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Resumen 

El video documental “Soy un Gualoto” se realizó en Quito – Ecuador con el objetivo de 

indagar la existencia de un diálogo de saberes ancestrales y occidentales en  las 

investigaciones que realiza el científico indígena Miguel Ángel Gualoto, especialmente 

en su proyecto de investigación denominado: Biorremediación de suelos continuados 

con hidrocarburos de la estación científica Pedro Vicente Maldonado con 

microorganismos antárticos enterrarios. 

Miguel Ángel Gualoto cuenta sobre su niñez en Ecuador, su juventud en la ex Unión 

Soviética, su enfermedad que lo acompaña a lo largo de su vida, los trabajos que realiza 

en la Antártida,  los momentos que pasa con su familia y sobre la denigración, estigmas, 

estereotipos que ha tenido que enfrentar en todo este tiempo. 

 La metodología que contiene el producto es de perfil cualitativo y abarca un campo 

teórico bibliográfico hasta la investigación de campo (entrevista), que se inspiren en 

comprobar si existe o no un diálogo de saberes en el científico Miguel Ángel Gualoto. 

El presente trabajo de titulación, a más de evidenciar si el diálogo de saberes es 

importante en los proyectos de investigación, forma parte de una divulgación científica 

que pretende resaltar el trabajo que realiza un ecuatoriano. Es una forma de resaltar las 

actividades que se realiza en nuestro país como parte fundamental para nuestro 

desarrollo. 

 

Palabras clave: Diálogo, Saberes, Ciencia, Cultura, Investigación. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The documentary “I´m Gualoto” was created in Quito - Ecuador  and the objective was 

investigate the existence of the dialogue of  knowledge in the investigations that doing 

Miguel Ángel Gualoto, especially on his research: Bioremediation of soils with 

hydrocarbons and Antarctic microorganisms at the scientific station Pedro Vicente 

Maldonado. 

Miguel Angel Gualoto shares about his childhood in Ecuador, his youth in the former 

Soviet Union, his illness that will accompany him throughout his life, his work in 

Antarctica; the moments he spends with his family and the denigration, stigmas and 

stereotypes that he had faced throughout this journey. 

The methodology contained as a qualitative approach, which ranged from a 

bibliographic theoretical field and even to a research field (interviews) which inspires to 

check if exist or not  a dialogue of knowledge in Miguel Ángel Gualoto. 

This investigation,  besides showing if the dialogue of  knowledge is important in the 

projects of investigation, it is part of a scientific publication that aims and highlights the 

work done by an Ecuadorian, It is a way to highlight the activities carried out in our 

country as a fundamental part of our development. 

Keywords: Knowledge, Dialogue, Culture, Science, Investigation. 
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 Introducción 

Según la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT, 2016) del 2010 al 2015, en el Ecuador, existen 4492 artículos indexados 

según la base Scopus de los trabajos científicos; los mismos que son realizados por un 

número de 1729 investigadores ecuatorianos; 1199 son hombres y 530 mujeres. 

Si se considera que en el Ecuador, la población económicamente activa (PEA) en el 

trimestre de marzo de 2016 fue de 7,9 millones de personas (INEC, 2016); menos del 

1% se dedica hacer investigación científica en el país; y a pesar de ser un índice bajo,  

sus proyectos son poco difundidos y conocidos en los medios audiovisuales (Ver Anexo 

1). 

 ¿Qué pasa con la difusión de los proyectos de investigación científica en el Ecuador? 

“Mi investigación fue a partir de lo que pasó en Papallacta, no podía no hacer nada”, 

dice Miguel Ángel Gualoto (comunicación personal, 2015), uno de los científicos 

ecuatorianosdedicado a la remediación ambiental. 

Todo surge cuando el 8 de abril del 2003, una rotura del SOTE (Sistema del Oleoducto 

Transecuatoriano) que se dio en la reserva Cayambe Coca, bajó a la Laguna de 

Papallacta (Acción Ecológica, 2003).  

El sector de San Juan Loma se vió afectado al tener una fisura del SOTE que cruzaba el 

río Suco que había sido colocada en el año 2001 por Petroecuador. De esta forma, el 

crudo derramado pasaba directamente a contaminar el río Suco, hasta llegar a la Laguna 

de Papallacta, ubicada a 4,3 kilómetros del lugar del derrame (Acción Ecológica, 2003). 
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Este documental pretende ser un aporte académico que resalte la importancia de la 

ciencia en el Ecuador; de los saberes que adquirimos durante nuestra vida y sobretodo 

que permita evidenciar si existe o no un diálogo de saberes en los procesos de 

investigación de Miguel Ángel Gualoto. 

El producto contiene  momentos primordiales que abordan elementos teóricos y 

prácticos para su elaboración. 

En el primer momento, se realizó una lectura detallada de temas que tienen que ver con 

el diálogo de saberes, la cultura, interculturalidad, ciencia y comunicación;  cada uno de 

ellos son detallados dentro del marco teórico y permiten una debida comprensión del 

tema y análisis durante la realización del producto comunicativo. 

El segundo momento, estuvo constituido por la filmación del documental (pre 

producción, producción), que cumplió con algunos elementos importantes para su 

finalización, como; cronograma (Ver Anexo N°1), preparación del rodaje (Anexo 3), 

escaleta (Anexo 4),  presupuesto (Anexo 5)  hasta llegar al tercer momento que fue la 

pos – producción (edición del documental). 

Objetivos 

Objetivo general: 

Elaborar un video documental que indague si existe o no un diálogo de saberes 

ancestrales y occidentales en  las investigaciones que realiza el científico indígena 

Miguel Ángel Gualoto. 

Objetivos específicos: 

- Realizar un producto comunicacional que difunda las investigaciones científicas 

que se realizan en el país. 

- Conocer el lado personal y familiar de un científico ecuatoriano. 
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Metodología 

El video documental se realizó en base a una investigación descriptiva- cualitativa y 

observacionalde  las situaciones y acciones del científico Miguel Gualoto en el proyecto 

sobre Biorremediación que lleva a cabo. 

La investigaciónse basa en un paradigma naturalista centrado en las acciones humanas y 

sociales quepermiten comprender una realidad que se desarrolla conjuntamente en una 

relación del sujeto (Miguel Ángel Gualoto) y objeto (proyecto de investigación); 

factores inseparables en este estudio. 

La teoría en la que se sustenta la investigación tiene un enfoque desde los Estudios 

Culturales porque explora las formas de creación de significados y su difusión. 

Las técnicas que se utilizaron a más de la observación, es la entrevista a profundidad, 

que se construye a partir de frecuentes encuentros del investigador y el informador con 

la finalidad de vincularse en su realidad y respetar la particularidad de cada uno (Robles, 

2011). 

El documental tuvo como referencia la modalidad interactiva(Nichols, 1997) donde se 

evidencia la presencia de la cámara que modifica la realidad y muestra la relación entre 

el sujeto filmado y el que filma. El documental evidencia la subjetividad de la autora y 

del sujeto filmado.  

Para finalizar, la muestra la constituyó el científico Miguel Ángel Gualoto; puesto que 

será la persona de quien se trata en el documental. 
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Tabla  1. 

 

Operaciones metodológicas 

 

Metodologías. Operaciones. 

 

Pre- producción 

 Revisión de categorías conceptuales que permitan la reflexión 

en la investigación. 

 Revisión de la pertinencia del documental sobre el diálogo de 

saberes del científico ecuatoriano Miguel Ángel Gualoto. 

 Búsqueda de materiales fotográficos, impresos, sonoros y 

audiovisuales sobre el caso del derrame de petróleo en 

Papallacta. 

 Elaboración de una escaleta y de un plan de rodaje. 

 

Producción 

 

 Investigación con cámara. 

 Grabación de Miguel Ángel Gualoto con su familia. 

 Grabación del proyecto de biorremediación en Papallacta. 

 Grabación de Miguel Ángel como docente y en el laboratorio. 

 Filmación de planos generales de las locaciones. 

 

Post-producción 

 

 

 

 Organización del material. Revisión y pautaje. 

 Selección de los bites de las entrevistas. 

 Primer corte y machote. 

 Filmación de material faltante. 

 Corrección de color. 
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 Generación de la banda sonora y mezcla final de audio. 

 Masterización. 

 

Elaborado por  Estefanía Luna. 
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Resultados 

Diálogo de saberes 

El video documental  abarca el Ishkay Yachay1, término fundamental que plantea 

algunos parámetros como ejes conceptuales sobre los que se apoya el producto 

comunicativo en su corpus. 

Se considera el diálogo como un término importante para establecer el Ishkay Yachay. 

Freire, asociaba el diálogo no como “una mera conversación, sino como una 

metodología y una filosofía, que está ligado a la participación y construcción colectiva 

del conocimiento”  (Aparici, 2010, p. 6). 

El ser humano al ser un ser social, en su praxis, adquiere conocimiento de varias culturas 

que dan lugar a las certezas, y más aún, a las incertidumbres; esto permite la búsqueda 

constante de respuestas que se enfrentan a varios saberes independientes del saber 

propio, como establece Miguel Ángel Gualoto (comunicación personal, 2016) “Porqué 

encerrarme en un conocimiento cuando puedo aprender más de todos”. 

Lozano Paz et al. (2014) establecen que tomando en cuenta la historia y la cultura, el 

conocimiento humano, a lo largo del tiempo, puede comprenderse como un conjunto de 

saberes. Como parte del conocimiento inicial se puede tomar en cuenta la religión, el 

arte, la magia y el mito. 

                                                 
1Término Kichwa que quiere decir diálogo de saberes. Lo utilizan Santillán & Chimba (2014)en 

Campesinando la ciudad: Vivencias y aprendizajes campesinos en una escuela indígena dentro 

de la ciudad de Quito, para fortalecer sus saberes ancestrales andinos, Educación intercultural. 

Quito: Yachay Wasi. 
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Luis Villoro (1996) habla de los saberes fundados en el conocimiento propio, 

como:“parte de un conocimiento ajeno porque se atiene a la veracidad y competencia del 

testigo, del conocedor, del experto o, del hombre experimentado” (p. 212). 

El diálogo de saberes, es definido por Sonia Comboni & José Manual Juárez (2013) 

como “la profundización del conocimiento y la comprensión del otro, desde las prácticas 

comunitarias…El reto está en cómo construir un diálogo entre formas de ser diferentes 

en matrices culturales derivadas de mundos de vida distintos” (p. 20). 

El mundo se encuentra habitado por un sin número de culturas que se transforman al 

pasar el tiempo debido al contacto que se tiene entre cada una de ellas. Establecer una 

cultura o incluso un conocimiento como único y verdadero, se convierte en un 

enunciado ilusorio que no cabe dentro de un contexto de diversidad y conocimientos 

multidimensionales. 

Históricamente, el diálogo de saberes no cabía en el pensamiento occidental moderno, 

porque era un pensamiento abismal2 que rechazaba y ocultaba toda forma de 

representación, de creencia que va más allá de la razón.Hay que considerar una lógica de 

convivencia entre saberes para llegar a una interacción de conocimientos que aporten al 

diálogo crítico y reflexivo. 

La ecología de saberes, es una lógica de convivencia considerada como un pensamiento 

postabismal porque se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del 

mundo, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos más allá 

                                                 
2El pensamiento abismal, según Sousa (2010) en su libro Hacia una sociología de las ausencias,  

es el que hace distinciones invisibles, establecidas a través de líneas radicales que dividen  la 

realidad social en dos universos: el universo “de éste lado de la línea” y “el del otro lado de la 

línea”; hay que considerar que el segundo desaparece como realidad y se convierte en no 

existente, es decir, es radicalmente excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que 

la concepción aceptada de inclusión considera es su otro. 
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del científico, lo que implica una renuncia a cualquier epistemología general (Sousa 

Santos, 2010). 

Miguel Gualoto, tras ser diagnosticado en 1983, una fístula arterio venosa múltiple en la 

región frontal, enfermedad que no tenían cura en Ecuador, viajó a la ex Unión Soviética 

para ser operado y adquirió nuevos conocimientos que abren camino a sus proyectos de 

bioremediación. ¿Dónde quedó el conocimiento ancestral de su ascendencia indígena? 

“Nunca me imaginé que mi enfermedad me abriría las puertas a un nuevo conocimiento 

del que sabía, tuve un aprendizaje muy productivo, aunque si me costó adaptarme al 

inicio. Fui para ser curado y salí con una esposa, una carrera y con nuevas oportunidades 

de vivir” (Gualoto Miguel, comunicación personal, 2015). 

En el caso del documental se puede observar que no existe una confrontación entre los 

saberes adquiridos, sino que Miguel a pesar de que tiene una ascendencia indígena 

reconocida,  utiliza el saber occidental como herramienta primordial y fundamental en 

sus proyectos. 

Ahora se ve a un Miguel que habla ruso y que enseña a sus hijas sobre cómo cultivar, a 

su esposa rusa cocinando comida andina y hablando español. El diálogo se fundamenta 

entre los seres que habitan el hogar de Miguel. 

  

Identidad cultural 

El ser humano hace cultura; y así como es enigmático, la cultura también lo es, porque 

van de la mano, se relacionan y se conectan. 

La palabra cultura proviene del latín colere, que quiere decir cultivar (Sobrevilla, 2006); 

se la considera como todas las  creaciones y productos que son el resultado de la libre 

determinación del individuo; ésta no se encuentra condicionada por las situaciones 



 
 

9 

sociales que pueden surgir como la religión, la filosofía, la ciencia, el Estado; incluso del 

arte, etc; se va determinando y transformando  mediante la relación que exista entre las 

personas de cada sociedad (Sobrevilla, 2006). 

La cultura no debe entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable 

de significados, sino como algo cambiante y que conlleva también un rasgo 

característico como es la identidad o identidades, que es la cultura interiorizada por los 

sujetos. 

Stuart Hall (2003) plantea a la identidad como una forma de interacción entre el yo y la 

sociedad. El sujeto aún tiene un núcleo interior o esencia que es el “verdadero yo”, pero 

éste se forma o modifica en un diálogo continuo con los mundos culturales “de fuera” y 

las identidades que estos ofrecen. 

Dentro de éste vínculo social existe una identidad que hace de la sociedad un grupo que 

marca diferencias entre los “otros” y “nosotros”; es decir, lo que me hace “diferente” de 

un grupo e “igual” a otro. 

En el video documental, Miguel Gualoto refleja cómo su identidad es cuestionada desde 

niño por ser considerado “mishu”3. Si tiene un padre indígena de Zámbiza y una madre 

mestiza, ¿por qué era mishu para sus abuelos? 

Mi padre al casarse con mi madre fue un acto de rebeldía contra el status quo de 

la época, “el indio solo debe casarse con el indio y el blanco con el blanco” 

decían mis abuelos; nunca se sujetó a ningún convencionalismo ni formalidad de 

su época; siempre rompió esquemas y fue el primero en hacer cosas nuevas 

(Gualoto M, comunicación personal, 2013). 

                                                 
3Miguel Ángel Gualoto se refiere al término “mishu” en el documental como palabra despectiva 

que le decían sus abuelos porque era una mezcla entre blanco e indio. Ser mishu significaba que 

no era nadie.  
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Actualmente, Miguel Gualoto considera que su identidad es indígena, sabe que 

pertenece a un grupo de personas, pero la sociedad también lo va categorizando por su 

color de piel, su conocimiento, por su nivel económico, etc. Su identidad se transforma y 

hace de él un ser que forma parte de la sociedad, capaz de adaptarse y ser perceptor de 

nuevos aprendizajes. 

 

Interculturalidad 

Todo el conglomerado de términos que se establecen anteriormente llevan al tema de la 

interculturalidad; proceso que se puede construir desde una revaloración de la identidad 

individual y social, mediante la cual los sujetos cuestionen la colonialidad del saber4 

para tener una revaloración que permita a estos sujetos re-negociar los elementos de la 

auto y hetero identificación (Comboni & Juárez, 2013). 

Miguel Gualoto, en el video documental forma parte de una familia que se reconoce a 

través del respeto, pese a su diversidad cultural. Su mujer rusa, él indígena, sus hijos 

mestizos; todos forman una familia. 

 

Comunicación 

La comunicación es concebida muchas veces cómo la transmisión de información, de 

ideas, emociones, etc.; pero su definición va más allá de ése simple concepto. Es un 

término polisémico; porque hablar de una comunicación interpersonal a partir  de 

ámbitos de información, significado o conocimiento, no es igual que hablar en términos 

de una acción interactiva, cooperativa (Aguado, 2004). 

                                                 
4Se plantea como la hegemonización que se da desde Europa en el conocimiento de los pueblos 

(Gómez, 2010). 
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La comunicación afecta a la sociedad  y la sociedad también afecta a la comunicación 

debido a una relación bidireccional que las mantiene unidas para determinar una 

comunicación social capaz de actuar, dialogar e intervenir en procesos sociales o 

contextos socioculturales. 

¿Qué papel tiene la comunicación social en este producto? 

La comunicación social permite a través de la transmisión de información que se da en 

el video documental, incentivar a la acción, a la búsqueda y a la apertura de nuevos 

conocimientos que puedan generar algún cambio que beneficie a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Cultura eurocéntrica 

A lo largo de la historia, se cuenta lo que fue la conquista, una invasión de los 

“vencedores europeos” que de manera violenta impusieron su cultura sobre la de aquel 

entonces, para imponer a Europa como el centro de la civilización. 

Desde ese momento, el eurocentrismo, a través de invariantes culturales que se dan a 

partir de la historia de los diversos pueblos, conforman un culturalismo que dimensiona 

a la ideología y cultura del mundo capitalista moderno como parte indispensable de sus 

prácticas (Amin, 1989). 

El eurocentrismo hace invisibles algunas formas de pensar y concebir el mundo; lo que 

rompe con cualquier tipo de alteridad que se pueda generar en la humanidad, para dar 

paso a un sistema discursivo lleno de estrategias de poder para identificarse y 

proyectarse como un modelo universal de cultura. 
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El eurocentrismo de la Modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad 

abstracta con la mundialidad concreta hegemonizada por Europa como centro (Dussel, 

2000).   

En América, el eurocentrismo dio inicio a la idea de raza; lo que produjo identidades 

sociales como: indios, negros, mestizos y redefinió otras. Éstas identidades fueron 

asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes (Quijano, 2000). 

La cultura eurocéntrica se da a partir de la mirada del resto del mundo, una vez que haya 

tenido una experiencia o invasión occidental. El eurocentrismo impone a la razón como 

lo más importante dentro de una sociedad. La razón predomina sobre la naturaleza. 

Para Anibal Quijano (2000)“la elaboración intelectual del proceso de modernidad 

produjo una perspectiva y modo de producir conocimiento que dan cuenta del patrón 

mundial de poder: colonial/ moderno, capitalista y eurocentrado” (p. 132). 

En Ecuador, Miguel Gualoto sufrió denigración, “Me decían el indio… a mis 

compañeros los papás les decían que tengan cuidado con el indio” (Gualoto, 

comunicación personal, 2016), esto se convierte en un problema de estigmatización y de 

estereotipo que la gente aprende desde la familia. 

“Cuando llegué a Rusia me trataron diferente, y me enseñaron a ver las cosas 

diferentes…yo llegué allá y jamás les importo mi apellido ni de dónde vengo y me 

valoraron, y apreciaron porque soy yo”, son las palabras de Miguel Gualoto al hablar de 

Rusia, lugar que lo acogió en los años 80´s, cuando aún existía la Unión Soviética. 

Rusia se encontraba en los círculos intelectuales de Occidente y se aproximaba 

con espíritu humanista a superar (o fingiendo superar) el eurocentrismo 

subyacente de la sociedad moderna…Pudo haber en esta revolución mentiras 

fantásticas, traiciones y provocaciones a escala singular, "estética de lo feo" -
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extraños brotes de repugnante masoquismo político. Pero hubo un hecho 

indiscutible: la élite criada en condiciones del "socialismo" se volvió 

anticomunista, y las masas populares por el momento la apoyaron o mostraron 

apatía (Serguei, 1994, p.78). 

Determinar lo que es el eurocentrismo y la cultura eurocéntrica, permite reflexionar 

sobre las posibilidades que se tiene para irrumpir en el pensamiento occidental  como 

único y verdadero. 

 

Cosmovisión andina 

El origen de la cosmovisión es tan antiguo como los comienzos de la historia humana. 

Se da a partir de que todos los grupos sociales tienen sus propias creencias y opiniones 

que les permiten construir e interpretar una realidad dentro de un contexto social. 

Lo andino, se refiere a los Andes, palabra que lleva una modificación del vocablo 

aymará Antis, que significa todo lo referente a lo andino. En el aymará antiguo 

representa la vida que es lo sagrado (Zenteno, 2009). 

La cosmovisión andina, por tanto, considera que la naturaleza, la Pachamama y el ser 

humano conforman un todo que se relacionan constantemente, tratando de buscar la 

igualdad y un diálogo espiral entre ellos. 

Según Charles Kraft citado en R. Sánchez (2010) la define como: 

El corazón de una cultura, funcionando, por un lado, como un marco de 

referencia que determina cómo se percibe la realidad, y, por otro lado, como una 

fuente de pautas para el comportamiento de la gente en respuesta a esa 

percepción de la realidad (p. 80). 
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En la cosmovisión andina dentro de la herencia cultural y de identidad está la Chacana 

(Cruz del sur), que representa los cuatro territorios que engloban el Tawantinsuyu, 

lugares conformados por una organización socio política y económica (Mamani, 2001). 

 

Mestizaje 

¿Soy mestizo o soy indio? Son las palabras de Miguel Gualoto cuando habla de su 

infancia. Si ahora se considera indígena, ¿Qué le hace que no sea un mestizo? 

La ideología del mestizaje se apoya en la idea de que la nación poscolonial se 

fundamentaba en la mezcla que se dio durante la época colonial entre africanos, 

indígenas y europeos (Wade, 2003). 

En el caso del mestizo ecuatoriano se da una mimetización al momento de enfrentar su 

identidad para adoptar otra como suya; todo por ser aceptado dentro de la sociedad y del 

mundo.  

Esto significa que la idea de ser mestizo, implica en definitiva no poseer identidad 

aceptada, querer ser otro y rechazar sus raíces adoptando otra como propia 

convirtiéndose en un personaje ficticio que quiere creer que es blanco. ¿Cómo no querer 

ser blanco si en la actualidad los medios masivos estereotipan y estigmatizan la imagen 

del indio? 

El mestizo se avergüenza de su origen y pasado indio, por lo que busca imitar al blanco 

español o criollo. De este modo el emblanquecimiento se vuelve una obsesión para el 

mestizo y para lograrlo acudirá a los mecanismos de simulación más variados (Espinoza, 

2000). 

El mestizaje conlleva interrogantes a lo largo de la vida, como en el caso de Miguel 

Gualoto que en su niñez se preguntaba quién era. El problema de identidad, de 
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aceptación, de alteridad en la sociedad, se ven reflejados en los relatos del documental 

porque ya no se convertía en un dilema solo del personaje, sino en un problema de 

aceptación del mestizo. ¿Existen algo puro en medio de la diversidad? 

 

Comunicación y cultura 

Hasta este punto se dieron conceptos primordiales para la comprensión del producto 

comunicativo; pero, ¿Qué relación existe en todo este conglomerado de términos con la 

comunicación y ésta a su vez con la cultura? 

Cada vez más, la comunicación pretende contribuir a un desarrollo de las mediaciones 

socio culturales tomando en cuenta a la cultura como parte indispensable de la sociedad 

que habita el ser humano. 

Con el proyecto de la Escuela de Estudios Culturales Contemporáneos iniciado en los 

años 50 en Birmingham, se considera a la clase como formación social y cultural; y la 

cultura nada más que una experiencia vivida. El estudio de la cultura se convierte en una 

actividad humana que da elementos para el cambio social y es uno de los lugares 

centrales de la lucha por la hegemonía. Se vindica elementos orgánicos y emancipatorios 

de culturas populares e identifica con clases, grupos oprimidos para formar bases de un 

proyecto educativo político distinto (Walsh, 2012). 

Desde los años 80 con la Mass Comunication Research, la comunicación en América 

Latina empezaba a formar parte de un análisis que permitiría preguntarse por el 

individuo y la forma con que se relacionaba éste con sociedad y con el mundo. 

Marlucy Alves (2012), cita a Stuart Hall (1992) para establecer: 

Uno de los más importantes estudios de ese campo en la actualidad, la 

preocupación común con los medios masivos, con los significados que ellos han 
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producido y divulgado, así como con las formas con que los diferentes grupos 

culturales y sociales son representados en estos, es la marca más importante de 

los estudios culturales contemporáneos (p. 11). 

Los Estudios Culturales se preguntan por las relaciones de poder o dominación, prestan 

atención a zonas culturales desvalorizados como expresiones proletarias y su relación 

con la cultura masiva. En el proceso comunicativo (cultura- comunicación) se dan 

espacios a los no lugares que ofrecen resistencia. 

El documental pretende dar ese espacio a Miguel Ángel Gualoto, quien pasó y pasa por 

diferentes repercusiones que establecen los estereotipos que se generan en los medios 

masivos. Lo que se pretende es generar diversas formas de comunicación no 

convencionales que se encuentran en los micro - relatos, narrativas, expresiones 

corporales, imagen, etc., que se fundamentan en los Estudios Culturales. 

Barbero (1987) recomienda que “en la convergencia del nuevo sentido que adquieren los 

procesos de transnacionalización con la transformación del sentido de lo político, va a 

emerger en América Latina una valoración profundamente nueva de lo cultural” (p. 10). 

La comunicación es parte de la cultura y la cultura forma parte del acto comunicativo, 

por tanto, la comunicación forma parte de un sistema de interrelación humana como 

manera de intervenir y disminuir las inconformidades culturales dentro de la sociedad. 

 

La ciencia y la comunicación 

Hablar de un disciplinamiento científico es un problema que nace en Europa y se 

extiende a varias partes del mundo durante el siglo XX como modelo de la universidad 

moderna latinoamericana. Por un lado, se establecía la ciencia natural como marco 

central y normalizador del conocimiento entendido como objetivo y neutral; y por otro a 
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finales del siglo XIX y principios del XX, de las ciencias sociales en el contexto europeo 

(Walsh, 2012). 

Tras éste contexto, una de las posibilidades de los Estudios Culturales es cuestionar, 

criticar, transgredir, reflexionar y desafiar este modelo que plantea que en la estructura 

de las ciencias, se construyen las humanidades como un área que no está enlazado a la 

producción cultural ni al conocimiento. 

Ante esto, los Estudios Culturales, dejan algunos legados a lo largo del tiempo fuera de 

América Latina. Uno de ellos es la trans e interdiciplinariedad y, el problema del 

disciplinamiento científico, así como el de las luchas sociales, movimientos político-

epistémicos  y el legado de los estudios sobre la cultura (Walsh, 2003). 

En América Latina existen formulaciones teóricas que ponen al conocimiento científico 

occidental como central y universal, negando o colocando en el no conocimiento, a los 

saberes producidos a través de la sociedad y diversidad de culturas.  

 

La investigación científica en el Ecuador 

En el Ecuador, la tradición de hacer investigación a un nivel competitivo era escaso; se 

creaban dudas alrededor de su aplicación y desarrollo debido al poco rigor que se les 

daba en los diferentes medios de comunicación y en las universidades. 

Las universidades son consideradas como centro de estudios donde no se fomenta el 

desarrollo de la investigación científica en nuestro país. Si se quiere tener una verdadera 

investigación, se debe tomar en cuenta que sus resultados deben aportar con nuevas 

ideas, conceptos  aplicando una metodología que pueda sostener una hipótesis que 

deberá ser verificada o anulada a lo largo de la investigación (Ruiz, 2004). 



 
 

18 

Las dudas generadas, se van disipando ante las nuevas formas de contribuir en la 

sociedad; se tratan de crear instituciones que generen conocimiento científico; pero ¿a 

cambio de qué? La investigación ejercida debe ser de la misma población, porque solo 

ella es la que logrará descubrir y utilizar todo el conocimiento adquirido como medio 

para su propio desarrollo. 

A partir del 2010 y del 2015, los 4492 artículos indexados (Secretaría Nacional de 

Educación Superior, 2016) pertenecen a un porcentaje mínimo que representa a la 

población, por lo que se necesita incentivar a la sociedad a realizar, proponer y aplicar 

investigación científica para generar nuevos proyectos que contribuyan al bienestar de 

todos y todas. 

 

El video documental 

Hablar de video documental implica responder a cuestiones sociales que reflejan el 

mundo en que vivimos, el lugar de cambio, oposición, como por ejemplo, éste producto 

comunicativo pretende representar una realidad que está en un tiempo y espacio 

determinado. Se puede ver la mirada de quien lo realiza, cómo construye ese mundo que 

está ante sus ojos. 

Dentro de lo que implica el video documental sobre el dialogo de saberes del científico 

indígena Miguel Ángel Gualoto, es un video educativo porque desde su etapa de 

investigación y realización lleva implícito una intencionalidad, un enfoque informativo, 

para mostrar una realidad y desarrollo social. 

El territorio documental está mucho menos colonizado por artes ajenas al cine que el de 

la ficción. Se puede decir que es más cine, más discurso visual sonoro dinámico, tiene 

espaciotemporal fílmico, consecuencia de la libertad que impone el improviso rodaje. 
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“En el cine documental se intenta hacer sentir al espectador que la realidad es quien 

habla a través de las imágenes y entra en contacto directo con él” (Orellana, 2006, p. 

59). 

Por tanto, el documental va más allá de una comunicación masiva, muestra realidades, al 

sujeto, objeto que indica la visión de un mundo que se encuentra presente en las 

estructuras de la narración fílmica. Lo que se comunica es la visión del realizador hacia 

una realidad o incluso se puede convencer de esa visión. 
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Conclusiones 

A lo largo de la realización del producto comunicativo “video documental sobre el 

dialogo de saberes del científico indígena Miguel Ángel Gualoto” se pueden llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

El diálogo entre saberes no superpone uno como único y verdadero; sino que se 

construye a partir de formas de ser diferentes en los matrices culturales que a través del 

respeto se complementan. Miguel Ángel Gualoto no habla de diálogo de saberes y 

tampoco evidencia la práctica de los mismos en su vida como científico. Permanece 

latente una identidad indígena, pero no se refleja un diálogo debido a que utiliza más un 

saber occidental. 

 

La cultura es una construcción social de carácter polisémico que se encuentra en 

constante transformación, va generando identidades diversas que permite establecer 

cómo el ser humano se parece a unos y cómo se diferencia de otros; esto no impide que 

un diálogo constante entre las diferencias; sino más bien se puede compartir e 

intercambiar un conocimiento que genere nuevos aprendizajes que permitan construir 

una revaloración de la identidad individual y social que cuestionen la colonialidad como 

rechazo a una alteridad. 

 

Es importante considerar y valorar otro tipo de saberes, no solo el occidental; sino que 

varias cosmovisiones, permitirán que el ser humano pueda utilizar ese bagaje de 

conocimientos para resolver problemas de la vida diaria o colectiva. La idea de blanco, 
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mestizo, indio, son caracterizaciones que denigran a una población y hacen que se viva 

en constante violencia entre ellas. Los estereotipos no buscan un diálogo; lo que 

pretenden es generar imagos que representen estándares de belleza, de feminidad, 

masculinidad que las personas deben adquirir para ser aceptadas. 

 

La comunicación  social es de vital importancia para reflejar una realidad, contexto, 

permite generar espacios de reflexión y debate que no solo se fundamentan como 

intervención social; sino que permite a través de un problema, generar soluciones, 

generar una acción que refleje las voces de un pueblo, ciudad o incluso de un personaje 

como es en este producto el científico Miguel Gualoto. 

 

Es importante que los ecuatorianos, ante los problemas de contaminación por las 

petroleras, empecemos a pensar en una investigación científica que vincule el diálogo 

ancestral y el occidental como parte fundamental para encontrar soluciones. 

 

En el Ecuador existe poco interés por la investigación científica, menos del uno por 

ciento tiene interés por proyectos que pueden contribuir al país, es por eso, que el 

documental se convierte en una guía y opción para reflejar una realidad, además forma 

parte de una metodología en los procesos educativos. 

 

El documental refleja la necesidad de observar la cotidianidad para poder buscar 

soluciones rápidas que se conviertan en acciones que generen cambios productivos. El 

aprendizaje intercultural, social, cultural que se tuvo en base a la investigación del 

producto comunicativo, enlaza la teoría con la praxis desde el punto de vista 
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observacional. Hay que ver más allá de las palabras, hay que empezar a ver desde la 

imagen, desde los actos porque la comunicación social involucra al ser humano como 

ser y no como simple objeto. 
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Anexo 1. 

Cronograma 

 M a r z o     A b r i l      M a y o     J u n i o    J u l i o    A g o s t o   

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 horas 

Primer acercamiento al 

personaje 

8                        8 

Investigación primer 

acercamiento 

10 9                       19 

Escaleta  4                       4 

Plan de rodaje  4 7                      11 

Visitas de locación    10 6                    16 

Grabación de locación casa        6 6                12 

GrabaciónlocaciónPapallacta          9 10              19 

Investigaciónpermanente   9 8 10 11 11 14 5 4 5 4 5 4 5          95 

Entrevista Miguel en casa            10 9            19 

Entrevista Miguel en 

Papallacta 

             8           8 



 
 

 

 

 

 

Tomas relleno               9          9 

Animaciones               10 7 5        22 

Visualización de material        4 4 5 7   4           24 

Planillas y seleccióntomas         2 3     8          13 

Primer armado            19    10  10 5      44 

Definición de música                 10 10       20 

Video final                     10 10  10 30 

Documentoescrito                   9 5 13    27 

Total horas: 400 
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Anexo 2. 

Fichatécnica 

 

Título  :  Soy un Gualoto 

 

Género :  Documental 

 

País  :  Ecuador 

 

Duración :  22 minutos 

 

Formato :  HD 1920 X 1080 

 

Año  :  2016 

 

Idioma :  Español 

 

Realización :  Estefanía Luna 

 

Tutor  :  David Lasso 

 

Asistencia de cámara  : Daniel Arroba 

 

Música :  Walter Carrillo 

 

 

Sinopsis : 

 

Miguel Ángel Gualoto es un científico indígena ecuatoriano que tras una enfermedad  

mortal viaja  a  la ex Unión Soviética, lugar donde realiza sus estudios. Ya en Ecuador 

enfrenta adversidades económicas y administrativas para realizar sus investigaciones que  

tratan sobre la bio remediación de las aguas contaminadas por los derrames petroleros, a 

través de las mutaciones de bacterias Antárticas con las Andinas.



 
 

 

 

Anexo 3. 

Plan de rodaje 

 

Titulo   Director Estefanía Luna 

Producido por Daniel Arroba, David Lasso, Estefanía Luna  Jefe de producción Estefanía Luna 

 

Dia Fecha Hora IN EX D N Escena Planos Personajes Vestuario y Utilería Observaciones Equipotécnico 

Sábado 

26/03/

2016 

8:00 

am 

 x x  

Tomas de 

Papallacta 

General, 

medio, primer 

plano. 

Miguel 

Gualoto 

Ropa abrigada, 

guantes, gorras, agua. 

 

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 



 
 

Domingo 

27/03/

2016 

8:00 

am 

 x x  

Tomas de 

Zámbiza 

General, 

medio, primer 

plano. 

Miguel 

Gualoto 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 

Sábado 

09/04/

2016 

8:00 

am 

 x x  

Tomas de 

Zámbiza. 

General, 

medio, primer 

plano, plano 

detalle. 

Miguel 

Gualoto 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 



 
 

Domingo 

10/04/

2016 

8:00 

am 

x  x  

Tomas 

casa de 

Miguel. 

General, 

medio, primer 

plano, plano 

detalle. 

Miguel 

Gualoto 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 

Sábado 

30/04/

2016 

9:00 

am 

x  x  

Miguel 

está 

arregland

o su casa 

mientras 

cuenta 

historias. 

General, 

medio, primer 

plano, plano 

detalle. 

Miguel 

Gualoto, 

esposa. 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 



 
 

Domingo 

01/05/

2016 

9:00 

am 

x  x  

Miguel 

junto a su 

familia 

nos 

cuenta su 

vida. 

General, 

medio, primer 

plano, plano 

detalle. 

Miguel 

Gualoto, hijos, 

yerno, nietas, 

esposa. 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 

Sábado    x x  

Miguel en 

Papallacta 

habla de 

su 

proyecto. 

General, 

medio, primer 

plano, plano 

detalle. 

Miguel 

Gualoto. 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 



 
 

Domingo    x x  

Miguel en 

la laguna 

de 

Papallacta 

explica 

del 

proyecto. 

General, 

medio, primer 

plano, plano 

detalle. 

Miguel 

Gualoto 

Ropa del diario.  

Cámara de 

video, trípode, 

micrófono, 

grabadora, 

boom, baterías, 

pilas, 

memorias. 

Observaciones 
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Anexo 4. 

Escaleta 

INT. CASA DE MIGUEL. TARDE 

1. MIGUEL (54 años) está en la cocina de su casa mientras pela papas y conversa 

sobre la primera vez que dijo sus primeras palabras. 

2. MIGUEL está sentado en la sala de su casa mientras juega con sus nietas. 

3. MIGUEL arregla el librero de su casa mientras conversa de su padre y de sus 

abuelos de parte de madre quienes lo rechazaban por ser indio. 

4. MIGUEL está con sus nietas en la sala. 

5. ESPOSA MIGUEL mientras cocina una comida Moldova habla sobre su esposo. 

6. MIGUEL está junto a su esposa, hijo, hija y nietas sentado en la sala 

conversando sobre sus dotes como dibujante. 

7. MIGUEL sentado en la sala de su casa cuenta sobre su enfermedad. Se muestran 

fotografías de su operación. 

8. Tomas de la casa de Miguel. 

9. MIGUEL está en la cocina con su esposa mientras ella come fruta. Hablan de la 

vez en que se conocieron. Se pasan fotografías de él con su esposa en Rusia. 

10. MIGUEL está con su hija, esposa en la cocina de la casa preparando la comida. 

11. MIGUEL indica a su yerno y nietas el huerto que tienen en la parte trasera de la 

casa. 

12. MIGUEL está con su hija, esposa, nietas, yerno en la cocina preparando la 

comida mientras conversan. 
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EXT. PAPALLACTA. DIA 

13. MIGUEL de copiloto en el carro indica ruta a la laguna de Papallacta. 

14. Tomas de la entrada a la laguna de Papallacta. 

15. MIGUEL camina a la laguna de Papallacta para explicar sobre la contaminación 

que se dio en el lugar. 

16. Tomas de la casa de la estación Meteorológica de FONAG (Fondo para la 

protección de agua).  

17. MIGUEL baja la montaña hasta llegar a la estación Meteorológica de FONAG 

(Fondo para la protección de agua) para explicar el trabajo que realizan en el 

lugar. 

18. Mientras MIGUEL habla sobre su investigación en la Antártida, se muestran 

algunas fotos. 

19. MIGUEL tomando muestras de tierra para seguir con su investigación. 

20. MIGUEL sale de la estación meteorológica. 

 

INT. LABORATORIO DE MIGUEL. DIA 

21. Tomas laboratorio MIGUEL: tubos de ensayo, equipos, rótulos. 

22. MIGUEL se pone mascarilla mientras explica objetivo de la investigación. 

23. MIGUEL indica cómo trabaja en el laboratorio e indica algunas bacterias 

obtenidas mientras está sentado. 

 

EXT. ZAMBIZA. DIA 

24. Tomas de Zámbiza: Plaza central, flores, maíz. 

25. MIGUEL en la plaza central habla sobre la vez que le vió a su papá pelear. 
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26. MIGUEL está en plaza caminando mientras cuenta la historia de la figura de una 

mujer que está en la pileta. 

 

27. MIGUEL enseña su escuela y cuenta una anécdota de su profesor. 

28. MIGUEL Y YO caminamos por la calle. 
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Anexo 5. 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TRANSPORTE        

CANT

. V.U TOTAL 

Transporte para Papallacta (gasolina) 

   

12 3,00 36,00 

Pasajes buses (2 personas)    40 0,25 10,00 

TOTAL           $ 46,00 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

   

CANT

. V.U TOTAL 

Cámara video nikon 3200(días) 

   

20d 80,00 1600,00 

Cámara Canon 60D (días)    20d 80,00 1600,00 

Baterías (días)    20d 10,00 200,00 

Trípode (días) 

   

20d 20,00 400,00 

Tarjeta de memoria 16gb (unidades) 

   

6 15,00 90,00 

Teléfonocelular (recargas/$) 

   

5 2,00 10,00 

Grabadora (días)    20d 30,00 600,00 

Boom y caña (días)    20d 20,00 400,00 

Computadora HP (horas)    35h 1,00 35,00 

TOTAL         

 

$ 

4935,00 

RECURSOS HUMANOS 

   

CANT

. V.U TOTAL 

Pago personal - Edición - Producción - Fotografía (Director - 

Asistente) 

   

2 

1000,0

0  2000,00 

Alimentación (para 4 personas)    28 3,00  84,00 

TOTAL      $2084 

RECURSOS ADICIONALES 

   

CANT

. V.U TOTAL 

Impresiónhojas    200 0,03 6,00 

Compra CD DVD    4 3 12,00 

Impresiónportada    4 3,5 14,00 

TOTAL      $32,00 

TOTAL PROYECTO (Aproximado)           $ 7097 

       



 
 

37 

Anexo 6. 

Derecho Imagen 
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Anexo 7. 

Derecho Música 

 

 


