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Resumen 

Para desarrollar el proyecto que consta de rescate de tradición cultural y turismo 

comunitario fue necesario un pequeño taller introductorio sobre las etapas que 

constan del proyecto como son: 

* Dar a conocer a la población de Paquiestancia sobre una propuesta de turismo 

comunitario enfocado a rescatar la cultura de esta comunidad con comida tradicional, 

bailes típicos, atractivos turísticos enfocados a la integración de los pueblos 

indígenas de Cayambe. 

* Reconocimiento de saberes ancestrales de la comunidad para mostrarlos a través de 

sus manifestaciones culturales. 

Estos puntos fueron parte del inicio y presentación del proyecto que conjuntamente 

con el presidente de la comunidad del año 2014 Rogelio Gualavisí fueron 

presentados como puntapié inicial para el proyecto. 

Durante el rodaje del video documental se dio a conocer todos estos puntos y se dio 

inicio a una serie de talleres para la comunidad y turistas sobre el rescate de tradición 

cultural arraigado al turismo comunitario. 

* Representaciones culturales para mostrar a la Comunidad de Paquiestancia como 

un atractivo Turístico cultural. 

* Atractivos turísticos de la comunidad 

Esto fue un taller dirigido a la comunidad y dirigentes de la Centro de Turismo 

Comunitario para mostrar las bases e intenciones del documental para de esta manera 

fomentar el turismo comunitario y rescate de saberes ancestrales de la comunidad 

con una duración de una hora cada taller con un total de tres horas, en distintas 

fechas en los años 2014 y 2015 en julio, por las fiestas de San Pedro y San Pablo. 

 



 
 

Abstract 

 

To develop the project consisting rescue cultural tradition and community tourism 

was necessary a small introductory workshop on the steps consist of the project such 

as: * Introduce to the population of Paquiestancia on a proposal for community 

tourism focused on rescuing the culture of this community with traditional food, 

dances, attractions focused on the integration of the indigenous peoples of Cayambe. 

* Recognition of ancestral knowledge of the community to show them through their 

cultural manifestations. These points were part of the beginning and presentation of 

the project together with the president of the community Rogelio Gualavisí 2014 

were presented as kickoff for the project. During the filming of the documentary 

video was released all these points and was begun a series of workshops for the 

community and tourists about the rescue of cultural tradition rooted in the 

community tourism. * Cultural representations to show the Community 

Paquiestancia as a tourist cultural attraction. * Tourist Attractions community This 

was a workshop for the community and leaders of the Community Tourism Center to 

show the bases and intentions of the film to thereby promote community tourism and 

rescue ancestral knowledge of the community with a duration of one hour each 

workshop with a total of three hours, on various dates in 2014 and 2015 in July, the 

festival of San Pedro and San Pablo.    
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Introducción 

Para la comunidad, una propuesta de turismo comunitario que desarrolle el interés en 

su cultura y fomente un modelo de desarrollo sostenible, significa un paso 

agigantado a rescatar valores sociales y culturales que forjen a esta comunidad como 

uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Y para esto la interacción con 

la comunidad es un papel primordial para desarrollar este proyecto, fomentar lazos 

de amistad y convivir con las personas del sector será necesario como estrategia 

socio-cultural.  

Dentro del contexto contemporáneo, el hablar sobre un turismo comunitario y que 

este sea sustentable y unido a rescate de la tradición cultural, tal vez se piense en 

formas de turismo ya aplicadas pero para que se rescate la cultura y se fomente la 

misma, es necesario pensar en la actualidad y cómo comportarse sobre momentos en 

la historia que hagan crecer el sentido de cultura y saberes ancestrales; para esto es 

importante retomar las creencias de nuestros antepasados y forjarlos a esta época, 

para que todos rescatemos nuestra identidad y la mejor forma es mostrarlo haciendo 

turismo. 

Dentro de este concepto Renato Ortiz en su artículo de globalización y 

mundialización hace referencia a la nuevas formas de procesamiento lógico de la 

información sobre formas de entender el conocimiento y el mundo sobre las nuevas 

formas de mundialización y globalización que son parte ya de la modernidad, pero 

Renato Ortiz (2004) menciona que la mundialización debe ser sinónimo de derechos 

de igualdad y no conceptualizado como una forma cultural. Bajo este concepto lo 

globalizado es la parte mercantil capitalista acompañada a los avances tecnológicos y 

la cultura sufre una mundialización de sus raíces ancestrales, es decir, la invasión a 

países pobres por sus recursos naturales e intereses políticos y económicos de 

grandes empresas hacen que la cultura se deje de lado y se piense en el consumismo 
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y procesos socio-económicos y no culturales; otro proceso es una red interconectada 

de imaginarios individuales y colectivos de industrias culturales en épocas de 

transición por la superación cultural de las sociedades desplazadas por el capital. Es 

en este proceso que se contextualiza la sociedad globalizada y la mundialización de 

la cultura. 

Este video documental es una estrategia que consta de dos concepciones; 

“comunicativa (aquella que alude a las características retóricas de los mensajes) y la 

instrumental (aquella que afecta a la organización de los medios por los que se 

comunican esos mensajes). El autor encuentra los requisitos básicos de lo multimedia 

en ambas concepciones en la presentación simultánea de contenidos a través de 

múltiples códigos y en la unidad comunicativa.” (Guerra, 2013, págs. 47-48) 

Es por ello que este video documental nace como una forma distinta de fomentar el 

turismo comunitario en Paquiestancia del cantón Cayambe, que cuenta con grandes 

atractivos turísticos que son: el camino del cóndor, cascadas, avistamiento de aves, 

caminatas por senderos, bosque primario y bosque nublado, y muchos más atractivos 

naturales. Además de ser una alternativa de crecimiento económico y desarrollo 

social de las personas que son parte de esta comunidad. 

El documental audiovisual es una realidad mostrada en lenguaje o forma audiovisual, 

la forma como el autor proporciona las imágenes, los sonidos, las entrevistas y la 

estructura en general determina el tipo de documental que se quiere mostrar. 

Por otro lado está el lenguaje audiovisual que con respecto a la publicidad es 

denominada como arte; este lenguaje se lo puede ver plasmado en el cine, la 

televisión, redes sociales y en periodismo web. Como afirma Roselló (2010), “El 

lenguaje audiovisual se ve plasmado en una imagen sin movimiento a una con 
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movimiento e incluso un sonido para de esta manera entregar un mensaje desde un 

emisor a un receptor dentro de un proceso comunicativo. 

 

Dentro del tema de la creación del video documental, está la producción audiovisual 

que es una combinación de los aspectos técnicos y lenguajes utilizados para la 

creación de los productos audiovisuales. La producción audiovisual surge en la unión 

de aspectos necesarios dentro de una producción audiovisual como es lo industrial, 

cultural, de entretenimiento, cultural o artístico, que son indispensables para poner a 

punto la realización de dicho producto audiovisual, en la que además intervienen 

aspectos humanos, técnicos y tecnológicos del mundo cinematográfico. Es a esta 

planificación a la que se conoce, tanto en el mundo de la industria cinematográfica 

como en el de la industria televisiva, como producción audiovisual.  

 

 La propuesta del turismo comunitario y rescate de tradición cultural que dedica este 

proyecto es el enfoque que se da a la cultura y saberes que tiene la población y como 

se da en los diferentes momentos de las comunidades que generan ingresos gracias a 

la actividad turística de su región y como se da una conexión con la comunidad de 

Paquiestancia, yendo de la mano con propuestas de las leyes de gobierno, que en el 

año 2002 fue oficialmente creada la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador (FEPTCE), que tiene la constitución sobre turismo y 

turismo comunitario, para que las personas de esta población tenga una mentalidad 

de cooperación interna y desarrollo sostenible de las formas de turismo que se 

emplearán, además de ser la comunidad el ente regulador de esta propuesta siendo el 

promotor de la cultura y ejecutor de los saberes ancestrales, ya que con el turismo 
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comunitario se forjará la cultura mostrándola al mundo con bailes ancestrales, 

comida típica, vestimenta y más. 

 

Dentro de un proyecto, el conocer las fechas de inicio y culminación son básicas para 

saber cuándo y qué hacer, pero al mismo tiempo son guías para ubicar puntos a tratar 

dentro del proyecto, es por eso que estas fechas son muy importantes: El proyecto 

arrancó desde el sábado 3 de Mayo del 2014  en la comunidad de Paquiestancia del 

cantón Cayambe, para realizar un proyecto que incluye el tema turístico y cultural de 

esta comunidad, acoplado a un producto audiovisual que integra estas dos etapas que 

son parte de una alternativa de desarrollo sustentable para el lugar, y se pretende 

culminar en aproximadamente 8 meses, con un turismo que sea sustentable y que el 

rescate de tradición cultural sea una realidad palpable. 

Este producto tiene como objetivo general desarrollar un video documental sobre 

turismo comunitario sustentable, enfocado al rescate de tradición cultural en la 

comunidad de Paquiestancia del cantón Cayambe de la Provincia de Pichincha, y 

como objetivos específicos diagnosticar la situación actual del turismo comunitario 

en la comunidad de Paquiestancia del cantón Cayambe; Conocer las leyes y decretos 

sociales que se implementan como parte de las políticas sobre turismo comunitario 

en el Ecuador; Realizar una propuesta de desarrollo turístico comunitario y rescate de 

tradición cultural, a través de un video documental. 
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Contenido 

Las estrategias principales para el desarrollo de este producto audiovisual se 

encuentran interconectadas entre sí por una metodología de información sobre las 

actividades y atractivos de la comunidad, además de mostrar mediante una forma de 

estética arraigada a los saberes ancestrales del sector para mostrar la cultura de 

Paquiestancia como: fiestas ancestrales, comidas típicas, tejidos artesanales, y ritos 

que muestran una cultura que por las llamadas “tecnologías” están desapareciendo. 

 

Se cuenta con los siguientes componentes: tipos de estudio, métodos, fuentes y 

técnicas para recopilación de la información.  

Para el manejo e interpretación de esta investigación, se aplica el estudio de carácter 

exploratorio para saber sobre leyes y causales en esta temática, además del estudio 

descriptivo para medir impactos, evaluar normas y recolectar datos sobre turismo 

comunitario. 

La metodología que profundiza en el tema en cuestión a través de la indagación 

bibliográfica que es muy importante para recolección de información sobre los temas 

a tratar, tanto geográficos, sociológicos, científicos,  como los métodos que se 

utilizan para la recolección de datos informativos que sirvan para el análisis (2013)  

 Es por esta razón que se hace propicia la  elaboración y desarrollo de la propuesta de 

un modelo operativo viable para mostrar la cultura a través de un mensaje 

audiovisual que promueva el turismo comunitario para que de esta manera sea 
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conocida la zona y los atractivos naturales con los que cuenta la comunidad y esta 

sea generadora de ingresos por conceptos turísticos. 

 

 

 

Comunicación y turismo comunitario 

Comunicación. 

La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el autor 

social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no, por sus gestos, su 

mirada, su silencio e incluso su ausencia. Definimos la comunicación como el 

intercambio de información. Es un proceso. Proceso significa cambio o paso de un 

estado a otro, indica una serie de actos concatenados; no es un resultado-efecto, 

consecuencia de un hecho. No es un acto-hecho, acción. Es un proceso, es un 

fenómeno social anclado en un marco espacio-temporal y cultural caracterizado por 

códigos y rituales sociales. Es parte, da forma y a la vez “in-forma” acerca de la 

cultura del contexto en el que se da. “La comunicación desarrolla más comunicación, 

a partir de la misma comunicación” (Ruíz Ballesteros & Solís Carrión, 2007). 

La comunicación es un gran influyente en el proceso de atracción al turista para que 

acceda a los programas turísticos que ofrecen las comunidades, y esto se lleva a cabo 

gracias a una estrategia comunicativa para promocionar, publicitar y gestionar ventas 

a través de los medios de comunicación en la gestión de marketing turístico que 

implemente la comunidad. 

Turismo Comunitario. 

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
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negocios y otros motivos (OMT, 1999). El turismo comunitario es una forma de 

integración gestora del turismo que une a tres principios primordiales que son: la 

sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, la 

búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo del 

negocio turístico por parte de las comunidades, es decir, el turismo comunitario 

integra a la comunidad con la naturaleza para que de esta manera surja una comunión 

de negocio para que pueda ser sustentable y se ofrezca un servicio turístico de 

calidad. (Ruíz Ballesteros & Solís Carrión, 2007) El turismo como tal tiene varias 

categorías o características dependiendo el lugar y forma de ejercer esa función, y es 

por eso que se identifican tres tipos de recursos que hacen que un lugar específico 

tenga una categorización distinta dentro del concepto turístico, y estos recursos son: 

 Turismo histórico: este tipo de turismo muestra una estructura colonial 

arraigada a la época republicana y colonial con una arquitectura que muestra 

la ingeniería civil y religiosa, con un arte pictórico en la que interviene la 

comunidad y gobernantes para que sea viable la comodidad del turista. 

 Turismo cultural: en este tipo de turismo se engrandece la diversidad cultural 

y los lugares óptimos para mostrar la cultura de cada pueblo indígena, ya que 

varios países poseen estos lugares con una riqueza histórica y socio-cultural. 

Para este punto quienes intervienen son las personas del lugar y conocedores 

de la cultura de esta parte de Cayambe. 

 Turismo de naturaleza: la biodiversidad natural que se pueden observar en 

este tipo de turismo consta de atractivos como: mares, montañas, ríos, lagos 

bosques tropicales y sub tropicales con una gran extensión de biodiversidad 

ecológica. En esta parte es indispensable el uso y manejo de recursos 
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naturales y de cómo los municipios actúan para fomentar el cuidado natural 

de la zona. 

Este proyecto se basa en la recuperación cultural de identidad con el turismo 

comunitario, y será ejecutado con la ayuda de la comunidad y gobierno municipal del 

Cantón Cayambe para de esta manera poder fomentar un turismo comunitario 

sustentable y enfocado al rescate de tradición cultural de este cantón. 

 

 

Comunidad de Paquiestancia 

Paquiestancia “pequeño lugar de descanso” es una comunidad que cuenta con 

aproximadamente 1200 habitantes, en esta zona predominan las actividades en los 

siguientes sectores: ganadería lechera, agricultura y el turismo comunitario como 

principal actividad comunitaria. 

La ubicación geográfica del sector y el número de habitantes son algunos de los 

puntos en los que la comunidad toma el papel más importante, porque son los 

conocedores de la región y fronteras que tiene el lugar, este punto ya se conoce por 

una pequeña entrevista hecha al presidente de la comunidad en el período 2013-2014 

al señor Rogelio Gualavisí, además esta parte geográfica no cuenta con puntos tan 

explícitos como se presentan a continuación porque no hay una explicación contada 

desde ministerios o gobiernos del sector, para poder establecer parámetros reales del 

proyecto. Se sabe que existen 160 familias en la comunidad con un total de 1000 

personas aproximadamente en esta área de intervención según el Plan Nacional del 

Buen Vivir. Cabe recalcar que esta información se obtuvo de la gente del sector y 

tesis relacionadas con este lugar. 

Paquiestancia es una comunidad que está ubicada en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Cayambe, Parroquia Ayora.  
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 La comunidad de Paquiestancia se encuentra en una Latitud. 00 ° 04 ‘00’’y una 

Longitud de 78° 05’ 00’’. 

Los límites de la comunidad.  

 Norte: Curso del río San José, río la Chimba, quebrada Paquiestancia, 

seguidamente hay un zanjón, con rumbo variable hacia el norte, hasta formar 

vértice con la quebrada Cariacu, y aguas arriba hasta llegar a la cumbre de la 

Loma Angurreal.  

 Sur: Parte desde el Nevado Cayambe, Tierra Colorada, río Blanquillo, hacia 

el oeste hasta dar con el zanjón del límite con Santo Domingo N° 2, el cerro 

Jatunloma, el cerro Ushpayora y termina con la quebrada Surucu aguas abajo.  

 Este: Loma Angurreal, Callejones Andinos, nevado Cayambe. 34  

 Oeste: Parroquia Ayora y río San José. (Ulcuango, 2013) 

El conocer de la geografía nos ayuda a saber qué se puede hacer por el medio 

ambiente y promover así un turismo responsable y sustentable para la comunidad. 

Estos son los métodos viables para el cuidado ambiental y concepto de centro de 

turismo comunitario y cómo la comunidad puede ser parte motora y ejecutora de este 

proyecto. 

Los habitantes de la comunidad de Paquiestancia en su mayoría desconocen los 

beneficios ambientales y turísticos que brinda este lugar, ya sea por la ubicación 

geográfica o por la infinita belleza de sus extensiones naturales que con una buena 

organización y participación comunitaria se puede ejercer un trabajo de turismo 

completo y con un conocimiento de cómo emprender actividades para desarrollarlo, 

combinado a la comunidad y naturaleza sería lo óptimo, pero la información que 

tienen es empírica y no se han desarrollado estrategias sociales y especializadas en 

turismo. 
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En el manejo turístico de los recursos naturales, bienes y servicios con los que cuenta 

la comunidad de Paquiestancia están: habitaciones con todos los servicios básicos 

adecuadas para un buen descanso, ubicadas en la casa comunal de la población de 

esta comunidad. Uno de los principales atractivos de estos lugares es su gastronomía 

y para ello en Paquiestancia se han implementado restaurantes atendidos 

personalmente por comuneros de la zona para deleite de sus visitantes; entre su menú 

se ofrecen platos originarios del sector como son: el cuy, la colada de uchujaco, el 

morocho de leche, entre otras; senderismo por los bosques milenarios de puma 

maquis o mano de puma, o el bosque de arrayanes que son árboles nativos de la 

zona. Estos lugares se los puede conocer a caballo. Otra de las formas de disfrutar de 

este hermoso lugar es en bicicleta de montaña, que cuenta con todas las seguridades 

para sus visitantes.                                                    

 El camino del cóndor es una propuesta de turismo que atraviesa los páramos de 

Paquiestancia, donde se pueden observar hermosos senderos que llevan al 

majestuoso nevado Cayambe.  La magia de este lugar se puede reafirmar visitando 

las cascadas que existen a lo largo de la comunidad, como la cascada de Buga. Sus 

tejidos a mano son visibles en las vestimentas de los comuneros de la región y 

muestran su creatividad y conexión natural en la que viven. 
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 Paquiestancia Camino de Cóndor 

Figura 1. Mapa de ruta donde se encuentra la comunidad de Paquiestancia.             

Fuente (GOOGLE EARTH, 2014) 

 

 

 

Realización del producto audiovisual - Documental turístico 

Idea del documental. 

Para este punto las estrategias a utilizar son convivencias con las personas de la zona 

y entrevistas para toda la comunidad en la que no solo interviene el promotor del 

proyecto, sino que,  la comunidad muestra sus puntos de vista para conocer 

necesidades y propuestas por parte de los miembros para saber todos los puntos a 

tratarse para la ejecución del proyecto como geografía, historia comunal, atractivos, 

fauna, flora, etc. 
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Es importante mencionar que este proyecto promueve el turismo a través de tácticas 

comunicativas como fotografías de los atractivos turísticos, y un video documental 

sobre cultura y saberes ancestrales de la población a intervenir, como lo plantea Jesús 

Martin Barbero (1998) la cultura urbana en Latinoamérica significa que las mayorías 

latinoamericanas se están incorporando a la modernidad sin haber atravesado por un 

proceso de modernización económica y sin dejar sus culturas orales. Y esta es la 

significación que se propone con este proyecto; que la economía sea sostenible y que 

la vida de las personas sea digna como se habla en la constitución con el Sumak 

Kawsay (Buen vivir), pero sin dejar de lado a su cultura, manifestaciones ancestrales 

y lengua nativa. 

Otro de los puntos muy importantes a tratar son las formas de trato a los turistas, 

infraestructura para recibirlos, paquetes turísticos y temas relacionados. Para ello es 

muy importante tratar estos puntos ya mencionados para guiarlos de una manera 

correcta para hacer un turismo coordinado y sin fallas. 

Para Jhon Urry (1990) el turista visto desde una perspectiva de sí mismo hace que 

este tema sea mucho más contextualizado al entender de mejor manera la forma 

como el medio y las estrategias de mercadeo hacen que el turista tenga una mirada 

distinta y se integre al contexto socializado de formas de hacer turismo, Urry desde 

este concepto cambia la forma de hacer turismo y lo hace con prácticas de turistas 

que viven experiencias sociales, económicas, y de infraestructura.  

La propuesta del turismo comunitario y rescate de tradición cultural que dedica este 

producto es el enfoque que se da a la cultura y saberes de la población de esta 

comunidad, yendo de la mano con propuestas de las leyes de gobierno que tiene la 

constitución sobre turismo y turismo comunitario, para que las personas de esta 

población tengan una mentalidad de cooperación interna y desarrollo sostenible de 
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las formas de turismo que se emplearán; además de ser la comunidad el ente 

regulador de esta propuesta siendo el promotor de la cultura y ejecutor de los saberes, 

ya que con el turismo se forjará la cultura mostrándola al mundo con bailes 

ancestrales, comida típica, vestimenta y más. 

Para conocer más sobre el tema es indispensable entender conceptos relacionados a 

turismo y cultura, para lo que la estrategia predominante en este punto serán 

significados de palabras a ser utilizados en el proyecto como el mismo concepto de 

turismo comunitario, sustentable, cultura, etc. Esto para entender mucho mejor sobre 

lo que se está tratando y conocer puntos extras sobre los mismos temas tratados, y tal 

vez acoplar más puntos al proyecto. 

 

Qué es el documental. 

El documental es una recolección de temas, hechos o vivencias que son utilizadas en 

producciones audiovisuales que van a ser contadas mediante una imagen en 

movimiento; para ello es necesario tener una historia relevante tomada de la realidad 

y cuya finalidad es informativa, científica o pedagógica.  

Por otro lado el documental tiende a tener elementos de cine ficción como los 

argumentos, planos y más puntos que son parte del cine, además busca respuestas en 

el público, el cine nace de los sueños e ideas de su autor, y el documental surge de la 

realidad de hechos, vivencias o necesidades y de estas particularidades aparecen dos 

funciones principales de documental que son las de informar y concientizar a las 

sociedades sobre el tema tratado en el documental. 

“El cine documental trabaja sobre la realidad por lo cual siempre está relacionado 

con la historia, aunque el acontecimiento mostrado sea actual. De este modo es el 

reflejo más o menos fiel, del fragmento de historia del momento que se relata” 

(Bermeo Noboa, 2009). 
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Qué es el documental turístico. 

En este tipo de documental prima la imagen atractiva al ojo humano para que sea 

atrayente el manejo de planos y enfoques dados a los atractivos turísticos o lugares 

que se quiera promocionar como lugar de turismo. Este documental en el cual se 

pueden incluir imágenes de naturaleza, animales y personas, acopladas a una voz en 

off y una música de fondo tienen una investigación de por medio para saber cuáles 

promocionar y difundir a la sociedad como turístico y de visita. 

El desafío para este tipo de documental es la forma y manejo de la investigación, 

además de la estética utilizada en cada plano y ángulo mostrado en el mismo. La 

imagen que se muestra debe tener un estilo característico del lugar para no salir del 

esquema planteado de antemano, para que éstas puedan llegar a ser aceptadas y sobre 

todo acogidas al público.  

 

 

 

 

 

Lenguaje audiovisual. 

El lenguaje es toda la comunicación que se transmite a otra persona u oyente a través 

de los sentidos de vista, oído o gestos para que haya una comunicación; dentro del 

tema audiovisual está claro que está considerada como arte en el manejo de la 

televisión, cine, e incluso en la web. 

El lenguaje audiovisual es un conjunto de símbolos, signos y unas formas de estética 

que hacen posible la circulación o realización de la comunicación. En el lenguaje 
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audiovisual son necesarios varios elementos como los morfológicos que son de 

forma, los gramaticales que contienen un lenguaje preciso, todo esto conjuntamente 

con recursos estéticos para el gusto del realizador y quien los observa.  

Sus características generales son: 

 Es un sistema que combina lo verbal con lo auditivo pero prevalecen los 

contenidos visuales (imágenes) de los verbales (audios). 

 Proporciona una información procesada para unificarla y mostrar al receptor 

una combinación de imágenes sonidos y textos.  

 Usa un lenguaje sintético en la que sus elementos tienen concordancia si esta 

se encuentra en un conjunto (Graells, 1995). 

 

Aspectos sintácticos. 

El receptor utiliza una serie de normas sintácticas para poder comprender al lenguaje 

verbal que se utiliza en la construcción de frases que muestran una combinación de 

adjetivos, verbos y nombres dentro de una simplificación comunicativa de formas 

sintácticas gramaticales, verbales y sonoras. Es por eso que se debe seguir una serie 

de normas sintácticas para poder forjar un mensaje audiovisual adecuado y con todos 

los símbolos y signos para obtener un mensaje óptimo, para ello se utilizan varios 

aspectos sintácticos como: 

 

Planos. 

La proximidad dentro de una cámara de los objetos en la realidad que se hace en una 

imagen estática o en movimiento se considera plano. Los principales planos a 

considerar en cuestión de distancia (cercana o lejana) son:  

 Planos descriptivos: en este tipo de plano se describen las acciones y 

funciones de los personajes o lugares que aparecen en una escena  (describen 
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el lugar en que se crea una toma). Un ejemplo de planos descriptivos son: 

gran plano general y plano general que sin duda alguna describen escenarios 

y acciones de quienes participan de la toma. 

 Plano general: el plano general como su nombre lo dice es utilizado para 

mostrar un escenario general distinguiendo muy bien a los personajes que 

aparecen en el plano. El sujeto en el que se basa este plano puede estar muy 

bien distinguido realizando una acción y es el personaje principal que puede 

seguir la cámara como sujeto de preferencia, además se puede apreciar 

exactamente como realiza una acción narrativa dependiendo del guion o 

papel que tenga el personaje.  

 Gran plano general: este plano muestra mucha distancia entre el personaje 

que actúa y la cámara puesto que muestra generalidad, además se usa para 

poder mostrar sensaciones como soledad o minimizar una persona de un 

entorno. Puede mostrar un escenario muy grande y con varios personajes 

dentro de la toma.  

 Planos narrativos: estos planos muestran la acción que se desenvuelve en la 

historia o escena, el plano narra cuando el personaje tiene la función de crear 

una acción, los principales planos que tienen el valor narrativo son los 

americanos y enteros.   

 Plano americano: plano americano muestra una toma que va desde la cabeza 

a las rodillas o de las rodillas a los pies, mostrando principalmente las manos 

y el rostro de los personajes, de esta manera este plano toma un valor 

expresivo narrativo dentro de la escena protagonizada. 

 Plano entero: en este plano se muestran características físicas del personaje 

en acción, y de esta manera se puede dar un valor descriptivo del actor en 
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cuestión, además se pueden mostrar límites dentro de la pantalla como los 

pies o cabeza, mostrando así la acción del personaje principal.  

  Plano medio: en este plano se pueden mostrar las expresiones del personaje 

enfocado y mantiene un valor narrativo expresivo, en este plano no es 

primordial el escenario o lugar donde se encuentra, otro punto a considerar es 

que se puede representar al personaje de la cintura para arriba con un 

acercamiento de cámara enfocando al personaje.

 Planos expresivos: se muestran las emociones de los personajes con planos 

cerrados para poder captar las expresiones de los mismos, los principales 

planos que muestran en sus imágenes con expresiones son: plano de detalle, 

plano medio, primer plano, que son planos que reflejan las sensaciones o 

emociones de los protagonistas.  

 Primer plano: con este plano se ve reflejado el adjetivo de la frase en escena, 

se muestra el rostro y el hombro del personaje para poder captar emociones o 

sensaciones, se representa con este plano trama y detalles de la escena.  

Se entrelazan planos de corta duración para poder mostrar la intención del 

guion y las emociones que tenga el personaje dentro de este plano.  

 Plano de detalle: dentro de este plano se puede afirmar que la intención es 

dar realce y valor al objeto grabado, este puede ser parte del personaje u 

objeto del mismo, para dar un valor descriptivo, expresivo o narrativo que 

tenga la escena.  

En los planos detalle como en todos los planos es necesario evitar el corte de 

uniones naturales como rodillas, cuello, cintura, que son cortes frecuentes que 

hay que evitar.  
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Ángulos. 

Para poder considerar a un ángulo se crea una raya imaginaria que sale desde la 

cámara y pasa por el rostro del personaje para poder mostrar un punto de vista o la 

angulación de la cámara. Existen varios tipos de ángulos que son:  

 Ángulo normal: el ángulo normal está caracterizado por la posición de la 

cámara a la altura de la mirada del personaje, este ángulo combinado con 

planos, colores y demás elementos sintácticos de cámara crean valores 

expresivos ya que el ángulo por sí solo no lo hace.   

 Picado: Este ángulo también llamado vista de pájaro es muy útil para tomas 

que denotan inferioridad del personaje ya que la cámara está en posición de 

arriba hacia abajo con un encuadre de caída (picado). Este ángulo denota 

expresión.  

 Contrapicado: También llamado vista de gusano es utilizado para tomas que 

requieren grandeza, poder o superioridad obteniendo un encuadre que va de 

abajo hacia arriba, con un valor expresivo por la forma y la perspectiva de la 

toma.  



 Inclinación lateral: es una técnica de cámara subjetiva que consiste en 

inclinar la cámara lateralmente para proporcionar expresiones como 

inseguridad, temor o inestabilidad del personaje o ambiente.  
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Movimientos de la cámara 

Los movimientos de cámara son movimientos hechos por producción de manera 

física (cámara) u ópticos (edición). 

 

Movimientos físicos. 

Panorámica. El movimiento panorámico sugiere en rotar la cámara de 

derecha a izquierda y de arriba hacia abajo con panorámica vertical y 

balanceo, para de esta manera evidenciar un valor descriptivo o narrativo 

como el balanceo de una persona en estado etílico como una forma subjetiva 

de movimiento.  

Traveling. O movimiento que se da gracias a un Dolly, se da en tomas de 

seguimiento o para poder crear la acción de sentirse dentro de la toma. Tiene 

un valor narrativo expresivo.  Existen estos tipos de traveling:  

 Delate y atrás  

 Sube y baja  

 Seguimiento o lateral, muestra la expresión del personaje mientras lo sigue  

 Circular, la cámara bordea al personaje encerrándolo en la imagen. 

Movimientos ópticos. 

 ZOOM: El ZOOM es simplemente el acercamiento o alejamiento de una 

imagen para poder observar más de cerca o tener una óptica global del 

personaje (Graells, 1995). 

 

Producción audiovisual 

La producción audiovisual es una producción de diversos contenidos de carácter 

cultural, social o de interés comercial para medios de comunicación audiovisuales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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especialmente el cine y la televisión; después de cumplir con estas características se 

toma en cuenta la parte humana, inversión, recursos técnicos y tecnológicos para 

poder arrancar con tres etapas fundamentales para una producción audiovisual que 

son:  

 

 Preproducción 

 Producción 

 Postproducción  

Cada etapa es importante para la realización de un proyecto audiovisual y marca un 

camino para su puesta en marcha. 

“La producción audiovisual nos brinda la posibilidad de tener la inmediatez de 

nuestras vidas. Nos permite vernos y analizarnos con una mirada pausada y reflexiva. 

Las condiciones económicas, sociales y políticas actuales y sobre todo aquellas que 

enfrentan cotidianamente las mujeres y los hombres rurales hacen más difíciles las 

posibilidades de mirar y mirarse, de pensar del pasado hacia el futuro. 

El audiovisual permite registrar pequeños y grandes acontecimientos que marcan a 

diario, y en momentos especiales, hitos en la historia de las familias, los grupos y las 

comunidades; permite también guardar imágenes, sonidos, luces, voces que se 

pueden recuperar dentro de estrategias de educación, de sistematización de la 

memoria popular y de procesos de organización social (Ruíz Ballesteros & Solís 

Carrión, 2007, págs. 33, 34). 

 

 

Producción documental Paquiestancia turismo comunitario 

Preproducción  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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La preproducción es una etapa que inicia con el proceso minucioso de la 

investigación y realización de un proyecto cinematográfico, es la base fundamental 

en este proceso ya que aquí es donde se  tomaran decisiones primordiales para el 

correcto desempeño del producto. 

Esta etapa al ser la más importante en la toma de decisiones, toma el mayor tiempo 

en su realización y trabajan conjuntamente equipos de producción y dirección. 

En la preproducción se utilizan formatos para el correcto desempeño de las diferentes 

actividades puestas en escena como son:  

 Escaleta: La escaleta es un texto creado para resumir una sinopsis y el 

objetivo concreto o guion del producto a realizar que consiste en resumir la 

historia detallándola en escenas, secuencias, musicalización, vestuario para el 

actor o actores, el lugar donde se van a realizar las tomas y los equipos 

técnicos destinados para cada escena. Todos estos momentos son muy útiles 

para la dirección al momento de la edición y producción, puesto que se 

convertirán a futuro en capítulos o escenas del producto.  

 Guion técnico: Es la conceptualización, transcripción y creación en 

secuencias y planos cinematográficos de las escenas ya definidas 

anteriormente en la escaleta o en el guion literario. En este punto ya se 

describen los tiempos, los equipos, escenas, ángulos, planos y movimientos 

de cámara que se van a utilizar en el producto. 

 Storyboard: Es un dibujo representativo o captura de imagen con las 

especificaciones exactas para incorporarlo en cada escena compuesto de 

viñetas en las que están incluidos (encuadres, movimientos externos e 

internos, musicalización y tiempo) de un producto audiovisual. Se considera 
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una parte del guion completo (guion literario, guion técnico y guion gráfico 

o storyboard). 

 

Procedimiento y recursos 

Procedimiento. 

 Viajar de Quito a Cayambe (Comunidad de Paquiestancia) 

 Visita al municipio de Cayambe 

 Solicitar información pertinente 

 Filmación de las fiestas de San Pedro y San Pablo 

 Filmación de “Toros Salvajes” 

 Reconocimiento de la comunidad 

 Búsqueda de Información (encuestas y entrevistas) 

 Retorno Cayambe a Quito 

 Viajar de Quito a Cayambe (Comunidad de Paquiestancia) 

 Filmación de lugares turísticos de la comunidad 

 Elaboración del proyecto 

 Filmación de beneficiarios 

 Elaboración de producto escrito 

 Edición 

 Presentación del escrito y multimedia del proyecto 

Recursos. 

 Computadora 

 Impresora 

 Carpeta 

 Hojas 

 Cámara fotográfica 
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 Cámara de video 

 Trípode 

 Lápices y esferos 

 

Tabla 1 

Plan de rodaje. 

ACTIVIDADES 

MESES/SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3   
MES 
4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

SEMAN
AS 

 

Viajar de Quito a 

Cayambe (Comunidad 

de Paquiestancia)       X     X       X     X     X           X X   X X   X X     

 

Visita al municipio de 

Cayambe     X                       X                       X           

 

Solicitar información 

pertinente   X       X       X         X   X           X X   X X           

 

Filmación de las fiestas 

de San Pedro y San 

Pablo             X                                                   

 

Filmación de “Toros 

Salvajes”               X                                                 

 

Reconocimiento de la 

comunidad                             X       X X     X       X X X       

 

Búsqueda de 

Información (encuestas 

y entrevistas)             X X             X               X                   

 

Charlas con la 

comunidad         X     X       X     X     X             X X         X X 

 

Filmación de lugares 

turísticos de la 

comunidad             X X             X X     X         X                 

 

 Elaboración del 

proyecto             X       X X X X     X X     X X     X X X X X X X   

 

Filmación de 

beneficiarios             X       X       X                                   

 

Elaboración de 

producto escrito                     X X     X X X X X     X X X   X X           

                                           X X   X X X           
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Edición 

 

Presentación del escrito 

y multimedia del 

proyecto                                                       X X       

 

Retorno Cayambe a 

Quito X               X               X               X       X       
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Presupuesto 

La inversión inicial comprende la utilización de varios equipos y costos para el inicio 

y seguimiento del proyecto a realizar, es decir, son desembolsos que el ejecutor 

afronta para la ejecución del proyecto. En este punto se tomarán en cuenta recursos 

humanos, materiales y técnicos. 

Recursos humanos: Es el trabajo que aporta el conjunto de personas que van a ser 

parte de este proyecto. 

Recursos materiales: Son todos aquellos bienes que se posee para la ejecución del 

proyecto, tanto los que son de uso propio como los que se debe adquirir o alquilar.  

Recursos técnicos: Son aquellos recursos que sirven como alternantes de 

instrumentos necesarios para otros recursos.  
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Tabla 2 

Tabla de Presupuesto. 

 

RECURSOS #RECURSOS DETALLE 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 1 
Presidente de la 

Comunidad 0,00 0,00 

    Sr. Rogelio Gualavisí     

  100 Habitantes de la comunidad 0,00 0,00 

  1 Gestor del Proyecto 0,00 0,00 

  Matrícula Universitaria 900,00 900,00 

      TOTALES 0,00 

          

          

RECURSOS 

MATERIALES 1 Computadora 0,00 0,00 

  1 Impresora  0,00 0,00 

  1 Programas de Edición 0,00 0,00 

  1 Internet 0,00 0,00 

  1 Cámara de Video 0,00 0,00 

  1 Resma de Hojas 5,00 5,00 

  5 Esferos 0,25 1,25 

  3 Carpetas 0,30 0,90 

      TOTALES 7,15 

          

RECURSOS TÉCNICOS 1 Computadora 0,00 0,00 

  1 Impresora  0,00 0,00 

  1 Programas de Edición 0,00 0,00 

  1 Internet 0,00 0,00 

  1 Cámara de Video 0,00 0,00 

  1 Cámara Fotográfica 0,00 0,00 

  2 Trípode 10,00 20,00 

      TOTALES 20,00 

          
RECURSOS 

FINANCIEROS 2 X 20  Boleto de Bus 2,75 55,00 

  3 X 20 Comidas (Desayuno,     

     Almuerzo, Merienda) 2,00 40,00 

  5 Gasolina 5,00 25,00 

  10 Peaje 1,00 10,00 

  20 Hospedaje 8,00 160,00 

      TOTALES 290,00 

          

    TOTAL PROYECTO 
1.217,15 

Nota: Tabla destinada a mostrar egresos para la ejecución del producto. 
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Faldas del Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Bajada de toros Nevado Cayambe                      

Fuente Pablo Bermudez 

 

Elección del chagra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Cámara fija en elección de chagra       

Fuente Pablo Bermudez 

 

Bosque Nublado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 toma picado con GoPro                         

Fuente Pablo Bermudez 

 

 

Producción (Making off) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosas Patas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Grabación con GoPro                         Fuente 

Pablo Bermudez 
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Nevado Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Rodaje del nevado Cayambe                 

Fuente Pablo Bermudez 

 

Corrida de toros 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Corridas de toros Cayambe                    

Fuente Pablo Bermudez 

 

 

 

Figura 7 Cámara fija plaza de toros Paquiestancia 

Fuente Pablo Bermudez 
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Postproducción (montaje, edición y postproducción) 

 

En la etapa de postproducción se manipula todo el material audiovisual usado a lo 

largo de las etapas anteriores para poder crear un producto, se utilizan programas 

informáticos para poder crear efectos digitales en los que la edición y montaje toman 

un papel primordial que es el de creación, unión y puesta en marcha del mensaje 

audiovisual. 

Los programas utilizados para la postproducción son del paquete de Adobe de la 

colección CC, entre los más utilizados esta Adobe Photoshop CC que fue utilizado 

para el montaje de imágenes y textos. 

Adobe Ilustrator CC utilizado exclusivamente para la barra texto en los nombres de 

los personajes, lugares y logo de inicio del video de Paquiestancia.  

Y por último Adobe Premiere CC que fue utilizado para la edición completa del 

video documental, en el que se integraron todas las imágenes editadas en los 

anteriores programas de Adobe y tomas de personajes, desfiles y naturaleza de este 

lugar. 
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Conclusiones 

El turismo comunitario es una de las principales actividades económicas en 

crecimiento en nuestro país, es por eso que se hace indispensable la creación de 

proyectos que se basen en la sostenibilidad y aprovechamiento de zonas naturales 

enfocados al rescate de tradición cultural que genere el desarrollo económico, 

cultural y social de las poblaciones intervenidas como lo hace este proyecto. 

 La puesta en marcha de un proyecto turístico en Paquiestancia del Cantón 

Cayambe, que promueva e impulse la actividad turística comunitaria es 

factible en esta zona, al estar rodeada de lugares naturales y calidez de su 

gente, acompañada de una inmensa cultura ancestral. 

 A través de antecedentes históricos y de investigación, se muestra que las 

comunidades que ejercen actividades turísticas han tenido un desarrollo 

socio-económico de crecimiento acelerado en sus comunidades, las Leyes de 

la República del Ecuador publicadas en la Constitución amparan estas 

actividades económicas con leyes que  promueven el turismo comunitario 

mediante marco regulador que protegen zonas naturales, dan a conocer el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales, la creación de actividades 

destinadas para cada comunero, para que de esta manera se desarrollen 

prácticas adecuadas de desarrollo sustentable y sostenible de los recursos 

naturales que tienen las comunidades, el aprovechamiento de los recursos y la 

unión comunitaria promueve el correcto desempeño de estas actividades, 

cuyos recursos son destinados equitativamente para el desarrollo de las 

comunidades según lo dispuesto en la Constitución y previa aprobación de los 
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comuneros para desarrollar un correcto manejo socio-económico de los 

recursos. 

 

 El desarrollar una propuesta de desarrollo turístico y rescate de tradición 

cultural a través de un video documental, se basa en la información obtenida 

por la recolección, análisis e interpretación de las necesidades de la 

comunidad, y enfocada en la realidad económica-social de esta zona. El video 

documental nace como una idea de fomentar un turismo comunitario 

sustentable enfocado al rescate de tradición cultural, mostrando no solamente 

los recursos naturales que son muy importantes, pero no es lo único de las 

comunidades, su gente, su vestimenta, y su gastronomía fueron pilares 

fundamentales para desarrollar este proyecto, y es por este motivo que el 

diseño y ejecución del video documental del turismo comunitario en 

Paquiestancia puede convertirse en un eje de desarrollo socio-económico para 

las actividades productivas de la comunidad y el entorno natural en el que 

viven. 
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Anexos. 

Tabla 2 

Escaleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Guión Video Documental “Paquiestancia 

Turismo Comunitario”                                                                                                                                                                                                                                                

REALIZADOR PABLO BERMUDEZ 

DURACIÒN: 23 MINUTOS                                                                                                   

MUSICALIZACIÒN: AUDIO 

ORIGINAL DE FIESTAS  

        LOCUCIÒN: CAP. GUERRERO 

 

SEC ESC VIDEO AUDIO PROTAGNISTA VESTUARIO EQ. 

TECNICO 

OBSERV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sec. 01. Esc. 01 – Día/Ext 

(PAQUIESTANCIA) 

P.M. Gente bailando.    

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Comuneros de 

Paquiestancia 

Trajes Típicos 

de la zona  

Cámara 

CANNON T3i 

 

2 Sec. 01. Esc. 02 – Día/Ext      

PPPPP(PAQUIESTANCIA) 

P.D. Orquídea tradicional de la zona.   

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Orquídea   Cámara 

CANNON T3i 
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1 

3 Sec. 01. Esc. 03 – Día/Ext           

PPPPP(PAQUIESTANCIA) 

P.D. y P.G. Gente Bailando  

 

MUSICALIZACIÓN Audio 

original de fiestas 

 

Comuneros de 

Paquiestancia 

Trajes Típicos 

de la zona  

Cámara 

CANNON T3i 

 

4 Sec. 01. Esc. 04 – Día/Ext                                      

PPPP (PAQUIESTANCIA) 

P.G. Gente Bailando          

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Comuneros de 

Paquiestancia 

Trajes Típicos 

de la zona  

Cámara 

CANNON T3i 

 

5 Sec. 01. Esc. 05 – Día/Ext      

PPPPP(PAQUIESTANCIA) 

P.G. Desfile en Cayambe   

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Comuneros de 

Paquiestancia 

Trajes Típicos 

de la zona  

Cámara 

CANNON T3i 

 

6 Sec. 01. Esc. 06 – Día/Ext 

(PAQUIESTANCIA) 

P.G. Hombre a caballo     

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Comunero de 

Paquiestancia 

montando a 

caballo 

Trajes Típicos 

de la zona  

Cámara 

CANNON T3i 

 

7 Sec. 01. Esc. 07 – Día/Ext  

(PAQUIESTANCIA) 

P.G. y PANEO Comuneros    

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Comuneros de 

Paquiestancia 

Trajes Típicos 

de la zona  

Cámara 

CANNON T3i 

 

 8 Sec. 01. Esc. 08 – Día/Ext       

PPPPP(PAQUIESTANCIA) 

P.M. Comunero gritando 

 

MUSICALIZACIÓN:  Audio 

original de fiestas 

 

Comunero de 

Paquiestancia 

Saco Blanco y 

gorra negra 

Cámara 

CANNON T3i 

Trípode  

 

 

 

2 

1 S           Sec. 02. Esc. 01 

            LOGO PAQUIESTANCIA TURISMO                                                        

C          COMUNITARIO 
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3 

1 Sec. 03. Esc. 01- Día/Int (SECAP) 

P.M. Entrevista a Mery Astaiza        

 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Mery Astaiza Blusa ploma Cámara Sony 

Z1 

Micrófono  

Trípode 

 

2 Sec. 03. Esc. 02- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                                                                 
P.G. Personas Bailando  
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Comuneros Trajes típicos Cámara 

CANNON T3i 

 

3 Sec. 03. Esc. 03- Día/Ext (CAYAMBE)                                                                       
ENFOQUE y P.D. Comida típica  
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Reina de 

Paquiestancia 

Trajes típicos Cámara 

CANNON T3i 

 

4 Sec. 03. Esc. 04- Día/Ext (CAYAMBE)                                                                                                                                                                                                   
P.M. Reina de Paquiestancia   
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Reina de 

Paquiestancia 

Trajes típicos Cámara 

CANNON T3i 

 

5 Sec. 03. Esc. 05- Día/Ext (CAYAMBE)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
P.G. Corrida de toros de pueblo   
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Comuneros  Cámara 

CANNON T3i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sec. 04. Esc. 01- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                                                                                                                                                                   
PANEO Desfile de comuneros     
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 
             VOZ EN OFF: 

Comuneros Trajes típicos Cámara 

CANNON T3i 

 

2 Sec. 04. Esc. 02- Noche/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                                                          
P.M. Comuneros bailando a la casa 
comunal 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 
             VOZ EN OFF: 

Comuneros  Cámara 

CANNON T3i 
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4 

3 Sec. 04. Esc. 03- Noche/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                           
P.M. Diablo huma        
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 

 

Diablo huma        Traje típico Cámara 

CANNON T3i 

 

4 Sec. 04. Esc. 04- Noche/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                                                                    
P.G. Gente reunida en la casa comunal       
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 

 

Comuneros  Cámara 

CANNON T3i 

 

5 Sec. 04. Esc. 05- Noche/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                                    
P.P. Gente bailando en círculo 
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 

 

Comuneros  Cámara 

CANNON T3i 

 

6 Sec. 04. Esc. 06- Noche/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                                                                                       
P.G. Juegos pirotécnicos 
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 

 

  Cámara 

CANNON T3i 

 

5 1 Animación de muestra de ubicación de la 
comunidad   
Sec. 05. Esc. 01- Noche/Int (QUITO)                                               
P.M. Entrevista a Oscar Gualavisí 
 

MUSICALIZACION:  Audio 

original de fiestas 

              VOZ EN OFF: 

Oscar Gualavisí Chompa Negra Cámara 

CANNON T3i 

Micrófono  

Trípode 

 

 

 

 

 

 

1 Sec. 06. Esc. 01- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA)                                               
Paneo casa comunal 

MUSICALIZACION:  Audio 

original de fiestas 

VOZ EN OFF: 

  Cámara 

CANNON T3i 

Trípode 

 

2 Sec. 06. Esc. 02- Día/Int 
(PAQUIESTANCIA) 

MUSICALIZACION: Audio 

original de fiestas 

Turistas  Cámara 

CANNON T3i 
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6 

P.D. Comida típica  
P.M. Tuirstas 
 

 
VOZ EN OFF: 

Trípode 

3 Sec. 06. Esc. 03- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Cabalgata en bosque primario 
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 

 
VOZ EN OFF: 

Turista a Caballo  Cámara 

CANNON T3i 

 

 

4 Sec. 06. Esc. 04- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Bicicletas de montaña  
 

MUSICALIZACION: Audio original  
              del desfile                                                 

VOZ EN OFF: 

Turista en 

bicicleta 

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

5 Sec. 06. Esc. 05- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.M. Caminata por senderos  
 

MUSICALIZACION:  Audio original  
              del desfile                                                 

VOZ EN OFF: 

Turistas en 

caminata  

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

6 Sec. 06. Esc. 06- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Cascada de Buga 
 

MUSICALIZACION: Canción 
TAKIJANA  Tu templo 
VOZ EN OFF: 

Cascada de Buga  Cámara 

GoPro Hero 3  

 

7 Sec. 06. Esc. 07- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.D. Tejidos a mano 
 

MUSICALIZACION:  Audio original  
              del desfile                                                 

VOZ EN OFF: 

Manos Tejiendo  Cámara 

CANNON T3i 

 

 

 

 

 

1 Sec. 07. Esc. 01- Día/Ext (FALDAS DEL 
NEVADO CAYAMBE) 
 P.M. Entrevista Segundo Tuquerres 

VOZ EN OFF: Segundo 
Tuquerres 

Segundo 
Tuquerres 

Saco café, 

bufanda 

amarilla, gorra 

Cámara 

CANNON T3i 
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7 

 
 

azul 

2 Sec. 07. Esc. 02- Día/Ext (FALDAS DEL 
NEVADO CAYAMBE) 
P.G. Hombre a caballo 

VOZ EN OFF: Segundo 
Tuquerres 

Comuneros  Cámara 

CANNON T3i 

 

 

3 Sec. 07. Esc. 03- Día/Ext (FALDAS DEL 
NEVADO CAYAMBE) 
P.G. Toros en camión  
 

VOZ EN OFF: Segundo 
Tuquerres 

Toros de la 
comunidad 

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

4 Sec. 07. Esc. 04- Día/Ext (FALDAS DEL 
NEVADO CAYAMBE) 
P.M. Hombre gritando 
 

 Comunero Saco Blanco y 

gorra negra 

Cámara 

CANNON T3i 

 

 

5 Sec. 07. Esc. 05- Día/Ext (FALDAS DEL 
NEVADO CAYAMBE) 
P.G. Hombre y niño a caballo 
 

 Comuneros a 
caballo 

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

6 Sec. 07. Esc. 06- Día/Ext (FALDAS DEL 
NEVADO CAYAMBE) 
P.G. Toros en corral 
 

VOZ EN OFF: Segundo 
Tuquerres 

Toros en corral  Cámara 

CANNON T3i 

 

 

 

 

 

 

 

1 FIESTAS COMUNIDAD DE 
PAQUIESTANCIA 
Sec. 08. Esc. 01- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.M. Corte de honor de Paquiestancia 

MUSICALIZACION: Audio 
original de fiestas 
 

Corte de honor y 
comuneros 

 Cámara 

CANNON T3i 
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8 

bailando 
 

2 Sec. 08. Esc. 02- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Comuneros bailando con gallo 
 

MUSICALIZACION: Audio 
original de fiestas 
 

Comuneros 
bailando 

 Cámara 

CANNON T3i 

Trípode 

 

3 Sec. 08. Esc. 03- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Comuneros bailando en circulo 

MUSICALIZACION: Audio 
original de fiestas 
 

Comuneros 
bailando 

 Cámara 

CANNON T3i 

Trípode 

 

4 Sec. 08. Esc. 04- Día/Ext 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Toro en concurso de lazo  

MUSICALIZACION: Audio 
original de fiestas 
 

Comuneros 
bailando 

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1 Sec. 09. Esc. 01- Día/Int (QUITO) 
P.M. Entrevista Mery Astaiza 
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Mery Astaiza Blusa ploma Cámara Sony 

Z1 

Micrófono  

Trípode 

 

2 Sec. 09. Esc. 02- Día/Ext (CAYAMBE) 
P.G. Desfile de la comunidad en fiestas de 
Cayambe 
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Comuneros 

desfilando 

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

3 Sec. 09. Esc. 02- Día/Ext (CAYAMBE) 
P.G. Corrida de toros en Cayambe  
 

VOZ EN OFF: Mery Astaiza Plaza de toros 

Cayambe  

 Cámara 

CANNON T3i 

Trípode 

 

 

 

 

 

1 Sec. 10. Esc. 01- NOCHE/INT (QUITO) 
P.M. Entrevista a Oscar Gualavisi  
 

VOZ EN OFF: Oscar Gualavisí Oscar Gualavisí Chompa Negra Cámara 

CANNON T3i 

Micrófono  

Trípode 
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Nota: En esta parte solamente fueron tomados audios originales de las fiestas de San Pedro y San Pablo.

 

 

 

 

10 

2 Sec. 10. Esc. 02- DIA/EXT 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Hombre a caballo 
 

VOZ EN OFF: Oscar Gualavisí Hombre a caballo  Cámara 

CANNON T3i 

 

 

3 Sec. 10. Esc. 03- DIA/EXT 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Caminata por las faldas del nevado 
Cayambe 
 

VOZ EN OFF: Oscar Gualavisí Turistas en 

caminata 
 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

4 Sec. 10. Esc. 04- DIA/EXT (QUITO) 
P.M. Entrevista a Oscar Gualavisi  
 

VOZ EN OFF: Oscar Gualavisí Oscar Gualavisí Chompa Negra Cámara 

CANNON T3i 

Micrófono  

Trípode 

 

11 1 Sec. 11. Esc. 01- DIA/EXT 
(PAQUIESTANCIA) 
P.G. Comuneros bailando 
 

MUSICALIZACION: Audio 
original de fiestas 
 

Comuneros 
bailando 

 Cámara 

CANNON T3i 

 

 

  POEMA DE VICTOR HUGO 
LOGOS Y AGRADECIMIENTOS 
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Tabla 3 

Guión técnico. 

 
Guión técnico: Video Documental 
“Paquiestancia Turismo Comunitario”                                                                                                                                                                                                                                                
REALIZADOR PABLO BERMUDEZ 
DURACION: 23 MINUTOS                                                                                                   
MUSICALIZACION: AUDIO ORIGINAL DE 
FIESTAS 
LOCUCIÓN: CAP. GUERRERO 
 

                                      VIDEO                                                     AUDIO-SONIDO             TIEMPO 

INTRO  
               CMYK PRODUCCIONES 
 

 
           
MUSICALIZACIÓN:  
Audio original de 

fiestas 

 

            
               00:10 SEG. 

 
Sec. 01. Esc. 01 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.M. Gente bailando.    
Sec. 01. Esc. 02 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.D. Orquídea tradicional de la zona.   
Sec. 01. Esc. 03 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.D. y P.G. Gente Bailando  
Sec. 01. Esc. 04 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Gente Bailando          
Sec. 01. Esc. 05 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Desfile en Cayambe   
Sec. 01. Esc. 06 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Hombre a caballo     
Sec. 01. Esc. 07 – Día/Ext  (PAQUIESTANCIA) 
P.G. y PANEO Comuneros    
Sec. 01. Esc. 08 – Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.M. Comunero gritando 
 

 
 
 
 
 
 
 

              
MUSICALIZACIÓN:  
Audio original de 

fiestas 

 

 
 
 
 
 
 
   
01:O5 SEG. 

 
LOGO  Sec. 02. Esc. 01 
            LOGO PAQUIESTANCIA TURISMO COMUNITARIO 
 
 

  
 
01:O5 SEG. 

 
Sec. 03. Esc. 01- Día/Int (SECAP) 
P.M. Entrevista a Mery Astaiza        
Sec. 03. Esc. 02- Día/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                                                                 
P.G. Personas Bailando  
Sec. 03. Esc. 03- Día/Ext (CAYAMBE)                                                                       

 
VOZ EN OFF: 
Entrevista 1: El 
turismo 
comunitario es una 
estrategia para el 

 
 
 
 
 
02:04 SEG. 
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ENFOQUE y P.D. Comida típica  
Sec. 03. Esc. 04- Día/Ext (CAYAMBE)                                                                                                                                                                                                   
P.M. Reina de Paquiestancia   
Sec. 03. Esc. 05- Día/Ext (CAYAMBE)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
P.G. Corrida de toros de pueblo   
 

desarrollo, es decir 
para promover 
procesos de 
mejores niveles de 
vida en 
determinadas 
sociedades……. 

 
Sec. 04. Esc. 01- Día/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                                                                                                                                                                   
PANEO Desfile de comuneros     
Sec. 04. Esc. 02- Noche/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                                                          
P.M. Comuneros bailando a la casa comunal  
Sec. 04. Esc. 03- Noche/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                           
P.M. Diablo huma        
Sec. 04. Esc. 04- Noche/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                                                                    
P.G. Gente reunida en la casa comunal       
Sec. 04. Esc. 05- Noche/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                                    
P.P. Gente bailando en círculo 
Sec. 04. Esc. 06- Noche/Ext (PAQUIESTANCIA)                                                                                                       
P.G. Juegos pirotécnicos 
 

 
MUSICALIZACION: 
Audio original del 
desfile                                                
VOZ EN OFF: El 
inicio de las fiestas 
de Paquiestancia 
tienen un tinte 
particular al unirse 
todos los barrios 
aledaños a la 
comunidad.                                                      
VOZ EN OFF: La 
alegría de la gente 
es transmitida por 
sus bailes 
tradicionales y 
trajes típicos; que 
a la voz de un San 
Juanito y chicha el 
camino se acorta 
hasta llegar a la 
casa comunal de 
Paquiestancia, 
para en este lugar 
con comparsas y 
un reñido concurso 
de bailes se da 
inicio a la 
tradicional fiesta 
de la comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
04:30 SEG. 

 
Animación de muestra de ubicación de la 
comunidad   
Sec. 05. Esc. 01- Noche/Int (QUITO)                                               
P.M. Entrevista a Oscar Gualavisí 
 

 
MUSICALIZACION:  
 VOZ EN OFF: 
Paquiestancia es 
una comunidad 
que está ubicada 
es la Provincia de 
Pichincha,  
Cantón Cayambe, 
Parroquia Ayora. A 
20 minutos del 
centro de Cayambe                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
05:40 SEG. 
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Los límites de la 
Comunidad.  
 Norte.- Curso del 
el río San José, río 
la Chimba, 
quebrada 
Paquiestancia. 
Sur.- Parte desde 
el Nevado 
Cayambe, Tierra 
Colorada, río 
Blanquillo, h 
Este. Loma 
Angurreal,  
Oeste. Parroquia 
Ayora y río San 
José.                                                     
Entrevista 2: 
Paquiestancia es 
una palabra en 
quichua.... 
 

 
Sec. 06. Esc. 01- Día/Ext (PAQUIESTANCIA)                                               
Paneo casa comunal 
Sec. 06. Esc. 02- Día/Int (PAQUIESTANCIA) 
P.D. Comida típica  
P.M. Tuirstas 
Sec. 06. Esc. 03- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Cabalgata en bosque primario 
Sec. 06. Esc. 04- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Bicicletas de montaña  
Sec. 06. Esc. 05- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.M. Caminata por senderos  
Sec. 06. Esc. 06- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Cascada de Buga 
Sec. 06. Esc. 07- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.D. Tejidos a mano 
 

 
              MUSICALIZACION: 
:  Audio original  
              del desfile                                                 

VOZ EN OFF: 
Paquiestancia 
cuenta con 
habitaciones con 
todos los servicios 
básicos adecuadas 
para un buen 
descanso. Uno de 
los principales 
atractivos de estos 
lugares son sus 
gastronomías y 
para ello en  
Paquiestancia se 
han implementado 
restaurantes 
atendidos 
personalmente por 
comuneros de la 
zona, para deleite 
de sus visitantes. 
Entre su menú se 
ofrecen platos 
originarios del 
sector como son: 
el cuy, la colada de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:20 SEG. 
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uchujaco, el 
morocho de leche, 
entre otras. 
Senderismo por los 
bosques milenarios 
de puma maquis o 
mano de puma, o 
el bosque de 
arrayanes que son 
árboles nativos de 
la zona, estos 
lugares se los 
puede conocer a 
caballo.                                   
Otra de las formas 
de disfrutar de 
este hermoso lugar 
es en bicicleta de 
montaña, que 
consta de todas las 
seguridades para 
sus visitantes.                                                    
El camino del 
cóndor es una 
propuesta de 
turismo que 
atraviesa los 
páramos de 
Paquiestancia 
donde se pueden 
observar hermosos 
senderos que 
llevan al 
majestuoso 
nevado Cayambe.                
La magia de este 
lugar se puede 
reafirmar visitando 
las cascadas que 
existen a lo largo 
de la comunidad, 
como la cascada de 
Buga.                                                        
Sus tejidos a mano 
son visibles en las 
vestimentas de los 
comuneros de la 
región y muestran 
su creatividad y 
conexión natural 
en la que viven. 
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BAJADA DE TOROS DEL NEVADO CAYAMBE 
 

                                  
07:25 SEG. 

 
Sec. 07. Esc. 01- Día/Ext (FALDAS DEL NEVADO 
CAYAMBE) 
P.M. Entrevista Segundo Tuquerres 
Sec. 07. Esc. 02- Día/Ext (FALDAS DEL NEVADO 
CAYAMBE) 
P.G. Hombre a caballo 
Sec. 07. Esc. 03- Día/Ext (FALDAS DEL NEVADO 
CAYAMBE) 
P.G. Toros en camión  
Sec. 07. Esc. 04- Día/Ext (FALDAS DEL NEVADO 
CAYAMBE) 
P.M. Hombre gritando 
Sec. 07. Esc. 05- Día/Ext (FALDAS DEL NEVADO 
CAYAMBE) 
P.G. Hombre y niño a caballo 
Sec. 07. Esc. 06- Día/Ext (FALDAS DEL NEVADO 
CAYAMBE) 
P.G. Toros en corral 
 

 
VOZ EN OFF: 
Entrevista 3: 
Segundo 
Tuquerres, 
Iniciamos a 
ponernos un 
horario………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:48 SEG. 

 
FIESTAS COMUNIDAD DE PAQUIESTANCIA 

 
 

 
13:53 SEG. 

 
Sec. 08. Esc. 01- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.M. Corte de honor de Paquiestancia bailando 
Sec. 08. Esc. 02- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Comuneros bailando con gallo 
Sec. 08. Esc. 03- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Comuneros bailando en circulo 
Sec. 08. Esc. 04- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Toro en concurso de lazo  
Sec. 08. Esc. 05- Día/Ext (PAQUIESTANCIA) 
 

 
 
 
 
 
MUSICALIZACION: 
Audio original de 
fiestas 
 

 
 
 
 
15:02 SEG. 

 
Sec. 09. Esc. 01- Día/Int (QUITO) 
P.M. Entrevista Mery Astaiza 
Sec. 09. Esc. 02- Día/Ext (CAYAMBE) 
P.G. Desfile de la comunidad en fiestas de 
Cayambe 
Sec. 09. Esc. 02- Día/Ext (CAYAMBE) 
P.G. Corrida de toros en Cayambe  
 

 
 
 
 
VOZ EN OF: 
Entrevista a Mery 
Astaiza 
El turismo 
comunitario 
justamente 
ahora….. 
 

 
 
 
 
16:50 SEG. 

 
Sec. 10. Esc. 01- NOCHE/INT (QUITO) 
P.M. Entrevista a Oscar Gualavisi  
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Nota: Los planos mostrados en esta parte representan todos los lugares y 

atractivos de la zona. 

 

 

 

 

 

Sec. 10. Esc. 02- DIA/EXT (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Hombre a caballo 
Sec. 10. Esc. 03- DIA/EXT (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Caminata por las faldas del nevado Cayambe 
Sec. 10. Esc. 04- DIA/EXT (QUITO) 
P.M. Entrevista a Oscar Gualavisi  
 

VOZ EN OF: 
Entrevista a Oscar 
Gualavisi 
Tenemos varios 
atractivos………. 
 

 
 
18:40 SEG. 

 
Sec. 11. Esc. 01- DIA/EXT (PAQUIESTANCIA) 
P.G. Comuneros bailando 
 

 
MUSICALIZACION: 
Audio original de 
fiestas 
 

 
19:21 SEG. 

 
POEMA DE VICTOR HUGO 
LOGOS Y AGRADECIMIENTOS 
 

  
21:05 SEG. 
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Figura 4 

Storyboard. 

 

 

 

 

VIDEO AUDIO/SONIDO GUION LIERARIO TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICALIZACIÓN: Audio 

original de fiestas 

 

 

 

 

CMYK PRODUCCIONES 

 

    

   10 SEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            MUSICALIZACIÓN: 

Audio original de fiestas 

 

 

SECUENCIA  01 

Comuneros de Paquiestancia bailando y 

disfrutando de sus fiestas, otro comunero 

gritando mientras se baja a los toros del 

nevado Cayambe. 

 

 

 

 

01:O5 SEG. 

 

Guión técnico: Video Documental 

 “     Paquiestancia Turismo Comunitario”                                                                                                                                                                                                                                                

REALIZADOR PABLO BERMUDEZ                 

DURACION: 20 MINUTOS                                                                                                                                                             

MUSICALIZACIÒN:AUDIO ORIGINAL 

              DEL DESFILE                                                 

 

LOCUCIÓN: CAP. GUERRERO 
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SECUENCIA  02 

LOGO PAQUIESTANCIA TURISMO 

COMUNITARIO 

 

 

 

 

01:O5 SEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ EN OFF: Entrevista a 

                  Mery Astaiza 

 

SECUENCIA  03 

Entrevista a Mery Astaiza, mientras se da 

voz en off a la entrevista se pasan varias 

escenas de personas bailando, desfile de la 

comunidad de Paquiestancia en s fiestas de 

Cayambe y corrida de toros . 

 

 

 

 

02:04 SEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICALIZACION: Audio original  

           del desfile 

 

 

SECUENCIA  04 

Toma general del desfila que se dirige a la 

casa comunal para continuar con las fiestas 

de Paquiestancia, al término de estas tomas, 

se hace un plano general de juegos 

pirotécnicos. 

 

 

 

 

 

04:30 SEG. 
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MUSICALIZACION: Audio original  

           del desfile 

              VOZ EN OFF: 

 

 

 

 

SECUENCIA  05 

 

En esta parte del video se muestra 

animación de una forma sencilla de la 

ubicación de Paquiestancia en un mapa para 

la forma más apropiada de llegar, seguida 

de una nueva entrevista a Oscar Gualavisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:40 SEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ EN OFF: 

 

 

SECUENCIA  06 

 

Con la descripción de las actividades 

turísticas de Paquiestancia y una secuencia 

de varis tomas que describen a la misma y 

se recrean las actividades que se pueden 

realizar en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

07:20 SEG. 
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BAJADA DE TOROS DEL NEVADO 

CAYAMBE 

 

 

 

 

 

07:25 SEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ EN OFF: Entrevista a 

Segundo Tuquerres. 

 

 

SECUENCIA  07 

 

Mientras se hace la entrevista al señor 

Segundo Tuquerres, se pasan varias 

imágenes de lo que se dice en la misma, 

estas tomas son de toros en el páramo y 

gente que baja a los toros desde el nevado a 

la comunidad. 

 

 
 
 
 
13:48 SEG. 

   

 

 

FIESTAS COMUNIDAD DE 

PAQUIESTANCIA 

 
 
 
13:53 SEG. 
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MUSICALIZACION: Audio 

original de fiestas 

 

 

 

 

SECUENCIA  08 

Tomas de las fiestas de Paquiestancia, en 

las que los principales enfocados son los 

comuneros con sus vestimentas 

tradicionales y mostrando su cultura 

arraigada a la naturaleza, después de esto se 

muestra una corrida de toros en el concurso 

de lazo. 

 

 
 
 
 
15:02 SEG. 

  
 
 
 
 
VOZ EN OF: Entrevista a Mery 

Astaiza 

 

 

SECUENCIA  09 

Esta secuencia muestra el desfile de la 

comunidad en las fiestas de Cayambe, 

además de las corridas de toros que se 

organizan en la plaza de toros de Cayambe, 

todo esto mientras sigue la entrevista a 

Mery Astaiza sobre turismo y la cultura de 

los pueblos. 

 
 
 
 
 
16:50 SEG. 

  
 
 

VOZ EN OF: Entrevista a Oscar 

Gualavisí 

 

 

SECUENCIA  10 

Entrevista a Oscar Gualavisí sobre la 

cultura de sus pueblos y como esta se ve 

engrandecida gracias al turismo 

comunitario. Mientras se da esta entrevista 

se deja en voz en off y se pasan tomas del 

nevado Cayambe y hombre a caballo. 

 

 
 
 
 
18:40 SEG. 
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MUSICALIZACION: Audio 

original de fiestas 

 

 

 

SECUENCIA  10 

En el término del video los comuneros 

continúan bailando en sus fiestas. 

 
 
 
19:21 SEG. 

   
 
 

POEMA DE VICTOR HUGO 

LOGOS Y AGRADECIMIENTOS 

 

 
 
 
21:05 SEG. 

 

 

Nota: Las imágenes mostradas en el STORYBOARD son capturas de escenas captadas en el video documental. 

 

 

 

 

 

 


