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INTRODUCCIÓN 

 

 El siguiente producto videográfico: MECANISMO DE ADAPTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA CULTURA OTAVALEÑA EN LA CIUDAD DE 

CUENCA,  sustenta la investigación sobre los mecanismos de adaptación en la etnia 

otavaleña residente en la ciudad de Cuenca, por medio de entrevistas se presenta los 

testimonios vividos por los otavaleños que migraron a la ciudad de Cuenca. 

 Con la presente investigación se conoce las causas principales por las que los 

otavaleños han migrado a distintas partes del Ecuador, ya sea en busca de un mejor 

futuro en las grandes ciudades del país, también para brindar sus artesanías y su 

producción textil. 

 El hombre otavaleño de fortaleza emprendedora, ha logrado surgir en todos los 

contextos establecidos sin perder sus raíces, se han adaptado de forma tal,  que no 

pierde su identidad y así la sociedad respeta sus costumbres y tradiciones. 

La lengua quichua sigue predominando hasta el día de hoy en la etnia otavaleña, 

en el documental se da a conocer cómo fue su origen y cómo  ha perdurado en las 

personas que migraron a otras ciudades. 

 Para el quichua hablante, hay un gran cambio en cuanto a su comunicación, ya 

que antes solo se hablaba quichua y español, pero en base a su trabajo han llamado la 

atención del turismo, lo cual ha provocado que el otavaleño se adapte y aprenda otros 

idiomas. 

 En su cambio y adaptación, en este caso a la ciudad de Cuenca, se muestra como 

foco principal a la plaza San Francisco donde se dio el primer asentamiento de un 

otavaleño, ya que en esta plaza hace mucho tiempo atrás se realizaban trueques, fue 

entonces cuando vio su gran oportunidad de emprendimiento con sus artesanías y 

textiles.  

 La migración en el cantón Otavalo se da por mucha saturación  de artesanías y 

textiles hay una gran competencia y se ven obligados abandonar su ciudad natal. 

 La producción de este video documental abarca entrevistas las cuales son 

testimonios de los otavaleños que habitan en la plaza San Francisco, los cuales 

manifiestan como fue su adaptación cuando llegaron y como son tratados por la 

ciudadanía cuencana y turista que visitan la ciudad. 

 El producto videográfico documenta a la etnia otavaleña en la ciudad de Cuenca, 

mostrando los mecanismos de adaptación y comunicación que se presenta en la plaza 

San Francisco. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Justificación 

 

La hibridación cultural es algo que se da en la sociedad por la globalización 

existente en el mundo, en nuestro país las nuevas manifestaciones culturales como es la 

etnia otavaleña en la ciudad de Cuenca nos da a conocer la interculturalidad que 

vivimos a diario. Según Villavicencio (1973): 

´´El indígena otavaleño por necesidades de comercio, artículos de artesanía textil, ha 

salido de su región, más que otros indígenas, dirigiéndose hacia otros cantones, 

provincias, regiones y aun a otros países. Este desplazamiento ha constituido el medio 

por el cual se ha puesto en contacto con la cultura mestiza, produciéndose una especial 

aculturación en este grupo indígena que ha incorporado ciertos rasgos de tipo 

económico, pero mantiene sin mayor alteración su estructura socio-cultural, y aun parte 

de su sistema económico. A su vez, este movimiento de población le ha permitido 

conocer nuevas posibilidades de trabajo fuera de su medio, lo que permite un mayor 

movimiento migratorio´´. (Villavicencio, 1973, p. 58)    

 La adaptación e hibridación en la etnia otavaleña que se ha visto en los últimos 

años ha provocado cambios en la cultura, y han emergido a nuevos lugares. 

 Ante la presencia de este grupo étnico, se considera importante presentar, 

mediante un video documental el vivir diario de los otavaleños y mostrar su vida 

cotidiana e influencia que tienen en la plaza San Francisco, y su hibridación cultural. 

 En el video queremos plasmar la relación que tienen con la etnia cuencana y con 

las personas de diferentes nacionalidades con las que tienen trato a diario a través de su 

trabajo. El video intentará presentar los testimonios en la lengua nativa de los 

otavaleños. 

 El idioma nativo de la comunidad otavaleña, es el quichua, por lo cual este 

trabajo quiere demostrar, cual es el lenguaje utilizado por la etnia otavaleña en la ciudad 

de Cuenca. 

 También se busca presentar cómo se da la relación entre etnias distintas, y 

analizar cuál es  lenguaje más utilizado por la etnia otavaleña en la actualidad, 

mostrando si adaptaron el castellano como lenguaje nativo, o siguen hablando el 

quichua como idioma nativo. 

 El trabajo se fundamenta en demostrar cómo es la relación existente entre los 

actores de las culturas, y la forma de convivencia que mantiene la etnia otavaleña con la 

cuencana, y si aún mantienen sus costumbres y tradiciones, o si se adaptaron a la forma 

de vida de la sociedad  cuencana.            

 La manufactura otavaleña es muy variada, ya que son personas hábiles y 

confeccionan  diferentes prendas de vestir y diversas artesanías.  
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 En cada una de estas prendas ellos impregnan a la naturaleza en formas tales 

como llamas, también podemos apreciar figuras tales como cuadrados y triángulos los 

mismos que están compuestos de diversos colores.  

 En el video se puede apreciar las diversas figuras tejidas por los artesanos en los 

textiles que venden los otavaleños, para poder comunicar visualmente la fabricación de 

sus artesanías.  

1.2 Descripción del Producto 

  

  En este trabajo de titulación producimos un documental video gráfico que 

utilizará un montaje paralelo para la mejor visualización del producto, encaminado a 

mostrar el proceso de hibridación de la etnia otavaleña en Cuenca. 

 El documental videográfico a realizar presentara los mecanismos de adaptación 

y comunicación de la etnia otavaleña en la plaza San Francisco en la ciudad de Cuenca. 

 El producto se fundamentara en la catedra de la Educomunicación, que busca 

informar o comunicar nuevas manifestaciones culturales dentro del país, como es el 

caso de la etnia otavaleña residente en la plaza San Francisco en la ciudad de Cuenca 

 Elaboraremos un producto que demuestre la interculturalidad en la ciudad de 

Cuenca y la adaptación y comunicación  que mantiene la etnia otavaleña en la ciudad. 

 El documental se filmó con una cámara de marca Canon T4i, un drone, la cual 

ayudó a diseñar mejor el producto comunicacional. 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1. Mecanismos de Adaptación, Etnia Otavaleña en la Ciudad de 

Cuenca. 

 

 La comunicación intercultural se hace presente en la sociedad cuando existen 

diferentes idiomas o lenguajes, esto significa que coexisten distintas etnias en un mismo 

lugar y tienen diferentes orígenes lingüísticos. Según Benítez, (1986):  

´´…Como hemos visto, la complejidad de la cultura es muy grande y su diversidad 

inmensa. Pero aún hay un aspecto que hemos dejado para tocarlo en este punto, y es el 

hecho de que dentro de una misma sociedad, pueden coexistir varios tipos de cultura. 

Esta heterogeneidad deviene del hecho de que al interior de la sociedad existen varios 

grupos, los mismos que tiene ciertas manifestaciones culturales específicas. Así por 

ejemplo se puede distinguir la cultura de las mujeres, del hombre, de los niños, de los 

militares. Esta variedad cultural se hace más evidente aún si tomamos en cuenta la 

estratificación en clases de una sociedad´´. (Benítez & Garcés, 1986, p. 22)    

  El idioma nativo de la cultura otavaleña es el quichua, la migración de la cultura 

a la ciudad de Cuenca, produce nuevas formas de convivir, por lo cual es importante 

demostrar cuáles son los mecanismos de adaptación que adquirieron para poder 

comunicarse con los cuencanos  y el tipo de lenguaje utilizado en su actualidad.  

La cultura otavaleña no se está borrando por  la modernización, los símbolos de 

esta cultura perduran si tienen una buena formación de la cultura en su familia, y su 
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identidad definida. La identidad propia de la cultura otavaleña, no cambia sus raíces 

indígenas, facilitando el desarrollo de la cultura en un contexto nuevo, diferente a lo 

tradicional. Según García Canclini (1991): 

“…La cultura es intrínsecamente más globalizadora por la facilidad de expansión de las 

relaciones que se le asocian y por la inherente movilidad de las formas y los productos 

culturales. Con esto Canclini da inicio a su teoría que las culturas actuales se separan cada 

vez más de las tradiciones  que marcaban a los cánones y como las personas tienen la 

necesidad de salir de las formas culturales convencionales.” (Garcia Canclini, 

Hibridacion Cultural, 1991, p. 53) 

 La hibridación cultural es algo que sucede en todo el mundo por las distintas 

influencias no sucede solamente con grupos indígenas en nuestro país.  

La hibridación ayuda a formar a cada persona como individuo, con gustos o 

disgustos a los que nos hemos enfrentado en el día a día.  

 En los grupos tradicionales es sorprendente ver cambios en la cultura y 

adaptación a nuevos lugares. La adaptación e hibridación en la cultura Otavaleña se ha 

visto en solo unos cuantos últimos años. Según Benítez (1986):  

´´…En el Ecuador no solo existe una sola cultura. Esto se debe fundamentalmente a dos 

razones: a la estratificación en clases de la sociedad ecuatoriana, y a la presencia de 

numerosos grupos étnicos con manifestaciones culturales propias e incluso con 

diferentes lenguas (quichua, shuar, achuar, tsafiqui.)   

Ya que no existe una sola cultura homogénea, todo estudio, debe partir del 

reconocimiento de que el Ecuador es una país pluricultural, pluriétnico y multilingüe. 

La propuesta de una cultura nacional debe llamarnos a la reflexión y a la discusión, 

teniendo como base esta realidad. La búsqueda de nuestras raíces culturales y de nuestra 

identidad cultural debe centrarse precisamente en el reconocimiento de la 

heterogeneidad cultural del Ecuador, de la que deberá derivarse un respeto a todas sus 

manifestaciones y una valorización de sus contribuciones. Todo esto, sin olvidar que no 

es la cultura en si lo importante, sino los individuos gestores y portadores de ella.¨ 

(Benítez & Garcés, 1986, p. 26). 

 El mundo híbrido, puntualiza ese aspecto dinámico y conflictivo de la nueva 

sociedad que construye identidades nuevas, adaptadas a contextos distintos a los de su 

origen. El nuevo mundo, se refiere al planeta organizado en relación con sociedades 

modernas complejas, debido al entrecruzamiento de signos, símbolos y culturas.  

Es el caso, muy evidente, de Latinoamérica que está compuesta por aquel 

componente indígena, del movimiento hispánico católico y de las acciones políticas y 

comunicacionales modernas afectan también al resto del mundo. Según Díaz, (2000):  

 ´´Industria cultural y comunicaciones masivas designan los nuevos procesos de 

producción y circulación de la cultura, que corresponden no sólo a innovaciones 

tecnológicas sino a nuevas formas de la sensibilidad, a nuevos tipos de recepción, de 

disfrute y apropiación. “… la diferencia más importante entre los procesos culturales 

latinoamericanos y los de Estados Unidos no se encuentran en los modos de concebir los 

vínculos entre tradición y modernidad, sino en las maneras de entender la hibridación 

respecto de diferentes visiones de la multiculturalidad”. (Díaz, 2000, p. 58). 
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La adaptación de la etnia está ligada a la calidad humana de la gente y su 

amabilidad ya que su cosmovisión es la de trabajar y mantener siempre sus 

pensamientos, costumbres y tradiciones 

Nuevas manifestaciones culturales son las que fueron creando identidades he 

hibridación en diferentes etnias las cuales no pierden su raíces de origen indígena. 

1.3.2. El documental 

  

La nuevas formas de vida se documenta en todo el mundo, la civilización 

considera que el documental es un medio que habla en un lenguaje audiovisual el cual 

representa la vida social y cotidiana. El autor es el encargado de comunicar un punto de 

vista subjetivo con el cual documentara la realidad. 

El documental video gráfico como fuente de información en la comunicación 

permite mostrar una parte de la realidad que vive un sector determinado de la sociedad 

en este caso la etnia otavaleña radicada en la ciudad de Cuenca. Según Perona (2010):   

‘’Es el hijo primogénito del cine este nació como documental. Su función es la de 

recoger el universo de lo real. Toma la realidad como testimonio, documenta eso que 

existe afuera del hombre, tal como lo percibe ese realizador concreto. Su amplia 

capacidad de registro, su potencialidad de difusión masiva, unido a su bajo costo, lo 

convierte en una nave poderosa para recorrer, visualizando enriquecedoramente, las 

galaxias, está probada su contribución a  divulgación científica’’.  (Perona, 2010 a, p. 

15). 

El autor señala además que el mundo se lo puede visualizar a través de un 

documental ya que en el mismo trataremos de mostrar la vida cotidiana de una etnia. La 

estética y los elementos de narración audiovisuales va a dar un mejor aspecto 

comunicativo al documental, la vivencia del día a día nos da la idea de crear una nueva 

mirada para poder comunicar el video documental demostrando la realidad de la etnia. 

Según Perona, (2010):  

‘’El Documentalista debe afinar, en grado sumo, su conexión con el mundo: mirar 

detenidamente las cosas y los seres; atender a lo más significativo seres; para su 

proyecto de realización, desestimando aquello que no aporta a su tema. El tema guía qué 

debe mirar, la idea  discrimina lo importante de lo secundario, el objetivo  a quiénes y 

para qué mirar. El Documentalista debería enriquecer vitalmente la percepción, 

desarrollando una filosofía de la observación del mundo. De esta fuente surgirá su 

obra’’. (Perona, 2010 a, p. 39) 

Dentro del mundo existen personas que tienen mucho valor cultural y tienen una 

cosmovisión diferente, esto motiva a documentar esa realidad que suele pasar 

desapercibida para varias personas. 

1.3.3. Documental etnográfico 

  

El documental etnográfico investiga un espacio determinado de la sociedad, 

documenta un hecho de la realidad, la vida cotidiana desarrollada dentro de un solo 

contexto o campo. 
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La perspectiva del director se pondrá en práctica desde el primer momento que 

se filma, mostrando la vida de la etnia otavaleña y la hibridación que se manifiesta con 

la sociedad cuencana. 

La ciudad de Cuenca tiene una variedad de etnias procedentes de todo el 

Ecuador en este proyecto nuestra investigación se basa en la documentación 

videográfica de la etnia otavaleña habitante en la ciudad de Cuenca la cual se 

contextualiza en una zona de la ciudad en la plaza San Francisco. Según Perona, (2010):  

‘’Mis películas no se pueden llamar etnográficas por una razón muy especial: porque 

son más subjetivas que objetivas. Creo que las mejores películas que he realizado son 

más bien una vivencia del personaje conmigo; entonces, no me importa si soy objetivo o 

no. Yo estoy del lado de ellos. Trato de entenderlos Trato de entenderlos, de ayudarlos 

de ayudarlos de ayudarlos. Me lloran, me gritan, me cuentan cosas de su vida. El 

Protagonista está hablándome a mí como un amigo El Protagonista está hablándome a 

mí como un amigo’’. (Perona, 2010 a, p. 27) 

La creación de nuevas manifestaciones de vida que se presentan en esta etnia es 

la cual vamos a documentar de manera que se demuestre la hibridación y la 

interculturalidad en la ciudad de Cuenca.    

La etnia otavaleña con sus costumbres y tradiciones propias de su cultura 

presentan en la ciudad de Cuenca un rol dentro del ámbito cultural ya que Cuenca es 

visitada por ciento de miles de turistas al año y que ellos estén ubicados a pocos pasos 

de la catedral ratifica a Cuenca como una ciudad pluricultural y multicultural.  

1.3.4. Elementos narrativos del documental 

 

Lo audiovisual refiere al sonido, a las imágenes, a la unión de los elementos 

narrativos con el video que  consiste en crear imágenes y sonido que puedan ser 

visualizadas por el espectador a través de los medios de comunicación. 

Uno de los primeros videos que se proyectaron fue ´La llegada del tren´ en el 

mismo que aplicaron los primeros fotogramas animados causaron un gran revuelo en la 

sociedad aunque el manejo de la cámara la resolución y la estética general del video no 

haya sido la más adecuada. Según afirma Brisset, (2011): 

´´La ilusión del movimiento continuo, «vivo», fue lo que más interesó a los primeros 

espectadores. La fotografía inanimada (el fotograma), como esencia de la imagen 

fílmica no presentaba interés: lo fílmico oculta al fotograma. En el plano de la 

expresión, se puede considerar que la «imagen cinematográfica» presenta la 

característica de ser una imagen obtenida mecánicamente, múltiple, móvil, con 

menciones escritas y combinada con diferentes elementos sonoros´´. (Brisset, 2011, p. 

65) 

Con las nuevas tecnologías ha ido evolucionando la manera en que se realizan 

todo tipo de video ya que se cuenta con cámaras de alta resolución lo cual permite 

mostrar al espectador una imagen más real de nuestro producto. 
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1.3.5. Campo 

 

Se refiere a lo que se va a ver en la pantalla las herramientas que se utilizan en el 

documental son los lentes a largas y pequeñas distancias.  

Lo que se va a poner en escena y lo que se mantiene como perspectiva del 

director en la pantalla es la manera de comenzar a estructurar el documental teniendo en 

cuenta los escenarios donde se tomara de referencia para la producción del video 

documental. 

La composición de los diferentes planos dan como resultado al final imágenes 

que siguen la idea central del video que es mostrar la vida diaria de los otavaleños 

radicado en la ciudad de Cuenca en nuestro trabajo de campo tratamos de mostrar el 

lugar y las artesanías que enriquecen el centro histórico de Cuenca, (2013). 

‘’…La parte de la realidad que es filmada por la cámara se llama encuadre o plano. Un 

plano es el punto de vista de una porción de espacio en un tiempo dado. Para denominar 

a los diferentes planos, se toma como medida de referencia el ser humano: dependiendo 

de cuánto se aleje o se acerque la cámara obtenemos un tipo de plano u otro. Pensemos, 

además, que cuando la cámara se acerca o se aleja de una persona, está sustituyendo al 

espectador. Si estamos muy lejos, mostramos algo de una manera más impersonal. Un 

primer plano, en cambio, afecta a la intimidad del personaje, estamos más cerca del 

personaje nosotros, los espectadores. Un primer plano es mucho más íntimo y más 

difícil de mantener que uno más alejado’’. (Cuadra, 2013, pp. 46-47) 

Los planos nos dan diferentes significados los cuales crean una idea que es lo 

que se va a visualizar en la pantalla, la adecuación necesaria de los objetos que están 

dentro del plano la composición deberá tener una simetría con la idea que el director 

quiera trasmitir al espectador.  

El fuera de campo es un elemento narrativo que ayuda al lenguaje audiovisual 

que nos ayuda a ver desde fuera de escena como proceder a la grabación de un producto 

audiovisual determinado.  

La contextualización final del producto videográfico se centra en la etapa de post 

producción en la cual se definirá los planos y tomas que servirán para estructurar el 

documental tanto la edición delimitara el material que estará dentro y fuera de edición. 

1.3.6. Encuadre 

 

El encuadre refiere a tener una referencia de lo que se encuentra fuera de campo 

de un plano a fimar en el documental. Según Cuadra, (2013): 

‘’Además del tipo de plano según la cercanía a la figura humana, tenemos que 

considerar también el encuadre, es decir, en qué posición respecto a la línea del suelo se 

encuentra la cámara. Dependiendo del ángulo con que la cámara recoja la realidad, 

tendremos unos encuadres u otros’’. (Cuadra, 2013, p. 50) 

La realidad es capturada en una toma o plano, que va a demostrar que la 

sociedad tiene mucha vida en base al documental, eso nos ayudara a adecuar los planos 

requeridos por el director en la composición de la imagen.  
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Existen diferentes tipos de encuadres dependiendo la distancia de la cámara del 

escenario.   

Panorámico: en este encuadre se trabaja básicamente los paisajes la 

demostración de la naturaleza y los campos abiertos en los cuales el significado tiene a 

la mirada del autor   

Plano General: el encuadre general enfatiza a varios elementos que intervienen 

en la estética de la idea a presentar en la imagen, abarca un plano que puedes demostrar 

psicología en los personajes. 

Plano Entero: el plano sirve para presentar al personaje a entrevistar o actuar se 

toma como referencia desde la cabeza del personaje presentando psicología en el actor.  

Plano Medio: produce sensaciones de percepción un plano que se toma desde el 

medio hacia arriba.  

Plano Americano: se toma como referencia desde la cabeza del personaje hasta 

un poco más debajo de las rodillas buscando que no se ve que se cortan los pies al 

personaje. 

Plano Medio corto: este plano se toma como referencia desde el pecho hasta la 

cabeza del personaje dándole la sensación de enaltecer la imagen  

Primer Plano: muestra detalles importantes que el autor quiera plasmar en una 

imagen, se toma como referencia desde la barbilla hasta la frente de un personaje. 

Plano Detalle: el impacto dramático es el significado de este encuadre la 

imagen se detalla en un solo objetivo y elemento en la imagen.  

1.3.7. Ángulo 

 

Es el posicionamiento de la cámara que se fundamenta en  movimientos y que 

tienen significado al momento de usarlos como plano fimico para el producto. 

Aprovechar los espacios sobresalientes de la plaza San Francisco dentro de 

nuestro video y a la vez con una ubicación adecuada de la cámara tratamos de captar los 

movimientos de las personas, para así mostrar un aspecto humano dentro del mismo  

El movimiento o también conocido como travelling cuyo significado nos indica 

viajar hacia el público, trasladando la imagen hacia el espectador para así entender la 

idea del documental video gráfico. Según afirma Cuadra, (2013): 

‘’La cámara no siempre enfoca la misma parte de realidad, sino que se mueve, se acerca 

o se aleja, dependiendo de la acción y de lo que el director quiera contar. También el 

documentador debe saber describir y reconocer los diferentes movimientos de cámara, 

para desempeñar sus tareas adecuadamente’’. (Cuadra, 2013, p. 51) 

La importancia del ángulo es fundamental ya que con el movimiento de la 

cámara podemos llevar al espectador a otro escenario o contexto, creando así la 

continuidad en las secuencias y dando lógica a la historia del documental video gráfico.  
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El movimiento de la cámara se da cuando se quiere grabar una acción, la 

continuidad de la escena indicara el posicionamiento y movimiento de la cámara. 

Existen varios tipos de ángulos entre los cuales resaltamos: 

Picado: el significado de este Angulo es hacer insignificante al personaje o al 

objeto a plasmar en la imagen. 

Contra Picado: el significado de este ángulo es enaltecer al personaje 

posicionándose desde abajo con la cámara. 

Plano Inclinado: la cámara se sujeta de forma inclinada formando el significado 

subjetivo del director. 

Nadir: la cámara se coloca sobre el personaje a un ángulo de 90 grados 

Cámara Subjetiva: este ángulo da la sensación ser los ojos del personaje se 

utiliza mano en cámara.  

1.3.8. Iluminación 

 

El haz de luz natural tanto como artificial es muy importante ya que los 

personajes en cada escena tienen un significado distinto y hay que dar un significado a 

la escena, la iluminación crea emociones en el personaje que trasmiten al espectador y 

forma parte de los elementos de narración audiovisual. 

La estética de iluminación involucra mucho en la imagen que damos al 

personaje. Las imágenes que se filmen con una adecuada iluminación crearan y 

trasmitirán  a los  espectadores la esencia del video documental, que es tratar de mostrar 

en el video  la realidad. Según Luciano, (2011):  

‘’La iluminación se limita a reforzar la luz natural, aprovechando los huecos de puertas 

y ventanas en los interiores y, también, utilizando el propio cuerpo como soporte de la 

cámara. Ello influye en la imagen captada pero, también, conforma un tipo de narración 

que, no por ser más natural, resulta menos expresiva debido a que estos movimientos 

también incluyen contenidos acordes a ellos, como vidas de personas normales muy 

próximas a los públicos. Por otro lado, el espectador también evoluciona y, con él, su 

concepción de una puesta en escena realista o acorde con la naturaleza’’. (Luciano, 

2011, p. 86) 

Las escenas a filmar deben tener como composición una adecuada iluminación 

esta nos ayuda a poder representar la realidad  de la etnia otavaleña que vive en la 

ciudad de Cuenca. La iluminación crea sentimientos en el personaje y da significado a 

la escena, la dirección del haz de luz nos ayuda a mejorar la composición de la imagen y 

la idea del director que se quiere poner en escena. Según Luciano, (2011): 

 ‘’La luz es el elemento que permite la captación de una determinada imagen y, por lo 

tanto, su adecuada recepción por el público. Es también un elemento existente en la 

naturaleza y que combinado o no con otras fuentes artificiales está siempre presente en 

nuestra vida. Para poder aprovechar la luz es importante conocer sus variantes y 

características y, por lo tanto, poder prever su aprovechamiento en una u otra forma’’. 

(Luciano, 2011, p. 88) 
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La fuente de luz y su adecuada utilización dentro de la imagen nos ayudara a 

poder visualizar de mejor manera la adaptación de la etnia otavaleña en la ciudad de 

Cuenca. Se puede distinguir cuatro elementos importantes en la iluminación calidad, 

dirección, fuente, color. 

Calidad: La iluminación tiene intensidad y depende el haz de luz así se podrá 

crear sombras y también disminuir el haz de luz. 

Dirección: Indica el haz de luz la dirección al objeto y se clasifica en  

Luz Frontal: el haz de luz esta direccionado al objeto principal de la imagen 

dando mayor realce a la escena  

Luz Posterior: está ubicada detrás de la cabeza del personaje o del objeto 

creando una sombra o silueta.  

Luz Lateral: esta dirección de luz crea emociones de suspenso y terror. 

Luz trasera: enfatiza a la luz desde abajo hacia arriba del personaje dando 

profundidad en el escenario. 

Luz escenográfica: dirigida al fondo del escenario hace que la escenografía 

tenga mucha más estética en la imagen. 

Fuente: El control de la imagen hace que la manipulación de la fuente de luz 

tenga diferentes fuentes. 

Luz Natural: creada por la luz del sol y el ambiente 

Luz Artificial: creada por fuentes de energía que hacen que la iluminación 

tenga mayor relevancia. 

1.3.9. Edición 

   

Cada fragmento de video que se ha filmado servirá en la etapa de edición para el 

documental. La edición es una herramienta más  que permite tener una gran variedad de 

tomas de donde escoger para el producto videográfico. Según Morante, (2013): 

 ‘’Hablar de montaje o edición es hablar de lo mismo, ya que el proceso que conlleva 

«montar» una película o «editar» una pieza videográfica implica ejecutar los mismos 

pasos y las mismas estrategias de construcción y creación de significados, aun cuando 

en un caso se trabaje manipulando trozos de película y en el otro repasando una cinta 

grabada o desplazando distintos archivos de imagen capturados a través de un sistema 

de edición no lineal’’. (Morante, 2013, p. 27) 

El material audiovisual que se obtendrá durante toda la producción, en la etapa 

de edición se escogerá los videos que servirán y los que se deberán eliminar para así 

poder tener una facilidad para construir nuestro documental.  

La iluminación, el sonido, la estética de la imagen y el material a utilizar 

formaran un proceso en la edición. 
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Esta etapa ayuda mucho en la producción ya que se entrevistar a los actores que 

se mustran en el documental videográfico sobre la etnia otavaleña y su hibridación con 

la etnia cuencana. 

1.3.10. Sonido 

 

El audio es el que lleva de la mano al video y a la imagen, grabar correctamente 

el sonido será muy eficaz al momento de obtener el material a producir. 

El sonido produce un mensaje en la mente del espectador, lo cual el audio tiene 

que tener información en su transmisión de acuerdo a la imagen y video de nuestro 

documental. Según Abadía & Díez, (2010): 

‘’El sonido se utiliza con profusión, de forma no realista, para dirigir nuestra atención a 

lo que es narrativa o visualmente importante. La banda sonora no hay que considerarla 

como un grupo de diferentes unidades sonoras, sino como una corriente continuada de 

información auditiva’’. (Abadía & Díez, 2010, p. 408) 

El sonido se lo grabara con micrófonos distintos dependiendo de la locación esto 

nos ayuda a mejorar la banda sonora que será la que al final será montada con las 

imágenes. 

La Locación se debe ter en cuenta al momento de captar el sonido, así 

posicionaremos el micrófono a las fuentes sonoras adecuadas y necesarias para la mejor 

estructuración de la banda sonora, en la etapa de post producción todo este proceso va a 

servirnos ya que el sonido es fundamental con la sincronización de la imagen que 

presentaremos. 

Fragmentos lógicos del sonido tomados de la realidad son los  que acompañan a 

la imagen del video los cuales ayudaran a sistematizar nuestro documental. Según 

Abadía & Díez, (2010):  

‘’El montaje y construcción de la banda sonora es muy similar al montaje de imágenes. 

En el proceso constructivo se eligen los fragmentos sonoros más adecuados e incluso se 

introducen fragmentos sonoros no procedentes de la grabación. De la misma forma que 

existe la manipulación óptica, química y electrónica de la imagen existe, también, la 

manipulación de los sonidos para alterar sus características acústicas, pasarlos a primer 

plano, reducirlos a niveles inferiores, sobreponerlos con otros sonidos’’. (Abadía & 

Díez, 2010, p. 407)  

El dialogo es fundamental y mostramos como aspectos principales al personaje y 

su opinión, captaremos su audio con un micrófono que se posicionamos directamente al 

personaje, así conseguimos un audio claro para nuestro documental. Crear nuevos 

efectos en la etapa de post producción nos facilitara de manera que nuestro producto 

será construido con imágenes, sonido y todos los elementos audiovisuales que 

demostrarán de mejor manera la composición adecuada del documental. 
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 1.3.11. Entrevista 

 

La entrevista nos ayudará a la composición del  documental,  ya que los 

personajes nos relatan cómo fue la adaptación e hibridación en  la etnia otavaleña. La 

entrevista es una herramienta del lenguaje audiovisual que nos ayuda a comunicar de 

mejor manera el tema, desarrollando cada uno de los objetivos planteados el dialogo 

comunica la opinión de los personajes a través de las entrevistas, esto ayudará a mejorar 

el mensaje del producto audiovisual. Según Luciano, (2011):    

‘’El formato entrevista es muy frecuente y está justificado por dos razones: corrobora la 

intención del autor y ahorra esfuerzos resumiendo en poco tiempo temas que podrían 

resultar difíciles y costosos de rodar. Las entrevistas ofrecen una pauta para la 

continuidad narrativa, pudiendo el realizador pasar de uno a otro tema o secuencia, a 

través de la entrevista. En todo caso, el entrevistado es alguien de confianza que se 

dirige a los espectadores dando su opinión. Insertos de imagen sobre el tema que se esté 

tratando, dejando al entrevistado fuera de campo, es un recurso hábil que también 

agiliza y hace más comprensible el discurso’’. (Luciano, 2011, p. 166) 

La entrevista enfatiza la opinión del personaje que relata su vivencia al momento 

de llegar a la ciudad de Cuenca. La formulación de las preguntas en base a los objetivos 

planteados ayudará a dejar temas claros mediante la entrevista y una mejor narración del 

discurso del documental. 

1.3.12. Fases del documental  

1.3.12.1. Pre producción 

 

La cosmovisión del documental tiene que ver mucho ya que si comenzamos con 

una idea clara finalizaremos con la misma idea y se va producir lo plateado por el tema 

de nuestro documental. 

Si conseguimos la idea que vamos a rodar tenemos la base del documental. 

Según Abadía & Díez, (2010): 

‘’La idea  marca el punto de partida de un guion se encuentra al principio y en la 

finalización de la obra de tal forma que se puede afirmar que tanto el guion como la 

realización no son más que instrumentos para su plasmación. La idea dirige toda la 

estructura del filme o programa y ha de asegurar la existencia de una base sólida. Desde 

su nacimiento ha de poseer atributos que hagan posible su realización en el lenguaje 

específico audiovisual’’. (Abadía & Díez, 2010, p. 147)  

La investigación del tema es muy importante en la etapa de pre producción ya 

que enseña a tener más miradas de enfoque en el  documental que se producirá. 

La creación del guion es importante en la etapa de pre producción ya que así  se 

guia a desarrollar cada uno de los objetivos planteados por el tema del documental. 

Según Perona, (2010): 
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‘’...El guion no tiene valor como obra autónoma. Está destinado a metamorfosearse 

(palabras por imágenes) y desaparecer, para adquirir el carácter definitivo de la obra 

audio visual. El guionista debe conocer profundamente el lenguaje audiovisual (fílmico, 

televisivo, videográfico) para poder escribir audiovisualmente. El guionista es un 

escritor audiovisual y no un escritor literario. Siempre debe pensar en el lenguaje 

cinematográfico o televisivo antes que en literatura. Hacer lo contrario lo llevaría a 

sentirse insatisfecho y a establecer comparaciones que no son pertinentes’’. (Perona, 

2010 b, p. 33) 

El guion permitirá  enfocarce mucho más en desarrollar nuestros objetivos 

planteados en el tema: mecanismos de adaptación de la etnia otavaleña en la ciudad de 

Cuenca.     

1.3.12.2. Producción  

 

La producción es un proceso el cual involucra el calendario de escenas a filmar 

debido a que el tiempo es muy importante en la etapa de rodaje, el orden cronológico de 

la escenas tiene una secuencia según el guion técnico. 

La manifestación de la cultura otavaleña involucra mucho más en la etapa de 

producción ya que se trata de la documentación de la cultura otavaleña en la ciudad de 

Cuenca. Según Brisset, (2011):   

“…Tanto los discursos audiovisuales como las propias imágenes son productos 

culturales, inmersos en una cultura determinada. Y este factor cultural se debe tener en 

cuenta desde una doble perspectiva: en lo que se refiere a los autores, su selección de 

formas e ideas, y respecto a los espectadores, las claves interpretativas que les ofrece su 

propia cultura”. (Brisset, 2011, p. 100). 

El ser humano se identifica en la sociedad por su cultura por su descendencia 

étnica, la cual es una manifestación cultural en el mundo por parte de un grupo de seres 

humanos que pertenecen a una comunidad, que será documentada respecto a la realidad 

con la que convive la etnia otavaleña. Según Racionero, (2008):    

´´…Hoy en día somos todos hombres y mujeres audiovisuales. De alguna forma las 

extensiones de nuestro cuerpo son instrumentos tecnológicos vinculados al audiovisual. 

En los oídos tenemos un reproductor de música y en los ojos, una videocámara, 

mientras el proyector cinematográfico continúa iluminando la pantalla de nuestra 

alma´´. (Racionero, 2008, p. 88) 

La producción del sentido del querer comunicar la vida del ser humano y sus 

formas de relacionarse con el mundo nos ayuda a tener más ideas y significados 

audiovisuales para poder rodar nuestro  documental videográfico. 
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1.3.12.3. Post producción 

 

La etapa de finalización del producto audiovisual la post producción se tomara 

en cuenta   corregir errores que se han producido durante la etapa de producción. 

El producto tendrá que ver mucho en la etapa de post producción ya que se edita 

o se monta las imágenes de acuerda a la estética del guion técnico. La construcción del 

significado final se lo editara en esta etapa.  

La composición del producto se lo moldeara de acuerdo a la idea del guion de 

montaje que dará mejor calidad al producto comunicativo. Según Racionero, 2008:  

´´El montaje  establece  el  control temporal,  decidiendo  cómo  tiene  que  ser  

el  tiempo en el conjunto de la película, y después considera las partes. El ritmo 

o cadencia es el aspecto fundamental a estudiar´´. (Racionero, 2008, p. 59) 

Son procedimientos que nos ayudaran a tener un producto con calidad en su 

mensaje, estéticamente una imagen con una correcta composición de los elementos de 

narración audiovisual componen el documental videográfico. Según Morante, (2013): 

‘’…La revisión de todas las definiciones de montaje cinematográfico y su equivalente 

en vídeo edición pone en evidencia la repetición constante de algunos fundamentos en 

los autores y en diferentes épocas, que a nuestro parecer se ajustan siempre a tres 

enfoques muy diferentes:  

1. Empírico: Formulaciones desde una óptica totalmente personal y práctica, basada en 

un intento de «sistematización» de la propia experiencia como cineastas o realizadores 

de vídeo.  

2. Apropiado: Modelos teóricos y conceptos sustentados a partir de la adaptación de 

otros modelos teóricos ya establecidos o consolidados de la literatura, el teatro, la 

pintura o la semiología. 

3. Técnico-tecnológico: Basado en el manejo de los sistemas operativos y en la acción 

mecánica de empalmar una sucesión de imágenes y sonidos’’.  (Morante, 2013, pp. 31-

32) 

La etapa final se involucrá una cautelosa edición ya que al inicio y final  del 

documental se establecen todos los cánones por el montaje audiovisual.  

La esquematización del producto se lo definirá en esta fase ya que se imagina y 

se contextualiza la idea central que se planteó como objetivo general, involucrando la 

idea que sé que quiere comunicar en el documental video gráfico de la etnia otavaleña. 
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2. PREPRODUCCIÓN 

2.1. Idea  

 

En Ecuador, coexisten varias culturas, que forman parte  de la identidad del país, 

de esta manera la comunicación intercultural crea varios mecanismos de adaptación en 

la cultura ecuatoriana. Lo cual permite identificar una etnia cultural, el proceso de 

comunicación entre dos culturas, principalmente se fundamenta en el lenguaje utilizado 

para comunicarse con la sociedad, por lo cual este trabajo está enfocado en demostrar 

los mecanismos de adaptación utilizados por la comunidad otavaleña, que desarrolla 

diversas actividades en la plaza de San Francisco en la ciudad de Cuenca. 

El documental videográfico dura un tiempo de 25 minutos en los que se aborda 

cómo se da la adaptación y comunicación de la cultura otavaleña en la ciudad de 

Cuenca, formas de vida y convivencia de la etnia otavaleña situada en la plaza San 

Francisco. 

El video documental quiere demostrar la hibridación cultural que existe en la 

etnia de otavaleños y  cómo fue su adaptación que tuvieron al momento que llegaron a 

la ciudad de Cuenca.  

El documental aborda la hibridación cultural de la etnia otavaleña, su adaptación 

y las nuevas formas de vivir en esta ciudad, también el significado que expresan en sus 

textiles y artesanías y la relación que tienen con los turistas y con la ciudadanía 

cuencana.  

2.2. Objetivo general 

 

Mostrar los mecanismos de adaptación utilizados por la etnia otavaleña situados 

en la plaza San Francisco para comunicar mediante un video documental la hibridación 

existente en la etnia otavaleña, como interculturalidad existente, vestimenta, trato social. 

2.3. Objetivos específicos 

 

Dar a conocer a través de un video documental los diversos íconos y figuras 

plasmadas en las artesanías expuestas por los otavaleños, para mostrar cómo se realiza 

la fabricación de estos textiles y su significado.   

Demostrar el rol y la influencia que tiene la comunidad otavaleña en la plaza San 

Francisco para develar las nuevas manifestaciones de esta etnia y su mecanismo de 

adaptación a la ciudad de Cuenca. 

Presentar la hibridación cultural en la etnia y en la ciudad para identificar a 

Cuenca como una ciudad intercultural  

Demostrar la adaptación y el lenguaje utilizados en la etnia otavaleña para 

presentar las nuevas formas de vida de esta cultura con la sociedad.  
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2.4. Público objetivo 

  

 Este documental habla sobre los mecanismos de adaptación y comunicación de 

la cultura otavaleña. Está dirigido para todo público, particularmente para quienes 

deseen ampliar sus conocimientos sobre costumbres, cultura y tradiciones de la etnia 

otavaleña en la ciudad de Cuenca. 

El público interno refiere a todas las autoridades, docentes y estudiantes en 

general de la Universidad Politécnica Salesiana, con la finalidad de brindar un producto 

comunicativo que muestre a una etnia autóctona de nuestro país y  dar más valor a 

nuestras culturas ecuatorianas. 

El público externo comprende a todas las personas que están afuera de la 

Universidad Politécnica Salesiana, como la misma etnia otavaleña que habita en la 

ciudad de Cuenca, también para el público en general y para todo el pueblo ecuatoriano.   

2.5 Tratamiento estético 

 

El tratamiento de la estética de este video documental se ha construido desde el 

contexto vivencial con la etnia otavaleña, identificando sus costumbres y tradiciones y 

cómo ha ido cambiado sus formas de vida en la ciudad de Cuenca. 

Los planos utilizados son generales, panorámicos con el drone, mostrando un 

paralelismo entre el cantón Otavalo y la plaza San Francisco en la ciudad de Cuenca, 

para describir el lugar donde se realiza el documental. Se hacen planos medios para las 

entrevistas y tomas de paso con la etnia otavaleña, para dar más realidad a este video, en 

los planos detalles se trata de mostrar situaciones cotidianas de manera que se muestra 

emociones de las personas que aparecen en el mismo. 

En las tomas, la regla de lo tercios está aplicada para dar una estética al cuadro, 

la música de ambiente del documental es autóctona de San Luis de Otavalo, ya que va 

de acuerdo con el tema y a la cultura que estamos documentando. 

Informe de Investigación sobre el tema de la producción:  

2.6 Mecanismo de adaptación y comunicación de la etnia otavaleña habitante en la 

plaza San Francisco en la ciudad de Cuenca. 

 

2.6.1. Cultura 

 

Cultura abarca muchas cosas que existen a nuestro alrededor, la cultura es la 

manifestación del ser humano dentro de la sociedad, ya sea mediante sus costumbres y 

tradiciones y sus formas de vida, existen muchas culturas en el mundo y todas están 

fundamentadas en base a una ideología y una cosmovisión. Según Martorell, (1964): 
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 “Decimos pues que la cultura es un modo de ser histórico en el sentido de construir la 

herencia acumulada de varias generaciones, perdiéndose incluso en su origen a menudo, 

en el fondo de los tiempos. Siendo una forma histórica, la cultura es, por lo tanto, un 

fenómeno que, una vez dado, tiene existencia relativamente autónoma, o sea mientras que 

existe antes que el individuo.” (Fernandez Martorell, 1964, p. 67) 

 También se puede decir que la palabra cultura tiene origen y se define por dos 

momentos, el cultivo, y el culto, los cuales se interpretan en el entendimiento del ser 

humano para pertenecer  a una cultura. 

 El ser humano por naturaleza nace perteneciendo a una cultura, la cual hace que 

el hombre tome una personalidad y sea parte de la sociedad en la que vivimos. Las 

costumbres y tradiciones forman nuevos estilos de vida para el hombre dentro de una 

etnia. Según Martorell, (1964): 

‘’… la palabra cultura todavía recuerda en su raíz semántica los dos momentos que la 

definen históricamente: el cultivo y el culto. La cultura, de acuerdo con la memoria 

histórica de la palabra, esta relación con el desarrollo, es decir, la recreación humana de 

la naturaleza, y con lo sagrado. La recreación de la naturaleza supone, al mismo tiempo, 

los dos significados que conservan esta palabra: el de la reproducción de la naturaleza a 

través de la intervención humana, y su goce en medio de esta actividad. El culto, el 

sentimiento de lo sagrado, supone igualmente dos momentos. Se trata, por una parte, de 

la veneración, del respeto temeroso o de la fascinación sorprendida, es decir, aquello 

que define el sentimiento religioso en su figura clásica y, para nosotros, originaria.” 

(Fernandez Martorell, 1964, p. 115)  

 La cultura se entiende como la interpretación de significados  construidos 

socialmente para tener una cosmovisión, pero que también hace que tomemos 

decisiones  en la forma de actuar en la sociedad y con el mundo. De esta manera, una 

acción dada por el ser humano podría contar con significados en contextos diferentes y 

entre personas inmersas en contextos culturales muy variados como por ejemplo, la 

cosmovisión andina que cuenta con sus propios rituales que tienen un significado propio 

dentro de la misma.  

2.6.2. Etnia 

 

La etnia se identifica por una comunidad de humanos que comparte una afinidad 

y pensamiento que permite que los integrantes de esta etnia, sean identificados en base a 

sus costumbres tradiciones y un tipo de lenguaje en el cual se comunica y se desarrolla 

como etnia. Según Arias, (2002):  

 “La Etnia viene del griego ethnos que significa pueblo. Étnico procede en cambio del 

latín ethnicus que hace referencia a la pertenencia a una comunidad específica: nación, 

pueblo, etnia, cultura, etc. En los siglos XIX la categoría de etnicidad hacía referencia 

solo a la pertenencia racial, lo que llevo a confundir los conceptos de etnia con raza.” 

(Guerrero Arias , 2002, p. 11) 

 La etnia otavaleña trata de tener un espacio dentro de la ciudad de cuenca para 

exponer así sus costumbres en diversas artesanías como tejidos y estos a su vez les da 

una fuente de empleo. Según Guerrero Arias habla en su libro La cultura: 
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 “La expansión de la globalización que vivimos ha generado el resurgimiento de 

diversos fenómenos sociales como el turismo, en torno al cual, han surgido como 

nuevos proceso en los cambias de las identidades, como los de etnicidad reconstruida 

hace referencia a la identidades étnicas como han surgido como respuestas a las 

demandas dl mercado turístico, en situaciones marcadas por la globalización y la 

dependencia.” (Guerrero Arias , 2002, p. 116) 

 Hay que señalar que la palabra etnia tiene un significado distinto a lo que 

significa raza, la etnia se identifica por ser un grupo humano que socialmente se lo 

conoce por sus costumbres tradiciones y lenguaje, lo cual la raza está identificada por el 

físico del ser humano su color de piel, rasgos faciales, contextura. Según Hartley & 

Sullivan, (1997):  

“Etnia rotulo descriptivo de un grupo, implícitamente definido por características 

raciales o nacionales donde el acento principal recae en prácticas culturales y 

creencias. El concepto conviene a minorías que, o bien han sido segregadas o bien 

quisieron separarse con arreglo a actitudes culturales y tradiciones distintas. Por lo 

demás nadie suele referirse a mayorías étnicas asociadas con agrupaciones e 

identidades nacionales.” (Montgomery, Fiske, Saunders, Hartley, & Sullivan, 1997, p. 

145). 

 El ser humano nace perteneciendo a una etnia lo cual entiende que está dentro de 

una cultura que tiene creencias, costumbres y tradiciones que forman al sujeto y este se 

muestra a la sociedad con una identidad definida acorde al contexto social en el cual se 

haya desempeñado a lo largo de su vida. 

2.6.3. Cuenca, Plaza San Francisco  

  

 Cuenca reconocida oficialmente como Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, 

está ubicada en el centro sur de la República del Ecuador y es la capital de la provincia 

del Azuay, está situada en la parte meridional de la cordillera andina ecuatoriana,  

 Cuenca fue declarado patrimonio Cultural de la humanidad en el año de 1999. 

La ciudad es conocida en el ámbito nacional como la Atenas del Ecuador gracias 

a la conservación de su centro histórico, su arquitectura es colonial, es reconocida por su 

diversidad cultural, su aporte a las artes, a ciencias y letras ecuatorianas, y por ser el 

lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. 

 La Plaza San Francisco que se consolido como espacio público en el siglo 

XVIII. Dentro de la Plaza de San Francisco podemos observar varias formas de 

comercio y a sus alrededores es donde se ubican los comerciantes provenientes de 

Otavalo. El lugar que ahora se caracteriza por la comercialización de ropa, zapatos, 

artículos otavaleños y más fue también el espacio ocupado para un mercado popular. 
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2.6.4. Otavalo 

 

 San Luis de Otavalo, conocida como Otavalo es una ciudad de la provincia de 

Imbabura que está ubicada a 110km de la capital de la República del Ecuador. 

 En el cantón Otavalo existe la producción del textil y las artesanías, por lo que es 

una ciudad que tiene mucha historia y cultura.  

 En el centro del cantón San Luis de Oavalo está ubicado el mercado artesanal 

conocido como la ¨Plaza de los ponchos¨, donde los otavaleños vendes sus textiles y 

artesanías a los turistas y ecuatorianos que visitan el cantón Otavalo. Como dice Lema, 

(2005): 

 “El típico hombre otavaleño, es modesto de espíritu y orgulloso de sus tradiciones. 

Tierra viril, espíritu dulce, dueño de una cultura milenaria, exhibe con sus trajes el 

placer que siente por su tierra, es único en su género, vestido de blanco, de sombrero, 

poncho y alpargates. Hechura de las montañas andinas apegado a las costumbres de la 

tierra. Agricultor u artesano, amante de su música, de su danza, de sus mitos; creador de 

su propio universo. Místico por naturaleza, entendedor de las leyes del espacio, 

adorador de los dioses que auspician la vida; interpreta los sueños, observa los astros, 

calcula el tiempo, es hijo del cosmos, del sol que resplandece. Controlador de las 

fuerzas del bien y del mal; templado de espíritu, vive en paz, en comunión con la madre 

naturaleza”. (Lema, 2005, pp. 13-14). 

 

El hombre otavaleño identificado como trabajador y muy inteligente para los 

negocios su etnia es muy reconocida en todo el Ecuador por el comercio de textiles y 

artesanías otavaleñas esto hace que la etnia otavaleña sea muy importante para la 

sociedad  

 

 Las creencia de la etnia otavaleña son los Dioses de la naturaleza como el sol, la 

luna, las montañas, los animales, esto lo demuestran en sus colores al producir sus 

textiles y artesanías.  

 

La etnia otavaleña tiene mucho valor en el país Ecuador, ya que ha perdurado en 

sus raíces tratando de no perder su identidad, historia y  la cosmovisión andina. 

 

2.6.5. Producción otavaleña 

 

 La producción otavaleña es muy importante en el comercio del país ya que atrae 

a turistas por sus textiles  y artesanías llenas de colores y diseños que se enfocan 

siempre en lo natural. 

 Este pueblo es eminentemente comercial y artesanal, su artesanía está ligada a la 

producción de textiles, producción dirigida en mayor cantidad al comercio exterior y en 

menor cantidad al comercio nacional; junto a estas, está el arte musical que han 

desarrollado y es conocido internacionalmente; actividades productivas que han 

permitido desarrollar con intensidad el turismo nacional e internacional. Según Lema, 

(2005):  
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“Llamamos la plaza de los ponchos. Antes eran vacías; tierra, polvo y pencos alrededor; 

la gente apenas venía de una parcialidad y otra. De Cota cachi con platos de barro, 

pondos, callanas; traían de San Rafael esteras de totora y pan de rnaÍ2. Pero los que más 

se destacaban eran los tejidos; los de Peguche se caracterizaban como los verdaderos 

tejedores de ruanas, bayetas; los de Quinchuquí, Agato y la Compañía negocio de 

granos y animales; la gente de Carabuela traía lana hilada de obeja, los de Ilumán con 

sombreros, los de San Juan loma telas de lienzo de algodón, y el resto de las 

comunidades yuyos, rábanos, cereales, cuyes, cerdos, obejas, y toda clase de productos 

que la tierra y la habilidad de sus manos conseguían, bajaban con bultos de tejidos, 

granos amarrados en sábanas y animales atados con una soga.” (Lema, 2005, p. 30) 

 

 A pesar de tener como eje económico central la producción industrial textil y el 

comercio, los otavaleños mantienen vínculos con sus comunidades por medio de la 

producción agrícola que sin ser cantidades significativas es también parte de su vida 

productiva en Otavalo. 

 

 En relación a la artesanía, los comerciantes producen cerámica, cestería, digería, 

construcción de instrumentos musicales, artesanía en madera, bisutería indígena. 

 

 En relación a los tejidos, elabora diferentes prendas de vestir como ponchos, 

zapatos, paños, cobijas, prendas que son elaboradas en pequeños talleres artesanales y 

en fábricas modernas obteniendo mayor productividad para abastecer de esta manera al 

mercado nacional e internacional.  Por estos niveles de producción y de mercado este 

pueblo migra con facilidad a otras ciudades. 

 

2.6.6. Hibridación cultural 

 

 La hibridación cultural vas más allá de la simple mezcla racial, étnica o religión 

de un ser humano, es la coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo lugar. La 

mezcla entre etnias da como resultado a la hibridación cultural que significa tener 

nuevas formas de vida de una etnia. 

El ser humano nace perteneciendo a una etnia que tiene significados propios en 

una cultura, cuando existe una mezcla étnica el ser humano desarrolla nuevos 

mecanismo de vida que le permiten adaptarse y comunicarse dentro del lugar donde 

vive. Según García Canclini (2010):  

“… A esta altura hay que decir que el concepto de hibridación es útil en algunas 

investigaciones para abarcar conjuntamente contactos interculturales que suelen llevar 

nombres diferentes: las funciones raciales o étnicas denominadas mestizaje, el 

sincretismo de creencias, y también otras mesclas modernas entre lo artesanal y lo 

industrial, lo culto y popular, lo escrito y lo visual en los mensajes mediáticos. Estas 

interrelaciones no pueden ser designadas con los nombres clásicos, como mestizas o 

sincréticas.” (Garcia Canclini , 2010, p. 20) 

 En la actualidad se convive con nuevas manifestaciones culturales, tales como 

las costumbres y tradiciones del ser humano, esto hace que dentro de una sociedad 

coexistan varias etnias que mantienen su cultura en la actualidad. 
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 La interrelación étnica que se da en la sociedad como hibridación cultural 

presenta nuevas formas en la vida del ser humano, lo cual hace que desarrolle nuevos 

métodos para poder comunicarse con la sociedad. 

2.6.7. Cosmovisión andina 

 

La cosmovisión andina de los indígenas se fundamenta en respetar a la 

naturaleza, ya que esta vive correlacionada con el ser humano y la madre tierra. Según 

Benítez y Garcés, (1986):  

“De acuerdo al medio ambiente circundante y a las bases materiales de subsistencia, 

todas las sociedades desarrollan una forma particular de ver el mundo y de explicar y 

justificar lo que sucede en él. Esto es lo que se conoce como la cosmovisión de un 

grupo. Esta cosmovisión incide en todas las prácticas de su cultura y se expresa en los 

mitos y leyendas así como en la vida diaria’’. (Benítez & Garcés, 1986, p. 22).  

La tierra dentro del conjunto de elementos que forman la comunidad indígena es 

vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad otavaleña. En la 

cosmovisión andina se interpreta que en ella viven y con ella conviven en comunión con 

sus antepasados en armonía con Dios y la naturaleza.  

En los indígenas otavaleños existe un sentido que nace con ellos que es el 

respeto por la naturaleza y la Madre Tierra. La cosmovisión andina se basa en las 

divinidades de la naturaleza y la Madre Tierra lo cual ella es el eje central de la 

existencia, subsistencia y permanencia del ser vivo dentro de la misma.    

2.6.8. Presupuesto  

 

Recursos Cantidad Costo Unitario Costo Total Justificación  

Movilización  2 100 200 Transporte 

Equipos de 

filmación  

3 300 900 Costos del 

Rodaje  

Equipos de 

Edición  

2 500 1000 Costos de 

Edición  

Empastado 

memoria técnica 

1 50 50 Formato final 

Impresión 

preliminar  

1 5 5 Anillado  

Impresión final  1 20 20 Memoria técnica  

Sumatoria 10 1175 2175  

Total  10 1175 2175  

 

2.7. Equipo Técnico y Talento humano 

2.7.1. Equipo Técnico 

Cámara canon t4i, cámara digital Sony, lente 18 55, lento macro, cámara fotográfica 

nikon d500, trípode, kid de luces led, Dolly, micrófono, rebote, drone phantón 3.  

2.7.2. Talento Humano 

Oscar Daniel Rivera Flores 
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2.8. Cronograma  

Actividad

es 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 

Aprobaci

ón del 

Proyecto 

X                 

Investiga

ción 

Bibliográ

fica 

X X X X X             

Pre 

Producci

ón 

   X X X X X X X X X      

Producci

ón 
           X X X X X X 

Post 

Producci

ón 

            X X X X X 

 

Actividad

es 
Marzo − Abril Mayo −Junio Julio  Agosto Septiembre 

Semanas 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 

Aprobaci

ón del 

Proyecto 

                 

Investiga

ción 

Bibliográ

fica 

X X X X X X X           

Pre 

Producci

ón 

X X X               

Producci

ón 
   X X X X X X X X X      

Post 

Producci

ón 

        X X X X X X X X X 

Entrega 

anillado y 

producto 

               X X 

Entrega 

final 

empastad

o y 

producto 

               X X 
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2.9. Guion literario 

 

Mecanismo de adaptación y comunicación de la etnia otavaleña es el tema que 

vamos a producir el video documental se basara en tener la idea de presentar las nuevas 

manifestaciones culturales que existen en la ciudad de cuenca como es la etnia 

otavaleña situada en la plaza San Francisco en Cuenca. 

Mostramos en el video una variedad de tomas de la plaza San Francisco con 

relación a lugar de donde es originario la etnia otavaleña, así creando un montaje 

paralelo y dando más relevancia al documental. 

Las entrevistas que grabaremos nos servirán para la mejor estructuración del 

video documental ya que nos ayuda a tener los testimonios de los actores del 

documental. 

Mostraremos las dos partes de la realidad que se vive en la ciudad de Cuenca y 

en el cantón Otavalo presentando así las nuevas manifestaciones culturales que 

coexisten en el Ecuador. 

También como conclusión tendremos presente que el Ecuador es un país 

pluriétnico y pluricultural lo cual las nuevas formas de vida que se presentan en la 

actualidad son de forma natural lo cual documentaremos todas unas nuevas 

manifestaciones y mecanismos de adaptación de la etnia otavaleña.    

2.10. Escaleta 

 

Titulo Descripción Duración Efecto de sonido  

Secuencia 1 Introducción  

Intro  Presenten de donde 

son originaria la etnia 

otavaleña territorio 

(Otavalo) 

3 minutos Voz en off: La 

presentación de la 

dos ciudades Otavalo 

y Cuenca  

 Producción textiles y 

algunos lugares 

referentes de la 

ciudad y a la etnia 

otavaleña 

2 minutos  Voz en off: como el 

hombre otavaleño 

subsiste día a día en 

la plaza San 

Francisco 

Secuencia 2 Experiencia  

Entrevista  entrevista a un 

personaje otavaleño 

donde relata su 

historia como fue su 

vida en otavalo, su 

origen  

2 minutos  

 

 

 

Voz en on 

Julián Cantos 

Ernesto Chiza 

Joaquín de la torre  

Otavaleños   

Otavaleños en 

Cuenca entorno  

 

Personajes que nos 

relaten como se 

unieron al gremio de 

otavaleños y su 

función, Actividades 

en la plaza San 

Francsco. 

3 minutos Voz en on:  

Julián Cantos 

Ernesto Chiza 

Joaquín de la torre 

Fredy Quinche 

Gina Maldonado  

Otavaleños   
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Otavaleños en 

Cuenca entorno  

 

Planos que nos 

presenten las 

artesanías en la plaza 

san Francisco 

2 minutos Sonido música 

ambiente 

Otavaleños en 

Cuenca entorno  

 

Actividad en la Plaza 

San Francisco 

2 minutos  Sonido música 

ambiente  

Secuencia 3 Vida etnia Otavaleña  

Nuevas formas de 

vida en la familia  

 

Entrevista a la paraje 

relatando como fue 

su adaptación a una 

nueva vida y como 

han podido convivir 

durante todo este 

tiempo. 

3 minutos  Voz en on: 

Julián Cantos 

Ernesto Chiza 

Joaquín de la torre  

Otavaleños   

Nuevas formas de 

vida en la familia  

 

familia y su diario 

vivir etnia otavaleña 

2 minutos Voz en on: 

Julián Cantos 

Ernesto Chiza 

Joaquín de la torre  

Otavaleños en la 

plaza San Francisco     

Entrevista trabaja para sustentar 

la familia 

2minutos  Voz en on : 

Julián Cantos 

Ernesto Chiza 

Joaquín de la torre  

Otavaleños   

Entrevista  Relacionan etnia 

cuencana con la 

otavaleña. 

2 minutos  Voz en on: 

Julián Cantos 

Ernesto Chiza 

Joaquín de la torre  

Otavaleños   

Secuencia 4 Hibridación Cultural 

Hibridación 

Cultural 

Presentando la ciudad 

de Cuenca y su 

cultura su gente 

3 minutos  Sonido música 

ambiente  

Hibridación 

Cultural 

Entrevistas a la 

parejas otavalo su 

mujer es cuencana 

relata cómo conoció a 

su pareja y que 

destaca de la cultura 

otavalo a diferencia 

de la etnia cuencana. 

 

3 minutos  Voz en on: 

Gina Maldonado  

Mercedes Ayabaca 

Freddy Quinche  

Hibridación Cultural 

Cuenca  

Conclusión  Tomas de paso de la 

ciudad de Cuenca 

Otavalo  

2 minutos  Sonido música 

ambiente : 

Gina Maldonado  

Mercedes Ayabaca 

Freddy Quinche  

Hibridación Cultural 

Cuenca 
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2.11. Guion Técnico 

 

Secuencia 1 

№  Plano Movimiento Interior∕ 

Exterior  

Descripción  Duración Sonido 

1 Panorámico Dron, 

panorámico 

Exterior Se presenta al 

Cantón 

Otavalo, plaza 

de los ponchos 

12 

segundos 

 

Música 

2 PG Estático Exterior Se presenta la 

plaza de los 

ponchos y 

otavalos que 

trabajan en la 

misma 

 

5 

segundos 

 

 

Música 

3 PM Estático  Exterior Se muestra Un 

otavaleño 

trabajando 

4 

segundos 

 

Música 

4 P. Detalle Estático Exterior Se muestra una 

vestimenta del 

Otavaleño 

3 

segundos 

 

Música 

5 PP Estático Exterior Se muestra una 

vestimenta del 

Otavaleño 

plaza de los 

ponchos 

Otavalo  

3 

segundos 

Música 

6 PG Estático Exterior Se muestra 

laborando a 

Otavaleños 

3 

segundos 

 

Música 

7 PM Estático Exterior Se muestra 

trabajando a 

Otavaleños en 

sus puestos de 

trabajo, en  la 

plaza de los 

ponchos  

3 

segundos 

Música 

8 PP Estático Exterior Se muestra 

laborando a 

Otavaleños 

3 

segundos 

Música 

9 Contra 

Picado 

Travelling  Exterior Iglesia central 

del cantón San 

Luis de  

Otavalo 

5 

segundos  

Música 

Voz en off: El 

cantón San Luis 

de Otavalo y la 

ciudad de 

Cuenca  

10 PM Travelling Exterior Otavaleños 

Artesanías 

Mujeres 

indígenas  

3segundos Voz en off: 

como es el día a 

día de la etnia 

otavaleña.  

11 Contra 

Plano 

Cámara a 

mano  

Exterior Otavaleños 

Artesanías 

Identidad 

3 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño  
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12 PG Dron 

Panorámico 

Exterior Se muestra la 

plaza San 

Francisco en 

Cuenca 

6 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

 

Música: grupo 

otavaleño  

13 PP Estático  Exterior Se muestra la 

plaza San 

Francisco 

artesanías, 

textiles  

4 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

Música 

14 PG Estático Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

barriendo su 

puesto de 

trabajo  

5 

segundos  

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

Música 

15 PP Estático Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

4 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

Música 

16 PP Estático Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

ordenando su 

puesto de 

trabajo 

4 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

Música 

17 PP Estático Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

4 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

Música 

18 PP Estático Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

trabajo 

4 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño  

19 PP Estático 

Enfoque 

desenfoque  

Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

8 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

Música 

20 PG Estático 

Enfoque  

Exterior Iglesia San 

Francisco en 

Cuenca  

3 

segundos 

Voz en off: el 

día a día del 

otavaleño en la 

plaza San 

Francisco 

en Cuenca  
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21 PG Estático 

 

Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

limpiando y 

ordenando  su 

puesto de 

trabajo 

4 

segundos 

 

Música 

21 PM Estático 

 

Exterior Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando y 

acomodando 

sus puesto de 

trabajo 

5 

segundos 

 

Música 

22 PP Estático 

 

Exterior Entrevista 

Julián Cantos 

14 

segundos 

Voz en on   

Julián Cantos 

23 PM Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco 

4 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

24 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

Plaza San 

Francisco 

5 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

25 PP Estático 

 

Exterior Entrevista  

Julián Cantos 

23 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

26 PM Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleños  

Cuenca ciudad 

5 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

27 PM Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleños  

Cuenca parque 

Calderón   

7 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Música  

28 PP Estático 

 

Exterior Entrevista  

Julián Cantos 

38 

segundos 

Voz en on   

Julián Cantos 

29 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco en la 

ciudad de 

Cuenca  

5 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

30 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleños  

Textiles  

Plaza San 

Francisco 

5 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

31 PP Estático 

 

Exterior Entrevista  

Julián Cantos 

34 

segundos 

Voz en on   

Julián Cantos 

32 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco 

3 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

33 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

Plaza San 

Francisco 

3 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  
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34 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco, 

puestos de 

trabajo  

3 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

35 

 

 

 

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

38 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

PP 

 

 

 

PP 

 

 

 

 

PP 

 

 

 

PP 

 

 

 

 

PP 

 

Estático 

 

 

 

Movimiento 

cámara  a 

mano  

 

 

Estático 

 

 

 

Movimiento 

cámara  a 

mano  

 

 

Estático 

 

 

Exterior 

 

 

 

Exterior 

 

 

 

 

Exterior 

 

 

 

Exterior 

 

 

 

 

Exterior 

 

 

Entrevista  

Julián Cantos 

 

 

Fiestas 

Tradicionales 

Otavalo  

 

 

Entrevista  

Julián Cantos 

 

 

Fiestas 

Tradicionales 

Otavalo  

 

 

Entrevista  

Julián Cantos 

 

23 

Segundos 

 

 

7segundos 

 

 

 

 

23 

Segundos 

 

 

7segundos 

 

 

 

 

23 

Segundos 

 

Voz en on   

Julián Cantos 

 

Voz en on   

Julián Cantos 

 

 

Voz en on   

Julián Cantos 

 

Voz en on   

Julián Cantos 

 

 

Voz en on   

Julián Cantos 

 

 

40 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Puesto de 

trabajo Plaza 

San Francisco 

3 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

41 Dron 

Panorámico 

Movimiento 

de Dron  

Exterior Se muestra la 

Plaza San 

Francisco  

9 

segundos  

 

Música  

42 Dron 

Panorámico 

Cámara a 

mano  

Exterior Se muestra 

turistas en la 

plaza San 

Francisco  

8 

segundos  

Música  

43 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Textiles 

4 

segundos 

Música   

44 PM Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

3 

segundos 

Música   

45 PM Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

Niños, Otavalo  

5 

segundos 

Música   

46 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas  

5 

segundos 

 Música   

47 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas en 

Otavalo  

5 

segundos 

 Música   
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48 PG Estático 

 

Exterior Textiles, 

artesanías  en 

Otavalo  

5 

segundos 

 Música   

49 PG Estático 

 

Exterior Textiles  

turistas en 

Otavalo  

5 

segundos 

 Música   

50 PG Estático 

 

Exterior Textiles  

turistas en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 

segundos 

 Música   

51 PG Estático 

 

Exterior Mujer, 

producción 

textil    en el 

cantón  

Otavalo  

5 

segundos 

 Música   

52 PG Estático 

 

Exterior Artesanía, 

significado en 

Otavalo  

3 

segundos 

 Música   

53 PG Estático 

 

Exterior Hombre  en 

Otavalo con su 

celular  

3 

segundos 

 Música   

54 PG Estático 

 

Exterior Niños  de 

Otavalo  

4 

segundos 

 Música   

55 PM Estático 

 

Exterior Entrevista 

Marcelo Quispe 

26 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

56 PG Estático 

 

Exterior Se muestra 

personas  en 

Cuenca 

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

57 PG Estático 

 

Exterior Se muestra 

calles aledañas 

a la plaza San 

Francisco   en 

Cuenca 

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

58 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente 

caminando en 

Cuenca 

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

 

Música  

59 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente por las 

calles de la 

plaza San 

Francisco en 

Cuenca 

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

60 PM Estático 

 

Exterior Entrevista 

Marcelo Quispe 

25 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

San Francisco  

61 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente en 

Cuenca 

6 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

62 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente 

caminando por 

el parque 

Calderón  

6 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 
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63 PM Estático 

 

Exterior Entrevista 

Marcelo Quispe 

22 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

64 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente por calles 

parque 

Calderón  en 

Cuenca 

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

65 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

66 PM Estático 

 

Exterior Entrevista 

Marcelo Quispe 

30 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

67 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 

segundos  

Música  

68 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Ernesto Chiza  

25 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

69 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

Textiles 

5 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

70 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

mujer indígena 

en 

Cuenca  

5 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

71 PG Estático 

 

Exterior Hombre 

indígena 

Otavaleño en 

Cuenca  

5 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

72 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Ernesto Chiza  

13 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

73 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

indígenas en 

Cuenca  

3 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

74 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas 

producción  

3 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

75 PG Estático 

 

Exterior Hombre 

Otavaleño en 

Cuenca  

5 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

76 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Ernesto Chiza  

14 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

77 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleñas en 

Cuenca  

3 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

78 PG Estático 

 

Exterior Hombre 

indígena 

Otavaleño en 

Cuenca  

4 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

79 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Ernesto Chiza  

30 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  
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80 PG Estático 

 

Exterior Otavaleño en 

Cuenca plaza 

San Francisco  

3 

segundos 

 Voz en on 

Música  

81 PG Estático 

 

Exterior Otavaleños  

Iglesia en  

Cuenca  

6 

segundos 

  

Música  

82 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 

segundos  

Música  

83 PM Estático 

 

Exterior Entrevista 

Marcelo Quispe 

35 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

84 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente en 

Cuenca Plaza 

San Francisco 

en la ciudad de 

Cuenca  

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

 

Música  

85 PM Estático 

 

Exterior Se muestra 

gente 

caminando en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 

segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

86 PM Estático 

 

Exterior Entrevista 

Marcelo Quispe 

45 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

87 PG Estático 

 

Exterior Artesanía 

Otavaleño  

Textiles en el 

cantón 

Otavalo  

5 

segundos 

 Música   

Voz en on   

Marcelo Quispe 

88 PG Estático 

 

Exterior Artesanía, 

producción 

textil  

turistas 

Otavaleños en 

el cantón 

Otavalo  

5 

segundos 

 Música   

 

89 PG Estático 

 

Exterior Imágenes fotos 

turistas en el 

cantón  

Otavalo 

5 

segundos 

 Música   

90 PG Estático 

 

Exterior Artesanías en 

San Luis de  

Otavalo 

5 

segundos 

 Música   

91 PG Estático 

 

Exterior Calles parque 

en el Cantón 

San Luis de  

Otavalo 

Indigenas  

5 

segundos 

 Música   

92 PM Estático 

 

Exterior Grupo musical 

omasuya  en el 

cantón   San 

Luis de 

Otavalo 

7 

segundos 

 Música  

Voz en Off  
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93 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Hombre 

Otavaleño en 

Cuenca plaza 

San Francisco  

4 

segundos 

 Música  

Voz en Off: El 

vivir diario de 

los otavaleños 

en Cuenca, 

Otavalo, 

hibridación 

cultural   

94 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca   

Plaza San 

Francisco  

Hibridacion de 

la etnia otavalo 

en la ciudad 

4 

segundos 

 Música  

Voz en Off: El 

vivir diario de 

los otavaleños 

en Cuenca, 

Otavalo.  

Interculturalidad 

en la ciudad de 

Cuenca  

95 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Turista en la 

plaza San 

Francisco en 

Cuenca  

4 

segundos 

 Música  

Voz en Off: El 

vivir diario de 

los otavaleños 

en Cuenca, 

Otavalo, 

hibridación 

cultural   

96 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Mercedes 

Ayabaca  

8 

segundos  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca  

97 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Hombre 

indígena 

cuencano  

Otavaleño en 

Cuenca  

4 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca  

98 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, plaza 

San Francisco 

4 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

 

99 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, plaza 

San Francisco, 

producción 

textil  

4 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

 

100 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, plaza 

San Francisco  

4 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

101 PM Estático 

Enfoque  

Exterior Mujer 

vendiendo 

textiles  

5 

segundos 

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

102 PM Estatico  Exterior  Entrevista 

Mercedes 

Ayabaca  

5 

segundos  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca  
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103 PG Estático 

 

Exterior Calles en el 

cantón  Otavalo 

5 

segundos 

 Música   

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

104 PM Estatico  Exterior  Entrevista 

Mercedes 

Ayabaca  

13 

segundos  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

Música   

105 PM Estático 

 

Exterior Hombre 

Otavaleño en 

Cuenca, Plaza 

San Francisco   

4 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca  

106 PG Estático 

 

Exterior San Luis de 

Otavalo,  

Iglesia  

San Agustin 

Parque central  

6 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes 

Ayabaca 

107 PG Travelling  

 

Exterior Otavalo  Iglesia  

San Agustín, 

parque central  

 

6 

segundos 

 Música  

 

108 PG Cámara a 

mano 

 

Exterior Calles en el 

cantón  Otavalo 

gente 

caminando 

5 

segundos 

 Música   

 

109 PG Cámara a 

mano 

 

Exterior Calles en San 

Luis de 

Otavalo, gente 

tansitando 

5 

segundos 

 Música   

 

110 PM Estático 

 

Exterior Hombre, 

vendiendo en el 

cantón  

Otavaleño, 

actividades 

indígenas  

6 

segundos 

 Música  

  

111 PG Panorámica Exterior Panorámica 

Cantón Otavalo  

8 

segundos 

 Música  

  

112 PM Estática Exterior Artesanías 

calles del 

Cantón Otavalo  

5 

segundos 

 Música  

  

113 PM Estática Exterior Entrevista  

Joaquín de la 

Torre  

19 

segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

114 PM Estático 

 

Exterior Hombre 

Otavaleño  

Cuenca, plaza 

San Francisco   

5 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

115 PM Estático 

 

Exterior Hombre 

Otavaleño  

Cuenca, plaza 

San Francisco 

Hibridación 

Cultural   

3 

segundos 

 Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 
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116 PD Estático 

 

Exterior Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías, 

plaza San 

Francisco  

3 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

  

118 PM Estático 

 

Exterior Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías  

7 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre  

119 PM Estática Exterior Entrevista  

Joaquín de la 

Torre  

15 

segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

120 PM Estático 

 

Exterior Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco 

5 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

  

121 PM Estático 

 

Exterior Otavaleña 

Mujer   

Cuenca  

Artesanías  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco 

5 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

  

122 PM Estática Exterior Entrevista  

Joaquín de la 

Torre, plaza 

San Francisco  

18 

segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

123 PM Estático 

 

Exterior Otavaleño  

Cuenca  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco 

5 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

Musica de 

fondo  

124 PP Cámara a 

mano 

Exterior San Luis de  

Otavalo 

Grupo Musical 

7 

segundos 

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

125 PM Estático 

 

Exterior San Luis de 

Otavalo 

Entretenimiento 

5 

segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

126 PM Estática Exterior Entrevista  

Joaquín de la 

Torre, Plaza 

San Francisco 

en Cuenca  

25 

segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la 

Torre 

127 PM Estático 

 

Exterior Otavaleño  

Cuenca  

Trabajando, 

Plaza San 

Francisco 

Hibridación  

5 

segundos 

 Música  
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128 PM Cámara a 

mano 

Exterior Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías, 

Plaza San 

Francisco  

5 

segundos 

 Música  

 

129 PM Estático 

 

Exterior Mujer 

Otavaleña 

4 

segundos 

 Música  

  

130 PM Estático 

 

Exterior Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, Plaza 

San Francisco  

5 

segundos 

 Música  

Voz en on 

  

131 PM Estático 

 

Exterior Mujer 

Otavaleña en 

Trabajando, 

Plaza San 

Francisco  

5 

segundos 

 Música  

Voz en off: El 

vivir diario de 

los otavaleños 

en Cuenca, 

Otavalo, 

hibridación 

cultural   

132 PM Estático 

 

Exterior Mujer 

Otavaleño 

laborando, 

plaza de los 

ponchos, 

cantón Otavalo 

6 

segundos 

 Música  

Voz en off: El 

vivir diario de 

los otavaleños 

en Cuenca, 

Otavalo, 

hibridación  

133 PM Estático 

 

Exterior Mujer 

Otavaleña 

Artesanías, 

plaza de los 

ponchos, 

cantón Otavalo  

5 

segundos 

 Música  

Voz en off: El 

vivir diario de 

los otavaleños 

en Cuenca. 

134 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Ernesto Chiza  

28 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

135 PD Estático  Exterior  Mujer Otavalo, 

plaza de los 

ponchos, 

cantón Otavalo  

3 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

136 PD Estático  Exterior  Artesanías, 

plaza de los 

ponchos, 

cantón Otavalo  

3 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

137 PD Estático  Exterior  Artesanías, 

plaza de los 

ponchos, 

cantón Otavalo 

5 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

138 PG Estático  Exterior  Plaza San 

Francisco 

 

5 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

139 PM Cámara a 

mano 

 

Exterior Calles en el 

cantón San Luis 

de Otavalo 

gente indígena 

en la ciudad  

5 

segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 
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140 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Ernesto Chiza  

23 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

141 PG Cámara a 

mano 

 

Exterior Calles  San 

Luis de Otavalo 

Parque central  

5 

segundos  

 

Música 

142 PM Cámara a 

mano 

 

Exterior Calles San Luis 

de Otavalo 

gente 

caminando 

5 

segundos 

  

Música 

143 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Dolores 

Vinuesa  

15 

segundos  

Voz en on 

Dolores 

Vinuesa 

144 PM Estático Exterior Calles San Luis 

de  Otavalo 

niño jugando  

6 

segundos 

Voz en on 

Dolores 

Vinuesa  

145 PP Travelling Exterior  San Luis de  

Otavalo, 

Artesanías  

3 

segundos  

Voz en on 

Dolores 

Vinuesa  

146 PP Dolly in, 

dron  

Exterior  San Luis de  

Otavalo, Iglesia 

San Agustín  

3 

segundos  

Voz en on 

Dolores 

Vinuesa  

147 PD Estático  Exterior  San Luis de  

Otavalo 

Artesanías  

Otavaleñas  

5 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

148 PG Estático  Exterior  Plaza San 

Francisco, 

hombre 

arreglando sus 

textiles en la 

ciudad. 

5 

segundos  

Música  

149 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Freddy 

Quinche, plaza 

San Francisco   

35 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

150 PD Estático  Exterior  Plaza San 

Francisco 

Artesanías, 

textiles  

Otavalo  

5 

segundos  

 

Música  

151 PM Estático  Exterior  Entrevista Gina 

Maldonado, 

plaza San 

Francisco   

8 

segundos  

Voz en on 

Gina 

Maldonado 

152 PD Estático  Exterior  Plaza San 

Francisco 

5 

segundos  

Gina 

Maldonado  

153 PD Estático  Exterior  Cantón 

Otavalo, 

producción 

textil, plaza de 

los ponchos   

Textiles  

Hibridación 

Cultural  

5 

segundos  

Música 

Voz en on 

Gina 

Maldonado  
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154 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Freddy 

Quinche  

30 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

155 PM Estático  Exterior  Mujer 

laborando, 

Plaza San 

Francisco   

6 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

156 PG Panorámica  

Drone  

Exterior  Panorámica, 

Cantón  

Otavalo  

6 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

157 PM Estático  Exterior  Entrevista Gina 

Maldonado  

15 

segundos  

Voz en on Gina 

Maldonado 

158 PM Estático  Exterior  Mujer 

laborando, 

Plaza San 

Francisco   

4 

segundos  

Voz en on 

Gina 

Maldonado 

159 PM Estático  Exterior  Hombre 

laborando, 

Plaza San 

Francisco   

5 

segundos  

Voz en on 

Gina 

Maldonado 

160 PM Estático  Exterior  Entrevista Gina 

Maldonado  

15 

segundos  

Voz en on 

Gina 

Maldonado 

161 PM Estático  Exterior  Niños en  San 

Luis de Otavalo   

5 

segundos  

Música  

162 PM Estático  Exterior  Calles en el 

Cantón  de 

Otavalo   

5 

segundos  

Música  

163 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Freddy 

Quinche  

23 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

164 PM Estático  Exterior  Calles San Luis 

de Otavalo 

indígena.   

3 

segundos  

Música  

165 PM Estático  Exterior  Entrevista 

Freddy 

Quinche  

40 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

166 PM Estático  Exterior  Mujer en San 

Luis de 

Otavalo, Plaza 

de los ponchos    

3 

segundos  

Música  

Voz en off: 

Hibridación  

167 PG Panorámica  Exterior  Laguna del 

cantón San Luis 

de Otavalo  

5 

segundos  

Música  

Voz en off: 

Hibridación 

cultural  

168 PM Estático  Exterior   San Luis de 

Otavalo, Plaza 

de los ponchos   

5 

segundos  

Música  

169 PG Panorámica  

Dron 

Exterior  Plaza de los 

ponchos, 

Cantón Otavalo  

5 

segundos  

Música  

Voz en off: 

Hibridación  

170 PG Panorámica 

Dron 

Exterior  Plaza San 

Francisco, en la 

ciudad  

5 

segundos  

Música  

Voz en off: 

Hibridación  
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2.12. Plan de rodaje  

 

Título: Elaboración de un video documental sobre los mecanismo de adaptación y 

comunicación de la etnia Otavaleña en la ciudad de cuenca plaza San Francisco. 

Productor: Oscar Daniel Rivera Flores   

Día Hora Int  ∕ Ext Locación  Planos  Observaciones  

13∕05∕2016 14:00 pm  Exterior  Plaza San 

Francisco  

 3 Descripción 

del Producto 

19∕05∕2016 10:00 am Exterior  Plaza San 

Francisco 

3 Planos etnia 

Otavalo 

26∕05∕2016 13:00 pm Exterior Plaza San 

Francisco 

1 Entrevista 

etnia Otavalo 

27∕05∕2016 15:00 pm Exterior Plaza San 

Francisco 

1 Entrevista 

etnia Otavalo 

31∕05∕2016 6:00 am  Exterior Plaza San 

Francisco 

2 Planos etnia 

Otavalo 

13∕06∕2016 10:00 am Exterior Plaza San 

Francisco 

1 Entrevista 

etnia Otavalo 

15∕06∕2016 12:00 pm  Exterior Cuenca  2 Plano medio  

30∕06∕2016 15:00 pm  Exterior  Cuenca  2 Panorámica  

13∕07∕2016 8:00 am  Exterior Cantón 

Otavalo  

2 Plano General 

14∕07∕2016 16:00 pm Exterior San Luis de 

Otavalo 

3 Plano detalle 

15∕07∕2016 10:00 am Exterior Plaza de los 

ponchos  

3 Panorámica 

16∕07∕2016 14:00 pm  Exterior San Luis de 

Otavalo 

3 Plano medio  

10∕08∕2016 15:00 pm Exterior Cuenca  3 Toma de drone 

23∕08∕2016 11:00 am Exterior San 

Francisco 

1 Entrevistas 

plano medio  

25∕08∕2016 16:00 pm  Exterior San 

Francisco 

1 Entrevistas 

plano medio  

08∕08∕2016 14:00 pm Exterior San 

Francisco  

1 Cuenca plano 

medio 

entrevista 

 

2.13. Hoja de llamado  

 

Título: Elaboración de un video documental sobre los mecanismo de adaptación y 

comunicación de la etnia Otavaleña en la ciudad de cuenca plaza San Francisco. 

Productor: Oscar Daniel Rivera Flores.  

Nombre Dirección  Teléfono celular  Correo Electrónico  

Julián Cantos  Plaza San Francisco  0991773585 No tiene  

 Don Rafael  Plaza San Francisco 0995529953 No tiene  

Jorge Galán  Ups  0999883894 Jorge Francisco 

Galán  

Marcelo Quispe Antropólogo 

Universidad Estatal 

de Cuenca   

0994369604 Marcelo Quispe 

Freddy Quinche Plaza San Francisco  Freddy Quinche 

Gina Maldonado Plaza San Francisco  Gina Maldonado 
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TERCERA PARTE  
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3. PRODUCCIÓN 

  

3.1 VIDEO  

Informe de Filmación: 

ACTIVIDADES:  

Martes 3 de mayo  

Finalización de la etapa de investigación acerca de la investigación del producto 

comunicativo, esquematización acerca de la escaleta y cada idea a filmar, la actividad 

culminó a las 23h00. 

Viernes 6 de mayo  

Investigación sobre el tema mecanismo de adaptación para así tomar referencia a 

ciertos planos a filmar para dar más realidad al video documental, se filmó varias tomas 

de la plaza San Francisco. 

Como planos panorámicos, generales y medios a los puestos de trabajo de la 

etnia otavaleña habitante en la plaza San Francisco. La actividad culminó a las 20h00.    

Jueves 12 de mayo   

Planificación para poder obtener planos aéreos de toda la plaza, se contrató un 

drone panthom 3, para filmar a toda la plaza San Francisco en la ciudad, para asi dar 

mejor estética al documental. La actividad culminó a las 18h00.  

Viernes 13 de mayo 

En este día se procedió con la volada del drone obteniendo, tomas aéreas de toda 

la plaza San Francisco, esto ayuda a la descripción del producto videográfico. 

También se realizaron planos panorámicos y generales de la plaza y la iglesia de 

San Francisco, este día se aprovechó para la sociabilización con la etnia otavaleña en la 

ciudad. Esta actividad culminó a las 15h00. 

Lunes 16 de mayo  

Se procedió a la creación de una nueva mesa de trabajo en el programa de 

edición adobe premier, para poder copiar la toma filmada por el drone y comenzar a dar 

estética al documental. La actividad culminó a las 22h00.  

Jueves 19 de mayo 

Este día comenzó a las 5 de la mañana con la filmación de planos de los puestos 

de trabajo de los otavaleños en la plaza San Francisco, las tomas describen como la 

etnia arregla sus puestos de trabajo tan temprano del día, ya que tiene que traer desde su 

casa todo su textil y artesanías para poder vender durante el día de trabajo. La actividad 

culminó a las 21h00. 
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Martes 24 de mayo  

En este día se continuó con la filmación de los puestos de trabajo, esto se realizó 

al amanecer antes que los otavaleños se pongan a vender sus artesanías, y se planeó la 

entrevista con don Julián Cantos, otavaleño radicado en Cuenca. La actividad culminó a 

las 12h00. 

Jueves 26 de mayo  

Filmación con don Julián Cantos, quien nos dio información sobre su etnia 

origen y su cultura en general. 

Las preguntas que se le platearon a don Julián no dio mucha información sobre 

cómo fue su adaptación y como vive en la ciudad de Cuenca, con sus tres hijos y su 

esposa quienes se sientes cuencanos al vivir en la ciudad. La actividad culminó a las 

14h00. 

Viernes 27 de mayo 

En este día también se entrevistó a  don Julián Cantos el cual dio como 

testimonio de como se hace un textil y una artesanía, don Julián en la entrevista habla 

sobre el comercio y como es su economía para poder subsistir cada día. 

Se filmaron tomas de la plaza y del puesto del entrevistado. La actividad 

culminó a las 15h00. 

Martes 31 de mayo  

A las 05h00 se filmó más tomas de la plaza san francisco de cada uno de los 

puestos de trabajo se sociabilizo con el jefe del gremio de otavaleños para que nos dé 

una entrevista de cómo se presenta la hibridación en su familia. La actividad culminó a 

las 17h00. 

Miércoles 8 de junio 

Entrevista con don Rafael de la Torre, quien accedió a dar un testimonio más 

personal y de su familia ya que él es casado con una mujer cuencana y el siendo de 

orígenes otavaleños. 

Se Filmaron planos medios, detalles y generales de toda la plaza San Francisco. 

La actividad culminó a las 16h00. 

Domingo 12 de junio 

En este día se realizó la entrevista a la mujer de don Rafael a doña Mercedes 

Ayabaca, quien habló de cómo conoció a don Rafael en la plaza y cómo han ido 

cambiando sus costumbres y tradiciones dentro de su familia, se filmó planos medios y 

tomas generales de la plaza y los puestos de trabajo de los otavaleños. La actividad 

culminó a las 19h00. 

 

 



44 
 

Lunes 13 de junio  

La producción en este día se focalizó en hacer tomas a los otavaleños en la 

plaza, haciendo sus actividades de comercio en todo el día y así finalizar con la 

entrevista a don Rafael de la Torre. La actividad culminó a las 12h00. 

Miércoles 15 de junio  

La producción en cuanto a este día fue crear nuevos planos que nos ayuden a dar 

más estética al documental, filmando a la etnia otavaleña y a la ciudadanía cuencana en 

la plaza San Francisco. 

  En cada toma se da la mezcla de etnias y da más contextualización a la idea que 

quiere mostrar en el video documental, la actividad culminó a las 17h00. 

Sábado 18 de junio  

La filmación en este día fue de todos los alrededores de la plaza San Francisco y 

los puestos de trabajo que tienen algunos otavaleños, en este día se mantuvo una 

sociabilización con jóvenes otavaleños que nos indicaron como es su nueva vida ahora 

en la ciudad de Cuenca. La actividad culminó a las 13h00. 

Viernes 24 de junio 

Se produjo tomas de paso como gente caminando en la ciudad de Cuenca y 

alrededor de la plaza San Francisco, y se investigó un poco más sobre la etnia otavaleña 

y su cultura en general como costumbre y tradiciones que mantiene aún el gremio de 

otavaleños. La actividad culminó a las 13h00. 

Sábado 25 de junio 

La producción en este día fue filmar a los otavaleños realizando sus actividades 

como arreglar sus puestos de trabajo vender relacionarse con los turistas. 

Los planos a filmar fueron primer plano y planos generales. La actividad 

culminó a las 20h00.  

Domingo 26 de junio  

La producción en este día fue montar la toma filmada a la línea de tiempo en la 

edición la cual da formar la idea que se planteó como objetivo específico. 

La edición de las tomas de toda la plaza y montaje del video documental. La 

actividad culminó a las 23h00. 

Jueves 30 de junio  

En este día se filmó varias tomas de la plaza San Francisco con un lente macro a 

una gran distancia de los otavaleños. 

Se grabó planos panorámicos, genérales, y detalles de toda la plaza y las 

personas que se encontraban en ese momento. La actividad culminó a las 16h00. 
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Miércoles 6 de julio  

Sociabilización con don Julián Cantos, quien dio un contacto para poder ir al 

cantón San Luis de Otavalo para poder continuar con el rodaje y poder tener tomas del 

cantón Otavalo, de donde es procedente el gremio de otavaleños situados en la plaza 

San Francisco en Cuenca.  

Se grabo tomas de la plaza y de las actividades de los otavaleños. La actividad 

culminó a las 19h00. 

Sábado 9 de julio  

Se filmó a Don Julián Cantos para poder llegar al cantón Otavalo en la grabación 

indica cómo llegar y cómo es la gente en Otavalo. 

La filmación consta de un plano medio que es la entrevista como material de 

apoyo. La actividad culminó a las 14h00. 

Lunes 11 de julio  

Se contactó con gente de Otavalo para poder llegar al cantón  San Luis, donde se 

producirá varias tomas del cantón para así poder tener más relevancia en el documental. 

La actividad culminó a las 19h00. 

Martes 12 de julio  

La producción en este día fue preparar todas las herramientas para poder viajar y 

filmar en el cantón Otavalo. La actividad culminó a la  13h00. 

Miércoles 13 de julio   

La producción viajo a el cantón Otavalo, en el recorrido se filmó todas las 

montañas y naturaleza que te presenta la sierra ecuatoriana desde Cuenca hasta Otavalo. 

La actividad llevó 9 horas de viaje. 

Jueves 14 de julio  

En este día no ubicamos en un hotel para poder planear el rodaje y poder 

contactar a la gente en Otavalo para que nos permita filmar y conocer más de Otavalo.  

La actividad culminó a las 16h00. 

Viernes 15 de julio  

Se produjo varias tomas de la gente en las calles de cantón Otavalo, la idea fue 

filmar a la gente en un día normal para poder tener un montaje paralelo al momento de 

edición. 

Se viajó a Ambato  La actividad culminó a las 15h00. 

Sábado 16 de junio  

En este día se viajó a la ciudad de Ambato para poder traer un done que nos 

facilitara hacer mejores tomas en el cantón de Otavalo, el drone será alquilado en la 

ciudad de Ambato lo cual lo trasladaremos a Otavalo. La actividad culminó a las 23h00. 
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Domingo 17 de junio  

Se procedió a volar el drone y hacer una toma panorámica de la plaza de los 

ponchos del cantón San Luis de Otavalo. 

La filmación duro unos 14 minutos se voló en dos ocasiones al drone, dando 

muchos movimientos para poder obtener planos diferentes en la secuencia. La actividad 

culminó a las 20h00. 

Lunes 18 de junio 

Una vez más se voló al drone para poder tener una panorámica de la laguna de 

San Luis de Otavalo y la plaza de los ponchos. 

Se obtuvo varias tomas como una buena idea y material videográfico para la 

edición. La actividad culminó a las 19h00. 

Martes 19 de junio  

En este día se produjo la última toma en el cantón San Luis de Otavalo. 

Se filmó primero planos, planos generales, planos detalles, y panorámicos de 

todo el cantón y su gente la cual va a ser quien nos ayude a sistematizar el documental 

videográfico. 

La actividad culminó a las 21h00 lo cual se viajó a la ciudad de Ambato el 

mismo día. 

Miércoles 20 de junio 

La producción en este día llego a la ciudad de Ambato, para poder devolver el 

drone que se alquiló, para la realización de la toma panorámica y general del cantón San 

Luis de Otavalo. En el mismo día se viajó a la ciudad de Cuenca después de haber 

entregado todas las herramientas para la producción del documental. La actividad 

culminó a las 19h00. 

Jueves 4 de agosto  

En este día se realizó la edición de todos los videos que se filmaron en el cantón 

Otavalo, y también se izó el análisis de todo el material videográfico, lo que se tome fue 

lo más importante y referencial de Otavalo. La actividad culminó a las 15h00. 

Viernes 5 de agosto 

Se realizó la edición del video documental y se ejecutó la banda sonora que se 

montara en el video. La actividad culminó a las 16h00. 

Miércoles 10 de agosto  

En este día se voló nuevamente el drone para poder sacar una toma que finalice 

el video documental, esta toma duro unos 14 minutos teniendo varios movimientos 

dentro de la misma secuencia. 

Se filmó tomas de paso en la ciudad y alrededores de la plaza San Francisco. La 

actividad culminó a las 20h00.  
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Lunes 22 de agosto  

Se produjo planos medios, generales, detalles de los turistas que visitan la plaza 

San Francisco en la ciudad Cuenca. La actividad culminó a las 17h00. 

Martes 23 de agosto 

Se produjo la entrevista a Gina Maldonado, quien nació en la ciudad de Cuenca 

pero tiene padres otavaleños. 

Plano medio de entrevista sonido con un micrófono inalámbrico corbatero. La 

actividad culminó  a las 16h00. 

Jueves 25 de agosto  

Se entrevistó a Fredy Quinche y Ernesto Chiza, con planos medio de entrevista, 

captando el audio con un micrófono corbatero que nos ayudara a mejorar la estética del 

documental. La actividad culminó a las 15h00. 

Viernes 26 de agosto  

Se entrevistó  Ernesto Chiza, con planos medio de entrevista, captando el audio 

con un micrófono corbatero que nos ayudara a mejorar la estética del documental. La 

actividad culminó a las 12h00. 

Domingo 28 de agosto 

Se filmó tomas de paso y de toda la plaza San Francisco y del hombre y la mujer 

otavaleña en la ciudad de Cuenca. 

Martes 13 de septiembre  

Entrevista con Marcelo Quizhpe, antropólogo que da relevancia al documental.  

Miércoles 14 de septiembre  

Entrevista al antropólogo Marcelo Quizhpe para que nos de mayo información 

sobre hibridación cultural.  

También se filmó la plaza San Francisco. La actividad culminó a las 12h00. 

3.2 Iluminación 

En cuanto a la iluminación, no se tuvo mayor problema ya que todas las tomas 

se realizaron en exteriores, lo cual se utilizó la luz natural, tomando como referencia los 

horarios en los cuales la luz del sol permitió filmar y tener estética en la imagen.  

Las entrevistas se grabaron en horas donde la luz del sol no queme la imagen y 

haya la posibilidad de editar las tonalidades de la imagen. 

3.3 Audio  

El video documental cuenta con una banda sonora que pertenece a un grupo 

música otavaleño y en cuanto a las entrevistas se utilizó un micrófono corbatero, el cual 

nos dio un buen audio en los testimonios vertidos por la etnia otavaleña.  
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CUARTA PARTE  
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4. POST PRODUCCIÓN 

4.1. Guion de edición y montaje 

  

Secuencia  Escena  Tipo de 

montaje 

Descripción  Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 1 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenten de 

donde son 

originaria la 

etnia 

otavaleña 

territorio 

(Otavalo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 

Paralelo 

Se presenta al 

Cantón Otavalo, 

plaza de los 

ponchos 

12 segundos 

 

Música 

Se presenta la 

plaza de los 

ponchos y 

Otavalos que 

trabajan en la 

misma 

 

5 segundos 

 

 

Música 

Se muestra Un 

otavaleño 

trabajando 

4 segundos 

 

Música 

Se muestra una 

vestimenta del 

Otavaleño 

3 segundos 

 

Música 

Se muestra una 

vestimenta del 

Otavaleño plaza 

de los ponchos 

Otavalo  

3 segundos 

Música 

Se muestra 

laborando a 

Otavaleños 

3 segundos 

 

Música 

Se muestra 

trabajando a 

Otavaleños en 

sus puestos de 

trabajo, Otavalo 

3 segundos 

Música 

Se muestra 

laborando a 

Otavaleños 

3 segundos 

Música 

Iglesia central 

del cantón San 

Luis de  Otavalo 

5 segundos  

Música 

Voz en off:  presentación 

del Cantón San Luis de 

Otavalo 

Otavaleños 

Artesanías 

Mujeres 

indígenas  

3segundos 

Voz en off: presentación 

del Cantón San Luis de 

Otavalo 

Otavaleños 

Artesanías 

Identidad  

3 segundos 

Voz en off: Cuenca – 

Otavalo 
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Se muestra la 

plaza San 

Francisco en 

Cuenca 

6 segundos 

Voz en off: presentación 

del Cantón San Luis de 

Otavalo 

Se muestra la 

plaza San 

Francisco 

artesanías, 

textiles  

4 segundos 

Voz en off: presentación 

del Cantón San Luis de 

Otavalo 

Otavaleño en 

Cuenca 

barriendo su 

puesto de 

trabajo  

5 segundos  

Voz en off: presentación 

del Cantón San Luis de 

Otavalo 

Montaje 

Paralelo 

Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

4 segundos 

Voz en off: presentación 

de Cuenca plaza San 

Francisco  

Otavaleño en 

Cuenca 

ordenando su 

puesto de 

trabajo 

4 segundos 

Voz en off: presentación 

de Cuenca Plaza San 

Francisco  

Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

4 segundos 

Voz en off: presentación 

de Cuenca Plaza San 

Francisco  

Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

4 segundos 

Voz en off: presentación 

de Cuenca  

Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando su 

puesto de 

trabajo 

8 segundos 

Voz en off: presentación 

de Cuenca  

Iglesia San 

Francisco en 

Cuenca  

3 segundos 

Voz en off: presentación 

de Cuenca  

Otavaleño en 

Cuenca 

limpiando y 

ordenando  su 

puesto de 

trabajo 

4 segundos 

 

Música 

Otavaleño en 

Cuenca 

arreglando sus 

textiles en la 

plaza San 

Francisco  

5 segundos 

 

Música 
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Entrevista 

Julián Cantos 

14 segundos 

Voz en on   

Julián Cantos 

Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco 

4 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Artesanía 

Otavaleñas 

Plaza San 

Francisco 

5 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Montaje 

Paralelo 

Entrevista  

Julián Cantos 

23 

segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Artesanía 

Otavaleños  

Cuenca ciudad 

5 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Artesanía 

Otavaleños  

Cuenca parque 

Calderón   

7 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Entrevista  

Julián Cantos 

38 

segundos 

Voz en on   

Julián Cantos 

Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco en la 

ciudad de 

Cuenca  

5 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Artesanía 

Otavaleños  

Textiles  

5 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Entrevista  

Julián Cantos 

34 

segundos 

Voz en on   

Julián Cantos 

Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco 

3 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Artesanía 

Otavaleñas 

Plaza San 

Francisco 

3 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Artesanía 

Otavaleñas  

Plaza San 

Francisco 

3 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

Julián Cantos 

Otavaleño 

4s, Voz en on   

Julián Cantos 

Entrevista 
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Producción 

textiles y 

algunos 

lugares 

referentes de 

la ciudad y a 

la etnia 

otavaleña 

Montaje 

Paralelo 

Artesanía 

Otavaleñas  

Puesto de 

trabajo Plaza 

San Francisco 

3 segundos 

Voz en on 

Julián Cantos  

Se muestra la 

Plaza San 

Francisco  

9 segundos  

 

Música  

Se muestra 

turistas en la 

plaza San 

Francisco  

8 segundos  

Música  

Artesanía 

Otavaleñas  

Textiles 

4 segundos 

Música   

Artesanía 

Otavaleñas 

 Hombre 

indígena 

3 segundos 

Música   

Artesanía 

Otavaleñas  

Niños cantón 

Otavalo  

5 segundos 

Música   

Artesanía 

Otavaleñas 

Textiles  en 

Otavalo  

5 segundos 

 Música   

Artesanía 

Otavaleñas en 

Otavalo  

5 segundos 

 Música   

Montaje 

Paralelo 

Textiles, 

artesanías  en 

Otavalo  

5 segundos 

 Música   

Textiles  turistas 

en 

Otavalo  

5 segundos 

 Música   

Textiles  turistas 

en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 segundos 

 Música   

Mujer, 

producción 

textil    en el 

cantón  

Otavalo  

5 segundos 

 Música   

Artesanía, 

significado en 

Otavalo  

3 segundos 

 Música   

Hombre  en 

Otavalo con su 

celular, 

actividades 

3 segundos 

 Música   

Niños  de 

Otavalo  

4 segundos 

 Música   



53 
 

Secuencia 2 

Experiencia 

entrevista a 

un personaje 

otavaleño 

donde relata 

su historia 

como fue su 

vida en 

Otavalo, su 

origen 

Montaje 

Paralelo 

Entrevista 

Marcelo Quispe 

26 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

personas  en 

Cuenca 

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

calles aledañas a 

la plaza San 

Francisco   en 

Cuenca 

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente 

caminando en 

Cuenca 

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente por las 

calles de la 

plaza San 

Francisco en 

Cuenca 

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Entrevista 

Marcelo Quispe 

25 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente 

transitando por 

calles en 

Cuenca 

6 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente 

caminando por 

el parque 

Calderón  en 

Cuenca 

6 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Entrevista 

Marcelo Quispe 

22 segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente por calles 

parque Calderón  

en Cuenca 

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente en Cuenca 

Plaza San 

Francisco  

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Entrevista 

Marcelo Quispe 

30 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente en Cuenca  

5 segundos  

Música  
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Entrevista 

Ernesto Chiza  

25 segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

Artesanía 

Otavaleñas 

Textiles  en 

Cuenca  

5 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Artesanía 

Otavaleñas 

mujer indígena 

en 

Cuenca  

5 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Hombre 

indígena 

Otavaleño en 

Cuenca  

5 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Entrevista 

Ernesto Chiza  

13 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

Artesanía 

Otavaleñas 

indígenas en 

Cuenca  

3 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Artesanía 

Otavaleñas 

producción 

textil  en 

Cuenca  

3 segundos 

 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Hombre 

Otavaleño en 

Cuenca  plaza 

San Francisco  

5 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Personajes 

que nos 

relaten como 

se unieron al 

gremio de 

otavaleños y 

su función 

Montaje 

Paralelo 

Entrevista 

Ernesto Chiza  

14 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

Artesanía 

Otavaleñas en 

Cuenca 

3 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Hombre 

indígena 

Otavaleño en 

Cuenca 

4 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Entrevista 

Ernesto Chiza  

30 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

Otavaleño en 

Cuenca plaza  

3 segundos 

 Voz en on 

Otavaleños  

Iglesia en  

Cuenca 

caminando  

6 segundos  

  

Música  
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Se muestra 

gente en Cuenca 

Plaza San 

Francisco  

5 segundos  

Música  

Entrevista 

Marcelo Quispe 

35 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente en Cuenca 

Plaza San 

Francisco  

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Se muestra 

gente 

caminando en 

Cuenca Plaza 

San Francisco  

5 segundos  

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Entrevista 

Marcelo Quispe 

45 

segundos 

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Artesanía 

Otavaleño  

Textiles en el 

cantón 

Otavalo  

5 segundos 

 Música   

Voz en on   

Marcelo Quispe 

Artesanía, 

producción 

textil  

Turistas 

5 segundos 

 Música   

 

Imágenes fotos 

turistas en el 

cantón  

Otavalo 

5 segundos 

 Música   

Artesanías en 

San Luis de  

Otavalo 

5 segundos 

 Música   

Calles parque en 

el Cantón 

Otavalo 

5 segundos 

 Música   

Grupo musical 

en el cantón  

Otavalo 

7 segundos 

 Música  

Voz en Off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña.  

Hombre 

Otavaleño en 

Cuenca plaza 

San Francisco  

4 segundos 

 Música  

Voz en Off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña.  

  

Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca  

Voz en Off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña. 
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Turista en la 

plaza San 

Francisco en 

Cuenca  

4 segundos 

 Música  

Voz en Off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña.   

 Planos que 

nos 

presenten las 

artesanías y 

como lo 

realizan y la 

experiencia 

en la plaza 

san 

Francisco 

Montaje 

Paralelo 

Entrevista 

Mercedes 

Ayabaca  

8 segundos  

Voz en On: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña. 

Mercedes Ayabaca  

Hombre 

indígena 

cuencano  

Otavaleño en 

Cuenca  

4 segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca  

Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, plaza 

San Francisco 

4 segundos 

 Música  

Voz en Off 

Mercedes Ayabaca 

 

Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, plaza 

San Francisco, 

producción 

textil  

4 segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca 

 

Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, plaza 

San Francisco  

4 segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca 

 

Mujer 

vendiendo 

textiles 

Otavaleños en 

Cuenca  

5 segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca 

 

Entrevista 

Mercedes 

Ayabaca  

5 segundos  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca  

Calles en el 

cantón  Otavalo 

5 segundos 

 Música   

Voz en On 

Mercedes Ayabaca 

Entrevista 

Mercedes 

Ayabaca  

13 segundos  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca  

Hombre 

Otavaleño en 

Cuenca, Plaza 

San Francisco   

4 segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca  

San Luis de 

Otavalo,  Iglesia  

San Agustin 

Parque central  

6 segundos 

 Música  

Voz en On 

Mercedes Ayabaca 



57 
 

Otavalo  Iglesia  

San Agustín, 

parque central  

6 segundos 

 Música  

 

Calles en el 

cantón  Otavalo 

gente 

caminando 

5 segundos 

 Música   

 

Calles en San 

Luis de Otavalo, 

gente tansitando 

5 segundos 

 Música   

 

Hombre, 

vendiendo en el 

cantón  

Otavaleño  

6 segundos 

 Música  

  

Actividad en 

la Plaza San 

Francisco 

Montaje 

Paralelo 

Panorámica 

Cantón Otavalo  

8 segundos 

 Música  

 Artesanías 

calles del 

Cantón Otavalo  

5 segundos 

 Música  

  

Entrevista  

Joaquín de la 

Torre  

19 segundos  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

Hombre 

Otavaleño  

Cuenca, plaza 

San Francisco   

5 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

  

Hombre 

Otavaleño  

Cuenca, plaza 

San Francisco  

Artesanías  

3 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

  

Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías, 

plaza San 

Francisco  

3 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

  

Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco 

7 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

  

Entrevista  

Joaquín de la 

Torre  

15 segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco. 

 

5 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 
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Otavaleña 

Mujer   

Cuenca  

Artesanías  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco 

5 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

  

Secuencia 3 

Vida etnia 

Otavaleña 

Entrevista a 

la paraje 

relatando 

como fue su 

adaptación a 

una nueva 

vida y como 

han podido 

convivir 

durante todo 

este tiempo. 

Montaje 

Paralelo 

Entrevista  

Joaquín de la 

Torre, plaza San 

Francisco  

18 segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

Otavaleño  

Cuenca  

Trabajando, 

plaza San 

Francisco 

5 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

  

San Luis de  

Otavalo 

Grupo Musical 

7 segundos 

 Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

San Luis de 

Otavalo 

Entretenimiento 

5 segundos 

 Música  

Voz en Off 

Joaquín de la Torre 

Entrevista  

Joaquín de la 

Torre, Plaza San 

Francisco en 

Cuenca  

25 

segundos  

Música  

Voz en On 

Joaquín de la Torre 

Otavaleño  

Cuenca  

Trabajando, 

Plaza San 

Francisco 

5 segundos 

 Música  

 

Otavaleño  

Cuenca  

Artesanías, 

Plaza San 

Francisco  

5 segundos 

 Música  

 

Mujer 

Otavaleño en 

Cuenca, Plaza 

San Francisco  

4 segundos 

 Música  

  

Mujer 

Otavaleña en 

Cuenca, Plaza 

San Francisco  

5 segundos 

 Música  

Voz en off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña. 

Mujer 

Otavaleña en 

Trabajando, 

Plaza San 

Francisco  

 

5 segundos 

 Música  

Voz en off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña. 
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Mujer 

Otavaleño 

laborando, plaza 

de los ponchos, 

cantón Otavalo 

6 

segundos 

 Música  

Voz en off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña. 

Mujer 

Otavaleña 

Artesanías, 

plaza de los 

ponchos, cantón 

Otavalo  

5 

segundos 

 Música  

Voz en off: Mecanismos 

de adaptación de la etnia 

otaveleña. 

Entrevista 

Ernesto Chiza  

28 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

Música   

Mujer Otavalo, 

plaza de los 

ponchos, cantón 

Otavalo  

3 segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

Artesanías, 

plaza de los 

ponchos, cantón 

Otavalo  

3 segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

Artesanías, 

plaza de los 

ponchos, cantón 

Otavalo 

5 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

Plaza San 

Francisco 

Artesanías  

Otavaleñas 

5 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

Su diario 

vivir  de la 

etnia 

otavaleña y  

su trabajo 

como 

sustento 

para su 

familia 

Montaje 

Paralelo 

Calles en el 

cantón San Luis 

de Otavalo 

gente  

5 segundos 

 Voz en on 

Ernesto Chiza 

Entrevista 

Ernesto Chiza  

23 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza  

Calles  San Luis 

de Otavalo 

Parque central  

5 segundos  

 

Música 

Calles San Luis 

de Otavalo 

gente 

caminando 

5 segundos 

  

Música 

Entrevista 

Dolores 

Vinuesa  

15 segundos  

Voz en on 

Dolores Vinuesa 

Calles San Luis 

de  Otavalo niño 

jugando  

6 segundos 

Voz en on 

Dolores Vinuesa  
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San Luis de  

Otavalo, 

Artesanías  

3 segundos  

Voz en on 

Dolores Vinuesa  

San Luis de  

Otavalo, Iglesia 

San Agustín  

3 segundos  

Voz en on 

Dolores Vinuesa  

San Luis de  

Otavalo 

Artesanías  

Otavaleñas  

5 

segundos  

Voz en on 

Ernesto Chiza 

Plaza San 

Francisco, 

hombre 

otavaleño 

5 

segundos  

Música  

Relacionan 

etnia 

cuencana 

con la 

otavaleña. 

Montaje 

Paralelo 

Entrevista 

Freddy 

Quinche, plaza 

San Francisco   

35 segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

Plaza San 

Francisco 

Artesanías, 

textiles  Otavalo  

5 

segundos  

 

Música  

Entrevista Gina 

Maldonado, 

plaza San 

Francisco   

8 segundos  

Voz en on 

Gina Maldonado 

Plaza San 

Francisco 

Artesanías  

Otavaleños  

5 

segundos  

Música 

Voz en on 

Gina Maldonado  

Cantón Otavalo, 

producción 

textil, plaza de 

los ponchos   

Textiles  

5 

segundos  

Música 

Voz en on 

Gina Maldonado  

Secuencia 4 
Hibridación 

Cultural 

Presentando 

la ciudad de 

Cuenca y su 

cultura su 

gente 

Montaje 

Paralelo  

Entrevista 

Freddy Quinche  

30 segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

Mujer 

laborando, Plaza 

San Francisco   

6 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

Panorámica, 

Cantón  Otavalo  

6 

segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

Entrevista Gina 

Maldonado  

15 segundos  

Voz en on 

Gina Maldonado 

 

Mujer 

laborando, Plaza 

San Francisco   

4,segundos  

Voz en on 

Gina Maldonado 
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Hombre 

laborando, Plaza 

San Francisco 

en la ciudad de 

Cuenca en el 

centro histórico 

de la ciudad, 

conocida como 

Atenas del 

Ecuador.  

5 

segundos  

Voz en on 

Gina Maldonado 

Música de fondo: Grupo 

musical del cantón San 

Luis de Otavalo. 

Entrevistas a 

la parejas 

Otavalo su 

mujer es 

cuencana 

relata cómo 

conoció a su 

pareja y que 

destaca de la 

cultura 

Otavalo a 

diferencia de 

la etnia 

cuencana. 

 

Montaje 

Paralelo  

Entrevista Gina 

Maldonado  

15 segundos  

Voz en on 

Gina Maldonado 

Niños en  San 

Luis de Otavalo   

5 

segundos  

Música  

Calles en el 

Cantón  de 

Otavalo   

5 

segundos  

Música  

Entrevista 

Freddy Quinche  

23 segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

Calles San Luis 

de Otavalo   

3 

segundos  

Música  

Tomas de 

paso de la 

ciudad de 

Cuenca 

Otavalo 

Montaje 

Paralelo 

Entrevista 

Freddy Quinche  

40 segundos  

Voz en on 

Freddy Quinche 

Mujer en San 

Luis de Otavalo, 

Plaza de los 

ponchos    

3 

segundos  

Música  

Voz en off: Hibridación 

Cultural en la ciudad de 

Cuenca plaza San 

Francisco. 

Laguna del 

cantón San Luis 

de Otavalo  

5 segundos  

Música  

Voz en off: Hibridación 

Cultural en la ciudad de 

Cuenca plaza San 

Francisco. 

 San Luis de 

Otavalo, Plaza 

de los ponchos   

5 

segundos  

Música  

Plaza de los 

ponchos, 

Cantón Otavalo  

5 segundos  

Música  

Voz en off: Hibridación 

Cultural  

Plaza San 

Francisco,  

5 segundos  

Música  
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4.2. Lista de Créditos 

Dirección, Producción y Realización y Guion: 

Oscar Daniel Rivera Flores  

Post Producción, Edición, Animación y Cámara:  

Oscar Daniel Rivera Flores  

4.3. Edición Final  

 

El montaje final se refiere a la estética de la imagen final del producto 

comunicativo, el video documental, con el tema mecanismos de adaptación y 

comunicación de la etnia otavelaña habitante en la plaza San Francisco, mantiene la idea 

de demostrar entrevistas que den testimonios reales de sus nuevas formas de vida en la 

ciudad de Cuenca. 

La edición Final presenta los objetivos y un montaje paralelo con tomas del 

cantón San Luis de Otavalo y la plaza de San Francisco en la ciudad de Cuenca, dando 

así una idea del documental y lo que se quiere demostrar a través de sus entrevistas. Las 

tomas y planos son consideradas las adecuadas para tener mayor entendimiento sobre la 

etnia Otavalo habitante en la plaza San Francisco en la ciudad de Cuenca. 

 4.4. Plan de divulgación 

 

El plan de divulgación comunicar el documental con un proyecto de la UPS. 

5. CONCLUSIONES  

 

“MECANISMO DE ADAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

CULTURA OTAVALEÑA EN LA CIUDAD DE CUENCA”,  es un video 

documental que se enfoca en dar mucho más valor a las etnias y culturas del Ecuador, 

en este caso con la etnia otavaleña habitante en la ciudad de Cuenca, plaza San 

Francisco, los cuales se fueron adaptando y construyendo nuevas formas de vida y 

trabajo.   

Sembrando conocimientos en la cabeza y corazón, así se traduce el nombre del 

documental en castellano ya que el video cinematográfico “Tarpuna Yuyana Huma 

Shungo”, quiere demostrar a la etnia como propia del país y presentando que no se ha 

perdido la identidad esta cultura indígena. 

La comunicación es un derecho, lo cual este documental dio voz a una etnia 

indígena que todavía permanece dentro de la ciudad de Cuenca, la cual tiene diferentes 

modos de vida y costumbres. La etnia otavaleña me ha dejado muchas enseñanzas tanto 

espirituales como de conocimiento, al conocer esta etnia mi forma de pensar es diferente 

ya que su cosmovisión es diferente a la de los mestizos, un indígena mantiene sus raíces 

costumbres y tradiciones, lo cual me siento identificado por ser una cultura propia y 

autóctona del Ecuador. 
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