dice Sel, “[…] al descentralizar el cine de su aura artística, el interés […] será 

captar y comprender las articulaciones entre la sociedad y la historia” (Sel, 2007, p. 27). 

Siguiendo con el enfoque sociocultural, Sel plantea que el cortometraje-documental se acerca a un 

lenguaje que es un modo de representación que “[…] del mismo modo que no es ahistórico tampoco 

es neutro y el sentido que produce no deja de tener relación con el lugar y época que vieron cómo se 

desarrollaba” (Sel, 2007, p. 28). Entonces, a partir de estos postulados, el cortometraje-documental 

se inserta en el campo de las ciencias sociales y se lo mira en cuanto práctica social. Es decir: 

Como modo de representación, la producción documental puede describir la interpretación del mundo 

conflictivo e historizado de la experiencia colectiva […]. Abordar su producción, como parte del 

conjunto de las representaciones dominantes, permite analizar también cómo se definen 

comportamientos en términos de normativas y los recortes producidos en la sociedad a partir de ellos 

(Sel, 2007, p. 29). 

 

Lo expresado por Sel permite comprender que el cortometraje-documental es una forma de 

representación en donde se manifiestan tanto los contextos históricos como las diversas maneras de 

interpretar el mundo histórico. Así, la representación de “Manry Rodríguez, una vida en los 

Llanganates. Historia, legado y saberes” se comprende a partir de una dimensión que es parte de una 

cultura visual y como una representación que se constituye alrededor de relaciones y nociones de 

identidad y etnicidad; además, en este cortometraje-documental es posible apreciar las 

interpretaciones del mundo histórico que constituyen los personajes y los lugares “mágicos” 

plasmados dentro del campo del cine documental ecuatoriano. 
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1.5. Desarrollo del tema 

 

1.5.1. El discurso cinematográfico y sus imaginarios 

Partiendo de la definición de imaginario, sobre todo de imaginario social, este se refiere a una 

estructuración de lo simbólico y de sentido del orden social que tiene una función práctica y política 

con un valor determinado que incide, de manera social, en la construcción de ideas, sentires y 

representaciones de una colectividad determinada, dando como resultado cohesión e integridad de 

sus integrantes. 

Para Carretero (2001), los imaginarios sociales, “[…] pertenecientes al orden de lo ideal, no [son] 

una mera expresión fantasiosa que encubre un fundamento material sino que determina aquello 

considerado como real, [son creadores] de una percepción de lo real aceptada y asumida por los 

agentes sociales” (Carretero, 2001, p. 5). Carretero explica que en los imaginarios sociales hay una 

relación recíproca entre lo real y lo ideal que comparten y negocian, a través del lenguaje, una 

construcción social que da sentido a la realidad; o, dicho de otra manera, el mundo y su sentido 

transita entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Ansart (1977) reafirma el postulado anterior cuando dice que “[…] el imaginario social impregna a 

lo real de una necesaria estructura de sentido, de ahí que las significaciones imaginarias, como su 

modus operandi, estén ‘implicadas y constitutivas’ en la práctica real (Ansart, 1977, p. 22). De esta 

manera, los imaginarios sociales configuran formas con las que los individuos percipen y aceptan la 

realidad como condición necesaria para mantener el orden social como función práctica de lo 

imaginario. El imaginario social, entonces, constituye realidades alternas a lo socialmente 

establecido, con la posibilidad de cambiar una realidad dada. 

Castoradis (1994), por su parte, habla de un imaginario radical o instituyente que se refiere 

 

[…] a una facultad tanto imaginativa como espontánea para crear lo nuevo en lo social, que aparece como 

posibilidad de resignificación, y se confronta con lo instituido desestabilizando estructuras simbólicas e 

instaurando las alternativas de lo real al reestructurar e instituir un nuevo marco interpretativo por el cual 

se dota de sentido el mundo de lo social […] esa ambivalencia del imaginario, entre lo instituido y lo 

instituyente, […] contribuye que el mundo de lo social sea dinámico y no estático (Gómez, 2016, p. 39). 

 

Asumiendo el postulado de Castoradis, el cortometraje-documental posee un doble sentido de lo 

imaginario. En primer lugar, es un medio y un modo por el que los imaginarios transitan, se 

reproducen y mantienen algunas ideas que las personas aceptan como una realidad socialmente 

instituida y establecida. En segundo lugar, el imaginario instituido, desde la memoria, las costumbres, 

la identidad, la tradición, puede ser cuestionado desde su carácter inventivo y creativo, lo que da 

como resultado un sinfín de significaciones de la realidad y de resignificaciones de la sociedad. 
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En cuanto al lenguaje, el cortometraje-documental no solamente considera lo verbal. Parafraseando 

a Manghi (2009), desde una perspectiva semiótica, los seres humanos crean significados que ponen 

en juego varios recursos semióticos, lo que implica que las formas de comunicación y representación 

sean consideradas como configuraciones de significado que se construyen con más de un recurso 

semiótico, es decir, son lenguajes multimodales. Estos lenguajes no son creaciones individuales, sino 

que se determinan de acuerdo a un tiempo histórico y a una cultura donde se asientan los individuos. 

Estos lenguajes se guían por modelos culturales que muestran los recursos que se deben utilizar y 

ponerlos en práctica para que los significados cobren sentido. 

El concepto de discurso, con la presencia de estos significados y códigos, se determina como los 

aquellos conocimientos de la realidad construidos socialmente, que se desarrollan en contextos 

sociales específicos de maneras apropiadas a los actores sociales de esos contextos. Los discursos se 

sitúan en contextos específicos acorde a sentires particulares que se configuran en interacciones 

grupales donde se construyen conocimientos de la realidad. Entonces, dentro de los fines perseguidos 

por esta investigación es comprender que el lenguaje se consolida “[…] desde un lugar determinado 

y es intencionado, y dicha realidad es una realidad localizada y propia de las personas que interactúan 

en su configuración” (Gómez, 2016, p. 40). 

Desde esta perspectiva, la presente investigación se acoge a los diferentes conceptos que analizan los 

tipos de discursos, planteados por Manghi como parte del lenguaje multimodal. Estos conceptos son: 

 Medio: Corresponde al soporte material que es moldeada a través del tiempo por una cultura. Son 

los recursos o materia prima a partir de la que se crea significado (sonido, espacio, luz, etc). 

 Modo: Corresponde a los sistemas o recursos para crear significado, trabajados por la cultura en 

formas específicas, organizadas socialmente y regulares de representación. Cada sistema de 

creación de significados provee diferentes potencialidades comunicativas (habla, escritura, 

gestos, etc.). 

 Materialidad: Característica central de cada medio. Cada modo se moldea alrededor de las 

limitaciones y potencialidades de la materialidad de su o sus medios. 

 Orquestación semiótica: Corresponde al diseño de una configuración semiótica compuesta por 

uno o varios modos de significar. Es el tejido o entrelazamiento de modos desde el cual emerge 

el significado multimodal (Manghi, 2009, p. 30). 

 

Estos conceptos aportan nuevos elementos a considerar sobre el discurso pues no se los caracterizan 

únicamente mediante el lenguaje verbal, sino que da la posibilidad de abordarlo desde otras formas 

y otros medios de comunicación. De allí que el lenguaje presente en el cortometraje-documental, su 

“[…] discurso cinematográfico es ante todo un universo de significados y no de cosas, aunque nos 

siga pareciendo que la cuna formal del cine es la realidad. Así pues, el cine es, antes que una 

naturaleza, el resultado de una semiosis y, por lo tanto, deberá ser analizado como un proceso de 

referencias y relaciones sintáctico-funcionales” (Olabuenaga, 1991, p. 28).  Este análisis se debe 

acercar a una dimensión social en donde los significados se generan social y culturalmente, llegando 

a la práctica como un conocimiento diverso acerca de la realidad. 
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1.5.2. La relación comunicativa entre cine y educación 

Con respecto a la relación comunicativa existente entre cine y educación, Gómez (2016) señala que 

la educación es una acción social comunicativa 

[…] que posibilita dos cosas: la primera, la influencia, apropiación y transformación de los discursos 

que se producen socialmente debido a que los sujetos que interactúan en tal proceso, introducen dichos 

discursos ya que hacen parte de un marco más grande denominado sociedad; se entiende, en ese 

sentido, que la educación tendría un carácter tanto de reproductor como de productor discursivo, 

entrando así al campo de sentido de la realidad; la segunda, la incorporación del díalogo como una 

construcción e interacción de diferentes perspectivas en la vida diaria de [quienes] participan en el 

proceso educativo como una estructura comunicativa (Gómez, 2016, p. 42). 

 

El cine y la comunicación deben pasar por procesos activos y críticos donde se vea, de una forma 

educativa, un poder transformador de la sociedad. Desde esta acepción, el cine es visto como un 

medio comunicativo cultural y social que utiliza recursos de producción y elementos de expresión 

(recursos semióticos presentes en el lenguaje verbal, musical, visual y corporal; es decir, en el 

contenido). 

De cualquiera de las dos formas, la intención es comunicar y, por ende, desarrollar un discurso que 

esté ligado con motivaciones, intereses y deseos no solo del realizador de una obra cinematográfica, 

sino también de la sociedad participante. De esta manera, los sentires, ideas y pensamientos 

plasmados expresan el sentido de esa sociedad presentada en su conjunto. 

Reafirmando lo dicho, Vélez (2010) menciona que “[…] la construcción de una narración 

audiovisual no solo cumple el propósito de expresar ideas, de contar historias. La narración 

cinematográfica es la voz que expresa lo que es [el] mundo y la sociedad para el hombre, refleja el 

mundo de ideas, concepciones y nociones que construyen el universo cultural de la sociedad” (Vélez, 

2010, p. 9). Con esta afirmación se entiende al cortometraje-documental como un género con una 

voz específica e intencionada que crea discursos referentes a una realidad determinada donde se 

sitúan los grupos sociales. 

Dicho esto, el cine y la educación cumplen una relación recíproca de comunicación en donde los dos 

se incorporan en dimensiones denominadas, por un lado, el cine para la educación; y, por otro, la 

educación a favor del cine o la educación para el cine. En el primer caso, este se concibe desde dos 

dimensiones: como recurso didáctico (por ser un medio comunicativo) y como contenido (al ser un 

modo comunicativo). El cine es un recurso didáctico que permite entender el contenido del 

documento visual, así como incentiva el interés por investigar a profundidad temas que no se tocaron 

a profundidad (o en los que el receptor encuentra un vacío). 

Como modo comunicativo, el cortometraje-documental toma un carácter de contenido al momento 

de expresar diversos discursos relacionados con la cultura, la sociedad y los procesos sociohistóricos 
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de un grupo determinado desde donde se reproducen y producen diferentes miradas sobre la realidad. 

A través de un análisis de este género, los receptores tienen la posibilidad de crear sus propios marcos 

interpretativos y tomar una postura reflexiva, primero, frente al contenido de consumo y, después, 

sobre su propia realidad dentro de una sociedad situada socioculturalmente. Entonces, el 

cortometraje-documental cumple la función de enseñar y aprender. 

La relación educación para el cine se concibe desde tres polos que se complementan entre ellos: ver, 

analizar y realizar contenidos visuales. Ver se relaciona con la posibilidad tecnológica de 

proyección. Analizar tiene que ver con el ejercicio de conocer el lenguaje cinematográfico para 

entender su composición, sus elementos y sus herramientas técnicas. Dentro del análisis, se acota 

que este es de dos tipos: interpretativo e instrumental. 

El análisis interpretativo considera al cortometraje-documental, y a otros géneros del cine, como una 

expresión artística que se observa desde una naturaleza estética y otra semiótica. La naturaleza 

estética está referida a la manera como el receptor se relaciona y siente la obra. Es, en otras palabras, 

la experiencia sensible que produce ver la producción visual. La naturaleza semiótica se refiere al 

mensaje que ofrece lo visual y las condiciones del contenido; es decir, el contexto relacional del 

grupo participante del film. Este análisis examina los elementos correspondientes al lenguaje 

cinematográfico, con sus componentes: sonido, imagen, montaje, puesta en escena y narración, lo 

que permite diferenciar un film de otro. 

El análisis instrumental, interés de estudio de la presente investigación, según Zavala (2010) busca 

“[…] determinar la efectividad (en términos de producción, distribución y consumo), la utilidad (en 

términos prácticos) o el valor de la película (a partir del estudio de sus contenidos)” (Zavala, 2010, 

p. 65). Este análisis es parte de las ciencias sociales y entiende al cine como un instrumento de la 

comunicación que implica un carácter ideológico o genético. Es genético por cuanto analiza las 

condiciones sociales y personales de creación del film. Es ideológico por cuanto estudia el contenido 

y las condiciones de distribución y consumo del film. En este último caso, se considera a la 

producción visual como un elemento que es producto de diversos procesos sociales. 

Entonces, el cortometraje-documental debe ser considerado como un producto creativo y un 

elemento mediático que propone otras formas de ver la realidad, logrando comunicar, 

adecuadamente, los discursos allí presentes. Así, “[…] la educación para el cine es la acción de 

enseñar y aprender el hacer del cine un medio y un modo social y cultural de comunicación de un 

discurso” (Gómez, 2016, p. 45). 

1.5.3. El pensamiento crítico y creativo como estrategia del cortometraje-documental 

Al hablar de creatividad, esta se asocia con procesos holísticos en donde pensamiento y  acción 

consideran la interacción de los individuos con su entorno y, a la inversa, del entorno con los 
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individuos. Esta relación facilita un proceso de búsqueda de habilidades creativas que lleguen al 

proceso de creación. En ese sentido, para Dabdoub (2010), la creatividad debe ser considerada 

[…] como una propiedad emergente de un fenómeno complejo que se ve plasmada en resultados 

novedosos, originales y pertinentes, la cual es resultado de la interacción de componentes afectivos, 

procesos cognoscitivos, subjetividad y experiencia de cada individuo en determinado contexto; así 

para que emerja la creatividad interactúa la persona, con todas sus características, habilidades y 

actitudes y la forma como realiza el proceso creativo en determinado contexto para obtener resultados 

originales, novedosos y pertinentes (Dabdoub, 2010, p. 19). 

 

El desarrollo de la creatividad implica fomentar habilidades cognoscitivas-afectivas y disposiciones 

mentales que formen un pensamiento crítico basado en “[…] la posibilidad de hacer conexiones 

inusuales, identificar patrones o estructuras para poder transformarlas. Involucra tanto la divergencia 

como la convergencia, es decir, la posibilidad de generar gran cantidad de ideas para después hacer 

una selección y combinación donde se mantenga la novedad” (Dabdoub, 2010, p. 31). Las 

disposiciones mentales y las habilidades cognoscitivas-afectivas, que efectivizan el desarrollo del 

pensamiento creativo, en palabras de Dabdoub, se clasifican en las siguientes: 

 Flexibilidad: es la capacidad que posibilita una ruptura de esquemas ya establecidos, lo que permite 

no solo ver un tema desde varios puntos de vista, sino verlo de manera inusual, dando paso a relaciones 

poco comunes. 

 Originalidad: se relaciona de una manera estrecha con la flexibilidad, puesto que las dos generan 

ideas únicas. Sin embargo, en la originalidad, las rupturas no son evidentes y efectivas. 

 Sensibilidad para identificar los problemas: esta habilidad pemite reconocer problemas e 

inconsistencias dentro de alguna situación. También tiene una forma de percibir especial: determina 

un problema y puede ver y sentir en él una oportunidad para recrear, modificar y/o transformar una 

situación. 

 Elaboración: tiene la facultad de describir, de manera detallada, una idea. Considera todos sus 

elementos y lo que se pueda desprender de la idea central. Integra coherentemente todos los elementos 

sin dejar ninguna descripción por fuera. 

 Análisis: se enriquece de la elaboración; pero, se diferencia de esta por cuanto se centra en la 

descomposición en partes de un todo real. 

 Síntesis: es la complementariedad del análisis. Integra la descomposición elaborada en el análisis. 

 Redefinición: luego de pasar por las habilidades anteriores, esta permite concluir en el objeto de la 

creatividad; es decir, reestructura los conceptos para una generación de ideas pertinentes, originales y 

novedosas (Ibíd.) 
 

El pensamiento crítico se caracteriza por su capacidad de interrogar al mundo desde el interés y la 

curiosidad por conseguir argumentos razonables que permita emitir juicios lógicos y analíticos 

cuando las ideas principales sean equívocas o tengan falta de interpretación y análisis. El 

pensamiento crítico, al igual que el creativo, posee habilidades y disposiciones mentales que permiten 

hacer juicios propios sobre una realidad determinada. Estas se clasifican en: 

 Interpretación: se pueden manifestar y comprender los significados que el receptor asume dentro de 

su experiencia, creencia, juicio, situación y criterio. En esta habilidad es de suma importancia el 

ejercicio de decodificación de significados para la posterior elaboración de un sentido propio de ideas. 

 Análisis: a partir del uso de la razón y la coherencia, se consigue identificar causas y efectos de las 

situaciones plasmadas para, posteriormente, explicar esas representaciones bajo una examinación 
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previa (entender el papel de los significados y sentidos), una identificación de argumentos (puntos de 

vista) y un análisis de los argumentos. 

 Evaluación: en esta se busca “[…] determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones 

que explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una 

persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia entre afirmaciones, 

descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación” (Eduteka, 2007, p. 6). En esta 

habilidad se deducen las representaciones y tiene una subhabilidad que es la de valorar los argumentos 

y los enunciados. 

 Inferencia: se deducen conclusiones a partir de la valoración de los enunciados con la finalidad de 

elaborar hipótesis sobre una situación. Aquí se cuestionan evidencias y se formulan argumentos 

propios para analizar los efectos que generen los nuevos argumentos. 

 Explicación: depende de la capacidad de expresión y comunicación para manifestar, adecuadamente, 

los argumentos elaborados. Esta habilidad consta de tres subhabilidades: “1) Enunciar resultados: 

presentar declaraciones del proceso de razonamiento con el que se llevó a la nueva alternativa de 

argumento; 2) Justificar procedimientos: expresar las cuestiones que se han tenido en cuenta en el 

tratamiento de las evidencias; 3) Presentar argumentos: dar razones previendo posibles objeciones a 

la elaboración propia del argumento que se presenta  (Facione, 2007). 

 Autoregulación: propone el seguimiento a las capacidades cognitivas de las otras habilidades, sobre 

todo en las de análisis y evaluación para construir argumentos razonables y que puedan ser verificados 

dentro del pensamiento crítico. 
 

 

1.5.4.  El cine clásico y el cine moderno 

El cine clásico es aquel que respeta los lineamientos establecidos de sonido, guión, ideas, imágenes 

para que el receptor entienda fácilmente el mensaje. Este cine forma parte de la filmografía 

norteamericana de inicios del siglo XX. El cine moderno, por su parte, se acoge a la producción 

cinematográfica establecida sino que “[…] es el producto de la imaginación de un solo artista con 

deseo de plasmar su visión personal y experimentar individualmente en su obra. En pocas palabras, 

el cine clásico siempre es igual a sí mismo, mientras que el cine moderno siempre varía y no es igual 

entre sí” (Ruiz, Russi & Corredor, 2009, p. 16). El cine clásico tiene una estructura lineal y el cine 

moderno no plantea reglas para su elaboración. 

Dentro de las formas de hacer cine, es importante mencionar algunos referentes que han permitido 

llegar a las producciones que se hacen en la actualidad.  

 

1.5.5.  El cortometraje-documental 

Este punto parte con una definición pertinente desarrollada por Pineda (2007) sobre el documental: 

En una época de desconfianza y sospecha, de ambigüedad y autoreflexión, el legado más importante 

del Documental al cine actual es su propio código estético. Su found footage, su cámara en mano, sus 

entrevistas, sus archivos… su textura. Una textura y estilo que baña gran parte del cine más valioso e 

innovador de hoy, y cuya influencia, con toda seguridad, seguirá vigente en el audiovisual del futuro 

próximo (Pineda, 2007, p. 111). 
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Para Pineda, el documental se construye tanto con obras de la ficción como de la no-ficción (cine-

ensayos, por ejemplo).  

Para ubicar el aparecimiento del cortometraje documental en un contexto histórico determinado, Rea 

e Irving (1995) lo han posicionado a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, dicen: 

“Surgió en Francia una nueva ola de realizadores. La gran tradición de los documentales empujó a 

dichos realizadores hacia una nueva expresión artística, los cortometrajes documentales”. (Rea e 

Irving, 1995, p. 412). Según los autores, este proceso se benefició de nuevas oportunidades 

estilísticas como las localidades, el sonido directo y las cámaras portátiles, entre otros, para 

efectivizar su producción. 

Otra mirada sobre este género es aquella que se piensa, según los autores ya mencionados, como un 

formato que busca mostrar diferentes ideas artísticas o se quería conseguir el interés del público. Esta 

afirmación sitúa al género en un momento histórico anterior a la Segunda Guerra Mundial. Emilia 

Pugni (2013) mencionan al respecto: “[…] En 1913, Sennett y Chaplin produjeron cortometrajes 

cómicos y desembocaron en el cine los movimientos artísticos librados por la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa y el corto se vivió como una zona de experimentación […]” (Pugni, 

2013, p. 5). A los movimientos se suma la incorporación de sonidos (el habla-musical). 

Para Rea e Irving (1995), la televisión fue un medio que influyó en la creación de cortometrajes. 

Ante la producción televisiva, varios realizadores independientes comienzan a ver la necesidad de 

crear material visual que se contraponga a la ficción y utilizan escenarios, entornos, circunstancias y 

protagonistas reales. Por otra parte, los realizadores de cortometrajes buscan mostrar una realidad 

que no es objeto de manipulación y que no tenga que discutirse su objetividad. 

Grierson (1932) identifica al cortometraje-documental considerando que este tiene las siguientes 

características: 

- La posibilidad que tiene el cine de moverse, de observar y seleccionar en la vida misma, puede 

ser explotada como una forma artística nueva y vital (…). El documental habrá de fotografiar la 

escena viva y el relato vivo; 

- … El actor original (o nativo) y la escena original (o nativa) son las mejores guías para una 

interpretación cinematográfica del mundo; 

- … Los materiales y los relatos elegidos así al natural pueden ser mejores (…) que el artículo 

actuado. El gesto espontáneo tiene un valor especial en la pantalla (…). Agréguese a esto que el 

documental puede obtener un intimismo de conocimiento y de efecto que le sería imposible a la 

mecánica del estudio y a las interpretaciones superficiales del actor… (Grierson, 1932, p. 135). 

 

El autor también añade que el cortometraje-documental también tiene la facilidad de desarrollar un 

trabajo creativo. Al respecto dice que este género encuentra su material en sí mismo y lo conoce a 

detalle para darle un orden. Mientras se retrata la vida natural, al mismo tiempo se la interpreta. En 

otras palabras, este género no cuenta con un paisaje exótico ni tiene la novedad de lo desconocido. 
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Se trata, por tanto, de seleccionar una realidad determinada y explicarla. Es compartir la 

cotidianeidad e identificarse con ella. 

El cortometraje-documental, a diferencia del cine de ficción, no crea tramas sino argumentos sobre 

una realidad histórica determinada. Nichols (1997) menciona: “Los documentales nos muestran 

situaciones y sucesos que son una parte reconocible de una esfera de experiencia compartida: el 

mundo histórico tal y como lo conocemos, tal y como nos lo encontramos o como creemos que otros 

se lo encuentran. Los documentales provocan o estimulan respuestas, conforman actitudes y 

suposiciones” (Nichols, 1997, p. 14). Siguiendo este postulado, se comprende que el cortometraje-

documental es un género que observa el mundo, sus fenómenos, sus problemas y sus protagonistas 

a partir de una realidad, de un contexto social real. Al mismo tiempo, para Nichols, este género es 

fuente de conocimiento, en cuanto lo reivindica como herramienta discursiva y congnoscitiva que 

muestra la realidad que le interesa a una colectividad específica. 

Erick Barnouw (2002), por su parte, señala que “[…] un aspecto decisivo de la película documental 

es la capacidad que esta tiene de mostrarnos mundos accesibles pero, por una razón u otra, no 

percibidos por nosotros” (Barnouw, 2002, p. 12). Para el autor, este género es revelador de cuestiones 

sociales que deben valerse de una construcción visual-sonora para ser percibido por el público de 

mejor manera. 

Para Nichols (1997), el documental es un género que no tiene técnicas fijas de elaboración, no tiene 

un tema establecido a ser tratado, no tiene estilo, modos o formas específicas de realización. Para él, 

el documental puede tratar un sinfín de temáticas utilizando varios medios narrativos. En otras 

palabras, este género no se encuentra ni ocupa un territorio fijo. Rebiger (2005) se acerca a los 

postulados de Nichols cuando afirma: 

Si preguntáramos a dos documentalistas lo que es un documental, con seguridad no se pondrían de 

acuerdo. Con el paso del tiempo, los parámetros se van ampliando y las nuevas generaciones continúan 

con la misma discusión. Lo que sí resulta incontestable es el meollo del espíritu del documental -la 

noción de que el documental explora personas y situaciones reales (Rebiger, 2005, p. 11). 

 

Para Rebiger, la función principal del documental reside en su necesidad de mostrar la realidad como 

punto de partida. De esta manera, se mira al documental como un género independiente, propio, que 

no requiere del elemento de la ficción. Los recursos que utiliza este género permiten reflexionar sobre 

el mundo histórico, no solo con las imágenes y sonidos sino, y fundamentalmente, con las palabras 

y los discursos visibilizados, mismos que no permiten engañar a la realidad. Así, para Nichols es 

importante 

[…] descubrir qué hace del documental un género con una identidad propia, el cual puede explotar las 

ventajas de las narrativas de la ficción sin que esto le lleve a una reproducción engañosa de la realidad. 
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Es así como el documental audiovisual se empieza a manifestar como un género único, pues se nutre 

del mundo histórico para ilustrar temas de interés social, al tiempo que dicha ilustración se construye 

desde la riqueza narrativa que ofrecen las imágenes y sonidos dispuestos en el montaje (Orozco & 

Quiceno, 2015, p. 16). 

 

Nichols señala que este género tiene la ventaja de construir un lazo entre la cámara, el micrófono y 

lo informativo y emotivo que muestran los sonidos y las imágenes de esta producción. En ese sentido, 

se puede hablar de la formación creativa del cortometraje-documental. Sin embargo, el autor quiere 

comprender la separación de este género con la ficción para tener sus propias características y señala: 

[…] los documentales nos dirigen hacia el mundo pero también siguen siendo textos. Por tanto 

comparten todas las implicaciones concomitantes del estatus construido, formal e ideológicamente 

modulado, de la ficción. El documental se diferenicia, sin embargo, en que nos pide que lo 

consideremos como una representación del mundo histórico en vez de como una semejanza o 

imitación del mismo (Nichols, 1997, p. 153). 

 

Nichols muestra que el documental no solamente que el documental visibiliza la realidad, sino que 

habla sobre la representación que este hace del mundo histórico, apoyado de herramientas sonoras 

y visuales. En cuanto a que el género es un texto, se entiende que este no tiene como finalidad crear 

un mundo, sino mirarlo de una manera particular: históricamente. La retórica del documental se basa 

en la argumentación de un mundo real (representándolo y argumentándolo). 

En esta línea, Nichols plantea definir al documental desde tres escenarios diferentes, a saber: desde 

el realizador, desde el texto y desde el espectador. 

En el primer caso, el realizador se asegura que el receptor es consciente que el documental no ha sido 

alterado y tiene un discurso real. En otras palabras, es un discurso de sobriedad, transparente y genera 

confianza en lo que concierne a su contenido. Sobre este punto, Nichols menciona: 

Puesto que el espacio documental es histórico, confiamos en que el realizador opere desde el interior 

como una parte del mundo histórico en vez de como creador o autor de un mundo imaginario… Su 

presencia o ausencia en el encuadre sirve como índice de su propia relación (su respeto o desprecio, 

su humildad o arrogancia, su desinterés o su tendenciosidad, su orgullo o sus prejuicios) con la gente 

y los problemas, las situaciones y los eventos que filma (Nichols, 1997, p. 118). 

 

El realizador tiene una responsabilidad con el receptor y con los participantes de su documental; es 

decir, es un ejercicio de relaciones de poder entre el realizador y el resto de participantes. De allí que, 

para Nichols 

[la] realización documental sigue mostrando la mayoría de las características del estatus institucional. 

Los miembros se definen en cierto modo tautológicamente, aunque no por ello menos 

justificadamente, como aquellos que hacen documentales o están implicados de algún otro modo en 

la circulación de estos; los miembros comparten el objetivo común, escogido por voluntad propia, de 

representar el mundo histórico en vez de mundos imaginarios (Nichols, 1997, p. 44). 
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Desde la visión institucional, el realizador del documental es percibido como un agente que impone 

de manera implícita un discurso propio y existe una práctica de interacción entre sus realizadores. 

Subjetivamente, se establecen conexiones de diferencia y similitud con otros conceptos. Dicho de 

otra manera, el documental se lleva a cabo a través de la construcción de prácticas y rituales. 

En segundo lugar, el documental analizado desde el texto alude a que, en su construcción, este tiene 

estructuras y normas propias, aunque no dejan de lado del todo el sistema textual del resto de géneros 

cinematográficos. Sin embargo, el documental difiere en que muestra situaciones reales. Nichols lo 

explica de la siguiente manera: 

Una estructura paradigmática para el documental implicaría la exposición de una cuestión o problema, 

la presentación de los antecedentes del problema, seguida por un examen de su ámbito o complejidad 

actual, incluyendo a menudo más de una perspectiva o punto de vista. Esto llevaría a una sección de 

clausura en la que se introduce una solución o una vía hacia una solución (Nichols, 1997, p. 48). 

 

Se entiende, entonces, que la construcción de un documental se basa en el desarrollo del argumento. 

Las narrativas del documental buscan presentar perspectivas y/o verdades de un problema. El 

documental tiene como finalidad construir argumentos textuales que den paso a discusiones sociales. 

En el tercer caso, desde el espectador, justamente desde las discusiones sociales se generan espacios 

de interacción en donde participan el realizador y los espectadores. Para Orozco y Quiceno (2015), 

“[el] documental se muestra como un puente que establece el diálogo entre el realizador, y su mirada 

particular del mundo, y el espectador, que también tiene una mirada sobre el mundo; mirada que se 

aplica al problema que se desarrolla en el documental […]” (Orozco & Quiceno, 2015, p. 21). En 

otras palabras, es la transmisión de un texto que lo obtiene un sujeto. 

También es importante en este punto destacar la confianza que el espectador deposita en cuanto a la 

veracidad del problema tratado en el documental. Sobre este postulado, Nichols señala: “[…] una de 

las expectativas fundamentales del documental es que los sonidos y las imágenes tienen una relación 

indicativa con el mundo histórico. Como espectadores confiamos en que lo que ocurrió frente a la 

cámara ha sufrido escasa o nula modificación para ser registrado” (Nichols, 1997, p. 58). Es decir, si 

no existe un argumento, no existe documental. 

El texto del documental es el que, a través de un argumento, refleja las representaciones 

audiovisuales, mismas que con este género se convierten en representaciones del mundo, no son 

imitaciones. Dicho de otra manera, 

[…] reducir el documental a un género que atiende la realidad únicamente es desconocer su verdadera 

riqueza: la construcción de argumentos sobre la realidad aprovechándose de la génesis narrativa que 

lo hermana con la ficción. Es decir, el documental como narración logra ensamblar un relato 
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audiovisual atractivo desde su estructura, pero supeditado a una mirada de la realidad circundante 

(Orozco & Quiceno, 2015, p. 22). 

Cuando se habla de argumentación en un documental, esto está referido a presentar puntos de vista 

particulares sobre un hecho determinado; es decir, el documental desarrolla conclusiones 

relacionadas con premisas para dar paso a un argumento y, a su vez, la validación de ese argumento 

da paso a las interpretaciones y discusiones pertinentes que están presentes, implícitamente en el 

documental. Así, se entiende al argumento como una construcción discursiva presente en el género. 

La comprensión de la realidad en el cortometraje-documental no permite una reproducción engañosa, 

puesto que 

[las] argumentaciones ocupan un espacio imaginario (son abstractas); pero, en el documental abordan 

o representan temas que surgen en el mundo histórico en el que se desarrolla la vida. Las historias 

dependen característicamente de la trama; las argumentaciones, de la retórica. Las historias deben ser 

verosímiles; las argumentaciones deben, además, ser convincentes. Si entendemos la argumentación, 

debemos estar preparados para explicarla; si comprendemos una historia, debemos ser capaces de 

interpretarla (Nichols, 1997, p. 51). 

 

El cortometraje-documental es un género que establece una relación de lo tangible a lo intangible a 

través de una construcción concreta de imágenes y sonidos, y de un argumento que es abstracto. 

Nichols llama a esta relación discursos de sobriedad, ya que “[…] al referirse sobre el mundo 

histórico, tiene una lógica informativa; por lo tanto, debe generar confianza en la veracidad de lo que 

muestra a su público […]” (Orozco & Quiceno, 2015, p. 25). Por ello, el cortometraje-documental 

no puede ni debe ser considerado como un género de ficción. Aquí su diferencia: 

La ficción responde a deseos inconscientes y significados latentes. Se desenvuelve en la morada del 

Ello. El documental, por otra parte, responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados de un 

modo consciente. Se desenvuelve en la morada del Yo y el Superyó atentos a la realidad. La ficción 

alberga ecos de sueño y ensoñaciones, compartiendo estructuras de fantasía con ellos, mientras que el 

documental imita los cánones del argumento expositivo, la elaboración de un argumento y la apelación 

a la respuesta pública más que a la privada (Nichols, 1997, p. 32). 

 

En el documental, las imágenes y los sonidos no son ilusiones del mundo, sino prueba del mismo. 

Es un sistema entrelazado de signos y significados que se organizan en un texto y muestran escenarios 

informativos y emotivos de la realidad a partir de la problemática tratada sobre el mundo histórico. 

El cortometraje-documental es, entonces, una narrativa audiovisual que habla y ofrece diversas 

miradas sobre el mundo real mezclando todos sus elementos y, al igual que el texto, las imágenes y 

los sonidos buscan enseñar. De esta manera, todos los elementos del cortometraje-documental 

conforman un argumento que permiten 

[…] la libertad para buscar por diferentes métodos narrativos la representación de la realidad; es decir, 

los documentales extraen de la realidad sus temas pero es mediante la argumentación que el género se 

manifiesta en sí, porque involucra las narrativas y las posibilidades inherentes a esta para que esa 
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argumentación y representación del mundo se logre transmitir con una mirada documental (Orozco & 

Quiceno, 2015, p. 27). 

 

Uno de los factores importantes para el desarrollo de un documental es el tiempo, mismo que, según 

Martín (2002) se clasifica así: 

 El tiempo de la proyección, que es la duración de la película (tiempo real). 

 El tiempo de la acción, definido como la duración diegética de la historia que se narra (tiempo 

fílmico). 

 El tiempo de la percepción, es decir, la sensación que el espectador ha tenido de la duración del 

film (tiempo real subjetivo) (Martín, 2002, p. 226). 
 

Para poder llegar a coincidir con un tiempo específico, es preciso analizar los ejes de organización 

(orden, duración y frecuencia), así como las categorías analíticas para la realización de un 

cortometraje-documental. Es así que, la presente investigación se basa en el cuadro propuesto por 

Casetti y Di Chio (1991), concerniente al tiempo como devenir. 

Tabla 1 Tiempo como devenir 

Ejes de la organización Categorías analíticas 

Orden 

- Circular 

- Cíclico 

- Lineal 

- Acrónico 

Duración (normal) 

(anormal) 

- Natural absoluta 

- Natural relativa 

- Resumen 

- Elipsis 

- Extensión 

- Pausa 

Frecuencia 

- Simple 

- Múltiple 

- Repetitiva 

- Iterativa 
  Fuente: Casetti, F. y Di Chio, F. (1991). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós. 

  Elaboración: propia. 

 

Con el cuadro anterior, llevando al cortometraje-documental de la presente investigación se 

encuentran los siguientes parámetros: el orden es lineal porque la importancia radica en mostrar la 

evolución del personaje; la duración es anormal puesto que acopla el tiempo de la historia con el 

tiempo de la narración mediante el uso de elipsis; finalmente, la frecuencia es iterativa, ya que se 

muestra un hecho una sola vez, pero que ha tenido sucesión varias veces; es decir, se ha narrado una 

vez lo que ocurre varias veces. Otro punto importante concerniente a esto último es que se ha hecho 

uso de la frecuencia repetitiva, en momentos precisos, para darle dinamismo a las imágenes y también 

un sentido de cotidianidad. 
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De acuerdo al tipo de argumento a desarrollar, es necesario analizar a profundizar el tipo de elipsis 

necesaria para condensar el producto. En ese sentido, existen cuatro tipos de elipsis propuestas por 

Martin y dos tipos de elipsis planteadas por Gómez-Tarín (2011). El primer autor mencionado las 

clasifica así: 

 Elipsis inherentes. Es ese tipo de elipsis que sirve para suprimir espacios o tiempos prescindibles 

en el desarrollo de la acción. Puede darse también para ajustar la duración del tiempo del film, 

ajustar el metraje. 

 Elipsis expresivas. Son aquellas con un efecto simbólico o dramático (Martin, 2002, pp. 84-91). 
 

Las primeras elipsis se utilizan para recortar los tiempos de una acción a otra, mientras que las 

segundas se utilizan sobre todo en lo concerniente a la logística. Por su parte, Gómez-Tarín clasifica 

a las elipsis en controladas y tecnológicas (estas últimas, a su vez, se clasifican en realización de 

efectos o transiciones y el aparecimiento de un corte para realización de un truco visual). Estas 

elipsis son utilizadas cuando las escenas son entrelazadas mientras existe algún cambio de ambiente. 

Es importante mencionar que el uso de las elipsis debe ir de la mano de la utilización de encuadres, 

escalas y planos. 

En el cortometraje-documental producto de la presente investigación se pueden notar encuadres 

amplios compuestos de planos generales, planos medios, medios largos, planos americanos (cuando 

se observa al personaje y al ambiente en el que se desenvuelve juntos) y planos detalle (con los que 

se pudo desarrollar ejercicios de iteratividad y repetición para darle mayor sentido narrativo a las 

escenas). 

En cuanto a los modos de representación de los documentales, Nichols (2013) los clasifica en poético, 

observacional, reflexivo, expositivo, participativo y expresivo. Para la presente investigación, se hará 

hincapíe en los modos participativo y expositivo. Además, se incluye la etnobiografía, modo de 

representación propuesto por Prelorán (2006). En lo que respecta al modo expositivo, este transmite 

ideas o conceptos de forma organizada y/o sincrónica. En el modo expositivo: 

Lo que contribuye cada texto al conocimiento es un nuevo contenido, un nuevo campo de atención al 

que se pueden aplicar conceptos y categorías familiares. Esta es la gran valía del modo expositivo, ya 

que se puede abordar un tema dentro de un marco de referencia que no hace falta cuestionar ni 

establecer, sino que simplemente se da por sentado (Nichols, 1997, p. 69). 

 

Este modo sirve para darle vida gráfica a lo narrado en el documental. El sonido y las imágenes 

aumentan la atención en el argumento presentado en la narración oral. El modo expositivo hace 

referencia a la cotidianeidad, al sentido común, esto con el fin que el argumento llegue con un 

mensaje específico. Hablar del modo expositivo es llamar a la subjetividad social, a sus valores y, 

además, evoca el pasado histórico para contrastarlo con el presente exponiendo la estructura social, 

el discurso social, en donde 
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[sus] tentativas, aunque poéticas, están dentro de la modalidad de la representación expositiva. Su 

interés, sin embargo, pasa de una argumentación o declaración directa, a la que se unen las 

ilustraciones, a una evocación indirecta de un modo de estar en el mundo que se deriva de la estructura 

formal de la película en su conjunto (Nichols, 2013). 

En el cortometraje-documental propuesto en esta investigación, el personaje principal nos muestra 

cómo la historia de los Llanganates está llena de tradiciones que se han tratado de mantener a lo largo 

de la historia hasta la actualidad. 

Con el modo participativo, se puede visibilizar la interacción del documentalista con los participantes 

de la investigación, misma que se lleva a cabo mediante entrevistas en las que se pueden notar 

momentos de colaboración o confrontación. Es un ejercicio de preguntas y respuestas, no guionadas 

la mayoría de las veces, que se concretan en una conversación. El investigador, en este modo, debe 

participar de la vida de los sujetos investigados; es decir, es un actor social “[…] que [trata] de 

representar su propio encuentro directo con el mundo que lo rodea, y aquellos que tratan de 

representar amplios problemas sociales y perspectivas históricas por medio de entrevistas y pietajes 

de compilación, constituyen dos amplios componentes del modo participativo” (Nichols, 2013, p. 

214). 

En “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”, se generó un diálogo 

distendido con el personaje principal. Se puede percibir a los realizadores haciendo preguntas sobre 

los saberes aprendidos y compartidos en los Llanganates. Con el modo participativo, se percibe la 

visión del realizador sobre el tema investigado. Es un narrador que explica los hechos mediante su 

propia experiencia y con la subjetividad que involucra su participación durante el desarrollo del 

cortometraje-documental. Así, “[este] modo demuestra cómo lo personal y lo político se entretejen 

para crear representaciones del mundo histórico desde perspectivas específicas que sean contingentes 

y comprometidas” (Nichols, 2013, p. 214). Mediante el archivo que se consiga durante la grabación, 

se construye la historia narrada. 

El modo etnobiográfico, por su parte, tiene como objetivo conseguir que la historia trascienda en el 

tiempo generando interés social, despertando la curiosidad de los espectadores, permitiendo que estos 

piensen sobre la realidad mostrada. Prelorán (2006), sobre el tema, dice: 

Quiero creer que las etnobiografías permiten un cine humanista, porque se centran en la realidad de 

un individuo, su familia y su comunidad, para mostrar las experiencias documentadas desde el punto 

de vista del protagonista. Es decir, está enfocado en los personajes y en su forma de ver la realidad, 

más que de los eventos de los que participan (Prelorán, 2006, p. 25). 

 

“Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” muestra una forma 

personal de ver a los Llanganates, de entender los saberes allí guardados y la identificación del 

personaje con ese lugar, con ese estilo de vida; es decir, con esa identidad de relacionarse con la 
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naturaleza. Los documentalistas, por su parte, proporcionan información y datos al espectador para 

que conozca al personaje, su contexto, su historia, su vida y su relación con la naturaleza. El 

documentalista, entonces, reconstruye, con sus testimonios, la memoria (individual y colectiva, en 

este caso) del personaje. De esta manera, “(…) el filmador se ha puesto a disposición del protagonista 

para que este se pueda comunicar directamente con el público. El cineasta es solo un puente, un 

amplificador de la voz de los que documenta. En otro tipo de documentación, los cineastas consideran 

válido comunicar -y yo diría que algunas veces hasta imponer- sus propias ideologías” (Prelorán, 

2006, p. 49). 

La etnobiografía presenta dos visiones acerca del protagonista: la propia y la ajena. La propia habla 

sobre lo que el protagonista significa para sí mismo, cómo se autodefine y lo que sus expresiones 

demuestran; la ajena, en cambio, es la manera como los demás ven al protagonista, lo que creen que 

es (aquí también se suma la percepción del documentalista sobre el personaje). Sobre este postulado, 

Prelorán señala: 

Es responsabilidad del cineasta documentar las múltiples facetas de la personalidad del protagonista 

para entender cómo es; y también es trabajo del documentalista tratar de descubrir cuánto de la 

idiosincrasia del personaje se debe a su personalidad o al efecto de su cultura. Permitir que el 

espectador llegue a ese tipo de deducciones es el gran aporte de cineasta que propongo. Lograrlo es 

más fácil si damos tanta importancia al cuerpo como al alma de una película (Prelorán, 2006, p.50). 

 

“Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” refleja su propia 

realidad, su relación con el entorno natural. La mirada ajena está reflejada en los documentalistas, 

quienes se propusieron formar parte de esa historia para transmitirla de una manera clara y 

compartirla con otra mirada “exterior”. 

 

1.5.5.1. Los sujetos inmersos en el cortometraje-documental  

Toda colectividad tiene dos escenarios de interacción: el interno, entre todos los miembros 

pertenecientes; y, el externo, en donde las colectividades se relacionan con otros agentes de la 

sociedad, ya sean estos gubernamentales u otras colectividades. Londoño y Pinilla (2009), al 

respecto, mencionan: 

Por un lado, el grupo se plantea la necesidad de establecer interacciones de correspondencia, de co-

construcción, en las cuales participen en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus 

habitantes… Por el otro lado, la relación con la sociedad está matizada por una tensión configurada 

desde un sentimiento de injusticia por la estigmatización que la sociedad hace [...], esto los lleva a 

responsabilizarla de la exclusión permanente que han vivido (Londoño & Pinilla, 2009, p. 44). 

 

Se percibe que las relaciones al interior son de armonía y se tornan conflictivas cuando existe una 

interrelación con el exterior: la colectividad quiere expresarse y la sociedad reprime esa necesidad 
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de expresión. De allí surge la necesidad de entender la definición y la importancia del Individuo. 

Orozco y Quiceno identifican este significado de la siguiente manera: 

[…] La importancia de este radica en el derrumbamiento de la estructura sociopolítica de la 

antigüedad, caracterizada por unas jerarquías inamovibles y opresoras en las cuales no cabía la opción 

de una alternativa diferente de vida. 

El [individuo] se rebela ante esa sociedad y cuando se habla en primera persona, la vida humana 

adquiere una nueva dimensión: nace la autorreflexión, la autonomía y la autorealización; en otras 

palabras, el hombre es el dueño de su destino […] cada individuo es diferente y original, y esta 

originalidad determina cómo él o ella debe vivir. Ser humano es descubrir y vivir esta originalidad” 

(Orozco & Quiceno, 2015, p. 29). 

 

Este postulado busca mostrar que existe un diálogo entre el individuo y la comunidad, reconociendo 

que la humanidad tiene múltiples niveles; es decir, los individuos se expresan en diferentes contextos 

y manifiestan su individualidad de diversas maneras. Surge, entonces, una comunidad moderna que 

se puede definir así: “Forma compartida de vida intersubjetiva que llama a una participación activa, 

crítica y responsable que promueve el bienestar del grupo y los individuos. La experiencia 

comunitaria genera sentido de pertenencia, solidaridad y conexión que no pueden ser realizadas de 

otra manera” (Orozco & Quiceno, 2015, p. 30). Así, el individuo se expresa dentro de un entorno 

social mediante un diálogo que construye vínculos con diferentes intereses y propósitos. 

Para los fines de la presente investigación, se tomarán los postulados de Melucci (1999) quien afirma 

que los colectivos no son la suma de los individuos que pertenecen al mismo, sino que la colectividad 

es un escenario de expresión individual que se concreta en una dimensión colectiva. En otras 

palabras, “[…] quienes se movilizan nunca son individuos aislados y desarraigados. Las redes de 

relaciones ya presentes en la fábrica social facilitan los procesos de implantación y reducen los costos 

de la inversión individual en la acción colectiva” (Melucci, 1999, p. 62). 

Entonces, la producción del cortometraje-documental propuesto en esta investigación se acoge al 

planteamiento de Melucci, cuando dice que:  

[los] actores colectivos “producen” entonces la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí 

mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, 

oportunidades y limitaciones) la definición que construye el actor no es lineal sino que es producida 

por interacción y negociaciones, y algunas veces por diferentes orientaciones opuestas. Los individuos 

crean un “nosotros” colectivo (Melucci, 1999, p. 43). 

 

Es decir que el Sujeto tiene sus propias características para manifestarse al interior de una 

colectividad, como individuos activos en procesos de negociación e interacción permanente con su 

grupo y con el exterior. Son sujetos que no pierden sus cualidades por pertenecer a una colectividad, 

pero se reiventan de manera constante. Forman parte de una identidad colectiva, pero no dejan de 
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lado su identidad individual. Son descendientes de una época, de una sociedad, de un lugar, de una 

visión particular del mundo, pero también este se expresa de manera colectiva. 

“Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” es construido desde una 

manifestación en diferentes niveles sociales, entendiendo al personaje como aquel que manifiesta su 

interacción entre el individuo y la colectividad. Esto permite que el cortometraje-documental se 

centre en un escenario donde se busca retratar la realidad enfocada en la interacción del individuo 

con la comunidad, considerando que sus expresiones pueden llegar a ser difusas. 

Así, en esta investigación se pretende mostrar al personaje como un sujeto que vive en una 

particularidad en donde transita por niveles sociopolíticos, económicos, culturales y que también se 

conjuga con los sonidos y las imágenes propuestos. Como ya se mencionó, toda esta conjunción se 

torna en argumentos y estos son interpretados y resignificados mediante una estructura narrativa. 

Este cortometraje-documental busca una historia de vida atractiva para dar paso a la estructura 

narrativa, permitiendo conocer de mejor manera cómo son las historias, los saberes y el legado que 

se puede descubrir en los Llanganates, de la mano de los sonidos no solo técnicos sino también de la 

naturaleza, para plasmar una realidad histórica muy poco conocida, muy poco contada de manera 

audiovisual. 

De esta manera, como dicen Orozco y Quiceno, “[…] la estructura condensa la representación de lo 

concreto para llegar a lo abstracto. Es así como la estructura cumple una doble función vital para la 

construcción del Documental: ordenar los elementos narrativos para expresar la idea y permitir la 

construcción de los conceptos abstractos desde una mirada concreta” (Orozco y Quiceno, 2015, p. 

37). 

1.6. La hazaña del cine-película 

Aunque parece extraño, los hermanos Lumiere no creían en el futuro del cine. Y ¿cómo entonces el 

cinematógrafo sirvió en su génesis al desarrollo impensable del “invento-película” que, en su 

creación, solo es comparable a la del avión, aunque en el posterior tiempo el cine ha superado todas 

las expectativas inherentes a sus posibilidades prácticas? Si para el avión, el mito de Ícaro subyace 

milagrosamente en la funcionalidad de esta máquina que posibilita hacer realidad el sueño legendario 

de todos los seres humanos de “caminar”, volar sobre las nubes. Con el “ojo objetivo que captaba la 

realidad para imprimirla” (Herbier citado por Morin, s.f., p. 1), decía Marcel L. Herbier, cuando 

habla del cine-película-espectáculo, parece que el mito que lo impulsa es la “caverna” de Platón, 

donde se reproducen imágenes proyectadas en un entorno de sombra y luz que al tiempo que reflejan 

la realidad se comunican con el sueño. 

Para Quigley fueron los trabajos científicos los que explicaron el desarrollo del cine-película desde 

el uso de lentes, espejos, pasando por el estudio del ojo humano y llegando a Aristóteles que fundó 
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una teoría de la óptica, surge el cine, “la máquina lo más absurda que quepa imaginar, ya que solo 

sirve para proyectar imágenes por el placer de verlas” (Morin, 2001, p. 3). 

La imagen fotográfica no es un algo muerto aunque no animada, lo que la vuelve rica y proba en 

comunicación es la presencia de cosas o personas ausentes y, sin embargo, proyectadas en ella. En 

el orden mecánico, la fotografía es de las más objetivas, pero también comunica una imagen subjetiva 

que produce sensaciones, por ejemplo, de añoranzas, recuerdos, quimeras en el espectador que se fija 

en ella y ella devuelve la mirada. Morin, al hablar de la imagen con relación al cinematógrafo de 

Lumiere, dice:  

El cinematógrafo es verdadera imagen en estado elemental y antropológico de sombra-reflejo. 

Resucita en el siglo XX, el doble originario. Es una maravilla antropológica, muy concretamente en 

esta adecuación para proyectar en espectáculo una imagen percibida como reflejo exacto de la vida 

real. 

Se comprende que todas las corrientes pasadas de invención se hayan orientado naturalmente hacia 

él, se presiente que no haya sido necesario cambiar el aparato para permitir los prodigiosos 

desarrollados futuros. El cinematógrafo fue una máquina necesaria y suficiente para fijar una 

investigación errante, para operar luego su propia transformación, en cine (Morin, 2001, p. 7). 

  

Siguiendo a Morin, la transformación de lo visual a lo que es en la actualidad ha tenido que transitar 

por características propias que lo definen como tal. Brevemente, a continuación, se apuntan algunas 

de ellas: 

 Simbiosis tiempo y espacio: dimensión cinematográfica que produce la trasmutación de 

incorporar el tiempo con el espacio y en este al tiempo que se disuelve y se cristaliza en un 

“universo fluido: [por] su construcción de manera innata e ineludible, el cinematógrafo 

representa el universo como una continuidad perpetua y móvil en todas partes, mucho más 

fluida y ágil que la continuidad directamente sensible” (Morin, 2001, p. 8). 

 El universo de la ficción: la imagen cinematográfica deja de lado la orilla técnica del cine 

para adentrarse en el oleaje de lo imaginario que la relaciona con la magia estructurada de 

manera sentida, estética aunque fragmentada, es como un sueño en estado de vigilia. “La 

esencia del sueño es la subjetividad. Su ser es la magia. Es proyección-identificación en 

estado puro” (Morin, 2001, p.10). 

 La participación cinematográfica que se la llama también participación afectiva: se pone 

en movimiento cinematográfico las continuidades y discontinuidades de la vida privada y 

social cotidianas que permiten tener “el mundo al alcance de la mano”, como dice Milles. 

No hay entonces, juegos de sombra y luz en la pantalla pues esta las identifica con las cosas 

y las personas reales, atribuyéndoles cualidades introspectas en el camino de la 

reconstrucción objetiva de la realidad. “En otros términos, en el cinematógrafo la 
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participación subjetiva toma prestado el camino de la reconstitución objetiva” (Morin, 2001, 

11). 

La participación afectiva no solo es propia en el génesis del cine, los espectadores del 

cinematógrafo de Lumiere creían en realidad que el tren proyectado se los vendría encima. 

Esta característica entonces constituye el fundamento estructural del cine y, según Morin, 

todavía determina la evolución del séptimo arte. 

 Los avances técnicos en la configuración de los planos: no solo han trucado, eliminado 

partes del cuerpo humano, sino que también en forma dramática y mística, cósmica enfoca 

en primer plano el rostro de todos los tramas, de todas las emociones, de todos los 

acontecimientos que se suceden en la sociedad y en la naturaleza. “Como dice muy 

exactamente Zazzo: la cámara ha encontrado empíricamente una movilidad que es la de la 

visión psicológica. La movilidad de la cámara, la sucesión de planos parciales sobre un 

mismo centro de interés, ponen en obra un doble proceso perceptivo que va de lo 

fragmentario a la totalidad de la multiplicidad a la unidad del objeto” (Morin, 2001, 13). 

 El atributo percepción: el cine provoca tanto el movimiento objetivo de una visión práctica 

racional como una visión subjetiva, una visión mágica que puede coexistir con la visión 

práctica. Esta coexistencia determina a la propia percepción donde ella “está modelada, 

reglamentada por una visión psicológica, cuya movilidad e independencia con respecto a la 

imagen de la retina constituye uno de los grandes misterios del espíritu humano, rozado con 

frecuencia por psiquiatras o psicólogos” (Morin, 2001, p. 14). 

 

Por su lado, el cortometraje-documental propuesto es un video que consta de mensajes connotados 

y/o denotados. Es decir, se puede considerar su narrativa, su simbolismo, las emociones que expresa 

y no solamente el mensaje audiovisual que se encuentra explícito con el sonido, las imágenes fijas 

presentes y el mensaje de las mismas: reproducir y mostrar el camino de los Llanganates.  

Además existen otros recursos que sirven para asumir favorablemente las proyecciones-

identificaciones del cine-película como la oscuridad que fue organizada con la intención de aislar al 

espectador “empaquetándolo en negro”, como dice Epstein y disolviendo las resistencias racionales 

de la luz y acentuando todas las fascinaciones de la sombra. En este sentido, afirma Morin, “[somos] 

nosotros quienes encendimos la unidad contradictoria de lo práctico y de lo mágico, o más bien de 

lo que llamamos práctico y mágico, mientras que herramientas, vestidos, máscaras, imágenes existen 

y actúan sobre los registros” (Morin, 2001, p. 15).  

La superposición subjetividad-objetividad no solo son parte de una estructura propia del cine en 

general, sino que ha permitido la producción de nuevos tipos de cine como el de ficción, donde 
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[se] abre un dominio en el que se mezclan y combinan lo verdadero, lo verosímil, lo 

idealizado, lo fantasioso y lo increíble. No es más que un término medio entre lo fantástico y 

lo documental el gran complejo en el seno del cual se desarrollan, se constituyen, se destruyen 

múltiples complejos. Son trozos de irrealidad y de realidad que se yuxtaponen en el filme de 

ficción para formar un puzzle heterogéneo en sus partes, curiosamente homogéneo en su 

totalidad. Todo ocurre como si la exigencia de realidad no fuera uniforme para todo lo que 

compone un mismo filme (Morin, 2001, p. 17). 

 

En cuanto a la producción de un audiovisual, esto no solo implica la parte técnica, sino el tener un 

vasto conocimiento sobre el tema, lo que permite planear mentalmente lo que se quiere graficar en 

el producto. Es por esta razón que en el presente trabajo de investigación, “Manry Rodríguez, una 

vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”,  la fase de preproducción es siempre la de 

investigación, de búsqueda, de conocimiento más que de práctica. Las etapas posteriores fluyen si se 

realizó una completa investigación. 

Hacer un producto audiovisual, en la opinión de los investigadores, significa trasladar cualquier tipo 

de información a un lenguaje que nos permite ver y escuchar el mensaje que alguien nos quiere 

transmitir. Si hablamos en términos específicos del cine documental, el realizador audiovisual tiene 

la oportunidad de vivir momentáneamente la vida de su personaje y, con ese material exclusivo, crear 

una pieza audiovisual en la que transmita dichas vivencias a partir del lenguaje cinematográfico. 

El documental es investigación y arte. No se puede separar estos dos conceptos al momento de 

realizar el producto audiovisual. Así como es importante que se realice una investigación completa, 

también es imprescindible la composición, tanto de imagen como de sonido. Para realizar el 

cortometraje-documental presentado, se grabó una gran cantidad de tomas y de sonidos (narraciones 

de los personajes y ambiente), pero los que priman al momento del montaje son los que permiten 

contar la historia.   

 

1.7. Cultura visual  

Los cambios posmodernos en la imagen se dan en el ámbito temporal, espacial y artístico. El tiempo 

lineal traducido en pasado, presente y futuro ya no es aplicable a la imagen. De tal forma que: 

La temporalidad se ha compactado y espesado en un presente vasto e interminable; se ha 

vuelto espacialidad. Este predominio de lo espacial sobre lo temporal, de lo instantáneo sobre 

lo gradual, ha traído, sin duda alguna, nuevas valoraciones tanto para la palabra como para 

la imagen, que se escurre por los medios de comunicación y que se resuelve en infinitas 

posibilidades visuales, sonoras y gestuales (Vicente, 2008). 

 

A estas infinitas posibilidades se suman las artes, como la pintura o la escultura, y que en la 

posmodernidad se adhiere a todo lo cotidiano. A este hecho, Brea (1997) lo denominó la “estetización 

de la vida cotidiana”. La imagen así descrita se convierte en una construcción cultural con la 

presencia de nuevos mecanismos visuales de representar la realidad desde diversas manifestaciones, 
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hasta conformar la comunicación visual e instaurar códigos y prácticas que, bajo un sentido de 

convencionalismo, se particularizan en los contextos siendo componentes de información 

indispensables. Por tanto, las imágenes no son la realidad en sí misma, sino como lo expresaba el 

semiótico francés, Roland Barthes (1915-1980), son un efecto de la realidad.  

Vista así la imagen, se entiende que esta responde a tres estados: el de producción, el de circulación 

y el de recepción. La producción realizada por la mirada subjetiva del emisor que es parte de un 

contexto social, político, ideológico, histórico e incluso el técnico determinados. La circulación 

depende de los usos sociales que se da a la imagen y comprende valores intrínsecos como el tamaño 

o la disponibilidad, y externos como la acumulación, la posesión.  

La recepción de la imagen se percibe cuando el sujeto es también objeto de la representación y cómo 

es percibido por los otros en distinto tiempo, medio y espacio. En este sentido, las imágenes son 

creadoras de discursos, que negocian, minimizan o excluyen lo otro en relación con el poder o su 

resistencia. Así lo menciona Lienhard (2003) citando al cineasta Eisenstein, al referirse al cine:  

Lo que muestra el cine no se relaciona rectamente con la realidad; el montaje de imágenes 

sirve para crear un discurso. En su óptica, los planos son un equivalente (por lo menos 

aproximativo) de los significantes – fonemas, palabras, frases – con los cuales se construye 

un discurso verbal (p. 17). 

  

Según Poole (2000), una parte importante del análisis de la cultura son las imágenes visuales que 

evocan nostalgia e historia, son las portadoras de la identidad ya que no se ve lo que está en la imagen 

sino de forma específica, es decir, la forma en cómo se actúa en el mundo y lo que ese mundo es.  

Las imágenes forman parte del escribir de la historia, son la memoria que se constituye como un 

campo de fuerzas entre el hecho y la forma en que la sociedad da sentido al mismo. Las imágenes se 

convierten en registros de lo cotidiano, como lo dice Kingman (2014): “son útiles en la medida en 

que salvaguardan los testimonios de la gente, los documentos de segundo orden o los objetos de uso 

cotidiano, evitando que desaparezcan” (p. 11). 

Dentro del mundo de las imágenes que se consume a diario, se las entiende como forma de 

representar la realidad que presenta dos fases: la reproducción natural donde se toma en cuenta los 

objetos, los sujetos y los paisajes, y la creación, es decir, su composición. De allí que existan dos 

caminos de representación y, por tanto, de análisis: como arte y como documento histórico. Así lo 

plantea Sánchez (2001): 

Arte y documento son dos valores inherentes, y solo quien la contempla realiza una 

separación temporal en función de su interés. El receptor puede disfrutar contemplando la 

imagen, pero esta es solo una de las posibilidades, porque la oferta es muy amplia: 

aproximarse a lo desconocido, crear visiones, inventar historias, montar portadas, diseñar 

folletos, ilustrar libros, decorar escenarios, etc. (p. 256). 
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La producción visual, a más de pretender informar con inmediatez los hechos sociales a través de la 

imagen, recoge testimonios que dejan constancia de acontecimientos que, a través de la mirada, 

permiten comprender un espacio y un tiempo delimitado. Por tanto, la imagen es parte de la memoria 

visual colectiva y constituye un medio de representación y comunicación.  

En ese sentido, la cultura visual es el sistema que permite conocer el entorno en que cobra vida y se 

vincula a la realidad de los seres humanos, configurando las relaciones sociales. La cultura visual “se 

debate y se transforma como un lugar siempre desafiante de interacción social y definición en 

términos de clase, género e identidad sexual y racial” (Mirzoeff, 2003, p.).  

La historia puede contarse con el análisis de la imagen usando las herramientas conceptuales y 

metodológicas adecuadas, pues permanece sujeta a un determinado discurso, planteado por las 

estructuras de poder; es decir el que determina lo que se ve y lo que se oculta, y por la mirada del 

consumidor. Así, la imagen se convierte en fuente histórica que elabora discursos junto con las demás 

fuentes verbales (escritos) y no verbales (audiovisuales, iconográficas, sonoras).  

1.7.1. Valores de uso y de cambio de la imagen  

Para entender el valor de uso y de cambio de la imagen se debe puntualizar qué significa ver y 

representar. Las relaciones sociales son importantes en la medida en que estas marcan la forma en 

que cada persona ve y representa, es decir, el acto de ver y de representar no es un acto individual 

sino social. Cada persona no solo ve –y por tanto representa– lo que está presente ante sus ojos sino 

la relación de lo visto con el conocimiento heredado de ese objeto, de allí que, detrás de la 

observación que se hace de una imagen hay discursos históricos y sociales específicos. Por tanto, ver 

y representar de forma directa a los elaboradores de las imágenes (fotógrafos, cineastas, diseñadores) 

con sus consumidores.  

Al momento en que se menciona qué ver, y por tanto representar, no son actos fortuitos producto de 

una acción, se habla de que las imágenes tiene usos políticos, sociales y económicos en relación con 

el poder; de tal forma que cada grupo social dota a las imágenes de significado y valor, tomando en 

consideración la estratificación social en la que se encuentra.  

De allí que el estudio de la imagen dentro de la cultura visual debe abarcar a las personas, las ideas 

y los objetos y se requiere del término economía visual, tal como Poole (2000) lo plantea, como el 

estudio de la producción, circulación, consumo y posesión de las imágenes, en cuyo campo la visión 

se convierte en un problema de actores sociales y sociedades (Poole, 2000, pp. 18-19). Para el autor, 

la economía visual implica tres niveles de organización:  
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1. La organización de la producción que comprende tanto a los individuos como a las tecnologías que 

producen imágenes.  

2. La organización económica que involucra la circulación de mercancías o de imágenes-objeto 

visuales, donde juega un papel importante el aspecto tecnológico de la producción.  

3. Los sistemas culturales y discursivos a través de los cuales las imágenes gráficas se aprecian, se 

interpretan, y se les asigna valor histórico, científico y estético (Poole, 2000, pp. 18-19).  

 

Estos tres niveles de organización son los que otorgan valor a las imágenes, primero el valor que 

tienen al relacionarse con la realidad, al procurar parecerse más a lo original, lo que Poole denomina 

valor de uso. A este valor se suma el valor de cambio que es el estatus que la sociedad le concede a 

la imagen al poseerla, al ubicarla en algún lugar visible o guardarla y la reproducción que a través de 

la tecnología se haga de ella. 

1.7.2. Narrativa audiovisual  

Al hablar de narrativa se conoce que dicho termino incluye distintos campos, no solo se habla del 

ámbito literario como en épocas anteriores, sino que también incluye ciertas herramientas 

comunicacionales como: juegos, videojuegos, televisión, entre otros. 

En la narrativa, el autor puede o no estar involucrado directamente en la obra; pues si se trata de un 

cuento o de un producto imaginativo o ficticio puede ser una historia y un actor o grupo de actores 

imaginarios, pero en el caso de una crónica los hechos son reales y se suscitaron en un periodo 

específico en un sitio exacto. La narrativa se ha ido ajustando a los cambios del momento; 

anteriormente existían tipos de narrativa como la novela y los cantares de gesta; hoy ha evolucionado 

con la idea de incluir a los contenidos de productos audiovisuales dentro de dicho género.  

En cuanto a las variedades de textos narrativos, estas son muy amplias porque no se limita a un solo 

proceso estandarizado sino a la creación de su autor, por eso “la narrativa tiene tres elementos 

fundamentales que son historia, narrador, discurso y tema” (Valladares, 2011, p 13.). 

Por su lado, la narrativa del producto audiovisual es parte de la nueva expresión comunicacional con 

sentido no solo literario sino concientizador y de interés del público actual. Así lo expresa Rodríguez 

Soles (2012) cuando dice: “Las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación audiovisual 

masiva para educar e instruir, son una vía que garantiza el desarrollo de la educación audiovisual que 

es, formar un consumidor de medios activo para que este sea crítico, reflexivo y creativo. Para que 

logre poseer hábitos correctos para interaccionar” (Rodríguez Soles, 2012, p 23.). 

La percepción visual relaciona al “hombre con el mundo que le rodea, por lo que existe un corpus de 

observaciones empíricas, de experimentación, teorías, que empezaron a construirse desde la edad 

media hasta nuestros días” (Aumont, 1992, p. 18). Este complemento entre narración, audio, sonido 



37 
 

e imagen hace que el producto tenga significados oportunos con el mensaje que se desea dar a 

conocer, por eso la narrativa audiovisual tiene una larga trayectoria y se ha intensificado en la 

actualidad, pues tal como indica Deleuze (1983): “El movimiento no se añade, no se suma, por el 

contrario el movimiento pertenece a la imagen media como dato inmediato, lo que también sucede 

con la percepción natural, pero la ilusión es corregida desde más allá de la percepción” (p. 15). 

“En el caso de la narrativa en pantalla, permite el uso hasta los días del cine mudo donde era 

meramente visual y no se contaba con el apoyo del sonido” (Hernández, 2011). Por otro lado, dice 

Deleuze, “toda justificación narrativa o más pragmática confirma que la imagen visual tiene una 

función legible más allá de su función visible” (Deleuze, 1983, p. 32). Desde la cita se deduce que 

una producción audiovisual no solo trata de entretener, sino que además da la oportunidad al 

espectador de captar según su propia percepción el significado de la misma. 

1.7.3 Guión del documental 

El guión cinematográfico se define como: “El relato escrito de lo que va a suceder en la película, este 

se desarrolla bajo un argumento que tiene en cuenta qué es una historia cinematográfica” (Constante, 

2017, p 31.). El guion muestra todos los elementos: diálogos, escenas, secuencias y descripción de 

los actores que se encuentran dentro de la escena. 

Existen diversas escalas del guión en lo que se refiere al montaje en borrador de la película, por tanto, 

un escritor de guiones será quien “(…) sepa de cine, de montaje, de la dificultad de realizar 

determinados efectos y que tenga idea de lo que cuesta económicamente realizar una película” 

(Constante, 2017, p 34.). Tomando en cuenta lo mencionado, la redacción se convierte en secuencias 

y escenas en las que se incluyen diálogos, lugares y tiempos de acción específicos y no requiere más 

de 130 páginas. 

Se asume que los guiones literarios por su parte tienen su importancia, netamente en el texto; este 

deberá contener las palabras que leerá el locutor, además se señala lo que se va a decir con 

importancia en letras mayúsculas, así como los lugares, efectos sonoros y todo lo que el documental 

va a contener. Es posible incluso que se ponga el estado de ánimo o las reacciones que deben incluir 

en el film, claro está que este tipo de guión parece ser demasiado estructurado y muy rígido. 

Existen también los guiones técnicos, aquellos que se diferencian de los literarios, porque el texto 

verbal solo está la mitad o a veces no se muestra, solamente se crea un esquema de acuerdo a los 

ítems que van a realizar, así por ejemplo “locutor 1: entrada noticia; locutor 2 cuerpo noticia; locutor 

1: despedida” (Islas, 2014, p. 2).  Se entiende que solo se establecen pautas mas no se escribe todo.  

Los guiones técnico-literarios son los más completos “según la posibilidad de realizar 

modificaciones, se habla de guiones abiertos y de guiones cerrados; los primeros pueden ser 
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modificados en el transcurso del programa, presentan flexibilidad, los otros en cambio, no admiten 

modificación alguna” (Islas, 2014, p. 3). Es decir es posible que los guiones que combinan lo técnico 

y literario, puedan ser flexibles o inflexibles. 

Es posible combinar muy bien el tipo de guión sea este literario, cerrado o abierto y europeo, o 

conjugar con la variable americana de la misma forma; esto depende del tipo de documental o film, 

así como de las necesidades de los creadores de guiones, y la agilidad con que se ejecuten los 

discursos y la elocuencia. 

1.8. Responsabilidad social y producción audiovisual  

En plena era de la información, siglo XXI, los imaginarios colectivos empezaron a tomar forma y 

con ellos, también cientos de herramientas que permiten que se expandan las ideas e información 

que se requiere dar a conocer en torno a una temática de cualquier tipo, ya sea esta: social, política, 

económica o laboral, entre otras. 

Cuando se habla de imágenes, se hace referencia a “[sistemas] de signos y como consecuencia de 

significado” (Nichols, 1997, p. 38). Sin embargo, el significado abarca una serie de construcciones 

imprecisas, que no se relacionan con los aspectos científicos, por lo contrario, se sale de las manos 

para controlar su percepción; puesto que cada persona interpreta su signo lingüístico, es decir, su 

significado y su significante de acuerdo a su propia realidad, por eso es que son parte de la 

construcción de ideologías a pesar de que se determinan conforme a la subjetividad del individuo. 

He ahí la importancia de documentar la realidad, donde se pone en evidencia la razón y el orden, con 

la idea de lograr la anhelada libertad y la diversidad, pero dentro de un marco perfecto, es entonces 

cuando: “El audiovisual conserva una responsabilidad residual de descubrir e interpretar el mundo 

de la experiencia colectiva, una responsabilidad que en modo alguno es una cuestión menor” 

(Nichols, 1997, p. 40). Es más adecuado construir una realidad social auténtica que una fantasía 

imaginada. 

1.8.1. El imaginario social plasmado en el audiovisual  

La cultura contemporánea ha provocado una expansión notable de las redes sociales, lo que a su vez 

ha generado una gran circulación y expansión de los mensajes. La radio, el cine, la televisión, los 

medios impresos y el mismo ambiente urbano conforman un sistema de difusión constante de 

mensajes comunicativos que difícilmente pueden ser evitados por el individuo ya que se encuentra 

expuesto continuamente. Utilizando un canal visual y sonoro para poder decodificar la información, 

todo conjunto de ideas, conceptos, formas y estructuras culturales se imponen como lugares comunes 

ampliamente difundidos y en rápida evolución. La adaptación del individuo a su ambiente implica 
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entonces el desarrollo de su capacidad de interpretación de mensajes mediante el aprendizaje de 

sistemas de codificación y decodificación. 

Los efectos globales de esta explosión informativa incluyen fenómenos sociales indispensables, 

como la enajenación del individuo frente a los mensajes manipulados, la homogeneización acrítica 

de grandes porciones de la cultura que tiende a la masificación, la incomunicación que provoca 

conflictos de toda clase a partir de la sobresaturación de estímulos informativos, la concentración del 

poder cultural y social en manos de intereses parciales, entre otros.  

En este contexto, los medios tecnológicos de comunicación (llamados masivos), no son instrumentos 

neutrales, sino que su mismo desarrollo les hace obedecer a los fines para los cuales han sido 

empleados y que provocan tales efectos sociales. Así los medios de comunicación privados 

responderán a sus dueños o a grandes cadenas nacionales e internacionales que manejan la 

información bajo su línea editorial.  

Sin embargo, la posibilidad de adaptar estos sistemas de comunicación colectiva para fines ajenos al 

control y la expansión de ideas políticas y económicas, se encuentra vigente. Así, la capacidad de los 

medios para comunicar mensajes en amplitud y profundidad es posible orientándolos hacia fines 

educacionales. 

En ocasiones, el recuerdo de un título, de un programa, de un actor o de una actriz, de una cortina 

musical, permiten penetrar en la memoria individual o colectiva. El recuerdo nos pone en contacto 

con la propia identidad, con el placer o el rechazo que podría causar, con la recuperación de un 

imaginario olvidado. Son conmovedores de memoria. Según Nora Mazziotti (2006):  

La distribución en géneros y el conocimiento que las audiencias tienen de ellos permiten una 

tarea de clasificación, de relación entre textos, que pueda resultar motivadora de procesos 

psíquicos importantes. Ponen en acción mecanismos de activación de la memoria y del 

imaginario colectivo de diferentes grupos sociales (p. 186). 

 

El recuerdo de los individuos permite ser clasificado en diferentes posiciones, para dar a conocer a 

la sociedad un sinnúmero de vivencias como la narración de Manry Rodríguez en el Parque Nacional 

Llanganates. 

1.8.2. Responsabilidad social del medio audiovisual 

Los medios audiovisuales se han convertido en una herramienta primordial dentro del desarrollo 

educativo: “La simbiosis entre dichos recursos y las redes sociales ha hecho que estas últimas entren 

a formar parte del escenario educativo, no solo como recursos de apoyo, sino como un protagonista 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Segura, 2013, p 26.).  
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Para que se puedan reconstruir los significados que se expresan a través de los códigos de la 

interacción de imágenes y sonidos en conjunto, se precisa tanto de la preparación de los productores 

de obras audiovisuales como de las agencias socializadoras que desempeñan un rol importante para 

propiciar el consumo adecuado de los audiovisuales.  

Las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación audiovisual masiva para educar e instruir 

son una vía que garantiza el desarrollo de la educación audiovisual: “Formar un consumidor de 

medios activo para que sea un ente crítico, reflexivo y creativo; que logre poseer hábitos correctos 

para interaccionar” (Rodríguez Soles, 2012, p 41.). 

Las herramientas audiovisuales deben ser tomadas en cuenta para todo público, y más aún cuando se 

trata de niños y niñas. Parafraseando a Victoria Tur (2003), se plantea, entre otros, los siguientes 

pasos para la correcta utilización de los medios audiovisuales: 

1. Diseñar el contenido específicamente para una audiencia infantil o para grupos de niños y niñas 

en edad preescolar o de escuela primaria.  

2. El contenido a proyectar debe ser entretenido para que la audiencia infantil se familiarice y pueda 

tener una mejor recepción del mensaje que se transmiten en dichos programas. 

3. Los recursos audiovisuales como las destrezas y la técnica juegan un papel importante en el 

desarrollo de contenidos de programación.  

4. Despertar el interés de la captación del contenido y su representación aplicando cualquier técnica. 

Tal como señala Benjamin (1955): “El cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los 

grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de 

darse por perdido para la historia” (Benjamin, 1955, p 22.). En esta instancia, se evidencia la verdad 

de que una pequeña y gran narrativa pueden tener el mismo nivel de impacto en las personas, mucho 

más cuando se trata del hábitat de los seres humanos como lo es la tierra. 

Si bien es cierto que desde el principio se han buscado herramientas y métodos adaptables a las 

necesidades de educación presentes, también lo en plena era de la información. En el siglo XXI 

existen un sinnúmero de posibilidades de afianzar los contenidos teóricos con el campo experiencial 

del ser humano para lograr el conocimiento. Es a partir de esta iniciativa que se habla de los estudios 

de la educación y su asociación con el entorno comunicacional, que según Mario Kaplún (1998) lo 

denomina como Educomunicación: “Una forma de utilizar recursos comunicativos para que, los 

destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión, para generar una 

discusión” (Kaplún, 1998, p 11.). 
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En esta instancia, Kaplún habla del educador y uno de los más influyentes, según el autor, en el siglo 

XX fue Paulo Freire, quien, desde un enfoque educacional, partiendo de estudios de modelos 

europeos, señaló que “el sistema educacional es bancario porque mantiene contenidos donde el 

maestro simplemente deposita conocimientos en sus alumnos, lo que da como resultado una 

pedagogía del oprimido” (Freire citado por Kaplún, 1998, p 15.). 

Paulo Freire se fundamenta en la pedagogía crítica, donde “se encuentra un espacio del conocimiento, 

desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos en acción, aprendiz y maestro” 

(Freire, 1970, p 18.). 

En el siglo XXI es común utilizar herramientas de “diferentes plataformas audiovisuales” con fines 

educativos en beneficio de la sociedad y su entorno. Al respecto, Lenon (2015) señala: 

Las diferentes plataformas audiovisuales online, ofrecen una gran variedad 

de contenidos con el servicio streaming. Este tipo de páginas audiovisuales 

se centran en cine, series, documentales y música, dónde los internautas 

pueden encontrar todo tipo de material audiovisual, desde lo más comercial 

hasta lo más independiente (Lenon, 2015, p 47.). 

 

Es decir, el recurso existe, pero también es necesario dar a dicha herramienta un enfoque 

concientizador, a través de una correcta comunicación y realización de productos audiovisuales que 

aporten a una causa o solución de un problema social. 

1.9. Culturas y saberes ancestrales 

El proceso de difusión de los saberes culturales y ancestrales se transmiten en primera instancia de 

padres a hijos, y luego estos se encargan de socializar con sus amigos o familiares más cercanos, es 

así como el conocimiento nunca permanece fijo, siempre se encuentra en constante movimiento de 

generación en generación conservando de esta manera las costumbres y tradiciones populares, 

reforzando a través del tiempo la cultura. 

Benítez y Garcés (1993) 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 interrelacionados entre 

sí” (Benítez y Garcés, 1993, p. 8). 

Para Patricio Guerrero (2002), “[la] cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la 

producción simbólica o material resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro 

de un proceso histórico concreto” (Guerrero, 2002, p. 35).  
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La práctica cotidiana de las enseñanzas fundamentadas en valores, da como resultante un proceso 

histórico de saberes y costumbres arraigados en los seres humanos que mantienen vivas las 

tradiciones de una sociedad que se proyecta al futuro, vive el presente sin olvidar el pasado. 

En este contexto, se puede afirmar que la culturización en las sociedades se convierte en un referente 

negativo, porque se pierde la identidad y se desvaloriza la cultura propia, cayendo en un menosprecio 

de sus orígenes. Martín-Barbero (2014) en una conferencia en la Universidad Nacional de Colombia, 

en Bogotá, hace referencia a la valorización de la cultura de origen y plantea: “Algunos directores de 

cultura inculcaron en la gente la idea de que cuanto de más lejos venía la cultura más valiosa era” 

(Martín-Barbero, 2014, p 42.); por lo tanto, no valoraban el quehacer cultural de cada pueblo o 

región, dando mayor importancia a las prácticas culturales de pueblos lejanos que estaban de paso, 

los mismos que eran aclamados y apreciados. 

1.9.1. Cultura y cuidado ambiental 

Actualmente, incluso la cultura material como la flora y la fauna de lugares verdes está en constante 

peligro, debido al excesivo consumismo de los recursos naturales, lo cual hace que se visualicen 

iniciativas para concientizar a la población del cuidado y preservación del entorno ambiental y 

considerarlo como parte del patrimonio material. 

Las primeras iniciativas se enfocaron en el papel, porque estaba ligado al tema de la conservación de 

bosques y árboles como recursos renovables. El segundo material que ingresó a este proceso fue el 

metal, principalmente el hierro. El reciclaje del plástico ha tenido un auge desde hace cinco años, 

gracias al desarrollo tecnológico en el mundo a través de la recolección del PET (polímero específico 

con el que son fabricadas las botellas), lo que incidió en que el reutilizamiento de este tipo de 

desechos conlleve un impacto económico.  

Aunque aún no hay una cultura en toda la población en cuanto al tema de reciclaje, se están tomando 

medidas convenientes que permiten decir que esta industria aún está en su etapa inicial. De acuerdo 

a un informe presentado en el 2010: “el 84,8% de los hogares no clasifica los desechos orgánicos, el 

82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel. Esta encuesta fue hecha en diciembre 

de 2010 a 21.678 hogares a nivel nacional en 579 centros poblados urbanos y rurales” (INEC, 2010). 

El desarrollo sustentable “se define como el obtenido para la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes sin que esto comprometa la capacidad de las generaciones futuras con la idea 

de satisfacer sus propias necesidades” (Mendoza, 2018, p 14.). Esta satisfacción entonces llegará 

solo si se toma conciencia de la gran necesidad de crear prácticas inclusivas que permitan la 

conservación y eviten las prácticas indiscriminadas en contra del mismo. 
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En 1987, la ONU creó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. A partir de ese 

año, la comisión busca el desarrollo mundial a través del desarrollo económico, social y la protección 

del medioambiente. Es así como estas organizaciones a nivel internacional están procurando 

concientizar al ser humano de todas las naciones sobre la importancia fundamental de la preservación 

y conservación del medio ambiente, pues constituye una de las prácticas sociales imperantes para 

mantener un desarrollo sostenible y cuidar la naturaleza. 

1.9.2. Cosmovisión andina 

Es evidente que en los diferentes ambientes existen visiones del mundo espiritual de tipo holística, 

“esto a su vez tiene una importancia fundamental para los campesinos, así como para la gente rural 

y urbana, a pesar de los esfuerzos de organizaciones religiosas, de poderes coloniales, de la educación 

científica formal para descartarlas, prohibirlas o ridiculizarlas” (Biodiversidad, 2001, p 38.). 

Se habla de volver a las raíces, de velar por la paz y el trabajo; para ello se declara como responsables 

de la situación a los ciudadanos del pueblo indígena, es decir, se pretende “depositar la ley 

directamente en manos de los líderes indígenas locales: caciques y principales de las haciendas, 

comunidades y ayllus” (Gotkowitz, 2011, p. 261). 

Por tanto, se pone en relevancia el cuidado de los territorios, que son en su mayoría naturales, 

aquellos comandados antiguamente por caciques y jefes de comunidades, que hoy han salido a 

reivindicar sus legados. La idea además era la institucionalización del Estado, creando legalidad en 

el campo, para lo cual se pretendía este depósito directo del comando en los líderes indígenas. 

El área de los estudios culturales indiscutiblemente es todavía un tabú para los países de América 

Latina, incluso es un tanto complejo otorgar una definición completa de dicha rama investigativa la 

cual consiste en “una tradición de estudios focalizados en la relación entre medios de comunicación 

y cultura popular, que surge a mediados de los 60 en Inglaterra” (Fouce, 2009, p 52.). 

1.9.3. Parque Nacional Llanganates, pulmón del planeta 

El Parque Nacional Llanganates es considerado una Reserva Ecológica del Ecuador, está ubicado en 

“la zona centro del territorio, en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Napo y Pastaza, su rango 

de latitud es de los 1.200 msnm hasta los 4.638 msnm” (Ministerio de Ambiente, 2018). La topografía 

tiene fuertes pendientes, en su mayoría de forma vertical, y paredes rocosas que son elementos 

propios de los altos Llanganates que avanzan hacia la Amazonía para formar el río Pastaza y el río 

Napo. 

Llanganates significa “cerro hermoso”: fue así como sus habitantes de la Sierra los conocían y han 

sido usados como sitios sagrados por los indígenas antepasados, además el pueblo de Píllaro lo 

convirtieron en huaca. “El Parque Nacional Llanganates se localiza a 60 km al nororiente de la ciudad 
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de Ambato, por vía a Píllaro y la parroquia San José de Poaló, el ingreso está a 30 km desde Salcedo” 

(Ministerio de Ambiente, 2018). 

Los Llanganates incluyen variedad de especies de fauna, el Parque Nacional Llanganates está 

conformado por 231 especies de aves, 46 mamíferos y 23 anfibios y reptiles. Conocido además como 

Cerro Hermoso por ser un lugar abierto donde el entorno es un gran ecosistema natural. Además de 

todos los dones naturales que Los Llanganates poseen, se ha escogido a este lugar para el presente 

trabajo de investigación porque es un lugar natural que permite la reflexión para tomar conciencia 

del cuidado del ecosistema, para lo cual se utilizarán herramientas comunicativas a nivel masivo en 

beneficio social. 

Entonces, ¿qué es para los investigadores realizar un cortometraje-documental? Esta 

pregunta lleva a conjugar dos campos, el de la investigación y el del arte. Todo documental 

es una investigación profunda y rigurosa sobre un tema, es buscar información documentada 

para ser transmitida; dicho de este modo, el documental no dejaría de ser un reportaje. Por 

tanto, lo que le diferencia de este campo es la estética que le otorga el arte. 

El presente documental propuesto es una apuesta a esa conjugación de arte más 

investigación; por una parte, todo lo recabado sobre el Parque Los Llanganates, datos que el 

protagonista de la narración recopiló a lo largo de sus travesías y; por otra parte, la técnica 

de graficar esta información, el guion, el manejo de la cámara, el uso de planos, el sonido: 

lo que se muestra y cómo se muestra. 

Una casa, un padre y su hijo. Un viaje. La decisión de encontrar el tesoro de Atahualpa lleva 

a este cortometraje-documental a experimentar tres días de caminata por Los Llanganates. 

El color cálido de la vestimenta de los personajes se entrecruza con el verde de la montaña. 

La historia está graficada con esta mezcla de colores para no hacer tan frío el viaje por el 

páramo andino. Tomas desde lo alto permiten captar la inmensidad del parque, pajonal, 

montañas y laguna.  

La niebla es espesa en este lugar. Dentro del documental se la ha utilizado para mostrar que 

bajo esta capa gris se esconde el tesoro. Ese halo de misterio que deja la niebla a su paso está 

latente a lo largo del cortometraje-documental. Otro recurso utilizado dentro de la propuesta 

visual es el amanecer de las personas para marcar un nuevo día. Envueltos en sleeping, los 

personajes van despertándose el uno al otro, primero Manry y al final su hijo. Arreglan todo 

y salen otra vez a seguir la caminata.  
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La caída de un animal al agua genera expectativa, un silencio, un vacío, la sensación de 

perder al animal y su carga. Tristeza, un tiempo muy corto y vuelve otra vez la calma. Esta 

escena es el punto de quiebre del documental, es el giro dramático que decanta en el clímax 

de la historia.  

La propuesta de fotografía del cortometraje está principalmente basada en la construcción 

de Manry como un personaje muy cercano que, poco a poco, se va haciendo más diáfano y 

“omnipresente”, por así decirlo, hasta amalgamarlo con nuestro tercer personaje: los 

Llanganates. 

De manera general, los movimientos de cámara tratan de ser poco invasivos, haciendo del 

espectador un testigo de esta transformación en la relación de ambos personajes. 

Antes de la travesía, vemos a Manry, en primeros planos y planos detalle, hablando de sus 

experiencias, en la montaña. Pero una vez que lleva a su hijo a los Llanganates, este va 

perdiendo tangibilidad durante el viaje. Empezamos a mirar planos generales y tomas aéreas, 

de alguna manera, fundiendo a Manry con este mágico lugar, hasta que, finalmente, no lo 

volvemos a ver en cuadro, sino que lo reemplazamos con su hijo, con el próximo explorador. 

Es así que se da conclusión al círculo que el personaje de Manry crea en esta pieza 

audiovisual. 
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CAPÍTULO II. PREPRODUCCIÓN (NIVELES DE TRATAMIENTO) 

 

2.1. Tratamiento técnico 

La descripción específica que se evidencia en el tratamiento técnico del cortometraje-documental se 

centra en la exposición textual del guion con las preguntas que se consideran pertinentes para la 

puesta en escena del film. Preguntas como qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué posibilitan 

obtener el valor del tema y el desarrollo de lo dramático, los personajes, el tiempo histórico, el 

espacio, la manera de abordaje que presenta el cortometraje-documental. A partir de ahí se observa 

y se conoce el contenido que tiene el producto audiovisual. A continuación se presenta un resumen 

técnico del cortometraje-documental en donde se abordan elementos importantes como la narrativa, 

estéticas y técnicas del grupo investigador. 

El tratamiento técnico está basado en el texto de Sergio Puccini (2015), Guion de Documentales. De 

la preproducción a la posproducción y que plantea al guion del cortometraje-documental no solo 

como una operación previa a la realización, sino además como un concepto más amplio que recorre 

todos los procesos de la producción, dividiéndolo así en tres partes: la preproducción, el rodaje y la 

posproducción. 

El texto de Puccini se lo considera como la principal referencia del tratamiento técnico del film, tanto 

en el reportorio de las imágenes, sonidos, textos, e información que constituyen la investigación, 

cuanto trazando en él una ruta cronológica y lineal de cómo se desarrolla el cortometraje-documental. 

Los dispositivos necesarios para el desarrollo de los personajes se enumeran a continuación: 

Casa de Manry Rodríguez: 

Conocer el lugar donde nació el guía que ha llevado a más de cien expedicioncitas a conocer y entrar 

a los Llanganates. La vida de este personaje es imprescindible para el presente trabajo de 

investigación por su gran conocimiento del entorno y del Parque Nacional. Rodríguez ha inspirado 

la realización de productos audiovisuales, como una película y este cortometraje-documental. 

Material de archivo de propiedad de Manry Rodríguez:  

Como gran conocedor de la historia que envuelve el tesoro de Atahualpa, Manry posee documentos 

que le fueron entregados por varias expedicionistas como souvenir. A pesar de estas donaciones en 

forma de documentos que le han permitido ir más allá de su campo de acción laboral, no ha podido 
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localizar el oro que marca esta gran historia. En el archivo de Rodríguez se pueden encontrar 

grabaciones, mapas, cartas y leyendas; las mismas que sustentan sus conocimientos.  

Excursión al Parque Nacional Llanganates: 

Con el acompañamiento del personaje principal, Manry Rodríguez, el grupo investigador se adentra 

en el Parque Nacional Llanganates que, a decir de Rodríguez, es el mejor recuerdo y tesoro que la 

vida le permitió conocer. En esta excursión se puede observar parajes a los que pocos han llegado; 

de allí la importancia de que los Llanganates, considerado como “selva virgen”, sea cuidado y 

atesorado como patrimonio material y cultural del Ecuador. 

Observación y grabación: 

Con cámara a distancia se graban imágenes situadas delante de ella; y, también desde arriba se filma 

la montaña u otros parajes donde se vislumbran los Llanganates. 

Locución reflexiva: 

De una manera omnisciente, la locución reflexiva y concatenada, va explicando situaciones concretas 

que se relacionan con los ambientes controlados en audio e imagen y que permiten entender el 

desarrollo del film. 

2.2. Tratamiento de la imagen 

Un documental es ante todo un género audiovisual, por lo que se debe buscar la expresión a través 

de todo aquello que lo caracteriza. Por tanto, y con base a lo que propone Sergio Puccini (2015), la 

identidad visual del cortometraje-documental “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. 

Historia, legado y saberes”, está formada de registros originales de archivos gráficos. El material 

visual se lo adquiere de acuerdo con e guion y los momentos únicos que pueden presentarse durante 

la filmación. En ese sentido, las circunstancias de los planos y las tomas dependen de la necesidad 

que la inmersión investigativa requerida.  

Puccini propone la división de los registros originales en dos sucesos: eventos autónomos y eventos 

integrados. Por eventos autónomos se entiende: “a todo y cualquier evento que ocurra de manera 

independiente a la voluntad de la producción del film (…)” (Puccini, 2015, p. 73). Se persigue, por 

tanto, que la imagen sea la que exprese todo por sí misma; que los propios personajes que aparecen 

en la filmación expresen y ayuden a revelar, desvelar aquello que verdaderamente les preocupa y 

sienten y que esto sea el aporte a los relatos obtenidos en el cortometraje-documental. 

Los eventos integrados son “aquellos que ocurren por cuenta de la producción del film, son 

organizados e integrados al film, exclusivamente para el film” (Puccini, 2015, p. 73). La escritura 
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del film no tiene que ser necesariamente estructurada a partir de una escena, pues un material de 

archivo o una entrevista pueden contener en su interior situaciones portadoras de conflictos, por lo 

que la apertura a su desarrollo permite establecer inclusive el diseño del sonido y ambientación 

original. 

Según Puccini (2015, p. 73), el material utilizado puede tener su origen en “noticiarios, films 

institucionales, reportajes televisivos, especiales de tv y también materiales provenientes de otros 

films de ficción o documental”. Un componente adicional al desarrollo del tratamiento de la imagen 

es el material de archivo que está integrado de fotografías, mapas, y cartas, considerados en este caso 

relevante, en virtud de que el personaje del cortometraje-documental, Manry Rodríguez, posee dicha 

información original e inclusive con muchos años de antigüedad del documento. 

“Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” cuenta la historia de los 

Rodríguez, una familia humilde que por más de medio siglo han ayudado a exploradores nacionales 

y extranjeros a buscar el tesoro de Atahualpa sin ningún éxito. Bajo esta premisa, se decidió 

investigar y mantener una conversación con el personaje de la historia que permite al cortometraje-

documental establecer situaciones de la experiencia y vivencias en los Llanganates y, de esta forma, 

crear una noción del contexto. 

La incorporación de fotografías de archivo, mapas y revistas afectan a la estética e intencionalidad 

del film, en razón de que se pretende reavivar de cierto modo los sentidos del espectador en relación 

con la naturaleza. La intencionalidad está reflejada en el material seleccionado y desde luego incluido 

en el documental. Las imágenes principales incluyen las tomas realizadas a lo largo de la expedición 

con los personajes durante el ingreso al Parque Nacional Llanganates y la estancia en la reserva 

natural. 

2.3. Tratamiento del sonido  

 

Una vez realizado el estudio previo del sonido propio del lugar a filmar, se busca crear un ambiente 

sonoro global y unificador coherente con el tema y que sirva de contrapunto a la imagen, evitando al 

máximo la redundancia. El lenguaje o expresión sonora es el sistema de comunicación en el que la 

transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. El 

lenguaje sonoro se compone principalmente de cuatro elementos constitutivos: la voz, la música o 

banda sonora, los efectos sonoros y el silencio. 

El elemento de voz en off se aplica con la finalidad de transmitir la voz del director del cortometraje-

documental acompañada de las imágenes que explican aquellas vivencias surgidas durante la 
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investigación en los Llanganates. Además, el uso de este recurso posibilita no saturar al espectador 

con las tomas en secuencia. 

En cuanto a la música o banda sonora, se utilizan ritmos andinos compuestos especialmente para el 

cortometraje-documental o que comulguen a su vez con la filosofía del film. Se busca con este 

recurso que la historia narrada genere en el espectador una sensación de conexión con la naturaleza. 

Para la consecución de este objetivo se usa un intro de sonido inédito con instrumentos de viento, 

cuerda y percusión, los cuales vinculan al espectador con los orígenes ancestrales de su existencia. 

Un segundo efecto de sonido parte de la necesidad de crear un leitmotiv, para ello se emplea un fondo 

sonoro con charangos, guitarra, tambores y quenas totalmente inédito musicalizado por la banda 

sonora, el mismo que se adapta en varias escenas, para estar inmerso en la conjugación de las 

imágenes del relato y la convivencia con la naturaleza. 

De este modo, la banda sonora que acompaña al cortometraje-documental nace a partir de la 

compilación de música andina con instrumentos de vientos, cuerda y percusión con la intención de 

que la filmación refleje el sentido de estar inmerso en lo más hondo de la naturaleza. El cortometraje-

documental, al trabajar con relatos, imágenes de archivos, fotografías de la naturaleza y expediciones 

de los personajes, se relaciona con música andina inédita, debido a que los directores del 

cortometraje-documental consideran que la mezcla entre imágenes y sonido capta la atención y el 

dinamismo entre los espectadores. 

El mapa sonoro está conformado de la siguiente manera: 

- Música Andina (Charango – Zampoña – Tambores) “Inédito”: Intro 00:01 – 00:45 seg. 

- Fondo Instrumental (Charango – Zampoña – Tambores) / (Voz en off) “Inédito” 03:31. – 

06:00.  Min. 

- (Voz en off) / La bocina “La Toquilla”: 08:40: 9:23 min.  

- Fondo Instrumental (Charango – Zampoña – Tambores) / (Voz en off) “Inédito”: 11:01 – 

12:40. min. 

- Fondo Instrumental (Charango – Zampoña – Tambores) / (Voz en off) “Inédito”: 14:46 – 

17:00. min. 

- Fondo Instrumental (Charango – Zampoña – Tambores) / (Voz en off) “Inédito”: 18:33 – 

19:45. min. 

- Música Andina (Charango – Zampoña – Tambores) “Inédito”:  Fin/Créditos 19:46 – 20:55 

seg. 

 

Para el recurso de los efectos sonoros se analiza dos tipologías: Efectos sonoros naturales, captados 

de la realidad referencial y que representan en la narración su propia fuente sonora. Los efectos 
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sonoros artificiales son los más habituales en la producción radiofónica, la producción artificial de 

un efecto sonoro se cimenta en una disociación entre la fuente sonora y el objeto representado; por 

lo tanto, el efecto aplicado fue el sonoro natural, y esto permite que sea un sonido lo más realista 

posible. Con el fin de conseguir la textura vital y realista que se busca, el sonido global de la película 

es siempre captado en directo, evitando el doblaje en estudio, predominando el ruido-ambiente para 

crear en el espectador una conexión única con la historia, utilizando así sonidos originales de los 

relatos, escenificaciones y de las tomas de las locaciones. 

 

2.4. Tratamiento de recursos 

Tabla 2 Gasto subsistencia 

GASTO SUBSISTENCIA 

DETALLE ETAPA 
Nro. 

PERSONAS 

Nro. 

de 

DÍAS 

Nro. De 

COMIDA 

/LLAMADA 

VALOR 

USD 

SUBTOTA

L POR 

ETAPA 

TOTAL 

POR 

ETAPA 

Alimentació

n por rodaje 

Preproducción 5 7 3 $   4,00 $ 420,00 
$   840,00 

Producción 5 7 3 $   4,00 $ 420,00 

Llamadas 

telefónicas 

Preproducción 5 7 1 $   1,20 $   42,00 
$   112,00 

Producción 5 7 1 $   2,00 $   70,00 

Hospedaje 
Preproducción 5 7 - $ 12,00 $ 420,00 

$   840,00 
Producción 5 7 - $ 12,00 $ 420,00 

TOTAL GENERAL: GASTOS SUBSISTENCIAS $ 1.792,00 
 

  Elaboración: Investigadores 

 

Tabla 3 Gasto transporte 

GASTO TRANSPORTE 

DETALLE ETAPA 
Nro. de 

DÍAS 

VALOR 

USD 

SUBTOTAL 

POR ETAPA 

TOTAL POR 

ETAPA 

Gasolina 

Preproducción 7 $ 6,00 $   42,00 

$ 534,00 Producción 7 $ 6,00 $   42,00 

Posproducción 90 $ 5,00 $ 450,00 

Peajes 

Preproducción 2 $ 1,00 $     2,00 

$   94,00 Producción 2 $ 1,00 $     2,00 

Posproducción 90 $ 1,00 $   90,00 

TOTAL GENERAL GASTOS TRANSPORTE $ 628,00 
 

  Elaboración: Investigadores 
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Tabla 4 Gasto musical 

GASTO MUSICAL 

DETALLE Nro. De MÚSICOS 
COSTO POR 

PERSONA 

Diseño de música para montaje 3 $ 450,00 

TOTAL GENERAL  GASTO MUSICAL $ 1.350,00 
 

  Elaboración: Investigadores 

 

Tabla 5 Gasto material técnico audiovisual 

GASTO MATERIAL TÉCNICO AUDIOVISUAL 

DETALLE UNIDAD COSTO POR UNIDAD SUBTOTAL 

Cámara Sony 6500 4k 1 $ 350,00 $ 350,00 

Lentes carls zeiss distagon 3 $ 250,00 $ 250,00 

Lentes Sony 3 $ 400,00 $ 400,00 

Estabilizador zhiyun crane 1 $ 560,00 $ 560,00 

Trípode manfroto 2 $   98,00 $   98,00 

Luces: Kino flo 3 $ 450,00 $ 450,00 

Arri 650 tugsteno 4 $ 230,00 $ 230,00 

Monitor shogun 4k 1 $ 800,00 $ 800,00 

Drone DJI phanton 3 

profesional 
1 $ 600,00 $ 600,00 

Boom shure 1 $ 230,00 $ 230,00 

Sonido grabadora portátil DR 

680 
1 $ 345,00 $ 345,00 

Azur gamer 1 $ 120,00 $ 120,00 

Disco duro 2 $ 130,00 $ 130,00 

TOTAL GENERAL GASTO MATERIAL TÉCNICO AUDIOVISUAL $ 4.563,00 

 

  Elaboración: Investigadores 

 

Tabla 6 Presupuesto general 

PRESUPUESTO GENERAL 

ITEM GASTO SUBTOTAL 

GASTO SUBSISTENCIA $ 1.792,00 

GASTO TRANSPORTE $     628,00 

GASTO MATERIAL TÉCNICO AUDIOVISUAL $ 4.563,00 

GASTO MUSICAL $ 1.350,00 

TOTAL $ 8.333,00 

 

  Elaboración: Investigadores 
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Tabla 7 Cronograma de actividades ejecución del producto 

ACTIVIDAD 

MES 
Horas de 

trabajo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

PREPRODUCCIÓN 

Selección de temas y fuentes               15 

Planificación de entrevistas y 

recolección de información 
              45 

Selección de locaciones y 

conceptos de video 

documental 

              15 

Reunión Staff de producción               15 

PRODUCCIÓN                 165 

POSPRODUCCIÓN 

Revisión y corrección 

preliminar con el director 
              30 

Escogimiento de las escenas               45 

Edición y montaje               40 

Entrega del producto final               30 

TOTAL HORAS DE TRABAJO 400 

 

 

Elaboración: Investigadores 
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Tabla 8 Agenda de grabación 

TÍTULO: “MANRY RODRÍGUEZ, UNA VIDA EN LOS LLANGANATES. HISTORIA, 

LEGADO Y SABERES” 

PRODUCIDO POR:   Diego Zambrano Rendón / Efraín Obando Pozo 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

01/09/2018 12:00 PM 
Toma aérea de la comunidad de Poatug, donde está ubicada la casa 

de Manry 

02/09/2018 9:00 AM Grabación de la llegada a la comunidad de Poatug, casa Manry 

03/09/2018 10:00 AM Scouting en la comunidad de Poatug, casa Manry 

04/09/2018 13:00 PM Recopilación de archivos y documentos, casa Manry 

05/09/2018 9:30 AM Grabación de los archivos recopilados, casa Manry 

06/09/2018 14:00 PM Grabación en los alrededores externos de casa Manry 

07/09/2018 18:00 PM 
Grabación en la bodega 2 implementos de camping. (Carpas, 

sleeping, etc.), casa Manry 

08/09/2018 12:00 AM Revisión de archivos en la bodega 2, casa Manry 

09/09/2018 11:00 AM Ingreso vehicular al Parque Nacional Llanganates 

10/09/2018 15:00 PM 
Grabación, conversación en el ingreso al Parque Nacional 

Llanganates 

11/09/2018 8:00 AM 
Grabación, toma general de la fauna del Parque Nacional 

Llanganates 

12/09/2018 16:00 PM Grabación de la preparación de equipos para empezar la travesía 

13/09/2018 18: 00 PM Grabación, explicación, mapa para llegar a la ubicación predestinada 

14/09/2018 12:00 AM Toma aérea de la exploración del Parque Nacional Llanganates 

15/09/2018 13:00 PM 
Grabación del recorrido realizado por el Parque Nacional 

Llanganates 

16/09/2018 10:00 AM 
Grabación aérea general de la superficie del Parque Nacional 

Llanganates 
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FECHA HORA ACTIVIDAD 

17/09/2018 17:00 PM 
Grabación en los interiores del campamento en el Parque Nacional 

Llanganates 

18/09/2018 9.00 AM 
Grabación, conversación en el interior del campamento en el Parque 

Nacional Llanganates 

19/09/2018 10:00 AM 
Grabación en los exteriores del campamento, preparativos para salir 

a la laguna del Parque Nacional Llanganates 

20/09/2018 8:00 AM 
Grabación del inicio de actividades a realizar por los personajes en 

el Parque Nacional Llanganates 

21/09/2018 9.00 AM Grabación del camino a la laguna de “Yanacocha” 

22/09/2018 10:00 AM 
Grabación de la llegada a la laguna “Yanacocha”, en el Parque 

Nacional Llanganates 

23/09/2018 12:00 PM 
Grabación aérea de la laguna “Yanacocha”, Parque Nacional 

Llanganates 

24/09/2018 14: 00 PM 
Grabación, conversación en el interior de la laguna “Yanacocha”, en 

el Parque Nacional Llanganates 

25/09/2018 11:00 AM 
Grabación de la salida en bote de la laguna “Yanacocha”, en el 

Parque Nacional Llanganates 

26/09/2018 17:00 PM 
Toma aérea de la salida de la laguna “Yanacocha”, Parque Nacional 

Llanganates 

27/09/2018 8:00 AM 
Grabación de atardecer en la laguna “Yanacocha”, Parque Nacional 

Llanganates 

28/09/2018 18: 00 PM Grabación de la caminata de salida del Parque Nacional Llanganates 
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Tabla 9 Planilla de rodaje 

F
ec

h
a
 

Armado de 

escena y 

ensayo 

Desmontaje 

de escena 

E
sc

en
a
 

P
la

n
o

s 

In
t/

E
x
t 

D
ía

/N
o

ch
e 

P
er

so
n

a
je

s 

N
° 

V
es

tu
a
ri

o
 

Locación Equipo Técnico 

2
4
/0

9
/2

0
1

8
 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 1 6 I D 2 1 
Bodega – 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

8:30 a.m. 9.30 a.m. 2 6 I D 2 1 
Casa#1 - 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

10:00 a.m. 11:00 a.m. 3 8 E D 2 1 
Ext.Casa - 

Manry 

Director/Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

11:30 a.m. 12:30 p.m. 4 8 E D 2 1 
Bodega#2 

- Manry 

Director/Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

14:00 p.m. 15:00 p.m. 5 9 I D 2 1 
Casa#1 - 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

15:30 pm 16: 30 pm 6 8 I D 2 1 
Casa#2- 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

17:00 pm 18:00 pm 7 5 E N 2 1 
Ext.Casa#2 

- Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

18:30 pm 18:50 pm 8 5 I N 2 1 
Casa#1 - 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

19: 00 pm 19:15 pm 9 6 I N 2 1 

Casa 

Bodega – 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 
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F
ec

h
a

 
Armado de 

escena y 

ensayo 

Desmontaje 

de escena 

E
sc

en
a
 

P
la

n
o

s 

In
t/

E
x
t 

D
ía

/N
o

ch
e 

P
er

so
n

a
je

s 

N
° 

V
es

tu
a
ri

o
 

Locación Equipo Técnico 

2
5
/0

9
/2

0
1

8
 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 10 9 I D 2 1 Bodega#1 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

8:30 a.m. 9.30 a.m. 12 7 E D 2 1 
Pasillo#1 

Bodega 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

10:00 a.m. 11:00 a.m. 13 11 E D 2 1 
Ext.Casa – 

Manry 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

11:30 a.m. 12:30 p.m. 14 10 E D 2 1 

Ext. Casa 

– Manry 

Poatug. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

14:00 p.m. 15:00 p.m. 15 9 E D 2 1 
Pasillo - 

Casa#1 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

15:30 pm 16: 30 pm 16 8 I D 2 1 
Casa#2 – 

Bodega 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

17: 00 pm 18:00 pm 17 5 E N 2 1 

Casa#2 – 

Pasillo 

Bodega 

Antigua 

con 

Equipos. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

18: 30 pm 18: 50 pm 18 6 I N 2 1 

Casa#2 – 

Bodega   

Vacía 

Poatug 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

19: 00 pm 19:20 pm 19 8 I N 2 1 

Casa#1 – 

Manry   

Poatug 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 
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F
ec

h
a
 

Armado 

de escena 

y ensayo 

Desmontaje 

de escena 

E
sc

en
a
 

P
la

n
o

s 

In
t/

E
x
t 

D
ía

/N
o

ch
e 

P
er

so
n

a
je

s 

N
° 

V
es

tu
a
ri

o
 

Locación Equipo Técnico 

2
6
/0

9
/2

0
1

8
 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 20 5 E D 1 2 

Carro Manry 

Ingreso 

Parque 

Llanganates 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

8:30 a.m. 9.30 a.m. 21 6 E D 4 1 

Vía el Milin     

ingreso al 

Parque. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

10:00a.m. 11:00 a.m. 22 8 E D 4 1 

Milin 

Ingreso/ 

preparación 

del Equipo 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

11:30a.m. 12:30 p.m. 23 10 E D 4 1 

Diálogo en 

el Milin        

ingreso al 

Parque. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

14:00p.m. 15:00 p.m. 24 1 E D 4 1 

Indicaciones 

en el Mapa 

para llegar al 

lugar 

propuesto 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

15:30 pm 16: 30 pm 25 2 E D 4 1 
Inicio/ 

Travesía 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

17: 00 pm 18:00 pm 26 2 E N 4 1 

Caminata 

por la 

montaña. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

18: 10 pm 18: 30 pm 27 2 E N 4 1 

Llegada al 

primer punto 

del 

campamento. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

18: 45 pm 19:00pm 28 2 I N 4 1 

Diálogo 

Manry y sus 

Hermanos en 

la montaña 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 
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F
ec

h
a

 
Armado 

de escena 

y ensayo 

Desmontaje 

de escena 

E
sc

en
a
 

P
la

n
o

s 

In
t/

E
x
t 

D
ía

/N
o

ch
e 

P
er

so
n

a
je

s 

N
° 

V
es

tu
a
ri

o
 

Locación Equipo Técnico 

2
7
/0

9
/2

0
1

8
 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 29 1 E D 1 2 

Amanecer/ 

Parque 

Nacional los 

Llanganates/ 

laguna 

Cuicocha 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

8:30 a.m. 9.30 a.m. 30 1 I D 4 1 

Diálogo en 

el 

campamento 

/ anécdotas. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

10:00a.m. 11:00 a.m. 31 2 I D 2 1 

Diálogo en 

la cocina del 

campamento 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

11:30a.m. 12:30 p.m. 32 1 E D 4 1 

Campamento 

amanecer/ 

Vlady se 

despierta. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

14:00p.m. 15:00 p.m. 33 1 E D 4 3 

Preparación 

del Equipo 

para 

continuar la 

Travesía 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

15:30 pm 16: 30 pm 34 2 E D 4 3 

Travesía 

hacia la 

Laguna 

Yanacocha. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

17: 00 pm 18:00 pm 35 2 E N 4 3 

Caminata 

por la 

montaña. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

18: 30 pm 18:40 pm 36 2 E N 4 3 

Llegada al 

Segundo 

punto del 

campamento. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

19: 00 pm 19:30 pm 37 2 I N 4 1 

Diálogo 

Manry y sus 

Hermanos. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 
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F
ec

h
a

 
Armado 

de escena 

y ensayo 

Desmontaje 

de escena 

E
sc

en
a
 

P
la

n
o

s 

In
t/

E
x
t 

D
ía

/N
o

ch
e 

P
er

so
n

a
je

s 

N
° 

V
es

tu
a
ri

o
 

Locación Equipo Técnico 

2
8
/0

9
/2

0
1

8
 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 38 2 E D 4 3 

Inicio 

Travesía/ 

ultimo día. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

8:30 a.m. 9.30 a.m. 39 1 I D 4 3 

Caminata 

con los 

Llamingos. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

10:00a.m. 11:00 a.m. 40 1 E D 4 1 

Cruce del 

Puente con 

los 

Llamingos. 

Director/Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

11:30a.m. 12:30 p.m. 41 1 E D 4 1 

Llegada al 

Lago 

Yanacocha. 

Director/Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

14:00p.m. 15:00 p.m. 42 2 E D 2 1 

Diálogo 

Manry y su 

hijo en el 

Bote. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

15:30 pm 16: 30 pm 43 1 E D 1 1 

Conversación 

Manry y 

navegación 

en el lago 

Yanacocha. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

17:00 pm 17:20 pm 44 1 E N 1 1 

Regreso a la 

orilla con el 

bote hijo 

Manry. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

17:20 pm 17:50 pm 45 1 E N 1 1 

Vladymir 

mira el 

paisaje y 

cambia de 

sombrero. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

18: 00 pm 18:30 pm 46 6 E N 4 1 

Regreso de 

Travesía/ 

Manry y su 

familia. 

Director/ Sonido 

Directo/ 

Camarógrafo/Productor 

 

 

 



60 
 

2.5 Tratamiento de montaje y edición 

 

En el montaje, el director tiene el control total del universo de la representación, independientemente 

del estilo de la narración: es aquí donde se ordena y define las secuencias de la película, tenga o no 

un guión escrito. 

Puccini (2015), en el texto Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción, 

enumera una serie de pasos y estrategias para llegar a la versión final de una película. Este proceso 

se inicia con la visión y el análisis profundo del material filmado, la eliminación de todas las tomas 

que sean insalvables desde el punto de vista técnico y la selección inicial de los planos. El guión de 

montaje también puede colaborar en la definición de esta estructura. 

Otra de las estrategias que subraya Puccini es el trabajo con el plano secuencia, esas largas tomas en 

las que el camarógrafo elige registrar lo máximo posible en un contexto en que no se puede descubrir 

lo que sucederá frente a él.  

Para finalizar, el autor señala tipos de montaje: el expresivo, de evidencia y con archivos. En el 

montaje expresivo de eventos escenificados, la cámara cobra un papel preciso para el registro de la 

acción recreada y la obtención de planos necesarios para el montaje. 

El montaje de evidencia, como su nombre lo indica, diferencia al documental de la ficción clásica, 

este intenta respetar la continuidad de espacio y tiempo. En el trabajo con archivos, el documentalista 

se relaciona con materiales preexistentes. 

Con base a lo citado, se revisó el video y audio directo realizado a los personajes del cortometraje-

documental “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”, en el que 

se evidenció que el rodaje y el acompañamiento a los personajes principales tuvieron un total de 15 

horas de grabación. 

Para ello se eligen las tomas de mayor impacto visual y contenido, por lo que al acomodar las 

secuencias no solamente se decide la línea discursiva que va a orientar al espectador al mirar el 

cortometraje-documental, sino que se establece un camino a seguir para el tratamiento del tiempo, 

con el fin de visualizar el principio y la definición de la estructura final del film. 

El proceso de la selección de la información permite establecer la estructura en 5 ejes temáticos a 

través de los dispositivos del tratamiento: 

- Eje 1:  

LA CASA DE MANRY RODRÍGUEZ. 
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- Eje 2: 

MATERIAL DE ARCHIVO DE MANRY RODRÍGUEZ. 

- Eje 3:  

EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL LLANGANATES. 

- Eje 4:  

OBSERVACIÓN DISTANTE. 

- Eje 5: 

LOCUCIÓN REFLEXIVA. 

 

El resultado de la revisión del material audiovisual y la organización de los relatos por temáticas ha 

permitido hallar un orden cronológico y el ritmo del documental. Este hecho es de vital importancia 

para el cortometraje ya que crea una simbiosis inherente al documental y, por tanto, se genera relación 

entre el tema desarrollado y su contexto. 

El montaje de “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” es 

producto de que el film cuenta con el análisis de espacio y tiempo, lo cual permite que las imágenes, 

secuencias y locaciones seleccionadas hablen del rol de Manry Rodríguez y su relación vivencial con 

el Parque Nacional Llanganates. Por tanto el montaje genera un nuevo contexto para representar e 

ilustrar los relatos a través del montaje de evidencia. Se aplica también el montaje expresivo, en 

donde la cámara juega un papel importante con el registro de planos inigualables para el montaje. En 

el montaje de trabajo con archivos se maneja el material de información, imágenes de mapas, 

fotografías de aventura y expediciones y sonidos documentados que generan el efecto de continuidad 

en la retórica audiovisual. 

En la etapa de posproducción que plantea Puccini (2015), se puede tomar en cuenta a la 

edición y al montaje; estos dos conceptos son diferentes al momento de realizar un producto 

audiovisual. De acuerdo a la realización de este documental, lo primero que se hizo fue el 

montaje, ya que este paso permite tener una historia narrada con las tomas que se captaron 

durante el rodaje.  

Un segundo momento de la posproducción es la edición, que plantea en sí el tratamiento de 

la imagen. Aquí juega un papel importante la parte técnica de la elaboración del documental. 
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Momentos como la colorización, las transiciones de una escena a otra, la versatilidad de las 

imágenes, entre otras especificaciones, son elementos fundamentales para la edición. 

 

2.6 Tratamiento del guión 

 

Fondo Negro 

(Texto) 

El tesoro siempre ha estado ahí; en los Llanganates. 

Se escucha el murmullo de varias personas caminando, el sonido de varios pasos, machetazos, en 

medio de la selva. De repente todo se queda en silencio. 

VOZ EN OFF 

(Manry) 

Ahí está, el tesoro, lo que todos los exploradores 

no han podido encontrar. ¿Lo pueden ver? Es hermoso. 

VOCES 

(Crew) 

Sí, es hermoso. Qué lindo es. Valió 

la pena llegar hasta aquí. 

 

EXT. ATARDECER. LLANGANATES 

Los árboles son inmensos. Un poco de luz logra pasar en medio de ellos. El viento los mueve de 

un lado hacia el otro. 

MANRY camina en medio de los árboles junto a su HERMANO y su SOBRINO, todos tienen un 

machete en su mano con el cual se van abriendo camino. 

(Manry) 

Toda esta locura empezó con mi padre hace 

aproximadamente ¿? Años. 

 

EXT. NOCHE. LLANGANATES 

Una fogata está encendida en medio de la selva. Sentado frente a ella está MANRY, a su lado se 

encuentra su HERMANO y muy cerca también su SOBRINO. Parecen no tener frío, están algo 

nerviosos. 

MANRY 

Yo era un niño cuando 

el señor Fernández Salvador, un hombre de mucho dinero 

contrató a mi padre para ir en búsqueda del tesoro. 
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Para nuestra familia él es el primero de muchos hombres poderosos 

económicamente que vinieron a buscarnos. 

 

EXT. DÍA. CASA MANRY. 

MANRY nos muestra una foto de su padre junto al señor Fernández Salvador en una de sus primeras 

excursiones. 

MANRY 

Esta fue su primera de ¿? Excursiones que realizaron 

juntos. Más o menos es hace ¿? Años. 

 

NOTA: MANRY DEBE CONTAR SOBRE SU PADRE Y LA RELACIÓN CON EL SEÑOR 

FERNANDEZ SALVADOR, ADEMÁS DE UN PAR DE ANECTODAS CON REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS O SONOROS PARA QUE SEA INTERESANTE. ELEGIR LOCACIONES 

SEGÚN ANÉCDOTA. 

 

EXT. NOCHE. LLANGANATES 

El sonido del fuego y la noche está presente en el lugar. 

 

MANRY 

Mi padre es el que nos enseñó a nosotros no perdernos 

en esta inmensidad. 

MANRY mira a cámara. 

MANRY 

Y el que nos enseñó dónde está el tesoro, porque él 

lo encontró, y nosotros también. 

 

EXT. DIA. LLANGANATES 

MANRY, su HERMANO y su SOBRINO caminan por los Llanganates. Se escuchan los pasos y 

sus machetes. El SOBRINO de MANRY mira a cámara 

 

SOBRINO 

¿No querían ver el tesoro? ¿Ya no avanzan? 

Se escuchan los comentarios detrás de cámara. 

Todos siguen caminando en medio de la selva. 

 

(Hermano de Manry) 

Un día llegó a sí mismo en busca del tesoro 
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el señor Luis Andrade Villagómez. De muy buena posición económica. 

 

EXT. NOCHE. LLANGANATES 

Detrás del fuego aparece el rostro del HERMANO de MANRY. 

 

HERMANO 

Ya murió el pobre señor Villagómez. Y murió como todos 

sin encontrar el tesoro, a pesar de que quiso hacer creer al 

gobierno que sí. Terminó un poco loco, como todos. 

El HERMANO de MANRY mira a la cámara y sonríe. 

 

INT. DÍA. CASA MANRY 

El HERMANO de MANRY sujeta con su mano un papel de una carta antigua. 

 (Hermano de Manry) 

Quito, Abril 11 de 1989. Es una carta dirigida al señor Brown. 

Presidente de la cámara de minería del Ecuador de ese entonces. 

(LEER LA CARTA COMPLETA) 

Y tiene el sello de recibido, pero nunca le hicieron caso, 

vaya a saber usted por qué. 

El HERMANO de MANRY sonríe. 

MANRY 

Este señor tenía algo interesante también. Siempre 

escribía y grababa todo acerca de sus exploraciones. Yo 

me di el trabajo de escuchar algo que también guardo conmigo. 

Pasé horas escuchando. 

Un dedo pone Play en una equipo de sonido. La cassetera empieza a girar. Todos están sentados 

haciendo silencio. 

INSERT 

GRABACIÓN CASSETES 

Escuchar parte de la grabación de un cassete al azar. 

La grabación deja de sonar. 

MANRY 

Todos los lugares que nombra los conocemos 

como la palma de nuestras manos. Y así tiene un 

sin fin de grabaciones, nombra muchos lugares. 

Pero nada en concreto que en realidad sirva. 
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NOTA: MANRY DEBE CONTAR SOBRE LA RELACIÓN DE ÉL O LA DE SU PADRE CON 

EL SEÑOR LUIS ANDRADE VILLAGÓMEZ, ADEMÁS DE UN PAR DE ANECTODAS CON 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS O SONOROS PARA QUE SEA INTERESANTE. ELEGIR 

LOCACIONES SEGÚN ANÉCDOTA. 

 

EXT. DIA. LLANGANATES 

MANRY, su HERMANO y su SOBRINO miran un mapa en medio de la selva. El mapa es 

dibujado a mano. 

MANRY 

Este mapa es dibujado a mano. Para mí es como 

una obra de arte, por lo complicado que es dibujar esta inmensidad. 

MANRY señala un punto en el mapa. Y posteriormente miran hacia los costados a lo lejos. 

MANRY 

Nosotros estamos aquí, ya casi llegamos. Sólo 5 horas 

más de caminata. 

MANRY y su familia sonríen. 

TODOS caminan hacia una dirección y se los ve perderse a lo lejos. 

 

EXT. NOCHE. LLANGANATES 

La llama del fuego está consumiéndose. 

 

SOBRINO 

(Sonriéndo) 

Yo soy (nombre completo). También he heredado esta 

pasión por las exploraciones. Eso es algo que nos une mucho 

a nosotros como familia, a pesar de que se ha muerto gente, la familia 

que se queda sufre hasta que regresamos. 

MANRY 

Él, en una de sus excursiones encontró algo, que le relaciona 

directamente con un señor llamado Hans, un Holandés, que ya 

falleció también. 

SOBRINO 

Y que tampoco halló el tesoro, pero quizá hizo un 

gran descubrimiento, si es que estaba sobrio aquel día. 

 

INT. DIA. CASA MANRY 

El SOBRINO de MANRY sostiene en su mano una hoja de papel desgastada y empieza a leer. 
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SOBRINO 

Sábado 6 de octubre de 1973. 

(leer toda la carta) 

El SOBRINO termina la lectura y todos se miran. 

HERMANO 

Acá lo interesante no es lo que dice del oro. Por que 

nosotros conocemos esa zona, y ahí no hay nada. 

MANRY 

Lo verdaderamente importante acá es cuando 

escribe y describe a unas personitas de no más 

de un metro y pico de altura. 

MANRY mira a todos de forma pícara. 

SOBRINO 

Yo encontré algo en mi última excursión, que quizá 

pertenecía a estas personitas que hablan ahí, o 

también puede ser de algún niño, no sé, aunque es 

muy difícil que un niño llegue hasta el lugar donde encontré. 

MANRY sale de la habitación y regresa con una pequeña “lanza” muy bien forjada. 

ACÁ SE TIENE QUE FILMAR LA EXPLICACIÓN COMPLETA SOBRE LA LANZA 

ENCONTRADA, Y SOBRE TODO LO QUE CONTÓ EL HERMANO DEL MANRY. Y 

ELLOS TIENEN QUE DAR SU PERCEPCIÓN ACERCA DE QUE SI EXISTIRÁ O NO 

ESOS SERES PEQUEÑOS. 

 

 

 

EXT. NOCHE. LLANGANATES 

El fuego está casi apagado. Unos pequeños rayos de luz aparecen a lo lejos. Todo va tomando 

claridad. 

MANRY 

Ya está amaneciendo. Ahora si van a poder ver el tesoro. 

Mi padre nos lo enseñó hace muchos años, y desde ahí lo hemos 

disfrutado. Tantas personas que han venido, han invertido mucho dinero. 

HERMANO 

Algunas hasta se quedaron sin un centavo en el bolsillo, en la peor de 

Las ruinas, por buscar algo que estaba siempre ahí. 

SOBRINO 

Hemos visto perder la vida a gente en búsqueda del tesoro. 
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quizá por la ambición. 

MANRY 

Muy pocas son las personas que encontraron así como nosotros 

el tesoro. 

¡Ahí está! 

MANRY señala a lo lejos, el sol empieza a alumbrar la inmensidad de los Llanganates. El paisaje 

es increíble. Todos sonríen al ver el paisaje y la hermosura del lugar. 

FADE OUT 

Fondo Negro 

(Texto) 

“En cada exploración que hacemos volvemos a encontrarnos el mismo tesoro” Manry Rodríguez. 

 

PREGUNTAR A MANRY Y A SU FAMILIA QUÉ ES PARA ELLOS VIAJAR A LOS 

LLANGANATES, CUÁL ES PARA ELLOS EL VERDADERO TESORO. 

 

NOTAS: Tienes que hacer hablar a Manry, sabes que él es de pocas palabras. 

+ Todas las escenas que dicen Casa de Manry pueden cambiar, según los lugares que encuentren y 

de acuerdo a lo que se va a contar en la anécdota. 

+ Cada uno de ellos tiene que presentarse ante la cámara y decir cuál es su parentesco, esto se 

puede hacer antes de que cada uno empiece a hablar. 

+ Sí o sí tienen que ir a una montaña o a algún lugar bonito en donde se vea todo los Llanganates 

desde arriba. El final, o sea el amanecer que vean tiene que ser imponente, hermoso, sino no sirve 

el final planteado. 

+ Cada vez que se lean cartas se puede ir enfocando a las expresiones y los rostros de los demás. 

+ Ustedes tienen la libertad de salir en cámara, sobre todo el director. Tienen esa posibilidad de 

poder intervenir con sus voces o su figura si desean. 
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CAPÍTULO III. PRODUCCIÓN FASE DE APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO AV 

3.1. Ficha audiovisual 

Dirección 

Diego Zambrano Rendón 

Andrés Agama 

Producción y Diseño Gráfico Efraín Obando 

Dirección de Fotografía David Corini 

Sonido Directo Cristhian Coral 

Guión Damián Lascano 

Diseño y Masterización de 

Sonido 
Xavier Merino 

Edición y Postproducción Andrés Agama 

Agradecimientos Especiales Familia Rodríguez – Jinez 

Tutor de Proyecto Álvaro Torrelli 

Personaje No. 1 Manry Rodríguez 

Personaje No. 2 Vladimir Rodríguez 

Personaje No. 3 Washington Rodríguez 

Personaje No. 4 Olmedo Toscano 

Música Andina Charango – Zampoña – Tambores “Inédito” 

Fondo Instrumental 

Charango – Zampoña – Tambores “Inédito” 

Voz en off 

 

  Elaboración: Investigadores 
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3.2. Staff de producción 

DIRECCIÓN 

Director Diego Zambrano Rendón 0999942398 

Codirector Andrés Agama 0987337461 

PRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO 

Productor Ejecutivo Efraín Obando 0984795624 

Guionista Damián Lascano 0995501958 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Cámara David Corini 0998263833 

Asistente de Cámara Efraín Obando 0984795624 

SONIDO 

Sonido Directo Cristhian Coral 0984894414 

Diseño y Masterización de Sonido Xavier Merino 0995517251 

Voz en Off Diego Zambrano Rendón 0999942398 

EDICIÓN Y POSPRODUCCIÓN 

Montador Diego Zambrano Rendón 0999942398 

Edición Andrés Agama 0987337461 

PERSONAJES 

Principal Manry Rodríguez 0981492802 

Secundario Vladimir Rodríguez - 

Secundario Washington Rodríguez - 

Secundario Olmedo Toscano - 

MÚSICA 

Sono Estudio Xavier Merino 0995517251 

 

  Elaboración: Investigadores 

 

 

3.3. Story line  

Una excursión de tres días por los Llanganates lleva a Manry Rodriguez, oriundo de Patate y guía 

de muchas expediciones anteriores, a su hijo, a su familia y al director del documental, a develar el 

tesoro que encierra el lugar. 

 

3.4 Difusión 

La correcta planificación en materia de comunicación es esencial para que el cortometraje llegue a 

trascender. Se aplican herramientas que permitan alcanzar los objetivos óptimos de la difusión de 

carácter activo y que se lo ejecuta bajo el siguiente plan de comunicación: 
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3.4.1 Diagnóstico e investigación 

Desde el diagnóstico interno, se realiza el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) para evaluar los puntos fuertes y débiles del cortometraje-documental y los eventos 

suscitados en la grabación. Esto con el fin de trazar y diseñar un plan eficaz, adaptado a las 

necesidades de comunicación que requiere el film “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. 

Historia, legado y saberes”. 

 

Tabla 10 FODA comunicacional 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Documental único en su categoría 1. Reserva natural de difícil acceso 

2. Redescubrimiento de la historia ancestral 2. Equipos técnicos con posibilidad de daño 

3. Personal calificado 3. Carencia de publicidad 

4. Diferenciación del producto como documental 4. Gastos considerables por publicidad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Descubrir el tesoro de los Llanganates 
1. Desconocimiento de documentales en la 

sociedad 

2. Expresión de un aspecto de la realidad, 

mostrada en forma audiovisual 
2. Saberes ancestrales perdiéndose 

3. Fácil acceso a publicidad por medio de 

páginas web, redes sociales y radio 

3. Desinterés por compañas 

publicitarias 

 

  Elaboración: Investigadores 

 

 

Se ha establecidos los puntos del FODA con base en las pautas que se proyectan del documental y el 

aporte del staff de producción que acompañó al desarrollo del cortometraje y desde luego la dirección 

de los realizadores del presente trabajo de investigación. 
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Para que el plan de comunicación tenga un mayor éxito, se establece la matriz FODA estratégica que 

delinea, de mejor manera, estrategias viables que aporten en el proceso de difusión del cortometraje-

documental. 

 

 

Tabla 11 Matriz FODA estratégico 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Documental único en su 

categoría 

1. Reserva natural de difícil 

acceso 

 
2. Redescubrimiento de la 

historia ancestral 

2. Equipos técnicos con 

posibilidad de daño 

 3. Personal calificado 
3. Gastos considerables por 

publicidad 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1. Descubrir el tesoro de los 

Llanganates 

F1 - O2 Difundir el Story line 

del cortometraje 

D2 - O3 Emplear las 

fotografías aéreas en los 

afiches 

2. Expresión de un aspecto de 

la realidad, mostrada en forma 

audiovisual 

F3 - O3 Invitación a 

medios de comunicación local 

D3 - O2 Presentar el dossier 

como producto adicional de 

comunicación 

3. Fácil acceso a publicidad por 

medio de 

páginas web, redes sociales y 

radio 

F2 - O1 Establecer lazos de 

comunicación con Ministerio 

del Ambiente 

D1 -O1 Transmitir las 

vivencias suscitadas en los 

Llanganates en las ruedas de 

prensa 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1. Desconocimiento de 

documentales en la sociedad 

F2 - A2 Invitación al estreno 

del cortometraje al personal 

principal 

D3 - A3 Elaborar mensaje para 

invitación a 

medios de comunicación 

2. Saberes ancestrales 

perdiéndose 

F1 - A1 Establecer alianzas 

con entidades que apoyan el 

cine 

D2 - A1 Establecer ruedas de 

prensa con medios estratégicos 

locales 

3. Desinterés por compañas 

publicitarias 

F3 - A3 Elaborar afiches que 

impacten al público objeto con 

fotografía inédita 

D1 - A2 Elaborar boletines 

informativos sobre la 

producción del documental y el 

valor de la naturaleza 
 

  Elaboración: Investigadores  
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3.4.2 Objetivos de comunicación 

Transmitir al espectador información sobre los saberes ancestrales y el valor de la naturaleza 

ecuatoriana a través del cortometraje-documental “Manry Rodríguez., una vida en los Llanganates. 

Historia, legado y saberes”. 

 

3.4.3 Público objetivo 

El público objetivo fueron los medios de comunicación local, colegas en el área de comunicación y 

área de diseño gráfico, autoridades que intervinieron en el proceso de grabación, estudiantes de cine, 

estudiantes la carrera de comunicación, estudiantes de la carrera de diseño gráfico, público en 

general. 

 

3.4.4 Mensaje  

El mensaje que se pretende transmitir con la difusión del cortometraje-documental “Manry 

Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”  es el de  comunicar que este 

producto audiovisual requiere, desde el lado técnico, de tomas-detalle de objetos. Si vemos una 

producción de televisión, en ella prima los primeros planos de rostros. En el cine son los primeros 

planos de los objetos con los que se contará la historia, aparte de las tomas generales con las que se 

sitúa al espectador en el lugar. Por ello, objetos como los ponchos, las plantas, los sleeping, la boya, 

las mochilas, los remos se grafican en primer plano. Por otro lado, desde la narrativa, el mensaje está 

referido a lo que el personaje principal asume como el único gran tesoro que guardan los Llanganates 

y es aquel que encierra su naturaleza viva. 

En este contexto, y específicamente en el discurso visual del cortometraje-documental, la naturaleza 

junto con el personaje termina por proponer una simbiosis narrativa sugestiva. Al inicio, se cuenta 

sobre la vida de Manry y su pasado familiar, al tiempo que nos habla de una promesa para encontrar 

un tesoro. Conforme avanzamos en el cortometraje-documental, la naturaleza va dejando su impronta 

como elemento grande y valioso, hasta que al fin vemos que Manry y su hijo han conseguido obtener 

esa presea que tanto buscaban: la naturaleza virgen. 

 

3.4.5 Estrategia de comunicación 

Con base al diagnóstico realizado se elabora boletines informativos sobre la producción del 

documental y el valor de la naturaleza; se emplean las fotografías aéreas en los afiches 

comunicacionales, se invita a los medios de comunicación local y al personal principal del film para 

el estreno del cortometraje-documental. 
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3.4.6 Canales de comunicación 

En función del público objetivo se elaboran mensajes de invitación a los medios de comunicación 

local: televisión, radio, prensa escrita, prensa digital, redes sociales. Se establecen alianzas con 

entidades que apoyen el cine, lazos de comunicación con Ministerio del Ambiente, el Centro de 

Atención Ciudadana Latacunga y la Administración de Inmobiliar Cotopaxi y se coordinan ruedas 

de prensa con medios estratégicos locales para la presentación de afiches con fotografías inéditas. 

3.4.7 Medios 

En una rueda de prensa con los medios de comunicación local: televisión, radio, prensa digital y 

prensa escrita, se establece el detalle de la elaboración del cortometraje-documental y la fecha del 

preestreno del film; se presenta un conversatorio con base al desarrollo de la preproducción, 

producción y posproducción, señalando el objetivo del cortometraje-documental y describiendo las 

vivencias suscitadas en los Llanganates; además, se difunde un dossier como producto adicional de 

comunicación. 

 

3.4.8 Acciones y tácticas a aplicarse 

Una vez definido y establecido el mensaje, se realiza un mapeo de medios de comunicación y el 

público objetivo. 

Tabla 12 Mapeo de medios 

TELEVISIÓ

N 
RADIO 

PRENSA 

ESCRITA 

PRENSA 

DIGITAL 

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Marca TV 

 Tv Color 

 Cotopaxi 

Tv 

 Elite 

Television 

 Tv Micc 

 Nuevos 

Horizontes 

 Novedades 

 Cotopaxi 

 La Voz del 

Quilotoa 

 Municipal 

Latacunga 

(RML) 

 La Gaceta 

 El Universo 

 La Hora 

 El Telégrafo 

 El Cotopaxense 

EC 

 Agencia de 

Noticias 

Cotopaxi 

 Universidad Técnica de 

Ambato 

 Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

 Universidad Tecnológica 

Indoamérica 

 Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE 

sede Latacunga 

 

  Elaboración: Investigadores 
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Este primer mapeo permite el desarrollo de las acciones y estrategias a seguir como lo indica la tabla 

13 que viene a continuación. 

 

Tabla 13 Mapeo de programas y acciones 

MEDIO 
PROGRAMA / EDITOR / 

CONDUCTOR 

HORARIO / 

COBERTURA 
ACCIÓN 

Marca TV  En familia 09:00 

Entrevista en vivo, experiencia 

documental, difusión de story line, 

mensaje del material promocional 

Tv Color canal 36  Reporteros en Acción 19:00 

Entrevista en vivo, experiencia 

documental, difusión de story line, 

mensaje del material promocional 

Cotopaxi Tv  Noticias Cotopaxi 20:00 

Entrevista en vivo, experiencia 

documental, difusión de story line, 

mensaje del material promocional 

Elite Television  Elite Noticias 19:00 

Entrevista en vivo, experiencia 

documental, difusión de story line, 

mensaje del material promocional 

Tv MICC canal 47 Noticiero MICC 07:00 

Entrevista en vivo, experiencia 

documental, difusión de story line, 

mensaje del material promocional 

Radio Nuevos Horizontes Lic. Hugo Acuña Cotopaxi 
Boletín Informativo sobre la producción 

del documental y su presentación 

Radio Novedades Srta. Silvia Llano Nacional 
Boletín Informativo sobre la producción 

del documental y su presentación 

Radio Cotopaxi Lic. Diana Obando Cotopaxi 
Boletín Informativo sobre la producción 

del documental y su presentación 

Radio La Voz del Quilotoa Lic. Alexandra Moyano Cotopaxi 
Boletín Informativo sobre la producción 

del documental y su presentación 

Radio Municipal 

Latacunga (RML) 
 Lic. Nelson Tapia Nacional 

Boletín Informativo sobre la producción 

del documental y su presentación 

Diario La Gaceta  Lic. Mayra Sanmartín Cotopaxi 
Mensaje de invitación a público y 

presentación del cortometraje 

Diario El Universo  Lic. Cristian Pérez Nacional 
Mensaje de invitación a público y 

presentación del cortometraje 

Diario La Hora  Lic. Verónica Haro Cotopaxi 
Mensaje de invitación a público y 

presentación del cortometraje 

El Telégrafo Lic. Silvia Soria Nacional 
Mensaje de invitación a público y 

presentación del cortometraje 

El Cotopaxense EC   

Agencia de 

Noticias - Redes 

Sociales 

Entrevista experiencia documental, 

difusión de story line, mensaje del 

material promocional 

Agencia de Noticias 

Cotopaxi 
 Lic. Omar Valencia 

Agencia de 

Noticias - Redes 

Sociales 

Entrevista en vivo de la experiencia 

documental y estreno del cortometraje 

Instituto Tecnológico 

Superior Victoria Vásconez 

Cuvi 

Ing. Paúl Salazar Latacunga 
Mensaje de invitación y presentación del 

cortometraje 
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MEDIO 
PROGRAMA / EDITOR / 

CONDUCTOR 

HORARIO / 

COBERTURA 
ACCIÓN 

Universidad Técnica de 

Ambato 
 MSc. Verónica Rodríguez Ambato 

Mensaje de invitación y presentación del 

cortometraje 

Universidad Técnica de 

Cotopaxi 
 MSc. Ximena Parra Latacunga 

Mensaje de invitación y presentación del 

cortometraje 

Universidad Tecnológica 

Indoamérica 
 MSc. José Oleas Ambato 

Mensaje de invitación y presentación del 

cortometraje 

Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE sede 

Latacunga 

 MSc. Maruja Reinoso Latacunga 
Mensaje de invitación y presentación del 

cortometraje 

 

  Elaboración: Investigadores. 

 

3.4.9 Evaluación de resultados 

La difusión del cortometraje-documental se realiza con ruedas de prensa y entrevistas en programas 

televisivos, socializados a través de varios medios de comunicación, prensa escrita y digital, redes 

sociales; se mantiene charlas y entrevistas con autoridades académicas de varias instituciones de 

educación superior, quienes han solicitado se realice proyecciones del cortometraje-documental a los 

estudiantes. Se ha detectado el gran impacto que generó el cortometraje-documental “Manry 

Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”, el mismo que luego de su 

difusión ha planteado acciones que han ayudado a cumplir nuestras metas comunicacionales. 

3.5 Diagramación de afiche promocional del producto AV 

En el diseño y diagramación del afiche para la promoción del film, se establece un plan de realización 

que facilite obtener un resultado conceptual, estético y llamativo del cartel.  

 

3.5.1. Pensar la idea 

Antes de comenzar a diseñarlo, se selecciona la información a transmitir, es decir, fotografías del 

film en su totalidad y pertinentes para el diseño y diagramación del mismo. 

 

3.5.2. Diseño del afiche 

La clave para el diseño del afiche está enmarcada con una fotografía que da realce a los protagonistas 

del documental y los tonos de color que muestran un resultado estético-conceptual. 
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3.5.3. Texto 

El texto utilizado en el afiche mantiene la claridad y brevedad en el contenido de la información. Lo 

importante del contenido del texto es hacer que la persona sienta curiosidad por la información que 

se detalla.  

3.5.4. Tipo de letra 

El tipo de letra utilizado va en consonancia con la información que se pretende transmitir. Se utiliza 

la tipografía Gotham para los títulos principales en el diseño, esta tipografía es un tipo de letra sin 

ningún elemento de remate con una estructura geométrica que intenta destacar y lucir una frescura y 

formalidad. Así mismo, la tipografía Century Gothic, utilizada en los en los textos alternos en la parte 

inferior del cartel, se caracteriza por su forma geométrica sin serif  y es una grafía de letra formal, 

sencilla y fácilmente legible en el cartel.  

La utilización de estas dos tipografías conlleva a obtener una combinación conceptual y estética en 

el diseño del cartel, permitiendo un resultado acorde al objetivo trazado en el diseño y diagramación 

del afiche. 

3.5.5. El color del cartel publicitario 

Está relacionado con la idea de captar la atención del espectador y de despertar su interés. La variable 

del color es la más importante del afiche ya que es lo que llama la atención de las personas. Por eso 

se utiliza un fondo de color negro, ya que este es muy versátil y denota esa elegancia y misterio para 

lograr un contraste en el diseño del cartel. 

Así mismo, se emplea el color naranja en la parte de los títulos principales; este color es muy 

llamativo y connota la confianza, firmeza al combinar con la tipografía utilizada. El uso del color 

blanco en los textos alternativos permite combinar y dar una apariencia simplista en el diseño. La 

incidencia de los colores en un cartel cumple un papel importante ya que estos ocasionan sensaciones 

y sentimientos, por lo que son elementos de gran importancia en el diseño y la diagramación del 

cartel. 

3.5.6. Imágenes en el afiche 

En la selección de imágenes para el diseño del afiche se incluye fotografías del desarrollo del film, 

la fotografía principal que va atraer al espectador es el punto principal de visualización en el cartel, 

se elige una fotografía en plano general del personaje principal y su hijo; lo cual muestra el entorno 

y a Manry Rodríguez. La fotografía se acopla de forma equilibrada en la superficie del afiche, para 

que el diseño se observe de manera compensada, simétrica y estética hacia el receptor. 
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3.5.7. Bocetos 

.
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3.5.8 Diagramación 
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3.6 Afiche original para exposición de fotografías 
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3.7 Afiche original para el estreno del producto AV 
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CAPÍTULO IV. POSPRODUCCIÓN FASE DE VALIDACIÓN-

EVALUACIÓN 

 

4.1. Validación 

El proceso de validación del Producto Audiovisual “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. 

Historia, legado y saberes”, es el resultado de la información, investigación y práctica que se obtiene 

desde la iniciación del proyecto de investigación, estos criterios permiten definir de mejor manera 

cómo plasmar el sentido de la imagen en movimiento a través del cine documental. 

Se busca plasmar un tratamiento diferente en la imagen que es algo imprescindible y necesario si se 

quiere destacar y establecer una sólida identidad que responda a los conflictos y preguntas realizadas 

por el grupo de investigación para la realización del film y, más importante aún, cómo se manifiesta 

el púbico objetivo. 

El propósito de la validación es transmitir los procesos de construcción del cortometraje-documental 

y plasmarlo a través de un corte final en donde se busca el mayor grado de aceptación del público. 

Se aplican encuestas una vez proyectado el film que permitan conocer el nivel de aprobación por 

parte de los asistentes, pues son los involucrados directos en esta etapa; además, se pide la opinión 

de cineastas, académicos e investigadores para captar el nivel de incidencia. 

4.2. Aplicación de la encuesta. Análisis e interpretación de resultados 

Las encuestas se dirigen al público asistente, directamente involucrado con el tema del cine 

documental, quienes, posiblemente, son los encargados de apoyar en el proceso de difusión y 

promoción de la producción audiovisual y de dar los lineamientos de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento sobre el tema de cortometraje-documental: medioambiente y sociedad.  

Las encuestas se aplican con el fin de validar la propuesta del cortometraje-documental y descubrir 

si se logra cumplir con los objetivos planteados: el de persuadir a los espectadores hacia la 

concientización del cuidado y protección del medioambiente. Además, se incluyen preguntas 

enfocadas a la parte técnica de la realización del documental para mejorar en caso de ser necesario. 
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Pregunta 1 

 

Es posible reflexionar sobre el proceso de la comunicación y cultura ecuatoriana en el cortometraje 

proyectado. 

 

Tabla 14 Reflexión del film 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 86 97,72% 

No 2 2,27% 

TOTAL 88 100,00% 

 

                                Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 1 Reflexión del film 

 

                                  Elaboración: Investigadores 

 

De la población encuestada, 86 asistentes, que representa el 97,72%, expresan que sí es posible 

reflexionar sobre el proceso de la comunicación y cultura ecuatoriana en el cortometraje proyectado, 

mientras que un mínimo de 2 asistentes, que representa el 2,27%, califican que no es posible este 

tipo de reflexión. 

Casi en su totalidad, los participantes expresan que sí es posible reflexionar sobre el proceso de la 

comunicación y cultura ecuatoriana en el cortometraje proyectado, porque consideran la oportunidad 

de visualizar la narración en vivo que presentan los protagonistas, lo que permite dar a conocer y 

llevar a la pantalla escenas reales de la diversidad cultural de nuestro país. 
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Pregunta 2 

 

¿Cuál de las siguientes palabras usaría para describir el cortometraje? 

 

Tabla 15 Apreciación del film 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta calidad 23 26,13% 

Útil 11 12,5% 

Comunicativo 30 34,09% 

Único 10 11,36% 

Real 14 15,90% 

TOTAL 88 100,00 % 
 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 2 Apreciación del film 

 

                                              Elaboración: Investigadores 

 

De la población encuestada, 23 asistentes, que corresponde al 26,13%, describen al cortometraje 

como un producto de alta calidad; 11 personas, que corresponden al 12,5%, definen que es útil; 30 

encuestados, que corresponde al 34,09%, lo califican de comunicativo, 10 participantes, que 

representa el 11,36%, manifiestan que es único, y 14 personas, que representa el 15,90%, expresan 

que el cortometraje es real. 

La apreciación para describir al cortometraje está dividida en cada una de las alternativas, 

sobresaliendo la descripción de alta calidad y comunicativo; esta apreciación de los asistentes es muy 

importante porque compromete a los realizadores a producir otros largometrajes en donde se inserten 

escenas de calidad que atrapen aún más la atención y expectativa de la audiencia. 

 



84 
 

Pregunta 3 

 

¿Qué tan importante considera este producto audiovisual para el proceso de promoción cultural? 

 

Tabla 16 Proceso promoción cultural 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 67 76,13% 

Importante 18 20,45% 

Neutral 2   2,27% 

Poco importante 1   1,13% 

No es importante 0    0,00 % 

TOTAL 88 100,00 % 
 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 3 Proceso promoción cultural 

 

Elaboración: Investigadores 

 

Del total de los asistentes encuestados, 67 personas, que corresponden al 76,13%, consideran que la 

producción audiovisual es muy importante para la producción cultural; mientras que 18 individuos, 

que representan el 20,45%, manifiestan que es importante; 2 personas, que representan el 2,27%, se 

mantuvieron neutrales, y 1 persona, que corresponde al 1,13%, considera poco importante este 

documental para la producción cultural. 

Este producto audiovisual es considerado en un porcentaje casi unánime como un proceso de 

promoción cultural; el público se identifica de esta manera con la narrativa, la leyenda y, sobre todo, 

conoce que los Llanganates están ubicados al suroriente del Ecuador, percibiendo la belleza del 

ecosistema y el frío del páramo, provocando un deseo por sentirlo en vivo y visitar el Parque 

Nacional. 
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Pregunta 4 

 

¿El cortometraje contiene elementos de ciencia ficción? 

 

Tabla 17 Elementos del documental 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 15,90% 

No 74 84,09% 

TOTAL 88 100,00% 
 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

Gráfico 4 Elementos del documental 

 

Elaboración: Investigadores 

 

Del total de los encuestados, 14 personas, que representan el 15,90%, afirman que el cortometraje 

contiene elementos de ciencia ficción; mientras que 74 asistentes, que representan el 84,09%, 

catalogan que el cortometraje no tiene elementos de ciencia ficción. 

Luego de un análisis minucioso, la mayoría de los encuestados manifiestan que el producto 

audiovisual carece de elementos de ciencia ficción, por cuanto el contenido captado por las cámaras 

es real, vivencial y presenta escenas cotidianas en donde se observa la naturaleza expuesta en el 

producto proyectado; tan solo un mínimo de asistentes encuentra que el producto posiblemente 

presenta escenas de ficción por aquellas relatadas por Manry, y que transmite información al hijo 

referente a hombrecitos pequeños; además por la forma en la que el padre le manifiesta al hijo que 

ya es hora de levantarse. 

 



86 
 

Pregunta 5 

 

¿La grabación es entendible y relevante en cuanto a lo que se quiere proyectar? 

 

 

Tabla 18 Comprensión del film 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 82 93,18% 

No 6 6,81% 

TOTAL 88 100 

 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 5 Comprensión del film 

 

Elaboración: Investigadores 

 

De la población asistente, 82 personas, que representa el 93,18%, consideran que el producto es 

entendible y relevante, mientras que 6 participantes, que representa el 6,81%, creen que no es 

entendible ni relevante. 

Los asistentes casi en su totalidad afirman que el film es entendible, por lo que motivan a los 

realizadores a continuar produciendo cortometrajes nacionales, para apreciar el trabajo de los 

creadores que se inspiran en leyendas de nuestro entorno y apoyan a la producción ecuatoriana. 

 

 



87 
 

Pregunta 6 

 

¿Cómo te sentiste en la experiencia al visualizar el cortometraje?  

 

Tabla 19 Experiencia de visualización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfecho 46 52,27% 

Satisfecho 35 39,77% 

Moderadamente satisfecho 0    0,00 % 

Poco satisfecho 6   6,81% 

No satisfecho 1   1,13% 

TOTAL 88 100,00% 
 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 6 Experiencia de visualización 

 
 

Elaboración: Investigadores 

 

Del público asistente, 46 encuestados (el 52,27%) se sintieron muy satisfechos al visualizar el 

cortometraje; mientras que 35 personas, que representan el 39,77%, están satisfechas; 6 personas, 

que representan el 6,81%, están poco satisfechos, y 1 encuestado, que corresponde al 1,13%, no está 

satisfecho con la visualización del cortometraje. 

La mayoría de los encuestados están muy satisfechos con la experiencia de visualizar el cortometraje-

documental por lo que demuestran interés, colaboran con el silencio y se sienten muy a gusto de 

principio a fin, identificándose con el entorno y admirando la belleza captada de la naturaleza. 
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Pregunta 7 

 

¿La música tenía relación con lo que se proyectaba en el cortometraje? 

 

 

Tabla 20 Música referente al cortometraje-documental 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha relación 51 57,95 % 

Relacionado 34 38,63 % 

Moderadamente relacionado 3   3,40 % 

Poca relación 0  0,00 % 

No tenía relación 0 0,00 % 

TOTAL 88      100,00 % 

 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 7 Música referente al cortometraje-documental 

 

Elaboración: Investigadores 

 

Del total de los asistentes encuestados, 51 personas, que representa el 57,95%, manifiestan que la 

música tiene mucha relación con la proyección del cortometraje; mientras que 34 asistentes, quienes 

representan el 38,63%, expresan que la música se relaciona con la proyección del producto 

audiovisual; y solo 3 asistentes que representan el 3,40% exteriorizan que existe poca relación entre 

la música y la proyección. 

Por tanto, se considera que la música tiene mucha relación con el producto audiovisual, acoplamiento 

que tiene el propósito de provocar sensación y sentimiento en el espectador, generando una 

expectativa y propiciando un ambiente de armonía en el rodaje.  
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Pregunta 8 

 

¿Recomendaría este cortometraje a un amigo o colega? 

 

 

Tabla 21 Recomendación del cortometraje-documental 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 88 100% 

No 0 0 

TOTAL 88 100 

 

                                      Fuente: Resultados de la encuesta a los asistentes 

                                      Elaboración: Investigadores 

 

 

Gráfico 8 Recomendación del cortometraje-documental 

 

Elaboración: Investigadores 

 

De los encuestados, 88 asistentes, que representan el 100%, afirman que recomendarían este 

cortometraje a un amigo o colega.  

El cortometraje presenta gran aceptación en el público, por lo que en su totalidad manifiestan que sí 

recomendarían este producto a un amigo o colega porque disfrutaron y apreciaron la riqueza natural 

que posee el Ecuador, sintieron la brisa, la lluvia y el frío que pasaron los protagonistas, lo que 

permite validar un trabajo bien realizado. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El cortometraje-documental “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, 

legado y saberes” proyecta una forma de comunicación en el campo de la narrativa 

audiovisual. Tanto los contenidos como los recursos técnicos y estéticos del montaje y 

edición fílmicos responden al objetivo principal del presente trabajo de investigación 

que consiste en dar a conocer parajes ecuatorianos, en este caso los Llanganates (“cerro 

hermoso”) de gran riqueza natural. También el asumir como propio el legado de la 

historia y saberes ancestrales que, junto con la cultura material, forman parte del 

patrimonio nacional. 

 

 En este contexto, el cortometraje-documental comunica, a través de un lenguaje 

audiovisual, el entorno sociohistórico-cultural de las personas que viven y están en la 

zona que circunda los Llanganates. Los receptores del cortometraje-documental, por su 

lado, tienen la posibilidad de recrear las imágenes y plantearse reflexiones que 

conlleven no solo a posturas positivas, negativas, indiferentes frente al producto 

audiovisual, sino también a asumir ese paraje natural de los Llanganates, que parece 

lejano y ajeno al espectador, como parte indiscutible de su propia realidad. 

 

 En este sentido, y desde la perspectiva del presente trabajo de investigación, la función 

primordial de una narrativa audiovisual es la interpretación instrumental para el 

aprendizaje de enseñar y aprender al mismo tiempo. Así lo explica Gómez (2016), 

cuando se refiere a la narración cinematográfica: “[…] la educación para el cine es la 

acción de enseñar y aprender […] un medio y modo social y cultural de comunicación 

de un discurso” (Gómez, 2016, p. 45). 

 

 Entonces, el discurso audiovisual del cortometraje-documental “Manry Rodríguez, una 

vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes” implica características 

cognoscitivas que, por un lado, responde a la visión propia que tienen las personas sobre 

su propia realidad; pero también plasma la óptica de los investigadores que, ante todo, 

es particular y personal a pesar de que los realizadores del producto audiovisual han 
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buscado permanentemente mostrar la realidad sin manipulación ni edición y que la 

objetividad del film no esté en discusión. 

 

 Al respecto, Nichols (1997) dice que el cortometraje no crea ficción, sino que selecciona 

una realidad y la explica con argumentos construidos en forma visual y sonora para que 

el espectador la perciba de mejor manera mediante, en primer lugar, un discurso 

audiovisual sobrio y concreto que genere confianza con respecto a su contenido. 

Segundo, el texto que alude a la construcción del discurso no está alejado del género 

audiovisual, pero centrado en mostrar situaciones reales. Tercero, desde el espectador 

se establece un diálogo con los realizadores y confía, como dice Nichols, que lo que 

narra la cámara ha sufrido escasa o nula modificación en la proyección del cortometraje-

documental “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y 

saberes”. 

 

 De ahí la importancia que se aplicó en la premiere del corto, pues interesaba establecer 

un diálogo entre el espectador y el grupo de investigación bajo una guía informativa y 

emotiva que exprese, de manera fluida, clara y concreta, cómo se percibieron los 

contenidos expresados en el cortometraje-documental, tomando en cuenta que esta 

producción audiovisual es una narrativa que ofrece diversas miradas sobre el mundo 

real pero que, ante todo, busca aprendizaje desde las imágenes, el texto, la sonoridad y 

todos los recursos técnicos y estéticos susceptibles de ser utilizados para la proyección 

de lo que sucede, acontece en la zona del Parque Nacional Llanganates. 

 

 Metodológicamente se utilizó el método descriptivo y la técnica de observación 

enfocados tanto en recopilar datos bibliográficos del objeto de estudio, como de 

información documental para sustentar la parte teórica del trabajo de investigación. 

También se procedió a desarrollar una preproducción referente a niveles de tratamiento 

técnicos, de imagen, sonido, montaje y todos aquellos útiles y efectivos para la 

realización del cortometraje-documental. Además, a tiempo, se contactó principalmente 

con medios de comunicación de prensa, radio y medios virtuales de contenido 

informativo y cultural. 

 

 Se determinó que el proceso de la comunicación y la cultura tienen un nexo directo e 

íntimo con la construcción creativa de carácter histórico y fílmico. Por ello, los planos 

utilizados en el rodaje del cortometraje-documental se centraron en un escenario 

enfocado en la interacción de los personajes con la comunidad y la naturaleza. La 

narración audiovisual fue de la mano de los sonidos producidos no solo técnicamente, 
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sino también los llegados desde la naturaleza, lo que permitió plasmar una realidad muy 

poco conocida pero contada a través del film, de forma audiovisual.  

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 A pesar de que algunos autores, como Nichols (1997), dicen que no existe un guión 

preestablecido en la construcción del documental, es recomendable la utilización de este no 

solo considerado como guía de los contenidos textuales de la narrativa, sino también se 

constituye en una segunda reflexión de la argumentación desarrollada para el cortometraje-

documental “Manry Rodríguez, una vida en los Llanganates. Historia, legado y saberes”. 

 

 Con referencia a la difusión de productos audiovisuales, como el de la presente investigación, 

sería recomendable que, para futuras investigaciones, esta acción sea considerada en la etapa 

de la preproducción en el acápite del tratamiento de recursos para que, de este modo, la 

publicidad forme parte del egreso que ayudaría a la difusión más universal de un producto 

audiovisual, como sería en el caso del cortometraje-documental “Manry Rodríguez, una vida 

en los Llanganates. Historia, legado y saberes”. 

 

 A más de lo señalado en el numeral anterior, sería conveniente que, paralelamente al trabajo 

de investigación, se incorpore un proyecto de difusión mediática que incluya programas 

televisivos y salas de cine que posibiliten la proyección de producciones audiovisuales a 

nivel no solo local, sino también a nivel nacional. Para este efecto, es recomendable, ante 

todo, permanente y continuo, con los distintos programadores de los espacios referidos. 

 

 En posteriores trabajos de investigación enfocados en producción audiovisual sería 

recomendable aplicar una encuesta no solo al público asistente a su proyección, sino también 

ampliada y extendida, a productores audiovisuales, con el fin de dar una mirada más 

particular a la técnica utilizada en el cortometraje-documental “Manry Rodríguez, una vida 

en los Llanganates. Historia, legado y saberes”. 

 

 Quizá sería recomendable adjuntar, al final del trabajo, un glosario de términos técnicos 

referidos a la producción audiovisual, como por ejemplo story line y su significado claro y 

concreto para que la lectura del presente trabajo de investigación no solo sea dirigida a un 

sector específico, sino que también sea considerado por la generalidad de la audiencia. 
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 Complementando la recomendación anterior, también se podría adjuntar un glosario de 

palabras ancestrales, como por ejemplo huaca, su significado y la importancia de este 

concepto para el universo cosmológico andino.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

Encuesta dirigida a los espectadores del CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: MANRY 

RODRÍGUEZ UNA VIDA EN LOS LLANGANTES. HISTORIA, LEGADO Y SABERES 

DATOS INFORMATIVOS: 

LUGAR: Latacunga 

FECHA: 01 de febrero 2019 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Ing. Diego Zambrano Rendón. / Ing. Efraín Obando 

Pozo. 

OBJETIVO: Determinar el sentido de pertinencia y validación del producto audiovisual MANRY 

RODRÍGUEZ UNA VIDA EN LOS LLANGANTES. HISTORIA, LEGADO Y SABERES 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente las preguntas y conteste de acuerdo a su criterio señalando el casillero 

que más se ajuste a su realidad con una X. 

 No deje ninguna pregunta sin responder. 

 Las respuestas son personales y se guardará absoluta reserva. 

 Exprese su valoración sobre las afirmaciones que se presentan. 
 

Género: M___  F___    Edad:____ años 
 

1.- Es posible reflexionar sobre el proceso de la comunicación y cultura ecuatoriana con el cortometraje 

proyectado 

SI  NO  

2.- ¿Cuál de las siguientes palabras usarías para describir el cortometraje? 

Alta calidad  Útil  Comunicativo  Único  Real  

3.- ¿Qué tan importante consideras este producto audiovisual para el proceso de promoción cultural? 

Muy 

importante 
 Importante  Neutral  

Poco 

importante 
 

No es 

importante 
 

4.- ¿El cortometraje contiene elementos de ciencia ficción? 

SI  NO  

5.- ¿La grabación es entendible y relevante en cuanto a lo que se quiere proyectar? 

SI  NO  

6.- ¿Cómo te sentiste con la experiencia al visualizar el cortometraje? 

Muy 

satisfecho 
 Satisfecho  

Moderadamente 

satisfecho 
 

Poco 

satisfecho 
 

No 

satisfecho 
 

7.- ¿La música tenía relación con lo que se proyectaba en el cortometraje? 

Mucha 

relación 
 Relacionado  

Moderadamente 

relacionado 
 Poca relación  

No tenía 

relación 
 

8.- ¿Recomendarías este cortometraje a un amigo o colega? 

SI  NO  

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Solicitud de Director Posgrado - ingreso al Parque Nacional Llanganates 
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Anexo 3: Solicitud de maestrantes - ingreso al Parque Nacional Llanganates 
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Anexo 4: Plan de contingencia ingreso Parque Nacional Llanganates 
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Anexo 5: Oficio de Autorización ingreso Parque Nacional Llanganates 
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Anexo 6: Solicitud permiso Uso Auditorio Centro de Atención Ciudadana 
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Anexo 7: Autorización uso de imagen Manry Rodríguez 
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Anexo 8: Autorización uso de imagen Vladimir Rodríguez 
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Anexo 9: Autorización uso de imagen Washington Rodríguez 
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Anexo 10: Autorización uso de imagen Olmedo Toscano 
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Anexo 11: Dossier 
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Anexo 12 Difusión en Prensa Digital, Agencia de Noticias Cotopaxi – ANC 

 

 

 

URL de acceso: https://www.ancecuador.com/la-vida-en-los-llanganates/ 

 

 

 

https://www.ancecuador.com/la-vida-en-los-llanganates/
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Anexo 13 Difusión en Prensa Escrita, Diario La Gaceta - ciudad Latacunga 

 

 

 

 

URL de acceso: https://lagaceta.com.ec/jovenes-latacunguenos-crean-corto-documental-una-vida-

en-los-llanganates/ 

 

https://lagaceta.com.ec/jovenes-latacunguenos-crean-corto-documental-una-vida-en-los-llanganates/
https://lagaceta.com.ec/jovenes-latacunguenos-crean-corto-documental-una-vida-en-los-llanganates/
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Anexo 14: Difusión en Prensa Escrita, Diario La Hora Latacunga 

 

 

 

URL de acceso: https://lahora.com.ec/cotopaxi/noticia/1102218952/documental-hecho-en-los-

llanganates-se-presentara-manana 

 

https://lahora.com.ec/cotopaxi/noticia/1102218952/documental-hecho-en-los-llanganates-se-presentara-manana
https://lahora.com.ec/cotopaxi/noticia/1102218952/documental-hecho-en-los-llanganates-se-presentara-manana
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Anexo 15 Difusión en Medios de Comunicación, TVCOLOR canal 36 

 

 

 

 
 
URL de acceso: https://www.youtube.com/watch?v=No0tlgPA1bI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=No0tlgPA1bI
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Anexo 16: Difusión en Medios de Comunicación, Marca TV 

 
 

 

 
 

URL de acceso: https://www.facebook.com/LaMarcaTv/videos/694484014280671

https://www.facebook.com/LaMarcaTv/videos/694484014280671
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Anexo 17 Difusión en Prensa Digital, El Cotopaxense EC 

 
URL de acceso: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1985595654851947&id=772282192849972 

 

Anexo 18 Rueda de Prensa con medios de comunicación 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1985595654851947&id=772282192849972
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Anexo 19 Lanzamiento del cortometraje-documental 
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