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INTRODUCCIÓN 
 

La importancia del trabajo salesiano se ha visto resaltado a nivel mundial,  así 

como también en tierras ecuatorianas, puesto que tuvo un impacto social, 

cultural, político, en todo el país, especialmente en zonas amazónicas.  

Estos aspectos impulsaron a la realización del presente documental, donde se 

busca proyectar el impacto que generó la apertura de la ruta que inicia desde el 

cantón Sevilla de Oro, perteneciente a la provincia del Azuay, el cual culmina en 

el cantón Méndez perteneciente a la provincia de Morona Santiago, haciendo 

uso de diversos materiales para su desarrollo como testimonios, fuentes 

literarias, entrevistas, fotografías, archivos, con el fin de hacer una correcta 

representación y proyección del tema elegido. 

El interés nace por la razón que esta vía cuenta con un gran significado, ya que 

trasformó la vida de los pobladores de las zonas aledañas, así como la vida de 

la comunidad shuar, que hasta el día de hoy guardan con gran aprecio el 

trabajo salesiano, ya que su finalidad era ingresar el progreso y desarrollo de 

los pueblos, pero esto no fue sencillo, por ende este documental busca reflejar 

el esfuerzo que tuvieron que pasar los misioneros, ya que encontraron una 

nueva forma de crear contacto con personas diferentes, de otra raza, cultura e 

identidad. 

Fueron diversos obstáculos que atravesaron para obtener una adecuada 

convivencia entre salesianos, mestizos de las zonas australes y personas 

shuar; los cambios más emblemáticos se dieron en el campo del comercio 

como el abastecimiento e intercambio de productos de la sierra y oriente, 

permitiendo de igual manera el desarrollo económico, la igualdad en el campo 

político, desarrollando una mezcla de interculturalidad de razas. 

Este trabajo cuenta con seis capítulos, cada uno esta desarrollado con el fin de 

ser un apoyo al momento de realizar un documental.  
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El primer capítulo trata de las generalidades del cine, donde se presentan los 

pioneros del cine, sus precursores y los recursos que hicieron que una simple 

imagen tomara forma de movimiento y con ella represente realidades, ficciones 

y sucesos que hasta la fecha son de gran transcendencia para la sociedad.  

El segundo capitulo abarca especialmente el tema del documental, como fueron 

sus inicios y cual es su importancia a nivel social; su utilidad y de que manera 

trastoca la vida de sus espectadores, exponiendo su rol que cumple y las 

diversas características el cual esta compuesta. 

En el tercer capitulo veremos las técnicas y recursos que tiene el docuemtnal, 

en si es su forma basica el cual inicia , se desarrolla y culmina, cumpliendo con 

diversos puntos, los cuales cada autor varia pero en si manejan una forma 

general de cómo realizar un documental, esto ayudará a tener una referencia al 

momento que se plantea hacer este tipo de cine. 

El cuarto capitulo se presenta  el tema del documental, el cual se llama ruta 

misionera “Tras las huellas de albino del curto”, en donde se presenta la historia 

de quien realizó el camino, cuales fueron sus ideales y que cambios generó al 

momento de su apertura. 

El quinto capitulo se presenta la influencia salesiana, la cual fue la clave para 

que este camino tomara impulso, ya que esta claro saber que sin la ayuda de 

los misioneros salesianos esta ruta no hubiera tenido la importancia que 

actualmente se le entrega.  

El sexto capitulo se presenta de forma estructural los pasos que se tomo en 

cuenta para la realizacion del documental “Tras las Huellas de Albino del Curto”, 

donde se revela su idea, escaleta, planificacion y guion, los cuales permitieron 

que este docuemtnal tomara forma para su posterior presentacion. 

El camino es denominado Albino del Curto, razón porque fue el primer 

salesiano que ingreso al oriente creando esta ruta con la finalidad de llegar a 

pueblos desconocidos, para evangelizar, educar y presentar una nueva vida. 
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Interrogar al cine partiendo de su faceta documental significa interrogarse sobre 

el estatuto de la realidad frente a la cámara, o la relación entre filme y realidad. 

Significa... que el cine se reinventa a sí mismo cuando logra hacer visible algo 

que hasta entonces había permanecido inadvertido. 

Jean Breschand 

 

 

 

 

 



 4

CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES DEL CINE  
 

El Cine Documental pertenece a los géneros cinematográficos más relevantes, 

por la razón que se identifica como un método de investigación, donde presenta 

parte de la realidad, con el fin de tener una reacción de parte de sus 

espectadores. 

 

1.1 Prehistoria de la cinematografía 

 

Actualmente el cine es uno de los máximos exponentes en cuando al arte y 

medios audiovisuales, se sabe que con el pasar del tiempo estos inventos han 

sobrepasado barreras siendo cada vez más atractivos; con la evolución de la 

tecnología y más factores hicieron de éste, la herramienta comunicacional más 

trascendental de la historia. 

Gracias a los presentes desarrollos del cine ha crecido exponencialmente en 

cada parte del mundo, pero para saber hasta dónde ha llegado, se presentará 

una breve reseña de sus indicios que nos remontará a muchos años antes de 

su existencia, así se podrá comprender su importancia y los efectos que ha 

causado. 

Desde el inicio el ser humano siempre ha sentido la necesidad de trasmitir sus 

emociones deseos y distintas aspectos que lo caracterizan, es por esa misma 

razón  que se dice que el ser humano desde su origen primitivo estaba en 

constante interacción con los demás seres, por ello que se dice que las 

primeras formas de comunicación fueron los gritos feroces , dependiendo  el 

momento y la circunstancia los emitían, sea por agrado, satisfacción, dolor, 
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angustia, desesperación en fin. Ésta forma de comunicación fue la primera para 

que la persona trasmita lo que siente. 

Después de este proceso el hombre tuvo la necesidad de expresarse mediante 

la interpretación de todo ruido que a sus oídos llegaba, puesto que los comenzó 

a escuchar detenidamente, luego comenzó a darles una interpretación, hasta 

que al final los imitó para usarlos en su vida cotidiana y así poder dar a conocer 

una idea. 

Las personas tuvieron que pasar por un largo proceso evolutivo llegar al 

lenguaje onomatopéyico, el cual se trató de pasar por la fase glósico del cual 

nos habla Antonio del Amo (1945)  “El hombre primitivo tardo mucho tiempo en 

saber utilizar la memoria para pensar […] sabia recoger las imágenes con sus 

sentidos, pero no proyectarlas en su imaginación”( p. 27) 

Del Amo (1945) hacía la comparación con el mundo cinematográfico el cual 

decía que en aquella época el hombre primitivo aun no desarrollaba la facultad 

de plasmar lo que en su cabeza desarrollaba por lo que aún no se tomaba el 

proceso de plasmación. En términos cinematográficos en esta era el ser 

humano recogía y almacenaba toda imagen presentada,  de manera que se 

puede asemejar a la producción pero lo que a ellos le faltaban era en saberlas 

asociar y montarlas de manera adecuada lo cual aún no se encontraban en 

aquel proceso,  por ende el hombre no podía presentar sus ideas en material 

fijo a lo que sería la presentación de nuestro trabajo. 

Para que el ser humano desarrolle  el sentido de pertenencia y de asimilación 

de su entorno debió pasar un duro proceso, el mundo tuvo una gran conmoción 

natural, las cuales se identifican como periodo glacial, donde el la humanidad 

tuvo la primera edad de piedra, donde la persona se vio obligada a protegerse 

en caverna y profundas agujeros en las piedras. Es ahí donde aprendió a ver 

otro tipo de vida un lugar obscuro, frío, totalmente silencioso, donde no llegaba 

ninguna señal de vida de sus antiguo estilo de subsistencia, como el canto de 

los pájaros, los rayos de sol, la brisa tibia, el fuerte rumos de los árboles, la 
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ausencia de las terribles bestias. “El foco luminoso de su imaginación se 

encendería como el haz de un proyector cinematográfico […] surgiendo así 

lentamente en su espíritu un nuevo tipo de relaciones visuales, no auditivas” 

(p.29). 

La persona primitiva en aquel entonces no hubiera podido desarrollar sus 

pensamientos como lo hizo después de este acontecimiento, por tal motivo este 

fenómeno natural obliga alejarse del mundo que él conoce para quedare en una 

cueva aislada del todo ser viviente excepto él, por lo que  durante este tiempo 

comienza a darse el fenómeno de imaginar los objetos sin tener la obligación de 

que estén presentes.  

La masa cerebral, que hasta entonces se mantenía en reposo, comenzó a 

desarrollar su pensamiento y discernir las imágenes dentro de su cabeza, , 

después de la interpretación comienza su siguiente función que es hacer de 

ellas el uso adecuado, puesto que ya podía presentar de manera secuencial o 

manera sobrepuesta las imágenes que él deseaba, produciéndose desde éste 

momento comenzó a combinar las imágenes en su  cerebro, cabe acotar que 

en ésta etapa el cerebro no estaba muy desarrollado por lo que sus ideas eran 

primitivas y muy simples, que poco a poco lo desarrollaran de manera más 

elaborada y más científica, continuando así con el proceso de evolución.  

Gracias a éste gran paso ahora en la actualidad se llama a éste proceso 

montaje fílmico. 

Es decir, que si se lo asocia con la cinematografía para éste entonces el ser 

humano ya podía observar todo objeto, veía sus propiedades y la función que 

cumplen en su espacio, es por ello que su cerebro al momento que pudo captar 

todos los objetos, ha pasado el proceso explicado anteriormente, el ser primitivo 

pudo retenerlos en su imaginación, por lo cual se diría que éste proceso es 

similar cuando el director de cine hace su aporte, cuando trata de crear en su 

mente la historia que quiere presentar, en donde sus puntos clave se 

encuentran en la facultad de observar detalladamente su entorno, saber los 
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aspectos más trascendentales que afectan el entorno, priorizar lo que es más 

significativo y darle la importancia a las acciones, saber concretar qué rol 

juegan y así crear la historia con los objetos recopilados anteriormente. 

Gracias a ésta evolución del ser humano primitivo es que ahora se puede tener 

la capacidad de recrear las imágenes pre visualizadas para luego hacer uso de 

las mismas. 

Es importante recalcar éste avance evolutivo de haber descubierto ésta gran 

capacidad de lograr valorar todos los aspectos que lo rodean y poder 

desarrollar ésta forma representativa, hace  que pueda salir del concepto de un 

simple animal que actúa por instintos, cambiando su rol, llegando a ser el primer 

animal que usa la razón como material de proceso para interpretar las 

imágenes, ascendiendo totalmente en la cadena evolutiva donde se presentó 

como un sujeto distinto a los demás seres. 

Con el pasar de los años siempre en cada acontecimiento sin duda se puede 

divisar todos aquellos registros , datos, pruebas o algún material que pueda 

demostrar su existencia y que pueda darnos la idea de cómo fueron creadas y 

de qué forma contribuyeron para la humanidad, es por esa misma razón que 

hoy se puede ver que nuestros antepasados nos dejaron varias pruebas de su 

forma de comunicación, ahora tenemos muchas presentaciones que 

demuestran nuestra evolución, además de esta manera ha estado 

contribuyendo con el progreso de toda una sociedad. 

 

1.1.1 Influencia del Cine  
 

El cine como expresión artística tiene como predecesores a los iconos de la 

pintura e imagen fotográfica; es por ello que desde que existe la leve noción de 

imagen desde ya existía el cine, claro está que no estaba desarrollado como 

actualmente lo tenemos, pero en estas épocas podemos conocer como nació el 

concepto de hacer cine, gracias a que circunstancias el ser humano puedo 
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desarrollar las ideas, conceptos, interpretación de la imagen y así al poder 

acoplarlas dándole un orden secuencial donde puede expresar un mensaje. 

En el siglo XIX los hombres de ciencia jamás se imaginaron que sus creaciones 

podían llegar a ser la invención más emocionante, recreada que jamás habían 

visto, ya que su invención traspasaría el límite del entretenimiento para masas. 

Los archivos nos remontan a los años 50 a. d. C.  con el poeta latino Lucrecio 

quien ha estudiado los fenómenos repetitivos que hacen presencia en nuestros 

ojos, por ello empiezan a observar de manera científica y estética para logran 

desentrañar como hacer un elemento visual adecuado para que nuestro cerebro 

pueda captarlo y así logrando trasmitir diferentes emociones con lo que 

nuestros ojos trasmiten y nuestro cerebro analiza.  

S. Fernández (2006) comparte "Desde la antigüedad la idea de observar 

fenómenos repetitivos y estudiarlos ha despertado el interés de numerosos 

estudiosos" (p. 21). 

De acuerdo con P.Fages de Climent (1965)  el primero en recoger esta idea fue 

el poeta Lucrecio (94-55 a. d. C.) ; lo que reafirma mi teoría ya que éste filósofo 

decía:  

Que el objeto mostrado a los ojos parezca moverse … pues apenas la primera 

imagen se ha desvanecido, otra se muestra en su lugar, en posición apenas 

diferente y el efecto de la nueva aparición es hacer creer que se trata de la 

primera imagen que ha cambiado su actitud. ( p. 87). 

 

Siendo este el primer juego visual, por tal razón los antiguos filósofos hacen 

hincapié en ello y deciden hacer estudios más minuciosos enfocándose en la 

velocidad, ya que el fenómeno de movimiento  es de hacer que una imagen fija 

repetida varias veces en distintas posiciones de manera consecutiva cree 

ilusiones, de esta manera se puede interpretar el movimiento del personaje u 
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objeto. Es así que se empieza a inmortalizar sus teorías, siendo esto un punto 

de avance para los pioneros del cine, obteniendo las primeras bases haciendo 

el uso adecuado para presentar un nuevo método que a nuestro sentido hará 

explorar nuevas y distintas emociones con tan solo la presentación de 

imágenes. 

Después de haber expuesto Lucrecio su teoría pasaron dos mil años para que 

un científico llamado Abate Nollet en sus "Leçons de physique experimentale" 

enunciaba, científicamente el principio de  la persistencia de las imágenes 

luminosas en la retina, en 1824 el doctor Mark Roget , secretario de Royal 

Society de Londres presentaba el título de la persistencia de la visión en lo que 

afecta a los objetos en movimiento. (P.Fages de Climent, 1965, p. 17) . 

El estudio de la visión que había comenzado desde los antiguos filósofos 

estaba dando frutos, ya su concepto cada día se hacía de más interés para los 

científicos del siglo XIX. 

Gracias a los primeros juguetes que tenían formas visuales a través de su 

rotación, se generaba una sensación de que aquel objeto presentaba 

movimiento,  cabe acotar que en aquel entonces la fotografía aún no se había 

creado. 

Estos juguetes se crean en 1823 llamados Thaumatropos donde presenta dos 

círculos de cartón en los cuales un círculo tenia dibujado un pájaro con las alas 

extendidas y en el otro círculo  estaba dibujada una jaula vacía, ambos se unían 

con los dibujos a plena vista para que al momento de hacer girar con un simple 

mecanismo de mover con los dedos, las dos tiras presentaban una ilusión 

óptica, que aparentaba el movimiento en las imágenes presentes, dando así  la 

idea que el pájaro entra y sale de la jaula. 

Llega el cromatropo, que era un mecanismo con el que se lograban unas bellas 

gamas de  colores combinados. 

Szigety (2010) presenta al Fenaquistiscopio  el cual llega en 1832,  su creador 
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fue un reconocido físico Belga llamado Joseph Plateau el cual se le atribuye  la 

siguiente investigación : 

 

Demostró como la imagen permanece en la retina por una décima de segundo 

antes de desaparecer completamente. Cuando un impulso  luminoso estimula la 

retina del ojo, la impresión no desaparece inmediatamente sino que persiste en 

la retina algo menos de 0,1 segundos. (p. 566) 

 

Los estudios presentados tuvieron su inicio en hacer experimentos con sus 

mismos ojos, uno de sus investigaciones se enfocaba en mirar durante media 

hora el sol, así también se enfocaba en analizar sobre los efectos de los colores 

que podía percibir la retina, así también de que manera la persona puede 

captarlos, como divisarlos de manera adecuada a que intensidad o de que 

manera se puede observar la distorsión de las imágenes cuando aquellas 

encuentre en movimiento.  

Plateau fue nombrado el abuelo del cinematógrafo, por la razón que se 

enfocaba en estudiar la persistencia de la retina ; éste estaba estructurado de 

dos discos, ambos sujetos desde un mismo eje pero se encontraban 

distanciados por un espacio de 25 centímetros, el disco que se encontraba en la 

parte frontal, estaba pintado de color obscuro y en  ella tenía unas ranuras que 

coincidían con las figuras que estaban pintadas en el otro disco posterior, para 

obtener el efecto de movimiento, tenían que mover de los extremos de las tiras 

del disco, así presentaba que aquellas figuras una atracción  y para  la época 

era lo más asombroso y además eran aquellos juguetes que atraía la atención 

de masa por se único e innovador hasta entonces. 

Fisiólogos y ópticos fueron los que demostraron la posibilidad de generar la 

ilusión del movimiento. Esto fue descubierto de forma independiente y 

simultánea, por un fisiólogo Plateau (1801-1883) y un matemático austriaco, 
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Simon R. Von Stampfer (1792-1864). En el mismo año, 1883 Plateau dio a 

conocer su "Fenaquistiscopio"y Stampfer su "Estroboscopio (Álvarez Rodriguez, 

2001, pp. 1-2). 

 

Se sabe que desde que el ser humano hizo uso de su cerebro al momento de 

asimilar las imágenes y así mismo poderlas interpretar y darles un orden 

estético ya se produjo en él un sentido de representación de su realidad las 

cuales presentaban diferentes acciones, ya que las figuras existía  una 

secuencia de imágenes que interpretaba acciones, es por ello que después de 

miles de años se dice que el ser humano guardaba a éste arte de 

representación en constante evolución por ello cuando un Plateau y Stampfer 

presentan  el Fenaquisticopio y Estroboscopio se  da una asimilación lo que 

ahora llamamos secuencia cinematográfica , en aquel entonces era la 

presentación de imágenes sucesivas que simulaban  tener movimiento, puesto 

que el estroboscopio se caracterizaba por ser un: 

 

 Dispositivo que permite visualizar un objeto que gira, oscila o ejecuta un 

movimiento periódico como si estuviera en reposo... actúa como dispositivo que 

toma distintas muestras de un objeto en intervalos de tiempo regulares (Szigety, 

Tintori Ferreira, Viau, & Moro, 2010, p. 567);  

 

De esta manera se puede imaginar que la creación de la fotografía y el cine 

estaban apunto de ser plasmados en objetos mecánicos. 

Willian George Horner un matemático norteamericano en 1834 perfeccionó al 

fenaquistiscopio, incorporándole un nuevo sistema de visualización, donde su 

función era presentada de forma cilíndrica y además teniendo como base un eje 

vertical ésta forma de representación visual obtuvo por nombre Dedalum, su 

nombre fue dado porque en aquella época le daban un tratamiento a la vida 
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más romántico por ello su significado es la Rueda de la Vida, para éste tiempo 

eran tomados juguetes visuales, pero para ser creados se ha necesitado 

estudios científicos que avalen su creación y teoría. Su evolución se hizo cada 

vez mayor, los científicos y especialistas de la percepción de la imagen se 

siguieron interesando más por crear distintos artefactos así comentan:  

 

Cada día surgía algo nuevo. El estroboscopio, de Stampfer; el Cromoscopio de 

Morton; el Eidotropio de Wheostrone; el Corentoscopio de Monteni...Sería el 

cuento de nunca acabar...Baudelaire escribía, por entonces: "El principal 

defecto de éstos juguetes es su precio. Pero puedo divertir mucho tiempo y 

desarrollan en el cerebro del niño la afición a los efectos maravillosos  y 

sorprendentes"... a partir de medio siglo después habrá de dar un impuso 

fabuloso. (P.Fages de Climent, 1965, p. 17) 

 

Muchos autores señalan que : "con estos inventos nacía el cine de dibujos 

animados" (Álvarez Rodríguez, 2001, p. 2)"; otro autor contradice lo presentado 

"El disco giraba… aquí nada es animado todavía. Se trata únicamente de una 

sobreimpresión en la retina de las dos imágenes" (Velduque Ballarín, 2011, p. 

3). 

Los dos autores presentados tiene una idea diferente desde cuando se inició el 

cine animado, pero sabemos que antes que existiese todos los inventos 

mecánicos ya el hombre prehistórico trató de dar a conocer sus ideales por 

medio de  un mensaje ideográfico y del jeroglífico egipcio, aunque aquellos 

mensajes no eran perfectos ni bien definidos,  pero éstos trataban de proyectar 

la imagen en movimiento que se presentaban en su imaginación, éste ya fue un 

recurso para el avance cinematográfico, fueron sus primeros pasos, hasta  que 

la época pueda tener los dibujos animados al igual que las películas.  

No se trata simplemente de mostrar  cuales eran sus avances mecánicos, sino 
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más bien demostrar que cada aportación de las personas les aproximaron hasta 

los avances de hoy en día tenemos. 

Antonino Del Amo (1945) comenta que el hombre rupestre dio los primeros 

inicios para la creación animada de las imágenes: 

 

…los dibujos eran balbucientes, torpes, esquemáticos y desmesurados ... pero 

culminando la evolución pictórica en la técnica perfecta de los griegos, con sus 

dominio del color, del claroscuro de la perspectiva y del movimiento, el gran 

admirar un sentido mayor de la fantasía,  en lo que ya cabe, veinte siglos antes.  

(p. 306) 

 

A lo que acota con la teoría presentada, sabemos que para llegar al cine como 

hoy en día tenemos existe varias teorías de su formación , pero aún si tratamos 

de enfocarnos que todo aquel proceso que ha hecho la persona, sea desde lo 

más grande hasta lo más mínimo han aportado con el avance cinematográfico. 

Se sabe que, aunque cuando se realizaba  los dibujos no estaban pensando en 

el futuro, con el proceso de hacer cine, pero ellos si pensaban en como el ser 

humano se comunica y puede ver diferentes perspectivas de su entorno, 

conocer más su fisonomía, además  de usar sus sentidos al máximo . 

Muchos intentos se llevaron acabo para que el cine se forme como tal, un 

sacrifico humano que conllevó alegrías entretenimiento, dolor decepción en 

aquellos científicos como Plateau quien se dedicó de lleno a la percepción de la 

imagen hasta el punto de sacrificar sus propios ojos por haberlos usado como 

herramienta tanto de trabajo y para sus experimentos, pero sabemos que 

gracias a su aporte y a los demás científicos pasamos a cumplir un rol que 

hasta la actualidad causa alegría y da nuevas sensaciones, presentando una 

despectiva tanto épicas como reales de la vida como tal. 
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El cine así fue desarrollándose, pero antes de ello, pasó la fase de la creación 

de la fotografía, puesto que algunos autores aclaran lo siguiente:  

 

Un aparato como el cinematógrafo capaz de darnos la sensación de las 

imágenes en movimiento, parece que no podía inventarse ni antes ni después 

que la fotografía, sino al mismo tiempo. (Del Amo, 1945, p. 307).  

Todos los aparatos que se inventaron para producir la ilusión de movimiento 

utilizaban dibujos. Pero para que naciese el cine propiamente dicho, había que 

utilizar la fotografía.  (Velduque Ballarín, 2011, p. 4) 

 

Tanto los científicos, matemáticos, físicos entre otros para ésta época aumentó 

la popularidad de presentar un nuevo método de representación visual que 

entretenga, informe o simplemente que sea una distracción para las masas, es 

por ello que comenzaron a desarrollar cada vez más rápido inventos que se 

desencadenaba  desde la creación de la linterna mágica.  

 

Todo ello sucedía en una época próxima, pero anterior al desarrollo de la 

fotografía por Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) y Louis Jacques Daguerre 

(1789-1851) y en la que, con la revolución industrial se estaban produciendo, 

casi al mismo tiempo, el descubrimiento del telégrafo por Samuel Finley Breese 

Morse (1791-1872), la luz eléctrica y el fonógrafo, por Thomas Alva Edison 

(1847-1931) y con todo ello la posibilidad de grabar y reproducir imágenes y 

sonidos y de transmitir sonidos. (Álvarez Rodriguez, El Cine como Instrumento 

de investigación y docencia en Cardiología, 2001, p. 3) 

 

Para esta época las grandes industrias se encontraban en auge como la 

invención de la máquina de vapor, así también como el tren, el telégrafo y la 
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electricidad, dada vez evolucionaban y el cine lo hacia de igual manera. 

 

1.1.2 Protohistoria de la cinematografía   
 

Presentamos la fase de los más trascendentales momentos que el cine tenido 

que pasar para llegar al resultado actual, presentando varios punto de vista de 

algunos autores quienes complementarán con los años en que fueron creados y 

nos remontarán a las ideas más puntuales de lo que es la pre historia y el 

principio de las últimas década; se reconoce que cada autor manifiesta sus 

interpretaciones y que cada uno de ellos puede variar en cuanto datos 

específicos al igual que nuestro aporte. 

En seguida se presentará un breve recuento de los primeros avances 

tecnológicos que fueron de vital importancia para llegar a la creación del Cine. 

El ser humano ha visto en el movimiento el eje principal de la vida, es por ello 

que se crean acciones, con ello logramos realizar actividades que enriquezcan 

nuestra vida, desde el inicio de la vida del ser humano se ha visto en él el 

principal motor, porque sin él no existiera la vida, no habría avance ni 

desarrollo. “Se dice que en los años 4.000 antes de J.C (?), sombras chinescas 

(Java); en 1640 linterna mágica (Athanasius Kircher)” (P.Fages de Climent, 

1965.pag 26). Por ende se habla en la historia de la cinematografía de las 

sombras chinescas las cuales presentan  el reflejo del objeto o sujeto que se 

encuentre expuesto ante alguna fuente de luz, el cual recae sobre alguna 

superficie dándole la forma precisa de aquel objeto presentado.   

 

1.2 La evolución del cine 
 

En el libro de Fagues (1965, pag 18) citan a Paola Negri quien escribió el Libro- 

La Vie et le Rêve au Cinéma- quien habla de los orígenes del cinema en la 
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caverna primitiva,  donde un hombre regresa de su caverna con alimento y 

mediante la utilización de sus manos representa figuras de animales que 

realizan diferentes movimientos, creando esta representación con el fin de 

entretener a un pequeño niño que se encontraba llorando; y “Paul Vilery, 

comentando un pasaje de República, transforma la caverna de Plantón en 

cámara obscura […] antecedente cinematográfico que se remota no menos que 

a dos mil quinientos años”. 

1660.- El matemático danés Walgenstein presenta en Roma una linterna 

mágica: la luz artificial reemplaza a la luz solar.�1680.- Newton descubre la 

persistencia retiniana de las imágenes. 

1757.- Un elemento decisivo se agrega a la elaboración de la fotografía: I.B. 

Beceari descubre la acción de la luz sobre una capa sensible (cloruro de plata). 

(Velduque Ballarín, 2011, pag 8) 

1776 Dominique François Seraphin presenta en Versalles las sombras 

chinescas, importadas de oriente. . (P.Fages de Climent, 1965,pag 26).  

1778 La idea del primer panorama se debe al pintor alemán Breising y fue 

ejecutada por el pintor Robert Baker en Edimburgo con una vista de dicha 

ciudad (Arbe Calavia, 2000, p. 875).  

En aquellos tiempos el entretenimiento era unos de los factores que marcó la 

evolución cinematográfica por la razón que aquellas personas que les 

encantaba entretener cada vez tenían que idearse nuevas formas de presentar 

aspectos atractivos para que la gente no se aburriera de lo que presentan, por 

ello siempre presentaban nuevas atracciones creando nuevos elementos 

visuales, que para la época eran inigualables y únicas jamás antes vista. Es por 

ello que las personas que se dedicaban a entretener utilizaban todas sus 

capacidades artísticas para proyectas nuevos ambientes, otros estilos, creando 

así escenarios que transportaban a sus espectadores aquella fantasía. 

Realizando panoramas extensos ofreciéndole en escenario un ambiente 
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diferente. 

En 1797 Robertson entusiasmaba a los parisinos con sus sesiones de 

proyecciones, que él llamó «fantasmagorías». Un siglo más tarde, Emile Cohl 

hará con este mismo nombre el primer dibujo animado. Faltaba solamente un 

detalle el movimiento. 

1798 Robertson perfecciona la linterna mágica y organiza en parís los primeros 

espectáculos de fantasmagoría, por proyección móvil con su fantoscopio. 

(P.Fages de Climent, 1965,pag 26). 

1799.- Chausier descubre la acción del hiposulfito de sodio sobre las sales de 

plata. 

1802.- T. Wedgwood define la fotografía, en una memoria presentada a la Real 

Institución de Londres, como un medio para fijar las imágenes. (Velduque 

Ballarín, 2011, pag 8) 

1816 Niepce inventa la fotografía 

1823 El Thaumatropo del doctor Paris demuestra el fenómeno de persistencia 

de las impresiones luminosas sobre la retina. (P.Fages de Climent, 1965,pag 

26). 

1824-1832.- Joseph Nicéphore Niepce obtiene imágenes duraderas, empleando 

como capa sensible un asfalto llamado vulgarmente betún de Judea, cuyo uso 

es popular en la litografía. Las exposiciones de Niepce necesitaban de 6 a 8 

horas en pleno sol. (Velduque Ballarín, 2011, pag 8) 

1825 se creó el Thaumatropo por Fitton y por el donctor París.  (Velduque 

Ballarín, 2011, pag 8) 

En ésta etapa como fue explicado en el capítulo anterior, se trata de el 

movimiento de dos discos los cuales se encuentran unidos, el primer disco  está 

dibujado  un pájaro y el otro disco una jaula, al momento de  sostener los 
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extremos con una piola se le da movimiento y así las imágenes se confundían y 

se interpretaba que el pájaro hacia la acción de entrar y salir de aquella jaula, 

simulando existir movimiento.  

Existían más ilustraciones que simulaban movimiento tal como un jinete y el 

caballo, ubicados de la misma forma que el ejemplo anterior, así como es de 

interpretar el jinete aparentaba estar subiéndose y bajándose del caballo. 

1832 Plateun inventa el fenaquistiscopio, que logra por primera vez la síntesis 

de un movimiento a partir de imágenes elementales. 

1833 Stampfer construye el estroboscopio. 

1834 Horner perfecciona el fenaquistiscopio de Plateau y crea el zootropo.  

1839 El gobierno francés da a conocer oficialmente el invento de la fotografía. 

(P.Fages de Climent, 1965,pag 26) 

1839.- Daguerre redujo el tiempo de exposición a 3 ó 4 minutos. (En 1841 

aparecieron objetivos con dos cristales (Chevalier) y con cuatro (Voigtlander), 

con lo cual ya no era necesario exponer al sol los objetos que debían 

fotografiarse. El tiempo de exposición se reduce a 5 segundos. 

1839.- En este mismo año, Fox-Talbot tiene la idea esencial del negativo.  

1847.- El tiempo de exposición se reduce a 3 segundos. (Velduque Ballarín, 

2011, pag 8) 

1851 Duboscq, en su Estereofantascopio, sustituye los dibujos del Zootropo por 

fotografías y así consigue representar las fases de un movimiento. (P.Fages de 

Climent, 1965,pag 26) 

1852 Jules Dubosq reemplaza los dibujos que se colocaban sobre estos discos 

por fotografías. (Velduque Ballarín, 2011, pag 8) 

1865 Los hermanos Hyatt descubren la fabricación industrial del celuloide, que 
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permitirá la realización de la película sensible. (P.Fages de Climent, 1965,pag 

26) 

1871 El inglés Maddox descubre el procedimiento de gelatino- bromuro que 

permite el empleo de placas secas en la fotografía, procedimiento 

perfeccionado más tarde por King y Johnson (1875) y adaptado industrialmente 

por Bennett (1878) (P.Fages de Climent, 1965,pag 26) 

1874 El francés Pierre Jules César Janssen registra las fases de un fenómeno 

astronómico del paso de Venus delante del sol con su revólver fotográfico, el 

cual permitía ver imágenes con un intervalo corto de tiempo. (P.Fages de 

Climent, 1965,pag 26) 

1874- R.L. Maddox introduce el uso del gelo-bromuro y el tiempo de exposición 

aún se reduce a una centésima de segundo. (Velduque Ballarín, 2011, pag 8) 

1877 Reynaud construye el praxinoscopio, que perfecciona el zootropo gracias 

a un sistema de compensación óptica. (P.Fages de Climent, 1965,pag 26) 

1877 Thomas A. Edison patenta su fonógrafo (P.Fages de Climent, 1965,pag 

26) 

1878 Muybridge registra los movimientos del galope de un caballo con una 

instalación fotográfica especial de 24 cámaras, obteniendo así el análisis del 

movimiento. (P.Fages de Climent, 1965,pag 26) 

1882 Marey inventa el fusil fotográfico que constituye el primer aparato 

tomavistas cronofotográfico , primera cámara cinematográfica. (P.Fages de 

Climent, 1965,pag 26) 

1884.- George Eastman emplea la película (stripping film), que a partir de 1887 

se fabrica con celuloide.(Velduque Ballarín, 2011, pag 8)  

En todo éste proceso el cine se iba cambiando de perspectiva, cada científico 

usaba aquel artefacto mecánico y lo modificaba según sus necesidades, de 
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ésta manera aportaban con su avance, para cada uno se presenta en una gama 

diferente, puesto que cada uno presenta su estilo y forma de utilización. 

El cine como tal sigue su recorrido, puesto que hasta ésta época la persona ya 

tenia aquel elemento que plasmaba ya no acciones animadas ni dibujadas por 

las personas sino más bien ya era un elemento de captación, que podía 

remplazar o que hacia la función de cerebro, ya que en donde se lo ubicaba 

captaba las imágenes y así las iba almacenando como lo hacia en tiempos 

pasados, solamente el cerebro humano, pues ahora ya se puede divisar como 

se ve las acciones de la vida ante una herramienta compuesta por los 

científicos, poder ser plasmada en un material tangible sumamente sensible a la 

luz, asimismo plasmar más de una acción o un junto determinado, además los 

avances continúan ya que gracias a la linterna mágica que ahora en la 

actualidad la llamamos proyector, pues ésta revelaba todo imagen plasmada en 

el celuloide, éste material remplazaba a los antiguos dibujos que realizaban a 

mano y lápiz, puesto que ahora reflejaban todos los elementos reales que 

existen, así el proceso continúan lo que fue un juguete creado para niños ahora 

para a ser un elemento de atracción y comunicación a masas. 

 

1.2.1 El cine como base  

 

El cine se presenta en la vida de las personas por la impresionante atracción 

que ejerce en ellos, además de encontrar buenas razones que ayuden en los 

oficios, por ello se dice que el cine evolucionó en cuanto a otras ciencias tanto 

como para los médicos así afirma Álvarez (2001) quien dice: 

Purkinje (a) fue el primer profesor que desde su cátedra de Bohemia hizo cine 

de animación para la docencia. Perfeccionó el estroboscopio de Stampfer 

construyendo, primero el forolit y después el kinesiscopio combinando con una 

linterna mágica para proyectar en gran pantalla a sus alumnos los movimientos 

de los organismos vivos. Recreamos a partir de los dibujos de su disco del 
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corazón una de las secuencias de cine animado que pudieron contemplar sus 

discípulos muchos lustros antes de que naciera el cine ( p. 2).  

 

1.2.2 Principio de la persistencia de la imagen  
 

Al cinematógrafo  lo podemos catalogar como una imitación casi similar a la  

fisonomía que se encuentra compuesta el ojo del ser humano, la razón es que 

captan por medio de las retinas en el caso del cinematógrafo son las lentes o el 

reflejo de la realidad, pero es ahí que cuando podemos notar la gran diferencia 

que existe entre estas dos receptoras visuales, ya que lo que cada una recepta 

es totalmente diferente a lo que se presenta como resultado final, por el motivo 

que el ojo humano al receptar una imagen su proceso es de manera compleja, 

ya que llega a la retina la información guiándose directamente al cerebro para 

ser procesada por lo cual podemos tener una idea diferente a lo cual se nos 

presenta frente a una cámara, ya que en aquel momento la imagen tardará  

para tener un concepto en conjunto de lo que se nos presenta, pero en cambio 

cuando la cámara recepta ésta capta la imagen inmediatamente por lo cual el 

resultado es diferente, ya que nosotros al observar una imagen vemos como el 

conjunto de acciones forman un todo, teniendo una idea en general de todo lo 

que observamos, pero con la cámara podemos divisar formas indistintas que se 

forman ya que podemos verlas cuadro por cuadro,  esto ayuda a ver los detalles 

y su formación minuciosa, por ende tenemos ya dos conceptos de percepción.  

El ojo humano un principio de imperfección ... las imágenes tardan 2/48 

segundos en llegar al llegar al cerebro ...  el acto de percepción y de 

reconstitución de la imagen no es instantáneo, sino que se produce con una 

relativa lentitud. (Del Amo, 1945, p. 13) 

 

Gracias a éste aporte podemos ver los avances que se ha logrado a través del 

tiempo,  ya que el cinema tuvo que pasar por un  largo proceso en el cual 
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tomaron protagonismo más de una persona, en donde señalan que en la 

antigüedad los filósofos sensualistas del siglo XVIII  fueron los primeros en 

saber utilizar una imagen fija para procedimientos psicológicos, asemejándose 

a los principios del cinema. 

 

1.2.3 La retina como soporte cinematográfico 
 

Las investigaciones nos remontan a varias suposiciones de cuales fueron los 

primeros pasos que tuvo el cinema en cuanto al desarrollo de un aparato que 

capta la realidad, pues bien existen versiones quienes aclaran que los primeros 

indicios para su desarrollo se dio gracias a que filósofos se interesarán en la 

función que cumple  el ojo humano, ya que se presenta  que los antiguos 

estudiaban sobre la persistencia de las imágenes y luego gracias a éstos 

estudios se pudo obtener los suficientes avances que dieron como resultado un 

material, para que los científicos llegaran al proceso de presentar un aparato, 

que perfeccione el símil entre el ojo humano y la cámara fotográfica.  

 

El sentido cinematográfico de la formación de las ideas es tan exacto, que para 

comprobarlo basta con cerrar los ojos y contemplar en la propia mente una 

especie de pantalla  que va  proyectando las ideas de nuestra imaginación (Del 

Amo, 1945, p. 15) 

 

La cita presentada refuerza mi teoría, puesto que nuestro ojo capta toda 

representación presente y esta es almacenada en el cerebro,  gracias a la 

utilización de la razón es que podemos armar cronológicamente las imágenes 

para posteriormente ser conceptualizadas para su representación. 
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1.2.4 Representación de las ideas  
 

Se sabe que para que exista cinema primeramente se tuvo que pensar en cuál 

sería su inspiración o cómo pudieron crear el cinema ya que su objetivo  es 

contar una historia para poder desarrollarse en sí, pues bien podemos ver que 

el cinema se crea su concepción con el hecho de contar algo, por lo cual  su 

primer indicio es el pensamiento humano quien tomó la iniciativa puesto desde 

que   nuestra visión es quien nos da una percepción de la realidad en la cual 

vivimos, es por ello, que las personas cuando realizan alguna actividad, pues 

éstas la pre visualizar en su cerebro y se imaginan como ésta debería ser. 

Desde que existe el hombre, este gran proceso de asimilar correctamente lo 

que nuestros ojos capta, es ya la concepción del cine, puesto que al realizar 

una activad esta ya se encuentra planificada y se sabe cual es la culminación 

de ella, es así que el concepto de cien lo podemos ver, ya que el artista es 

quien se ingenia que hacer,  y ésta idea le viene por lo que a captado de la 

percepción de la vida, de ahí pone el toque artístico y se presenta el proceso de 

grabación, el cual trata de representar según sus ideas y así plasmarlas  y así 

de esta manera presentar su proyecto tal como lo vio en su mente, por ello 

decimos que la idea de hacer cine viene concebida desde ya hace muchos año, 

desde cuanto el hombre tuvo la iniciativa de representar su vida mediante 

figuras plasmándolas en un roca. 

Si nos ponemos a pensar el hombre en su mente siempre tuvo la idea de 

plasmar actividades, actitudes, historias, realidades, fantasías, por lo cual según 

el medio en el que se encontraba lo iba plasmando, siendo el  director de su 

obra.  

Ahora es cuando conocemos que ésta idea de plasmar nuestra perspectiva e 

imaginación, se puso con el nombre de Cine, el cual permite presentar 

realidades según el punto de vista su creador. 
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1.2.5 La transición de imagen 
 

La etapa de la representación mediante imágenes para aquel entonces se 

volvió una afición, por el motivo que la persona representaba imágenes según 

la perspectiva que en su mente se formaba después de haber visto la realidad; 

el motivo era que los personajes de ésta época se encontraban a diario con 

éstas imágenes, contemplando sus estilos y recordándolos en aquellos 

momentos que se encontraba fuera del alcance de sus formas, usaba  aquellas 

manos que le servían para casar, romper, sostener, agarrar, les dio su nueva 

función la cual era  las imágenes que tenia almacenadas en su cabeza y 

poderlas dibujar como contornos tan similares a la realidad, utilizando sus 

manos. 

En cada representación rupestre se puede observar que el hombre quería 

trasmitir sucesos pero éstos estaban inmersos en aquellos actos positivos 

donde la angustia, preocupación, y muchos más sentimientos espirituales no se 

encontraban expresados gráficamente, ya que sus pinturas eran copias de 

aquel entonces una vida natural. 

Del Amo (1945) confirma "El hombre se hizo supersticioso... los productos de 

su imaginación fueron en lo sucesivo figuras caprichosas, abstracciones 

ridículas que dedicó a la adoración  de estos ídolos"( pag 31).  Esto marco a 

esta época, donde las personas se dedicaron a crear figuras semejantes a lo 

que existía en la naturaleza, pero a éstas la modificaba y las moldeaba de 

manera grotesca, deformada en algunos casos.  

Todos éstos eran elaborados porque sus sentimientos y todo el conocimiento 

que tenían los encaminaba a desarrollarlos; éste proceso no duró mucho tiempo 

por lo que el hombre expresó a desarrollar mejor sus ideas, pensamientos y ver 

un estilo diferente a la estética de la vida donde la divinidad dejó en el concepto 

que no se deben representar de forma monstruosa o deforme por lo que 

realizan otro concepto y comienzan a crear un ser abstracto diferente a los 

anteriores. 
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El concepto que ellos manejaban era de representar nuevas formas de poder 

demostrar sus capacidades y nuevas estructuras para su creación, es por ello 

que se basó en que las imágenes que presentaban debían demostrar su 

poderío, fuerza, majestuosidad donde se destaque lo sublime pero siempre 

pensando en aspectos sobrenaturales. 

Cada vez el ser humano evolucionaba según las necesidades que poco a poco 

podían divisar, por lo cual el sistema  en el que se enfocaron se manifestaba 

con símbolos que eran para demostrar su vida o aspectos importantes, pararon 

a demostrar figuras religiosas irreales hasta que vieron la necesidad de que sus 

representaciones no podían expresar todo aquel conocimiento que en aquel 

entonces tenían por ende llegan a la conclusión que mediante el lenguaje 

hablado podían hacerse expresar de sus emociones, decesos o compartir 

alguna inquietud, pero sabían que éste método tampoco llenaría sus 

inquietudes, por la razón que pueden expresar mucho pero éstas expresiones 

comunicacionales con el tiempo se iban a olvidar.   

Su preocupación era grande por la razón que con el pasar del tiempo sabían 

que muchos conceptos se han ido perdiendo, también que al momento de 

poder trasmitir a otros pueblos aledaños su perspectiva sobre el mundo, ésta no 

iba a reconocer más de un sitio porque su lenguaje mismo no lo permitía, la 

memoria frágil de la persona hacia enterrarse cada vez más en la nada. Ellos 

buscaban que a futuro puedan aun recordar cuales fueron sus primeros pasos 

para cambio, muchos conocimientos también querían inmortalizarlos para que 

ésta sabiduría dure por siglos de siglos y así pueda valer el esfuerzo que le 

ponían a sus actividades. 

Como señala Del Amo (1945): “Nació la modalidad del mensaje, el hombre ya 

no graba sus dibujos […] sobre las paredes de las cavernas , sino sobre 

planchas de piedra, sobre tabletas de arcilla, sobre papiros”. (p. 34) 

 La presente etapa dio un buen paso de evolución, porque aprendieron a verle 

el valor positivo que se tiene en plasmar todo producto o idea que el ser 
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humano haya creado para su posterior ayuda, ya que se aprendía mucho y se 

trasmitía muy poco, es por aquella razón que  se crean estas planchas de 

piedra  que contenían imágenes pero éstas imagen contaban con la facilidad e 

ser transportadas y ser almacenadas para cuando lo requieran pero así ya 

sentirán que su trabajo a tenido frutos  ya que quedará siempre  registrado su 

labor. 

El ser humano avanzaba  con su lenguaje cada vez creaba más símbolos 

abstractos, ideogramas ingeniosos; en cuanto a cinematografía podemos decir 

que éste proceso ayudó a que ahora tengamos información que pueda ser 

trasladada de un lugar a otro sin perder ninguna cualidad ni aspecto descriptivo. 

Cada vez se aproximaban más a la realidad, en cada ideograma presentaban 

mensajes expresivos un poco generales que englobaban a una sola idea, lo 

cual prestaban para interpretación de que podría estar pasando,  gracias  a sus 

avances se dan cuenta que entre más específicos son con sus imágenes , 

mejor pueden comunicar, hasta que se ingeniaron en hacer cada uno de sus 

representaciones de forma sucesiva, lo cual su mensaje era cada vez más 

extenso pero completo, con esto lograban tomar más detalle a los sucesos que 

estaban transcurriendo, las figuras se hacían más minuciosas y más rápidas de 

entender, por la razón que ya le daban el sentido de pertenecía a cada objeto, 

teniendo así un solo concepto , estilo, estructura, ya que su estructura, habían 

casos donde implementaban formas simbólicas en éstos casos era complicada 

y no expresaba ideas por las apariencias o por la forma que este compuesta 

sino por el significado que ésta proyecta. “El ingenio del hombre perseguía con 

sus invenciones un sistema cinematográfico de expresión, un sistema sucesivo 

no fijo como lo era el mensaje” (Del Amo, 1945, p. 34)  

De manera que en cualquier lugar puedan identificarlo y así poder hacer el uso 

adecuado de cada figura, sin tener la preocupación a que se presta a una 

distorsionada interpretación. 
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Las personas primitivas de éstas épocas ya le daban el sentido de sucesión 

cinematográfica que ahora le llamamos, por la razón que tuvieron que 

incrementar mas dibujos al igual que los símbolos y saber de que manera los 

podrían editar o combinarlos para darle un sentido a su mensaje.  

Lamentablemente los jeroglíficos no pudieron seguir con el desarrollo de su 

lenguaje, por el cual tenían que tomarse mucho tiempo dibujando, por eso no 

pudieron continuar, pero al analizar si en aquellos tiempos hubieran tenido un 

método como el que actualmente usamos para las animaciones, su lenguaje 

abría perdurado durante años. Así observamos otro avance a la cinematografía 

que tenia que contener coherencia en su información para poder trasmitir el 

adecuado mensaje, pidiendo usar su imaginación y así desarrollar aspectos que 

se pueden asemejar a la realidad, sin necesidad que tengan que ser netamente 

reales, todo depende del uso que le demos  las formas y figuras que deseemos 

crear. 

La evolución siguió dando su curso hasta que llegó al uso fonético, puesto que 

aquel concepto que inicio la imagen estaba tomando otro curso, donde 

comenzaron a interpretarla de una manera conjunta, donde la imagen y el 

sonido se habían complementado. Los signos pictóricos ya tenían una 

interpretación con un sonido claro esta que cada sonido era diferente "Dos o 

tres fonemas constituían una palabra, ya fuera de tipo abstracto o concreto, ya 

fuera adjetivo o verbo" (Del Amo, 1945, p. 37) 

Las imágenes con el tiempo se volverán cada vez más abstractas, perdiendo su 

esencia con la cual había iniciado, dejando a un  lado el aspecto primitivo, más 

bien se convertía en una escritura abstracta. 

Para tomar este tipo de cambios, ésta sociedad analizó la forma más 

conveniente tener una buena comunicación, es por ello que los aspectos 

políticos, económicos y sociales hacen de éste lenguaje el más complejo, y por 

ello esto fue todo un reto, ya que las personas tenían que adaptarse a ver una 
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imagen y a ella ponerle el sonido ya establecido, un nuevo idioma, una nueva 

forma de expresar. 

La aceptación de éste lenguaje hace que se pierda el lenguaje pictórico, por 

ende, este trance nos alejaremos de la evolución en cuanto al aspecto 

cinematográfico, por la razón que las imágenes han perdido su función en 

cuanto al lenguaje principal de interacción, por lo que se prioriza la escritura. "El 

lenguaje pictórico llegó a ser anulado por completo, fundamentalmente por los 

fenicios y  los griegos, la imagen cobró un nuevo sentido como tal medio 

representativo de ideas." (Del Amo, 1945, p. 38) 

La imagen toma un rol diferente al presentado, por la razón que se enfoca como 

un aspecto más poético, donde la imagen se la representaba para contar 

cuetos, poemas, lo cual podemos asemejamos como la sucesión  que se posee 

actualmente en un film. 

El rol que cumple la imagen en esta etapa es primordial; los griegos comienzan 

a ver las representaciones de un modo estético por la razón que la imagen la 

comienzan a representar de manera dinámica, donde el eje principal es el 

movimiento del cuerpo, es así que presentaban imágenes de hombres, semi 

dioses o los mismos dioses , a quien lo representaban de manera atractiva, ya 

que tenían la idea de la perfección ,  en cuanto a sus movimientos, posturas, 

cuerpo.  

Es aquí donde la imagen la toman con el sentido de representar diversos 

aspectos que presentan aquellos cuentos, fabulas, parábolas, los proverbios, el 

enigma, metáfora donde la imagen juega con las representaciones, donde 

presenta nuevos estilos, formas, ambientes, todo una diversidad a la cual 

posteriormente la llamarán arte. 
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1.3  Reseña del cine como arte. 
 

El nacimiento del cine como arte data del día en que los realizadores tuvieron la 

idea de desplazar el tomavistas durante una misma escena: los cambios de 

plano, de los cuales los movimientos de cámara sólo constituyen un caso 

particular ... estaban inventados y, por eso mismo, también el montaje, 

fundamento del arte cinematográfico. (Martin, 2002, p. 36) 

 

El cine hizo posible el intercambio cultural, mayor interacción humana tras una 

nueva comunicación, una nueva creación de arte que enriquecía cada invento 

poniendo a flote la imaginación, creatividad y los nuevos avances científicos 

para su creación, además que  se ha convertido en toda una fuente de ingresos 

que logró hacer de ella todo una industria. 

 

A partir del momento en que Ricciotto Canudo catalogara al cine como Séptimo 

arte en su Manifiesto de las siete arte (1911), el cine sería considerado 

oficialmente como técnica que permite aflorar situaciones y sentimientos 

humanos. (Velduque Ballarín, 2011, p. 1) 

 Se dice que el cine es un arte, la pregunta sería ¿Porqué el Cine es un Arte? .  

El cine los ha conjugado a todos, fusionando los elementos de las artes 

plásticas ( espaciales) y rítmicas (temporales)... había comenzado de las artes 

mixtas... resultado común de la evolución de las artes en su caída hacia el 

realismo de la imagen instantánea y la pasividad del espectador.  (D'yvoire, 

1957, p. 37) 

 

El cine  es llamado el séptimo arte por la razón que Hegel presenció en los años 

1770 – 1831 las mencionadas artes comenzaban a caminar cada una por 

sendas distintas, pero que con el pasar del tiempo éstas han tenido una gran 
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evolución y es llegar a fusionarse llegando a ser un todo. Antes que se creara el 

cine, se dice que la ópera era quien acogía a todas las artes, puesto que 

presentaba todo un espectáculo escénico, llegado a ser éste una inspiración 

para que de el surja las ideas de reunir todas las artes en el llamado cine quien 

fue mas expresivo y completo que la ópera. Hegel compara la creación del cine 

como el más profundo ingenio y del genio artístico moderno. 

Hegel hace un análisis del orden estético de cómo las distintas artes llegaron a 

ser el pilar del cine,  para de ésta manera llegar al concepto de su formación 

estética y a la composición;  así nos habla de la arquitectura como un producto 

pesado e inmóvil que se aleja de la de la representación de un mundo vivo ya 

que se presenta con abstracciones indistintas a lo que es la vida.  

De ésta manera pasa a la escultura aquí ya existe una evolución por la cual 

presenta la idealización de un hombre dios, pero aun siguen teniendo el 

concepto de la realización de estructuras pesadas como el mármol, bronce que 

se alejan al concepto real de que exista vida; así continua su análisis con la 

pintura ya que uno que se aleja paulatinamente del aspecto pesado como los 

mencionados anteriormente, puesto que dice que la pintura se aproxima a la 

creación de sensaciones de dando nuevas perspectivas visuales a las 

personas, es ahí donde usan la difuminación de colores, la excelente utilización 

del claro oscuro que hace eliminar el concepto de frialdad.  

De esta forma estamos presentando cómo las distintas artes fueron 

conceptualizando al cine, es ahí donde llegamos al punto abstracto, en la cual 

el arte se dirige a una distinta faceta que es dejar a un lado el aspecto material 

y proceder a lo inmaterial, dando el paso la música donde presenta la realidad 

de la vida mediante melodías, sonidos que se dispersan por el aire, 

acercándose con el aspecto espiritual, teniendo una empatía con los 

sentimientos de las personas y trasmitiendo nuevas sensaciones, incentivando 

a las personas a desarrollar más la imaginación con cada sonido escuchado. 
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Después de haberse adentrado con lo abstracto que nos daba cada nota 

musical aparece aquella expresión que acoge el significado de la música para 

darle una palabra la cual se asemejaba con la extensión del sentimiento; el 

concepto de arte cada vez se va contextualizando como fuente del desarrollo 

interno de las personas poniéndole énfasis a la vida real y el mundo irreal en el 

cual las personas nos adentramos, tomando como fortaleza las emociones 

escondidas en cada persona. 

Su evolución sigue con la poesía quien se derriba de la novela, ésta es quién le 

da el significado más profundo de las situaciones humanas, describiendo 

situaciones cada vez más minuciosas, dejando que nuestro cerebro capte las 

ideas y recree ambientes, espacios, trasladándonos en segundos a mundos 

diferentes, tiempos ambiguos o futuristas, considerado como la máquina de 

trasporte que nos ambienta y nos guía por un mundo desconocido ansiado por 

se explorado. 

El arte de ésta manera trata de adentrarse más a la realidad,  sigue en busca 

de situaciones que ayuden a que la interacción de las personas sea más amena 

y entretenida, por ello el teatro se vuelve un método donde se usa puesta en 

escena, con personajes que dicen con su cuerpo y voz lo que la poesía no 

podía presentar, ya que tenía que ser leída para poderla interpretar, dejando de 

ser la palabra un método descriptivo dando paso a la innovación de un 

personaje, siendo él quien vive aquellas frases presentadas por la poesía, 

siendo un reflejo de la vida. (Del Amo, 1945, pp. 4-13) 

Se presenta un estilo en particular, dándole un sentido diferente de ver la vida 

ya que se le incrementa un toque artístico, desarrollando escenas donde 

expresan ya emociones que los espectadores puede ver sin la necesidad de 

leer cada descripción que se encontraba escrita en los  textos.  

De ésta manera las personas nos volvemos más visuales, por lo que nos gusta 

ver representaciones que presentan movimientos, espacios, gestos sintiendo 

una interacción mayor, dejando al texto, la escultura de piedra, el lienzo con 
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pinturas que no presentaban en sí caracteres reales, pasando a ser el boom del 

momento, por las interpretaciones creadas con el exponente que es la persona, 

quien interactúa y da una nueva sensación al espectador.  

 

El gesto da vida a la imagen, descubrimos aquí uno de los secretos del poder 

del séptimo arte: exige de sus artistas la expresión de su mundo interior y, a 

diferencia del teatro, se hunde si no hay un alama detrás del rostro. (Claude, 

1956, p. 25) 

 

El espectáculo más completo que mencionaba Hegel era la Opera, quien se 

presentaba como el punto de encuentro de todas las innovaciones artísticas 

descritas anteriormente, era considerado el eje principal de atracción visual 

para todas las personas, por la razón que tenia interacción de personajes, 

música, aspectos de contextura arquitectónica, paisajes presentados en lienzos 

que cubrían el escenario, éstos y más aspectos son los que llevaron a su gran 

éxito. 

Con ésta acotación podemos mencionar que el cine es el séptimo arte hasta la 

actualidad gracias a que reúne a todos éstos conceptos en una escena donde 

presenta de manera creativa, conjunta donde las emociones son el hilo 

conductor de cada escena o secuencia, por ello se dice que el cine es el 

máximo exponente porque sabe utilizar a sus antecesores como punto 

presentación, ya que sabe adecuar en que momento se presentan 

abstracciones inorgánicas  conjugadas con el desenvolvimiento del personaje 

apoyado por el juego de colores, iluminación, acompañamiento de música, lo 

que hace del cine el único arte el cual puede presentar escenarios, épocas y 

personajes en tan solo milésimas de segundos. Lo cual lo hace el arte más 

atractivo e interesante de todos. (Del Amo, 1945, pp. 6-9) 
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Morin (1972) de la misma manera acota “El cine afirma su superioridad sobre 

las demás artes en todos los casos en que hay que considerar el marco como 

actor o incluso como protagonista” (p. 66) esto afirma nuestra teoría. 

 

1.4 El lenguaje cinematográfico 

 

En la evolución del cine hemos presentado los cambios que se han generado a 

partir del primer invento. Pero ahora que pasamos a un segundo punto, es 

saber porque el cine llegó a ser tal y como es hoy en nuestros días, es por ello 

que siempre es necesario conocer su inicio, pero ahora que lo conocemos es 

necesario saber como se logró plasmar una narrativa, un argumento, o un guión 

¿A partir de que se formó la historia en una película?  

Es sencillo, se formó a partir de pequeños detalles logrados por la captación de 

nuestro lente, donde se vio la forma de transmitir una sensación a partir del 

juego de imágenes.  

Cada imagen presentaría un elemento principal de la narración. 

Así lo presentaría la linterna mágica quien emprendió con la emocionante idea 

de proyectar más que simples imágenes registradoras de la realidad, más bien, 

influenciada por la clase burgués, iniciaron sus presentaciones con mensajes 

preventivos, donde las clases bajas pudieran entretenerse pero a la vez 

educarse,  de esta manera la alta sociedad pudiera tener el control, evitando 

que sus trabajadores inicien revueltas contra ellos. “En un principio fue el 

juguete… en el correr del tiempo, surgiría diversión, emoción, para el mundo y 

sus gentes: intercambio cultural, comunicación humana; un arte nuevo; una 

potente industrial” (P.Fages de Climent, 1965, p. 15).  

Esto refleja que gracias a que el cine tuvo su inicio y llegó al hecho de tener una 

narración, llegó a conseguir con tanta importancia en el mundo, caso contrario, 
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sin la existencia de este lenguaje hubiera llegado a su fin, por no haber 

presentado un desarrollo ni objetivo alguno. 

Bazín (1990) presenta un estudio donde enfoca las diferentes partes del 

lenguaje cinematográfico en cuanto a la adaptación que a sufrido, a partir de la 

evolución del cine, donde empieza desde los primeras interpretaciones en el 

cine mudo hasta llegar al cine con sonido. 

Para que exista comunicación es necesario utilizar adecuadamente el lenguaje, 

por ello, es que el cine también parte de esta primicia para poder transmitir 

correctamente  el mensaje; usando las unidades más básicas del cine, siendo 

estas encadenadas de tal manera que reflejan el mensaje apropiado, el cual 

permite narrar los hechos para su mejor comprensión, presentados de manera 

estética y técnica, apegándose al significado que imparte cada uno de sus 

elementos. (Bazin, 1990, p. 54) 

Todo lenguaje sigue parámetros universales que ayudan a que el mensaje sea 

correctamente claro y sencillo para su comprensión, es por ello que García 

(2008)  comenta: 

 

 En los mensajes audiovisuales también hay una selección desde la unidad más 

pequeña, que es el plano, pasando por la oración y el párrafo, lo que podríamos 

equiparar a una secuencia o una escena, hasta el texto completo, la película. 

(p. 34) con este concepto ayuda afirmar mi teoría. 

 

De esta manera podemos darnos cuenta que siempre es necesario conocer 

cada elemento para saber cual es su función para poderlo usar correctamente y 

así lograr que nuestras ideas sean bien interpretadas,  logrando así darle  el 

sentido a cada imagen concebida.  

Es importante recalcar que los medios audiovisuales comunican de manera 
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completa, entregando al espectador una incontable información, ya que su fin 

es llegar a ser lo más creíble posible, y para ello se debe analizar 

detenidamente los contenidos que se exponen, tomando en cuenta a que 

público va dirigido. 

El cine es un campo muy amplio de expresión , el cual es usado para ser una 

fuente de atracción para el espectador, por lo que permite cambiar de ambiente, 

atmosfera, sensaciones, según su uso. Así afirma Bazin (1990) quien dice: 

Tanto por el contenido plástico de la imagen como por los recursos del montaje, 

el cine dispone de todo un arsenal de procedimientos para imponer al 

espectador su interpretación del acontecimiento representado (p. 84) lo cual 

afirma esta idea. 

 

1.4.1 Elementos  del lenguaje cinematográfico 
 

Pérez (1996) en su libro “Apreciación Cinematográfica ” presenta unidades 

básicas del código cinematográfico: 

 

1.4.1.1 La Toma  (Shot)  
 

Es cuando la cámara comienza a registrar las acciones hasta el momento que 

se decide parar la filmación. Esta es diferenciada ya que se contabiliza cada 

momento que se decida iniciar y finalizar la grabación.  Pérez contribuye : “ la 

toma pertenece, por lo tanto al ámbito externo, mecánico o electrónico, de la 

operación de la grabación” (p.24) se dice que el plano es la unidad mínima del 

lenguaje cinematográfico, pero también se la conoce como el elemento 

primordial de narración, ya que con la unión de varios planos se puede llegar a 

presentar el mensaje, donde nos ayuda a describir, a enfocar, a priorizar y 

detallar cada objeto, dándole un significado y sentido. 
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1.4.1.2 El Plano Fílmico 
 

Pérez (1996) presenta el siguiente concepto:  “una corta escena en el curso de 

la cual los principales personajes son registrados según un mismo encuadre y a 

una misma distancia de la cámara…si se modifica el encuadre o la distancia de 

la cámara, cambiamos de plano.” (p.24) 

Cabrera (2013) hace una breve aportación sobre los tipos de planos existentes 

presentando en un cuadro su descripción, función sub-planos: 

 

1.4.1.3 Tipos de Planos  
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN SUB-PLANOS  

Plano general (LS) 

LONG SHOT 

vista amplia y 

abierta 

ubicar antes de entrar 

en situación 

Plano medio lejano MEDIUM LONG 

SHOT�Gran plano general BIG LONG SHOT 

Plano entero (FS) 

FULLSHOT 

Personaje de 

cuerpo entero 
enmarcar personaje(s) Plano en conjunto (varios personajes) 

Plano medio (MS) 

MEDIUM SHOT 

De la cintura a la 

cabeza del 

personaje 

El acercamiento a un 

personaje le otorga 

poder 

Plano americano (sobre las rodillas) 

Primer plano (CU) 

CLOSE UP 

encuadra el rostro 

del personaje 

indica momento de 

máxima intensidad 

dramática 

BIG CLOSE UP INSET 

(p.4) 
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1.4.1.4 Plano Secuencia 
 

Este presenta la acción del objeto o personaje pero de manera continua sin 

interrupciones o cambio de ángulos, junto al acompañamiento de la cámara. 

Pérez (1996) menciona “Mitry lo considera como una sucesión de planos en un 

solo y mismo movimiento continuo” (p. 30); también comenta que éste ayuda a 

reducir al máximo la fragmentación del cine aprovechando la iluminación y 

reducción de tiempo en el rodaje lo cual es más económico. 

El plano tiene dos elementos llamados materiales y formales, estos son 

necesarios para que de ellos se pueda hacer una correcta lectura de la imagen 

fílmica estos se encuentran compuestos por: 

 

1.4.1.5 Elementos Materiales  
 

• Personajes 

• Objetos 

• Paisajes 

• Decorados, etc. 

Estos son fácilmente reconocible en el plano, ya que estos toman protagonismo 

y gracias a ellos se puede entender el desarrollo de la historia. 

• Elementos Formales : 

- Composición : regla de los tercios 

• Encuadre     

- Ángulo 

- Escala 

• Montaje 
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Estos son distintos, ya que son más técnicos y su utilización requiere un amplio 

conocimiento al momento de su realización ya que cada uno tiene su significado 

y sin su correcto uso puede causar distorsión al concepto de la historia también 

conocida como expresión cinematográfica. (Pérez Agustí, 1996, pp. 29-31) 

 

1.4.1.6 Cuadro 
 

Se refiere a lo que capta el visor de la cámara siendo la delimitación  de 

espacio, donde explican que es un proceso de elección según el concepto que 

se quiera dar a conocer,  dándonos la sensación de dos dimensiones, la visible 

y imaginaria, se presta para que el espectador recree en su imaginación lo que 

no se puede divisar, esto permite que haga una asimilación de cómo es y seria 

el campo general de todo el escenario. (Pérez Agustí, 1996, p. 26) 

Cabrera (2013) explica que antes de comenzar a filmar se debe ajustar la 

proporción del cuadro, indica que puede ser de dos maneras: 

 

• Cuadro 4:3 (este es de forma cuadrada) 

• Cuadro16:9 (este es más rectangular “apaisado”) (p. 11) 

 

1.4.1.7 La Importancia del Encuadre 
 

El libro lenguaje del cine aporta que los encuadres son “el primer aspecto de la 

participación creadora de la cámara en la filmación de la realidad exterior, para 

transformarla en materia artística” (Martin, 2002, p. 41).  Martin complementa 

esta idea con el concepto de que el realizador hace una preselección del 

espacio que va hacer capturado proyectándolo posteriormente como imagen 
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audiovisual  finalizando con la organización del material según el sentido de la 

narración.   

Se puede entender que desde el inicio del cine el encuadre  era concebido con 

la cámara fija de manera que no proyectaba  una realidad específica, por lo cual 

se asemejaba a un solo punto de vista tal cual era en la escena del teatro a la 

italiana.  Con el pasar del tiempo el encuadre fue reestructurado donde se 

ingeniaron en dejar fuera del cuadro ciertas acciones por lo cual se llamó  

elipsis. 

Otro para importante fue cuando decidieron darle más importancia a detalles 

que podrían no percibir el espectador y que son necesarios por sus simbolismos 

y si significado, estos son encuadres más cerrados a los cuales los llamamos 

primeros planos.  

El encuadre siguió en la búsqueda de poder encontrar la forma de trasmitir 

nuevas sensaciones, en donde se presentan imágenes poco naturales captadas 

por el encuentre llamado extenso plano fijo, para que el espectador sienta 

aquella emoción  que quiere transmitir  el realizador. 

El siguiente paso del encuadre fue desarrollar una nueva perspectiva donde en 

encuadre es inclinado presentando un nuevo símbolo que expresa inquietud y 

claramente puede ser identificado por el espectador. 

Otro punto importante es la profundidad de campo que desarrollo el encuentre 

con el fin de lograr transmitir dramatismo usando cada detalle del escenario . 

El encuadre como lo vemos es un elemento de suma importancia para el cine, 

este representa diferentes facetas que ha permito desarrollar mediante su 

exposición, es así como las diferentes perspectivas que logra proyectar tiene su 

significado, claramente reforzando la idea central de la narración, motivando a 

generar ideas e interpretaciones adecuadas al espectador. (Martin, 2002, p. 42)  

Pérez (1996) nos presenta la siguiente definición de encuadre: 
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1.4.1.8 El Encuadre 
 

Es el elemento que ayuda a enmarcar la acción en pantalla, esto permite que el 

espectador no se pierda de las gestiones y los elementos que se requieren para 

el sentido de la narración, con el afán que sea entendido, es por ello que es 

fundamental hacer el uso adecuado del encuadre. Además tiene el deber de 

presentar cada elemento estético que se a logrado desarrollar en el escenario, 

alcanzando así la aceptación del espectador sea natural y no forzada. (p. 28) 

 Pérez (1996)  menciona que el encuadre tiene los siguientes componentes:  

- El ángulo: perspectiva visual elegida  

- La composición: la ordenación de los elementos figurativos 

- La escala: de las dimensiones del plano 

- La distancia focal 

- La profundidad de campo 

Se entienden que los ángulos tienen un significado especifico por lo cual de 

ellos depende que el espectador entienda el rol de cada personaje y cada 

imagen presentada, para que juntas puedan tener una interpretación y una idea 

general, donde es necesario que el espectador trabaje netamente enfocándose 

en el aspecto sicológico, el cine presenta distintos ángulos que permiten darle 

una emoción especifica a las acciones que se visualizan, estos son usados de 

manera camuflada para darle más emoción a la película,  además sirven para 

que la idea se a más clara al momento del desenlace de la historia, estas son 

las armas del cine y sin estas él seria simplemente una proyección monótona y 

poco atractiva de observar. El espectador sentirá poca interacción con la 

película la cual seria un desastre  ya que se sabe que el cine busca que él se 
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sienta parte de la película  complementándose o teniendo afines con los 

personajes, de manera que sentirá que es parte  de la película, la cual ayuda 

que la tensión , el drama, y demás emociones puedan ser receptadas por ellos. 

Martin (2002) comenta que el ángulo es:  “Cuando no están justificados 

directamente por una situación vinculada con la acción, los ángulos de toma 

excepcionales pueden adquirir un significado psicológico peculiar.” (p. 47) 

 El contrapicado: su significado es necesario cuando queremos presentar una 

perspectiva de superioridad, la cámara es ubicada por debajo del nivel normal  

proyectando a su objetivo desde la parte baja. Podemos decir que esta ayuda a 

dar más realce e importancia de lo normal, destacándolas de todo lo demás. 

El picado: este es usado totalmente lo contrario al contrapicado, ya que su 

función es presentar inferioridad. La cámara es ubicada en una parte alta donde 

pueda capturar al objeto completamente desde arriba hacia abajo. Se puede 

entender que su significado es sicológico, donde entenderíamos que aquel 

objeto es inferior ya que es observado a nivel del suelo. Por lo cual se le da esa 

misma validez.  (Martin, 2002, p. 47)  

Encuadre inclinado: o ligeramente inclinado puede ser usado con motivos  tanto 

dramáticos como ficticios en la cual se intenta interpretar que en aquel 

momento existe un desequilibrio , alguna persona trastornada o problemas 

disfuncionales. (Martin, 2002, p. 49) 

 

1.4.1.9 Los Puntos de Vista 
 

Cabrera (2013)  indica que se deben tomar encuentra los puntos de vista 

existentes que puede nuestra cámara capturarlos, de manera que es necesario 

saber  que son y que representa cada uno, teniendo claro este punto el director 

del documental puede plantear cuál de ellos seria necesarios para el video. 
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- Objetivo: mirada exterior� 

- Subjetivo: mirada desde el personaje 

- Falso subjetivo: mirada desde un personaje que nunca vemos 

- Expresivo: mirada objetiva se desplaza a un lugar específico 

- Irreal: mirada imposible para el ojo humano (p. 7) 

Marcel (2002) nos entrega una definición más amplia, se ha sinterizado lo 

siguiente: 

- Punto de vista subjetivo: este es usado cuando el director quiere presentar al 

espectador la mirada del personaje, la imagen que es proyectada trata de ser 

similar a la vista del personaje, esto ayuda aumentar la tensión, esta es usada 

comúnmente en escenas de terror, por lo cual se puede observar el movimiento 

del actor viendo a su victima. (p. 50) 

- Punto de vista objetivo: es el movimiento que acompaña al encuadre según la 

acción que esta desarrollándose, tal como en un terremoto o el movimiento de 

las olas del mar. “puede denominar encuadre desordenado, por el hecho de que 

el aparato es sacudido en todas las direcciones.” (p. 50) 

 

 1.4.1.10 Composición  
 

Podemos entenderla  como el centro de atención , ya que el Director hace una 

selección de cada elemento que se va a visualizar, de esto parte la idea que 

queremos expresar, escogiendo bien cada elemento y personaje que vaya a 

estar en el encuadre “Mediante la composición podemos obtener efectos 

estéticos y narrativos… podemos clasificar lo que queremos decir…” 

(Mosangini, 2010, p. 23) 

La regla de los tercios es parte fundamental de la composición, esta se origina a 
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partir de la proporción, regla o sección Áurea , esta sirve para tener una 

equilibrio en los elementos  resultando ser más atractivo a la vista; esto se 

obtiene “dividiendo el encuadre en tras partes horizontal y verticalmente, se 

obtiene cuatro puntos fuertes que canalizan el interés del espectador” 

(Mosangini, 2010, p. 24) 

También nos habla del aire, el cual se debe siempre dejar un especio vacío 

dentro del encuadre, esto depende hacia donde esta dirigiéndose la mirada, así 

nos explica en las siguiente imagen : 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.11 Profundidad de campo 
 

Cabrera (2013) manifiesta que existen tres factores para la profundidad de 

campo: 

El diafragma: sabemos que el diafragma sirve para incrementar  nuestra 

perspectiva e enfoque y a la inversa.  

El objetivo: hace referencia al gran angular, el cual tiene mayor perspectiva.  

Distancia: respecto a la ubicación del objetivo hasta la cámara, si esta lejos se 

obtendrá mayor campo focal. (p. 14) 

 

 
INCORRECTO : 

mirada mal orientada  

composición forzada 

 

CORRECTO: 

mirada bien orientada  

composición equilibrada  
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Mientras que Pérez (1996) contribuye con los siguientes elementos que ayudan 

aumentar las posibilidades de la profundidad de campo: 

La iluminación : lateral acentúa el relieve, frontal lo reduce. 

Los ángulos oblicuos y las diagonales intensifican la sensación de profundidad. 

La profundidad de campo nos permite capturar varias circunstancias de 

aquellos elementos que están realizando una acción dentro del encuadre, de 

esta manera se puede lograr cambiar de plano, por ejemplo de un primer plano 

a un plano general o a su ves también se puede lograr un plano-secuencia. Así 

Pérez completa su aporte “revalorizó el uso del espacio escénico, facilitó y creó 

otras categorías del montaje, todo lo cual repercutió favorablemente sobre los 

significativos avances en el arte de narrar”. (pp. 70-72). De esta forma podemos 

encontrar diversas formas para representar una realidad. 

 

1.4.1.12 Escena 
 

Es considerada como la unión de planos que representan a una idea, esta es 

quien nos permite ver varias imágenes que llegan a entrelazarse, con el objetivo 

de presentar un símbolo para su posterior interpretación; “una escena es un 

conjunto de planos en un mismo escenario, unos mismos personajes y una 

misma acción” (Pérez Agustí, 1996, p. 28). Giorgio (2010) presenta una similar 

definición pero acotando un elemento muy esencial para diferenciar entre 

escena y secuencia “Una escena es una serie de planos que se desarrolla en 

un único escenario. No transmite un sentido por sí sola.” (p.17) 
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1.4.1.13 Secuencia 
 

Esta presenta una idea más amplia o general de la historia, esta cuenta no solo 

unas pequeñas acciones, más bien esta ayuda a iniciar una idea que proyecte 

el inicio, desarrollo y conclusión de aquella situación, esto no significa que 

presenta toda la película, más bien es la proyección de una parte de ella, que 

es muy importante conocerla, de manera que si puede transmitir un sentido por 

si sola, lo cual no puede la escena. Pérez (1996) comenta que “es la unidad 

narrativa  más amplia que la escena… puede contener diversos escenarios, a 

condición  de que conformen parte de un mismo episodio” (p. 29) 

 

 1.4.2 Movimientos de Cámara 
 

La presentación de la escenografía es enriquecida gracias al uso de las 

diferentes formas que la cámara puede captar, de esta manera logramos 

describir, enseñar y ampliar el conocimiento del espectador referente a la 

historia contada, la cual, él sentirá que conoce completamente el lugar, 

ampliando su imaginación a lo que no ve pero que interpreta que está ahí. 

Según Giorgio (2010)  en su guía, presenta los principales movimientos de 

cámara: 

Panorámica: su función inicia cuando la cámara gira sobre su eje, esta puede 

ser tanto horizontal como vertical. Esta es usada para proyectar de mejor 

manera su entorno, presentando detalles, estructuras, y más características que 

describen el lugar u objeto. Así también  este puede acompañar al personaje o 

ayuda a que  los elementos encuentren una acción dentro del encuadre. 

Travelling: la cámara hace un desplazamiento tanto horizontal como vertical, 

éste ayuda en momentos de suspenso o persecución generalmente, ayuda que 
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la acción continúe, este movimiento hace que el personaje pueda estar cerca 

visualizando sus acciones, de tal forma que la cámara puede avanzar como 

retroceder con el punto focal que va hacer el personaje. En este la distancia 

focal no varía no el ángulo de visión.  

Barrido: en este movimiento de cámara en cambio no se pude divisar con 

claridad el objeto u escenario presentado ya que la imagen  es tomada 

rápidamente que hacen de ella una presentación difusa e irreconocible. Esta es 

usa con frecuencia como un recurso para un cambio temporal o espacial. 

Zoom: este es un proceso más mecánico de la cámara la cual es conocida 

como un acercamiento o retroceso del objeto captado variando la distancia 

focal. Lo cual nos permite ver más de cerca los detalles puntuales cuando 

hacemos un zoom in o cuando se usa el zoom out significa que nos alejamos 

del objeto, así podemos divisar de manera más general todo su contorno. Este 

presenta perdida de la profundidad de campo y del ángulo de visión. (p. 23) 

Es recomendable que no se use el zoom ya que es poco estético y además 

presenta una perspectiva forzada y poco real totalmente contrario al travelling.  

“Los movimientos de cámara pueden enriquecer el lenguaje audiovisual… lo 

ideal es que el espectador no perciba que se está filmando. Que vea a través 

de la cámara como si fuera su propia mirada, centre la atención sobre una cosa, 

luego otra, etc.” (Mosangini, 2010, p. 23).  Giorgio refuerza nuestra teoría de 

usar adecuadamente los diversos recursos que nos da el lenguaje 

cinematográfico, usando según lo que se quiera presentar, tomando en cuenta 

que el espectador centre su atención al contenido  de la historia y no a los 

aspectos técnicos efectuados.  

Un aspecto muy importante es la estabilidad, Cabrera (2013) menciona como 

se puede lograr  “siempre buscar estabilidad al momento de filmar. La cámara 

debe sujetarse pagada al cuerpo (codos cerrados) con ambas manos (el 

camarógrafo y la cámara deben formar una solo pieza) . Pueden utilizarse tripié, 
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monopié o steadycam” (p. 15). 

 

1.4.3 Tiempo y transiciones  
 

El lenguaje audiovisual presenta una variación de elementos, estos son 

necesarios para darle sentido a la narración, y depende de la acción que esté 

sucediendo para proyectar de forma correcta en cuanto a la edición.  

Como lo hemos explicado anteriormente, en casi todos los videos es necesario 

usar el recurso indispensable por lo cual es conocido el cine, por sus elipsis lo 

cual  suprime el tiempo y el espacio que se consideren innecesarias.  

Se presenta la oportunidad de recorta, alargar o modifica a tiempo real para 

proyectar la historia de manera más práctica y entendible, de tal forma se puede 

tomar un sentido natural, sin necesidad de proyectar toda la transición de la 

vida de los personajes, en muchas ocasiones es necesario alargar o conocer de 

manera más amplia su actividad dentro del video y por ello se usa el plano 

secuencia, pero como sabemos este es usado de manera que no altere ni 

distorsione la idea de la narración, por ello es necesario usar transiciones que 

hacen más dinámicas y más sintetizadas las acciones, para llegar a tener 

sentido común, según la historia. 

Veamos las principales transiciones temporales : 

1.4.3.1 Corte 
 

Esta es proyectada de manera inmediata dos imágenes se pasan directamente 

sin interrupción ni trucos. Para nuestra forma de ver ésta es la más compleja ya 

que se debe tener precaución con la continuidad y además presentar de 

manera natural y sin ningún cambio brusco, esta es la más usada. 
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1.4.3.2 Encadenado 
 

Es usada para presentar el transcurso de un periodo corto, consiste en disolver 

la última imagen presentada juntamente proyectado la siguiente imagen. 

 

1.4.3.3 Fundido 
 

Esta  presenta la última imagen desvaneciéndola progresivamente hasta 

presentarla a un solo color, generalmente se proyecta el color negro, de ahí 

aparece paulatinamente la siguiente imagen. Aquí el paso del tiempo es mucho 

más largo. 

1.4.3.4 Desenfoque 
 

Aquí no se usan colores, más bien se usa el enfoque y desenfoque de la misma 

manara de una imagen a otra progresivamente, es usada para caminar de 

tiempo o espacio. Este es usado generalmente para ficción. 

 

1.4.3.5 Barrido 
 

Esta transición es el movimiento de la cámara como l explicamos anteriormente, 

generalmente es usada para elipsis temporales o parciales. 

 

1.4.3.6 Cortinillas 
Estas generalmente son usadas para videos fantásticos lo cual no es 

recomendable para un documental. Este presenta formas geométricas para 

introducir dentro del encuadre a la imagen que se presentará inmediatamente. 



 49

“El lenguaje audiovisual el tiempo se alarga, se acorta, se transforma mediante 

recursos y gracias al montaje, creando una estructura temporal propia a la 

historia que se está filmando.” (Mosangini, 2010, p. 25) .  

Gracias al leguaje audiovisual pudimos darnos cuenta que esta es la arma 

fundamental en el video documental ya que gracias a ella se puede presentar 

un excelente video o totalmente un fracaso. Usar bien cada recurso es 

prioritario ya que nuestra función es presentar un documental lo mas real 

posible, usando de manera adecuada  cada aspecto técnico como humano para 

que su presentación y aceptación de los espectadores sea satisfactoria y 

puedan comprender la finalidad del documental  de esta manera se evitara que 

tomen en cuenta  el aspecto técnico. 
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CAPÍTULO 2 

GENERALIDADES DEL DOCUMENTAL 

 

2.1 El documental como reflejo de la realidad 

 

El documental es uno de los géneros cinematográficos más antiguos. Cuando 

nace el cine, nace el documental, puesto que el invento de los hermanos 

Lumière se probó con la filmación del arribo de un tren y guardó con imágenes 

en movimiento un hecho cotidiano. 

El documental o “film de actualidad” había tenido importancia desde la época de 

los hermanos Lumière en Francia, pero fue recién en la década de 1920 cuando 

el trabajo de los realizadores rusos- Eisentein, Pudovkin y la Escuela Nacional 

de Cine dirigida por Kuleshov- y el estreno de Nanook of the North (1922), de 

Robert Flaherty, impulsaron a John Grierson, en Inglaterra, a tomar en cuenta a 

los filmes de actualidad y el “cine de mensaje” (Dancyger, 1999, pp. 75-76) 

El género documental es, entonces, el registro cinematográfico de la realidad, 

con los personajes cotidianos, que no actúan sino viven su día a día, que es 

guardado en imágenes.  

Es por ello que desde sus inicios el documental fue usado con diversos fines, tal 

como lo presentó Lenin con el objetivo de usarla como propaganda ideológica, 

así también como después Grierson la uso con propósitos a la democracia 

social. 

Dancyger (1999) presenta que desde su inicio el documental se ha 

caracterizado por se realista y por no tener fines comerciables, esto se ve 

reflejado en Griffith cuando realiza “Intolerance” quien en su desarrollo presenta 

aspectos apegados a la realidad social de aquellos tiempos, obteniendo como 
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respuesta rechazo de su público, mientras que sus contemporáneos como ” 

King Vidor (The Crowd, 1928), Ch. Chaplin (The Gold Rush, 1925) y F.W 

Murnan (Sunrise, 1927)” tuvieron ideas distintas de presentar en el cine con 

toques de entretenimiento que acapararon la atención del público. 

El cine documental siempre ha estado ligado, en primer lugar, con la 

comunicación de ideas y, muy en segundo lugar, con el entretenimiento. (pág. 

75) 

El documental cumple la función de indagar, investigar y observar diversas 

actividades existentes en nuestro entorno, reflejando el nivel de su importancia 

en los diversos campos tales como la economía, rol sociedad, la política, la 

ciencia en fin. 

Este género del cine nos presenta su importancia en la vida de las personas, 

por la razón que capta realidades que causan impacto y son de gran interés en 

la sociedad. 

Para comunicar algún aspecto solo es cuestión de acción, sea  visual, textual, 

auditivo, en fin, como es notorio todo comportamiento comunica, es por ello que 

el documental en sus facetas tiene esa modalidad de comunicar pero con un fin 

especifico, el cual trasforma opiniones y conceptos que perciben las personas, 

por ello, al momento de trasmitir una imagen, audio, o movimiento en el video 

hace llegar un mensaje al receptor , por lo cual tenemos que estar atentos que 

llegue la idea adecuada. 

El documental es considerado para Grierson un mecanismo de representación 

de la realidad al puro estilo creativo, puesto que define que no es solo presentar 

la información neta en su entorno, sino también es la forma como maneja el 

director dicha realidad y la representa de forma atractiva al espectador. Es por 

ello que define que un documental netamente tiene que tener su forma creativa, 

ya que no es el hecho de presentar netamente lo que pasa frente a la cámara, 

sin darle un tratamiento adecuado, ya que el trabajo del director y sus 
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colaboradores es eso, de seleccionar y ver el trabajo creativo que se 

desarrollará para presentar la realidad. 

…a pesar del hecho de que “Documental” parece implicar una película que es 

simplemente o principalmente “un documento”, Grierson sostuvo que, de hecho, 

es una forma de arte más que la documentación mecánica de algún fragmento 

de la realidad” (Campo, Javier, 2011, p. 1) 

Es por ello que se dice que un documental en si comunica lo que el director 

quiere dar a conocer, puesto que toda intervención creativa hace que nuestra 

idea de presentar netamente la realidad sea solo una utopía, ya que por lo 

general todo tiene que tener un proceso y si en caso queremos acercarnos a la 

realidad un video de vigilancia es lo que podría en sí llamarse documental. 

Campo (2011) comenta que “toda comunicación humana implica la selección, 

omisión y arreglo de signos, decisiones sobre que mostrar o decir y sobre como 

mostrarlo o decirlo”; es claro saber que cuando hablamos de cine, recalcamos 

cuan fascínate es, por presentar hechos insólitos y maravillas jamás antes 

vistas y por ello es que el documental es parte de él, y aunque en su realidad no 

es igual pero tiene pequeñas similitudes que hacen de su presentación ya un 

acto ficticio. 

Es por ello que comunicar está implícito en todo producto visual, el hecho es 

saber que es lo que comunicamos y cual es nuestra intención, si al decir que 

vamos a proyectar la verdadera cara del suceso, estamos errando, puesto que 

como hemos visto nada en si es realidad. 

Algunos autores hacen sus clasificaciones del documental, Selles (2008) indica 

que Bill Nichols presenta dos grupos, los cuales son una proyección de hechos 

reales los cuales tienen un distinto tratamiento, según el objetivo que tenga su 

director, los documentales de “cumplimiento de un deseo” y “representación 

social”. La información de cada uno no es lo que varia o cambia, más bien es la 

forma de presentación, el trabajo creativo y su exploración  del tema. (pág. 7) 
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Estos documentales son proyectados con el fin de atraer e informar al 

espectador, pero la narrativa es lo que sufre una variación. El uno incluye más 

trabajo creativo a lo cual llamaríamos  ficción, pero esto no quiere decir que la 

historia del suceso es inventada o distorsionada, más bien se diría que escenas 

de ficción son las que refuerzan el contenido real, ya que tratan de presentar y 

animar hechos que sucedieron, esto ayuda a que el espectador tenga una idea 

de cómo podría o pudo ser tal suceso. 

El siguiente documental se lo interpretaría como una representación social que 

se apega a más hechos reales sin necesidad de graficarlos o darlos una 

animación, se enfocan más en presentar fotografías, entrevistas testimonios y 

todo lo que pueda reflejar un apego a la realidad.  

Para proyectar la realidad, es lógico tener en cuenta que el video filmado no 

debe sufrir ninguna transformación, pero cabe decir que es imposible hacer un 

video documental sin edición. 

Dancyger (1999) comenta que “El cine documental mientras cumpliese  de un 

modo aproximado con un plan didáctico , continuaba siendo subvencionado por 

los gobiernos y corporaciones” (p.13). De este modo el documental desde sus 

inicios era marcado por ciertas particularidades distintas al cine comercial, 

puesto que sus intenciones y objetivos eran opuestos, ya que lo único que se 

buscaba era llegar a masas para impartir una ideología diferente y acaparar a 

poblaciones para persuadirlas por medio de este video. 

El documental, es quien presenta una idea creada por un suceso real que 

transcurrió en el pasado, presente o que posteriormente pasará, todo esto varia, 

al igual que su tratamiento, pero lo que se debe tomar en cuenta que el 

documental es un registro real, en el cual podemos basarnos para tener una 

idea más clara del hecho. 

Barnouw (1996) presenta al documental como un género libre y exploratorio en 

su inicio, puesto que se dejaba todo a la creatividad del director, quien 
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presentaba la realidad de aquella época con un estilo y forma distinta a lo usual. 

(p.261) 

Comenta que los directores de documentales son quienes buscan su área de 

trabajo a las afueras de un estudio o centros de filmación, puesto que la 

realidad que tratan de capturar se localiza en ambientes que no tienen 

intervención creativa ni artística por parte de profesionales. 

Esto ayuda a ver realidades distintas a las que se trabaja el cine comercial, 

puesto que el documental es la captura de todo lo innato, es por ello que 

Barnouw menciona que cada director se fascina por lo que encuentra en su 

espacio de filmación, es como una aventura la cual se compone cada vez más 

con la investigación que se realiza en el tema, cada sonido, cada imagen, cada 

escena que pueda captar, es un material inigualable, el cual es trabajo del 

director para su posterior presentación, por el hecho que siempre sucederán 

cosas inesperadas que en un guión de ficción jamás se lo vería. Todo 

dependerá de su entorno y de que aspectos se tomen en cuenta para su 

indagación, y para ello requiere de gran tiempo para capturar lo necesario e 

indispensable, para que el video tenga un buen resultado. 

El cine como tal sufre variaciones desde su inicio, puesto que muestra diversas 

formas de representar realidades, ficciones, inventos en fin, todos estos en un 

aspecto general eran netamente conocido como cine, pero al ver que estas 

variaciones eran totalmente distintas la una con la otra, deciden elegir un 

nombre identificativo para cada una de ellas. 

Es por ello que al inicio de manera general se puedo tener una precalificación 

de las diferentes temáticas que eran presentadas en el cine tal como: videos de 

ficción, no ficción y experimentales, estos a su inicio eran calificados solamente 

por su contenido. 
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En el caso de no ficción se calificó a la película de Robert Flaherty “Nanook of 

the North” en el año de 1922, así también se presento la película de Buñuel “Un 

perro andaluz” en el año de 1929,  calificada como película de ficción. 

2.1.1 Realidad afilmica 
 

Anteriormente se aclaró el rol del documental y cuales son sus funciones, pero 

un punto muy importante es aclarar si el documental tiene o no narración. 

La narración puede servir como guía para el análisis fílmico ya que en ellas 

intervienen personajes, acciones y argumentos que hacen fácil el análisis del 

film narrativo argumental ya que su fin es conseguir expresar o dar a entender 

el nudo central para que el espectador pueda desentramarlo de acuerdo a las 

pistas o a las descripciones que se le proporcionan según las imágenes, pero 

esto es muy aparte del documental, ya que este trata de llegar a un punto de 

concienciar  o poner primordialmente  una reflexión por parte del espectador al 

ver el desarrollo del tema; Eugenio Sulbarán (2000) explica : 

 

Se habla de film argumental, mas no documental, porque éste se aproxima más 

a la búsqueda del tema, al asunto tratado en la película; mientras el documental 

se centra en la finalidad y en lo fortuito para informar al público sobre un 

hecho… (p. 46) lo cual refuerza mi teoría. 

 

Por otra parte también se habla si el documental es o no cine ficción, como 

sabemos que el cine documental se trata en lo posible de transmitir todo suceso 

lo más veraz posible, pero al punto que vamos es que esta realidad en su 

totalidad no se consigue, puesto que director ejercer el mando de lo que capta 

la cámara y lo que en la vida real se ve, haciendo una pre selección, en cuanto 

fondo y forma del tema tratado, por eso es que no existe un documental 

netamente imparcial ya que su creador se sostiene de varios puntos que para él 
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son importantes trasmitir, pero por lo contrario al resto de personas pueden 

estar en total desacuerdo. 

Romera (2004) cita Bordwell y Thompson quienes comparten lo siguiente: 

 

 … la diferencia entre una película documental y una de ficción es el grado de 

control que se ha ejercido durante la producción, entendiendo que el 

documental no implica apenas manipulación ni planteamientos previos para la 

obtención de lo que se quiere llegar a trasmitir, sin embargo sabemos que la 

objetividad en el documental es inexistente. (p.3) , esto refuerza mi teoría.   

 

Otro punto que es importante reconocer, es que al momento de realizar la 

edición del video se debe hacer una preselección, es ahí donde tiene de igual 

manera que intervenir su realizador, el cual pondrá en manifiesto su punto de 

vista, ya que es el quien realizó y vio cada suceso, siendo él quien debe reflejar 

el mensaje adecuado para dar a entender cada acaecimiento a sus 

espectadores.  

Romera (2004) cita a Llorenç Soler quien explica que “ el compromiso del 

documentalista con la realidad pasa por un tamiz artístico, al querer simular la 

realidad de la manera más fiel... atendiendo que la objetividad es imposible... 

sin embargo, sí el acercamiento al afán de objetividad”. (p. 3)  

Cada director de documentales tiene diversa forma de interpretar y dar a 

conocer su punto de vista, aunque esto en muchas ocasiones es motivo de 

duda, pero sabemos que jamás se podrá trasmitir una realidad neta, puesto que 

es imposible porque esto cambia según el punto de vista de cada persona y 

según el ángulo que se lo mire. Morín (1973) observa que “el cine-ojo de Vertov 

y todas las grandes corrientes de documentales, desde Robert Joseph Flaherty 

a John Grierson y Joris Ivens, nos muestran que las estructuras del cine no 
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están necesariamente ligadas a la ficción… tal vez en los documentales el cine 

utilice al máximo sus dones y manifieste sus más profundas virtudes—mágicas 

(p. 73)” 

Se puede considerar al documental como un video que recalca nuestro mundo 

de manera simple y práctica, ya que busca capturar la esencia natural de aquel 

momento o circunstancia, pero delimitado al ojo de la cámara que es si se 

busca capturar la mayor cantidad de elementos para su interpretación.  

Melendo (2011) presenta un concepto de realidad fílmica: “Es una realidad 

prevista a priori, a partir de elementos de otra realidad social que, en la mayoría 

de los casos, son objeto de rechazo” (p.9); así también Gaudreault (1995) 

manifiesta :  

 

… la realidad fílmica, es decir la realidad que existe entre el mundo cotidiano, 

independiente de toda relación con el arte de la filmación…es más o menos 

verificable, según los conocimientos que el espectador posea sobre el universo 

espaciotemporal en el que vive (p.42). 

 

 Esto nos da a entender que la cámara forma una realidad fílmica 

seleccionando hechos de una realidad social, por lo cual se puede manifestar 

acciones realizadas de manera cotidiana, siendo estas seleccionadas y 

posteriormente presentadas en su gran mayoría en un video documental. 

Es por esto que al documental se lo utiliza para poder exponer realidades de 

diferentes sociedades que en su momento no ha sido comprendida o 

rechazadas, y que a su vez también ha sido usado para manipulación o 

simplemente para concientización de masas que buscan en si un cambio. 

Melendo (2011)  complementa que video documental es catalogado como : 
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Neorrealismo surge por la necesidad de mostrar la verdad, siendo ésta la 

principal causa de su permanencia en el espacio y en el tiempo… Es así como 

«el director de cine trabaja con la propia realidad y la convierte en la materia de 

otra realidad que necesita ser verosímil»  (p.10) 

 

Debemos considerar que el principal objetivo del documental es proyectar 

hechos reales tan cual como se presentan, pero sabemos que esto siempre 

tendrá su variación, ya que dependerá de que perspectiva el director se 

encuentra capturando, esto hace una parcialidad de cierto modo en el video, ya 

que no se pude observar toda la situación que se está desarrollando en aquel 

momento.  

 

… la retención visual de un momento espaciotemporal “real ”,volviendo a los 

términos Schaeffer… El gran imaginador ha intervenido sobre la realidad a 

través  de la cámara, el encuadre, etc., pero no hay propiamente relato 

(Gaudreault & François, 1995, p. 43)   

 

A este sentido Gaudreault  habla de las películas de Lumière  como el 

documental nivel cero ya que expone ellos no realizaron ninguna modificación 

de lo captado, por ejemplo que no hubo ninguna labor de cortar, saltar juntar de 

ninguna clase de manera que no se realizó ninguna edición posterior a la 

grabación , por lo contrario se plantea que Robert Flaherty  cambio esta 

perspectiva al momento de poner de manera cronológica el trabajo realizando 

un montaje que se guiaba por circunstancias de acuerdo a la concepción del 

director al  montarle una imagen sobre otra teniendo como resultado un 

mensaje lógico, distinta a los demás videos que buscaban simplemente 

presentar hechos simples. 
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Gaudreault  (1995) cita a Souriau : “Un documental se define como la 

presentación  de seres o cosas existentes positivamente en la realidad afílmica 

(p.45). Lo cual refuerza mi teoría. 

 

2.2 El documental en el cine y la televisión 
 

 

La noción de documental en el cine es tan nebulosa como pueda serlo la 

ficción: ninguna definición la agota, los contraejemplos surgen por todas partes. 

Las contradicciones dan pie a periódicas tentativas a eludirlo e incluso a 

desembarazarse del sin demasiado éxito. La expresión acuñada por los 

anglosajones de (no ficción), por ejemplo se limita a desplazar el problema a 

otro lugar. (Breschand, 2004, pág. 4)  

 

El arduo trabajo del documental es tratar de resaltar por su contenido ante tanta 

competencia como lo es el cine de ficción, puesto que en el cine el documental 

no es el más taquillero ni el más atractivo para el público, es por ello que sus 

temáticas deben de apegarse más a lo que el cliente quiere, esto es, 

entretenerse, en muchos casos ellos no buscan en sí informarse ni educarse, 

más bien buscan al cine como un desfogue o una escapatoria de la vida 

cotidiana, por lo cual el documental no es tan apreciado como debería. 

La televisión ha marcado sus características y para ello cada programa que sea 

trasmitido en este medio deberá apegarse y contar con estas, es por ello que el 

documental para ingresar a la televisión a tenido que buscar la forma de 

apegarse a estas normas que son base prioritaria de la tv, como embelesar, 

informar y principalmente distraer a la audiencia. 

El cine por su lado presenta ciertas privaciones las cuales la televisión puede 

tomar ventaja, en cuando a la difusión de contenidos, ya que es notorio la 
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capacidad que tiene la televisión de llegar hasta lugares más remotos del 

mundo, lo cual el cine carece, es por ello que se dice que hasta las personas 

con pocos recursos tiene acceso a la televisión, tal hecho que no pasa con el 

cine. 

El contenido del documental en cine y televisión es diferente, puesto que tanto 

su narrativa como edición varia, sabemos que el cine acapara varios estilos de 

video, siendo libre al presentarlos, pero en televisión el documental no puede 

tener el mismo trato, puesto que debe ser más dinámico y divertido, exponiendo 

cosas concretas en tiempos moderados, puesto que la audiencia que tiene el 

cine y televisión son distintas, ya que el tiempo y las opciones de selección 

varían, en el cine sabemos que vamos a ver y cuales son sus características 

por lo cual llama la atención del espectador, lo cual no ocurre en televisión, 

puesto que la audiencia puede seleccionar que ver, en cualquier momento e 

instancia, por lo que el documental debe tener su toque de enganchar al 

espectador y mantener su atención, presentando un video dinámico y con 

material seleccionado de información. 

En este caso de la proyección del documental en la televisión, es necesario 

enfocar al espectador de manera especifica, puesto que la televisión maneja 

normas que rating y según el programa y para quien va dirigido se lo ubica en la 

programación, de esta manera trata de estar en el momento indicado para la 

audiencia especifica. 

Es necesario tomar nota, que la televisión es clave al momento de proyectar 

algún programa, por el cual se asegura que nuestro video sea adecuado para 

acaparar la mayor audiencia posible, puesto que ellos viven de esto, entre más 

personas vean nuestro video mejores serán los beneficios para la televisora. 

Es por ello que el documental debe abordar temas generales, presentar de 

manera comprensible y enfocarnos de proyectar aspectos poco conocidos que 

puedan llamara la a tención a una variedad de publico sin distinción de edades. 
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Una vez captado el interés del publico, el objetico del documental es mantener 

su atención hasta que concluya. Esto significa intentar “Llevar de la mano”, a 

través de un relato interesante, el que su implicación le impulse a querer saber 

que ocurre a continuación (León, 2002, p. 19) 

 

El proyectar un documental no significa solo registrar hechos reales, sino que 

busca presentar esos hechos pero de una forma diferente, creativa y novedosa 

lo cual no se podría ver en otro video. 

 

2.2.1 Desarrollo del Documental 
 

El documental nace simultáneamente con el cine, ya que las primeras 

proyecciones eran imágenes de acontecimientos naturales que no tenían 

necesariamente una historia ni finalidad. Estas películas tenían una duración de 

menos de un minuto. 

En esta época la edición no existía pero como presenta Dancyger (1999) Méliès 

empieza a dar sus primeros pasos en la edición de sus películas inventadas 

como lo son “Cinderella (1899)” y “A trip to the Moon (1902)” . 

En las primeras proyecciones los hermanos Auguste y Louis Lumière así como 

Thomas Edison solo presentaban videos de una sola toma, y registraban actos 

como un incidente o algún evento.  

Pero el trabajo de edición en el cine se le atribuye a Edwin S. Porter, en 1903, 

quien establece el primer principio básico de la edición, en el momento que ve 

el trabajo de Méliès, cuando observa que el dinamismo y la organización de las 

tomas hicieron que sus películas fueran más dinámicas y atrayentes al 

espectador. 
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Desde ese momento Porter en su película “The life of an American Fireman” 

realiza su edición con tomas, siendo estas de ficción y además implementa 

tomas reales de un incendio. Esto era algo novedoso para el cine puesto que en 

una película estaba compuesta por una historia de ficción alternada con 

material documental de un incendio real.  

Esto presenta que los avances del cine tuvieron de gran manera la influencia 

del concepto del documental, puesto buscaban mostrar aspectos reales para 

llamar la atención y mostrarlos juntamente con sus historias de ficción. 

Eisenstein en sus teorías de montaje,  busca la manera de reformular la 

realidad que vivía en aquel entonces, como las huelgas, las revoluciones de 

1905 y 1917, con el fin de que la población se identifique con sus películas 

viendo su realidad y de esta manera apoye la revolución; pero es ahí donde 

aparece Dziga Vertov quien dice que “solo la verdad documentada ” puede 

hacer que la población vea su situación, sin tener que presentar ficción, más 

bien su ideología se extendía en presentar la realidad, porque solo de esta 

manera pueden proceder a la revolución 

Es por ello que proyecta su película “The Man with a Movie Camara” (1929), la 

cual presenta algo totalmente diferente a lo visto, puesto que este video no 

tenia actores, no tenia guión, no tenia intertítulos, el cual trataba presentar la 

realidad y nada más. 

En esta película Vertov trato de buscar una realidad tras la vida de un 

Camarógrafo en el cual  trataba de proyectar cual era la realidad y cual es la 

manipulación que da el cine en sus películas “el no realismo, la manipulación y 

todos los elementos técnicos del film se convierten en parte de este film autor 

reflexivo”  (p.21-45). 

El documental es caracterizado por ser parte de la historia y de la realidad de 

nuestro entorno, es por ello que tras un documental siempre habrá una 

intención más allá de la que presenta el director, puesto que este documental 
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necesita de financiamiento y las personas que lo proporcionan tienen un a 

finalidad con ello, buscando una reacción por parte de los espectadores. 

… los realizadores atraídos por el documental tenían metas diferentes de las de los 

realizadores comerciales, metas a menudo relacionadas con programas políticos o 

sociales, las técnicas que con frecuencia utilizaban exhibían un poder nunca visto 

en el cine comercial (Dancyger, 1999, p. 75) 

Grierson en 1929 busca una alternativa para tratar de cambiar de alguna 

manera la realidad que se vivía en aquel entonces, puesto que los efectos de la 

primera guerra mundial ponía en inestabilidad a la población, y la única manera 

de tratar de controlar estos móntenos de angustia fue en usar al documental 

como método de refugio, siendo una motivación para aquel entonces. “Grierson 

estaba interesado en usar el cine para promover la unión de la sociedad. 

Trabajando durante la depresión, un acontecimiento devastador, él y otros 

procuraron usar el cine para sana a la sociedad”. (p.76) 

Es en aquel entonces que el documental es usado con estos fines 

propagandísticos, los cuales buscaba marcar una ideología y mantenerse en 

ella durante el tiempo que fuese necesario. 

 

2.3 Categorización del documental  
 

La secuencia documental  tiene criterios de éxito muy diferentes de la 

secuencia dramática… El documental procede, por lo general, de la manera 

opuesta. No hay actores, sólo sujetos que el realizador sigue. La posición de la 

cámara tiende a ser una cuestión de convivencia más que la intención, y  la 

iluminación esta diseñada para ser tan poco invasora… intenta capturar la 

esencia del film en colaboración con otros. (Dancyger, 1999, p. 275) 

Dancyger comenta que existen además otras formas de hacer documental tal 

como “la puesta en escena” por ejemplo las películas de Flaherty , y 

docudramas como la película de Peter Watkins, en donde ambas requiere de 
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gran trabajo por parte del editor, donde asegura que el documental tiene mayor 

libertar para compaginar una idea con otra siguiendo la parte creativa, pero que 

puede llegar a ser crucial, además comenta que esto no se puede lograr con un 

film dramático, pero corre el riesgo de transformar la realidad, por lo cual 

requiere de una gran responsabilidad. 

El documental cuenta con varios géneros y clasificaciones según el punto de 

vista del autor, por lo general cada uno de ellos se concentran en un tema de su 

interés y forma de ver la perspectiva documental, por tal razón se abordará la 

clasificación que mi punto de vista es la más clara para representar y trasmitir la 

realidad. 

Barroso (2009) presenta una clasificación enfocándose en la presentación de la 

información en cuanto al tratamiento que se le da y cual es la intencionalidad 

con la que se proyecta, dicha teoría fue expuesta el director de producción de la 

BBC, Will WyattA : 

• Documentales interpretativos:  tratan asuntos temáticos que son presentados 

mediante imágenes acompañadas por un comentario.  

 

• Documentales directos : son acercamientos a la realidad a partir de entrevistas 

o testimonios de agentes sociales. También conocidos como testimoniales.  

 

• Documentales de narración personalizada:  el reportero o presentador asume 

un papel principal ya sea por conducir la aventura y mostrar la realidad o por 

proyectar su autoridad científica sobre la realidad publicada.  

 

• Documentales de investigación:  aquellos de naturaleza histórica o de 

actualidad en los que el protagonismo reside en la naturaleza de las fuentes o 

informantes.  

 

• Documentales de entretenimiento:  no importa el tema que traten, sino la 

perspectiva espectacular que contienen. Poseen un lenguaje expresivo, una 

planificación, locaciones, etc.  
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• Documentales de perfiles o retratos : ofrecen una visión sobre una 

personalidad, entre el biopic y el documental histórico de montaje.  

 

• Documentales dramatizados o docudramas:  presentan hechos y situaciones 

reales que son reconstruidas parcialmente con la participación de actores y 

de una puesta en escena.(pág.78) 

 

2.3.1  El documental como recurso de la memoria soc ial 
 

El documental se caracteriza porque tiene la facilidad de presentar hechos que 

fueron de gran importancia en el pasado, y por ello lo reconocemos en este 

ítem, puesto que ayuda a tener un concepto más claro del suceso, saber como 

inicio, cual fue su desarrollo y de que manera llego a su culminación. Esto por lo 

general lo encontramos en la historia, ya que permite que hechos que 

trastocaron al mundo no sean olvidados, más bien sea un punto de partida para 

su estudio e investigación, con el fin de desentramar y esclarecer diversos 

hechos. 

Todo esto permite el documental,  ya que hace un llamado de atención, para 

que no quede en el olvido momentos que cambiaron el rumbo de la historia. 

 En este punto podemos ver que tipo de documental pueden intervenir: 

 

• Documental Histórico:  permite proyectar la contexto que viven o vivieron  

las personas, de manera fiel y transparente, con la ayuda de testimonios, 

relatos, fotografías  entrevista, siendo ellos los protagonistas, y son ellos 

quienes nos presentan las diversas situaciones que dieron lugar al 

desarrollado del hecho. 

 



 66

El documental histórico es también denominado biopics o filmes biográficos, 

leyendas reales o de ficción, filmes de guerras… Debe existir una fidelidad a la 

historia, a los hechos y circunstancias tal y como acontecieron, es de obligado 

cumplimiento de ahí su vertiente didáctica. (Romanguera, 2001, pág. 50) 

 

• Documental Social : es quien nos proyecta sucesos reales que tuvieron 

gran relieve a nivel social, el cual permite informar de manera verídica con la 

finalidad de hacer uso de esta información y emprender nuevos estudios 

para su progreso. 

 

A finales de los años cincuenta, uno de los adelantos técnicos que aparecen en 

el cine son los equipos que permiten la grabación sonora sincronizada y la 

utilización de equipos ligeros en los rodajes. (Sellés & Racionero, 2008, pág. 

58) 

 

• Documental Explorador:  hace semejanza al documental social, pero este 

se caracteriza por centrarse netamente en la persona y sus características 

que lo identifica, tal como su cultura, costumbres, tradiciones, así también 

de enfocar plenamente en el entorno que lo envuelve. 

Paniagua (2007) presenta a este género como documental antropológico se 

refiere a las relaciones de los seres humanos, con su trabajo, su ambiente y su 

sociedad. 

 

Podemos llamarlo un distinto sistema de vida reflejados en un video que al final 

son elementos culturales que servirán de un modo u otro, a la información de 

culturas no conocidas con un objetivo de saber que sucede con las culturas del 

hombre y no olvidarlas con el paso del tiempo. (pág. 29) 
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• Documental de Ficción : es un documental donde presenta hechos reales 

los cuales son representado por escenas de ficción, estas tomas se 

fundamenta fielmente con la historia, las imágenes proyectadas son 

momentos reales que pasaron los protagonistas del documental, en muchos 

de los casos son los mismos personajes de la historia quienes tratan de 

vivificar aquellos hechos que en la historia tuvieron gran importancia. 

 

2.3.2 El documental y la educación. 
 

EL documental es el único que nos permite centrarnos en un tema y profundizar 

en él, esto nos permite tener una idea más clara de diversos acontecimientos, 

que por lo general los distintos medios de comunicación hablan brevemente, y 

de manera superficial dejando al espectador con ideas inconclusas y con 

distintos mensajes ya que dependerá de su criterio interpretar lo que le 

presentan sea negativo o positivo, pero en este caso también se corre el riesgo 

de influenciar en sus decisiones ya que como no se logra abarcar todo el tema, 

mostrando solo una parte de la historia presiona de manera inmediata a 

dirigirse por una tendencia, esto marca la opinión del espectador; es por eso 

que el documental es quien nos permite proyectar las diversas caras del suceso 

y esto ayuda a que el espectador sea quien tenga la última palabra tanto 

positivo o negativo, dejando que el tenga la ultima palabra y llegue a sus 

propias conclusiones pero teniendo en su mente todo el panorama completo de 

la información.  

 

En el documental filmar es observar, y esto significa sumergirse en el interior de 

un acontecimiento o de un lugar para captar como se vive, cómo funciona el 

pequeño o gran mundo que se pretende analizar. El documental a menudo 

confronta épocas y enseña al público que y como se transforma (Breschand, 

2004, pág. 43).   
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El documental es muy importante para el aprendizaje de las masas, además de 

ser ya un medio que nos llena de información también nos entretiene, 

proyectando hechos reales que tienen y tuvieron gran transcendencia en 

nuestro medio y por ello es importante proyectarla, para que las masas puedan 

saber que hechos importantes transcurrieron y cuales fueron los aspectos más 

importantes para su desarrollo y desenlace.  

 

El cine documental trabaja sobre la realidad o la representa, por lo que siempre 

está relacionado con la historia, aunque el acontecimiento mostrado sea actual. 

De esta forma, es el reflejo, más o menos fiel, del fragmento de historia del 

momento que se relata (Juncosa & Romaguera, 1997, p. 69) 

 

Es importante tener en cuenta que en si no existe completamente la parcialidad 

ni la objetividad en ningún medio de información, ya que esto sufre de 

variaciones según sus realizadores, ya que en sí ellos ya tienen una tendencia 

sobre el hecho y lo que buscan es representarla de la manera que ellos crean  

conveniente. Pero también vale comentar que el documental en sí se 

caracteriza por ser un medio que más se apega a la realidad, evitando 

proyectar directamente su tendencia, ya que si no muestra los puntos de 

conflicto y las versiones positivas y negativas de la historia dejaría de ser 

documental. 

Los cineastas documentalistas trabajan, habitualmente, sobre un material 

disperso de datos, a veces objetivos, a veces de opiniones personales con los 

problemas que esto representa. Por ello, acaban ofreciendo siempre un punto 

de vista sobre la cuestión trabajada. Un punto de vista subjetivo (¿alguien cree 

en la objetividad pura?) después de escoger y ordenar imágenes e información 

escrita. (Breu Pañella, 2012, p. 64) 

 

Es por ello que en su gran mayoría el documental no es muy comerciable, 

puesto que esta dirigido a cierto grupo, por lo tanto no todo el público sentirá la 
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atracción de ir ver dicho video, pero así también el documental busca historias 

que traten de englobar el interés de las personas con un tema en particular, el 

cual tenga de alguna manera provecho, tales como documentales de la 

evolución de hombre, historia de los pueblos, la anatomía y en fin miles de 

temáticas que en sí, son un aporte enorme para el aprendizaje de las masas, 

siendo un medio que llega a educar a sus espectadores.  

 

Decía Grierson que “las esperanzas de conseguir una verdadera democracia se 

alejaban cada vez más. Focalizaba la causa en la falta de información que 

tenían los ciudadanos de los problemas cada vez más complejos que debía 

afrontar la sociedad.” (Breu & Ambròs Pallarès, 2011, p. 4)  

 

El aporte que da el documental es esencial para el desarrollo del pensamiento 

de las personas, por ello es recomendable verlos, para que nos mantengan 

informados de lo que ocurre y lo que ha pasado en nuestro mundo. Esto ayuda  

a que el ser humano tenga un buen desempeño en la sociedad, esto permite a 

aclarar quien es, que rol debe cumplir, que le hace falta a su entorno para tener 

mejor estilo de vida, por ello el ver documentales nos actualiza y nos recuerda 

aspectos importantes para poder vivir de manera adecuada, esto permite tener 

un mejor manejo de las situaciones que transcurren y aportar de manera 

inteligente y necesaria cuando fuese necesario, ya que sabemos que es lo más 

correcto de hacer y que es lo que se debería evitar como por ejemplo 

problemas del medio ambiente y sus contravenciones.  

 

En una reflexión que podríamos considerar muy actual, afirmaba que este 

hecho, la falta de información… provocaba que la participación ciudadana fuese 

superficial o casi inexistente. Para superar esta situación, Grierson proponía la 

utilización del cine para ayudar a las personas a comprender lo que pasaba en 

el mundo. Y con este objetivo enfocó su trabajo como documentalista (Breu & 

Ambròs Pallarès, 2011, p. 5)  

  

Claro está que el cine entretiene, divierte, comunica, y como sabemos el 
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documental es parte de ello, tiene en algunas ocasiones estas características 

pero tratadas de una forma diferente, esto varia según su director y según el 

tema que se presente.  El entretenimiento y el saber informarnos de manera 

correcta pueden ir al juntos, siempre y cuando no se distorsione el mensaje ni la 

idea central. 

Dentro del género documental podemos encontrar al D. Científico que 

prácticamente su contenido tiene la característica de educar e informar, con 

ideas claras y de manera responsable todo acontecimiento, hecho o nueva 

teoría que se esta desarrollando dentro de nuestro entorno. 

Según León (2008) el término de conocimiento científico se desarrolla dentro 

del documental de la siguiente manera: 

 

 “En primer lugar, permite tratar asuntos con mayor extensión que otros géneros 

del ámbito audiovisual. Además el documental suele tener una pretensión de 

durar en el tiempo, que lo lleva a seleccionar contenidos que no están 

supeditados al cambiante dictado de la actualidad informativa, tal como ocurre 

con buena parte del saber científico”. (pág. 69) 

 

Un punto importante en éste género del documental, es ver la importancia de su 

desarrollo, puesto que toca temas de interés general, que resaltan aspectos 

técnicos y precisos aportando con el avance de la investigación, pero de esta 

forma también contribuyen con informar a los espectadores de tal proceso, es 

así que se trata de transmitir con un lenguaje cotidiano o general que permita su 

entendimiento. 

El hecho de ser documental ya nos da hace la idea que tiene que ser claro, 

concreto y manejable su contenido, puesto que esta dirigido tanto para 

conocedores del tema como para novatos. En esta parte se deja ver el trabajo 
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del director, puesto que debe manejar bien el tema para poder proyectarlo de 

manera sencilla. 

Por lo tanto la divulgación científica es : 

 

… aquella actividad comunicativa que trata de dar a conocer al público en 

general, determinados saberes tomados de la ciencia, a través de un nuevo 

discurso cuyos fines y formas no son necesariamente científicos. (p. 42) 
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CAPITULO 3 

TÉCNICAS Y RECURSOS DEL DOCUMENTAL 
 

De una forma practica se puede decir que el documental es un video que 

registra  hechos reales con sujetos naturales haciendo lo que saben hacer. 

Dancyger (1999) presenta su definición como punto principal de enfoque, aclara 

que cual es la función inicial del documental y como es su actuación en escena 

técnicamente. 

 

Un film Documental consiste en la exposición de un tema…No hay actores, solo 

sujetos que el realizador sigue. La posición de la cámara tiende a ser una 

cuestión de conveniencia más que de intención, y la iluminación está diseñada 

para ser tan poco invasora como sea posible…  (p. 257) 

 

3.1 Fase de preproducción de un documental 
 

En esta fase se aclara que se debe tener ya un amplio conocimiento tanto 

teórico como técnico, hacer un buen manejo de la información y los aparatos 

electrónicos que harán posibles la realización del documental  “la adquisición de 

los conocimientos técnicos se entremezclan con la definición en un grupo de las 

temáticas a tratar y con las diferentes etapas de elaboración de la pieza 

audiovisual. ” (Mosangini, 2010, p. 31) lo cual refuerza mi teoría. 

La preproducción es la primera fase que el video documental  debe pasar, su 

función es determinar cómo se realizará el video, donde propone como se va a 

presenta la historia tomando en cuenta los días de para la organización como lo 

es la producción, la grabación y determina los diferentes roles que van a cumplir 

nuestro equipo de trabajo en los diversos campos tanto técnico como artístico, 
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además plantear que necesidades deben ser cumplidas según el tiempo de la 

planificación, de igual manera se coordina y organiza todos los recursos 

necesarios que harán posible el desarrollo del video.  

Sagüés (2006) nos explica que el documental es un trabajo complejo que se 

debe mantener  una organización de todas las personas que lo integran:  

“El cine documental es, ante todo, un proceso de construcción conjunta entre el 

equipo de realización y los protagonistas.”(309). Esto refuerza mi teoría de 

conservar la unión dentro y fuera de la grabación del documental, ya que es un 

trabajo en equipo y con la colaboración de todos se logrará capturar lo deseado 

y también lo inesperado, que hará de nuestro video único y original, obviamente 

siguiendo las pautas de diferentes maestros del cine de no ficción.  

 

3.1.1 La idea 
 

Primero antes de hacer el documental se debe saber de que se va hacer el 

documental y todo esto empieza por una minúscula palabra: La idea, sin esta 

no se podría tener ningún objetivo ni razón de hacer el video, desde aquí  

partiremos para seguir desarrollándolo de manera paulatina y coordinada. 

La búsqueda y el hallazgo de una idea son la causa frecuente y punto de 

partida de una película documental.  La idea original desencadena todo el 

proceso… (Guzmán, 1998, p. 1) 

Guzmán (1998) presenta 5 principales ideas que con frecuencia son utilizadas 

para la elección del tema : 

• Idea n o 1   (ELEGIR UN PERSONAJE) 

o �Nanook (1922) de Robert Flaherty 

o �El misterio Picasso (1956) de Henri-Georges Clouzot� 

• Idea n o 2 (ELEGIR UN ACONTECIMIENTO)  
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o Olimpia (1936) de Leni Riefensthal  

o Woodstock (1970) de Michael Wadleigh 

 

• Idea n o 3 (ELEGIR UNA SITUACION CONCRETA)  

o Drifters (1929) de John Grierson� 

o Mein kampf (1960) de Erwin Leiser� 

 

• Idea n o 4 (HACER UN VIAJE)� 

o El Sena ha encontrado París (1957) de Joris Ivens  

o Ruta número uno (1989) de Robert Kramer 

 

• Idea n o 5 (VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA) � 

o Hombre marcado para morir(1984) de Eduardo Countinho  

o Shoah(1986) de Claude Lanzmann�( p. 3-4) 

 

3.1.2 Elección del tema 
 

Para seleccionar el tema, se debe seguir ciertas pautas que ayudaran a 

determinar si puede ser viable la realización  del documental o  por lo contrario 

pediríamos el tiempo tratando de hacer un tema sin fuentes de información, por 

ello Mosangini (2010) presenta como saber si el tema es o no el adecuado: 

¿Hay información accesible sobre el tema? ¿Podremos consultar a personas 

relacionadas con la temática que hemos elegido? ¿Los escenarios que 

necesitamos para explicar el tema son accesibles?... (p.34) 

Esto ayuda a determinar a seleccionar un tema posible de realizar, ya que 

podremos encontrar la información necesaria para poder proyectar de la mejor 
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manera, buscando aspectos que ayuden a aclaran o desentramar todas las 

preguntas substraídas de la información,  

Si los realizadores tienen en su poder la información necesaria para la 

elaboración del video, con ello se puede saber como puede presentarse el 

tema, buscando nuevas formas, más creativas que diferencien este documental 

de los demás. 

Además de obtener  la información, es necesario saber manejarla de manera 

responsable e innovadora. Guzmán (1998) expone: 

 

Una idea buena se reconoce porque propone un relato o el desarrollo potencial 

de una historia. Si la idea original carece de esta facultad, no significa nada 

…debe contener en el fondo una fábula, un cuento… proponerse contar algo; 

una historia lo mejor articulada posible y además construida con elementos de 

la realidad (p.1) 

 

3.1.3 Argumento  
 

Este punto es importante, porque podemos decir que el tratamiento narrativo de 

la idea, a partir de la escritura podemos construir toda la historia.  

Es importante tomar en cuenta que al momento de escribir el argumento se 

debe hacer de forma secuenciar, de manera lógico para poder tener una idea 

general de cómo se podría estar presentado el documental. 

Una historia bien narrada con la exposición clásica del argumento, a veces con 

la aplicación del plan dramático que todos conocemos (exposición, desarrollo, 

culminación y desenlace), el mismo que utiliza la mayor parte de las artes 

narrativas. (Guzmán, 1998, p. 1) 

Se debe apuntar que llevará el video, como se lo va a proyectar, cual será el 
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hilo conductor, que aspectos será de suma importancia, cada tema con su 

justificación. 

 

3.1.4 Conformación del grupo 
 

Este punto nos habla de saber elegir previamente al equipo que creemos que 

es el adecuado para realizar el documental, puede que el realizador tenga su 

equipo bien conformado desde su inicio o puede seleccionar a cada elemento 

humano según ciertos parámetros como su trayectoria, su capacidad para 

ejercer el cargo estipulado o su destreza e el campo. 

 

Las personas que integran el grupo para elaborar el documental se apuntan 

desde el principio y no cambian. La dinámica del proceso aconseja que no se 

sume más gente una vez que ya ha empezado. (Mosangini, 2010, p. 33) 

 

Es recomendable elegir personas con experiencia, especialmente en el tema 

que hayamos de elegir, si en caso se tratase de viajar o filmar en lugares 

complicados, este personal se encuentre dispuesto en trabajar y cumplir con 

sus responsabilidades. 

 

3.1.5 Escaleta 
 

Este nos ayuda a tener una idea del tiempo que durará nuestro video, así como 

nos ayuda a organizar el plan de grabación, este es fundamental al momento de 

la edición ya que indica el orden de las escenas, de igual manera facilita la 

creación del guión final. 
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En esta parte es fundamental tomar encueta el hilo conductor, este puede ser la 

música, o una narración , entrevistas. 

 

3.1.6 Pre-Guión  
 

Este es necesario para tener claro como se va a presentar el argumento, 

teniendo en cuenta la duración de la secuencia, aclarando de igual manera  la 

Locación, la hora, ambiente, audio, efectos, movimientos de cámara textos, voz 

en off, etc. 

Martin (2002)  nos habla de la importancia del guión : 

 

Es evidente que a partir de un determinado nivel de sutileza, el realizador ya no 

fija la longitud de sus tomas con arreglo a lo que tiene que mostrar 

(materialmente) sino a lo que tiene que sugerir (psicológicamente), es decir, con 

arreglo a la dominante afectiva del guión o de tal o cual parte del guión. La 

longitud de las tomas, que para el espectador es duración, está condicionada —

en definitiva— más por la indispensable adecuación entre el ritmo que se ha de 

crear y la dominante psicológica que el realizador pretende hacer notar en su 

película, que por la necesidad de la percepción de su contenido. (p. 162) 

 

El guión es tomado como escaleta para algunos autores, pero en realidad lo 

que se refieren es hacer una pre visualización de cómo podrá ser tratado el 

documental: 

¿Qué hay antes de la película? No necesariamente un guión, tan sólo la 

indicación de una dirección, un horizonte, una inclinación….un encuentro. De 

este acontecimiento nace una película, la aventura del encuentro se convierte 

en el guión que se va rodando día tras día… Vivir y filmar se despliegan en la 
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interacción de un doble movimiento, entre aprender y desaprender, olvidar y 

experimentar. (Breschand, El documental. La otra cara del cine, 2004, p. 78) 

 

En fin, en el montaje y después de él, se realizará el guión final, totalmente 

diferente que en el cine de ficción.  

 

3.1.7 Los recursos narrativos 
 

Es aquí donde se hace una selección de los elementos que servirán para contar 

nuestra historia. El tratamiento del guión es el más esencial y este varia según 

el autor. 

Existen muchos elementos que ayudarían a narrar nuestra historia pero 

contarlos seria casi interminable por ello debemos hacer una selección según 

su importancia , apartando a los no trascendentales. 

Guzmán (1998) presenta a los recursos que el cree que son los más 

necesarios:  

• Los personajes 

• Los sentimientos, las emociones 

• La acción  

• La descripción 

• La voz del narrador 

• La voz del autor 

• Las entrevistas 

• Las imágenes de archivo 

• Las ilustraciones fijas 

• La música 

• El silencio 
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• Los efectos sonoros 

• La animación  

• Los trucajes ópticos (p. 5-6) 

 

3.1.8 La investigación  
 

En esta parte se debe hacer una indagación referente a nuestro tema, 

buscando toda fuente que ayude a reforzar el tema y aclarar todas nuestras 

dudas, esto favoreciera al documental, ya que contendrá la mayor información 

posible. 

“Si la investigación es una forma familiar del documental, es porque permite 

relacionar dos realidades más o menos alejadas” (Breschand, El documental. 

La otra cara del cine, 2004, p. 88). Hace referencia al dominio de la información, 

por lo general si en nuestro documental queremos proyectar dos conceptos 

diversos de un tema, la información permitirá acercarnos a la imparcialidad, con 

el simple hecho de presentar hechos verídicos que aciertan o contrastan con las 

intervenciones de sus principales actores. 

Se puede obtener información de la siguiente manera: 

Entrevistas con personas que se encuentren ligadas al tema y que ayuden 

aclarar o resolver nuestras preguntas. 

Archivos que nos proporcionan datos exactos como fechas o cifras. 

Artículos de prensa  

Videos , etc. Así lo afirma Guzmán (1998) quien aporta lo siguiente: 

El realizador debe llegar a convertirse en un verdadero especialista amateur del 

tema que ha elegido: leyendo, analizando, estudiando todos los pormenores del 

asunto… Casi siempre hay que moverse: localizar peritos, visitar bibliotecas, 
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archivos, museos o centros de documentación. 

Sin embargo una película documental --hay que recordarlo-- no es un ensayo 

literario. No necesariamente contiene una exposición, análisis y conclusión … 

un documental suele ser un conjunto de impresiones, notas, reflexiones, 

apuntes, comentarios sobre un tema, por debajo del valor teórico de un ensayo, 

sin que por ello deje de ser un buen filme documental. 

Puede afirmarse que una película documental se sitúa por encima del reportaje 

periodístico y por debajo del ensayo científico, aunque a menudo utiliza 

recursos narrativos de ambos y está muy cerca de sus métodos. (p. 4) 

 

En esta etapa de investigación Guzmán ayuda aclarar que se debe tener un 

dominio en el tema,  de manera que debemos estar preparados teóricamente a 

lo que vamos tratar de capturar, de esa manera podemos ya tener en mente 

que es lo más importante que debemos rescatar y que podríamos omitir para 

nuestro documental, teniendo mayor libertad al momento de reflejar la 

información más trascendental. 

 

3.1.9 Plan de grabación  
 

En esta parte tenemos que realizar un cronograma que ayuda en el momento 

de la grabación para ahorrar tiempo y dinero, optimizando cada día para un 

mejor aprovechamiento de los recursos plateados por el jefe de producción, así 

como el director y el asistente de dirección. 

“La realización de un documental requiere una logística importante. Planificar 

correctamente el rodaje, previendo la mayoría de necesidades logísticas y de 

organización es un elemento esencial para evitar problemas a la hora de rodar.” 

(Mosangini, 2010, p. 37) 
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3.1.10 Trabajo de campo en preproducción  
 

De la investigación realizada anteriormente pone en práctica, esto ayuda a 

poder hacer el uso correcto de los elementos que darán forma a nuestro 

documental tanto como para definir personas, lugares, en fin, todo esto  hará 

que  se refuerce el video. 

Breschand (2004) habla de un aspecto importante del manejo del equipo de 

grabación humano, su deber en la filmación y cual es la perspectiva que debe 

enfocarse : 

 

Filmar no es supervisar lo que pasa en el visor de la cámara.  Es, por lo 

contrario, estar presente en lo que uno filma, volverse sensible a la presencia 

de la persona filmada, ser receptivo de forma instintiva, animal a su respiración 

…La elección de un equipo técnico(su composición: estar solo, ser dos o tres, 

con ingeniero en sonido o no, ir en grupo, etc.) participa en la creación de una 

cierta cualidad de presencia.  En todos los casos, el arte, o el secreto, del cine 

directo consiste en estar atento a la singularidad del instante, a su 

<<Fractura>>, como dice André Bazin. (p. 83) 

 

Esto da a entender que el documental no es un simplemente registrador de 

hechos sino mas bien una fuente información que tanto el director como sus 

colaboradores deben saberla captar de la mejor manera, mostrando el interés, 

el respeto y atención en cada aspecto. 

 

3.1.11 Presupuesto  
 

Para saber cuanto llegaría a costar la producción de nuestro documental se 

debe hacer el presupuesto, donde irá registrado los gastos necesarios o 
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innecesarios que se presenten en todo el proceso de creación del video, este 

puede sufrir variaciones porque en un documental en especial se someten 

constantemente a cambios por lo cual  se recomienda dejar un margen de error, 

para cubrir gastos inesperados.  

 

3.1.12 Recursos técnicos 
 

El documental requiere de varios elementos tecnológicos para su elaboración 

como , cámaras digitales, memorias, luces, micrófonos, auriculares, en fin;  esto 

se debe definir con anticipación para estar preparados  al momento de la 

producción. 

3.1.13 Recursos humanos 
 

En toda producción se define a las personas que será parte del video como lo 

hablamos anteriormente, pero aquí elegimos su función determinando un 

responsable o un jefe en cada departamento, los más necesarios que presenta 

Sierra (2010) son : 

• Director  

• Productor  

• Guionista :  

• Director de fotografía  

• Camarógrafo   

• Iluminador   

• Sonidista  

• Continuista  

• Editor  (p. 4-5) 
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3.2 Fase de producción de un documental 
 

En esta parte se pone en practica lo manifestado en el ítem anterior, donde 

tenemos todo estructurado, listo para su grabación. 

En esta parte se toma importancia a dos aspectos, la producción técnica y 

artística; estos se encuentran conformados en grupos los cuales tienen 

planteada ya su rol en el momento de la  grabación. 

3.2.1 Grabación  
Este momento se encuentra ya definido por el plan de grabación, realizado 

anteriormente, este consiste en capturar las escenas necesarias para su 

posterior utilización, en este proceso intervienen varios equipos el cual cumplen 

diferentes roles muy importantes: 

• Productor : determina cuáles son los medios y personas necesarios 

para elaborar un producto audiovisual: distribuye las tareas entre los 

diversos equipos y es el nexo de unión entre estos y los intereses de 

cada uno. Debe conocer las necesidades de cada equipo y priorizar 

aquellas que sean más importantes, intentando reducir los imprevistos al 

máximo. Cuenta también con un asistente 

• Director : dirige al equipo técnico y artístico, y a su vez es el principal 

encarga- do de la puesta en escena de un producto audiovisual. En 

algunas ocasiones es el mismo creador del guión. Tiene su propio 

asistente en quien delega algunas tareas. 

• Camarógrafo : se encarga del montaje y armado de los equipos de 

cámara y del registro de las imágenes. 

• Iluminador : arma y monta los equipos de iluminación requeridos según 

el guión técnico. 

• Sonidista : se ocupa de los equipos de sonido necesarios de acuerdo 

con los requerimientos del guión técnico. 

• Continuista : es el responsable de la coherencia entre toma y toma. 

Tiene que tener en cuenta las posiciones de los actores, los gestos, la 

ropa y el peinado al momento de cortar cada toma, para respetar las 
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condiciones con que se va a empezar la siguiente. 

 

El delegado para este proceso es el equipo de producción, ellos son quienes 

llegan primero a la locación, de manera que es quien esta a cargo que todo 

salga correctamente. 

 

El cine va más lejos: aprovecha las cosas cotidianas, usadas habitualmente, y 

las despierta a una nueva vida: << las cosas eran reales, se hacen presentes 

>> (Morin, 1972, p. 64)  

 

Morin (1972) trata de dar a conocer la presencia subjetiva que va más haya de 

estar presentes, más bien de cobrar importancia, vida, fuerza, alma de aquel 

momento,  por lo que se aprovecha cada aspecto que capturé la cámara para 

poder proyectar el nivel máximo que se encuentra en nuestro espacio, 

transmitiendo más que imágenes, sensaciones, que ayudaran a compenetrarse 

a los espectadores con las circunstancias y acciones presentadas.  

 

El cinematógrafo Lumière había ya impregnado de cierta alma todo lo que está 

en el límite de la materialidad, de la visibilidad y de la palpabilidad, 

precisamente en la frontera de una naturaleza fluida, espumosa, nebulosa, 

gaseosa o acuosa... los hermanos Lumière reconocieron y explotaron la 

atracción misteriosa de las sustancias fluidas ( p. 64-65). 

 

Se sabe que los Lumière  no buscaban llegar a la ficción pero si lograr capturar 

todo fluido natural que se encontrara en movimiento, por lo cual su trabajo era 

documentar hechos reales. 
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3.2.2 Antes de comenzar a filmar 
 

Según Cabrera (2013) las siguiente pautas para llegar al proceso de grabación 

de video documental : 

Formato de grabación: cinta (miniDV), DVD, Tarjeta de memoria (SD), Memoria 

interna. 

Proporción de aspecto: Ajustar la proporción del cuadro 4:3 (+cuadrado) 16:9 

(apaisado). 

Resolución: Tamaño de la imagen (mientras más grande mayor calidad). 

SD(640/720 x 480) HD (1920 x 1080) 

Imágenes por segundo: NTSC (EU, AMÉRICA): 29,97 fps / PAL (EUROPA): 

25fps / CINE: 24fps 

Velocidad para videocámaras domésticas: SP (más calidad) LP (menor calidad) 

(p. 11) 

  

3.2.3 Elementos de control de imagen 
 

Foco: nitidez de imagen (siempre enfocar el elemento más lejano del objeto 

filmado) 

Temperatura de color: Según la luz la temperatura debe ajustarse (balance de 

blancos) 

Diafragma: apertura del objetivo que deja pasar luz. Se ajusta en escala de F2.0 

(entra más luz) a F16(entra menos luz) /la escala varía según la cámara 

Ganancia: Iluminación digital adicional . Se ajusta en dB y afecta la calidad de la 

imagen (mientras más ganancia tenga aparecen granos en la imagen) 

Obturación: tiempo que la luz entra a la cámara. Se ajusta en escala de 1/50 

(entra más luz) a 1/8000 (entra menos luz). De la obturación depende el efecto 
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de movimiento registrado (borroso o congelado) (Cabrera, 2013, pp. 12-13) 

 

3.3 La post producción de un documental 
 

Este es el último proceso para realizar el video documental, es aquí donde se 

debe recolectar toda la información captada por a cámara para el proceso de 

edición, este ayudara a darle forma a nuestro video para finalizarlo con la 

estructura planteada en la preproducción, concretando nuestro trabajo 

audiovisual. De esta parte se le responsabiliza  al montador y el quipo de 

operadores de montaje del sonido..,  

En esta parte se debe tener ya concluido la escaleta o el guión para tener una 

idea que será la base para el trabajo de edición . 

En la pros-producción podemos identificar dos partes primordiales que son : pre 

visualización y la edición. 

 

3.3.1 Edición 
 

Es la selección de los diversos planos y escenas que representan la idea para 

darle un sentido, de esta manera si esta bien editado se puede dar el mensaje 

deseado por el director. Así también hay que tomar en cuenta es la duración del 

video ya que podemos limitarnos o excedernos, para esto de debe plantear con 

anticipación en el guión cuanto tiempo será necesario proyectar cada tema, de 

esta forma podemos cumplir con el tiempo estipulado. 

Se puede desarrollar varios intentos de edición, esto se debe hacer con tiempo 

para que al momento de tener fijo las imágenes, completar con la grabación de 

la narración y la música si lo amerita para su posterior ecualización. 
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3.3.1.1 Montaje 
 

 “El film documental se revela y adquiere su forma en el montaje” (Dancyger, 

1999, p. 257) 

Todo comprueba que el montaje ayuda a expresar nuevas sensaciones 

dependiendo como se utilice la imagen, según como se encuentre concebida 

ésta en la escaleta o guión,  todo depende de su estructura  para poder reflejar 

el mensaje; si bien conocemos que la imagen se da a interpretar por si sola, es 

necesario saber  que si ésta se encuentra unida con otra imagen ya la lectura 

de ésta no se la realiza individual, más bien se la realiza en conjunto, 

aglomerando un solo concepto, formando una sola interpretación.  

Es por esto que Morin (1972) nos indica “Las cosas, los objetos, la naturaleza, 

bajo la influencia conjugada del ritmo, del tiempo, de la fluidez, del movimiento 

de la cámara, de las ampliaciones, de los juegos de sombra y de la luz, ganan 

una nueva calidad” (p.65), esto nos da a conocer que se debe tener sumo 

cuidado al momento de editar, ya que los aspectos que conforman la imagen 

dan su mensaje, pero si ésta no se encuentra ubicada junto a otra imagen que 

ayude a respaldada, se perdería por completo la intención del director y con ello 

los espectadores no lograrán captar la idea. 

Dancyger (1999) manifiesta que “El montaje de un film comienza tan pronto 

como éste comienza a rodarse” (p. 345) 

Morin (1972) aclara que el inicio del montaje es importante, pero se enfoca en el 

mayor exponente por su ingenio e iniciativa, hizo de su trabajo las mejores 

creaciones en cuanto el cine haya visto “El montaje fue producto de veinticinco 

años de inventos audaces, azarosos, para encontrar finalmente su maestro en 

Eisenstein” (p. 50). 

El montaje tiene muchas variantes que lo hacen un elemento único para 

representar el video, ya que su uso reflejará el buen trabajo del montajista.  
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El arte del montaje culmina precisamente en las acciones paralelas, los flash 

back y cut back, es decir, el coctail de los pasados y presentes en la misma 

temporalidad…no hay duda que la imagen cinematográfica tiene la cualidad 

propia de actualizar el pasado- de recuperarlo, como dice Souriau- mejor que 

ningún otro arte (Morin, 1972, p. 60)” 

 

Existen definiciones amplias como básicas que tratan de ver la funcionalidad del 

montaje pero se sabe que cada autor manifiesta su pinto de vista resaltando lo 

esencial para ellos, por su parte Thompson (2001, p. 42) comenta “El montaje 

es una transición entre dos planos.” . Su aporte es simple pero conciso, donde 

de panera práctica entendemos cual es el trabajo del montaje.  

Eisenstein  (2002) aclara cual es la función del montaje y su importancia 

referente al uso, lo que demuestra y lo que se entiende cuando se realiza un 

adecuado uso del montaje o a la inversa.  

 

Para muchos realizadores de filmes, el montaje es sinónimo de excesivos 

formalismos. Nada más lejos de la realidad. El montaje es, para los 

capacitados, el medio composicional más poderoso para relatar una historia. 

Para los que ignoran la composición, el montaje es una sintaxis de la 

construcción correcta de cada partícula de fragmento de un filme. Y , por fin, el 

montaje es, sencillamente una regla de la ortografía del filme para aquellos que 

unen equivocadamente sus fragmentos, del mismo modo que mezclarían 

recetas de medicina, o escabecharían pepinillos, o confitarían ciruelas, o harían 

fermentar arándanos y manzanas juntos.  (p. 166) 

 

Dancyger (1999) llega a la conclusión que Eisenstein, Welles y Buñuel crearon 

en sus obras un montaje inspirado en obtener una reacción inmediata en la 

mente de los espectadores, tratando de llegar a  lo más profundo de los 
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sentidos emocionales, en otras palabras, su finalidad era persuadir pero de una 

forma ética, en sentido positivo, buscando una reacción favorable.  

El montaje consiste en la sensación producida por el sonido y la imagen.. 

Debido al poder de la edición, la ausencia de una dimensión ética sólo puede 

aumentar la tendencia de usar el montaje para privilegiar la sensación en 

detrimento de respuestas más complejas (p. 344) 

Según Thompson (2001) el montaje tiene 3 alternativas para su ejecución: 

- Por corte. En dl corte, la transición entre plano y plano no es percibida por el 

espectador 

- Por encadenado.  Es una transición gradual de plano a plano que se 

consigue solapando las imágenes, y es percibida por el espectador. 

- Por fundido. El fundido es una transición, mediante un cambio gradual de la 

imagen, hacia una imagen completamente negra. Es percibida por el 

espectador. (p. 42) 

 

3.3.1.2 Edición off-line 
 

En este punto de determina el ritmo del documental, es aquí donde es de suma 

importancia la buena utilización del sonido como silencio, música, sonido 

ambiente, etc. Es aquí donde se darán diversas formas creativas para proyectar 

la historia, donde se conjurara cada una de los elementos para obtener como 

resultado un todo. Esto dotará a nuestro video de más vida además que tiene 

que reforzar el significado que da la imagen.  

La edición es uno de los elementos más importantes, ya que es ella quien 

ordena, compone o descompone escenas, adjuntando el sonido, efecto que 

darán en si un conjunto de mensajes, para ello el video debe ser fluido y tener 

bien claro su punto primordial, para no perder el sentido de cada escena. 
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3.3.1.3 Edición on-line 
 

Este se refiere al afinado del audio, el nivel de sonido , calidad de imagen, su 

formato, etc.  

 

3.3.1.4 El montaje y sus objetivos 
 

Dancyger (1999) presenta “Cuestión de ética, política y estética”, donde resalta 

que un documental tiene acciones positivas como negativas, que no siempre 

están del lado deseado de personas particulares, se dice que al momento de 

compaginar  el material documental  se hace usualmente una distorsión con los 

hechos, en muchos casos sucede esto cuando se tiene patrocinadores, los 

cuales jamás se verán perjudicados con la presentación del video si en caso 

ellos fueran parte del mismo. 

 

Ya se trate de un documental sobre asuntos de interés general o de un 

documental apadrinado… el patrocinante siempre posee un objetivo definido. 

Este objetivo puede ser periodístico, humanístico o venal, pero siempre ejerce 

un impacto sobre el film que el director y el montajista llevan a cabo (p. 258) 

 

Se puede entender que el documental fue creado como un nuevo espacio para 

la manifestación de hechos positivos como negativos, pero en hechos reales un 

documental demanda costos y para ello debe buscar patrocinadores que tengan 

un ligero interés en el video, por el motivo que el documental no está enfocado 

al entretenimiento como el cine ficción , ni tampoco busca tener éxito en 

taquilla, por ende tiene que satisfacer con el material a sus favorecedores para 

poder avanzar con su investigación, caso contrario se suspendería el  video; por 

ello en otras ocasiones sus realizadores financian sus propios documentales, 
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donde tiene la libertad de expresión, puede escoger el tipo de montaje que se 

realizara, demostrando aquí su creatividad, y es aquí donde el espectador 

puede sentir el alma de un video, siento este espontáneo y original. 

 

3.3.1.5 Ritmo 
 

El ritmo es marcado por la edición realizada, la duración de cada imagen nos 

ayuda a identificar el ritmo que tiene, pero hay que tomar en cuenta que cada 

una de estas debe tener una justificación del porqué de su duración, esto ayuda 

a reforzar la idea que se quiere transmitir. 

 

En los casos de tomas largas habrá un ritmo lento que da una impresión de 

languidez…. Por el contrario, en su mayor parte, las tomas cortas o muy cortas 

(flashes) darán un ritmo rápido, nervioso, dinámico y fácilmente trágico (montaje 

"impresionista") con acelerado que da una impresión de creciente tensión, de 

acercamiento al nudo dramático, incluso de angustia · (Martin, 2002, p. 162)  

 

También podemos ver que las tomas que tienen mayor duración representan 

relajación después de haber visto tomas que reflejan mucha tensión. En este 

punto es necesario tomar en cuenta que se debe tener un concepto bien 

definido de el mensaje que se quiere transmitir, ya que si el ritmo es una 

combinación de imágenes largas y cortas si ninguna justificación  se obtendrá 

una idea errónea  ya que no dará ningún sentido del porque de presentación. 

Es por ello que el manejo adecuado  del ritmo de las imágenes es fundamental 

ya que causa un efecto inmediato en el espectador, y si este no entiende el 

mensaje  el video documental no tendrá ninguna validez. 
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3.3.2 Post- producción de audio 
 

Finalmente es aquí donde se le realiza las últimas correcciones de todo el 

sonido del video, se corrigen, limpian mezclan, acoplan, aumentan y se 

ecualizan  para dinamizar el video siempre y cuando cada uno tenga su 

justificación. 

 

3.3.2.1  Música 
 

Según la historia la música es uno de los elementos mas antiguos del cine, ya 

que han estado casi desde el inicio, por ende se dice que es considerado 

inverosímil ya que se sabe que la música representa una intervención directa 

del director, pero como ha estado siempre su presencia se camufla tras las 

acciones que se proyectan, acoplándose y dándole mejor sentido al video,; 

siendo esta un elemento que en su s inicios sirvió como camuflaje de ruidos  

ahora es usado como hilo conductor que acompaña cada toma dándole mayor 

sentido. 

 Antes de la película sonora, la música aparecía como un elemento clave, es 

decir, como una necesidad del cine… cabria pensar que la música sólo era un 

sustituto de las voces y ruidos de que carecía la película muda. Sin embargo, la 

película sonora, con voces y ruidos, sigue necesitando la música…y las que no 

tienen la sustituyen por una sinfonía de ruidos (Morin, 1972, p. 76) 

 

Gracias a la música se puede hacer que las escenas del video sean más 

comprensibles, además puede ser rehusada la música que acompañó una 

escena en específico, siendo ésta como un remplazo de aquella escena, sin 

tener la necesidad de volverla a proyectar, con el simple hecho de escucharse 

se puede hacer una analogía, Morín la llama como la quinta escena de la 

música que recuerda la imagen con el simple hecho de escuchar. 
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3.3.2.2   Sonido 
 

El sonido es importante porque ayuda a compaginar escenas que sin sonido 

serian casi imposibles de unir,  Dancyger (1999) explica cual es su uso: 

 

Aún la más simple continuidad visual puede ser orientada y moldeada por el 

sonido… la narración puede apoyar las imágenes o bien asignarles  otro 

significado…tiene un papel clave en la identificación del periodo temporal… 

También evidencian la importancia del sonido en el documental… (p. 261) 

 

En este caso también nos indica que el narrador es muy importante cuando se 

usa material de archivo, pero siempre debe ir en su mayoría compaginado con 

las imágenes para que tengan una debida concordancia y así el espectador no 

se confunda. “El sonido es en este momento un agregado completamente 

artístico al repertorio de la experiencia cinematográfica” (Dancyger, 1999, p. 

343). 

El sonido es catalogado como un soporte al momento de proyectar la acción, 

por el motivo que ayuda a que el espectador la relacione y deduzca nuestro 

mensaje, haciendo más creíble nuestra idea, Dancyger (1999) expresa “los 

efectos sonoros pueden ser igualmente potentes en la introducción de una 

idea”(p. 286), esto refuerza mi teoría. 

Es importante tener en cuenta todos los factores que nos brinda el cine, pero 

con ello no podemos incidir a que el documental haga uso excesivo de los 

mismos, pero cabe mencionar que en el documental muchos sonidos de 

diversas acciones se pierden y con ello se pierde el interés del espectador, pero 

si el sonido es meticulosamente usado sin que contraste con la acción,  se lo 

podría emplear; es necesario tomar en cuenta que el sonido es el primer 

elemento que el espectador capta inmediatamente y este es procesado antes 
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que las imágenes así se confirma en la siguiente cita: 

 

Sin el sonio no resulta creíble, las imágenes se verán perjudicadas y se perderá 

el compromiso emocional de la audiencia… el montaje sonoro es crear un 

sonido creíble…las tres categorías generales del sonido son el diálogo, los 

efectos sonoros y la música… En el documental … se agrega la narración … la 

separación de lo efecto de sonido hace posible una transición más suave entre 

un sonido y otro… lo que la producción no haya proporcionado en el sonido 

original, deberá ser creado en la posproducción… sin una banda de sonido 

eficaz , las imágenes no funcionarán. (Dancyger, 1999, pp. 323-325) 

 

El documental se basa en la captación de todo elemento que ayude a recopilar 

la información de nuestra historia y para ello debemos de cuidar el audio ya que 

cada elemento  que se trate de captar  capta cada elemento  

 

3.3.2.3   Distribución / difusión 
 

Diversos maestros del cine comentan que el documental no es plenamente 

comercial, porque en si, las personas les gusta pagar por ver fantasías, 

acciones imposibles, todo referente a la invención, es por eso que muchos 

documentalistas se han propuesto en hacer más atractivo a un documental, por 

lo cual usan el montaje para llamar su atención y evitar que se aburran.   

 

Por esto la –la realidad- de las proyecciones cinematográficas, en el sentido 

práctico del termino realidad, está desvalorizada. El hecho de que el cine no 

sea más que un espectáculo refleja esta desvalorización. (Morin, 1972, p. 87) 
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Se debe tomar en cuenta que el cine así como el documental requieren de este 

proceso ya este es quien presenta nuestra trabajo al público y de él depende la 

acogida que se tenga, debido a que se debe hacer una correcta difusión al 

público para el cual se encuentra dirigido, para ello se puede usar diversos 

medios de comunicación, organizando bien cada uno de ellos con la correcta 

publicidad. Por ejemplo puede usarse la radio, prensa escrita como periódicos, 

semanarios, revistas; televisión; internet en el campo de las redes sociales, 

blog, radio online, sitios web en fin; también en centros culturales, todo esto 

varia según nuestro presupuesto y el medio que sea más accesible para 

nuestro target; una opción más económica sería publicar folletos que incluyan la 

ficha técnica incluido con la sinopsis de lo que se va a proyectar y distribuirlos 

en las instituciones y sectores que tengamos gran acogida.  

 

3.4 Recursos necesarios para la producción de un do cumental 
 

Para producir un documental es necesario saber cómo se podría presentar al 

video documental, por lo que es necesario contar con varios elementos que le 

dan sentido: 

 

… el documental además de mostrar la realidad, experimenta con el riesgo de 

ella: combinando materiales (fotografías o metrajes encontrados), desarrollando 

nuevas técnicas de registro (manejo de cámara) o se combinan con formatos 

(noticieros de televisivos, telenovelas fotomontaje)… Errol Morris intenta en una 

paciente y minuciosa labor reconstruir hechos a través de sus filmes, 

desarrollando una tarea donde se funde el archivólogo, el periodista y el 

documentalista. (Dufuur, 2010, p. 334) 

 

Como aclara Dufuur (2010) es necesario saber que un documental se forma por 
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varios elementos entre ellos los más principales son los audiovisuales, así como 

el sonido, este muy importante ya que si no se logra captar bien el audio, las 

grabaciones pierden su valides, en especial en las entrevistas, por lo que el 

audio es el soporte que le da sentido a la imagen, para ello debemos conocer 

en la forma como trabaja nuestros micrófonos y determinar cual de ellos será 

necesario en aquella toma, el micrófono ambiental son llamados 

omnidireccionales porque ellos captan todos los sonidos que se desarrollan a 

su alrededor, el micrófono corbatero que son micrófonos direccionales, estos 

son los más frecuentes para entrevistas, otro que podemos tomar en cuenta 

son los cardioides, estos son usados para captar el sonido de su alrededor y no 

el sonido de en frente. 

El buen manejo de la  cámara, es otro elemento que influye en nuestra 

producción, es considerable pensar que cuando grabamos debemos tener en 

cuenta ambas partes de la realidad, la una que pasa en nuestra vida real y la 

otra que es captada por la cámara, viendo con un ojo el visor y con otro la 

realidad, para no perdernos de la acción y estar atentos a cualquier movimiento 

de los elementos dentro y fuera del encuadre.  

La utilización del trípode es opcional en el caso que nuestro camarógrafo tenga 

un buen pulso y estabilidad. Para grabar las entrevistas es mejor ubicarnos al 

nivel de los ojos de nuestro entrevistado para proyectar igualdad. Todo depende 

e que mensaje queramos proyectar por ello se debe conocer bien el uso de los 

planos y movimientos de cámara. 

La luz es otro de los recursos que necesitamos, para ello debemos hacer 

balance de blancos. Esto significa que debemos adaptar la cámara al tipo de luz 

que se encuentra en nuestro escenario o ambiente en el cual se va a realizar la 

toma. 

Mosangini (2010) presenta un listado de los elementos que son necesarios para 

elaborar un video documental : 
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• Cámara de video formato Mini DV o HDV 

o DV in/out (connector Firewire IEEE 1394)� 

o Entrada minijack para micrófono externo� 

o Batería extra de al menos 5 horas� 

o Salida de audio minijack (para auriculares) 

o �(Existe una gran variedad de formatos de vídeo. Aconsejamos trabajar 

con cámaras MiniDV o HDV porque es un formato que equilibra 

bastante adecuadamente las diferentes necesidades del documental … 

se pueden adquirir cámaras a precios accesibles…con conexiones de 

micrófono externo (conexión minijack) y que permiten editar de manera 

relativamente sencilla por ordenador.) 

• Cintas MiniDV 

• Micrófono auxiliar de condensador direccional con conector minijack o 

micrófono de corbata 

• Auriculares con entrada minijack (grandes, que tapen toda la oreja) que nos 

permitirán escuchar lo que grabamos 

• Trípode� 

• Cable IEEE1394 Firewire (para la transmisión de imagen digital entre la 

ordenador y la cámara) 

• Ordenador 

o Requisitos técnicos mínimos: 

o Pentium IV� 

o 1 Giga de Memoria Ram� 

o 80 Gigas de Disco Duro 

o 2,5 Ghz de velocidad  

o Puerto Firewire (IEEE 1394) 

• Programa de edición de vídeo 

• Cinelerra, Pinnacle Studio, Adobe Premiere, Final Cut, Avid, etc. (p. 32) 

 

Los elementos técnicos presentados son los principales que se requieren para 

hacer un documental, es importante saber que cada uno de ellos tiene un costo 

alto, por lo tanto se recomienda alquilar dichos elementos y sobretodo contar 

con un seguro de los equipos, previniendo accidentes o la mala manipulación 
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de los equipos. 

Es recomendable determinar responsables de cada uno de estos, para estar 

prevenidos si en caso fallasen, de modo que el seguro tendría que cubrir la 

mayor parte de los gastos. 

Es notorio que no todos los documentales realizados hasta la fecha son hechos 

con el mejor equipo técnico, por ello sabemos que un buen documental no es 

por la calidad que presenta, sino más bien la información que da a conocer, el 

tratamiento de los recursos y su nivel de exploración. 

Sagüés Silva (2006) refuerza mi teoría aclarando que “un buen documental se 

puede hacer con cualquier equipo técnico y en cualquier soporte.” (p. 309) 

 

3.4.1 Principales aspectos de la posproducción 
 

El documental requiere de ciertos elementos para dar vida a la idea inicial, 

logrando obtener como producto final al video y para ello se requiere hacer uso 

de los elementos que permitan hacer la edición, de ella depende que nuestro 

producto sea claro con las ideas y entretenido.  

Saraví (2012) en su guía para hacer documental, presenta que en este proceso 

se requiere de: 

 

La mayoría de los programas presentan un aspecto que reproduce la lógica de 

la edición no lineal. Es decir que dentro de la ventana del programa hay un 

monitor previo, en el que se visualiza el plano a editar y un monitor final en el 

que se ve lo que ya está editado. Además se agrega una línea de tiempo o time 

line, que es una ventana en la que se organiza la edición dividida en canales de 

video y de audio. 

Además de reunir las imágenes y los sonidos, en el time line se trabajan los 
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efectos de transición entre un plano y otro, los filtros de las imágenes y los 

volúmenes del audio, entre otras decisiones.�Un buen método de armado es 

completar primero la línea de tiempo para recién después realizar los ajustes en 

los cortes, efectos de la imagen y tratamiento del audio. 

Una vez completada la edición se realiza el pasaje del material al formato DVD. 

( p. 7) 

 

Los diferentes programas para la edición de videos ofrecen efectos que ayudan 

a mejorar nuestro trabajo, pero estos deben ser usados según el concepto que 

el director quiera reflejar, ya que cada aspecto que se proyecte debe tener su 

debida justificación para poder entender el contenido del video . 

 

A pesar que son tecnologías diferentes, el film y el vídeo ha comenzado a 

fusionarse… un número creciente de espectadores ve los filmes en formato de 

video. Las películas que antes eran rodadas y editadas en películas fílmica, 

ahora son rodadas en esta clase de material pero editadas en vídeo.. los estilos 

de edición de los filmes y de los programas televisivos se están volviendo 

indiscernibles. (Dancyger, 1999, p. 343) 

 

Cuando se tiene todo el material recopilado para la formación del video 

documental, se debe tomar en cuenta que programa es necesario para su 

edición, es por ello que Aram (2012) presenta un Documental de Hypermontaje: 

 

El documental de hypermontaje es la tendencia de este género a la 

concentración de información audiovisual en el tiempo y el espacio… se logra a 

partir de la menor duración de los planos en la línea de edición temporal, lo cual 

emula el ritmo visual de otros géneros como el video musical y la publicidad; y el 
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hypermontaje en el espacio se logra a partir del montaje de multicapas que 

presentan informaciones paralelas en un mismo plano visual. (p. 1-2) 

 

Este programa de edición nos permite compaginar elementos grabados reales 

con elementos virtuales recreados por profesionales, quienes tratan de 

asemejar aquellas imágenes con la realidad, esto se presenta en la gran 

mayoría de los documentales,  donde es necesario ser más explícito con la 

información, en ocasiones es casi imposible grabar ciertos sucesos, por ende 

recurren a la recreación animada para que el espectador pueda tener una idea 

más clara; muchos expertos de cine comentan que el documental se esta 

desviando al cine ficción.  

 

Las herramientas para la manipulación digital están cada día más al alcance de 

los creadores del cine documental, con interfaces más intuitivas y capacidades 

de transformación gráfica más altas, con lo cual pierde sentido un concepto 

como representación objetiva de la realidad. (Aram Vidal, 2012, p. 3)  lo cual 

refuerza mi teoría. 

 

En este artículo sostiene que actualmente gracias a la tecnología el cine a 

evolucionado y con ello el documental, en el sentido de la facilidad de edición,  

de manera que el documental esta expuesto a  que su contenido sea 

manipulado para mejor presentación y por ende cambia el concepto de 

proyección de la realidad, ya que sus imágenes son corregidas al igual que el 

audio, siendo sometidas a un cambio, cada vez alejándose de la realidad y 

naturalidad de la cual era atribuida. 

También nos señala que en el momento de editar se realiza una entrevista y 

mientras el audio sigue su curso la imagen es sustituida por otra “recreando una 

visualidad aleatoria, fragmentada y explícitamente manipulada.” (Aram Vidal, 
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2012, p. 2) 

Otra parte fundamental para la edición de videos es obtener un buen programa 

para los efectos visuales y para ello se presenta lo siguiente: 

 

El programa utilizado para lograr este hypermontaje fue After Effects, diseñado 

para animar, componer y generar efectos visuales diversos, a partir de conjugar 

opciones que antes se encontraban en diversas labores creativas como el cine, el 

diseño gráfico o la animación, y que hoy convergen en una misma herramienta 

potenciando nuevas visualidades. Este software posee la capacidad de generar 

máscaras de transparencia y combinar fotos, animaciones 2D y 3D, textos, 

vectores y otros elementos gráficos, tanto en una línea de tiempo, como a partir 

de capas superpuestas en el mismo plano, lo que permite articular con facilidad 

el hypermontaje en el espacio y el tiempo. (Aram Vidal, 2012, p. 2) 

 

Este programa facilita la presentación del video, le da un nuevo estilo en cuanto 

a dinamismo que hará del documental más interesante  depende del editor y su 

director la utilización adecuada del mismo, por la razón que puede exagerar y 

perder el estilo natural que se trata de reflejar, se aconseja que este sea usado 

en pocas ocasiones para limitar el acceso a la ficción.  

El artEfectos de sonido  este ayudará a mejorar los sonidos captados 

eliminando delays, ruidos, el eco, etc. 

Locuciones lo recomendable es grabar en estudio y también  grabar antes de 

editar ya que de esta manera se puede editar según el ritmo o las pausas que 

tenga el audio, 

Musicalización: esto se puede dar al finalizar la edición , pero cabe recalcar que 

se debe regularizar cada entrada y salida de la imagen según el sonido . 

Generador de caracteres : este es usado para presentar créditos incluyendo 
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todo personal que contribuyó en la realización del video. 

Los programas que se usan en la post producción existen en su mayoría pero 

hay que tomar en cuenta que depende de cada uno de ellos en saber 

manipularlo correctamente para llegar a tener un  buen producto final, depende 

del realizador elegir los programas.  

Pero en si lo más importante es no perder el concepto inicial por el  cual nos 

encontramos haciendo el documental, y tratar en lo posible no salirnos de 

nuestras metas trazadas y evitar que el montaje de las imágenes den un el 

sentido  contrario , es difícil mantener la postura inicial con la que empezamos, 

pero se puede procurar no cambiar tan radicalmente a la dirección opuesta. 

Rius, Viroga, & Bademián, (2011. ) expresa que un documental jamás podrá 

reflejar la realidad en su totalidad, pero podemos entender que esto depende 

del realizador y su punto de vista: 

 

El documental no es más real que la ficción- y por otro, cómo la búsqueda de la 

veracidad que orienta la producción documental también termina implicando al 

simulacro, mostrando una realidad sesgada y alterada más allá de cuidados y 

buenas o malas intenciones. (p. 152) 
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CAPITULO 4 

RUTA MISIONERA “TRAS LAS HUELLAS DE ALBINO DEL 
CURTO” 

 

El padre Albino del Curto nace en 1875 en un pequeño pueblo llamado Mese 

situada en Italia, ingresa al oratorio de Turín a los doce años, en el año 1892 

entrega su vida a la congregación salesiana en el noviciado de Fogliazzo . 

El beato Miguel Rúa envía desde Italia al padre Albino del Curto en el año de 

1903 para que realice la obra misionera en Ecuador,  en 1915 después de 

haber fundado la misión de Indanza recibe la orden el 8 de mayo de 1916 de 

abrir el camino de sierra a oriente y con estas palabras toma fuerza y sin 

descansar alcanza su objetivo “ Tenemos que abrir una puerta para que por ella 

penetre la civilización, la fe y el progreso del Ecuador” (Ulloa Domínguez, 1999, 

p. 49) 

Este camino desde su inicio llena de esperanza y coraje a sus pobladores, ya 

que refleja el arduo trabajo que realizaron los salesianos conjuntamente con los 

obreros de distintas partes del Azuay, quienes veían a este camino como fuente 

de progreso y unión entre dos provincias totalmente distintas, pero que 

mutuamente se ayudarían para tener un mejor desarrollo tanto social, 

económico y político.  

Actualmente el camino es transitado por algunos grupos con distintas 

finalidades, tales como los peregrinos de la Virgen de Copal , quienes se 

reúnen anualmente en el mes de noviembre, habitantes de ciudades, 

parroquias, comunidades de Méndez , Sevilla de Oro, Guachapala, el Pan, 

Cuenca entre otros;  con el fin de cumplir un acto de fe, enfatizando de igual 

manera el arduo trabajo que realizó el padre Albino del Curto por este camino. 

El viaje lo emprenden desde Sevilla de Oro, hasta la gruta de Santa Elena por 
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el sector Copal, donde realizan una misa a la Virgen María a quien le tienen 

gran devoción. 

De igual manera existen grupos que transitan este camino con el fin turístico , 

ya que la ruta cuenta con una gran variedad de flora y fauna que enamoran a 

todos sus visitantes.   

 

4.1 Historia del camino 
 

En el año de 1918,  el Presidente de Ecuador Alfredo Baquerizo Moreno, 

nombró como director de la obra al Padre Albino del Curto para construir el 

camino Sevilla de Oro – Méndez . 

 

Formados los vicariato de Gualaquiza, Indanza, Limón (General Plaza) y 

Méndez,  el Padre Albino del Curto busca conectar de una mejor manera al 

oriente con la sierra, empieza su exploración desde Méndez, lleva consigo a 

dos personas colonas para que lo ayuden y a un guía shuar, el trato con la 

persona shuar era que lo lleve hasta Palmas o El Pan, a cambio de una 

escopeta de dos cañones, una vez dentro de la selva cerca del Rio Shiro al 

atardecer esta persona desaparece y no lo volvieron a ver, dejándole 

únicamente con los colonos, no paso mucho tiempo, pero uno de los colonos 

también los abandono, quedando únicamente el padre Albino del Curto con uno 

de los colonos quien le tenia gran aprecio, viendo su decepción le dijo que 

seguirá con el hasta el final, entonces recorrieron por su cuenta y trataron de 

llegar hacia el cantón Pan; tuvo que pasar algunos inconvenientes para cumplir 

con su meta, luego de 9 días de recorrido el Padre Albino del Curto y su 

acompañante llegan a un pueblo llamado Palmas, según relatos una persona 

encuentra a una persona extraña y corre con la noticia a lo demás pobladores, 

quienes muy cortésmente les ofrece su ayuda y hospedaje, pero el Padre 

Albino delicadamente les dice que no puede aceptar la ayuda de los pobladores 

y recurre inmediatamente donde el párroco, mismo que se niega a ayudarlos, 
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ante esta actitud el Padre Albino pide al teniente político que le consiga dos 

acémilas que irían a casa del Sr. José Manuel Coello y que en esa casa Doña 

Teresita los atenderá. 

 

Marcharon. La conocida dama Doña Teresa Arízaga de Coello, Cooperadora 

Salesiana, Se alegró muchísimo al verlos. … les curó sus heridas; les brindo 

ropa nueva, alimento y descanso. Al día siguiente, acompañado por el señor 

Coello, el misionero partió para el Pan, cordialmente fue recibido por el Párroco, 

Rvdmo. Alfonso Abad Jáuregui y por el teniente político, el señor Víctor Antonio 

Ulloa (Barrueco, Narraciones de la vida misionera, 2005, pág. 44).   

 

Al ver tal acogida el padre Albino del Curto pensó en abrir el camino desde el 

Pan, días después entusiasmó a todos los fieles al decirles que en el oriente 

esta la tierra prometida, que al abrir el camino ellos obtendrían gratis 

propiedades de terrenos fértiles donde podrían sembrar y cultivar, en cambio 

los Salesianos irían a evangelizar a los jibaros. 

 

Luego de la celebración de la eucaristía el sacerdote conjuntamente con el 

teniente político convocaron a los feligreses a una asamblea, con la asistencia 

de cascarilleros, quienes eran conocedores de la cordillera oriental de los 

Andes. En dicha asamblea se resolvió brindar pleno apoyo al Padre Albino del 

Curto para la apertura del camino que comprende El Pan – Méndez. 

 

El trabajo de abrir este camino de herradura tuvo una duración de 16 años, 

lleno de trabajo arduo y de grandes sacrificios, así también como perdidas de 

vidas humanas, como obreros y transeúntes de la vía, ya que en el año de 1917 

abriendo la trocha siete obreros sevillanos quedaron sepultados vivos debido a 

un deslizamiento de tierra en el sector Lagunas.  

La apertura de este camino tomó grandes intervenciones políticas, por tal razón 

se realizó un convenio con el estado por el monto de 110000 sucres que 

ayudarían a finalizar esta labor. 
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Finalmente los 80 km del camino fueron terminados en el año de 1931. 

 

4.2 Descripción de la ruta 
 

La ruta misionera “Albino del Curto” es un camino que se recorre a pie, y se 

recomienda llevar solamente lo necesario, no está por demás decir que se parte 

desde el cantón Sevilla de Oro provincia del Azuay y culmina en el cantón 

Méndez provincia de Morona Santiago. 

Para emprender ésta travesía primero es se requiere contratar a un guía 

calificado para que nos oriente de manera adecuada que debemos hacer, así 

también nos informe del camino, su historia y el valor que este tiene, para poder 

apreciar de forma completa las riquezas que nos presenta la ruta.  

Se recomienda estar en buen estado físico ya que el camino presenta varios 

desafíos como piedras, senderos, deslaves, grietas, ríos, etc;  estas cuestiones 

sufren sus variaciones ya que dependerá del clima en el cual se encuentre. 

La distancia aproximada de recorrido son de 70 a 80 km. 

Los puntos principales de ruta sufren variaciones en cuanto al clima, sea sierra 

u oriente puede subir o bajar la temperatura, para ello es recomendable ir 

preparados con los equipos que son indispensables para la caminata, por ello 

debemos informarnos bien antes de partir. 

Para tener un mejor rendimiento en la caminata es recomendable salir a 

tempranas horas, por ejemplo desde las tres y media a cinco de la madrugada, 

de esta forma no afecta directamente la altura, ya que las primeras horas de 

camino son un desafío ya que se debe ascender por pequeños senderos.  
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4.2.1 Puntos significativos de la ruta  
 

Los siguientes puntos presentados son una recopilación de la vivencia que se 

pudo obtener al recorrer el camino, además algunas descripciones son 

transcritas de las entrevistas que fueron realizadas a pobladores de Sevilla de 

Oro y Méndez, de esta manera presentaron la importancia y el significado que 

tiene para ellos cada punto del camino. 

4.2.1.1 Lagunas de las Lágrimas 

 

Se caracteriza por presentar un bello panorama para turistas y para peregrinos, 

puesto que permite descansar de manera tranquila y confortable, es un lugar 

espacioso que permite acampar en la mayoría de los casos.  

El clima varia en este punto, se puede mantener el cielo despejado, o también 

puede haber la presencia de neblina que baja del cerro negro. 

La señora Carolina (Díaz, 2013) afirmó que lagunas es una pata del cerro 

negro, siendo esta una atracción para turistas, ya que afirma que es ahí donde 
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extranjeros han ingresado para obtener oro y más minerales importantes que se 

dan en esta zona. 

Para llegar a este punto se debe salir desde Sevilla en auto unos diez a quince 

minutos del centro del cantón, desde aquí se presenta un camino donde solo se 

encuentra una subida muy estrecha, húmeda y pedregosa, siendo su acceso 

complicado ya que requiere de gran físico para ascender esta recta .  

Los caminantes pueden tener complicaciones al respirar ya que llegan a una 

altura de 3200 msnm. 

Hubo celebración eucarística de sufragio por las victimas, a la orilla de la laguna 

y se acordó declarar sagrado, el campo que guardaba los restos mortales. El 

pueblo bautizó el lugar con la denominación de la Laguna de las Lagrimas, que 

todavía conserva. (Barrueco, 2005, p. 60) 

 

4.2.1.2 Rayoloma 
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También llamado la subida del muerto, el padre Albino bautizo a este sector  

con este nombre por el deslizamiento de tierras que sepultó vivas a siete 

personas, salvándose solamente ocho obreros, sus cuerpos jamás fueron 

encontrados. 

Bordearon la Laguna y llegaron al punto conocido vulgarmente con el nombre 

de Rayo Loma. 

De mañana, estando todos afanados en el trabajo con las herramientas en las 

manos, se desprendió una masa gigantesca de tierra y cascajo que sepultó a 

los trabajadores. (p. 60) 

 

El nombre de Rayoloma se da porque los primeros rayos del sol llegan 

directamente a este sector iluminándolo por completo. 

 

 

4.2.1.3 Piedra Cortada 
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Este punto es nombrado por el Padre Albino quien al abrir el camino se 

encontró con grandes rocas que impedían seguir la trocha, y es por ello que el 

padre ordeno a los obreros usar toda su fuerza usando machetes,  picos, palas 

para lograr cuartear las piedras y de esta manera proseguir con la vía.  

 

Para llegar a este sector se debe caminar aproximadamente de tres a cuatro 

horas dependiendo la velocidad que tengan los caminantes. 

Este camino presenta senderos pedregoso, estrechos y la altura comienza a ser 

un factor en contra, en muchos caminantes se presencia desmayos, fatigas y 

decaimiento, por lo que es recomendable descansar unos minutos hasta 

recobrar fuerzas.  

El guía Albino (Villavicencio A. , 2013) comentó que en esta zona se puede 

apreciar las huellas de osos, ya que salen a buscar comida, en este trayecto se 

puede notar la explanada de todo el valle.  
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Este punto se encuentra a unos 20 metros del anterior, según testimonio del 

señor Albino Villavicencio y coincide con el testimonio de señor Segundo 

Valverde, este sector murió el primer Diputado de Morona Santiago, quien 

hablando con el Padre Albino le anuncio que ingresaba al oriente para sacar a 

los salesianos de la zona, el Padre Albino le respondió “si viniste por eso, ojala 

nunca llegues”, y precisamente falleció en ese punto el diputado por causa de 

una hipotermia. 

 

 

 

4.2.1.4 El Castillo 

Este sector es llamado así porque está en la cumbre de Sevilla de oro y es 

donde empieza el descenso para la parte del oriente, cabe destacar que en este 

punto el viento sopla bastante fuerte. 

 

En esta ubicación se puede tener una visión panorámica de Sevilla de Oro, El 

Pan, La Unión. Se encuentra a una altura 3490 msnm. 
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Es un punto en donde el sendero alcanza su máxima altura, si bien no posee un 

elemento arquitectónico que se pueda destacar, es digno de resaltar ya que 

este un sitio de división entre sierra y oriente, desde donde comienza el 

descenso y la entrada a tierra orientales. (Quishpe & Regalado, Proyecto de 

investigación "Ruta de las Misiones", 2010, pág. 23). 

Este punto es también conocido como la sopladora, puesto que el viento toma 

gran fuerza  e impacta directamente a las personas por lo cual es recomendable 

llevar ponchos y chompas gruesas para protegerse, ya que a esta temperatura 

puede llegar a dar hipotermia, las temperaturas llegan hasta los diez grados 

centígrados.  

También se puede observar grandes espacios llenos de vegetación, páramos 

platas medicinales, animales silvestres en fin, estos hacen del Castillo un lugar 

único para visitar. 

Para llegar a este punto aproximadamente se debe caminar a paso moderado, 

el tiempo del trascurso seria de tres a cinco horas. 
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4.2.1.5 Cerro Negro 

 

En este punto es importante comentar que se presentan nuevos obstáculos que 

hacen que su acceso sea dificultoso, puesto que se presenta tanto subidas 

como bajadas que están casi siempre húmedas y llenas de fango y agua. Este 

transe se complica más con por diversos pantanos que son difíciles de 

distinguir, así también el camino deja su estado solido y esta lleno de 

quebradas, piedras y montes difíciles de cortar. 

En esta parte los caminantes sienten gran atracción por el cambio de paisajes si 

en caso es un día despejado se puede ver la diversidad de vegetación, los 

diversos arroyuelos que cubren las faldas del cerro negro. Esta parte es 

importante por los grandes trabajos que realizaron los salesianos con los 

obreros, puesto que desde aquí vemos su trabajo arquitectónico en puentes y 

caminos labrados a mano. 

Marcelo (2013)  resalta esta labor puesto que en aquel tiempo el transportar las 

diversas herramientas que son indispensables para la creación de puentes , 

eran trasladadas a lomo de mula y en muchos casos tenían los obreros que 
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llevar ellos cargando este peso, tales como los cables, las tejas, las planchas de 

zinc, en la mayoría de los casos la madera se podía conseguir en ciertas zonas 

que estaban cerca del camino. 

Para llegar a este punto pasarán aproximadamente de tres a cuatro horas, todo 

dependerá de la velocidad de caminar y del peso que lleve el caminante, puesto 

que son subidas complicadas que pueden causar lesiones. 

El padre albino del curto bautizo este lugar como “Cerro Negro” porque es 

montañoso y la luz del sol casi no ingresa. 

 

4.2.1.6 Refugio El Consuelo  

 

Este es el primer refugio que ofrece el camino, es una casa con dos 

habitaciones espaciosas, se estima que cada habitación puede acoger a veinte 

o veinte y cinco personas de manera cómoda.   
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La casa está compuesta por madera  en su totalidad, su techo es  de zinc, 

también cuenta con un espacio donde se puede usar como cocina de leña, esta 

es de gran ayuda ya que se puede cocer todo alimento, así como secar un poco 

de nuestra ropa, además cuenta con algunos materiales de cocina que permite 

usarlos para nuestra necesidad.  

Tiene un baño en la parte trasera de los cuartos, y con una pequeña lavandería 

en la cual se puede asear y lavar sus objetos. 

El agua esta canalizada por medio de un tubo que esta conectado al arroyuelo 

que se encuentra próximo al refugio.  

El consuelo esta aproximadamente a dos kilómetros de distancia de Pailas su 

próxima parada. 

Este punto fue bautizado así porque se encuentra el refugio y según versiones 

sirve de “consuelo” para poder descansar luego de una larga caminata y así 

poder avanzar al siguiente día.  
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4.2.1.7 Pailas 

 

Cuando se abrió esta ruta, los diversos obreros, y gente colona decidió hacer 

sus entables en el camino, con el fin de obtener algún beneficio del camino 

puesto que diariamente se transitaba por este sendero,  vieron la necesidad de 

hacer tambos para que los transeúntes descansaran y tuvieran un lugar para 

alimentarse, con esta finalidad se crearon estos lugares para mantener un 

comercio, siendo de gran ayuda para los nuevos pobladores. 

Mi papá contaba con un pequeño entable en pailas, ahí yo le ayudaba a recibir 

a todo transeúnte, también cocinaba para darles de comer, frijolitos, motecito, 

café y aguardiente era lo más que se brindaba, siempre pasaban por este 

pequeño tambo porque era uno de pocos que existía en la vía. (Valverde, 2013) 

Este sitio es nombrado pailas por sus pobladores, ya que comentan que desde 

que hubo los primeros ingresos encontraron una paila la cual no sabían de 

donde provenía, ni el tiempo que se encontraba ahí, según Quishpe (2013) 
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comenta que puede ser desde la época prehispánica pero este suceso aún no 

ha sido comprobado. 

Para llegar a este punto se debe recorrer de tres a cinco horas de camino 

saliendo del consuelo. 

Se puede observar que este punto se encuentra una casa antigua el cual era 

tambo, actualmente está en mal estado, la madera y los techos están acabados 

con el pasar del tiempo, esto hace casi imposible su acogida. Por esta razón es 

recomendable llevar una carpa si en caso se quiera descansar en este punto. 

Además hay que tener cuidado con el ganado de estas zonas, ya que están 

recorriendo el campo libremente y puede resultar peligroso, ya que muy pocas 

personas transitan este lugar . 

Este camino presenta más dificultad, desde aquí empieza una gran bajada en 

potreros malogrados y pantanosos los cuales son complejos de cruzar, por lo 

cual es indispensable estar siempre con botas de caucho largas que impidan el 

ingreso del lodo, ya que el ganado al pasar por esta zona deja sus desechos 

haciendo que los olores se acumulen, formando pozos grandes de aguas 

turbias. 
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Quishpe nos dice que este sector es llamado de esta manera debido a que se 

encontró una vasija elaborada de cobre, probablemente de la época cañarí. 

 

“Podemos también encontrar una teja de arcilla de los años 60, lo que la hace 

destacada es que perteneció a una vivienda del sector y esta fue traída desde 

Paute, es decir a un día y medio de camino”. (pág. 24) 

 

 

 

4.2.1.8 CHONTAL 

 

Como ya habíamos mencionado anteriormente al momento esta propiedad es 

privada, lo llaman así porque en tiempos anteriores existían muchas plantas de 

chonta en el sector. 

 

En este punto existe un rancho, propiedad del señor Fernando Valverde (pág. 

25), cabe destacar que este sector ya pertenece al oriente ecuatoriano por las 

características del mismo clima y el tipo de potreros que existen, característicos 



 119

de la amazonia, por ser una propiedad privada en este lugar no se puede 

descansar, los caminantes tienen que llegar al siguiente refugio que está 

ubicado  a unas tres horas de camino, es por eso que se recomienda que para 

llegar al siguiente punto hay que recorrer el camino durante el día para no 

perderse y  poder llegar en el refugio ya cuando el sol se haya escondido para 

poder refugiarse. 

 

4.2.1.9 El Rosario 

 

Este es un refugio donde los caminantes llegan para descansar luego de dos 

días de camino, al igual que el refugio anterior, este consta de dos cuartos 

grandes, la estructura es de madera y también se encuentra equipada con una 

cocina de leña y vajilla para servirse los alimentos, así mismo llega el agua al 

refugio ayudado por una manguera que está ubicada en una quebrada cercana 
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al lugar,  hay que destacar que también hay cosas que los caminantes dejan, ya 

sea por liberarse de peso o simplemente donar para el refugio. 

El padre albino se encontraba en este tambo, despertó de mañana y vio que 

aun era pronto para celebrar la eucaristía, de manera que salió a dar una vuelta 

por los alrededores, siempre en su mano llevaba el rosario,  y pensando 

siempre en la protección de la virgen María, de pronto llego al rio y  escucho un 

ronquido muy fuerte que asustó al padre, había sido un oso “Estaba erguido, 

sobre las dos patas de atrás y tenia los dos brazos abiertos y los puños 

cerrados. En aquella posición que estaba, era tan alto como yo;  corpulento y de 

anchas espaldas… Yo me quedé paralizado sin decir una palabra… levante mi 

mano derecha con el rosario y esperé…” (Barrueco, 2005, pp. 62-64).  

 

El oso de pronto había cerrado su boca sus brazos había bajado, de pronto en 

medio de los matorrales se había perdido, según el relato el Padre Albino por 

esta situación había agradecido infinitamente a la virgen y por ello había puesto 

a este tambo “El Rosario”. 

 

Desde el Rosario se recorre aproximadamente 10 minutos para llegar a uno de 

los  puntos más importantes como es el puente que esta sobre el Río Negro, 

“denota importancia ya que esta armado con cables guías franceses, traídos de  

la sierra a lomo de acémilas, pero lo notable es que estos cables tienen una luz 

de 59 metros.” (Quishpe & Regalado, 2010, pág. 25) 

 

Otro bien de interés es un horno de piedra, usado para la quema de cal para la 

conformación de morteros que servían para la edificación de las bases de los 

puentes y que el día de hoy se encuentra en deterioro por el abandono y el 

crecimiento de la vegetación circundante (pág. 28). 
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4.2.1.10 Puente sobre el Río Negro 

 

 

En este punto se tiene como temperatura veinte centígrados, el puente 

aproximadamente esta a unos 1400 msnm, este puente como vemos se debe 

su nombre porque por debajo del mismo, pasa el Río Negro. 

El Río Negro tiene un ruido que hace estremecer. A pocos pasos del puente, ya 

construido el P. Albino mando a levantar un caserón de 65 metros de largo por 

15 de ancho, además de los talleres de mecánica, tenia dos yunques, las 

fragua, herramientas de toda clases, carretillas, acopio de piezas y tablas de 

madera; rieles de ferrocarril, varillas de trozos de hierro de todo tamaño, 

despensa de alimentos comedores, dormitorios, etc. (Barrueco, 2005, p. 70) 

 

Con mucho esfuerzo y dedicación llevó la elaboración de estos puentes que 

actualmente están valoradas como piezas arquitectónicas. 
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El padre tuvo que realizar varios viajes de Sevilla hasta este punto, puesto que 

los materiales de construcción solo podían traer de la sierra, y el único material 

que daba el oriente era la madera; los obreros y más colaboradores llevaron al 

lomo de las bestias estos materiales, pero en muchos de lo casos tuvieron ellos 

que cargar en su espalda, puesto que en el camino existía deslaves, desvíos, 

peñas que  era casi imposible el acceso de las bestias, por ende las personas 

tenían que hacer este trabajo. 

 

Las extensiones de cable eran increíbles. su peso inigualable,  comentaba 

Quishpe (2013), tenían que hacer tres aros largos de cable y cada animal o 

persona llevarlos cargados, porque el cable era imposible de cortar, estos 

materiales eran enviados desde Guayaquil, gracias a las colaboraciones  y 

limosnas que entregaban las Señoras de Guayaquil. 
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4.2.1.11 Puente la Sopladora 

 

 

Este puente es nombrado “La Sopladora” puesto que se encuentra a una altura 

considerable, y el viento pasa de manera brusca, haciendo gran estruendo en la 

vegetación, de aquí se puede divisar grandes paisajes, y composiciones 

naturales, la vegetación aumenta, se puede encontrar una gran variedad de 

helechos. 

Para la creación de este puente, de igual madera, se tubo que traer los 

materiales y todo elemento desde la Sierra, en este caso era de traer tejas, pero 

que en la actualidad su techo ha sido remodelado con techo de zinc, algunas 

tablas también han tenido que ser cambiadas, puesto que se encuentra en una 

zona húmeda y constantemente se encuentra mojada las tablas, haciendo que 

su estado desmejore con rapidez. 

Quishpe (2013) menciona que el trabajo que realizaron los salesianos fue arduo 

puesto que ellos mismo se ingeniaron para elaborar cada puente, cada grieta, 

cada ruta; su trabajo es de gran valor para las personas que viven y transitan 
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por esta zona, ya que gracias a estos avances los pobladores podían transcurrir 

libremente. 

Aunque a un inicio estos puentes y ríos han cobrado gran precio, a más del 

monetario, las perdidas humanas, puesto que son ríos caudalosos y  extensos, 

por los cuales era casi imposible pasar. 

 

4.2.1.12 Puente sobre el Río Shiro 

 

 

El Obispo de aquel entonces Monseñor Santiago Costamagna le pide al padre 

Albino fundar la misión de Méndez y abrir un camino para que de la sierra se 

pueda ingresar a la región amazónica. 

 

Con aquel perentorio mandato, el sacerdote fue a Méndez por la vía Gualaceo-

Indanza, y después de dialogar con el señor Daniel Villagómez, teniente político 

de aquel lugar, supo que algunos colonos de la parroquia Palmas habían 

penetrado en el Oriente por una “pica” o camino peatonal, desde el cerro Allcu- 
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quiro, siguiendo el río Shiro hasta Méndez. (Ulloa Domínguez, 1999, p. 68) 

 

Se dice que el padre para iniciar la apertura del camino de Sierra – Oriente 

pasó primeramente por este sector, pero justamente en el Río Shiro les 

abandona el Shuar llamado “Nahuincha”  a quien supuestamente se le contrató 

para que los guiase hasta El Pan (sierra), pagándole con una escopeta de dos 

cañones, pero el cual en un punto desapareció dejando al padre y dos peones, 

totalmente perdidos. 

Este rio fue primordial para el ingreso a la sierra, ya que sirvió como guía para 

el padre Albino. 

 

Este es similar al puente que esta sobre el rio negro, se lo llama Shiro porque 

según cuentan los testimonios en ese sector se logró divisar a un animal a 

quien se lo denominaba como Shiro, quedando con se nombre el rio y el 

puente. 

 

Al seguir caminando luego de dos horas aproximadamente se puede divisar la 

primera casa que está construida de madera, es de dos pisos y con techo de 

zinc, en este lugar se puede descansar un poco, para así poder avanzar al 

destino final. 

 

 

 



 126

4.2.1.13 Gruta de Santa Elena 

 

 

Santa Elena es un sector cerca de copal, a una media hora de camino, este 

sector presenta una gruta de grandes proporciones en forma de cueva, aquí se 

puede observar varias imágenes religiosas, tanto de la viegen maria, como 

Santa Elena, entre otros; la cual tiene una historia según Villavicencio (2013) 

“La virgen se encuentra en este sector porque el padre Albino del Curto soñó 

con la misma y pedía que le ponga en el santuario y él no sabía a donde hasta 

que llego al punto y dijo que en se lugar tendrá que ir la virgen.” 

 

Es por ello que los devotos de diversas partes como Sevilla de Oro, 

Guachapala, Patuca, Méndez, Copal; consideran este lugar como santuario, 

puesto que desde que el padre Albino abrió el camino, siempre al pasar por 

aquí, realizaba la misa y desde entonces se reúnen cada año en el mes de 

noviembre para realizar la caminata desde Sevilla de Oro hasta la gruta, por 

motivos de agradecimiento y además afirman que esta gruta es milagrosa, por 
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ello cada caminata la realizan con devoción y alegría, siempre invitando a las 

personas a conocer este camino y de unirse a ellos a este acto de fe. 

 

4.2.1.14 Copal 

 

 

El nombre de Copal se debió a un árbol llamado “copal” el cual secretaba una 

sabia cristalina que al secarse se convierte en combustible, el cual era muy 

usado por sus pobladores para encender leña. 

Copal limita con la parroquia Méndez en el río Paute desde el punto donde el 

carretero a Partidero cruza este río. 

Los ríos que rodean a Copal son: río Negro, río Shiro, el Santo Domingo, el 

Malo, el Negro, Sopladora, Palmira, Bomboiza, Pescado. 

Los poblados  de esta parroquia son: Partidero, Tres Ranchos, La Dolorosa, 

San Bartolo, Santa Elena, San Antonio. (Barrueco, 2005, p. 58) 
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Finalmente luego de una hora aproximadamente de recorrido desde la gruta se 

llega a Copal. 

 

Para llegar a este punto que se necesita recorrer al menos 7 horas desde el 

refugio El Rosario en esta parroquia hicieron los primeros colonos que migraron 

desde la sierra ecuatoriana hicieron vida en este pueblo. 

 

Es un asentamiento antiguo relativamente (80 años), posee viviendas nuevas 

de un piso, antiguas de dos pisos con cubierta de teja traída desde la serranía, 

las viviendas antiguas mantienen un balcón, elemento típico de la sierra con 

balaustres en madera, las de un piso poseen estructura en madera, sus 

cubiertas son de zinc. La mayoría se encuentran abandonadas por sus 

pobladores dada su avanzada edad. (Quishpe & Regalado, 2010, pág. 29) 

 

 

En esta parte es posible ingresar con vehículo así también se puede salir al 

cantón Méndez, por este trayecto prácticamente no queda registros del camino 

antiguo que fue abierto por el Padre Albino.  
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4.2.1.15 Méndez 

 

 

La historia de Méndez se da desde la primera llegada del colono llamado Pastor 

Benedicto Vernal, quien se dice que vivió en una zona que ahora se llama 

ciudadela “Domingo Comín”, donde vivió junto a los jíbaros y la naturaleza, 

durante tres años, después llegó el intendente general del sur del oriente Don 

Eudofilo Álvarez quien pidió ayuda al pastor para fundar aquel lugar, es por ello 

que el 12 de julio de 1913 se oficializa esta zona con el nombre de Santiago de 

Méndez. 

Existe varias teorías sobre el nombre, primero se dice que hace años la zona de 

Méndez estaba en una hacienda llamada “La Victoria” y que junto a esta se 

encontraba la que hoy se llama Playa del Ambusha”, en donde crecía plantas 

de ceibo que en shuar se dice ”mende”, es por ello que se presume su nombre. 

 

También se menciona que hace muchos años un minero ingreso por estas 

tierras y debido a su apellido esta zona se la llamó Méndez. 
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El cantón Méndez  se encuentra a 620m sobre el nivel del mar y su clima se 

encuentra entre 20ºC a 30ºC. 

 

Los principales frutos que se dan en este cantón son: piñas, caña de azúcar, 

sandias, yuca, arroz, maíz, zanahoria, ajonjolí, rábano, cebolla, linaza, tabaco, 

café, limón, ají, entre otros; estos son los principales frutos que se comerciaban 

en la sierra. 

 

Los ríos que envuelven al cantón son el río Paute que se encuentra en la parte 

nor-oeste , en el cual se localizan las siguientes hidroeléctricas tales como: 

Mazar, Cola de San Pablo, Sopladora, Cardenillo. 

 

En Méndez encontramos viviendas que conservan la tipología de viviendas de 

la sierra, teja, madera, en puertas, ventanas, paredes de bahareque, balcón en 

volado, sin embargo con el paso del tiempo se ha ido reemplazando los 

materiales originales, más se intenta conservar la tipología, es decir el aluminio 

por la madera, bloque en fachada aunque en la parte posterior se conserva el 

bahareque, la teja destruida o rota se ha reemplazado por planchas de asbesto 

cemento, en dos casos puntuales se rompe con el entorno como es el caso del 

nuevo edificio del municipio y la iglesia el parque central. (Quishpe & Regalado, 

2010, p. 30) 

 

 

4.3 Valor estratégico de la ruta “Albino del Curto”  
 

Al habilitarse esta ruta, obtuvo un gran valor estratégico, ya que tanto los 

ganaderos del oriente podían llegar con mayor facilidad hacia la sierra, como 

también para los comerciantes de la sierra se les hacía más fácil el acceso para 

le oriente, ya no tenían que caminar tanto como fue el camino por Gualaceo-

Méndez. 
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El comercio aumento entre las dos provincias, al oriente ingresaron productos 

de la sierra; así mismo del oriente ingresaban sus productos hacia la sierra. 

El camino siempre estuvo lleno de personas que transitaban ya sea de ida o 

vuelta a su destino. 

Con la apertura del camino también ingreso Sor María Troncati y el padre 

Carlos Crespi, quienes ayudaron con la evangelización de las personas shuar, 

que en ese tiempo fueron la mayoría quienes habitaban en la Amazonia. 

 

4.3.1 Secuelas del camino Albino del Curto 
 

Las tierras del oriente en el siglo XIX y XX se encontraban en total abandono 

por parte del estado ecuatoriano, ya que sabían que estas tierras se 

encontraban los llamados “jíbaros” que actualmente son la comunidad Shuar, 

quienes enfrentaron a todo aquel que quisiese entrar, como lo fue con los incas, 

posteriormente con los españoles, y jesuitas, pero esto cambio hasta la entrada 

de los salesianos, quienes buscaron diversas estrategias para llegar a ellos.  

 

Los Shuar fueron los dueños naturales de las selvas y se convertían en víctimas 

únicamente por el ataque producto de enemistades tribales… cuando los 

españoles en la época de la Colonia penetraron en el territorio de los nativos, 

éstos no se dejaron dominar, más bien, como consecuencia de su coraje, 

destruyeron las poblaciones españolas de Logroño de los Caballeros y Sevilla; 

solamente Macas, ubicada en la orilla derecha del río Upano, resistió el avance 

del Shuar. (P. Shukta & Samaniego Ávila, 2011, p. 20) 

 

Sabemos que existía desde un inicio diversos interés, puesto que la presencia 

salesiana se debió al llamado por parte del estado a que viniesen a evangelizar 

en estas tierras, puesto que Ecuador se encontraba perdiendo terreno por el 



 132

conflicto limítrofe con Perú, es por ello que su alternativa era enviar a 

misioneros que hagan presencia en estas tierras, dando la idea que aquellos 

espacios ya eran poblados en nombre del estado.  

Por su parte los salesianos tenían el afán de ingresar a tierras inhóspitas con el 

fin de evangelizar y expandir la palabra de Dios a los descarriados, de esta 

forma llegaron transmitir su cultura, su ideología y políticas las cuales se 

mantienen hasta el día de hoy. 

Los Shuar por su parte tenían el objetivo de adquirir nuevos elementos y armas 

para la supervivencia en estas tierras, así como la curiosidad de ver los 

ofrecimientos que los salesianos hacían para mantenerlos cerca de la misión, 

cabe acentuar que sin la ayuda de los shuar la supervivencia por estas tierras 

era casi imposible, por la amplia vegetación y animales impredecibles. 

Los salesianos al llegar al oriente ven la necesidad de abrir esta trocha que 

uniría a más de dos pueblos, se crearía una vía donde el comercio, la 

expansión, el desarrollo serian aspectos claves que transformarían al estado, ya 

que por el siglo XX, el austro pasaba por la crisis económica, la cual estaba 

dejando secuelas en sus pobladores; es por ello que deciden acudir a colonos 

de distintas partes del austro para incentivarlos a trabajar en estas nuevas 

tierras, con el fin de poblar y erradicar la pobreza. 

 

Quizhpe (2013) en la entrevista comenta “Los colonos que viajaban al oriente a 

vivir, tenían la idea que aquellas tierras no pertenecían a nadie, y quien era 

nadie, los jibaros(Shuar) ellos eran nada, porque no eran considerados 

personas, eran salvajes a quienes se tenían que civilizar” 

 

Los colonos al intervenir a estas tierras van con la idea de adueñarse de todo 

aquello que podían cercar y nombrar como su pertenencia, ya que los 

salesianos influyen en ellos con este propósito, que aquellas tierras necesitan 
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ser trabajadas y por el mismo hecho, quienes las trabajen se los nombraría 

como propietarios. 

Al llegar ciertos colonos ejercen cierto abuso con los shuar, ya que empiezan a 

llegar mineros y personas de distintas partes del país por intereses de 

explotación minera, y es aquí donde se empieza a ver matanzas, violaciones, 

abusos, injusticias, explotación, contra los shuar, es por ello que se mantenía 

cierto conflicto al inicio por estos actos, y es aquí donde los salesianos ejercen 

su ayuda, en regular estos actos y mantener un ambiente pacifico, pero esto no 

ocurrió siempre ya que hasta las misiones fueron quemadas por los shuar, es 

por ello que en muchos de los casos los Shuar prefieren alejarse de las 

misiones y emprenden su viaje a tierras lejanas, pero existe otro grupo que 

decide quedarse cerca de la misión por los beneficios que les ofrecían y los 

nuevos cambios que se daban a su favor. 

 

Yo vivía de las cosechitas que daba el maicito, la habita, la crianza de animales 

pero esto no daba para comer, así que tenia que viajar al oriente llevando 

mercadería, yo llegaba a Méndez, ahí tenia un puestito donde almacenaba 

todos los víveres, porque en Méndez no había estos productos como la sal, 

aceite, arroz, granos secos, sodas, ropa, en fin, y lo que podía traer era achote, 

y aguardiente, pero en la vía se sufría con los guardias ya que era prohibido 

comercializar licor, yo tenia que buscarme las maneras para que no me quiten 

mi mercadería porque esto era lo único que mantenía a mi familia, porque en 

Sevilla se mantenía una crisis económica muy grabe. Yo viajaba cada semana 

llevando y trayendo productos, mis amigos llevaban ganado, pero el camino era 

muy peligroso y en muchos casos las bestias caían por senderos, estas 

perdidas eran muy grandes para nosotros. (Cárdenas, 2013) 

 

La fiebre amarilla llegaba a estos pueblos y más por obtener oro y más riquezas 

del oriente, esto hacia que más colonos ingresasen al oriente, además la 
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cascarilla y la paja toquilla se daba en cantidades por estas zonas, lo que 

llamaba mucho la atención de los comerciantes. 

Gracias a la reforma agraria que realizó la Junta Militar  en el año de 1964, hizo 

que más personas quieran ingresar al oriente, puesto que todo aquel que cultive 

estas tierras se hacia acreedor con titulo de propiedad, esto impedía que 

latifundistas sigan adueñándose de estas tierras, puesto que estas familias 

hacían trabajar a grandes cantidades de personas y se hacían acreedoras de 

miles de hectáreas, existiendo la explotación y el abuso, y que en muchos de 

los casos no les pagaban no les reconocían su trabajo.  

 

Para viajar por este camino, era complicado puesto que se tenia que hacer 

pequeños cajones para ubicarlos a los lados del caballo o de la bestia, ahí se 

ponía la mercadería, los animales pequeños y hasta niños iban sentados , pero 

esto solo sucedía con las familias de los comerciantes, pero las personas que 

deseaban viajar tenían que pagar para ir en las bestias caso contrario 

caminaban todo el trayecto cargando sus pertenencias, y  para los niños se 

hacia una especie de ojal con la cola del caballo y ellos de ahí se sostenían y 

caminaban, en muchos de los casos aquellas personas viajaban descalzos 

(Villavicencio R. , 2013) 

 

Por esta vía se comercializaba una variedad de animales, artículos, y objetos tal 

como: 

En animales se daba el ganado, Gallinas, cuyes; en verduras y hortalizas oles, 

cebollas, papa china, nabos, yucas, achochas , plátanos, arroz, maíz, granos 

secos como haba, frijoles, arvejas, frutas como guabas, mandarina, limones, 

zapotes, naranjas  

Cuando se crea la gobernación de Macas, es cuando empieza la expansión de 

fundar nuevos territorios aledaños, y es por ello que Méndez posteriormente fue 

colonizada. 
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4.3.3 Valores patrimoniales  
 

En el año 2010 el Instituto de Patrimonio Cultural hizo un levantamiento de 

información sobre los valores patrimoniales que existen en la ruta y pensamos 

importante detallarlos. 

En el siguiente punto se resaltaran los puntos más trascendentales que los 

entrevistados reconocieron como puntos de valor histórico por los cuales se 

menciona en el siguiente ítem . 

En el Trayecto Sevilla – el Castillo,  Quishpe (2010) cuenta que “Este trayecto, 

perteneciente aun al Cantón Paute presenta elementos que si bien no son 

arquitectónicos se los pudiera resaltar por ser obras de ingeniería como la vía, 

los desmontes del cerro, las cunetas y piedras talladas a manera de pilastras 

que intentan fortalecer la superficie de ciertos terrenos pantanosos.” (p. 22) 

El Cerro Negro es un punto muy importante para el patrimonio cultural, puesto 

que el simple hecho de transportar los materiales desde la sierra al oriente por 

medio del lomo de las bestias y en algunos casos se usó hasta la fuerza de las 

personas, quienes tuvieron que pasar por esta ruta tan compleja, hace de este 

lugar tenga un valor significativo. La creación de un puente en medio de la 

nada, y hace varias décadas atrás, hace que su precio sea incalculable, todo el 

esfuerzo de trasportar los diversos materiales para la construcción del puente, 

tal como las tejas que actualmente han sido remplazadas por techos de zinc; 

además se hace un reconocimiento al padre Albino, quien fue el creador de 

esta pieza arquitectónica, gracias a su ingenio y dedicación logró construir un 

puente 8,20 metros de luz, el cual aporto de gran manera para el avance y 

progreso de estos pueblos. 

En el tambo de Pailas se puede rescatar el valor patrimonial que existe es la 

vasija de cobre que según testimonios de los pobladores se presume que fue 

de la época cañarí, que aun no ha sido completamente estudiada pero que 

guarda gran valor para los transeúntes.  
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En la mayor parte del camino destacan la ingeniería y las técnicas empleadas 

para la construcción de a vía. 

EL valor patrimonial en si lo encuentran en todos los puentes, tal como lo es el 

puente del Rio Negro, La Sopladora, Río Shiro, ya que están construidos con 

materiales exportados y traídos desde la sierra, cada pieza y elemento son un 

conjunto de valores que resaltan cada vez más a esta Ruta. 

Un elemento importante que resaltan es “Horno de piedra, usado para la quema 

de cal para la conformación de morteros que servían para la edificación de las 

bases de los puentes y que el día de hoy se encuentra en deterioro por el 

abandono y el crecimiento de la vegetación circundante.” (p. 27-28) 

En Copal se puede resaltar las casas que están construidas con madera y 

recubiertas con teja traídas de igual manera de la sierra, estas casas aun 

guardan el estilo colonial de hace varias décadas atrás, donde se presentan 

casas de dos pisos, con balcones contorneados, básicamente estructura 

serrana.  

También se nombró en este informe “Un bien arquitectónico que se puede 

resaltar, es la antigua iglesia de Partidero, misma que fue intervenida por el 

INPC Austro a inicios del año 2010.” (p. 29) 

 

4.4 Testimonios vivos sobre la Ruta Albino del Curt o 
 

En esta parte se quiere resaltar tres testimonios los cuales proyectaron gran 

interés sobre la vida y las diversas experiencias que la misión salesiana en 

especial el camino cambiaron sus vidas y tomaron un papel fundamental para 

su formación y desarrollo.  
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4.4.1 Vida y sacrificios en el Camino “Albino del C urto” 
 

Señor Albino Villavicencio (Villavicencio A. , 2013) 

Parroquia Copal 

Albino como ya se indicó anteriormente fue nombrado en honor al Padre Albino 

del Curto, desde pequeño ya recorría la ruta con su abuelo y papá, ya de 

grande se dedicó al negocio de ganado el cual sacaba dese copal hasta Sevilla 

de oro, él comenta que fue peligroso y a la vez dificultoso trasladar al ganado y 

que se cansan y muchas veces se han caído por los precipicios hacia el rio, 

llegando a tener pérdidas considerables en el negocio. 

En cuanto a las comunicaciones, nos menciona que existía cableado para 

telégrafo, donde había personas que daban mantenimiento por sectores: la 

primera persona se encargaba del tramo de Cuenca a Paute, la segunda 

persona se encargaba de Paute hasta el Castillo, la tercera persona se 

encargaba del trayecto el Castillo hasta el Consuelo y la cuarta persona se 

encargaba desde el Consuelo hasta Copal; la manera de trabajar de estas 

personas fue si es que no había comunicación les mandaban mensajes con las 

personas que transitaban por el lugar para que revisen las conexiones y las 

revisiones de ellos fuero la de recorrer todo su tramo para ver si es que algún 

cable está roto por caída de algún árbol, o por distintas situaciones que 

pudieran afectar a las comunicaciones. 

En cuanto a los Tambos el Sr. Albino nos comenta que había un tambero en 

cada punto, a esta persona le pagaba el gobierno y la misma se encargaba de 

preparar los alimentos para las personas que estén viajando ya sea para el 

oriente o para la sierra. 
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4.4.2 Comercio en camino “Albino del Curto” 
 

Señor Santiago Cárdenas (Cárdenas, 2013) 

Cantón Sevilla de Oro 

Sevillano de nacimiento, tiene 80 años en la actualidad, nos comenta que el se 

dedicaba al comercio desde Sevilla de Oro hasta Méndez, cada vez que salía. 

Lo hacía con la menos 15 acémilas de carga, en las cuales llevaba arroz, frejol, 

maíz, y todo producto que se cultivaba en la sierra, él se demoraba tres días en 

el camino para llegar a Méndez. 

Al regresar a su pueblo natal se regresaba transportando licor y achiote 

principalmente, el compraba al por mayor y comercializa nuevamente en Sevilla 

de oro, 

En cuanto a los caminos comenta que había veces que estaban malos y 

cuando llovía los ríos crecían y tenían que esperar para que pasen las aguas y 

el rio baje el caudal para poder seguir su camino y de igual manera eso 

generaba perdida para el comerciante. 

 

4.4.3 El Internado de Méndez 
 

Señora María Luisa Wampash  (Wampash, 2013) 

Comunidad Patuca- Méndez 

María Luisa Wampash, nativa shuar nos comenta sobre la misión salesiana, 

estuve en la misma desde las 4 años, donde dice que aprendió a hablar 

español, y los deberes domésticos como es cocinar lavar planchar y hasta a 

coser. 
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María Luisa nos cuenta que sentía que las madres salesianas eran como su 

propia madre, le querían y ella también las llegó a querer, como anécdota nos 

cuenta que conoció a Sor María Troncati a quien la quería mucho y cuando ella 

se había enfermado a escondidas le llevaba pan para que se alimente, ya que 

pasaba sola en un cuarto aislada de las demás personas para evitar 

contagiarlas. 

Nos cuenta también que se crio con las madres salesianas hasta los 14 años, 

tiempo en que el papá llevo al que ahora es su esposo para que le saque de la 

misión salesiana, a pesar de que las madres se negaron que ella salga con 

aquel hombre porque la llegaron a querer como madre, la decisión no la 

cambio. 

Nos habla que ha recorrido la ruta “Albino del Curto”, dice que lo ha hecho por 

fe a la virgen de la inmaculada quien se encuentra en la gruta cerca de llegar a 

Copal, comenta que al inicio no podía caminar porque sentía un fuerte dolor en 

los pies, ya no avanzaba y decidió rezar una oración a la virgen e 

inmediatamente se sintió bien, tanto que se adelantó de los demás y ella 

esperaba al grupo con la comida preparada. 

 

4.5 Expedición Universidad Politécnica Salesiana po r la ruta “Albino del 
Curto” 
 

Todo dio inicio desde el año 2012 con reuniones organizadas principalmente 

por el Licenciado. Vinicio Ordoñez, quien a la vez es director del proyecto; se 

hablaba de recorrer la ruta “Albino del Curto”, todas las personas invitadas 

sintieron aquella curiosidad de aventura, sin saber los distintos obstáculos que 

se presentarían, después de largas reuniones semanales se planteó la fecha de 

salida para esta excursión, previamente se organizaron los grupos para 

acampar, y de esta manera organizarse cada uno, viendol lo que fuese 

necesario para llevar, tal como comida, equipo de emergencia, utensilios en fin. 
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Los invitados a esta caminata fueron Vinicio Ordoñez, Andrea De Santis, 

Enrique Arias, Augusto Basante, Blas Garzón, Jesús Oficialdegui , Wiliam 

Ladino, Patricio Ortiz, Daniela Garzón, Laura León, Narcisa Ortiz, Casen Xu, 

Estefanía Tapia y Denis Castro (encargados de registros audiovisuales). 

 

4.5.1 Inicio de la expedición  
 

La aventura se inicio el cinco de febrero del dos mil trece, partiendo desde la 

ciudad de Cuenca, previamente se organizó el transporte, contratando un bus 

privado que hiciera el recorrido Cuenca – Sevilla de Oro. 

El alcalde de Sevilla de Oro tenía todo organizado para la llegada de los 

caminantes, primeramente brindó el auditorio de la ciudad para alojar a todas 

las personas que caminarían esta ruta, de igual manera de forma cordial los 

caminantes fueron recibidos por personas delegadas por el alcalde, quienes les 

brindarían la merienda y posteriormente recibirían una charla con el guía, para 

recibir diversas instrucciones sobre los aspectos más importantes y básicos que 

se requieren para tener una buena caminata. 

El guía Albino Villavicencio presentó las posibles dificultades que podrían tener 

al cruzar este camino, así también como cual eran las condiciones de la vía y 

que se podría evitar. 

Los caminantes vieron que la organización previa que realizaron no fue 

totalmente completa, puesto que el camino no era como se estaban 

imaginando, el guía les aconsejo dejar casi todo su equipaje, y materiales, 

puesto que afirmó que en los refugios podrían dormir y cocinar, así como secar 

la ropa si en caso se mojarán. 

De manera que dejaron carpas, ropa, zapatos, cocinetas, en fin, un sin numero 

de artículos que afirmaba el guía, no serian de ayuda. 
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Con dudas  y preocupaciones pasaron esta noche, puesto que la idea de 

expedición había cambiado, los diversos riesgos y desafíos aun no habían sido 

netamente considerados. 

El guía recomendó salir bien temprano a la caminata para que el clima 

principalmente en un punto llamado el castillo. 

Los caminantes iniciaron a las tres y media de la madrugada, posteriormente 

fueron a recibir un desayuno bien completo, el cual fue brindado por el alcalde 

de Sevilla de Oro, aproximadamente a las cuatro y media de la madrugada 

iniciaron la partida de Sevilla a un punto próximo al punto llamado Lagunas, 

hasta este punto se puede llegar en carro,  el cual hace un tiempo de 

aproximadamente quince minutos de distancia. 

 

4.5.2 Laguna de las Lágrimas 

La caminata se inicio a paso moderado, algunos caminantes comenzaron a 

sentir la presión del aire y el cansancio, puesto que el camino era solo subida, 

con muy poco espacio. 

El caminante Jesús Oficialdegui, por motivos de salud, no logró continuar esta 

expedición, por lo que decidió regresar a Sevilla de Oro. 

Los caminantes  llegaron después de tres horas y media aproximadamente a 

este punto, muchos fatigados y otros eufóricos por seguir conociendo esta 

trocha. 

La finalidad era llegar al siguiente punto en dos horas para poder llegar al 

primer refugio a buena hora. 

4.5.3 El Castillo 
 

El camino hasta este punto se complicaba porque el clima descendía y la falta 

de oxígeno afecto a varios caminantes, gracias a varias golosinas ricas en 

calorías y con agua se pudieron mantener estables y seguir con la caminata. 
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Aproximadamente a las once de la mañana llegaron al punto más alto del 

camino, llamado “El Castillo”, en este lugar la neblina cubría toda la cumbre, el 

viento es muy fuerte y la temperatura desciende bruscamente. La mayoría de 

los caminantes tenían pocas energías para continuar, pero la travesía aun no 

comenzaba, puesto que según el guía la ruta había llegado a su máxima altura 

y que después de esto seguía solamente bajada, por lo cual  recomendó que no 

se preocupen y sigan caminando. 

Muchos caminantes comentaron que el camino seguía presentando subidas 

fuertes al igual que bajadas, os senderos y zonas pantanosas que malograban 

los pies y acababan con las fuerzas del caminante, pero aún la caminata no 

acababa. 

Los artículos que llevaban se veía en el camino, puesto que el peso corporal 

más el peso del equipaje comenzaba afectar el rendimiento, de manera que 

cada persona se desasía poco a poco de artículos que veían que tal vez no 

necesitarían. 

De las doce personas que caminaban, más de la mitad se encontraban 

fatigados, algunos habían presentado ya dolores musculares lo cual a futuro 

afectaría su rendimiento. 

 

4.5.4 Cerro Negro 
 

Empezó el descenso y así mismo las lesiones aumentaron y debido a las 

bajadas que había, sumando las piedras en el camino y las quebradas que se 

cruzaban, como resultado tres personas se encontraban con fuertes dolores, los 

cuales impedían seguir el mismo paso de los demás, lo cual retrasaba la 

llegada cada vez más. 
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La incertidumbre de los caminantes aumentaba, puesto que pasaban las horas 

y el primer refugio aun no se veía, supuestamente el guía aseguraba que se 

encontraban a un par de horas por llegar. 

El camino seguía afectado a más personas, algunas se encontraban con 

exceso de equipaje por ayudar a otras quienes no podían llevar por sus 

lesiones, por lo cual les afectaría posteriormente. 

Al llegar a este punto ya habían sido  las tres y media de la tarde, para esta 

hora las personas ya sentían ganas de desertar y regresar a la ciudad, puesto 

que según indicaciones del guía, para esa hora ya debían haber estado en el 

primer refugio, pero la realidad era diferente.  

Las horas transcurrían, el dolor, el cansancio, la angustia en muchas ocasiones 

se hacían notar en las expresiones de los caminantes, puesto que el camino 

cada vez se complicada más y los peligros de senderos y los deslizamientos de 

tierra preocupaban cada vez más. 

El ritmo de paso de los caminantes variaban, los lesionados se encontraban 

atrasados y con ellos se encontraba el guía, puesto que los primeros 

caminantes habían tenido que  adivinar ciertos senderos de cruzar, ya que 

tenían la esperanza de encontrar el refugio lo más pronto y así poder 

descansar, pero los desafíos eran grandes, puesto que el camino no 

presentaba señalización ni rastros en muchos casos de por donde prosigue el 

camino, las dificultades cada vez hacían que los caminantes se desesperen y 

cada uno siga el paso individualmente, por lo algunos se perdieron por la ruta y 

tuvieron que esperar a que llegase el guía para orientarlos. 

Pero el ritmo y la angustia de llegar se había hecho notar, puesto que algunos 

montemos lograban agruparse, enseguida se volvían a separar, esta situación 

había transcurrido casi todo el camino, cada cual seguía el paso que podía y el 

resto tenia que esperar para llegar con el guía. 
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Muchos dejaron en el camino sus pertenencias y hasta equipo que era 

necesario para las grabaciones del documental debido a que las fueras estaban 

agotadas y la preocupación de llegar a un lugar a descansar había sido casi un 

sueño. 

Cae la noche y los primeros caminantes deciden parar a esperar al guía, puesto 

que la obscuridad impidió visualizar rastros de camino, y en este punto se logro 

integrar de nuevo el grupo, el guía había llegado a las ocho de la noche con las 

personas lesionadas, de ahí muchos decidieron proseguir al refugio, pero 

algunos se encontraban totalmente agotados, por lo que opinaron quedarse en 

aquel sitio, pero el guía con persistencia comentó que el refugio estaba a una 

hora y que ahí se podía descansar, puesto que en el camino cualquier animal 

podía lastimarlos, de tal manera había proseguido, a paso lento, llegando a las 

nueve y media de la noche al primer refugio. 

 

4.5.5 El Consuelo 
 

Luego de 14 horas de recorrido finalmente se había llegado al refugio, llamado 

“El Consuelo” los caminantes al ver esta casa se habían llenado de emoción. 

La caminata fue tan fuerte que muchos de ellos no querían continuar, porque 

aun les esperaba dos días y medio de caminata, y seguir aquel mismo paso. 

Por tal razón pasaron la noche con más tranquilidad después de un lavado de 

pies con agua de sal y de merendar, entre tanto comentaban que el camino 

seguía cada vez más complejo he imposible de proseguir con el mismo peso y 

aun más con las lesiones y calabrés que tenían, a su paso no llegarían pronto al 

próximo refugio, por lo cual deciden enviar al guía y al señor Agusto Basante 

para que fuesen de manera urgente a pedir ayuda, para que ingresan a 

llevarlos de la forma más conveniente. 

Los caminantes que deciden quedarse a esperar la ayuda descansaron todo el 

día para recuperar fuerzas esperar que la ayuda llegase lo más pronto, pero 
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antes de terminar el día decide el grupo avanzar, porque tenían la incertidumbre 

de que la ayuda no llegase lo mas pronto, mientras que algunos decidieron 

quedarse por más tiempo en aquel refugio, por lo tanto seis personas deciden 

avanzar al siguiente refugio, puesto que no se encontraban con lesiones de 

gravedad,  y  el resto decide quedarse por seguridad, esperando sanar pronto 

de sus dolencias. 

En esta expedición los caminantes hicieron tres grupos diferentes, y de tal 

manera avanzaron. 

Los primeros que fueron, llegaron a Copal a solicitar ayuda, de tal manera que 

desde Sevilla de oro como de Méndez, los bomberos salieron al rescate, para 

ayudar a los mas afectados. 

Los grupos de caminantes no sabia que pasaba entre ellos, puesto que no 

podían comunicarse y la única esperanza de salir del camino era con ayuda, ya 

que se encontraban ambos grupos son guía, hecho que podría llevarlos al 

peligro, ya que el camino en muchos puntos se pierde la pista. 

Mientras el primer grupo ya había llegado a Méndez a pedir ayuda, el segundo 

grupo se encontraba en camino para llegar al segundo refugio, y el tercer grupo 

había decido avanzar a paso lento al segundo refugio con  la esperanza de 

encontrar la ayuda necesaria en el camino, puesto que habían pensado que la 

comida se estaba agotando, hecho que desesperó a los caminante, obligándole 

s a seguir un camino peligroso en total vulnerabilidad. 

 

4.5.6 Pailas 

   

Para el día tercero, la ayuda ya estaba en camino, gracias al primer grupo que 

avanzó, mientras que ellos se encontraban dirigiéndose a sus hogares, el 

segundo grupo ya había llegado al  segundo refugio después de doce horas de 

caminata, puesto que el camino presento dificultades, ya que a más de ser  
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pedregoso, pantanoso y con un sin fin de senderos, el camino perdía pista en el 

sector pailas – chontal ya que se presenta una gran planicie y pastizales que 

hacen difícil ubicar para que dirección sigue el camino. 

De tal forma cuarto día el segundo grupo decidió avanzar a Copal, el cual era la 

ultima parada, de ahí procederían ha buscar la ayuda que hasta aquel entonces 

no sabían si llegaría. 

Mientras el tercer grupo había comenzado avanzar desde las seis de la mañana 

el camino que les había tocado caminar  seis horas después de eso se habían 

encontrado con dos compañeros del segundo grupo que habían quedado en un 

punto desconocido, ya que las lesiones que habían tenido se están agravando 

cada vez más, por ende no deciden avanzar por no conocer el camino y porque 

habían sido perseguidos por unos toros  que se encontraban sueltos por el 

pastizal, ellos habían insistido al tercer grupo en regresar a Sevilla de Oro 

porque no sabían como avanzar con tanto peligro. 

Pero al final habían decido avanzar juntos y enfrentar cualquier problema, 

puesto que tenían la esperanza que la ayuda llegaría. 

Al trascurrir un par de horas había llegado las dos primeras personas que salían 

de Copal para su rescate. Desde ese omento el tercer grupo sentía más 

tranquilidad puesto que ya se encontraban con personas que conocen el 

camino y puede ayudarles a continuar de manera factible. 

Entre tanto el segundo grupo avanzó hasta Copal, llegando aproximadamente a 

las tres de la tarde del cuarto día prosiguiendo hasta Méndez. 

 

4.5.7 Chontal 

 

El tercer grupo había llegado a las seis de la tarde en esta casa, la cual era 

zona privada, pero esto no fue de impedimento ya que el cansancio y las 

fuerzas no les permitía seguir avanzando hasta el segundo refugio. 
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Pero al llegar a este punto llamado “Chontal”, una brigada de bomberos les 

había estado esperando para prestarle los primeros auxilios, de alguna manera 

pudieron estar más tranquilos y poder comprender cual es la forma mas factible 

de seguir por la ruta, después de un par de horas había llegado la ayuda desde 

Sevilla de Oro, los bomberos habían hecho de camino un día hasta el sector de 

chontal. 

 

4.5.8  Copal 
 

Después de haber descansado, iniciaron a las seis de la mana para continuar 

con el camino, los que se encontraban de gravedad continuaron su recorrido en 

acémilas mientras que los demás continuaron a pie, de tal manera que los 

caminantes de tercer grupo pudieron avanzar hasta el punto de Copal llegando 

a las tres de la tarde. 

La travesía que tuvieron que pasar los caminantes de la universidad fue única y 

enriquecedora, puesto que supieron lo mínimo de los sacrificios que 

anteriormente tuvieron que pasar los misioneros, es por ello que a este camino 

se le agrega este valor, ya que presenta un camino que requiere de ayuda, para 

que la gente que tenga el deseo de ingresar, lo haga de manera responsable y 

sabiendo las consecuencias que llegarían a tener. 

Primeramente se recomienda ir preparados y con mucha energía puesto que 

las dificultades se presentan cada paso del camino. 
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CAPÍTULO 5 

INFLUENCIA SALESIANA 
 

La influencia salesiana ha sido una de las entidades más enigmáticas en las 

zonas del oriente, puesto que puso su empeño y esmero en realizar actividades 

para la mejora de los pueblos, obteniendo tanto buenas como malas 

interpretaciones por parte de los grupos políticos, a pesar de los inconvenientes 

que han atravesado siguieron trabajando por muchos periodos. 

El camino tal como se encuentra necesita de mucha ayuda, puesto que 

actualmente presenta muchos peligros a todos sus transeúntes, este es un 

claro ejemplo del peligro y riesgos que tuvieron que pasar los misioneros 

salesianos al abrir esta trocha, y gracias a ellos es que estos pueblos se han ido 

desarrollando, por ello que se llama "Provincia salesiana  o barrio salesiano." 

(Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 401); donde se 

resalta las actividades que ayudaron al fortalecimiento de  las entidades de 

estos pueblos ayudando a su desarrollo. 

En si la importancia se da por la inmensa cantidad territorial que existía en la 

Amazonía, ya que su extensión era de casi cincuenta por ciento de la superficie 

del país 

“El territorio Shuar cuneta con alrededor de 35.000 kilómetro de superficie y 

sobre este reino sobresale el más activo volcán del mundo, el majestuoso 

Sangay” (P. Shukta & Samaniego Ávila, 2011, p. 20) 

 

5.1 Referencia Cultural 
 

Los salesianos buscaron las formas de civilizar a los Shuar, cuando los 

misioneros eran aceptados en sus tierras se dio este proceso de aculturación, 
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de manera que crearon internados, donde se le impartían el evangelio, dando 

nuevas costumbres, otras tradiciones, proyectado un cambio de vida totalmente 

radical. Así también se realizó con los grupos de Shuar adultos, quienes se 

veían atraídos por las tecnologías que tenían los misioneros y colonos y por ello 

se ven obligados ceder a esta nueva cultura impuesta, dejando a un lado su 

identidad. 

 

A finales del siglo XIX las áreas habitadas por los indígenas Shuar registraban 

una débil presencia colonizadora, se encontraban articuladas a la Sierra a 

través de precarias vías de comunicación y en ellas la presencia del Estado era 

prácticamente inexistente (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 

2012, p. 477) 

 

La cultura y las tradiciones Shuar eran distintas a las tradiciones tanto de los 

colonos como de los misioneros, es por ello que los salesianos al ver su estilo 

de vida no lo aceptaron, por la razón que iba totalmente con los mandatos del 

evangelio por lo que tuvieron que intervenir y con ello de una u otra manera 

erradicar aquellas acciones, con el fin de dar luz a sus vidas, pero con este 

proceder se llegaría a que los Shuar dejaran a un lado las tradiciones 

inculcadas por sus ancestros. 

 

La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de 

realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo 

para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su 

idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación (Vázquez, 

Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012) 
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La identidad como lo vemos es una de las partes del ser humano que usa para 

relacionarse con su entorno, en desempeñar sus conocimientos al exterior y de 

igual manera acoger a diversos cambios que le ofrece su nuevo escenario, 

donde comparte y aprende haciendo parte de su vida cotidiana para encajar y 

dar a conocer un nuevo estilo de vida. 

 

Para los salesianos el trabajo misional en el Suroriente supuso su primera 

experiencia con pobladores indígenas de selva tropical. Sus ideas sobre los 

Shuar se basaron, inicialmente, en las informaciones de otras congregaciones 

religiosas que habían trabajado antes en estas áreas, como los dominicos y los 

jesuitas, en base a las cuales se habían construido los imaginarios de la época 

que tipificaban a estos indígenas como paradigma del salvajismo y de la 

resistencia a la civilización (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 

2012, p. 490) 

 

Es así como la comunidad Shuar y los colonos pasaron por este trance, donde 

tuvieron que aprender a convivir juntos, a emprender un nuevo camino lleno de 

cambios, donde depende de ambas partes en tener una buena convivencia, que 

ayude al desarrollo mutuo. “No deberíamos hablar  de una, sino de múltiples 

identidades que se construyen y cambian como la vida misma de las personas 

que la sustentan" (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 

401) esto aporta mi teoría. 

 

Los salesianos ingresaron a la Amazonía en 1893 con el aporte de Calcagno, 

Spinelli, Pancheri, Costamagna, Comín, Del Curto, Crespi; los salesianos son 

quienes principalmente influenciaron en la Amazonía con su ideología de 

emprender, y desarrollar nuevas actividades que les servirán para una vida 

mejor, lleno de principios y junto con la religión, esto ayudaría a incrementar un 
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mejor nivel de vida tanto de la comunidad Shuar y los nuevos colonos de 

aquellas tierras. 

El emprendimiento de los salesianos les ayudó de una u otra manera en 

insertarse en los nuevos campos, nueva cultura, diferentes creencias, otro estilo 

de convivencia , diferente manejo político y económico que eran siempre un 

reto para ellos,  pero pudieron sobrellevar estas diferencias para marcarlas 

como punto de unión entre ellos, donde proyectaban un nuevo manejo 

sociocultural, desarrollando un nuevo rumbo en aquellos lugares. 

Los salesianos tuvieron la iniciativa de generar nuevos poblados integrados por 

alumnos, quienes junto con sus parejas decidían vivir junto a la misión gracias a 

las tierras que les brindaban. 

 

La acción de los salesianos no solo contribuyó a la configuración del territorio 

en sus aspectos físicos, socioeconómicos o demográficos, son que incidió 

también sobre aspectos ideológicos a través de la elaboración de imaginarios 

nacionales comunes que fueron interiorizados por la población del oriente, ya 

fuera shuar o Blanco- mestiza (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 

2012, p. 404) 

 

5.1.1 Cultura Shuar antes de la intervención Salesi ana 
 

El rol de la mujer Shuar es secundario, se le impide tomar decisiones por su 

cuenta, ya que se enfoca en el cuidado de los niños y al trabajo de campo. 

El hombre Shuar estaba acostumbrado a las continuas guerras por venganza, 

también ejercían la poligamia como acto normal. Hay que resaltar que antes el 

Shuar mataba a sus enemigos y se llevaba a sus esposas e hijas como si fuera 

el triunfo de guerra. 
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También se sabe que al momento de la comida primero comía el esposo, 

saciando su apetito decía: 

 

Mákete – suficiente, basta, la mujer retiraba los restos, recogía las hojas que 

servían de mantel, los llevaba afuera de la casa y se retiraba a su fogón, luego 

se sentaba en su cama y distribuía la comida a los hijos (P. Shukta & 

Samaniego Ávila, 2011, p. 22) 

 

Esta costumbre se repetía enseguida con la siguiente esposa, cada una de 

ellas tenía su espacio, así también cada una de ellas sabía que solo una era la 

esposa y las demás eran solo sirvienta, que además de serviles y darle gustos 

al Shuar tenían que darle hijos y criarlos con mucho cuidado, y si en caso 

cometían errores, eran castigadas fuertemente por el hombre Shuar. 

En el pueblo shuar las mujeres no eran consideradas, más bien eran vistas 

como trabajadoras, de tal manera que las mujeres lo habían asimilado, ya que 

siempre veían este comportamiento como normal, se dice que ellas tiene un 

carácter agradable, también creía en la diosa de la fertilidad que se llamaba 

"Nunkui" a ella le daban cantos, para que les de buena cosecha y sean fértiles, 

además, a esta diosa le atribuyan que gracias a su divinidad tenían la 

capacidad de realizar aquel arte de la alfarería. (P. Shukta & Samaniego Ávila, 

2011, p. 22) 

El instrumento de caza del Shuar era el “uum” o cerbatana que servía para 

cazar animales menores o también la lanza, pero con la llegada de los colonos 

se cambió  estos instrumentos a escopeta o carabina para la cacería . 

La sumisión de la mujer era extrema, primero ella llevaba toda la carga, pues el 

hombre jamás le ayudaba, así también si en caso hacían una parada, ella tenia 

enseguida que servirle sin importar lo cansada que se encuentre, de igual 

manera, si en el camino se encontraban con alguien, la mujer dirige su mirada 
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hacia el suelo y no interviene en la plática. 

La mujer viste con un sencillo trozo de tela llamado tarach, que es elaborado 

por su esposo, quien cultiva y cosecha el algodón, de igual manera para sus 

hijas, ya que las mujeres siempre permanecen vestidas.  

El hombre en cambio es diferente ya que se viste desde los 10 a 12 años. 

También se practicaba la elaboración de la Tzantza, que era la cabeza del 

enemigo reducida. Esto era generado por la venganzas entre comunidades. 

El Shuar cree en fuerzas secretas, puesto que ellos piensan que la muerte solo 

se causa por las guerras y si algún niño o niña mueren es porque sus enemigos 

están realizando algún mal, por lo que se genera las venganzas. 

En cuanto a la salud, cabe decir que antes las mujeres Shuar cuando está en 

días de dar a luz, ella se aparta de sus obligaciones y se va a la huerta, es ahí 

donde ella recibe a su hijo y regresa a su hogar con el niño en mano, lo cubre y 

sigue sus labores diarias. 

Los salesianos a su llegada cambiaron rotundamente este estilo de vida, en 

parte la venganza y las injusticias que se estaban generando, no debían 

avanzar, por ello se intervino con la palabra del evangelio, para que pudiesen 

encontrar una nueva forma para enfrentar los problemas y de cierta manera 

también en mejorar su estilo de vida, con salud, educación, diferentes oficios y 

además velar por sus derechos, los cuales al inicio los colonos irrumpieron.  

Se puede rescatar que los salesianos realizaron un estudio del origen  y 

también la significación de los nombres propios del lugar, por ello es que 

establecieron un criterio principalmente geográfico, para poner los nombres de 

aquellos lugares que llegaban a fundar, pero aquí es importante señalar, que 

los nombres eran puestos según los ríos o los valles en donde estaba situados, 

siguiendo una costumbre shuar. 
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 La misión impartió talleres de carpintería y herrería en 1985, se retomó los 

talleres e implementaron avances tecnológicos y cultivos agrícolas. 

Además se realizaba una pequeña feria semanal, que tenia como objetivo 

realizar intercambios, este tipo de actividades atraía a los shuar que se 

encontraban dispersos. 

 

A lo largo de varios siglos de contacto entre los colonos y los shuar de Macas 

se habían ido creando fuertes vínculos económicos, puesto que los colonos 

obtenían de los shuar determinados productos de subsistencia y prestación de 

mano de obra a cambio de herramientas metálicas y otros objetos. Al parecer el 

aislamiento secular en que vivían los colonos provocó que asimilaran ciertos 

elementos de la cultura Shuar, tales como indumentaria, vivienda, comida.. en 

tanto que este proceso a la inversa no fue tan significativo. (Vázquez, Regalado, 

Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 496) 

 

También comenta en el libro, que en cuanto a las casas, los colonos las 

realizaban tal y como eran las casas de los shuar, de manera que ellos aceptan 

el intercambio de culturas, así también se dice los colonos aprendieron el Shuar 

y no a la inversa, pero recalcan que los colonos limitaban aquel leguaje. 

Se conoce que con el pasar del tiempo la relación entre colono y shuar dejo de 

ser un negocio de intercambio, pasando a una relación llena de desigualdad, 

llegando al punto de tener una relación de dominio. 

Los colonos en la época del siglo XX emprendieron el trabajo agrícola y 

ganadera en el valle Upano, ya que los colonos habían extendido sus tierras a 

grandes dimensiones, teniendo a su servicio el trabajo de los Shuar en cuanto a 

limpiar los terrenos, llegando al punto de la explotación. 

En 1870 sabemos que los Jesuitas ingresaron al oriente, pero no recibieron una 

aceptación por parte del Shuar, aunque ellos trataron de aprender su idioma, 
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pero el comportamiento hostil hizo que los jesuitas en 1884 tuvieran que salir 

del territorio Shuar.   

En el periodo de 1887 llegaron los Dominicos, quienes no aceptaron el tráfico 

de tzantzas, por lo que intentaron acabar con esta actividad, pero esto solo hizo 

enojar a los Shuar y conseguir la enemistad de los comerciantes que hacían 

lucro de esto, así que hasta 1891 estuvieron los misioneros, aunque seguían  

visitando Macas, además nombraron algunos colonos influyentes quieres se 

hicieran cargo de las actividades religiosas, pero por el año de 1898 solo 

recibían una visita en años por parte de los religiosos de la Diócesis de 

Riobamba.  

Los salesianos emprendieron su labor en el río Upano, pero este presentaba 

una frontera étnica, pues se decía que en Macas existe la mayor cantidad de 

blancos y mestizos y al otro lado del río están los shuar y solo se dirigían a 

Macas para consumir algunos productos. 

En el año de 1929 se hizo los primeros contactos con los shuar de aquella parte 

del río por las continuas visitas realizadas por los padres "Ávila y Rouby, Duroni 

y Corbellini, y Ghinassi" quienes influenciaron en su decisión para integrarse a 

los beneficios que ofrecían. Después el estado les concedió un terreno en el 

cual pudieron impartir conocimientos de  catequesis y costura, como también la 

implementación  médica y sanitaria. Por tal razón los shuar se vieron atraídos y 

beneficiados por aquellos recursos por los cuales atravesaba el río para 

conseguirlos.  

El cambio cultural que vivieron los Shuar y los colonos fue grande, se sabe que 

ambas culturas al inicio tuvieron sus conflictos por el hecho que no querían 

cambiar su estilo de vida, por tal razón se produjo un fuerte enfrentamiento que 

cobró la vida de gente. 
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Nuestros nativos , me refiero a los Shuar, conocidos como Jíbaros en épocas 

no muy distantes se asentaron fundamentalmente en la Morona Santiago hace 

varios años ya; su lenguaje, sus creencias, sus costumbres, su vestimenta, de 

hecho habrían estado al tono con la madre naturaleza <<su modo de 

producción habría de ser similar al primitivo, conservando las distancias>> La 

llegada de los "colonos" o "apaches", ahora llamado mestizos a no dudar 

significó el inicio de un cambio de vida en el nativo (P. Shukta & Samaniego 

Ávila, 2011, p. 49) 

 

Los Shuar veían la presencia de los colonos como invasora y desafiante por lo 

que ellos decían que su cultura era disímil, por tal razón, llegar a unir estas 

culturas resultaba realmente desafiante y casi imposible, entre ambas partes 

nacía la desconfianza, dudas y temores. 

Señalan en el libro, que los colonos llamados forasteros introdujeron nuevos 

estilos de vida, que ellos han aceptado por parte de los conquistadores 

Españoles, por lo que el idioma, sus creencias religiosas, sus actividades tanto 

sociales como económicas, su diferente tipo de alimentación, son claros que el 

Shuar iba en su principio a rechazar, por ser algo nuevo ya que estaban 

acostumbrados a vivir entre los suyos con sus mismas costumbres y 

tradiciones. 

Sabemos que al final los Shuar tuvieron que aceptar esta colonización, hecho 

que se repitió al igual cuando los Españoles nos invadieron, siendo sometidos a 

una nueva vida, donde el más afectado es el nativo, ya que tiene que acaparar 

toda la imposición, por lo que es notorio que la cultura tuvo su variación, ya que 

ellos actualmente se encuentran adaptados con nuestro estilo de vida y en su 

mayoría los Shuar están dejando a un lado su cultura y tradiciones ancestrales 

por lo que de igual manera pasa siempre con los pueblos invadidos.  

Las personas que compartieron con los salesianos en sus obras expresan un 

sentido de pertenencia a la comunidad salesiana. Su influencia está desde el 

primer día, y así continua cada vez más reforzada, porque sus familiares y en el 



 157

entorno de ellos está aquel espíritu, donde recalcan los valores y toda la 

enseñanza que dejaron los salesianos, porque al final, sabemos que el 

desarrollo ha ayudado a que los Shuar tengan nuevas perspectivas del mundo, 

donde pueden desarrollarse en diferentes campos de trabajo, no solamente en 

trabajo pesado sino en el campo profesional.  

 

5.2 Importancia geopolítica 
 

La geopolítica presenta su importancia en cuanto al desarrollo que ha sufrido 

los pueblos, gracias a las decisiones  que han tomado los gobernantes políticos, 

en cuanto a leyes y reformas que afectan la estabilidad de todo un pueblo y las 

nuevas tendencias a desarrollar,  referente  al aspecto tangible, que se trata en 

si, las propiedades que se posee dentro del territorio del estado. 

 

La geopolítica relaciona el ambiente físico (geografía) y la distribución de poder 

(política). Asume que ambas están relacionadas y, dado que el estado es la 

unidad política por excelencia, constituye el actor geopolítico tradicional en el 

ambiente estratégico presente, con tendencia a la multipolaridad la geopolítica 

se emplea para la toma de decisiones en diversos campos, incluidos el político 

y económico. (Mejías, Maldonado, Flórez, & Oro, 2011, p. 3) 

 

La geopolítica la ubicamos en nuestro trabajo por el hecho que  el estado 

Ecuatoriano se encontraba en conflicto con la Amazonía ecuatoriana, desde el 

principio de la colonización española han intentado dar los primeros pasos a la 

colonización, buscando en ella los recursos naturales que podían ser 

explotados, pasado el tiempo cuando el Ecuador tuvo su independencia de 

igual manera buscó sus recursos, pero para aprovecharlos en su totalidad 

primero tenían que hacerla parte natural del Estado y por ello hubo la 

intervención política en cuanto a su privatización y explotación, es por ello que, 
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en este capítulo analizaremos que pasó políticamente para que los misioneros 

fueran enviados por los gobernantes del Estado y de la misma manera las 

misiones fueran expulsadas.  

 

La obra salesiana se insertó y dinamizó marcos institucionales estructurados 

tanto en el plano gubernativo (civil y eclesiástico) cuanto a la base de la 

interrelación social colectiva … El misioneros jugaban un rol fundamental en la 

vida de la comunidad: se encargaban de muchas funciones tanto religiosas 

como civiles, allí donde las instituciones del estado tenían una incipiente o nula 

presencia (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, pp. 402-403) 

 

En esta cita hacemos referencia a los problemas limítrofes que de igual manera 

sufrió el Estado ecuatoriano por no tener un control dentro de su territorio 

amazónico y por la manipulación mal empleada al inicio a las distintas misiones 

que intervinieron para la colonización del Oriente Ecuatoriano. 

 

5.2.1 Breve reseña histórica 
 

Todo tiene su inicio desde que Jesucristo impartió el mensaje de “id por el 

mundo y proclamad la Buena Nueva a toda creación”; desde este mensaje se 

crearon las misiones, llevando acabo este trabajo por todo el mundo. 

Desde el principio cuando los españoles invadieron nuestro país trajeron a los 

misioneros con ellos para realizar la evangelización. 

 

Vicente Valverde OP  quien fuera el primer Obispo de América del Sur,  Marcos 

de Niza, franciscano quien testigo de la conquista del Reino de Quito, Gaspar 

de Carvaja, que rumbo al Dorado Bautizó varios indígenas… los dominicos 

también pusieron sus pies y sus almas en la región de Canelos, desde Baños 

hasta el Oriente, mientras que sacerdotes seculares hacían Misión en las 
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regiones de Macas y Logroño… las Misiones Religiosas actuaron entre los 

Shuar desde el inicio de la Colonia a través de capellanes dominicos o 

franciscanos que procuraban evangelizar, al menos esporádicamente, a 

sectores próximos a los fortines españoles. (P. Shukta & Samaniego Ávila, 

2011, p. 9) 

 

En el siglo XVI Los indígenas rechazaban a los colonos por tal motivo que 

procedieron con violencia, ya que trataban mantenerlos lejos de sus tierras, 

evitando la civilización, por ello los colonos tuvieron que alejarse de estas 

zonas, siendo las misiones católicas los únicos en ingresar a promulgar la 

religión, pero cabe destacar que ellos no contaban con el apoyo de ninguna 

entidad por los problemas de independencia. Es por ello que las entradas a la 

Amazonía fueron escasas y al final nulas.  

 

Cuando los españoles en la época de la Colonia penetraron en el territorio de 

los nativos, éstos no se dejaron dominar, más bien, como consecuencia de su 

coraje, destruyeron las poblaciones españolas de Logroño de los caballeros y 

Sevilla; solamente Macas, ubicada en la orilla derecha del río Upano, resistió el 

avance del Shuar. (P. Shukta & Samaniego Ávila, 2011, p. 20) 

 

Llegando a 1830 el Ecuador era ya un Estado independiente, por ello la 

Amazonía formaba legalmente parte del mismo, pero el interés de llegar a 

pueblos indígenas era aún una propuesta, puesto que se enfocaban más en las 

ciudades principales del estado, dejando a un lado la zona amazónica, por ende 

se determina que la promoción de las misiones católicas eran una vital 

herramienta para llegar aquellos pueblos, para representar que el estado tiene 

el control de sus territorio.   
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Se dice que al ver los recursos de la Amazonía se formó grupos  de personas 

civiles para penetrar la selva, su principal objetivo era la explotación aurífera de 

la región, así lo indica Vázquez en el libro la Presencia Salesiana (2012): 

 

Siendo ellos los primeros colonizadores aunque efímeros quienes se insertaron  

y fundaron las poblaciones de Baeza, Ávila, Archidona, Sevilla de Oro, Logroño 

y Zamora donde explica que se crearon 5 circunscripciones administrativas que 

fueron los gobiernos de Mocoa, Quijos, Macas, Yaguarzongo y Jaén los cuales 

se extendían sobre territorios en su mayor parte desconocidos (p. 477-479) 

 

El primer avance misionero fue en la época de Gabriel García Moreno (1860-

1875) donde se implantó misioneros Jesuitas en Napo, Macas y Gualaquiza, es 

en este periodo donde se determina que la administración civil va  a ser 

sustituida por los religiosos, quienes pasaron a determinar funciones que antes 

lo realizaban autoridades civiles.  

Lamentablemente la resistencia indígena fue más fuerte que las misiones, por 

ello obligadamente tuvieron que salir de aquellos poblados. 

En la época de presidencia de José María Plácido Caamaño (1884-1888) fue 

que los salesianos recibieron una invitación formal para que ingresen al país. 

cfr. (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 400) 

Señalan que en el siglo XIX cuando el Ecuador pasaba por la época 

Republicana se comenzó a recibir a grupos de misioneros para la 

evangelización, esto pasó en el perdido presidencial de Antonio Flores Jijón 

(1888-1892)  ya que se dice que mantenía una buena amistad con Papa León 

XIII, dando paso a la elaboración de prefecturas y de vicariatos. cfr. (P. Shukta 

& Samaniego Ávila, 2011, p. 9) 
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Los salesianos están presentes en nuestro país desde el 28 de enero de 1888 

en virtud de convenio suscrito entre la Santa sede y el Gobierno para dedicarse 

a la enseñanza de niños y pobres y llevar “la luz de fe a miles de pobres indios”, 

el 8 de febrero de 1893 el vicariato entregó el Vicariato de Méndez y Gualaquiza 

para que realicen Misiones entre los entonces “Jíbaros (P. Shukta & Samaniego 

Ávila, 2011, p. 9) 

 

El Ecuador tuvo un importante apoyo con el ingreso de los salesianos, su 

presencia fue marcada por todo el territorio Ecuatoriano, llamados 

específicamente a desarrollar sus obras en el campo de la educación técnica y 

también en las misiones. 

 

Los ocho primeros salesianos, procedentes de Turín (Italia) se hicieron cargo, 

en principio, por disposición del gobierno, de la cárcel de Quito y de refundar la 

Escuela de Artes y Oficios, en adelante llamada Protectorado y en 1893 

empezaron las misiones de evangelización en Gualaquiza (Vera, 2012, p. 3B) 

 

De esta manera el Estado dejaba en manos de los misioneros llegar a los 

pueblos indígenas para que ellos puedan ejercer su trabajo reflejando que estas 

zonas se encuentran bajo la protección del estado, tratando de impedir la 

invasión vecina a nuestro territorio.  

Por ello el estado presenta a las misiones como una necesidad, por lo tanto el 

estado se encontraba determinando el porcentaje monetario con lo que se 

ayudaría, también determinaban el regreso de los jesuitas, ya que en aquel 

entonces eran los más preparados para evangelizar y  para implementar el 

proyecto de educación. 

Pero nuevamente se presento un hecho que el estado no podía dejar pasar, 

puesto que en el siglo XIX y XX se dio la extracción de caucho que se 
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encontraba en gran parte de la Amazonía que en aquel entonces se encontraba 

abandonada, el problema era que en aquel tiempo estas zonas no se 

encontraba delimitadas, por ello se dio varios problemas ya que aquellos países 

vecinos querían que estas zonas fuesen parte de su territorio, por ello Ecuador 

no iba a dejar que en especial Perú se apropiara de la Amazonía. 

Debido a las grandes disputas que se generó desde aquel entonces, la 

Amazonía era el punto principal político mencionado como Orientalismo, siendo 

el primer punto de enfoque,  desde esta problemática se inició un nuevo 

Ecuador, enfocado en las riquezas de la Amazonía,  por ende, cada propuesta 

política tenía como principal proyecto el desarrollo de dicha zona, donde 

velaban por incorporar nuevos caminos, para una prospera colonización, de 

esta manera se podría detener la invasión del enemigo de aquel entonces y 

aprovechar los recursos que este ofrecía. 

Para ello los políticos progresistas al igual que los liberales trataban de incidir 

en a la población a favor de la lucha contra los países invasores, donde varias 

propuestas para conservar la Amazonía se proyectaban, aunque sabían que el 

Ecuador estaba limitado tanto económicamente como políticamente, por lo que 

era notorio su perdida.  

Con el pasar del tiempo en los años 1884-1895 el gobierno progresista opto por 

reiniciar la presencia misionera en el oriente, por lo que se generó cuatro 

vicariatos apostólicos como Napo, de Macas y Canelos, de Méndez y 

Gualaquiza y de Zamora. 

Los jesuitas y los Dominicos estaban a cargo de los 2 primeros vicariatos, el 

tercero se estableció a los salesianos que estaban conformados por los 

integrantes más jóvenes e innovadores de estas congregaciones y el cuarto se 

dio a los franciscanos. 

Los políticos gubernamentales en sus dichos discursos, priorizaban la labor de 

los misioneros y su importancia, pero cabe mencionar que esto no pasaba más 
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que palabras, ya que el apoyo económico no se hizo presente, por lo cual los 

misioneros subsistían gracias al apoyo las limosnas.  

 Es por ello que en el siglo XIX se vivió gran decepción por parte de los 

misioneros ante el apoyo del estado . 

Llegando a la época de 1895 los liberales tomaron las riendas del Estado por lo 

que se generó nuevas órdenes, en las cuales no querían contar con el apoyo 

religioso, porque sabían que ellos con su trabajo estaban reforzando a las ideas 

de los conservadores y sus políticas, por ende expulsaron a los jesuitas del 

Napo, pero por cuestiones territoriales decidieron conservar a los misioneros 

que se encontraban en el oriente. 

Los misioneros optaron por promocionar su discurso donde sus principales 

puntos era la evangelización, la civilización de los indígenas, donde los 

misioneros cumplían los roles que obligatoriamente el Estado debía encargarse 

pero que no lo hacía, así como la reducción de indígenas y al incremento de 

colonizadores y al desarrollo de estos pueblos. 

En 1910 el Ecuador y Perú se encontraban con fuertes disputas en cuanto al 

territorio, el arzobispo Federico Gonzáles Suárez con el apoyo de los obispos 

recalcaban que su aporte era más que religioso,  además los pueblos indígenas 

habían tenido un buen avance donde reconocían que los misioneros hacían un 

próspero avance en sus pueblos, además resaltaron que su ayuda la prestan 

desinteresadamente al gobierno. 

De manera que muchas entidades salieron a favor de restablecer las misiones 

pensado fundamentalmente en el desarrollo del estado, hasta los liberales 

apoyaron la noción.  Claramente se veía que las misiones ayudaban a integrar 

al estado en uno solo. Esto también ayudaba a un orden internacional. 

Los salesianos fueron quienes más impartieron en su discurso el hecho del 

patriotismo y el desarrollo en cuanto a la colonización, por ende los políticos de 

aquel entonces que fue Alfredo Vaquerizo Moreno 1916, digno fondos para las 
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misión salesiana y al centro de estudios históricos y geográficos de cuenca, con 

el objetivo de ayudar a realizar el camino El Pan- Méndez. 

Pasando al gobierno de José Luis Tamayo fueron dadas a las misiones como 

oficiales en el año de 1920. 

En el año de 1934- 1936 en el primer periodo de José María Velasco Ibarra 

tuvieron las misiones mayores atribuciones que durarían hasta el siglo XX. 

Los salesianos crearon escuelas fiscomisionales que estaba dirigidas por ellos 

pero financiadas por el estado. 

Pasando a 1935 donde se otorgó a la comunidad Shuar su territorio gracias a la 

labor realizada por los misioneros y el gobierno donde accedieron a oficializar 

aquellos contratos de colonización  de aquellos terrenos. 

En los años cuarenta y cincuenta el Ecuador sufrió varios cambios como la 

expansión de la colonización y explotación petrolera donde el gobierno trata de 

intervenir,  con una legislación enfocada a estos puntos para cambiar el nivel 

socioeconómico,  además la terrible confrontación contra Perú fue uno de los 

hecho mas lamentables que sufrió el Estado, donde los salesianos también se 

vieron afectados porque unas de las razones era que ya no eran los 

protagonistas de la Amazonía, por los diversos problemas que se presentaban, 

pero su labor no dejaba de ser un apoyo e influencia para los Ecuatorianos 

 

5.2.2 Proyectos azuayos y la intervención misionera  
 

Los terratenientes del Azuay tenían proyectado viajar hasta el oriente al este de 

la provincia, con el fin de emprender sus negocios para incrementar su nivel 

económico. 
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Se conoce que en Gualaquiza desde su colonización se emprendió el negocio 

de lavado de oro  siendo este el principal motivo para atraer a los terratenientes, 

otro punto importante era impulsar la presencia religiosa en aquellos poblados. 

Otro proyecto enfocado por los azuayos fue la realización de entables, en 

donde aquellas fincas de proporciones grandes estaban al manejo de 

empleados, ya que los dueños se ausentaban por algún tiempo, estos se 

encontraban en tierras no exploradas hasta aquel entonces. 

Se dice que los primeros entables era de cultivo de algodón con el fin de 

producir materia prima para las industrias cuencanas, estas empresas estaban 

al manejo de las familias más influyentes del Azuay, como Benigno Malo pero 

debido a las plagas se dejo de cultivar, pero se dio paso al cultivo de la caña de 

azúcar para destilar y obtener aguardiente, además la paja toquilla también era 

de importancia para la elaboración de sombreros. 

De tal manera que las familias más influyentes tenían haciendas en Gualaquiza 

donde procedían a realizar diversas actividades que les ofrecieran en si 

beneficios económicos. 

En las etapas del siglo XIX se vivió gran tensión por la reacción de la 

comunidad shuar ante los colonos, por ende desde Cuenca se organizaba 

salidas hasta el oriente encabezadas por guarniciones militares que se 

enfocaban en la protección de los pocos colonos que vivían en estas zonas, 

pero cabe destacar que aquellos colonos eran empleados, produciendo ataques 

a los estables de Cuchipamba y Bomboiza esto cobró la vida de varios 

jornaleros lo que presionó la salida de los Jesuitas en 1870.  

El panorama cambia en el siglo XIX cuando los colonos pretenden hacer un 

intercambio económico con los indígenas. 

Por esta época los sombreros de paja toquilla y la cascarilla tuvieron gran 

demanda, gracias a la exportación se incrementó el interés que se tenía por 

Gualaquiza.  
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Es así que Luis Cordero Crespo resaltó la importancia de esta zona,  señalando 

que se debe realizar diversos cambios para mejorar el aprovechamiento de los 

recursos, resaltando que el camino se encuentra en mal estado, la falta de 

trabajo en cuanto a mano de obra, además los continuos ataques de la 

comunidad Shuar.. 

 

Los terratenientes azuayos realizaron una reforma administrativa que reforzara 

la articulación territorial del área y garantizará medios para su fomento; y de 

otro, la instalación de misiones salesianas, que habían de lograr la 

cristianización y el control de la población Shuar  (Vázquez, Regalado, Garzón, 

Torres, & Juncosa, 2012, p. 484) 

 

En el año de 1861  Gualaquiza  se encontraba como inexistente porque 

figuraba en la ley  de división territorial quedando fuera como cantón con las 

parroquias de Sigsig, Rosario y Gualaquiza; el camino de Gualaquiza se 

mantuvo por la parroquia Sigsig, ya que era la única que podía proporcionar 

fondos para sostener económicamente al cantón y al camino. 

En la época de 1883- 1884 acepto y refundo al cantón Gualaquiza estando 

conformada de acuerdo a la nueva ley de división territorial con las siguientes  

parroquias: Sigsig, San Bartolomé, Ludo, Jima, Rosario, Gualaquiza. 

El traslado de los colonos hacia el oriente ya era común y espontáneo, por el 

motivo que el Azuay y Cañar presentaban carestía, pero de igual manera se 

pedía mantener seguridad y obras misioneras para garantizar que seguía en pie 

los proyectos de civilización de los indígenas, es  por ello que se lo llamaba 

Oriente azuayo. 

Con esto impulsaron diversas entidades que se enfocaban a promover sus 

proyectos orientales tales como la Sociedad Orientalista de Cuenca y el Centro 

de Estudios Históricos y Geográficos del Azuay. 
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Como lo vimos anteriormente tras el triunfo Liberal los salesianos se quedaron 

sin apoyo y por ende tuvieron que subsistir con limosnas, es por ello que 

comenzaron los grupos de poder azuayo a realizar campañas para que las 

personas colaboren a la misión por las obras que estaban realizando, con este 

objetivo se realizó la Sociedad Protectora de las Misiones Salesianas de 

Méndez y Gualaquiza en 1898 con sedes en Cuenca y en Gualaceo, siendo las 

mujeres terratenientes sus máximas promotoras. 

 

5.3 Importancia social de la presencia salesiana 
 

Los salesianos realizaron una ardua labor tanto para la comunidad Shuar como 

para los colonos, puesto, que ellos fueron quienes dieron el equilibrio de 

convivencia entre ambas culturas, claro está, que existieron a su inicio varias 

injusticias con la comunidad Shuar, pero con el trabajo y esfuerzo conjunto se 

logró tener una equidad. 

Desde que los salesianos empezaron con su labor, los Shuar emprendieron a 

tener un rol muy importante en la sociedad, ya que los misioneros trabajaron 

para que ellos fuesen parte fundamental del estado, que cuenten con derechos 

y deberes que normalmente tiene cualquier otro habitante, ya que antes que los 

salesianos intervinieran, los Shuar no tenían ni cumplían con ninguna prioridad 

ni ayuda, se encontraban en completo abandono, en aquel tiempo jamás se le 

trato de educar ni de mejorar su estilo de vida.  

Actualmente los Shuar cuentan con el apoyo del estado, puesto que en la 

constitución son parte de la cultura e identidad del Ecuador, siendo su idioma 

oficial y sus creencias y costumbres una prioridad en la cual no se puede 

intervenir.  
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El objetivo que tenían los salesianos con los Shuar, era que se vuelvan 

educadores, que tengan y cumplan un rol importante en la sociedad, que dejen 

de ser un punto negro desconocido en el mapa y que intervengan, en la 

sociedad, en la política y en el comercio para su propio desarrollo, que 

aprendan a desenvolverse en el mundo real y no alejado de él, que hagan valer 

sus derechos, que emprendan juntos hacia una nueva etapa de progreso 

(Quishpe, 2013) 

 

Se puede considerar que Morona Santiago es una provincia netamente 

Salesiana,  si bien es cierto, no fueron los primeros en ingresar hacia el oriente, 

pero fueron los únicos que lograron obtener resultados, recordemos que 

inicialmente ingresaron los Jesuitas, pero tuvieron muchos conflictos con la 

comunidad shuar, así también los colonos que ingresaban desde la sierra 

precisamente para apoderarse de aquellas tierras. 

Según testimonios las personas hasta el momento siguen agradecidas con los 

salesianos, porque fue una obra importante la que hicieron para el desarrollo de 

la provincia, principalmente la evangelización y la educación, fue un pilar 

fundamental, para que estos sectores de la provincia surjan. 

 

5.4 Principales obras salesianas en el Oriente 
 

Los salesianos buscaban el emprendimiento de los pueblos, Don Bosco dejó 

huella con su trabajo misionero y desde ahí se inicio la obra de evangelizar y 

guiar a toda persona que se encuentre sin la gracia de Dios, otro objetivo era 

desarrollar el progreso de los pueblos, erradicar el analfabetismo, la pobreza en 

fin; De manera que su prioridad era prestar su ayuda a los pueblos más 

necesitados y es por tal razón que viajan al Ecuador para hacer llegar su obra a 

las partes más necesitadas. 
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En el año de 1922 se inaugura el primer internado de Méndez para niños Shuar, 

este internado inicio con apenas tres varones, pese a las dificultades que 

presentaban la comunidad Shuar ante este nuevo cambio, puesto que la cultura 

y las nuevas practicas eran totalmente desconocidas y para ellos esto era 

invasión, y deslealtad ante sus creencias, pero con arduo trabajo los misioneros 

lograron impartir sus conocimientos, puesto que ellos sabían que era casi 

imposible cambiar la ideología y creencias de las personas adultas tanto 

hombres como mujeres, y ponen todo su énfasis en la educación de los 

pequeños, a quienes si les podían transmitir toda información ya que están en 

pleno desarrollo. 

El trabajo continuaba, pese a que los niños y sus padres aceptaran que 

recibiesen la educación, los pequeños no se acostumbraban a su nuevo estilo 

de vida, en tener que usar pantalón y camisa, y en las noches tener que dormir 

en otro lugar que no era su casa, por estas razones los niños por las noches 

escapaban de la misión para regresar a sus casas, y por ello los misioneros 

tenían que seguir capacitando de la importancia de estudiar y de hacer estos 

sacrificios. 

El cambio de vida para estos niños era enorme, puesto que antes su vida era 

distinta, su día a día era disfrutar de la naturaleza, pasear por los campos, jugar 

y simplemente divertirse, pero ahora esto cambió, puesto que en la misión todo 

interno debe acatar las ordenes, donde lo principal era estudiar y trabajar. De 

esta manera se mantenía una formación completa, donde en las mañanas se 

aprende y en las tardes se ejerce, puesto que cada sacrificio era para toda la 

misión, para su propio bienestar. (P. Shukta & Samaniego Ávila, 2011, pp. 79-

81) 

Las dificultades se veía noche y día, muchos niños y niñas Shuar lograron 

culminar sus estudios primarios, en algunos casos llegaron hasta la instrucción 

secundaria, convirtiéndose en profesionales, para más tarde ayudar a su 

comunidad a progresar y tener un nivel de estudio adecuado. 
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5.4.1 Vicariato en Gualaquiza 
 

Recién creado el vicariato entre octubre y noviembre de 1893, los Salesianos 

Joaquín Spinelli y Jacinto Pancheri hicieron una primera excursión de 

exploración a Gualaquiza, que duro algo más de un mes, con el objetivo de 

tomar contacto con el territorio y sus habitantes, y preparar el terreno de cara a 

establecer la misión de forma estable (Spinelli, 1893a, 1893b; Pancheri, 1893). 

Para ello contaron con el apoyo de las autoridades azuayas y de los principales  

entabladores. Entre estos, destaca el papel desempeñado por Guillermo Vega, 

quien los acompaño en el camino y los alojó durante esta primera estadía. 

(Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 491) 

 

Para llegar a Gualaquiza tuvieron que recorrer dificultosos caminos y pasar 

pueblos como Sigsig, Granadillas, Chigüinda, Rosario, Cuchipamba, San José, 

entre otros, donde los campesinos de la sierra trabajaban en cultivos de las 

tierras. 

En Gualaquiza las viviendas se encontraban esparcidas por el campo, de 

acuerdo donde tenían los terrenos cultivados. 

En 1894, Los sacerdotes Mattana y Spinelli, conjuntamente con los hermanos 

Pancheri y Jurado, se quedaron de forma estable en Gualaquiza, a ellos los 

acompañaban varios carpinteros y herreros, quienes colaboraron en los 

trabajos poner en marcha la misión y formar a sus pobladores (Vázquez, 

Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 491) 

Estas misiones iniciales se caracterizó por la falta de apoyo gubernamental a 

partir de la revolución liberal, la escasez de recursos económicos, los 

salesianos se solventaban por las limosnas de los colaboradores y también se 

da el hecho, que sienten que están haciendo un trabajo inútil con los Shuar por 

lo que no eran tan accesibles para su cristianización, tanto fue el problema que 

incluso los salesianos se retiran por un tiempo de Gualaquiza en 1912. 

(Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 491) 
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Según Luis Calcagno, quien es autor del “informe sobre las misiones de 

Méndez y Gualaquiza” (1894, págs. 285-286) los misioneros comenzaron por 

construir una casa para la misión la cual se impartían talleres de carpintería y 

herrería. 

Los salesianos abren una escuela de niñas, quienes ponen a cargo a una 

maestra contratada hasta la llegada de las monjas salesianas, las cuales tenían 

prevista su llegada para cuando tengan avanzados los trabajos de construcción, 

de igual manera levantaron el plano de Gualaquiza, marcando el lugar de las 

plazas, las calles, y edificios con los que contaría la ciudad. 

 

Los primeros informes al Gobierno, en Mayo del 1894, daban cuenta de estos 

avances y de las expectativas de colonizar: Crear una escuela de Agricultura 

Práctica y mejorar el camino a la sierra por el Sigsig, para lo cual solicitaban 

que se aumente el presupuesto destinado a los salesianos. (Vázquez, 

Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 492) 

 

A finales de 1894, un incendio provoco la destrucción de los edificios recién 

construidos y de importantes reservas que los misioneros tenían acumulados 

para el periodo de arranque (comida, muebles, botiquín, herramientas, regalos 

para los Shuar etc.) (p. 492), en ese mismo año se sumó una epidemia de 

viruela que dispersó a los Shuar, ante esto la revolución liberal supuso el retiro 

del apoyo para los salesianos. 

Luego del incendio se vuelve a construir una iglesia y un edificio para que 

albergue a los salesianos y así mismo para el internado masculino, y otro igual 

para las salesianas, inmediatamente se retoman los talleres e incrementan 

avances tecnológicos y cultivos agrícolas. 
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Las construcciones, luego del incendio, se las hace gracias a las limosnas 

proporcionadas por católicos del Azuay, se dice que emplearon hasta 15.000 

sucres en aquella época para lograr dichas construcciones. 

 

Estas exploraciones permitieron también incrementar el conocimiento del 

territorio y habilitar vías de comunicación, especialmente al interior del vicariato, 

en concreto, en esta etapa se abrió una vía de Gualaquiza a Chuchumbleza  y 

Pachicosa, siguiendo las orillas del Zamora; Y otra de Gualaquiza a Indanza, 

desde donde se podía continuar hasta Gualaceo y Méndez (Vázquez, 

Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 493). 

 

5.4.2 Llegada de las misiones a Indanza y Méndez  
 

Valga la pena aclarar que Gualaquiza era el único centro misional estable en los 

territorios del Vicariato en el Oriente. En la segunda década del siglo XX, los 

salesianos plantean la continuidad de la actividad misional, para este momento 

más misioneros llegaron, gracias a esto, se logró fundar otros centros de 

misiones en los lugares Shuar que visitaban eventualmente. 

El monseñor Costamanga, primer vicario apostólico de Méndez y Gualaquiza 

encarga al Padre Albino del Curto la fundación de las misiones en Indanza y 

Méndez, zonas que ya no estaba pobladas únicamente de personas shuar, 

habitaban también personas colonas que viajaban para dedicarse 

principalmente al lavado del Oro.  

El Padre Albino del Curto se establece en Indanza en el año de 1914, la 

colonización en esta área fue iniciada en las últimas décadas del siglo XIX, 

hacendados como Luis Ríos fueron quienes impulsaron para la misma, y 

quienes intentaron abrir una vía de comunicación entre Gualaceo e Indanza, 

para la llegada de más colonos, coincidiendo con la llegada de más salesianos.  
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Posteriormente el municipio de Gualaceo financió la construcción de dicha vía y 

también implementó un servicio de correo quincenalmente, dicho apoyo ayudó 

a consolidar las misiones.  

Posteriormente la misión se trasladó al emplazamiento de la actual Limón, en el 

valle del Yungantza. (Vázquez, Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, pp. 

493-494) 

Se Fundó en el año de 1917, y los salesianos convirtieron a Méndez en su 

centro principal del vicariato y las misiones, se inició entre un pequeño grupo de 

mineros que se dedicaban a lavar oro y contaban con el apoyo de los pocos 

propietarios que abrían la colonización desde Paute. 

 

5.4.3 Macas en el Vicariato Salesiano 
 

Macas fue una población ya con mayor número de colonos con relación a los 

demás poblados con la presencia de más de 300 colonos que estaban 

radicados desde la mitad del siglo XIX. 

Según testimonios Macas está ubicaba en mitad de la selva, con casas 

dispersas y rodeadas de abundante vegetación, la iglesia y la misión se 

encontraba en un colina. 

Desde que las misiones empezaron en Méndez, propietarios de la zona hacían 

peticiones a los salesianos para que visiten Macas. El Obispo de Riobamba les 

ordenó a la atención religiosa de Macas a depender del Vicariato Salesiano, 

desde 1918 el padre Albino del Curto y Salvador Duroni empezaron a 

desplazarse eventualmente desde Méndez para Macas y en el año de 1924 

Duroni se estableció definitivamente. 

Sus primeras obras fue la fundación de una escuela y un internado, donde 

recibían a colonos y shuar, también vale la pena recalcar, que abrieron un 

hospital, los mismos que fueron llamados Escuela Guayaquil y Hospital 
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Guayaquil en honor a las Señoras de Guayaquil, quienes fueron las que 

patrocinaron dicha obra. 

 

Los Salesianos, asimismo, impulsaron la primera instalación eléctrica de Macas 

activada mediante energía hidráulica. Esta tarea, dirigida por el Padre Carlos 

Crespi, permitió disponer de aserradoras y cepilladoras mecánicas. La apertura 

del Colegio Normal Don Bosco, con sede en Macas, dedicado a la preparación 

de maestros, tendría percusión en todo el territorio suroriental. (Vázquez, 

Regalado, Garzón, Torres, & Juncosa, 2012, p. 497) 

 

Las religiosas salesianas ingresaron a Macas en el año de 1925, ellas se 

encargaban de las tareas educativas y sanitarias, las primeras religiosas fueron 

Sor Dominga Barale, Sor María Troncatti y Sor Carlota Nieto, todos su trabajos 

tuvieron el apoyo de la maestra Mercedes Navarrete, quien estaba a cargo de la 

escuela de niñas desde antes que se fundara la misión. 

Los Salesianos desde un inicio tuvieron una gran acogida por parte de los 

colonos y los shuar, por la manera de llegar a las personas con su sistema 

preventivo de educación, y lo que les caracterizó aún más a los Salesianos, fue 

como ingresaron con tecnología hasta los sectores orientales, cuando los 

accesos aún eran difíciles, tecnologías que día a día y hasta la actualidad 

siguen innovando. 

 

5.4.4 Expansión desde Macas hacia lugares aledaños 
 

Estos lugares son Sevilla Don Bosco, Sucua y Huambi; en Sevilla Don Bosco 

por primera vez se lleva a cabo el proyecto de formar núcleos familiares con 

jóvenes egresados de los internados a los que les daba una vivienda y chacra, 

en terrenos concedidos por el gobierno. En este sector se dio la construcción de 
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una pista de aterrizaje y el inicio del servicio aéreo que empezó en el año de 

1947.  

En el año de 1958 fue creada oficialmente la parroquia Sevilla Don Bosco, 

siendo la primera población shuar que fue reconocido por el gobierno como 

pueblo y parroquia civil. 

En la década de los veinte, construían pequeños núcleos de colonización 

formados por familias de colonos entre Macas y Méndez, la entrada de los 

misioneros salesianos a Sucua, inicialmente se vio truncada por el asesinato al 

teniente político, quien era evangélico, acusando así al Padre Stahl y contra 

algunos colonos, quienes se vieron forzados a salir de Sucua, estos conflictos 

con los evangélicos truncaron los proyectos salesianos por algunos años y no 

podían ingresar a este territorio. No obstante se mantuvo una pequeña escuela 

de niñas Shuar que estuvo a cargo Mercedes Navarrete, quien anteriormente 

estuvo a cargo de la escuela en Macas. 

A partir de los años 50 Sucua experimento grandes cambios tras la 

construcción de una pista de aviación, y así mismo se construyeron vías que 

permitían el acceso a Huambi y Macas  
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CAPITULO 6 

REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE LA RUTA 
ALBINO DEL CURTO 

 

El documental es una gran herramienta comunicacional que ayuda a presentar 

temas que trastoca a las poblaciones dejando una gran huella en su desarrollo, 

es por ello que este documental busca hacer un reconocimiento a un aspecto 

muy importante que es el trabajo de los salesianos, es aquí donde se 

proyectará un sin numero de aspectos que son necesarios indispensable tener 

conocimiento, así se podrá obtener una idea más clara de que sucedió hace 

más de medio siglo en las tierras Serranas y Amazónicas. 

 

6.1 Preproducción del documental Ruta Misionera Alb ino del 
Curto 
 

La proyección de un documental requiere varios procesos los cuales deben 

tener su debido tratamiento para su posterior presentación, por tal motivo 

presentaremos los principales pasos que fueron desarrollados para la obtención 

del proyecto “TRAS LAS HUELLAS DE ALBINO DEL CURTO” 

 

6.1.1 Idea 
 

La idea nace desde la propuesta del licenciado Vinicio Ordoñez, quien presenta 

su interés en hacer un reconocimiento a la ruta llamada “Albino del Curto 

(Sevilla de Oro-Copal-Méndez)”,  siendo este camino la representación material 

de todo el esfuerzo de los misioneros salesianos que entraron hace más de 

medio siglo al oriente. 
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Se presenta esta oportunidad a Estefanía Tapia estudiante de Comunicación 

Social en desarrollar el documental, para proyectar la importancia del trabajo 

misionero realizado en esta zona. 

 

6.1.2  Escaleta del documental 
 

BLOQUE 1   

TEMA: COLLAGE:  

Recopilación de todo lo más importante del documental.. se hace una pregunta 
sobre lo que se va a juzgar  

 

BLOQUE 2   

TEMA: PROCESOS PARA LA CREACIÓN DEL CAMINO 

Como se encontraba el país… la religión, la conquista, la colonización del 
oriente 

 

BLOQUE 3   

TEMA: OBRA DE LOS SALESIANOS  

Creación del camino y a que ayudó (evolución) social como económicamente. 

Aculturación   

 

BLOQUE 4    

TEMA: CRISIS DEL AUSTRO 

Testimonios vida en momentos de crisis  y su nueva forma de solventar sus 
necesidades  
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BLOQUE 5   

TEMA: MIGRACIÓN COLONIZACIÓN 

Testimonios vivenciales del camino, historias de personas que tuvieron que 
emigrar  

 

BLOQUE 6   

TEMA: PROBLEMAS QUE PASARON LOS SALESIANOS  

Narración de vida misionera, sus necesidades y dificultades . 

 

BLOQUE 7   

TEMA: DESCRIPCIÓN DEL CAMINO  

Presentación del camino y sus diferentes puntos 

 

BLOQUE 8   

TEMA: COMERCIO EN LA RUTA 

Presentación del camino como punto principal de la economía del austro. 

 

BLOQUE 9   

TEMA: COMO SE COMUNICABAN 

Comunicación entre la sierra y oriente gracias al camino   

 

BLOQUE 10   

TEMA: EXPERIENCIAS DEL CAMINO 

Testimonios de milagros (religión) porqué viajan los peregrinos y cual es el valor 
que le dan los pobladores al camino. 
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BLOQUE 11   

TEMA: CONCLUSIONES 

Opiniones de los entrevistados aportan al turismo e incentivan a seguir la obra 
salesiana . 

 
BLOQUE 12   

TEMA: CRÉDITOS (MITOS DEL CAMINO: 13MIN) 

Pasan los créditos conjuntamente con las narraciones que presentan los 
entrevistados. 
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6.1.3 Guión Técnico del Documental  

“Tras Las Huellas De Albino Del Curto” 
 

SECUENCIA  ESCENA  AMBIENTE DESCRIPCIÓN  PLANOS  TIEMPO  EFECTOS  
1 1  Créditos de entrada. 

 

 00:00:00 – 
00:00:12 

Disolvencia 

1 2 Int /I.N.P.C /Tarde  

 

 

Entrevista Historiador 

Marcelo Quishpe 

Fotografía de cartel 

turístico Copal. 

Entrevista Sra. Dolores 

Díaz. 

Entrevista Sr. Rafael 

Villavicencio. 

Entrevista Sr. Nicanor 

Valverde 

Entrevista Sr. Albino 

Villavicencio 

Atardecer en Méndez 

Plano Medio 
Plano Entero 
Plano Medio 
Gran plano 
general 

00:00:12 – 
00:02:39 

Disolvencia 
Zoom in 
Cámara rápida  
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1 3 Int/Bus/Noche 

 

Testimonios: 

Blas Garzón 

Casen Xu 

Jesús Oficialdegui 

William Ladino 

Narcisa Ortiz 

Laura León 

Estefanía Tapia 

Plano medio 
Plano entero 

00:02:39- 
00:03:38  

Cámara lenta  
Disolvencia  

 

1 4 Int/I.N.P.C/dia 

 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Toma del cartel turístico 

del sendero ecoturístico  

Entrevista Catalina 

Díaz 

Fotografía de Shuar  

Entrevista Albino 

Villavicencio. 

Toma de caminantes 

UPS 

Plano medios 
Plano 
general 
Plano medio 
Gran plano 
general 
Plano 
general 
Primer plano 
Plano 
General 

00:03:38-
00:04:32 

Fundido  
Disolvencia  
Zoom in 
Paneo  
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Entrevista Rafael 

Villavicencio 

Toma autopista 

Méndez 

 

1 5 Ext/Municipio Sevilla 

de Oro/ Noche 

 

 

Toma de desembarque 

de Caminantes. 

Testimonio Blas Garzón 

Paneo de caminantes 

en dialogo con guía. 

Testimonio Guía Albino  

Villavicencio 

Paneo de restauran de 

Sevilla. 

Toma de caminantes 

en camioneta. 

 

Plano medio 
Plano 
general 
Plano entero 

00:04:32 – 
00:05:10 

Disolvencia  
Cámara lenta 
Fundido a negro 

2 6 Ext/ Jardín/día 

 

Entrevista  Santiago 

Cárdenas 

Plano medio 
Paneo 
derecha a 
Izquierda  

00:05:10  – 
00:07:24 

Fundido a negro 
Disolvencia  
Zoom Out 
Tilt Down 
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Entrevista Carolina 

Díaz   

Imagen de mapa de 

Sevilla de Oro- Méndez 

Alvino Villavicencio 

Toma de caminantes 

subida castillo.  

Toma de laguna de las 

lagrimas 

Toma peregrinos 

subiendo castillo 

Toma de monumento 

Sor María Troncatti y 

cuadros de virgen de 

Macas 

Primer plano 
Plano picado 
Plano general 
Plano 
conjunto 
Plano medio 
Plano entero 
Primer plano 

Disolvencia 
Zoom in 
Disolvencia  
Paneo izquierda a 
derecha 
Zoom in 
Cámara lenta 
Zoom in 
Disolvencia 
Zoom in  
Disolvencia  

2 7 Ext/ Castillo/Día 

 

 

Entrevista Santiago 

Cardenas 

Entrevista Guía Alvino 

Villavicencio 

Primer Plano 
Plano 
americano 
Plano 
general  
Plano 
general   

00:07:24  – 
00:10:19  

Disolvencia  
Corte  
Zoom Out  
Paneo izquierda a 
derecha 
Zoom in 
Disolvencia 
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Imagen del Padre 

Albino  del Curto 

Imagen del Mapa 

Sevilla-  hasta rio san 

francisco 

Testimonio Patricio 

Ortiz 

Plano 
panorámico  
Plano 
subjetivo 
Plano 
conjunto 
Plano entero  
Plano Medio 
Plano 
General  
Plano 
Americano 
Plano 
general  
Primer plano  
Plano 
General 
Plano Medio 
Plano 
General 
Plano 
Panorámico  
   
 

Cámara lenta 
Zoom In 
Disolvencia 
Cámara lenta 
Disolvencia 

2 8  Ext/Cerro Negro 

/Día 

 

Entrevista Santiago 

Cárdenas . 

Tomas de los Ríos 

Plano Medio  
Plano Entero 
Plano 
General 
Plano 

00:10:19 – 
00:11:50 

Disolvencia 
Zoom in  
Disolvencia  
Tilt  up 
Disolvencia 
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 Fotografías de carteles  

Tomas de caminantes 

UPS 

Toma del río San 

Francisco 

Toma del letrero Arroyo 

del Guabo 

 

General 
Plano Entero  
Primer Plano 
Plano 
Subjetivo 
Plano 
general 
Plano detalle 
Plano Medio 

Zoom out 
Tilt up 
Zoom out 
Tilt up  
Disolvencia 
Zoom out 
Zoom out 

3 9 Int/Municipio Sevilla 

de Oro/ Noche 

 

Dialogo con el guía 

Albino Villavicencio 

Tomas de Caminata 

UPS 

Plano medio 
Plano entero 
Plano 
Americano 
Plano 
conjunto 
Plano 
 General 
Plano 
americano 

00:11:50 – 
00:12:32 

Fundido a negro 
Paneo de Izquierda 
a derecha  
Disolvencia 
Fundido a Negro 

4 10 Int/INPC/ Noche 

 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Fotografías de la 

Presencia Salesiana 

Tomas de caminantes 

Plano Medio 
Plano Medio  
Plano Entero 
Plano Medio  

00:12:32 – 
00:14:22 

Fundido  
Disolvencia  
Zoom in 
Disolvencia 
Zoom in 
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UPS 

Fotografías de los 

salesianos 

5 11 Int/Municipio de 

Sevilla de 

Oro/Noche 

 

Diálogo con Guía 

Albino Villavicencio 

Tomas de caminata 

UPS 

(Vinicio Ordoñez) 

Animación del recorrido 

Testimonio Augusto 

Basante y Wiliam 

Ladino 

Toma de caminantes 

UPS 

Plano Medio  
Plano Medio 
Plano 
Americano 
Plano Entero 
 

00:14:22 – 
00:15:33 

Fundido a negro 
Disolvencia 
Zoon in 
Fundido a negro 
 

6 12 Int/INPC/ Noche 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Imágenes de la 

presencia salesiana en 

el oriente  

Plano Medio  
Plano 
americano 
Plano medio 
Plano 
panorámico 
Gran plano 
General 

00:15:33 – 
00:18:24 

Disolvencia  
Corte  
Zoom out  
Disolvencia 
Zoom out 
Disolvencia 
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Entrevista Carolina 

Díaz 

Entrevista José 

Cárdenas 

Tomas de Sevilla de 

Oro, Oso rancho, El 

Pan. 

Entrevista Rafael 

Villavicencio 

Tomas de Caminantes 

de UPS 

Testimonio de Andrea 

de Santis  

Plano picado 

6 13 Int /INPC/ Noche 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Catalina Díaz 

Santiago Cárdenas 

Rafael Villavicencio 

Toma de la escuela de 

Plano medio 
Plano medio  
Plano medio  
Plano 
americano  
Plano medio 
Plano 
general 
Plano 
Panorámico 

00:18:24 – 
00:22:45 

Disolvencia  
Paneo derecha a 
izquierda 
Disolvencia   
Zoom out 
Disolvencia  
Zoom out 
Disolvencia 
Zoom out 
Fundido a Negro 
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Patuca parroquia de 

Méndez (comunidad 

Shuar) 

Fotografías de los 

salesianos en el 

oriente. 

Toma de las casas, 

iglesia, imágenes 

religiosas de la 

comunidad Shuar 

Patuca 

Entrevista José 

Cárdenas 

Entrevista Pedro José 

Atamen 

Fotografía de Shuar 

Toma de escuela shuar 

 

Plano 
General 
Plano detalle 
Plano Medio  
Plano 
General  
 

7 14 Ext/Cerro Negro/ Tomas caminantes Plano 
General 

00:22:45 – 
00:23:29 

Disolvencia  
Cámara lenta 
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Día 

 

 

UPS 

Testimonio Blas Garzón  

Testimonio Augusto 

Basante 

 

Plano Medio 
Primer Plano 
Plano 
contrapicado 
Plano Medio  
Plano Entero 
 

Disolvencia 

7 15 Ext/Cerro 

Negro/Noche 

 

 

Testimonios Blas 

Garzón 

Enrique Arias 

Vinicio Ordoñez 

Daniela Garzón 

Casen Xu 

Fotografías de los 

caminantes UPS 

(refugio consuelo, casa, 

cartel) 

Plano 
panorámico  
Primer plano  
Plano entero  
Plano medio  
Plano 
americano 
 
 

00:23:29– 
00:25:22 

Disolvencia  
Zoom out 

7 16 Int/Refugio el 

consuelo /Día 

 

Testimonios de Narcisa 

Ortiz  

Enrique Arias 

Toma de caminantes 

Primer Plano 
Plano Medio 
Plano Medio 
Plano Picado 
 

00:25:22 – 
00:26:25 

Disolvencia 
Fundido a Negro 
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UPS 

Andrea De Santis 

8 17 Int/Casa de Carolina 

/Día 

 

Entrevista José 

Cárdenas  

Tomas del cartel del rio 

pailas 

Entrevista Nicanor 

Valverde 

Entrevista Santiago 

Cárdenas 

Animación de 

caminantes UPS 

Tomas del rescate de 

bomberos caminantes 

UPS 

Toma del cartel 

Chontal, rio de la paz 

Plano medio 
Plano detalle 
Plano Medio 
Plano 
Americano 
Plano 
General 
Plano 
contrapicado 
Gran plano 
general 
Plano 
General 
Plano entero 
 

00:26:25- 
00:28:42 

Disolvencia 

Zoom out 

Disolvencia  

Zoom in 

Zoom out 

Paneo de Izquierda 

a derecha 

disolvencia 

Paneo de derecha a 

izquierda 

Tilt up 

Zoom in  

Disolvencia 

Paneo de Izquierda 

a Derecha 
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Tomas de los ríos 

Toma de carteles 

palache, balcones, 

santa Elena 

Toma de la parroquia 

Copal, sus casas. 

Toma de los 

caminantes UPS 

cruzando el río 

Fotografía de la 

presencia salesiana 

Toma de la misión de 

Méndez 

Toma de monumento 

de Méndez 

 

Zoom Out 

disolvencia 

 

 

9 18 Int/INPC /Noche 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Entrevista María Luisa 

Plano Medio 
Plano Medio 
Plano detalle 

00:28:42- 
00:31:01 

Disolvencia 

Zoom out 

Disolvencia Zoom 
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Wampash 

Imágenes de la 

presencia salesiana en 

el Oriente 

Imágenes de la 

constitución artículos 

 

out 

Disolvencia Zoom 

Out 

Fundido a Negro 

10 19 Ext/Finca en Patuca 

/Día 

 

Testimonio de José 

Atamen  

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Tomas de los 

peregrinos de la virgen 

en Sevilla. 

Tomas del refugio El 

Consuelo 

Entrevista Peregrino 

Albino Villavicencio 

Tomas de la gruta de 

Plano Medio 
Plano Medio 
Plano 
conjunto 
Plano Medio 
Plano 
General 
Plano detalle 
Plano 
General 
 

00:31:01- 
00:34:10 

Disolvencia a Negro 

Paneo de izq a 

Derecha 

Disolvencia 

tilt up 

Paneo de izquierda 

a derecha 

Zoom in 

Paneo de izquierda 

a derecha 

Zoom out 

Paneo de izquierda 
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Copal 

Tomas de la misa en la 

gruta 

 

a derecha 

Paneo de izquierda 

a derecha 

 

 

 

 

 

10 20 Ext/Restaurant 

Sevilla de Oro / 

Noche 

 

Testimonios de 

peregrinos de la virgen 

de Copal 

Plano Medio 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Tomas de llegada de 

peregrinos a la gruta de 

Santa Elena 

Testimonio de José 

Atamen Wuampash 

Plano 
Conjunto 
Plano Medio 
Plano 
Conjunto 
Plano Medio 

00:34:10 – 
00:36:06 

Disolvencia 

Cámara lenta 

Fundido  a negro 
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11 21 Int/ INPC / Noche 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Entrevista Carolina 

Díaz 

Tomas de Cosecha en 

Méndez 

Entrevista Santiago 

Cárdenas  

Toma General de 

ganado en refugio El 

Rosario 

Testimonio Rafael 

Villavicencio 

Toma de caminantes 

cruzando el arroyuelo 

 

Plano Medio 
Plano Medio 
Plano 
General 
Plano Medio 
Plano 
General 

00:36:06- 
00:42:56 

Disolvencia 

Fundido a negro 

 

12 22 Int/ INPC / Noche 

 

Entrevista Marcelo 

Quishpe 

Plano Medio 
Plano Medio 
Plano Medio 
Plano Medio 

00:42:56-  
00:48:55 
 

Disolvencia 

Zoom out 
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 José Cárdenas 

Santiago Cárdenas 

Nicanor Valverde 

Rafael Villavicencio 

Catalina Díaz 

Tomas de Copal 

Tomas de la Vía 

Méndez 

 

 

 

Plano 
General 
Plano 
Panorámico 

Disolvencia 

Zoom in 

Zoom Out 

Disolvencia 

Fundido a Negro 

13 23 Int/ Sala Carolina 

Díaz / Día 

 

Entrevista Carolina 

Díaz 

Marcelo Quishpe 

Plano Medio 
Plano Medio 

00:48:55- 
00:50:11 
 

Disolvencia 

Fundido a Negro 

14 24 Créditos finales Fotografías de la 

caminata UPS 

 00:50:11- 
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6.1.4 Plan de Rodaje 
 

PLAN DE RODAJE  
 

Título: “Tras las Huellas de Albino Del Curto” 

Locación: Sevilla de Oro - 
Méndez 

Fecha:  5 – 10 de febrero del 2013 

Hora 
inicio:  
8:00 
pm 

Equipo técnico: Cámara, Micrófono, 
Boom, Trípode, Tarjeta de Memoria, 
Batería, Luces. 

Hora de 
Finalización
: 
1 : 00 pm 

Equipo de 
Entrevistados: 

Grupo 
Administrativo y 
de servicio de la 
UPS. 
Guía Albino 
Villavicencio. 

Equipo de producción: 
Dirección: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Cámaras: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Director de Sonido: Estefanía Tapia, 
Denis Castro. 
 

Hora Tiempo 
Fílmico 

Sec. Locación Int Ext Día Noche 

7: 
00pm 

8:00:00’’ 1,2,3,5,6 1 Municipio de 
Sevilla de oro 
2 Camino 
Sevilla- 
Méndez 

x 
 

 
 
X 

 
 
x 

x 
 
x 

 

 

PLAN DE RODAJE  
 

Título: “Tras las Huellas de Albino Del Curto” 

Locación: Copál- Méndez Fecha:  21- 25 de Mayo del 2013 
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Hora 
inicio:  
10:00 
am 

Equipo técnico: Cámara, Micrófono, 
Boom, Trípode, Luces, Rebote, 
Tarjetas de Memoria, Baterías. 

Hora de 
Finalización
: 
6: 00 pm 

Equipo de 
Entrevistados: 

Comunidad 
Shuar: 
José Atamen 
María Wampash 
Padre Ernesto 
Ancuash 

Equipo de producción: 
Dirección: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Cámaras: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Director de Sonido: Estefanía Tapia, 
Denis Castro. 
 

Hora Tiempo 
Fílmico 

Sec. Locación Int Ext Día Noche 

7: 00 
am 

6:00:00’’ 2,3,6,7,8 Méndez- 
Parroquia 
Patuca 

x 
 

X x  

 

 

PLAN DE RODAJE  
 

Título: “Tras las Huellas de Albino Del Curto” 

Locación: Cuenca Fecha:  10 de octubre del 2014 

Hora 
inicio:  
5:00 
pm 

Equipo técnico: Cámara, Micrófono, 
Boom, Trípode, Luces, Rebote, 
Tarjetas de Memoria, Baterías. 

Hora de 
Finalización
: 
9 : 00 pm 

Equipo de 
Entrevistados: 

Historiador 
Marcelo 
Quishpe. 

Equipo de producción: 
Dirección: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Cámaras: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Director de Sonido: Estefanía Tapia, 
Denis Castro. 
 

Hora Tiempo 
Fílmico 

Sec. Locación Int Ext Día Noche 
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4: 00 
pm 

4:00:00’’ 1,2,3,4 Instituto 
Nacional de 
Patrimonio 
Cultural (INPC) 

x 
 

 
 

x x 
 

 

PLAN DE RODAJE  
 

Título: “Tras las Huellas de Albino Del Curto” 

Locación: Sevilla de Oro  Fecha:  25 de octubre del 2014 

Hora 
inicio:  
8:00 
am 

Equipo técnico: Cámara, Micrófono, 
Boom, Trípode, Luces, Rebote, 
Tarjetas de Memoria, Baterías. 

Hora de 
Finalizació
n: 
6: 00 pm 

Equipo de 
Entrevistados: 

Santiago Cárdenas. 
Carolina Díaz. 
Humberto 
Cárdenas. 
Nicanor Valverde. 
Rafael  Villavicencio. 
 
 
 

Equipo de producción: 
Dirección: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Cámaras: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Director de Sonido: Estefanía 
Tapia, Denis Castro. 
 

Hora Tiempo 
Fílmico 

Sec. Locación Int Ext Día Noche 

7: 
00am 

5:00:00’’ 1,2,3 Sevilla de Oro x 
 

X x  

 

PLAN DE RODAJE  
 

Título: “Tras las Huellas de Albino Del Curto” 

Locación: Sevilla de Oro - 
Méndez 

Fecha:  19-22 de Noviembre del 2013 

Hora 
inicio:  

Equipo técnico: Cámara, Micrófono, 
Boom, Trípode, Luces, Rebote, 

Hora de 
Finalización

Equipo de 
Entrevistados: 



 199

4:00 
am 

Tarjetas de Memoria, Baterías. : 
3 : 00 pm 

Peregrinos de la 
Ruta 
Alcalde Bolívar 
Tapia 

Equipo de producción: 
Dirección: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Cámaras: Estefanía Tapia, Denis 
Castro. 
Director de Sonido: Estefanía Tapia, 
Denis Castro. 
 

Hora Tiempo 
Fílmico 

Sec. Locación Int Ext Día Noche 

3: 30 
am 

7:00:00’’ 1,2,3, 
4,5,7, 8 

1 Municipio de 
Sevilla de oro 
2 Camino 
Sevilla- 
Méndez 

x 
 

 
 
X 

 
 
x 

x 
 
x 

 

 

6.2 Producción del Documental Ruta Misionera Albino  del Curto 

 
El documental pretende abarcar los puntos principales de ruta que une a la 

Sierra y el Oriente, la cual fue realizada por el Padre Albino del Curto hace más 

de medio siglo, donde serán  capturados los testimonios de sus habitantes 

quienes resaltan la importancia de la presencia misionera en sus tierras, 

además del avance de estas zonas tanto social, política y económicamente. 

El documental Albino del Curto requiere cubrir puntos importantes que 

marcaron historia en el camino desde Sevilla de Oro perteneciente a la 

provincia del Azuay y Méndez perteneciente a la provincia de Morona Santiago. 

 

6.2.1 Rodaje 
 

El documental “Tras Las Huellas De Albino Del Curto”  para su realización 

necesitaba cubrir diversos eventos que fueron desarrollados tanto en Sevilla de 
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Oro como en Méndez y sus diferentes parroquias, estos fueron capturados 

durante los meses de febrero, mayo, octubre y noviembre del año 2013. 

Las entrevistas fueron acordadas con cada personaje llegando a un acuerdo 

según el lugar y el tiempo que ellos disponían. 

Se presentaron varias dificultades al momento de grabar ya que la ruta de 

Sevilla – Copal está compuesta por senderos cubiertos de vegetación, lodo, 

zonas pedregosas, pantanos, cuestas, ríos y más que hacen casi imposible su  

recorrido. Los factores negativos son varios por lo cual impedía tener 

estabilidad y buena posición para grabar; movilizarse con el equipaje personal 

más los  equipos de video, audio, iluminación y demás materiales hacía aún 

más complejo este trayecto. 

Las grabaciones abarcan entrevistas, testimonios, tomas de lugares puntuales 

del camino, tales como sus puentes, refugios; así también la estructura del 

camino, la cual fue labrada a mano por misioneros y habitantes de estas zonas 

el cual tiene gran valor sociocultural. 

Después del arduo trabajo de capturar la información necesaria para el video se 

procede a realizar el metraje, el cual trabaja conjunto con la escaleta, esto 

permite hacer la preselección de las tomas que van a formar parte del 

documental las cuales van hacer trabajadas en el proceso de  la edición.  

 

6.3 Post Producción del Documental Ruta Misionera A lbino del Curto 
 

En esta etapa procedemos a utilizar todos los recursos materiales recopilados 

que se requieren para el documental tal como los videos, imágenes, gráficos, 

música, estos son trabajados en diversos programas de edición audiovisual que 

facilitan el montaje, al final se obtendrá como resultado el producto audiovisual. 
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6.3.1 Edición / Montaje 
 

Para el montaje y edición  es necesario tener como base la escaleta ya que 

esta es quien nos dirige para conseguir el concepto indicado y así  proyectar el 

mensaje al espectador. 

Esta etapa es la más trabajosa y compleja de todas, ya que se requiere de 

tiempo y concentración para hacer la selección correcta de las tomas que 

tengan la idea completa para formar una secuencia, además se requiere tener 

tomas que puedan reforzar la información que trasmitimos, ya que esto permite 

que el espectador pueda tener una idea más concreta del mensaje que 

proyectamos, así también nos facilita el montaje para poder encontrar el hilo 

conductor que hace más atractivo nuestro video.  

En la edición es necesario tomar en cuenta todos los detalles del producto 

audiovisual  ya que es prioridad sacar un buen trabajo; hay que recordar que se 

debe tener ya pre visualizado lo que queremos proyectar y cual es el 

tratamiento que se le debe dar usando nuestra iniciativa y originalidad, por ello 

los audios, las imágenes y más recursos deben ser bien tratados, teniendo un 

mismo nivel al inicio y final del video, además se debe tener cuidado con las 

herramientas que nos ofrece los programas de edición ya que cada uno tiene su 

función y concepto por el cual requiere tomar atención cada vez que sea 

empleado. 

Debemos tener cuidado con la continuidad, la duración de las tomas y ritmo del 

video, ya que sin el uso adecuado podemos generar distorsión y confusión en 

cuando a la presentación final y al mensaje, por lo tanto debemos hacer varias 

pruebas antes de tener un producto definitivo. 

Este documental fue editado en los programas de Adobe Premiere CS6 en 

cuanto al video, los audios fueron editados en el programa Adobe Audition CS6, 

las fotografías y gráficos en Adobe Photoshop CS6. 
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Se realizó un montaje paralelo, el cual proyecta dos historias distintas el cual las 

une un motivo, la “Ruta Del Padre Albino Del Curto”, en ella podemos observar 

las dificultades y las intenciones por las cuales optaron por caminar en esta 

ruta.  

 

6.3.2 Distribución y difusión  
 

Este documental será proyectado en la Universidad Politécnica Salesiana, en 

un auditorio previamente seleccionado, para su difusión se hará la entrega de 

invitaciones las cuales se dirigirán a las autoridades de la universidad, personal 

administrativo, docentes, estudiantes, además personas quienes colaboraron 

con el documental, así como personas externas a la institución, familiares, 

conocidos y amigos. 
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Conclusiones 

• Este documental ha dejado una huella imborrable en mi vida, puesto que 

aprendí a ver más de lo que los libros nos enseña, ya que para la 

producción se puso en práctica todo lo aprendido en las aulas.  

• El documental ha permitido desde su inicio la presentación de hechos 

trascendentales que han rodeado la atmosfera del ser humano, es por ello 

que se define como el medio más adecuado para exponer temas que tienen 

más de un punto de vista, y así intentar presentar una parte de la realidad. 

• El documental permite transmitir diferentes aspectos que envuelven las 

realidades de un hecho con el fin de informar, educar y entretener, siendo 

este un producto de persuasión para nuestros espectadores, ya que según 

como se trate el mensaje se influenciará en el pensamiento de las masas. 

• Al iniciar el documental y hasta su finalización es claro decir que jamás se 

podría llegar a ser totalmente imparcial, ya que los mismos hechos y 

controversias rebasan a cabalidad el tiempo de proyección del video, por lo 

que es necesario decir que un solo documental no alcanza para proyectar la 

realidad en que se desenvuelve el suceso; en sí es solo el inicio de una 

cadena que aglutina los puntos principales del tema, es por ello que según 

el concepto del director se abordara una parte especifica del acontecimiento. 

• Un punto muy importante es el trabajo que realizaron los salesianos en el 

Ecuador, específicamente en la Amazonia, puesto que no solo intervinieron 

en el desarrollo espiritual sino también en el ámbito económico, cultural, 

social, político, en fin, aportaron a su desenvolvimiento en esta nueva 

sociedad. Actualmente los miembros de la comunidad shuar cumplen con 

diversos roles que son de manera transcendental para el avance del país, 

gracias a los primeros aportes que realizaron los salesianos en la educación 

técnica, agropecuaria, entre otros factores; es por eso que ahora ellos 

interviene en hechos políticos y además aportan en gran manera al 

crecimiento de más pueblos indígenas del país. 

• Este camino es el símbolo de progreso, trabajo y unión de los pueblos, ya 

que los salesianos junto con obreros de estas dos ciudades trabajaron de 
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manera conjunta para su desarrollo, pero que en la actualidad se mantiene 

olvidada. 

Recomendaciones   
• Los trabajos de campo son complejos de realizar, por tal motivo como 

experiencia, si se plantea realizar un documental en una área desconocida, 

primero es necesario tener en cuenta el ambiente donde se desarrolla la 

historia, y si esto no es un impedimento debe asegurarse del estado físico 

en el cual se encuentra ya que se necesita estar preparado para soportar y 

cubrir  todo el trayecto, lo cual es un desafió en cuanto a destreza y agilidad; 

además de asegurarse si necesita apoyo con los equipos y al momento de 

filmar, por la razón que al instante de trascurrir la travesía es casi imposible 

filmar todos los sucesos, por ello es recomendable llevar una cámara 

adicional. Además se tiene que chequear que posibilidades existe de 

obtener buenas tomas y en que lugares se las puede hacer para tener ya en 

mente un plan de rodaje, de esta manera no dejar tomas inconclusas. 

• La producción debe asegurarse de llevar el equipo necesario para la 

grabación, ya que por la complejidad del camino y por el clima tan variante, 

la cámara y otros equipos pueden presentar molestias al momento del 

rodaje. 

• Al momento de filmar  es recomendable dejar al inicio tres segundos, al igual 

que al final, como “patas” para que al editar los audios y las imágenes no se 

vea un corte forzoso o interrumpido. 

• Las autoridades de los cantones Sevilla-Méndez deberían prestar su 

colaboración para el mantenimiento del camino en cuanto puentes, refugios, 

senderos, ya que su travesía hace en muchos lugares casi imposible su 

ingreso, esto perjudica a las personas que la transitan, como son los 

devotos de la virgen de Copal y turistas que buscan aventura, ya que corren 

riesgos muy grandes de caer o perderse en el transcurso del camino. 
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