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RESUMEN 

 

El Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí está bajo el 

cuidado del Consejo Provincial  de Pichincha desde 1981, fecha en la cual se 

iniciaron labores para salvaguardar este Patrimonio Cultural. A lo largo de este 

período los proyectos realizados han sido principalmente de asociar al lugar, a 

las comunidades aledañas como sus principales gestores para la conservación 

del bien inmueble. A esto se lo denomina como la Puesta en Valor Social de un 

Patrimonio.  

 

El principal objetivo del proyecto es reflejar los valores patrimoniales que se 

encuentran en el Complejo Monumental de Cochasquí por medio de un video 

documental. De esta manera la investigación de los cuatro primeros capítulos 

abarca desde un estudio del lenguaje audiovisual que se usa en un 

documental, hasta un análisis de cómo es preservado un Patrimonio en el 

Ecuador para ponerlo al servicio de la sociedad. 

 

En este estudio también se proyecta los pasos que son requeridos para la 

elaboración de un video documental. Una preproducción que muestra desde la 

primera idea planteada hasta una estructura de guión como base para la 

realización del video. La producción que describe los métodos usados durante 

el rodaje, tanto de los equipos usados para la grabación como el tipo de tomas 

requeridas para el video. Y, finalmente la postproducción que detalla el largo 

proceso de edición donde se incluyen animaciones 2D y 3D, que en conjunto 

con las imágenes y una sonorización adecuada logran dar cuerpo al 

documental. 

 

De acuerdo a encuestas y entrevistas realizadas como métodos para esta 

investigación se planteó el tratamiento técnico y la conceptualización del video, 

y así, se definió la estructura final del documental, para exhibir un producto de 

calidad que proyecte los valores patrimoniales plasmados en el Parque 

arqueológico de Cochasquí. 



VIII 
 

 

ABSTRACT 

 

Archaeological Park and Scientific Research Cochasquí is under the care of the 

Pichincha Provincial Council since 1981, the date on which work began to 

preserve this cultural heritage. Throughout this period, projects have been 

mainly to associate with the site from surrounding communities as its principal 

organizers for the conservation of this place. This is called as the Social 

Revaluation.  

 

The project's main objective is to reflect the patrimony values found in the 

Monumental Complex of Cochasquí by a video documentary. Therefore the 

investigation of the first four chapters ranging from a study of the visual 

language used in a documentary, to an analysis of how a patrimony is 

preserved in Ecuador to put at the service of society. 

 

This study also projects the steps that are required for the production of a video 

documentary. A preproduction that demonstrates from the first idea put up, to 

the structure of the script as a basis for producing the video. The production that 

describes the methods used during the filming like the equipment used for 

recording and the shootings required for the video. And finally the 

postproduction that details the long process of editing which includes 2D and 

3D animations and together with images and a proper sound gives life to the 

documentary. 

 

According to surveys and interviews as methods for this research was proposed 

the technical processing and conceptualization of the video, and so it defined 

the final structure of the documentary, to display a quality product that projects 

the patrimony values forged in the Archaeological Park Cochasquí. 
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INTRODUCCIÓN 

Una infraestructura imponente se levanta en el Cantón Pedro Moncayo, el 

“Parque Arqueológico Cochasquí”. Es considerado por muchos expertos como 

una de las ruinas de mayor importancia en el Ecuador. Su diseño 

arquitectónico es muy avanzado, sí se toma en cuenta la época en que fueron 

construidas. Presenta 15 pirámides y 21 montículos funerarios o tolas de planta 

circular repartidos sobre una superficie de 84 Has. Las teorías de su 

funcionalidad son sorprendentes y causan la admiración de todo aquel que las 

visita.1 

Este sitio fue declarado patrimonio en 1979. Además de los monumentos el 

Parque cuenta con un museo arqueológico de sitio, dos museos etnográficos, 

un jardín etno-botánico y un museo didáctico de instrumentos musicales, armas 

y elementos de juego. Sin embargo, el lugar enfrenta un grave problema: la 

falta de recursos para su conservación y de la misma manera la falta de 

promoción principalmente en Ecuador, muy pocas son las personas que 

conocen el lugar y su importancia en la historia y cultura ecuatoriana.  

En la actualidad muchos de los sitios arqueológicos de nuestro país han 

perdido el valor y cuidado que merecen por falta de recursos y por la 

desvalorización de su historia. Es necesario saber que los jóvenes 

ecuatorianos requieren apropiarse de su patria y su historia para poder amarla 

y respetarla, y para esto es indispensable que su identidad este bien formada, 

uno de los primeros pasos para llegar a la meta es conocer la historia de sus 

antepasados y valorarla como se merece. 

Por esta razón el documental “Cochasquí: camino del sol” se presenta como 

una nueva propuesta cultural del lugar, que encuentra el equilibrio entre las 

teorías de funcionalidad y los puntos de vista de los expertos que han 

estudiado el sitio para que, de esa manera, las personas que lo vean se 

queden con su propia conclusión, a través del lenguaje, diseño y producción 

                                                           
1
 Gobierno de la provincia de Pichincha, “Información general del Parque Arqueológico y de 

Investigación Científica Cochasquí” 
http://www.pichincha.gov.ec/download/bajadocu/doculink535.doc 
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manejados en el mismo. La planeación y realización del video documental se la 

planteó profundizando en el contexto cultural del país 

Un producto que se aleja de ser netamente informativo para convertirse en una 

herramienta que entretenga y sea demandado por la juventud, así como por 

todo público, gracias a la profundización e investigación exhaustiva de todos 

los temas tratados. La producción de un video documental demanda la 

búsqueda de información, el hecho de que ésta se base en datos contrastados 

con información previa y verídica, no hace sino poner en manifiesto la 

importancia y necesidad de su difusión, condición indispensable para el 

progreso social, y por ende científico. 

Este video documental propone dar un valor social a la comunidad y la 

importancia de las culturas ecuatorianas, es parte de una nueva noción de 

fortalecimiento de la identidad de los jóvenes en el país. Que pretende 

mantener la fidelidad de los visitantes del lugar, ampliar este espectro hacia la 

mayor cantidad de personas posibles para que se enteren de la historia que ha 

quedado relegada por varias circunstancias a rincones olvidados del país y la 

sociedad. Y de esta manera ver y tratar a este complejo como un patrimonio 

tangible del Ecuador. 
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Capítulo I 

El Importante significado y manejo del Lenguaje Audiovisual 

Segú la RAE el término audiovisual significa: “ se refiere conjuntamente al oído 

y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos 

didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes 

ópticas.”2 

De esta manera el término audiovisual significa la integración e interrelación 

plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. 

La percepción es simultánea. 

El lenguaje audiovisual, como una forma de comunicación,  está integrado por 

un conjunto de símbolos y unas normas de utilización que nos permiten 

comunicarnos con otras personas. Por lo tanto contiene varios elementos 

morfológicos, una gramática y recursos estilísticos. Sus características 

principales son: 

- Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) donde 

los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales. 

- Proporciona al receptor información unificada puesto que esta tiene 

procesamiento global. 

- Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Suministra muchos 

estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos.3 

En el lenguaje audiovisual, como en los lenguajes verbales, se pueden 

considerar diversos aspectos o dimensiones: 

Aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos, estéticos y didácticos.  

 

                                                           
2
 RAE “Real Academia Española”, 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=audiovisual 
3
 COSCIA, Jorge, “Lenguaje Audiovisual: Un Universo de Sentidos”, pág. 10,  Instituto Nacional 

de Cine y Artes Visuales, 2005, Buenos Aires. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=audiovisual
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1.1 Aspectos Morfológicos 

En el lenguaje audiovisual es importante describir la cantidad de recursos 

expresivos que posee; por ejemplo, el verbal se basa en sonidos fónicos o 

grafemas, pero el audiovisual se basa en el arte, el vídeo, el cine, etc. 

Las funciones de los elementos morfológicos son básicamente tres: 

- Informativa, testimonial, formativa. 

- Recreativa, expresiva.  

- Sugestiva: publicidad (relacionada con las cosas), propaganda (relacionada 

con las ideas y los valores de las personas). 

Dentro de los aspectos morfológicos se encuentran elementos importantes 

para el lenguaje audiovisual clasificados en visuales y sonoros.4 

  1.1.1 Elementos visuales 

La imagen 

Es un soporte de comunicación que materializa representándolo en un 

fragmento del entorno óptico del mundo real o "posible".5 

Sus elementos básicos son:  

- Punto 

- Línea 

- Forma 

- Color 

Las principales características de las imágenes son las siguientes: 

 

                                                           
4
 MARQUÉS, Pere “Introducción al Lenguaje Audiovisual”, Artículo publicado en: Web Pere 

Marqués, http://www.peremarques.net/alfaaudi.htm (22 de Julio del 2010, hora 15:05). 
5
 FRANCO, Txema, “Concepto y características de la imagen”, 2004, Bilbao. 
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Cuadro 1.1 

Cuadro explicativo de las características de la imagen 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Iconicidad o 

abstracción 

Dependiendo si las imágenes son o no un reflejo de la 

realidad: 

- Figurativas: tratan de representar fielmente la 

realidad, por ejemplo una fotografía. 

- Esquemáticas o simbólicas: tiene alguna 

similitud con la realidad, por ejemplo un ícono de 

señalización. 

- Abstractas: su significado viene dado por 

convenciones, por ejemplo las palabras de un 

rótulo 

No obstante las imágenes nunca serán la realidad ya 

que diversos factores como el encuadre, la luz, etc. 

Denotación y 

connotación 

Las imágenes difícilmente pueden tener un solo 

significado, por lo general son polisémicas dependiendo 

de su complejidad y posibles interpretaciones que se 

planteen. 

Simplicidad o 

complejidad.  

Dependerá de su iconicidad, organización y relación 

entre los elementos y contexto. Las imágenes complejas 

(que no siempre deben su complejidad al hecho de 

tener muchos elementos) requieren más tiempo y más 

atención para su análisis. 

Originalidad o 

redundancia 

Según que sus elementos sean nuevos o ya muy 

utilizados y conocidos (estereotipos). La interpretación 

de una imagen muy original dependerá del receptor.6 

Fuente: García Jaime, libro “Realización Audiovisual”. 

                                                           
6
 Cuadro basado en el Libro: GARCÍA, Jaime “Realización Audiovisual” Editorial Sintesis, 2008, 

Madrid. 
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1.1.2 Elementos sonoros.  

Estos elementos son los siguientes: 

-Música. 

-Efectos de sonido. 

-Palabras. 

- Silencio. 

 

1.2 Aspectos Sintácticos 

Para construir un mensaje verbal, no es suficiente mezclar una serie de 

nombres, verbos y adjetivos, hay que seguir unas normas sintácticas que 

permitirán elaborar frases significativas. De la misma manera, cuando creamos 

un mensaje audiovisual tenemos que seguir unas normas sintácticas que, 

además, podrán influir poderosamente en el significado final de nuestro 

mensaje. Los principales aspectos sintácticos a considerar son: 

1.2.1 Composición 

Se denomina composición a la distribución de los elementos que intervienen en 

una imagen dentro del encuadramiento que se realiza a partir del formato de la 

imagen y de acuerdo con la intencionalidad semántica o estética que se tenga. 

En la composición se sitúan los elementos de una imagen de tal forma que el 

espectador centre su atención en el punto que interesa. Es decir que se fije en 

el Centro de Interés.7 Se pueden considerar diversos aspectos: 

- Líneas Verticales: Sugieren cierta situación de quietud y de vigilancia. Se 

asocian a una situación de estabilidad. No conviene abusar demasiado de las 

líneas verticales porque pueden cansar y causar una sensación de monotonía 

en el espectador. 

                                                           
7
 CASTILLO, José María, “Elementos del Lenguaje Audiovisual”, pag26, IORTV, 1997, Madrid 

España. 
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- Líneas Horizontales: Producen una sensación de paz, quietud, serenidad y a 

veces de muerte. En general las líneas horizontales, al igual que las líneas 

verticales, se asocian a una situación de estabilidad.  

- Líneas Inclinadas: Dan dinamismo, movimiento, agitación y hasta de peligro 

a la imagen. En general las líneas inclinadas dan relieve y sensación de 

continuidad a las imágenes. 

- Líneas Curvas: Al igual que las líneas inclinadas dan sensación de 

dinamismo, de movimiento y de agitación, pero con la diferencia de 

sensualidad. En general las líneas curvas dan relieve y sensación de 

continuidad a las imágenes. 

- Regla de los tercios: Esta regla propone que los personajes u objetos 

principales deben estar colocados en las intersecciones, resultantes de dividir 

la pantalla en tres partes iguales de manera vertical y horizontal. Estas 

intersecciones son el punto de interés. De esta forma se logra que la 

composición sea equilibrada. A consecuencia de la regla de los tercios hay que 

tener presentes los siguientes aspectos: 

1. Los personajes principales no han de ocupar el centro del encuadre. 

2. La línea del horizonte nunca dividirá horizontalmente el encuadre en dos 

partes iguales.8 

- Simetría: Se produce cuando en un encuadre aparece repetido un elemento 

de manera que uno de ellos parece el reflejo del otro en un espejo. Las 

composiciones muy simétricas resultan agradables, dan una sensación de 

estabilidad, pero pueden resultar monótonas. Las composiciones asimétricas 

son más dinámicas, producen una sensación de inestabilidad y pueden generar 

más tensión dramática.9 

                                                           
8
 DOBLE, (11-04-2009), “ Lenguaje Audiovisual: La Imagen” , Artículo publicado en: SCRIBD,  

http://www.scribd.com/doc/22108378/Cap-4-Lenguaje-Audiovisual (5 de abril del 2010, hora 
8:20) 
9
 Ibid. 

http://www.scribd.com/doc/22108378/Cap-4-Lenguaje-Audiovisual
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Al componer las imágenes hay que asegurarse que los espectadores centren 

su atención en los lugares convenientes y no miren demasiado los elementos 

secundarios. 

1.2.2 Planos 

Los planos hacen referencia a la proximidad de la cámara a la realidad cuando 

se realiza una fotografía o se registra una toma. Roy Thompson dice que los 

planos dependen de cuatro elementos que se diferencian por una cuestión muy 

sencilla: O se mueven o no se mueven. Estos elementos son: el objetivo, la 

cámara, la montura y el sujeto.10 Los principales planos que se utilizan, de los 

más lejanos a los más próximos, son: 

PLANOS DESCRIPTIVOS (describen el lugar donde se realiza la acción): 

- Gran Plano General 

En este plano predomina el medio ambiente; no permite tanta relación entre el 

espectador y el personaje aunque a veces presenta un escenario muy amplio 

en el que puede haber múltiples personajes.  

No conviene utilizar demasiado los planos generales porque pueden resultar 

aburridos y debido a las reducidas dimensiones de la pantalla de televisión 

muchos de sus detalles no se pueden apreciar. En este plano predomina el 

medio ambiente, no relaciona mucho al espectador con los personajes, sirve 

para localizar en el espacio.11 

- Plano General  

Presenta un escenario amplio en el cual se pueden distinguir bastante bien los 

personajes. 

Tiene sobre todo un valor descriptivo. Sitúa los personajes en el entorno donde 

                                                           
10

 THOMPSON, Roy, “Manual de Montaje: Gramática del montaje cinematográfico”, pág. 16, 
Plot Ediciones, 1993, Madrid, España. 
11

 CASTILLO, José María, “Elementos del Lenguaje Audiovisual”, pag32, IORTV, Madrid 

España, 1997 
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se desenvuelve la acción. Indica cual es la persona que realiza la acción y 

dónde está situada (actúa como el sujeto de una frase); no obstante también 

puede mostrar varias personas sin que ninguna de ellas destaque más que las 

otras. El plano general permite apreciar bastante bien la acción que 

desenvuelven los personajes, de manera que también aporta un cierto valor 

narrativo. 

Es utilizado para el inicio de escenas para establecer una impresión de 

localización de ambiente. Es un plano que ayuda a la continuidad. Cuando la 

acción se ha seguido de cerca durante largo tiempo se puede recurrir a este 

plano para restablecer el espacio en el espectador. 12 

PLANOS NARRATIVOS (narran la acción que se desarrolla): 

- Plano Entero 

 Es un plano más próximo que puede tener como límites de la pantalla la 

cabeza y los pies del personaje principal, que por lo tanto se ve entero. Aporta 

sobretodo un valor narrativo, ya que muestra perfectamente la acción que 

desarrollan los personajes. El plano entero también puede tener cierto valor 

descriptivo ya que permite apreciar las características físicas generales del 

personaje.13 

- Plano Americano 

Conocido también como “plano por la rodilla” es un plano medio ampliado que 

muestra los personajes desde la cabeza hasta las rodillas. Este generalmente 

es un plano de movimiento. 

En este plano lo que interesa sobre todo es mostrar la cara y las manos de los 

protagonistas; por lo tanto tiene un valor narrativo y también un valor expresivo. 

El plano americano se utiliza mucho en las escenas donde salen personajes 

                                                           
12

 CASTILLO, José María, “Elementos del Lenguaje Audiovisual”, pág. 32, Editorial IORTV, 
Madrid España, 1997 
13

 BARROSO, Jaime,  “Realización Audiovisual”, pág. 85, Editorial Sintesis, Madrid España, 
2008. 
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hablando y en las películas "westerns" (ya que permite mostrar a la vez la 

pistola y la cara de los personajes).14 

- Plano Medio 

 Presenta el personaje de cintura para arriba. La cámara está bastante cerca 

de él. Aporta sobretodo un valor narrativo, ya que presenta la acción que 

desenvuelve el personaje (representa el verbo de la frase). En cambio, el 

ambiente que le rodea ya no queda reflejado. El plano medio también tiene un 

valor expresivo ya que la proximidad de la cámara permite apreciar un poco las 

emociones del personaje. 

Es el tipo de plano más utilizado. Como los planos medios no requieren un 

tiempo demasiado largo para que el espectador pueda captar sus elementos, 

tienen una corta duración y por lo tanto proporcionan un ritmo dinámico al 

audiovisual. No obstante hay que tener presente que el uso excesivo de planos 

próximos producen una excesiva fragmentación de la realidad y obliga al 

espectador a reconstruirla, muchas veces de manera subjetiva. 

PLANOS EXPRESIVOS (muestran la expresión de los protagonistas): 

- Primer Plano 

Presenta la cara del personaje y su hombro. La cámara está muy cerca de los 

elementos que registra. 

Aporta esencialmente un valor expresivo al audiovisual. Sirve para destacar las 

emociones y los sentimientos de los personajes. Añade calor y detalle a la 

trama (representa el adjetivo de la frase). El primer plano suele tener una corta 

duración y se suele intercalar con otros planos, ya que aporta poca información 

sobre lo que hace el personaje y sobre el entorno que le rodea. 

                                                           
14

 THOMPSON, Roy, “Manual de Montaje: Gramática del montaje cinematográfico”, pág. 32, 

Plot Ediciones, 1993, Madrid, España. 
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El primer plano fue un descubrimiento del cine. Se dice que la primera vez que 

se proyectó un primer plano en el cine, se produjo una reacción de pánico entre 

los espectadores puesto que es una toma vigorosa que centra el interés como 

ninguna otra.15 

- Primerísimo Primer Plano (Detalle) 

Muestra un objeto o una parte del objeto o personaje. La cámara está situada 

prácticamente sobre los elementos que registra. Su valor depende del contexto. 

Puede aportar un valor descriptivo, un valor narrativo o un valor expresivo. 

Los planos de detalle suelen tener también una corta duración y se intercalan 

con otros planos que aportan más información sobre lo que hace el personaje y 

sobre el entorno que le rodea. Al igual que en los otros tipos de plano, hay que 

evitar cortar a las personas por sus uniones naturales. 

En un material audiovisual conviene que no haya saltos espectaculares en la 

escala de planos.16 

Para un mejor entendimiento de los planos ver Anexo 1. 

  1.2.3 Ángulos 

Se considera el ángulo imaginario que forma una línea que sale perpendicular 

al objetivo de la cámara y que pasa por la cara del personaje principal. Según 

la posición de la cámara el ángulo mediante el cual el objetivo captará los 

personajes se denomina: 

- Ángulo Normal: Se obtiene cuando una línea perpendicular al objetivo de la 

cámara incide en perpendicular sobre la cara del personaje. En este caso, la 

cámara estará situada aproximadamente a la altura de la mirada de la persona. 

El ángulo normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo especial 

a parte del que aporten los demás elementos sintácticos utilizados como tipos 

de plano, colores dominantes. 

                                                           
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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- Picado: Es aquel en el que la cámara está emplazada por encima de la 

mirada. El ángulo picado (vista de pájaro) se obtiene cuando la cámara realiza 

un encuadramiento desde arriba hacia abajo. Este ángulo da un fuerte valor 

expresivo puesto que muchas veces, el objetivo por su perspectiva se lo 

observa más pequeño con relación a su entorno. 

- Contrapicado: La cámara se encuentra por debajo de los ojos del sujeto, el 

cual queda agintado. Es por este motivo que el ángulo en contrapicado tiene un 

gran valor expresivo. 

- Inclinación Lateral: Cuando se sitúa la cámara con una inclinación lateral las 

imágenes aparecerán inclinadas. La inclinación lateral de las imágenes añade 

un valor expresivo de inestabilidad y de inseguridad que a menudo se utiliza 

cuando se aplica la técnica de la cámara subjetiva. 17 

  1.2.4 Movimientos de la Cámara  

La cámara se puede mover de dos formas: sobre un soporte fijo o un 

movimiento en conjunto con su soporte. 

- MOVIMIENTOS FÍSICOS. 

- Panorámica: este movimiento consiste en la rotación de la cámara alrededor 

de su eje vertical u horizontal. Este movimiento está frecuentemente justificado 

por la necesidad de seguir a un personaje o algún objeto en movimiento. Se 

puede distinguir: 

- Panorámica horizontal: movimiento de rotación lateral. (PANEO) 

- Panorámica vertical: movimiento de rotación de arriba abajo o viceversa. 

(TILT) 

                                                           
17

 MARQUÉS, Pere “Introducción al Lenguaje Audiovisual”, Artículo publicado en: Web Pere 

Marqués, http://www.peremarques.net/alfaaudi.htm (22 de Julio del 2010, hora 15:05). 
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- Travelling: movimiento realizado por el desplazamiento de la cámara. Este 

movimiento se lo realiza con un dispositivo con ruedas que soporta una 

plataforma (DOLLY), y se desplaza por unas vías. Hay diversos tipos de 

traveling: 

 Hacia adelante o atrás: (avant / retro) según la cámara avanza desde un 

sitio lejano a uno más cercano o viceversa. 

 Ascendente/descendente (Vertical): la cámara acompaña al personaje 

en movimientos hacia arriba o hacia abajo. 

 Lateral: la cámara acompaña en paralelo a un personaje que se 

desplaza horizontalmente. 

 Circular: la cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje. 

Finalidad romántica o simbólica de encierro. 

 Travelling óptico o zoom: se realiza este movimiento accionando el zoom 

de la cámara hacia adelante o atrás sin mover la cámara de su 

emplazamiento.18  

 1.2.5  Profundidad de Campo 

Es la distancia comprendida entre dos puntos más próximos y más lejanos de 

la escena a fotografiar que puede ser reproducida nítidamente en el plano 

focal. Depende de 3 factores: 

- La distancia focal: Las cámaras con objetivos de poca distancia focal (gran 

angular) proporcionan más profundidad de campo a las imágenes. 

- La apertura del diafragma. Un diafragma poco abierto aumenta la 

profundidad de campo de las imágenes. 

- La distancia de los objetos a la cámara. La profundidad de campo aumenta 

cuando se enfocan los elementos más lejanos y disminuye al enfocar objetos 

próximos. 

                                                           
18

 CASTILLO, José María, “Elementos del Lenguaje Audiovisual”, pág. 32, Editorial IORTV, 

1997,  Madrid España. 



14 

 

 

 

Una buena utilización de la profundidad de campo permite obtener interesantes 

efectos estéticos, destacar determinados objetos y difuminar otros para evitar 

distraer la atención del espectador. 

- Gran profundidad de campo: Cuando hay esto en una imagen se ven con 

claridad la mayoría de los objetos de la imagen, tanto los que están más 

próximos al objeto principal como los más lejanos.  

La profundidad de campo se puede incrementar de diversas maneras: 

- Cuando se aumenta la iluminación de los objetos con unos focos, de 

manera que se pueda cerrar más el diafragma de la cámara. 

- Cuando se incrementa la distancia de los objetos a la cámara, de 

manera que se pueda enfocar a mayor distancia (en este caso también 

se reducen las dimensiones de los objetos). 

- Cuando se utilizan objetivos de poca distancia focal (gran angular). 

- Poca profundidad de campo: aquí sólo se ven con claridad los objetos 

situados cerca del objeto principal que se ha querido enfocar. 

La profundidad de campo se puede disminuir de diversas maneras: 

- Al trabajar con diafragmas muy abiertos. 

- Al reducir la distancia de los objetos a la cámara, de manera que se 

tenga que enfocar a menor distancia. 

- Cuando se utilizan objetivos de gran distancia focal (teleobjetivos).19 

1.2.6 Distancia Focal 

Es la distancia que hay entre el centro de la lente del objetivo enfocado al 

infinito y la película fotográfica donde se formarán las imágenes. 

Cada objetivo tiene una distancia focal determinada. Los objetivos se pueden 

clasificar en: 

                                                           
19

 WHITTAKER, Ron. “Producción de Televisión: Cibertexto en línea sobre producción de 

campo y estudio” 2004,articulo publicado en Cyber College: 

http://www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm (26 de julio del 2010, hora 18:05) 

http://www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm%20(
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- Gran Angular: tiene una distancia focal corta. Los objetivos de gran angular 

amplían el campo visual y la profundidad de campo pero distorsionan la 

realidad, exageran la perspectiva y hacen que los objetos parezcan más 

distantes y lejanos de lo que están en realidad.  

- Objetivo Normal: es el que tiene una distancia focal de unos 35 mm. El 

objetivo normal es el que llevan la mayoría de cámaras fotográficas y de video. 

Porque proporciona un buen campo visual, unas imágenes de tamaño 

adecuado sin distorsiones y una aceptable profundidad de campo. 

- Teleobjetivo: tienen una distancia focal larga. Acercan los elementos que 

enfocan pero reducen el campo visual y la profundidad de campo, comprimen 

los objetos y acercan más el fondo. 

- Objetivo Macro: permiten realizar fotografías a pequeños objetos situados a 

muy poca distancia de la cámara. También se utiliza para realizar fotografías 

de imágenes en soporte papel.20 

1.2.7 Continuidad y Ritmo 

- Continuidad: en las narraciones audiovisuales se puede percibir una 

aparente continuidad, pero en realidad está fraccionada en una sucesión de 

planos. Para que este factor funciones es necesario dar continuación al 

contenido, movimiento, posición y hasta al sonido.21 

- Ritmo: Se consigue a partir de una buena combinación de efectos y de una 

planificación variada. Constituye uno de los elementos que contribuirá más a 

hacer que las imágenes tengan o no atractivo para los espectadores. 

El ritmo deberá estar al servicio de la narración. Se pueden considerar dos 

formas básicas de ritmo: 

                                                           
20

 MARQUÉS, Pere “Introducción al Lenguaje Audiovisual”, Artículo publicado en: Web Pere 

Marqués, http://www.peremarques.net/alfaaudi.htm (22 de Julio del 2010, hora 15:05). 
21

 THOMPSON, Roy, “Manual de Montaje: Gramática del montaje cinematográfico”, pág. 50, 51, 

Plot Ediciones, 1993, Madrid, España. 
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- Ritmo dinámico: transmite al espectador una sensación de dinamismo y 

acción. El ritmo dinámico se consigue mediante la utilización de muchos planos 

cortos y de corta duración. El cambio rápido de planos dará sensación de ritmo. 

Hay que tener presente que el uso de planos demasiado breves puede 

dificultar la asimilación de la información por parte de los receptores. 

- Ritmo Suave: transmite al espectador una sensación de tranquilidad. El ritmo 

suave se consigue utilizando planos largos y poco numerosos. Cuando se 

presenta un plano general hay que dar más tiempo al espectador para su 

lectura ya que acostumbra a contener más información que los planos cortos. 

Hay que tener presente que el uso de planos demasiado largos puede crear un 

ritmo demasiado lento y hacer perder el interés de los espectadores. Cuando 

se observen dos planos de igual duración parecerá más lento el que contiene 

menos información.22 

1.2.8 Iluminación  

Este aspecto es muy importante puesto que depende del tipo de luz existente 

para que la imagen obtenga calidad. Con la luz podemos inventar el espacio, 

resaltar virtudes o disimular defectos, alterar distancias y crear atmósferas. La 

iluminación cumple una doble función: técnica y estética.  

Para la iluminación hay que tener en cuenta dos conceptos importantes: 

calidad y dirección de la luz. 

- Calidad de Luz: se trabaja con dos tipos de luz. 

- Luz dura: es una iluminación muy dirigida, que produce fuertes sombras, 

pone de manifiesto los contornos y las texturas y crea altos contrastes. 

- Luz difusa: hace visible el detalle en las sombras, haciéndolas muy 

suaves, disminuyendo el contraste y creando ambientes más abiertos. 

                                                           
22

 DOBLE, (11-04-2009), “ Lenguaje Audiovisual: La Imagen” , Artículo publicado en: SCRIBD,  

http://www.scribd.com/doc/22108378/Cap-4-Lenguaje-Audiovisual (23 de julio del 2010, hora 
10:25) 

http://www.scribd.com/doc/22108378/Cap-4-Lenguaje-Audiovisual
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- Dirección de la luz: la iluminación cambia de acuerdo al ángulo con que 

incide la luz con el sujeto en relación con el punto de vista de la cámara. 

Si la luz procede de un punto cercano a la cámara, el efecto conseguido sobre 

el sujeto  será de escaso relieve, la imagen será plana, sin sombras y sin 

profundidad. 

En la naturaleza sólo hay un punto de luz: el Sol. Por lo tanto cada sujeto 

proyecta una única sombra natural. Como esta luz natural solo se proyecta por 

arriba y crea un arco sobre el sujeto, toda la luz proyctada desde abajo se 

podría decir que es antinatural. Este efecto se genera en el cine terror. 

Por este motivo se deduce que toda la luz artificial para que sea natural debe 

partir desde un punto sobre el horizonte del sujeto y proyectar una única 

sombra. 

Para una iluminación sencilla de un sujeto se realiza el Triángulo de 

iluminación.23(fig 1.1) 

- Triángulo de iluminación: se sitúa una luz principal, que es la luz dominante, 

por encima y de frente al sujeto, a unos 40º-50º del eje de cámara. Esta luz 

pone de manifiesto la forma, disposición y textura. La luz principal proyecta una 

sombra dura y para esto se la matiza con una segunda luz, o un reflectante 

para la primera, luz de relleno. Esta luz reduce el contraste entre el lado 

iluminado y el lado de la sombra y se la coloca al lado opuesto de la principal. 

Por último se sitúa el contraluz que lo realza y pone de manifiesto sus 

contornos, separándole del fondo y dándole volumen. En este sencillo 

esquema se basa todo el arte de la iluminación.24 

 

 

                                                           
23

 CASTILLO, José María, “Elementos del Lenguaje Audiovisual”, pag17, IORTV, 1997, Madrid 

España. 
24

 Ibid. 
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Figura 1.1 Triángulo básico de iluminación. 

   

Fuente: Imagen tomada del libro “Elementos del Lenguaje Audiovisual” de José 

María Castillo 

  1.2.9 El Color  

Es un fenómeno complejo, de carácter físico, que también da lugar a una 

reacción fisiológica y psicológica, y que es producido por la interacción de la 

luz. Los objetos que no reflejan la luz aparecen de color negro. Los colores nos 

producen, de manera inconsciente, diversos sentimientos y sensaciones. Se 

pueden considerar dos sistemas de registro cromático:25 

- Aditivo: el que se usa en la imagen digital (rojo, verde, azul). 

- Sustractivo: el que se usa en la pintura (azul, rojo, amarillo). 

Cuando se crean imágenes conviene limitar los colores puros que se utilizan ya 

que si se usa un único color dominante se podrá centrar mejor el interés en la 

idea principal. Entre las principales propiedades de los colores están: 

                                                           
25

 BARROSO, Jaime “Realización Audiovisual” Editorial Sintesis, 2008, Madrid. 
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- Matiz: es la tonalidad y diferencia un color de otro. Describe a un color como 

tal. 

- Saturación: se refiere a la pureza del color que representa su fuerza. Cuanto 

menos blanco haya, mayor será la saturación. 

- Brillo o Luminosidad: corresponde a la relación existente entre la intensidad 

del estímulo luminoso luminancia, y la sensación percibida brillantez.26 

Según su tonalidad los colores se pueden clasificar en dos grupos: 

 Colores Cálidos: 

En general los espacios con colores cálidos parecen más grandes, cercanos y 

pesados. 

- Blanco: Es el color de la luz y de la claridad. Se asocia a limpieza, 

pureza, paz, calma. 

- Amarillo: Es el color del sol y llama la atención por su brillantez. Evoca 

alegría, vitalidad y diversión. También es el color de la riqueza, ya que el 

oro es amarillo. 

- Naranja: Sus tonalidades suaves transmiten una sensación agradable de 

ambiente familiar y de confort.  

- Rojo: Es el color de la sangre y del fuego. Se relaciona con la acción, el 

coraje, la pasión, y el dinamismo. Comunica sensaciones de excitación, 

agresividad y movimiento. También se usa para llamar la atención e 

indicar peligro.27 

 Colores Fríos 

En general los espacios con colores fríos parecen más pequeños y lejanos. 

                                                           
26

 CASTILLO, José María, “Elementos del Lenguaje Audiovisual”, pág.18, IORTV, 1997, Madrid 

España. 
27

 MARQUÉS, Pere “Introducción al Lenguaje Audiovisual”, Artículo publicado en: Web Pere 

Marqués, http://www.peremarques.net/alfaaudi.htm (23 de Julio del 2010, hora 11:50). 
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- Verde: Es el color de la naturaleza que tranquiliza y relaja. También se 

asocia a la esperanza, salud, vitalidad, seguridad. 

- Azul: El color del cielo y del mar. Simboliza cosas grandiosas, autoridad, 

lealtad, dignidad, el infinito. Cuando es claro relaja y proporciona 

frescura, seguridad y confianza; cuando es oscuro resulta triste. 

- Violeta: Se relaciona con ambientes elegantes o lujosos. 

- Gris: Color neutro, metálico. También evoca falta de color, tristeza, 

pobreza. 

- Negro: Tiene dos significaciones principales. Por una parte se relaciona 

con el misterio, la ignorancia, el miedo, la soledad, la oscuridad, la 

muerte, el misterio. Pero también se asocia a poder, dominio, 

elegancia.28 

1.3 Aspectos Semánticos 

Con relación a los aspectos semánticos se debe recalcar que a más de las 

funciones narrativas, descriptivas y estéticas, todos los elementos de un 

producto audiovisual tienen una función semántica, es decir, una interpretación 

del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o 

representación formal.29 El significado de los elementos de una imagen 

depende de su articulación dentro del mensaje que se quiere transmitir; por ello 

debemos considerar: 

- El significado denotativo el significado propio de la imagen depende de 

cada elemento de la composición, del objeto anterior y del siguiente. 

- Los posibles significados connotativos (subjetivos), que dependen de las 

interpretaciones que haga el lector. 

 

 

                                                           
28

 Ibid 
29

 CARREÑO, Verónica, “Detalles para producir un video educativo”, Comunidad E-

Formadores: e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx, 2005, México. 
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Capítulo II 

La vida real captada por la cámara: Video documental 

  

 “…el ser humano ha exhibido, a lo  

largo de la historia, una enorme  

vocación por representar  

fielmente la realidad…” 

 Jorge Falcone
30

 

2.1 Definición de documental 

La definición de documental según Michael Rabiger en su libro “Dirección de 

Documentales” asevera que no existe un consenso en cuanto a su concepto y 

que la discusión del mismo continúa hasta la actualidad. Éste reconocido 

documentalista y docente en la materia aclara que el documental se lo pude 

estudiar relacionándolo con las siguientes variables:  

 El documental y el tiempo  

 El documental como tratamiento creativo de la realidad 

 El documental como crítica social  

 Documental, individual y punto vista del autor 

 El documental como historia organizada 

 Fidelidad  a lo real frente a realismo  

 El documental como presencia y consciencia 

                                                           
30

  Profesor encargado del Programa de Desarrollo Académico de la Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo - Creación y Producción, tomado del artículo: “Los 
Documentalistas Teoría y Metodología” , http://www.documentalistas.org.ar/nota-
teoria.shtml?sh_itm=57a1dcef48ed286b771e0feea8f96346. 

http://www.documentalistas.org.ar/nota-teoria.shtml?sh_itm=57a1dcef48ed286b771e0feea8f96346
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 El documental y arte social 

En definitiva Rabiger concluye que el documental es un escrutinio de la 

organización de la vida humana, es decir que los verdaderos documentales son 

solamente aquellos que tratan los valores humanos y no se encargan de 

incrementar la venta de productos y servicios.31 

Bill Nichols, historiador y teórico del video documental, también corrobora las 

ideas de Rabiger al decir que el documental responde a cuestiones sociales de 

las que estamos enterados de un modo consiente.32  

 2.2 Breve historia del cine documental 

Se puede decir que el espíritu documental se encontró por primera vez en 

Rusia con Dziga Vertov (poeta y montador cinematográfico), quien produjo 

noticieros educativos que jugaron un papel importante en la lucha 

revolucionaria rusa. Lo que llevó a este joven a ser un creyente apasionado del 

valor de c fue el odio que sentía al ver como la burguesía cinematográfica, en 

ese tiempo, presentaba la vida en forma artificial, fantástica y ficticia.33  

El cine mudo fue un lenguaje universal en la Rusia de los años veinte, pero con 

el nuevo gobierno de La República Soviética se quiso realizar un nuevo cine 

que sea realista e inspirador. Es por esto que Vertov llamo “cine-ojo” donde se 

presenta la vida sin ningún tipo de manipulación. Hoy en día conocemos a esto 

como cine directo. Después de este hecho, la palabra documental nace en 

1926 con John Grierson quien acuño este término mientras revisaba el Moana 

del etnógrafo Flaherty.  Este etnógrafo realizó un rodaje de un documento que 

escribió durante una expedición en 1915 acerca de una familia de 

esquimales.34 

                                                           
31

 RABIGER, Michael, “Dirección de Documentales”, pág.11,12,13, tercera edición, Editorial 

colección manuales profesionales, 2001,Madrid.  
32

 NICOLS, Bill, “ La Representación de la Realidad: cuestiones y conceptos sobre el 

documental” pág. 32, Editorial Paidós Comunicación Cine, 1997, Buenos Aires. 
33

 DOBLE, (11-04-2009), “ Historia breve del documental” , Artículo publicado en: SCRIBD,  

http://www.scribd.com/doc/22109498/Historia-Del-Documental (6 de mayo del 2010, hora 8:20) 
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 RABIGER, Michael, “Dirección de Documentales”, pág.20,23,32, tercera edición, Editorial 

colección manuales profesionales, 2001,Madrid.  
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En la actualidad se ha incrementado significativamente el interés del público 

por ver hechos de la vida real  llevados  a la pantalla empezando por 

documentales, series de info-entretenimiento, hasta los muy populares reality 

shows. 

 2.3 Tipos de video documental 

Para que el documental tenga  forma y propósito, y se lo diferencie de otros, 

necesita de una estructura, punto de vista y funcionalidad.  

La clasificación del documental según el punto de vista es: 

 Omnisciente: en este tipo de documental el enfoque de la película fluye 

libremente en el espacio y en el tiempo. Según Nichols la visión 

organizadora  central puede ser simplemente la del cineasta, que no 

presente una explicación o ponderación en pantalla. 

 El personaje dentro del documental: en este tipo de documental, éste es 

visto a través de uno de los participantes inclusive puede ser narrada por 

el mismo. 

 Múltiples personajes: se pretende realizar un enlace de puntos vista 

distintos que muchas veces se contrastan entre ellos.  

 Personal: este documental refleja el punto de vista del autor puede ser 

de manera frontal o subjetiva.35  

En cuanto a la estructura: 

 Acontecimiento: El aconteciendo es la base y eje principal del 

documental.  

 Proceso: relata la cadena de eventos que llevaron a la realización de un 

hecho importante. 

                                                                                                                                                                          
 
35

 NICOLS, Bill, “La Representación de la Realidad: cuestiones y conceptos sobre el 

documental” pág 78, 79, 80, Editorial Paidós Comunicación Cine, 1997, Buenos Aires. 
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 Viaje: el por qué de un viaje conjuntamente con sus incentivos, 

tonalidades metafóricas, son aplicables a la película documental.  

 Ciudad amurallada: una institución o cuidad que crea su propio código 

de conducta y se encierra en ella misma permite ser mostrada en un 

documental.  

En cuanto a la funcionalidad en el ámbito de las producciones audiovisuales  se 

divide en científico, educacional, divulgativo o histórico, en el que no se 

dramatizan los hechos registrados.36 

2.4 Documental como herramienta de enseñanza 

Para elaborar un video documental para ser difundido en colegios es necesario 

investigar el formato en el que este debe ser elaborado. 

 2.4.1 El audiovisual dentro del aula 

Como un análisis para el valor que tienen las películas en la instrucción, Jesús 

García en su texto “Narrativa Audiovisual” dice que: “La gente aprende con las 

películas”. Explica que todo depende según el fin que tenga cada película. 

Éstas pueden aumentar los conocimientos de hechos, enseñar destrezas y 

actitudes; y en algunas situaciones cambiar motivaciones y opiniones. De esta 

manera el video será potencialmente provechoso para el aprendizaje escolar.37 

Según García un número de estudios ha demostrado que el ver una película 

estimula la lectura voluntaria. “las películas instructivas estimulan otras 

actividades de enseñanza”.38 Por este motivo se debe investigar cual es la 

manera para realizar un video educativo que al mismo tiempo de enseñar, 

entretenga. 

Roque Oppedisano en el libro “Guía a la realización audiovisual para la 

escuela” dice que los medios audiovisuales para enseñar dentro del salón de 

                                                           
36

 LASANE, Octavio,(1995), “Cuando el video se hizo documental”, Artículo publicado en : Torre 

visual, http://www.torrevisual.com/textosarticulos/cuandoelvideosedocumental.htm, (6 de mayo 
del 2010, hora 9:42) 
37

  GARCÍA, Jesús, “Narrativa Audiovisual”, pág  243, Editorial Cátedra, 1974, España. 
38

 Ibid. 
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clase deben tener cuadros, gráficos, mapas, fotos y diapositvas, es decir, una 

infografía general que ayude en el entendimiento del alumno. A su vez explica 

que suscita el interés del alumno y lo motiva a realizar una actividad mayor.39 

Un óptimo audiovisual: 

- Contribuye dinámicamente a la eficaz tarea del docente. 

- Favorece la observación y la experimentación. 

- Facilita el desarrollo intuitivo de los temas de estudio. 

- Contribuye a la formación de conceptos exactos, especialmente cuando 

son difíciles de observar directamente. 

- Mejora la fijación y la integración del aprendizaje. 

- Proporcionan elementos para que la enseñanza sea más objetiva, 

concreta, y a su vez más cerca de la realidad. 

- Da posibilidades para efectuar un análisis mejor; una correcta 

interpretación del tema presentado y favorecen el desarrollo del espíritu 

creativo y critico. 

- Es interesante, conciso natural y claro. Y ante todo el material es 

auténtico.40 

Tanto Roque Oppedisano, como Jesús García coinciden en que el material 

audiovisual es eficaz cuando es utilizado como un auxiliar didáctico e integrado 

al sistema educativo. Las películas en combinación con otros materiales 

instructivos son mejores que cualquiera de ellos sólo. Recomiendan también 

que para aumentar el aprendizaje se puede realizar una discusión posterior a la 

proyección de la película, y de esta manera se aprovecha para saber que tan 

fructuoso fue el video. 

En un estudio realizado por Ricardo Fernández profesor de la Universidad de 

Castilla a un grupo de estudiantes de colegio, concluyó que el usar material 

audiovisual dentro del aula despierta y atrae la atención de los alumnos, 

                                                           
39

 OPPEDISANO, Roque, “Guía a la realización audiovisual para la escuela”, pág. 1-7,  Instituto 
Italo – Latinoamericano, 1976, Roma, Italia. 
40

 Ibid. 
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optimizando su capacidad perceptiva y mejorando la integración del 

aprendizaje.41 

 2.4.2 Educación audiovisual en el Ecuador 

En varios países de Latinoamérica se está dando importancia al audiovisual, tal 

es el caso de Argentina, que según el Ministerio de Educación habla sobre la 

importancia del audiovisual y le asigna una función fundamental en la 

integración de los mismos en el proceso educativo.42 

En el Ecuador ha habido intentos para realizar planes para la educación por 

medio del material audiovisual, aunque estos intentos han sido dispersos.43 

EducAcción plantea de tal manera la necesidad de abordar el tema de la 

televisión para el desarrollo, “entendida como aquella que ofrece alternativas 

para la formación integral de los estudiantes, como herramienta del 

conocimiento, es decir, para aprender a conocer y no sólo para impactar las 

sensibilidades”.44 Y propone así mismo que la nueva Ley de Comunicación 

incorpore un capítulo especial a la televisión educativa para desarrollar 

herramientas y procesos de apoyo a la pedagogía, que generen nuevas 

opciones en profesores, estudiantes y padres de familia.45  

2.5 Realización de un documental 

La realización de un documental es un proceso por este motivo es necesario 

estructúralo en tres períodos muy importantes que se explicarán a 

continuación. 
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  2.5.1 Preproducción 

En este primer periodo se adoptan todas las decisiones y se efectúan los 

preparativos para el rodaje.  

Para empezar se incluye la elección de un tema (idea), la investigación, 

formación de un equipo, escoger equipos de filmación, ajuste de detalles y 

horarios de rodaje. Mientras más concentración se dedique durante esta fase a 

los factores y más previsión se tenga a los inconvenientes q puedan surgir será 

mayor la posibilidad q el rodaje sea un éxito. 

 La idea o tema  

Ésta desencadena todo el proceso del documental. Una buena idea es 

aquella que presenta un relato y tiene potencial. No puede carecer de una 

temática. El tema debe tener relevancia social.  

 Investigación  

En esta fase se debe tomar en cuenta una serie de pasos que son 

considerados universales. El principal factor es ser realistas, es decir que se 

debe reconocer si se cuenta con los medios necesarios, pues los documentales 

no nacen de las buenas intenciones sino de lo que realmente se puede captar 

en una cámara, se debe realizar un reconocimiento de las localidades. Por eso 

no es de extrañarse que la investigación preparatoria se prolongue hasta el día 

anterior al comienzo del rodaje.46 

La investigación arroja una gran cantidad de datos que deben será analizados 

e interpretados. Esto dará una idea más clara de lo que queremos exponer lo 

que se convertirá en un esquema base para un guión preliminar. 

 Locaciones 

El reconocimiento de las locaciones empieza cuando el realizador visita por 

primera vez el sitio de los acontecimientos y puede respirar, observar, etc la 
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 RABIGER, Michael, “Dirección de Documentales”, pág.91, 118, tercera edición, Editorial 
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historia que quiere narrar. En esta fase las cosas pueden cambiar, la realidad 

del lugar se encarga de confirmar el trabajo escrito lo supera, lo niega o lo 

transforma.  

 Equipo de filmación 

Después de todos estos pasos previos se puede saber cuál es el equipo 

necesario y el que más se ajusta a la situación. A continuación los miembros 

básicos de un equipo de filmación: 

Director, productor, director de fotografía, camarógrafos, sonidistas, director de 

iluminación. 

 Guión o Tratamiento 

Éste es un documento escrito en un lenguaje y formato particular para luego 

ser interpretado por el equipo de realización y registrado en forma 

audiovisual.47  

Para empezar la realización de un guión se debe ejecutar la sinopsis y los 

tratamientos narrativos y audiovisuales.  

La sinopsis es un resumen de la historia con una extensión corta y se suele 

decir que entre menos páginas tenga es mejor. Se basa en el Storyline, pero 

más amplio, es decir que describe con mayor detalle lo que ocurrirá en la 

historia.  

Se debe responder afirmativamente a las siguientes preguntas para saber si la 

redacción de la sinopsis es la correcta:  

 ¿La sinopsis realizada identifica claramente de qué se trata el proyecto y 

el enfoque general del tema?  

 ¿La sinopsis realizada desarrolla y amplia el storyline, definiendo el 

carácter del documental con mayor precisión?  

                                                           
47

  DOBLE, (11-04-2009), “El Guión Documental”, Artículo publicado en: SCRIBD,  
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 ¿La sinopsis realizada identifica claramente el tipo de personajes que 

harán parte del documental y explica sus funciones?  

En el mercado audiovisual (y cinematográfico) la sinopsis debe tener la 

capacidad de captar la atención y el interés de los posibles públicos. 

Después de esto se da paso al Tratamiento Narrativo. A esta etapa se le podría 

llamar el Argumento, se procede a contar toda la historia. El tratamiento 

narrativo es mucho más detallado que la sinopsis y mucho más estructurado. 

En él se define claramente cuál es el principio, el desarrollo y el final de la 

historia que vamos a contar. 

Se debe escribir a manera de un cuento entretenido, es decir evocar imágenes 

en la mente de quien lo lea. 

Es necesario responder a las siguientes preguntas para determinar si el 

tratamiento narrativo ha sido efectuado de manera educada y si cumple con su 

función narrativa:  

 ¿Cuál es la historia que voy a contar? 

 ¿De qué se trata?  

 ¿Cuál es el conflicto que se desarrolla a lo largo del relato?  

 ¿Cuál es el objetivo, lo que desea, el protagonista? 

 ¿Qué fuerzas se oponen y qué obstáculos se le atraviesan para lograr lo 

que quiere?  

 ¿Quién o qué es el antagonista?  

 ¿Qué detona la historia?  

 ¿Cuál es el evento que desencadena los hechos que narraremos?  

Ya sabemos de qué se trata la historia “literaria”, tenemos un argumento que la 

describe y nos atrapa. El siguiente paso es describir cómo se va a ver y a oír 

esa historia en la pantalla.  
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Será a partir del guión que el Director podrá establecer cómo será la historia 

desde lo audiovisual. Así que conviene, cuando se escribe el guión es 

indispensable transmitir las sensaciones que queremos que el Director 

experimente y traduzca. Esto significa que sin ser exhaustivos, en el guión 

incluiremos pistas sobre la luz, el movimiento de cámara, el sonido, el tono del 

narrador. Cuando se lea el guión, este debe ser capaz de evocar en la mente lo 

que veremos y oiremos en la pantalla.48 

El guión como tal se estructura en dos partes:  

1. Estructura de base: en esta fase es cuando realmente empieza el 

trabajo del guión. Se estructura cómo empezará y terminará el 

documental y se ordena el proceso previendo una presentación, un 

desarrollo, una culminación y un desenlace. Con una claridad expositiva 

y un interés creciente.49 

La curva dramática (véase Figura2.1) es esencial para esta etapa. Su 

principio postula que una historia se desarrolla a través de un conflicto 

hasta que se produce una crisis y, a partir de este momento, tienen lugar 

una serie de cambios que culminan en la resolución del conflicto. Dentro 

de esta curva se encuentran las siguientes etapas:   

- Introducción 

- Acción dramática 

- In crescendo o conflicto de la acción 

- Clímax 

- Desenlace o resolución50  
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Figura 2.1 La curva dramática 

 

 
Fuente: Imagen tomada del libro “Dirección de Documentales” de Michael 
Rabiger. 
 

2. Guión completo con el montaje: En esta fase se proyecta el guión final 

en el cual la imagen como el sonido tienden a adquirir su verdadera 

dimensión cuando se aprecian simultáneamente.51 Existen varios 

formatos de guión documental. (Anexo 2). 

El guión final nace y muere en la mesa de edición. Es aquí donde por primera 

vez se pondrán a prueba los distintos métodos del rodaje y la eventual eficacia 

de los guiones precedentes. En esta etapa todo lo anterior toma forma de 

acuerdo a la secuencia narrativa y en donde todo el material que fue analizado 

y seleccionado se ha entregado al productor que conjuntamente con el editor 

trabajan en la escritura final.52 

 

Hay que considerar que la obra sigue abierta al llegar a la sala de montaje. Y 

esto porque en este punto pueden haber cambios leves e incluso muy grandes 

de los que se había estructurado por primera vez en el guión. Patricio Guzmán 
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en un artículo acerca del guión en el cine documental publicado en una revista, 

expresa que esto es muy normal. Dice que “las premisas establecidas pueden 

trasladarse intactas a los planos filmados. Pero en este género incluso una 

filmación que modifica --un poco o mucho-- el guión acordado es una garantía 

para ser visto como un buen copión. Así ocurre siempre.”53  

 

2.5.2 Producción 

Dentro de este periodo se realiza un plan de rodaje que determina las fechas, 

lugares y actividades a realizarse en cada secuencia del documental. 

- Plan de Rodaje 

Con un plan de rodaje (Anexo 3) se procede a la grabación del documental. En 

esta etapa se realiza todo lo planeado durante el tiempo de la pre – producción. 

Debido a que el proyecto no solo se basa en video, después de haber hecho 

las investigaciones necesarias del lugar, se hará el proceso para la elaboración 

del proyecto en el área de 3D tales como escenografía, modelado, 

texturado,  iluminación y animación. 

 Eventualidades durante el rodaje  

Es esencial llevar un minutado tanto de la película como del sonido cuando se 

realiza el rodaje de un documental. Durante el rodaje los minutados ayudan a 

sumar el material que se va consumiendo y son un indicativo del estado del 

presupuesto de la producción. Esta sumatoria no sólo se refiere al material que 

se está usando sino a todos los viáticos.54 

 Entrevistas  

La entrevista es indispensable en el cine documental. Esta permite ejercer un 

control sobre el entrevistado para obtener información específica o necesaria.  
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Aspectos técnicos de la entrevista: Ésta debe tener una eliminación adecuada, 

rodar las tomas en forma lineal y evitar ruidos exteriores y el micrófono 

funcione correctamente, el encuadre ideal es colocar los ojos del entrevistado a 

un tercio de la parte superior de la pantalla y hacer que mire a quien lo 

entrevista en lugar de la cámara, el entrevistador debe estar a un lado de la  

cámara y a la misma altura que el entrevistado. Se debe cerciorar que en el 

encuadre se deja un espacio libre frente al personaje dando la sensación de 

que él conversa con alguien. 

Aspectos de contenido de la entrevista: se debe realizar un cuestionario previo 

a la entrevista, las preguntas deben ser abiertas para no recibir respuestas 

cortas o con monosílabos. A pesar de tener un cuestionario base se debe 

seguir el hilo de entrevista e improvisar preguntas dependiendo del momento, 

sin dejar que el entrevistado tome el control de la misma. 55 

Acabado todo el proceso se verificará el material producido durante esta fase, 

para poder solucionar cualquier imprevisto o percance que haya ocurrido. 

 

2.5.3 Postproducción 

Finalmente en esta etapa se define como irá el proyecto, aquí se plasmará la 

idea que se tuvo desde el principio. Para esto se requerirá de software, edición 

de video y audio, efectos visuales, realización y manejo de graficaciones, de 

igual forma para el desarrollo final de las animaciones en 3D que en conjunto 

con el video y una musicalización adecuada darán como resultado el producto 

final deseado.56 La parte más esencial de esta etapa del documental es la 

edición. “Ésta es el ordenamiento de imágenes sonidos y gráficos mediante el 

uso de un computador, una tarjeta de captura y un software especializado”57.  

                                                           
55

 DOBLE, (11-04-2009), “Dirección Cine Documental”, Artículo publicado en: SCRIBD,  

http://www.scribd.com/doc/22110485/CAP-7-DIRECCION (25 de mayo del 2010, hora 20:50) 
56

 BOURRIAUD, Nicolas, “Postproducción” , pág. 55,56, editorial Adriana Hidalgo, 2004 Madrid 
57

 WHITTAKER, Ron. “Producción de Televisión: Cibertexto en línea sobre producción de 

campo y estudio” 2004,articulo publicado en Cyber College: 
http://www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm (25 de mayo del 2010, hora 21:56) 

http://www.scribd.com/doc/22110485/CAP-7-DIRECCION
http://www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm%20(25


34 

 

 

 

La edición tiene el siguiente proceso: primero se suben las imágenes al 

computador (digitalización), y con el software de edición estas imágenes 

pueden manipularse sin necesidad de recurrir nuevamente al material en bruto. 

Con este sistema se trabaja en capas de video y audio para posteriormente 

añadirle efectos, alargar o acortar tomas y mezclar sonidos.58  

Son varios los software que existen para la edición de video digital, entre los 

más destacados se encuentran Avid Xpress, Final Cut, Adobe Premiere, 

Pínnale Studio, Dazzle DV, Sony Vegas entre los más utilizados.59 

2.6 Herramientas técnicas y audiovisuales para realizar un documental 

2.6.1 Equipo técnico 

 Cámaras 

 Trípodes 

 Micrófonos 

 Kit de luces 

 Monitores 

 Grúas 

 Computadoras 

 Dolly 

 Camascopios 
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2.6.2 Gráficos 3D  

Son una representación de coordenadas que conforman estructuras envueltas 

por una textura. Por tanto, primero se deben construir un modelo, para ello hay 

técnicas de modelo comunes y fases para la creación de elementos/gráficos 

3D, en las cuales se encuentran:  

 Modelado 

La etapa de modelado consiste en ir dando forma a objetos individuales que 

luego serán usados en la escena. Existen diversos tipos de geometría para 

modelador con NURBS y modelado poligonal o Subdivisión de Superficies 

(Subdivision Surfaces en inglés). Además, aunque menos usado, existe otro 

tipo llamado "modelado basado en imágenes" o en inglés "image based 

modeling" (IBM). Consiste en convertir una fotografía a 3D mediante el uso de 

diversas técnicas, de las cuales, la más conocida es la fotogrametría cuyo 

principal impulsor es Paul Debevec. 

La composición de una malla tridimensional se la realiza a  partir de los puntos 

de control calculando una altura inicial. La malla, rejilla o wireframe consiste en 

unos puntos con coordenadas 3D que se ubican en un escenario tridimensional 

y que se unen mediante líneas. Se calcula el  tamaño del escenario -

denominado volumen de visión-, la orientación y posición de la cámara, el 

ángulo de visión, etc. Todo estos parámetros son necesarios para aplicar las 

transformaciones geométricas encargadas de realizar la proyección en 

perspectiva de la rejilla sobre la pantalla. 

 

 Texturado 

El texturado  básicamente consiste en asociar a cada punto que compone la 

malla a un color, determinado por una  imagen digitalizada o sintetizada,  de 

esta forma que  la imagen tridimensinal se reviste con una información que la 

hace más realista. 
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 Iluminación 

Creación de luces de diversos tipos puntuales, direccionales en área o 

volumen, con distinto color o propiedades. Esto es la clave de una animación. 

 Animación 

La técnica de animación 3D se la realiza íntegramente por computadora. La 

animación modelada por computadora es el proceso de crear modelos 

tridimensionales de objetos animados. Ella permite que el realizador pueda ver 

a sus personajes desde el ángulo que quiera, alargarlos o acortarlos, 

ensancharlos o afinarlos según lo que considere más conveniente para lograr 

los objetivos que se proponga.60 

Los objetos se pueden animar en cuanto a transformaciones básicas en los tres 

ejes (XYZ), Rotación, Escala o Traslación. 

Forma: 

Mediante esqueletos: Es una estructura central (esqueleto) con la capacidad de 

afectar la forma y movimientos de un objeto. Esto ayuda al proceso de 

animación, en el cual el movimiento del esqueleto automáticamente afectara 

las porciones correspondientes del modelo.  

Mediante deformadores: ya sean lattices (cajas de deformación) o cualquier 

deformador que produzca por ejemplo deformación sinusoidal. 

Dinámicas: para simulaciones de ropa, pelo, dinámicas rígidas de objeto. 

La animación es muy importante dentro de los gráficos por que en estas 

animaciones se intenta realizar el mero realismo, por lo cual se trabajan 

muchas horas. 

 Renderizado 

El rénder es el proceso final de generar una imagen 2D o animación a partir de 

la escena creada. Con esto se busca una imágenen de calidad fotorrealista, y 

                                                           
60

Información obtenida de Animación Básica:  http://www.grilk.com/animacion/animacion3d.php 

http://www.grilk.com/animacion/animacion3d.php
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para este fin se han desarrollado muchos métodos especiales. Las técnicas 

van desde las más sencillas, como el rénder de alambre (wireframe rendering), 

pasando por el rénder basado en polígonos, hasta las técnicas más modernas 

como el Scanline Rendering, el Raytracing.61 

 

El proceso de rénder necesita una gran capacidad de cálculo, pues requiere 

simular gran cantidad de procesos físicos complejos. La capacidad de cálculo 

se ha incrementado rápidamente a través de los años, permitiendo un grado 

superior de realismo en los rénders. Estudios de cine que producen 

animaciones generadas por ordenador hacen uso, en general, de lo que se 

conoce como render farm para acelerar la producción de fotogramas. 

2.6.3 Efectos especiales o visuales y animaciones digitales 

Lo que se ve en el cine como efectos especiales, en realidad son la mezcla de 

varias técnicas que surgieron con el propósito de desaparecer la barrera que 

existe entre la realidad y la fantasía.62 

Los efectos visuales o digitales son la manipulación de fotogramas del video. 

Por esto se entiende normalmente la integración de material rodado o en bruto 

con imágenes generadas por un software (computadora) u otros elementos 

reales (efectos pirotécnicos) para crear ambientes. 

Existen varias formas de producir efectos especiales, pero el más cotizado en 

la actualidad es  la animación digital. 

Entre los software más destacados están los de 3D, programas de composición 

digital, cromas (chromakeyers), programas de retoque fotográfico. Con los 

                                                           
61

 Información obtenida de: Mapping Interactivo: http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-
ante.asp?id_articulo=802 
62

 MONTENEGRO, Ivana, “Efectos especiales en el cine”, Artículo publicado en: 
Monografías.com, http://www.monografias.com/trabajos15/efect-cine/efect-
cine.shtml#REALISM (25 de mayo del 2010, hora 20:50) 

http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=802
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=802
http://www.monografias.comhttp/www.monografias.com/trabajos15/efect-cine/efect-cine.shtml#REALISM
http://www.monografias.comhttp/www.monografias.com/trabajos15/efect-cine/efect-cine.shtml#REALISM
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compositores se puede mezclar imágenes de manera digital (motion graphics) 

sin pérdida calidad.63 

- Plug – in: 

Para generar efectos visuales en animaciones dentro de un software es 

indispensable tener los plug-ins que se necesiten para realizar el efecto 

requerido. Un plugin es un módulo que añade una característica o un servicio 

específico a un sistema más grande para aumentar sus funcionalidades.64
 

- Motion Graphics: 

Como bien dice su nombre traducido al español significa gráficos en 

movimiento. Consiste en el uso e interacción de elementos gráficos 

(vectoriales, imágenes, tipografías, etc.) con video, animación y sonido, 

creando así sensación de movimiento. Suelen ser trabajos donde prima el 

estímulo visual frente a la narración.65 

2.6.4 Sonorización 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el concepto 

de sonorización es “incorporar los sonidos, ruidos, etc. a la banda de imágenes 

previamente dispuesta” 66. Así mismo, es ambientar una escena, programa o 

secuencia con los efectos sonoros adecuados.  

En el medio audiovisual el sonido actúa en estrecha relación con la imagen 

completando, acentuando o modificando su significado. El sonido que 

acompaña  a la imagen puede ser obtenido de manera sincrónica.   

                                                           
63

 REGUEIRA, Isaac de la Pompa, (1996), “Los efectos visuales digitales en la cinematografía”  
Artículo publicado en: Universidad Complutense Madrid,  
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/isaac.htm (25 de mayo del 2010, 
hora 21:32)  
64

 Información obtenida de: ¿Qué es un plug-in? Definición: 
http://www.masadelante.com/faqs/plug-in 
65

 Información obtenida de: Motion Graphics: 

http://www.produccionphantomas.com.ar/servicios/audiovisuales/animacion-y-post/motion-
graphics. 
66

 Diccionario de la Real Academia española, “Concepto de sonorización”, 

www.rae.es/definicion/sonorizar, (25 de mayo del 2010, hora 22:35) 

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/isaac.htm%20(25
http://www.masadelante.com/faqs/plug-in
http://www.produccionphantomas.com.ar/servicios/audiovisuales/animacion-y-post/motion-graphics
http://www.produccionphantomas.com.ar/servicios/audiovisuales/animacion-y-post/motion-graphics
http://www.rae.es/definicion/sonorizar
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 Elementos de la banda sonora 

- Música 

- La voz (voz en off, dialectos, testimonios y entrevistas) 

- Efectos de sonido 

- El silencio 

- Sonido ambiente 

Estos elementos son el complemento de la imagen. Mientras la música trata de 

dar un ambiente a lo que se ve, la voz en off guía al espectador durante la 

narración del video. A todo esto se lo acompaña con efectos de sonido que 

brindan un cambio de tonalidades. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 WHITTAKER, Ron. “Producción de Televisión: Cibertexto en línea sobre producción de 

campo y estudio” 2004, Artículo publicado en: Cyber College, 
http://www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm (25 de mayo del 2010, hora 22:57) 

http://www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm%20(25
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Capítulo III 

Patrimonio: la herencia de los pueblos 

 

“La mayor parte de nuestra historia está 

 escrita en los estratos arqueológicos 

 y lastimosamente aún no 

 los hemos descifrado” 

ICOMOS
68

 

 

El patrimonio es considerado el ámbito fundamental en la construcción de la 

memoria social de los pueblos y forma parte importante de nuestra identidad, 

debido a esto se investigó lo siguiente sobre el tema: 

Por patrimonio generalmente se entiende - en el lenguaje común y corriente- 

algo así como propiedad heredada de los ancestros. Así, por ejemplo, la Real 

academia de la lengua española  (RAE) da como primera acepción del término 

“Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.”69 

Cada huella que obra un pueblo en el planeta testimonia un modo de vida 

ancestral y expresa la riqueza con que el hombre ha logrado resolver sus 

necesidades, adaptándose a los diferentes medio ambientes que ha 

encontrado en el curso de su historia. Esta diversidad cultural, que garantiza la 

perennidad humana, tiene el derecho irrenunciable a respetarse, preservarse y 

protegerse.  

La herencia histórica, que indudablemente forja la cultural, define los rasgos de 

identidad y pertenencia de un pueblo. El reconocimiento del pasado común, la 

conciencia del ser social y tradición cultural representan los elementos 

esenciales de unidad, cohesión y sentido nacional, categorías en Ecuador aún 

                                                           
68

 Conseil International des Monuments et Sites Ecuador. 1979 
69

 SERANI, Daniela, “Glosario de turismo y patrimonio cultural” (2010), Artículo publicado en: 
Hitourbano: http://www.hitourbano.cl/glosario/ 

http://www.hitourbano.cl/glosario/
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en proceso de edificación ante la persistencia de un desprecio elitista al pueblo 

indio, a nuestro pasado diverso en etnias y nacionalidades.70  

3.1 Antecedentes históricos del término Patrimonio: 

Este concepto se remonta al derecho romano temprano en el cual significaba  

la propiedad familiar y heredable de los patricios (padres) que se transmitía de 

generación a generación y a la cual todos los miembros de una familia amplia 

tenían derecho.71  

Subsiguientemente el derecho romano tardío- el dominio llegó a verse como 

correspondiendo al Emperador. Consecuentemente, el concepto de patrimonio 

se extendió a incluir el derecho que ese Emperador (y nominalmente, todo el 

pueblo romano) tenía sobre la totalidad de la propiedad bajo el control de Roma 

o sus habitantes (similar al concepto moderno de Territorio Nacional). 

Así, por ejemplo, Procopio de Cesarea escribe (alrededor del 540 DC): 

 “Pero mientras esas cosas sucedían como lo he explicado, Teodato fue 
denunciado frente a Amalasunta por numerosos tuscanos, quienes 
afirmaron que el había hecho violencia a todos los habitantes de esa región, 
habiéndose, sin causa, apropiado de sus estados, tomando no solo los 
privados pero especialmente aquellos que pertenecían a la familia real, lo 
que los romanos están acostumbrados a llamar “patrimonio”

72
  

 

Ese doble sentido del término se mantuvo en la tradición legal hasta, 

aproximadamente, la promulgación del Código Napoleonico.  

Si bien el código mismo trata el concepto de manera superficial, es la 

perspectiva -fuertemente influenciada por la visión liberal- desde la que el 

término adquirió su connotación de propiedad individual. 

Sin embargo, esto dio lugar a la “Teoría del patrimonio”.  

Algunos autores perfilan el origen de la teoría del patrimonio a la obra de Aubry 

y Rau. Ellos definen patrimonio como:  

 

                                                           
70

 UNESCO, “Patrimonio Mundial” Artículo publicado en :http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 
71

 Friedrich Engels: Capt VI: La Gens y el Estado en Roma, en El origen de la familia, la 
propiedad privada y el estado 
72 

Guillermo Borda: Tratado de Derecho Civil.- “Familia” (tomo I) Introducción, punto 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricios
http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador
http://es.wikipedia.org/wiki/Procopio_de_Cesarea
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalasunta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://www.unesco.org/new/en/unesco/
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap6.htm
http://www.scribd.com/doc/13636813/Borda-Guillermo-Tratado-de-Derecho-Civil-Familia-Tomo-1
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“el conjunto de relaciones jurídicas valorables en dinero, que son los activos 
o pasivos de la misma persona y que se considera como constituyendo una 
universalidad jurídica” (“l‟ensemble des rapports de droit appréciables en 
argent, qui ont pour sujet actif ou passif une même personne et qui sont 
envisagé comme formant une universalité juridique.”)

73
 

 

La "ruptura" con la concepción tradicional de patrimonio fue tal que algunas 

autoridades trazan el origen del concepto a este momento. Otras, por supuesto, 

lo trazan al derecho romano 

Las disciplinas sociales modernas tienden a considerar la propiedad como un 

conjunto de derechos, esa “teoría del patrimonio” tiende a referirse a derechos 

más que a cosas: patrimonio es usado más comúnmente como: “el conjunto de 

derechos y obligaciones de una persona jurídica” 74 

3.2 Clases de Patrimonio 

3.2.1 Ministerio Coordinador de Patrimonio 

Existen varias clases de patrimonio según el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio del Ecuador,  estos son: 

 Patrimonio cultural 

 Patrimonio natural 

 Patrimonio material* 

 Patrimonio inmaterial* 

 

El patrimonio cultural en su conjunto abarca varias grandes categorías: 

 El Patrimonio Cultural material: 

 el patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, 

monedas, manuscritos, etc.); 

                                                           
73 Charles Aubry y Charles-Frédéric Rau:  “La notion de patrimoine”, artículo publicado en: 
http://www.juris.freesurf.fr/droit_civil/patrimoine.html 
74 ARIAS, Jaime Antonio, “LA SOCIEDAD COMO CONTRATO Y COMO PERSONA 
JURIDICA “artículo publicado en: Biblioteca judicial: 
http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/a6f421a18e74c72206256b3e00747bdb?OpenDocument&C
lick=

 

http://www.juris.freesurf.fr/droit_civil/patrimoine.html
http://www.juris.freesurf.fr/droit_civil/patrimoine.html
http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/a6f421a18e74c72206256b3e00747bdb?OpenDocument&Click=
http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/a6f421a18e74c72206256b3e00747bdb?OpenDocument&Click=
http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/a6f421a18e74c72206256b3e00747bdb?OpenDocument&Click=
http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/a6f421a18e74c72206256b3e00747bdb?OpenDocument&Click=
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 el patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios 

arqueológicos, etc.); 

 el patrimonio cultural subacuático (restos de naufragios, 

ruinas y ciudades sumergidas, etc.); 

 El Patrimonio Cultural Inmaterial (tradiciones orales, artes del espectáculo, 

rituales, etc.); 

 el patrimonio natural (sitios naturales que revisten 

aspectos culturales como los paisajes culturales, las 

formaciones físicas, biológicas o geológicas, etc.) 

 el patrimonio en situaciones de conflicto armado75 

 

El patrimonio natural es el conjunto de elementos naturales con valor 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia y la conservación o de la 

belleza natural; es el hábitat de especies animales y vegetales y fuente de vida 

y recursos para la humanidad. 

Como legado de la naturaleza y producto de la construcción colectiva de los 

pueblos a lo largo de su historia, el patrimonio se caracteriza por la riqueza de 

su diversidad y por la complejidad de valores. Su deterioro o pérdida 

menoscaba su diversidad, no solo del país, sino de todos los pueblos del 

mundo.76 

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales que 

conforman la riqueza del país. 

 El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y 

patrimonio material mueble. 

o Patrimonio material inmueble: se refiere a los bienes culturales 

que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos 

(huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes) como las 

edificaciones coloniales y republicanas. 

                                                           
75

 Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador, “ ¿Qué es patrimonio?” Artículo publicado 
en: http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php/es/ique-es-el-patrimonio 
76

 ibid 

http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php/es/ique-es-el-patrimonio
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o Patrimonio material mueble: incluye todos los bienes culturales 

que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como 

pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, 

libros, documentos y textiles, entre otros. 

 Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como 

inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, 

que son los bienes culturales provenientes de la época prehispánica; y 

patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la colonia. 77 

Patrimonio Cultural Inmaterial según la Convención para la Salvaguardia del, 

el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) - el patrimonio vivo - es el crisol de 

nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad 

permanente. 

La Convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los ámbitos 

siguientes: 

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 

como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 

 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la 

danza y el teatro); 

 Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo; 

 Técnicas artesanales tradicionales. 

La Convención de 2003 define el PCI más concretamente como los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, 

los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. 

La definición señala igualmente que el PCI, cuya salvaguardia pretende la 

Convención: 

                                                           
77

 ibid 
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 se transmite de generación en generación; 

 es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 

su historia; 

 infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de 

identidad y de continuidad; 

 promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana; 

 es compatible con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos existentes; 

 cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

El PCI es tradicional sin dejar de estar vivo. Se recrea constantemente y su 

transmisión se realiza principalmente por vía oral. Es difícil emplear el término 

'auténtico' en relación con el PCI; algunos expertos previenen contra su empleo 

en relación con el patrimonio vivo. 

El depositario de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo 

humano el principal instrumento para su ejecución o encarnación. Con 

frecuencia se comparten el conocimiento y las técnicas dentro de una 

comunidad, e igualmente las manifestaciones del PCI se llevan a cabo, a 

menudo, de forma colectiva. 

Muchos elementos del PCI están amenazados debido a los efectos de la 

globalización, las políticas homogeneizantes, y la falta de medios, de 

valorización y de entendimiento que conduce al deterioro de las funciones y los 

valores de estos elementos y a la falta de interés hacia ellos entre las nuevas 

generaciones. 

La Convención habla de comunidades y de grupos depositarios de la tradición, 

pero no los especifica. Una y otra vez los expertos gubernamentales que 

preparaban el anteproyecto de la Convención insistían en que estas 

comunidades están abiertas, en que pueden ser dominantes o no dominantes, 
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en que no están necesariamente unidas a territorios específicos y en que una 

persona puede muy bien pertenecer comunidades diferentes o pasar de una 

comunidad a otra. 

La Convención, al establecer la Lista Representativa, introduce la idea de 

"representatividad". "Representativa" puede significar tanto representativa de la 

creatividad de la humanidad, como del patrimonio cultural de los Estados, o de 

las comunidades depositarias de las tradiciones en cuestión.78 

La nueva concepción o enfoque que el Ministerio Coordinador de Patrimonio  

quiere dar es : 

“Los patrimonios son la base fundamental para el desarrollo de la nación, 
como fuente de riqueza, como elemento sustantivo de soporte de su 
identidad, como punto de partida de un diálogo social para vislumbrar un 
porvenir común. 

No requieren de la contemplación, sino de conductas y prácticas vitales, de 
sujetos con historia y futuro, de una visión holística e integral orientada a 
convertir a los patrimonios natural y cultural en elementos indispensables 
para el ejercicio de los derechos fundamentales, el mantenimiento de la 
identidad nacional y el desarrollo sostenible.”

79
 

 

3.2.2 UNESCO 

Según la UNESCO Patrimonio se constituye en: 

 El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio, por reservas, santuarios, 

parques naturales y formaciones geológicas, que tienen un valor 

relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 

medioambiental80. 

 El patrimonio cultural que la historia ha llegado a una nación es el 

conjunto de obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 

de su pueblo. La lengua, ritos y creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura y obras de arte y los archivos y bibliotecas son un 
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 ibid 
79

 ibid 
80

 Definición elaborada por UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en 

1982. 



47 

 

 

 

conjunto de valores que testimonian la existencia, visión del mundo y 

manera de ser de un pueblo81. 

El patrimonio cultural, que se expresa en las grandes realizaciones materiales 

muebles e inmuebles de un pueblo, puede clasificarse en dos tipos: patrimonio 

tangible y patrimonio intangible.  

 El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folclórico que integran importantes colecciones para 

las ciencias, la historia, la historia del arte y la conservación de la 

diversidad cultural de los países. Entre ellos cabe mencionar las obras 

de arte, libros, manuscritos, documentos, artefactos históricos, 

grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, 

artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico, sumados los objetos o piezas museales, que se encuentran 

principalmente en museos, archivos y bibliotecas. 

 

 El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes humanos 

no pueden ser trasladados de un lugar a otro, sea porque son 

estructuras o porque tienen relación indisoluble con la tierra en la que 

fueron edificados, como los sitios arqueológicos.  

Cada época encierra objetos, monumentos, sitios y paisajes por los que 

deambula y se desenvuelve el hombre común en su quehacer cotidiano. Pero 

el patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales, además existe un 

patrimonio intangible constituido por su experiencia histórica, un ser invisible 

que reside en el espíritu mismo de cada cultura.  

                                                           
81

 Ibídem 
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El Patrimonio cultural intangible es el Ser de un pueblo. Podría definirse como 

el conjunto de formas culturales que se basan en la tradición y transmiten 

oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a 

través de un proceso de recreación colectiva. La experiencia histórica incluye 

las tradiciones orales, costumbres, formas de organización, lenguas, música, 

bailes, rituales, fiestas, medicina, artes culinarias y todas las habilidades 

especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como 

herramientas y hábitat.  

El patrimonio intangible también está constituido, entre otros elementos, por 

poesías, ritos, modos de vida, medicina tradicional, religiosidad popular y 

tecnologías tradicionales. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, 

modismos regionales y locales, la música e instrumentos musicales 

tradicionales, las danzas religiosas y bailes festivos, los trajes que identifican a 

cada región, la cocina, los mitos y leyendas, las adivinanzas y canciones de 

cuna, los cantos de amor y villancicos, los dichos, juegos infantiles y creencias 

mágicas. 

El patrimonio intangible representa la fuente vital de la identidad: filosofía, 

valores, código ético y tradiciones orales, lenguas y las diversas 

manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida comunitaria.  

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con el 

de cultura, entendidos en el sentido amplio como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o un grupo social y que más allá de las artes y de las letras, 

engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias82.  

La índole abstracta del patrimonio intangible lo vuelve vulnerable, en muchos 

casos en la tradición oral frágilmente se concentra el saber, las técnicas y la 
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memoria de un pueblo. Cualquier acción de respeto, recuperación y 

preservación debe ser considerada como una prioridad para una nación. 

 Lástima que solo con el auge comercial del turismo cultural se haya 

redescubierto la importancia de su preservación. Además, cada individuo es 

portador del vasto patrimonio intangible de su propia comunidad, por lo que su 

preservación es compromiso ineludible de todos y debe arrancar de la iniciativa 

individual y colectiva. 

Hay que destacar que la historia revolucionaria de un pueblo es parte 

fundamental del su patrimonio cultural intangible. La naturaleza de la cultura es 

dinámica por su capacidad de transformación protegiendo su especificidad y el 

ánimo que adquiere con los intercambios en que participa. 

Rasgo del patrimonio cultural es el carácter irrepetible de los elementos que lo 

integran y alertan del peligro constante de destrucción, degradación y pérdida 

al que se encuentran sometidos, ente el paso irreversible del tiempo, los 

fenómenos naturales y la acción del hombre. 

La recuperación y preservación del patrimonio cultural tiene un factor principal 

a destacarse, la responsabilidad moral hacia el futuro.  

3.3 Leyes y mandatos 

Existen reglamentos tanto nacionales como internacionales para regir normas 

a la protección y conservación del patrimonio. 

 

3.3.1 Unesco 

Uno de los mandatos de la UNESCO consiste en prestar una atención 

particular a las nuevas amenazas globales que pueden afectar al patrimonio 

natural y cultural y velar por que la conservación de los sitios y de los 

monumentos contribuya a la cohesión social. 

Al ser también los monumentos y los sitios lugares de desarrollo sostenible y 

de reconciliación, la UNESCO interviene activamente y coordina las acciones 

de sus socios administrando la Convención del Patrimonio Mundial (1972). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114044s.pdf#page=139
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Elementos manifiestos de una riqueza natural y cultural que pertenece a toda 

la humanidad, los sitios del patrimonio mundial, así como los monumentos, 

cumplen una función de hitos en el planeta. Son símbolos de la toma de 

conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos 

lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la 

transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.83 

Según el Consejo Provincial de Pichincha en su libro publicado en 1979 

llamado “Pichincha: el patrimonio cultural”, presenta la política cultural, las 

leyes y mandatos que deben ser cumplidos en cuanto al patrimonio se 

refiere.84  

En ellos se destacan los siguientes artículos: 

3.3.2 Declaración de Pichincha 1979  

Art 2.- Toda política cultural debe tener relación directa con objetivos de 

ineludible compromiso social. 

Art 6.- Cotocollao, Cochasquì y el Macizo de Pambamarca requieren de una 

especial atención encuadrada dentro de programas de preservación e 

investigación de  la más amplia trascendencia.85 

3.3.3 Convenio Internacional sobre importación, exportación 

transferencia de bienes culturales. 

Art 3.- Son ilícitas la importación, la exportación, la transferencia de propiedad 

de los bienes culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones 

adoptadas por los Estados Partes en virtud de la presente Convención.86 

  

                                                           
83

UNESCO, “Patrimonio Mundial” Artículo publicado en: 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=34323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
84

 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, Quito, 1979. 
85

 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, pág.7, 
8,Quito, 1979. 
86

 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, pág. 11, 
Quito, 1979. 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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3.3.4 Conferencia Internacional de Atenas 1931 

Carta de Atenas  

En los casos en que la restauración aparezca indispensable después de 

degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y 

artística del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época. 

Art 4.- Cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de 

conservación y, cuando las condiciones lo permitan, es recomendable volver 

a su puesto aquellos elementos originales encontrados (Anastilosis). En 

cambio, cuando la conservación de ruinas sacadas  a la luz en una 

excavación, fuese reconocida como imposible, será aconsejable, mas bien 

que destinarlas  a la destrucción, enterrarlas nuevamente –después, 

naturalmente, de haber hecho levantamientos precisos. En cuanto a los otros 

monumentos, los expertos, reconociendo que cada caso se presenta con 

características especiales, se han encontrado de acuerdo en aconsejar que 

antes de cualquier obra de consolidación o de parcial restauración se haga 

una escrupulosa investigación a cerca de la enfermedad a la cual se va  a 

poner remedio.   

Art 7.- Respetar la construir edificios, el carácter y la fisionomía de la cuidad 

especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde le ambiente 

debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar 

algunas perspectivas particularmente pintorescas. Objeto de estudio pueden 

ser también las plantas y las ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos 

monumentos o grupos de monumentos para conservar el carácter antiguo.  

Art 10.- emite el voto a que los educadores pongan empeño en habituar a la 

infancia y a la juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear 

los monumentos y los induzcan al entendimiento del significado y, en general, 

a interesarse en la protección de los testimonios de todas las civilizaciones.87  

                                                           
87

 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, pág. 18, 19,  
Quito, 1979. 
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3.3.5 Carta internacional sobre la conservación y restauración de 

los monumentos y los sitios. 1964 

Carta de Venecia  

Art 3.- La conservación y restauración de los monumentos tiene como fin 

salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. 

Art 9.- La restauración estará siempre precedida y acompañada por un 

estudio arqueológico e histórico del monumento.  

Art 12.- Los elementos destinados  a reemplazar las partes que falten deben 

integrarse armónicamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez de 

las partes originales  a fin que la restauración no falsifique el documento de 

arte y de historia. 

Art 15.- el arreglo de las ruinas y las medidas necesarias para la protección y 

conservación permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos 

descubiertos deberán ser asegurados.88 

3.3.6 Conclusiones del symposium Interamericano del Patrimonio 

Cultural ICOMOS-OEA 1977 

 

Proyección social: 

Al propiciar la debida utilización de los monumentos y zonas históricas 

conlleva una finalidad eminentemente social, la liga entre estos y sus 

habitantes es esencial para que continúe vigente la identidad de los pueblos y 

sirva a los intereses propios de cada comunidad. En este aspecto, su 

utilización, (el turismo por ejemplo), puede ser provechosa y servir  a la 

conservación del patrimonio monumental evitando que éste sirva la turismo 

sólo para fines económicos.  

 

 
                                                           
88

 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, pág. 22, 23, 
Quito, 1979. 
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Zonas monumentales: 

Se recomienda enfáticamente respetar las leyes y reglamentos que para tales 

fines existen. Sólo así será posible mantener un control estricto en la 

intervención de las obras y evitar que en la dirección de ellas actúen personas 

no calificadas.  

Patrimonio prehispánico:  

En el caso de restauración de monumentos y sitios prehispánicos, se 

deberán tomar en cuenta las normas y disposiciones vigentes que se 

señalan en las cartas y documentos sobre la materia tanto nacionales 

como internacionales. 

 A fin de respetar la autenticidad de la obra, se debe evitar definitivamente 

toda reconstrucción de la misma por más información y documentación 

que se tenga.  

Las intervenciones que sean indispensables efectuar en los monumentos, 

deben hacerse con carácter reversible, es decir no añadir elementos que 

deformen permanentemente la obra. 

Acciones de restauración 

1) Deben contemplar los siguientes puntos:  

2) Programas que incluyan proyectos de mantenimiento permanente. 

3) La participación de la población de las tareas de rescate cultural. 

4) Proyectos aprobados de restauración y nuevo uso previos al comienzo 

de las obras. 

5) El respeto de la tipología de los edificios a restaurara en las 

metodologías aplicadas. 

6) Que el diseño de las estructuras y elementos constructivos o 

instalaciones necesarias en los monumentos, durante y después de  
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consolidación o restauración, no afecten al monumento y su entorno, 

debiéndose presentar proyectos y especificaciones al respecto.    

Turismo: 

En la elaboración de la información turística sobre el patrimonio cultural 

deben participar especialistas con autoridad sobre el tema y esta deberá 

ser analizada, verificada y valorada con metodologías congruentes y 

lineamientos generales para la conservación de documentos. 

Mediante dicha información masiva, enseñar al turista a usar el patrimonio 

cultural como tal, en vez de que éste sea considerado como un simple 

atractivo pintoresco  

Legislación: 

Con el objeto de tener un mejor control de los bienes inmuebles, los 

Estados deberán crear atlas de localización de sitios monumentales, a 

través de cartas geográficas y fotografías aéreas, así como cualquier otro 

medio empleado por la cartografía moderna.89 

3.3.7 Recomendación sobre la protección en el ámbito nacional 

del patrimonio cultural y natural. UNESCO 1972   

 

Acción educativa y cultural  

Art 60.- se darán cursos ordinarios y conferencias, y se organizaran 

cursillos y seminarios, etc. Sobre historia del arte, arquitectura, el medio y 

el urbanismo, en las universidades y en los establecimientos de 

enseñanza de todos los grados, incluso en los que se dedican  ala 

educación permanente. 

Art 61.- Los estados miembros emprenderán una acción educativa para 

despertar el interés del público y aumentar su respeto por el patrimonio 

cultural y natural. Se informará constantemente al público sobre las 
                                                           
89

 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, pág. 26, 27, 
28, Quito, 1979. 
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realidades de la protección del patrimonio cultural y natural y de inculcarle 

el aprecio y respeto de los valores que lleva consigo. Para ello convendrá 

recurrir, según las necesidades a todos los medios de información.90  

3.3.8 Legislación según la Constitución de la República del 

Ecuador 2008 

Art 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico 

3.  Los documentos, objetos, coleccione, archivos, bibliotecas, y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizara su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 
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 ICOMOS, Consejo Provincial “Pichincha: el Patrimonio Cultural” editorial Araujo, pág. 41, 
Quito, 1979. 
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patrimonio cultural tangible e intangible, de la 172 riqueza histórica, 

artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 

conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2.  Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

creación cultural y artística nacional independiente. 

4.  Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la     

política cultural91            

 

3.4 Puesta en Valor Social del Patrimonio 

 

3.4.1 Puesta en Valor  

Término que engloba a varios otros, ya que implica una serie de 

intervenciones posibles para dotar a la obra de las condiciones objetivas y 

ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y 

permita su óptimo aprovechamiento.92 

 

                                                           
91

 Información obtenida de la Constitución de la república del Ecuador 2008. Pág. 168, 169.  
92

 Diccionario enciclopédico, 
diccionarios.astalaweb.com/Local/Diccionario%20museol%C3%B3gico%202.asp. 

http://www.google.com.ec/url?ei=nRFXTMreCoL_8AaHoOSrAw&sig2=E4fqMjk1hbDGvMekFI133g&q=http://diccionarios.astalaweb.com/Local/Diccionario%2520museol%25C3%25B3gico%25202.asp&sa=X&ved=0CAQQpAMoAA&usg=AFQjCNFybQnVdQpVHg3e0Adz_k-5AJf1iQ
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3.4.2 Puesta en valor social 

Referentes  Principales: 

 Considerar el patrimonio como una fuente importante para el desarrollo 

económico. 

 Elaborar propuestas que conduzcan a reforzar las fuentes de ingreso –

principalmente familiares y comunitarias  

 Mejorar el capital humano y social (organizativo) existente vinculado al 

patrimonio 

 Revitalizar los conocimientos y bienes culturales conservados 

 Contribuir al fortalecimiento de las identidades   

 poner  en valor la historia y las  culturas indígenas y afroecuatorianas 

 Socializar con los miembros de las comunidades las propuestas de 

ejecución. 

Cuadro 3.1 Elementos para la puesta en valor social del  patrimonio 

cultural ecuatoriano 

ELEMENTOS CARACTERIZACIÓN 

1. Conservación Salvaguarda de los bienes patrimoniales para la 

posteridad, con posibilidades de uso presente que no 

comprometan su estabilidad a largo plazo. 

2. Accesibilidad Beneficio extensivo de la significación del patrimonio 

(heredad) hacia la sociedad, acceso ampliado al 

conocimiento y restricciones para sobrecarga física. 

3. Calidad Incremento permanente de la calidad de la oferta 

cultural, para mantener competitividad. Apoyos 

interpretativos, mantenimiento del sitio, personal idóneo. 

4. Relevancia Proyección de los valores patrimoniales con identidad y 

autenticidad, sin orientación exclusiva para los “iniciados 

de la cultura”, provocando el entusiasmo del visitante.  

5. Educación Comprensión de la naturaleza y significado, además de 

la justificación para conservar el patrimonio. Técnicas de 
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interpretación y alternativas de entretenimiento. 

6. Comunidad Local Armonización de intereses con comunidad local, 

fomento de la identificación con su “heredad”, orgullo y 

sentido pertenencia 

7. Esparcimiento Complemento de actividades recreativas con respaldo 

de contenidos culturales, si el público no “disfruta, no 

recomendará la visita”. Respeto a limitaciones. 

8. Financiación Promoción de fondos para labores de conservación, no 

solamente tarifas de entrada. 

Fuentes: Garrod y Fyall, / d. Parra Bozzano 
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Capítulo IV 

La mitad de los lagos: COCHASQUI 

 

 

“300 años de colonia y 200 años de ´neocolonia´  

no han podido borrar la herencia que sobretodo  

portan los indígenas y los campesinos de ésta región” 

Lenin Ortiz
93 

             

4.1 Datos Generales de Cochasquí y su entorno 

4.1.1 Ubicación 

 

La comunidad de Cochasquí está ubicada en el norte de la hoya de Quito en el 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, dentro del Estado de la 

República del Ecuador (América del Sur) a una altura de 3.100m s.n.m.  

 

Su área monumental se encuentra en la ladera suroeste del nudo de Mojanda 

al lado Norte del río Guayllabamba – Pisque, entre las quebradas Iruto y 

Cochasquí, al Sur de la loma Santa Rosa y Cashaloma, entre las parroquias de 

Malchinguí y Tocachi. 

 

Latitud Norte: entre 0 grados 6 minutos y 0 grados 7 minutos.                  

Latitud Oeste: 80 grados. 

 

La superficie del bien cultural abarca 83.9 ha. En un principio constaba de 82 

ha, pero en el trascurso del Programa de estudios del lugar se ha ido 

incrementando. 

 

 

                                                           
93

 Lenin Ortiz (1940-2009), arqueólogo ecuatoriano, autor del libro “Cochasquí: el agua del 

frente de la mitad”. 
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4.1.2 Descripción del Sitio 

- Geología 

Lenin Ortiz, arqueólogo ecuatoriano, realizó varias investigaciones y estudios 

de campo que determinaron que los terrenos del sector de Cochasquí  

corresponden al periodo Cuartenario, esto se comprueba por algunos rasgos 

geomorfológicos ubicados a lo largo de la vía que sigue el Río Pisque hasta 

Cochasquí, tales como el micro sinclinal, micro fallas geológicas y diversas 

pruebas provenientes de antiguas erupciones.94 

 

En la introducción del libro de Udo Oberem “Excavaciones en Cochasquí, 1964 

– 1965” Michel Rowland destaca que la zona alrededor de Cochasquí presenta 

una estructura de tres estratos (capas): 

1. Arenas Movedizas (Postpleistoceno) donde vientos de norte a sur 

terminaron erosionando las tobas al depositar las partículas en el lado 

no accesible al viento. Morfológicamente se presentan como cadenas de 

colinas bien redondeadas (Lomas). 

2. Tobas Subaéreas (Pleistoceno), allanamiento del relieve debido a una 

discordancia de erosión que causó el depósito de sedimentos 

pirclásticos. 

3. Tobas Lacústricas (Mioceno hasta Plioceno) el estrato más antiguo 

encontrado aquí.95 

- Clima: 

La temperatura del lugar oscila entre los 3°C y los 22°C, aunque la temperatura 

anual media es de 13-14ºC. En el área ecológica de Cochasquí existen dos 

temporadas con una diferencia muy notable, es decir con lluvias constantes 

                                                           
94

 ORTIZ, Lenin “Cochasquí, El agua del frente de la mitad”, Editorial Letras, 2009, Quito 

Ecuador,  
95

 OBEREM, Udo “Excavaciones en Cochasquí, Ecuador”, Editorial Philipp Von Zabern, 1989, 
Mainz, Alemania. 
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durante casi todo el año, y su época seca durante el verano comprendida entre 

los meses de junio a septiembre. 96 

- Vegetación: 

Actualmente el sitio arqueológico se encuentra cubierto por una capa vegetal o 

grama blanca y kikuyu, los grupos de arbustos que se encuentran son: puín, 

casando, carrasquillo, chilcas y otros. Como árboles se pueden encontrar los 

siguientes: Pumamaqui, Arrayán, Sacha-rosa, Capote, Aliso, orquídeas entre 

otros.97 

 

Pero la vegetación originaria del lugar prácticamente ha desaparecido en su 

totalidad. El Padre Juan de Velasco en su obra Historia del Reino de Quito: 

Historia Natural comenta sobre la vegetación de la época detalla cerca de 144 

frutos comestibles entre otros aspectos de la flora del sector.98 

- Fauna: 

Los animales domésticos que se encuentran dentro del complejo están los 

llamingos insertados por el Programa de Conservación Cochasquí, el cual se 

detallará más adelante. Y en forma silvestre se puede encontrar zorrillos, lobos, 

conejos, perdices, tórtolas, cóndores, águilas y muy eventualmente pumas.99 

4.2 Breve Historia de Cochasquí 

Existen varias referencias de la historia de Cochasquí y del pueblo Caranqui 

hechas por cronistas de la época especialmente de los españoles a su llegada 

al “Nuevo Mundo” (América). 

 

                                                           
96

 Gobierno de la provincia de Pichincha, “Información general del Parque Arqueológico y de 
Investigación Científica Cochasquí” 
http://www.pichincha.gov.ec/download/bajadocu/doculink535.doc 
97

 Ibid. 
98

 VELASCO, Juan de. “Historia del Reino de Quito en la América Meridional”. Parte I, Tomo I, 
Historia Natural, Puebla México, 1986.  
99

 EDUFUTURO “Parque Arqueológica y de Investigación Científica Cochasquí” Programa de 
Educación de la Prefectura de Pichincha. 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1218&inPMAIN=1#10252, Pichincha Ecuador, 
2006. 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1218&inPMAIN=1#10252
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4.2.1 Primeras referencias 

Los Cronistas de Indias hacen menciones sobre Cochasquí referirendose a la 

geografía del lugar. En este caso Pedro Cieza de León subrayó lo siguiente: 

“De los reales aposentos de Caranqui, por el camino famoso de los incas, 
se va hasta llegar al aposento de Otavalo(…)De los aposentos de Otavalo 
se va a los de Cochasquí; y para ir a estos aposentos se pasa un puerto de 
nieve, y una legua antes de llegar a ellos es la tierra tan fría, que se vive con 
algún trabajo. De Cochasquí se camina a Guayllabamba, que está del Quito 
cuatro leguas, donde, por ser la tierra baja y estar casi debajo de la 
equinoccial, es cálido.” 

100 

Así mismo, existen varios cronistas que relatan la historia sobre las guerras 

entre invasiones de los incas a la parte Norte del Reino de Quito. 

Para 1789 el Padre Juan de Velasco en su obra “Historia del Reino de Quito en 

la América Meridional” escribe sobre una organización de culturas preincaicas 

a lo largo del “Reino de Quito” claramente fortificadas y repartidas por 

cacicazgos. 

 Para muchos historiadores la narración de Velasco no es más que “un trabajo 

de la imaginación sin fundamento en la realidad histórica y quienes ven en ella 

un caudal de cultura histórica en sentido muy amplio y una interpretación 

„nacionalista‟ del pasado ecuatoriano”.101 Discusión llevada a cabo por 

conceptos de colonialismo traídos desde el principio de la conquista europea 

donde incluso se ocultaban nombres de varios personajes de la cultura 

americana por menosprecio.102  

Pero se podría decir que “La Historia de Velasco constituye una narración 

magistral compuesta con arte literario. La parte dedicada a la Historia Natural 

sorprende por el uso de los nombres quichuas para las plantas y animales y 

por un evolucionismo ingenuo de intuición científica.”103
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 4.2.2 Invasión Inca y la Reina Quilago 

Después de la caída de Quito, capital del reino del mismo nombre, la defensa 

de sus valles aledaños como Tumbaco y Cumbayá se encomendaron a 

Muenango. En una ocasión Muenango logró una victoria pasajera contra el inca 

Huayna Cápac desalojándolo de la fortaleza de Guanguiltagua. Con gran 

arresto lo venció que el inca envió por refuerzos al Perú para posteriormente 

vencer al resto de quiteños.  

Alfredo Costales (2002) en su obra “Huambra Cuna”, que es una recopilación 

actual y análisis de varios cronistas de la época de la conquista española, 

expone que Quito había sido desalojado por los invasores del sur adueñándose 

de la cuidad. Los desalojados se vieron obligados a huir  a los alrededores de 

Quito especialmente hacia al norte del reino, todos al mando de  Muenango y la 

Reina Quilago. 

Quilago logró refugiarse en la quebrada del río Pisque dificultando el paso al 

Inca que tras varios enfrentamientos fallidos, el conquistador enardecido 

ordenó un ataque masivo y mando a construir improvisados puentes con los 

que finalmente logró atravesar el obstáculo del río. Este hecho hizo que las 

tropas quiteñas se orillen más hacia al norte encontrando nuevas alianzas para 

restablecer su defensa.104  

El historiador Fernando Montesinos en su libro “Memorias Antiguas del Perú” 

expone lo siguiente sobre ésta batalla: “…llegando aquí Huayna Capac 

apercibió a sus escuadrones para el asalto y, creyendo que con facilidad la 

hubieran no lo acometieron con mayor cuidado que querría el hecho, y por esa 

causa se vieron los cucos muy  a punto de ser perdidos, hasta que el cuidado y 

valentía de los cochasquís los despertó y los hizo andar alerta y acometieron 

con mayor cuidado y menos confianza de sí propios, bien se podría decir, que 

pesada sangre ganaron a cochasquís la fuerza, pues murieron tantos en su 
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combate que los del inca que no se holgó mucho por la victoria, mas al cabo 

quedó vencedor y perdidos tanto como los vencidos.105”  

Posteriormente Huayana Capac contempló desde una cima el poblado de 

Cochasquí y el centro ceremonial con sus majestuosas pirámides de cangahua, 

ahí lo esperaba la reina Quilago tras ser vencida por el Inca quién ordenó 

iniciar las celebraciones por la victoria. Quilago mientras se realizabas dichas 

celebraciones fingía participar del regocijo de los vencedores planeaba  a 

escondidas la muerte de su nuevo conquistador. Sin embargo, cuando Huayna 

Capac descubrió sus planes Quilago no perdió solamente la guerra sino 

también su vida.106   

Según el antropólogo, Juan Acosta, jefe de proyectos de Procultur manifiesta 

que: "Parte de la historia de Cochasquí subraya el accionar de la Quilago, una 

defensora de la territorialidad y de la patria". 

Quilago, la mujer que organizó un ejército para detener la invasión Inca fue 

denominada por el cronista Pedro Montesinos como “la Reina de los aposentos 

de Cochasquí”. 

4.2.3 Hacienda Vieja Cochasquí 

Conocida también con el nombre de Cuchisquí. Esta era una ex caballería que 

fue fundada por los españoles y quedó en manos de Alonso Hernández en la 

época de 1573-1575 como su propietario.107  

Virgilio Pullas de la Cruz un comunero describe en su obra “Historia hecha en 

cangahua” como trabajaban los indios para el propietario de la Hacienda, 

donde prácticamente eran explotados por los conquistadores que vivían en 

dicha hacienda.108
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Eran los huasipungueros los trabajadores que vivían y laboraban en una 

extensión de tierra alrededor de la Hacienda y generalmente se les proveía de 

elementales recursos de vida. Eran reconocidos como una categoría laboral 

que con su fuerza de trabajo contribuían a la explotación de la Hacienda.109
 

4.3 Los Quitus – Caras 

Los Quitus eran los ocupantes originarios de la zona de Pichincha, en Ecuador. 

La existencia de los habitantes atravesaba a partir de 2000 a. C. En el 1317 los 

Caras guiados por el Shyri Carán lograron conquistar las ultimas ciudades de 

los quitus, en los tiempos del Reino de Quito. 

Una de ciudades más importantes de esta sociedad estaba en Cochasquí 

(provincia de Pichincha). Los grupos Quitu Caras eran unidades sociales 

completamente desarrollas en aquella época, por esto sus componentes 

políticos obedecían a los Señoríos vertical y horizontalmente establecidos 

conforme a las necesidades de los pueblos que habían logrado llegar a la 

jerarquización.110 

 4.3.1 Organización Social 

La cultura alcanzada, los conocimientos técnicos, la arquitectura y construcción 

son solo una faceta de la globalidad e integralidad de la organización 

socioeconómica de los pueblos incaicos. 

El análisis antropológico de las estructuras sociales frecuentemente a dado la 

prioridad a los grupos de parentesco o a las organizaciones políticas 

desarrolladas como reinos o estados mientras que las formas intermedias de 

asociación no han sido apreciadas en su justo valor.111 

Para tener una idea del grado de organización social alcanzado y como 

elemento de reflexión sólo se debe pensar en la cantidad de tiempo y recursos 
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invertidos para lograr construir un gran complejo de pirámides de esta 

magnitud. 

“Los Quitus se organizaron en pueblos, cada uno de los cuales totalizaba a 
sus respectivas parcialidades y ayllus, con sus respectivos caciques el cual 
dependía del superior del pueblo. La sucesión de cacicazgos era el 
primogénito a falta de este  el que seguía en edad; si no había sucesión 
masculina, el mando lo adquiría la hija mayor (…) no se ha descubierto el 
nombre o nombres de régulos o reyes que gobernasen a todos los quitos de 
las cuatro provincias; pero, es de suponer, que ninguna expansión hubo de 
emprenderse por cuenta de un cacique de ayllu o de un pueblo, debió ser 
ordenada y respaldada por otro de mayor jerarquía (…)”

112
  

 Ésta es una posible organización política señalada por el profesor Aquiles 

Pérez. 

 4.3.2 Organización Económica 

La organización económica de las sociedades andinas septentrionales, que 

permite establecer la monumentalidad de Cochasquí como un centro urbano 

corresponde al modo andino de producción y le preceden temporales formas 

de desarrollo social, que enseñaron a los pueblos antiguos a vivir en medio 

ambientes de gran diversidad.  

La producción agrícola, comunitaria, fue su principal herramienta de desarrollo 

económico, ésta se favorece por una diversidad de pisos ecológicos unidos  

entre sí, que van del frío glaciar al calor subtropical, hasta lograr un sistema de 

agricultura especializado para cada microclima que intercambia regionalmente 

para abastecerse de todo lo necesario y, sobrevivir y reproducirse como 

pueblo. 

El pueblo cara era por esencia agricultor, en toda la región se encontraron 

abundantes muros de contención para la agricultura en laderas. Su alto 

conocimiento los llevó a elaborar un calendario agrícola vigente hasta la 

actualidad, con el cual pueden predecir las lluvias en época de siembra y 

cuando era tiempo de cosecha. (Anexo 4) 
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El crecimiento como centro urbano de Cochasquí ayudó al desarrollo del 

mercado regional. Existe la hipótesis según Lenin Ortiz que al estudiar las 

actividades agrícolas de la zona se puede plantear que el pueblo Cara 

especialmente en Cochasquí intercambiaba sus excedentes agrícolas con 

productos tropicales (trueque). Es por esto que hasta la actualidad hay una red 

de caminos trazados en esa época que todavía los campesinos e indígenas de 

la región lo transitan.113  

4.3.3 Religión 

“Desde tiempos inmemorables los dioses envueltos en fábulas y ficciones, han 

creado el mundo”114  

El culto al dios del agua es uno de los más importantes en Cochasquí y estaba 

representado por el nevado Cotopaxi ubicado al extremo opuesto de los 

costados de la hoya de Quito. En temporada seca se observa como las nubes 

o cochas llamadas así por los indianos se acumulan entorno a la cima del dios 

Cotopaxi que se deslizan en pocos días hasta las laderas del nudo de Mojanda 

para dejar sus aguas.  

Adoraban también al sol y la luna. En quito construyeron un templo a la luna en 

lo que hoy es el barrio de san Juan y otro al sol en lo que ahora es el Panecillo. 

El templo al sol era cuadrado labrado con piedra con una cubierta piramidal y 

una puerta abierta hacia el oriente acompañada de dos altas columnas que 

eran los observatorios de los solsticios para regular el año solar.  

Antiguamente enterraban a sus muertos abriendo sepulturas en el suelo 

llamados montículos funerarios. Si bien los conquistadores impusieron el 2 de 

noviembre como fecha para homenajear a los difuntos basados en la religión 
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católica, los indios persisten en festejar a sus muertos con colada morada y 

pan de maíz. 115 

A más de ser un lugar de vivienda de élites comerciantes y un cementerio se 

construyeron templos donde se realizaban los cultos de poder. 

4.4 Descripción del Complejo Monumental Cochasquí 

El Complejo Monumental Cochasquí es un conjunto piramidal que se levanta  

en las faldas de la Cordillera Central de los Andes al pie de las lagunas de 

Mojanda a una altura promedio sobre el nivel del mar de 3.000 metros por lo 

que se ubica entre el bosque andino, entre los 2000 y 2800, y el páramo 

pajonal, entre los 3200 y 4500. 116
 

Se encuentran 15 pirámides de diferentes tamaños, seis son rectangulares y 

nueve de ellas poseen una rampa que conduce a la plataforma. Antiguamente 

deben haber sido más de 15 puesto que se reconocen claramente las 

diferentes tonalidades de la tierra desde una vista aérea.117 Compartiendo el 

área se encuentran 21 montículos funerarios o tolas de planta circular, y 

recintos.   

 4.4.1 Pirámides 

También conocidas como tolas su ocupación supone un grupo humano, 

organizado que tenía el control sobre un territorio más o menos extenso. 

A continuación una imagen (Figura 4.1) que contiene la ocupación de las 

pirámides y montículos  dentro del área monumental. 

 

 

                                                           
115

 STORNAIOLO, Ugo,  “ECUADOR: anatomía de un país en transición”, pág 42,43, editorial 

Abya Yala,  1999, Quito.   
116

 EDUFUTURO “Parque Arqueológica y de Investigación Científica Cochasquí” Programa de 

Educación de la Prefectura de Pichincha. 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1218&inPMAIN=1#10252, Pichincha Ecuador, 
2006. 
117

 OBEREM, Udo, “Estudios arqueológicos” pág. 44, Editorial Instituto Otavaleño de 

Antropología, 1981, Otavalo.   

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1218&inPMAIN=1#10252


69 

 

 

 

Figura 4.1 Área monumental: 15 pirámides y 21 montículos 

 

Fuente: Imagen tomada del libro “Cochasquí, el agua del frente de la mitad” de 
Lenin Ortiz 
 

 Construcciones (Arquitectura) 

El volumen de construcción correspondiente a las pirámides es gigante 

(aproximadamente 1´200.000 m3). En un corte longitudinal de las pirámides con 
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rampa se puede observar como las pirámides se asientan en la inclinación 

natural de la ladera. (figura 4.2 y 4.3)118 

Figura 4.2 Corte longitudinal de la pirámide con rampa. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro “Cochasquí, el agua del frente de la mitad” de 

Lenin Ortiz 

Figura 4.3 Corte longitudinal de la pirámide con los bloques de cangahua. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro “Cochasquí, el agua del frente de la mitad” de 

Lenin Ortiz 
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Estas construcciones permiten vislumbrar el poder organizativo de la sociedad 

cara y más que nada sus conocimientos alcanzados en cálculo de estructuras 

porque no es posible sostener en pie estas edificaciones por más de 500 años 

con volúmenes tan grandes. Prácticamente hace 1000 años ya existían como 

los llamamos ahora ingenieros calculistas de estructuras.119
 

- Terreno 

La elección del terreno no fue producto del azar. La participación de las 

personas es la que determina el porqué del lugar y se ubica en el ámbito de lo 

superestructuras, es decir la búsqueda de un lugar adecuado para 

construcciones monumentales.  

En el acondicionamiento del terreno se puede decir que se aprovechó los altos 

topográficos de colinas suavemente onduladas para labrar en forma general los 

monumentos. Esto antes de proceder con los trabajos de gradería y 

recubrimiento que le dieron su forma final.120
 

- Materiales 

La cangahua es el material predominante en las construcciones de las 

pirámides, además de este se encuentran lava volcánica, chocoto, piedra 

pómez, grava y arena gravosa.121 

Hacia al norte de la zona de construcciones (1500 m) en un área llamada el 

potrero de Santa Rosa se puede observar que entre dos montañas hay un 

espacio u hondonada que según el antropólogo Juan Acosta, en estudios de 

campo, presumieron que se trataba de una concavidad realizada por la mano 

del hombre. Dicha hondonada se trataba de una posible cantera de donde 

extraían los materiales. Para comprobar esto se realizaron cortes en cada lado 

de la montaña donde se encontraba ésta concavidad y se pudo observar que 
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los cortes de las rocas sedimentarias de ambos lados es similar; esto significa 

que ambos bordes eran continuos. 

La mano de obra era muy especializada en la explotación de esta cantera 

puesto que cuando hay lluvias se crean depósitos que impiden su 

aprovechamiento, es por esto que en Santa Rosa se encuentran en los causes 

laterales acequias para probablemente evacuar las aguas.  

Por otro lado Acosta también comenta que la cangahua fácilmente se 

resquebrajaba con la manipulación.  Por esta razón los comuneros que 

transportaban estos materiales tenían un cuidadoso conocimiento de cómo 

hacerlo, movilizados por dos o cuatro personas y con el uso de uno o varios 

palos de chaguarquero trasladaban los bloques, que pesaban alrededor de 1.5 

toneladas por metro cúbico, hacia el sitio de construcción. 122 

 Teorías de Funcionalidad 

Existen varias teorías sobre la función de las pirámides debido a que hasta la 

actualidad no existe una referencia exacta sobre su uso, Jorge Benavides Solís 

en su obra “Arquitectura y el urbanismo de Cochasquí” resume las cuatro 

teorías de funcionalidad de distintos autores desde la llegada de los españoles 

hasta teorías recientes. 

1. Fueron aposentos (en el sentido empleado por los españoles) 

El concepto de aposento corresponde aproximadamente al de grandes 

edificios, las funciones atribuidas a estos eran aparentemente múltiples: 

palacios incaicos,  tambos, lugar de almacenamiento del tributo, centros de 

distribución de recursos alimenticios. Se puede concluir que Cochasquí fue un 

centro poblacional importante desde el siglo X hasta convertirse probablemente 

durante  la incursión inca en un Señorio étnico.123 
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Fueron habitacionales 

Aceptando en términos generales que las pirámides hayan sido un sitio 

habitacional, habría que precisar si fue para toda la sociedad o solamente para 

élite, pero los vestigios no permiten suponer o determinar esto porque su 

capacidad poblacional hubiese sido reducida (figura 4.4).  

Si esto sería aprobado habría que admitir que sólo sirvió de asiento 

habitacional para shamanes y caciques. Pero en este caso, la hipótesis 

aceptable seria aquella que otorga a todo el conjunto monumental el carácter 

de ceremonial.124 

Figura 4.4 Área Teoría de que Cochasquí sirvió como sitio habitacional. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro “Cochasquí, el agua del frente de la mitad” de 

Lenin Ortiz 

2. Conformaron un sitio ceremonial 

Debido a la magnitud de las construcciones, esta función supone una sociedad 

numerosa, compleja y con cierto grado de poder político y administrativo. Esta 

hipótesis no podría ser rechazada de antemano mientras la arqueología no 
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identifique el tipo de sociedad que existía en esa época durante y después de 

la construcción de las pirámides.125 

3. Fines astronómicos 

Esto está relacionado con la hipótesis anterior porque se ubica en la 

superestructura de una sociedad constructora, pero es menos compleja, 

explicita, específica y dirigida. Ciertas condiciones en conjunto como la 

ubicación geográfica, la orientación de las construcciones las características 

constructivas, los perfiles de las construcciones llevan a esta hipótesis porque 

están directamente relacionadas y tienen explicación relacionada con la 

ubicación de los cuerpos celestes (figura 4.5).  

Figura 4.5 Imagen que relaciona la orientación de las pirámides con 

observaciones estelares. 

 

Fuente: Imagen cedida por el Consejo Provincial de Pichincha.  
Ilustración: Valentin Yurevich. 
 

Benavides nombra a otros autores que han sentado los primeros fundamentos 

previos y hasta donde se han podido hacer pruebas existe una amplia 

posibilidad de afirmar que las pirámides fueron sitios de observación 

astronómica.126 
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 Estudios de Arqueoastronomía: 

En las pirámides del complejo se han realizado investigaciones de 

Arqueoastronomía, éste término se refiere a un estudio científico que combina 

herramientas metodológicas y de análisis de la astronomía y de la arqueología, 

estudiando las evidencias arqueológicas e históricas de las diversas culturas 

humanas para la búsqueda de la cosmovisión en la astronomía y sus diversos 

aspectos culturales a través de mediciones en campo y en planos o mapas la 

orientación astronómica de una estructura arqueológica.127 

El ingeniero Adolfo Holguín realiza varias hipótesis del posible uso de un 

calendario astronómico en las plataformas de barro cocido sobre las pirámides 

descubiertas. Los estudios efectuados son en base a investigaciones pasadas 

por otros científicos. 

Holguín propone que las instalaciones de las plataformas de Cochasquí, con 

sus canales y agujeros, pueden constituir un ábaco con el cual se puedan 

registrar los eventos luni-solares, de tal manera que se pueda elaborar un 

calendario confiable. Si se analiza el número de perforaciones en los canales, 

donde se encontraron conos de piedra, las plataformas quedarían clasificadas 

de la siguiente manera: 

La plataforma pequeña del lado Oeste (PT2) tiene sus dos canales con dos 

grupos de triángulos cada uno, es decir 2X3= 6 agujeros en cada canal, por lo 

tanto 12 en total. Mientras la plataforma más grande del lado este  (PT1) tiene 

un canal con 4 triángulos (CV2) con un total de 12 agujeros. El otro canal (CV1) 

tiene 5 triángulos con un total de 15 agujeros.  

Con estas características y analizando la Figura 4.6 se plantea lo siguiente: 

El canal CV1 de la plataforma grande PT1 con 15 agujeros sirvió para registrar 

los días de la luncación. Si se tienen los agujeros vacíos en la luna nueva, y 

epezando por su extremo cercano al eje de la plataforma se añade cada día de 

la luna creciente un cono de tal manera que al llenarse el canal se tiene luna 
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llena. Después se empieza a sacar los conos conforme pasan los días de la 

luna menguante, y cuando se vacía el canal se tiene la luna nueva otra vez. 

La plataforma pequeña PT2, sirvió para registrar las 12 lunaciones completas 

que hay en un año solar. Entonces cuando pasa una lunación se coloca un 

cono en el canal CV4 de la plataforma pequeña por aquel triángulo que está 

más cerca del eje de sombra que traza el sol en el equinoccio. Cuando se 

llenan 3 lunaciones, es decir se completa el primer triángulo, ha llegado el 

solsticio de Junio. Y así sucesivamente hasta completar las 12 lunaciones. 

Cabe recalcar que cada triángulo de los canales CV3 y CV4 representan a los 

equinoccios y solsticios durante todo el año y cuando llegaban a este punto la 

sombra del gnomo o cono central tenía un efecto claro entre los triángulos. 

Como hay un desfase entre el año solar y lunar de 11 o 12 días se plantea que 

el canal  CV2 pudo haber servido para este efecto, pero este hecho no está 

totalmente comprobado. 

En conclusión con el método planteado, se puede llevar un registro continuo 

del transcurso del tiempo. Este ábaco calendárico permite constar 

sistemáticamente las lunaciones comprendidas en un año solar, ajustando 

dichos períodos dentro del ciclo solar anual, mediante la constatación de los 

equinoccios y solsticios.128 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128

 HOLGUÍN, Adolfo, “El Sistema Calendárico y Ritual de las Pirámides de Cochasquí”, 
Artículo publicado en el libro “Historia Próxima y Remota”, págs. 61, 81-84 Editorial  Abya – 
Yala, 2010, Quito, Ecuador 
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Figura 4.6 Teoría de que las plataformas de barro funcionaron como un 

calendario.

 

Fuente: Imagen tomada del artículo ““El Sistema Calendárico y Ritual de las 

Pirámides de Cochasquí” de Adolfo Holguín. 

 

4.4.2 Montículos 

Los montículos se clasifican conforme a sus características y estos son: 

- Funerarios 

- Habitacionales 

- Mixtos (habitacionales y funerarios  a la vez) 

Los funerarios están ubicados entre pirámides y recintos, algunos son 

perceptibles solamente desde una vista aérea porque el resto al parecer fueron 

borrados o destruidos por la agricultura en época hispánica. En su base se 

construía un pozo profundo (figura 4.7) que llegaba hasta la capa arqueológica 

estéril en cuyo fondo se depositaba el cadáver en posición fetal con ajuar 

funerario (ofrendas y pertenencias), todo dependía de la posición social del 

difunto.   
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Figura 4.7 Montículo funerario. Perfil transversal 

 

Fuente: Imagen tomada del libro “Excavaciones en Cochasquí, Ecuador” de 

Udo Oberem. 

Para evitar la humedad se llenaba el pozo con finas capas de chocoto y lava 

volcánica. Esta técnica se la puede ver en la región hasta la actualidad en el 

piso de algunas casas para impermeabilizarlo. 

La cavidad inferior del fondo del pozo y también en sus paredes estaban 

revestidas con madera de  fino grosor. 129   

4.4.3 Recintos 

Estos son una especie de terrazas delimitadas por muros semicirculares, son 

contrafuertes estructurales escalonados, construidos en varios niveles, que 

sirven para soportar tanto el cuerpo de las pirámides como sus rampas de 

acceso. Los recintos resultan del proceso urbano su estructura y materiales son 

los mismos que el de las pirámides. 

 

 

                                                           
129

 OBEREM, Udo “Excavaciones en Cochasquí, Ecuador”, pág. 70, 71 , Editorial Philipp Von 
Zabern, 1989, Mainz.  
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4.5 Conservación de Cochasquí 

4.5.1 Programa de Conservación desde 1979 

En mayo de 1979, en las Segundas Jornadas Internacionales de Arqueología 

Social (Semana Cultural de Mayo) se relevó la importancia del Complejo 

Cultural de Cochasquí, recomendando en la Declaración Pichincha del 26 de 

Mayo del mismo año, investigar, conservar y preservar el Centro Urbano de 

Cochasquí.  

El Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí es Patrimonio 

Cultural del Ecuador desde 1979 declarado en la Carta de Pichincha por la 

UNESCO y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, en 1981 el 

mencionado Instituto encarga al H. Consejo Provincial de Pichincha, el 

Complejo Arqueológico de 83.9 Has. para su conservación, restauración, 

mantenimiento y difusión del sitio y de sus estudios científicos.130 

4.5.2 Informe actual de Cochasquí 

El Consejo Provincial de Pichincha actualmente está bajo la administración, 

conservación, mantenimiento y difusión del Parque Arqueológico de Cochasquí 

por encargo del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador). Para 

esto el Consejo Provincial efectúa trabajos técnicos los cuales ayudan a 

preservar el sitio y mantenerlo en óptimas condiciones.131 

En el informe de labores por parte de su director se puede observar 

detalladamente la gestión actual del complejo. (Anexo 5). 

 

 

 

 

                                                           
130

 Información obtenida del Informe de Labores del director del Parque Arqueológico de Cochasquí 
2010 
131

 Información obtenida de la Entrevista Arq. Fritz Reinthaller, Director del Parque Arqueológico 
Cochasquí. 
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Capítulo V 

 DESCRIPCIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL E INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para realizar este video es necesario establecer los diferentes pasos que se 

siguen previos a la producción del mismo, es decir, definir la propuesta, 

objetivos, desarrollo, conceptualización y aplicación del producto audiovisual. 

5.1 Propuesta y objetivos planteados 

Es un video documental sobre el Parque Arqueológico de Cochasquí que 

describe los procesos que se han realizado en este complejo para la 

conservación del mismo, a la vez que detalla a los pueblos que habitaron este 

lugar, pero principalmente un estudio y análisis sobre el rescate de su valor 

patrimonial. 

Como objetivo principal se plantea proyectar los valores patrimoniales de la 

cultura Quitu - Cara plasmados en el Parque Arqueológico Cochasquí y refleja 

la relevancia del lugar para su Puesta en Valor Social. 

5.2. Conceptualización del Video 

Al analizar la propuesta para realizar este video documental es necesario tomar 

en cuenta ciertos puntos. 

5.2.1 Por qué se quiere realizar este video?  

En la actualidad muchos de los sitios arqueológicos de nuestro país han 

perdido el valor y cuidado que merecen. Cochasquí ha pasado por varias 

adversidades como asalto por huaqueros hasta negligencias arqueológicas. 

En la actualidad hay varios textos que analizan y hacen estudios sobre 

Cochasquí pero muy pocos que resalten el valor cultural que tiene este sitio 

como Patrimonio del Ecuador, uno de ellos la obra de Lenin Ortiz “El agua del 

frente de la mitad”. 

De este modo es necesario mediante una producción audiovisual recrear la 

identidad cultural de los ecuatorianos para la conservación del lugar y que 
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enaltezca las raíces al conocer y valorar la historia dado el caso de las culturas 

preincaicas del Ecuador que habitaron Cochasquí. Es la necesidad de llevar 

varios estudios realizados durante años a la elaboración de un producto 

audiovisual puesto que dichas investigaciones ya se encuentran registradas en 

otros medios. 

El video tiende a rescatar y valorar las culturas preincaicas del Ecuador 

respetando lo que el hombre de ésta época plasmó durante su estancia en 

éstas tierras y de esta manera preservarlo y protegerlo como patrimonio 

cultural. A esto se lo define como la Puesta en Valor Social del lugar. 

Así mismo como es de gran interés el tema a tratar en la investigación es de 

igual relevancia plasmarlo en un proyecto como en este caso es un video 

documental aprovechando de acuerdo a las necesidades del video los recursos 

técnicos requeridos donde académica y profesionalmente ampliará los 

conocimientos de los autores en un área audiovisual muy importante hoy en 

día. 

5.2.2 ¿Cómo se va a realizar el video? (tratamiento técnico) 

En primer lugar se hará el video basado en una amplia investigación que se 

verá apoyado por documentos y expertos sobre la historia del lugar y las 

culturas que lo habitaron a lo largo de su existencia. Asimismo se analizará el 

funcionamiento y utilidad que le dieron sus creadores a las pirámides 

construidas en el complejo. 

Este documental  además de informar tendrá la función de entretener con la 

utilización de efectos tales como: técnicas avanzadas de edición de video, 

efectos visuales, graficaciones explicativas - una infografía general - y 

sonorización que sean necesarias para un mejor entendimiento en el video. Sin 

dejar de lado la importancia que se le dará al buen manejo de cámaras para el 

cuidado de las imágenes y tomas que darán inicio al trabajo de edición. 

Puesto que éstas pirámides se encuentran recubiertas por una capa de tierra 

vegetal se las reconstruirá con ayuda de tecnología moderna como el 3D para 
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ilustrar al público cómo eran las construcciones en tiempos pasados y cómo se 

mantienen hasta la actualidad para lograr un mejor entendimiento de los 

estudios que se han realizado no sólo de su funcionalidad  sino de trabajos 

efectuados para mantenerlo conservado hasta nuestros días. 

El tiempo de video se lo realizará entre 17 y 23 minutos en los cuales el video 

descriptivamente detallará en los primeros minutos la historia y organización de 

esta cultura y su entorno. En el desarrollo del video se llegará al conflicto que 

es una descripción del mal manejo del complejo arqueológico, de esta manera 

se encontrará el punto clímax donde se exponen las causas de estos daños 

realizados al lugar. En su desenlace se harán análisis y planteamientos de 

propuestas para mantener y conservar Cochasquí de una manera óptima para 

ponerlo al servicio de las personas.  

El público encontrará en el video un producto audiovisual de calidad y con 

interactividad en el cual a más de informarse, tendrá entretenimiento y a su vez 

dispondrá del mensaje principal del video que es: valorar y conservar el 

patrimonio de todos. 

5.2.3 ¿Cómo se desarrollará el video? (tratamiento literario) 

Al hacer las investigaciones para realizar el documental, se hizo un análisis de 

todos los acontecimientos ocurridos en el Parque Arqueológico Cochasquí 

durante toda su existencia. De esta manera se determinó la principal temática 

que se le iba a dar al video y el tratamiento que se realizaría a lo largo del video 

para que éste sea claro, conciso y entretenido, y más que nada que el 

espectador tome un lineamiento claro a lo largo del video con una introducción, 

conflicto, clímax y desenlace. 

Al haber conocido estos parámetros e investigado sobre el complejo 

arqueológico, se determinó que el principal motivo por el cual podía basarse el 

video es en la conservación del patrimonio de Cochasquí de esta manera se 

analizó hechos del pasado en el lugar y se obtuvo las siguientes conclusiones: 
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1. El lugar tiene un claro deterioro por malas intervenciones 

arqueológicas por parte de misiones extranjeras. 

2. Huaqueros afectaron el lugar al realizar excavaciones en busca de 

tesoros. 

Partiendo de estos dos puntos se determina que el video en su punto clímax 

puede hablar de los daños realizados al Complejo para posteriormente exponer 

soluciones para su conservación y preservación para la Puesta en Valor Social 

del Sitio. 

Este conflicto que se suscitará en el video llegará a su punto cumbre después 

de haber tratado temáticas en el inicio del documental como: descripción del 

lugar y sus alrededores, funcionalidad de las pirámides, organización social, 

económica y religión de los pueblos que habitaron en Cochasquí. 

De esta manera se puede decir que la metodología para tratar el video es la 

siguiente: 

Metodología Hechos durante el video 

Descriptiva Introducción 

Exploratoria y Descriptiva Conflicto y Clímax 

Explicativa Desarrollo del conflicto y desenlace. 

El video con este tratamiento busca mantener un lineamiento irrompible para 

que sea entretenido para el público espectador. 

5.3 Tamaño de muestra y encuestas 

 5.3.1 Población 

El grupo objetivo del proyecto quedó determinado de la siguiente manera: 

Estudiantes de secundaria de colegios de Quito Urbano, es decir jóvenes de 

edades entre los 12 y 18 años. Comprendido este grupo se hizo un estudio de 

cómo realizar videos documentales pedagógicamente. 
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Las encuestas que son la herramienta necesaria para determinar el porqué y el 

cómo se realizará  el video  son dirigidas a la población de la propuesta. Para 

realizarlas es necesario seleccionar una muestra que depende de las 

características de la población en estudio.  

La fórmula de muestreo se aplicó a los estudiantes de secundaria de los 

colegios de Quito Urbano. 489.271 son los estudiantes de secundaria de los 

colegios de Quito Urbano. Este dato fue proporcionado por el Ministerio de 

Educación. (Anexo 6)   

El estudio se llevó a cabo durante tres meses, en los cuales se tomaron como 

referencia los colegios fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del 

norte, centro y sur de Quito.  

Se realizó la selección de la muestra correspondiente al total de la población 

seleccionada por medio de la siguiente fórmula: 

 Muestra: 

(Fórmula 5.1) 

N= muestra 

Población= 489.271 

Error= 0.05 

 

 

 

Por lo tanto se determinó que el tamaño de la muestra de la población es de 

400 personas 
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5.3.2 Encuesta 

Las preguntas se las realizó haciendo un estudio de los requerimientos que 

tendría el video. Con esta encuesta se podría obtener resultados concretos 

para las preguntas de carácter cuantitativas, y resultados para ser analizados 

en las preguntas de carácter cualitativas. 

La encuesta quedo determinada de la siguiente manera: 

- Modelo de Encuesta: 

Curso:  

Edad:      Sexo:       M       F 

1) ¿Conoces el Complejo Arqueológico de Cochasquí? 
 SI  NO  

2) ¿Conoces algo sobre de la cultura Cara? 
 SI  NO  

3) ¿Consideras que hay suficiente información sobre complejos de ruinas arqueológicas 

en nuestro país? 
 SI  NO 

4) ¿Crees que en el Ecuador se valora los complejos arqueológicos como patrimonio 

cultural? 
 SI  NO  

5) ¿Sabes qué significa la Puesta en Valor Social de un Patrimonio? 
 SI  NO  

6) ¿Crees que los colegios son el mejor medio para dar información sobre sitios 

arqueológicos? 
 SI  NO  

7) ¿En tu colegio acostumbran a ver videos documentales como material educativo? 
Si tu respuesta es NO describe el porqué. 

 SI  NO  ________________________________________ 

           ________________________________________  

 

8) ¿Te gustaría que en tu colegio te enseñen videos documentales sobre culturas 

ecuatorianas? 
 SI  NO  

9) ¿Crees que es importante tener información y conocer acerca de las culturas 

ecuatorianas y su historia?  ¿Por qué?  
 SI  NO  
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10) ¿Cuál de los siguientes elementos técnicos te llaman más la atención en un video 

documental? 
Efectos Visuales    Efectos de Sonido 

Animaciones 3D     Tomas y Planos de Cámara 

 

- Resultados de las encuestas: 

1) ¿Conoces el Complejo Arqueológico de Cochasquí?    

     

SI 96 

NO 304 

TOTAL 400 

 

Mas de las ¾ partes de la población no conoce Cochasquí.   

2) ¿Conoces algo sobre de la cultura Cara?      

   

SI 102 

NO 298 

TOTAL 400 

24%

76%

PREGUNTA 1

SI NO
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Apenas la cuarta parte de la población estudiada conoce algo sobre la cultura 

Quitu – Cara. 

3) ¿Consideras que hay suficiente información sobre complejos de ruinas 

arqueológicas en nuestro país?       

SI 105 

NO 295 

TOTAL 400 

 

Casi las ¾ partes de la población estudiada considera que no hay suficiente 

información acerca de complejos de ruinas arqueológicas en el Ecuador. 

 

. 

25%

75%

PREGUNTA 2

SI NO

26%

74%

PREGUNTA 3

SI NO
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4) ¿Crees que en el Ecuador se valora los complejos arqueológicos como 

patrimonio cultural?         

SI 173 

NO 227 

TOTAL 400 

   

Más de la mitad de la población encuestada cree que no se valoran los 

complejos arqueológicos como patrimonio cultural. 

5)  ¿Sabes qué significa la Puesta en Valor Social de un Patrimonio?  

SI 38 

NO 362 

TOTAL 400 

 

Menos de la décima parte sabe el significado de Puesta en Valor Social de un 

Patrimonio. 

43%

57%

PREGUNTA 4

SI NO

9%

91%

PREGUNTA 5

SI NO
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6) ¿Crees que los colegios son el mejor medio para dar información sobre 

sitios arqueológicos?         

SI 287 

NO 113 

TOTAL 400 

 

La mayoría de la población encuestada cree que los colegios son el mejor 

medio para informar acerca de sitios arqueológicos.    

7) ¿En tu colegio acostumbran a ver videos documentales como material 

educativo?         

Si tu respuesta es NO describe el porqué (Se tomaron en cuenta para la 

conclusiones)         

SI 291 

NO 109 

TOTAL 400 

 

72%

28%

PREGUNTA 6

SI NO
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Casi el 75% de los encuestados acostumbra a ver videos documentales como 

material educativo. 

8) ¿Te gustaría que en tu colegio te enseñen videos documentales sobre 

culturas ecuatorianas?         

SI 332 

NO 68 

TOTAL 400 

 

Menos de la cuarta parte de la población encuestada no quisiera que en su 

colegio se proyecten videos documentales de culturas ecuatorianas. 

     

        

73%

27%

PREGUNTA 7

SI NO

77%

23%

PREGUNTA 8

SI NO



91 

 

 

 

9) ¿Crees que es importante tener información y conocer acerca de las 

culturas ecuatorianas y su historia?  ¿Por qué?       

SI 389 

NO 11 

TOTAL 400 

   

Casi la totalidad de los encuestados creen que es importante tener información 

de las culturas ecuatorianas.    

10)   ¿Cuál de los siguientes elementos técnicos te llaman más la atención 

en un video documental?         

Efectos Visuales 138 

Animaciones 3D 192 

Tomas y Planos 

de Cámara 
51 

Efectos de 

Sonido 
31 

  

97%

3%

PREGUNTA9

SI NO
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El 80% de los encuestados optó por efectos visuales y animaciones 3D como 

elementos técnicos que más llaman la atención en un video documental. 

 

5.4 Financiamiento del video documental 

Los costos reales y para la tesis de la producción del video quedaron 

establecidos de la siguiente manera:  

Costo Real: 

RECURSOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 COSTO 

Director 3000      3000 

Editor    600 600 600 1800 

Guionista 600 600     1200 

Productor 3000      3500 

Director de 

Arte 

1500      1500 

Modelador  y    3000   3000 

EFECTOS 
VISUALES

33%

ANIMACIONES 
3D

47%

TOMAS Y 
PLANOS

12%

EFECTOS 
SONIDO

8%

PREGUNTA 10
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Animador 3D 

Efectos 

visuales y 

animador 

digital 

   2500   2500 

Script Dr.     350  350 

Camarógrafos   150 150   300 

Equipos de 

Grabación 

(cámaras, 

trípodes, 

luces, 

monitores, 

micrófonos, 

cassettes, 

cds,etc 

  1250 1250   2500 

Alimentación 50 50 50 50 50 50 300 

Transporte   50 50 50  150 

Subtotal       20100 

Imprevistos 

(10% 

Subtotal) 

      2010 

TOTAL       $22110 
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Costo en Tesis: 

RECURSOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 COSTO 

Director       0 

Editor       0 

Guionista       0 

Productor       0 

Director de 

Arte 

      0 

Modelador  y 

Animador 3D 

      0 

Efectos 

visuales y 

animador 

digital 

      0 

Script Dr.       0 

Camarógrafos       0 

Equipos de 

Grabación 

(cámaras, 

trípodes, 

luces, 

monitores, 

micrófonos, 

cassettes, 

cds,etc 

  250 250   500 
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Alimentación   25 25 25  75 

Transporte   50 50 25  125 

Imprevistos 

(10% 

Subtotal) 

      70 

TOTAL       $770 

 

5.5 Aplicación y difusión del video 

Al analizar el grupo objetivo, se contactó con la corporación PROCULTUR 

encargada de conservar y difundir el patrimonio cultural del Ecuador y 

principalmente realizan constantes proyectos para la Puesta en Valor Social del 

Parque Arqueológico Cochasquí. Esta entidad se interesó en el proyecto y 

como propuesta ellos desean proyectar el video documental en colegios de 

distintas zonas de Quito. 

PROCULTUR se dedicará por completo a la difusión del video en las 

instituciones educativas, esto quiere decir que ellos se harán cargo del contacto 

y organización con el material respectivo (infocus y DVD player) para la 

proyección del video. 

En el proceso de investigaciones se contactó de igual forma con el Consejo 

Provincial de Pichincha principal entidad a cargo de la conservación del 

complejo de Cochasquí132 con quienes se acordó que una vez finalizado el 

producto audiovisual será entregado para que ellos lo difundan a los colegios 

que visitan el lugar. 

 

 

                                                           
132

 Gobierno de la provincia de Pichincha, “Información general del Parque Arqueológico y de 

Investigación Científica Cochasquí” 
http://www.pichincha.gov.ec/download/bajadocu/doculink535.doc 
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Capítulo VI 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 

La realización del producto audiovisual, en éste caso un video documental, se 

estructura en tres períodos que son: preproducción, producción y 

postproducción. 

6.1 Preproducción 

En este primer período se adoptan todas las decisiones y se efectúan los 

preparativos para el rodaje. 

Como se analizó en el capítulo anterior es necesario tener un concepto claro de 

lo que se desea hacer para realizar el producto efectivamente. 

 6.1.1 Tema o Idea 

La idea planteada se debió a la búsqueda de un sitio arqueológico que tenga 

potencial turístico para que el video tenga utilidad en organismos que estén a 

cargo de la conservación y difusión del lugar elegido. 

Además, uno de los objetivos planteados es realizar la reconstrucción del lugar 

por medio de efectos visuales y herramientas técnicas referentes a la carrera 

cursada en la universidad; y, a la vez plantear propuestas que resalten valores 

del lugar y de toda su cultura, siendo éste para los ecuatorianos un símbolo 

histórico de su invaluable Patrimonio Nacional. 

Al analizar estos objetivos se realizó una lista de algunos sitios arqueológicos 

en el Ecuador, específicamente en la sierra. Como consecuencia se eligió a 

Cochasquí siendo este un lugar arqueológico que tiene en marcha varios 

proyectos para su Puesta en Valor, y la creación de un video documental sería 

un aporte sustancial. 

Las siguientes características fueron tomadas en cuenta para realizar el video 

documental acerca del Parque Arqueológico y de Investigación Científica 

Cochasquí. 
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1. Ubicación geográfica:  

El sitio tiene cercanía a la ciudad de Quito y este aspecto brinda una 

mayor facilidad y accesibilidad para realizar la producción si se toma en 

cuenta el transporte de personal y equipos. 

2. La gran magnitud del complejo:  

El lugar presenta una situación actual que permite realizar una 

reconstrucción del lugar con métodos en 3D y efectos de animación 

aplicando las técnicas de la carrera cursada por los investigadores. 

3.  Riqueza cultural de los Quitus – Caras: 

Es relevante que se tome en cuenta  parte de la historia, en específico, 

de la capital del Ecuador donde prácticamente se realizaría la 

investigación. 

 6.1.2 Investigación 

Una vez planteada la idea, el siguiente paso fue realizar las investigaciones 

necesarias para adquirir información de todos los acontecimientos sucedidos 

en Cochasquí desde las construcciones de los monumentos hasta tiempos 

modernos. 

En primer lugar se efectuó una investigación básica para conocer quiénes eran 

las entidades y organismos a cargo del manejo y  conservación del lugar. A 

partir de esto, las entidades con los cuales se hizo el contacto dieron a conocer 

las debilidades y fortalezas que posee el lugar; con estos conocimientos se 

conceptualizaron más ideas para optimizar el video puesto que se logró tener 

una noción más clara del complejo para poder fortalecerlo. 

Estas entidades son: el Consejo Provincial de Pichincha, como única institución 

a cargo de la conservación del complejo133; aunque a su vez la corporación 

PROCULTUR, que es una entidad a cargo de promover y difundir el Patrimonio 

                                                           
133

 EDUFUTURO, “Información General del Parque Arqueológico y de Investigación Científica 
Cochasquí, http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1218 
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Cultural del Ecuador realiza proyectos constantemente para la Puesta en Valor 

Social de Cochasquí.134 

Como siguiente paso dentro de la investigación se procedió a la búsqueda de 

bibliografía acerca de Cochasquí y su cultura. Al encontrarse la gran cantidad 

de datos que arrojaban los textos y así mismo las entrevistas de investigación 

se los analizó e interpretó para tener una idea más clara de lo que se quiere 

presentar y con esto proceder a la realización de un esquema o estructura 

básica del guión. 

Se realizaron investigaciones sobre eventos y rituales que se realizan a lo largo 

del año, y por ser sucesos únicos durante este período era necesaria la 

organización inmediata para la documentación de estos acontecimientos. 

Igualmente se hizo un estudio de los posibles entrevistados que se ajusten 

mejor a las necesidades del video. 

En este punto se decidió también que el target planteado inicialmente en el 

proyecto era muy amplio (Personas de 16 a 45 años de la Provincia de 

Pichincha.), por lo que fue necesario hacer una reestructuración del grupo 

objetivo el cual quedó determinado de la siguiente manera: Estudiantes de 

secundaria de colegios de Quito Urbano, es decir jóvenes de edades entre los 

12 y 18 años. (Anexo 7, carta dirigida al tutor para la aprobación del cambio de 

target). 

Una vez aprobado el cambio se procedió a la investigación de metodologías 

usadas en video documental de acuerdo al grupo objetivo. 

De igual modo se hizo la investigación de planos y medidas de las pirámides 

para fijar una realización posterior en 3D para la reconstrucción del lugar. 

6.1.3 Locaciones 

Previo a la elaboración de un guión era necesario hacer un reconocimiento de 

los lugares donde se realizarían las grabaciones. En este caso se efectuó una 
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visita al Complejo de Cochasquí, donde se hizo un recorrido de todo el lugar 

con el acompañamiento de un guía encargado. 

El recorrido se llevó a cabo por todos sus alrededores en los cuales se tomó 

nota de posibles planos y tomas a realizarse en los días de grabación. Se 

conversó con gente del lugar y comuneros para obtener más información del 

sitio y así mismo plantearlas en el guión. 

Finalizada la visita se procedió al análisis general del lugar para plantear los 

equipos tanto técnicos como personales de producción que se requieren 

durante los días de rodaje. 

 6.1.4 Guión o tratamiento 

Una vez realizada la investigación sobre el lugar, la cultura, posibles 

entrevistados, etc., se procedió a la elaboración de la estructura del guión, pero 

previamente se realizó una Sinopsis. Es aquí cuando después de realizar las 

investigaciones pertinentes y las vistitas a las locaciones, se decide dar forma 

al video. 

- Sinopsis: 

El video del Parque Arqueológico Cochasquí es un documental 

que trata sobre el complejo y las culturas que lo habitaban, en 

este caso los Quitus – Caras quienes llegaron a formar un 

poblado con una organización capaz de convivir en armonía con 

la Madre Naturaleza y para esto desarrollaron altos 

conocimientos de arquitectura, agricultura y astronomía. El video 

rescata los valores patrimoniales que dejaron nuestras culturas y 

así mismo hace un análisis y nos ayuda a la reflexión para que 

todos mantengamos este sitio conservado y lo valoremos como 

una huella que dejaron nuestros antepasados y que debe ser 

respetado por cada uno de nosotros como ecuatorianos. 
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Elaborada la sinopsis se realizó el Argumento el cual, de forma más detallada, 

narra la historia a contarse durante el video de principio a fin. 

- Argumento: 

El video empieza con un intro animado en el que se relata brevemente la 

guerra entre Incas y Quitus – Caras. Posteriormente, la narración del video 

describe la ubicación, el clima, en general los datos básicos referentes al lugar. 

En esta descripción también se detalla las pirámides, montículos y hace 

reseñas de la cultura Quitu Cara. En este punto se plantea una pregunta 

importante: ¿Para qué fueron construidas las pirámides?, para comprender 

esta interrogante se procede a la descripción y análisis de la forma de vida y 

organización que tenía esta cultura; entonces, teniendo una mejor percepción 

de cómo construyeron estas pirámides se inicia el desarrollo del documental al 

explicar las teorías de la posible funcionalidad que se dieron a las pirámides. 

Junto con entrevistas y testimonios de los estudios que se han realizado se 

analizan estas teorías.  

Se hace hincapié en la teoría astronómica puesto que está muy ligada a las 

creencias religiosas que pudo tener esta civilización y de igual forma a su modo 

de vida diaria como su organización productiva en la agricultura. En esta 

secuencia al hablar de Cochasquí como un sitio que servía de observatorio 

astronómico se prosigue con el tema de la invasión Inca porque que esta 

cultura venida del Cusco va en busca del “Sol Recto” es decir, donde el sol 

pegaba en línea recta, y éste se presenta en Cochasquí, por esto era 

considerado como un lugar privilegiado. 

Acto seguido el video analiza el abandono definitivo del lugar por parte de la 

cultura que lo formó, y se hace una reseña a lo acontecido durante ese tiempo 

hasta tiempos cercanos a la actualidad. Se puede afirmar que en este punto se 

presenta el conflicto y posteriormente el punto clímax de todo el video, el cual 

determina los daños que se hicieron al complejo arqueológico por parte de 

huaqueros en busca de tesoros. Del mismo modo, se describe las 

excavaciones en las pirámides que efectuó el etnohistoriador Udo Oberem para 
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hacer estudios sobre el lugar, pero que a la postre sería uno de los temas que 

más controversia traería al hablar de Cochasquí. Es por esto que se realiza un 

análisis de las entrevistas a profesionales en el tema para determinar los 

posibles daños causados en el complejo.  

En el desarrollo del problema el video plantea formas de conservación y 

propuestas para la Puesta en Valor Social de Cochasquí. Detalla los rituales 

que se realizan durante las fiestas de solsticios y equinoccios, como las 

comunidades aledañas al sector se adueñan del lugar y así mismo como 

personas de distintos puntos del país visitan este complejo monumental que 

relata la historia de un pueblo con un gran pasado y con un presente tangible. 

Finalmente el video concluye, recomienda y apoya a nuevas propuestas por 

parte de varios organismos para que el Parque Arqueológico de Cochasquí sea 

puesto al servicio de la gente y valorado como Patrimonio Cultural del Ecuador. 

Culminados estos dos puntos que explican literariamente de lo que trata el 

video se procedió a la realización de una primera estructura de guión debido a 

que éste se divide en dos partes por tratarse de un guión documental135. Este 

primero sirvió de base para estructurar temas relacionados a un punto de 

intensidad en el video a esta estructura también se la podría conocer como 

escaleta.136 

Después de trazar la curva dramática que iba a tener el video se procedió a la 

realización de dicha escaleta. 

 

 

 

 

                                                           
135

 FELDMAN, Simón, “Guión argumental. Guión documental”, pág.113, Editorial Gedisa, 1998, 
Barcelona. 
136

 BRITISH COUNCIL, “Pasos principales para la realización de un video documental”,  2003, 
artículo publicado en www.britishcouncil.org/es/dreams-teams-video.doc 
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Figura 6.1 Línea Argumental vs Punto de Interés 

 

Fuente: David Jarrín, Marco Sánchez 
 

SECUENCIA TEMAS A TRATAR MIN. 

Intro Breve historia en motion graphics de la historia de 

Cochasquí: 

Princesa Quilago vs Invasión Inca 

0:40-

1‟ 

Antecedentes 

y exposición 

(desarrollo 

de la acción) 

-Datos Topográficos (Ubicación, Clima, etc) 

-Descripción general del complejo: ¿Cuántas 

pirámides y montículos hay en el complejo?. Datos 

históricos del lugar y de la cultura Quitu Cara. (Breve 

descripción) 

-Planteamiento de una interrogante: ¿Para qué 

fueron construidas las pirámides?. 

Entonces: 

-Quitus Caras: Organización Social y Económica 

Construcciones de las pirámides ¿Cómo? 

9‟ 

Línea Argumenal vs Punto de Interés

Punto de Interés
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(Arquitectura) Creencias religiosas (como enterraban a 

sus antepasados) 

Teorías de Funcionalidad según estudios e 

investigaciones realizadas. 

Astronómia, (¿Cochasquí, Calendario Astronómico?) 

Planteamiento de teorías astronómicas. Llegada de los 

Incas en busca del “Sol Recto” 

Llegada de españoles al lugar y abandono definitivo 

hasta la actualidad. 

Conflicto Huaqueros y saqueadores del lugar. Udo Oberem en 

las pirámides por estudios realizados. Develamiento 

de pirámides y su posterior deterioro.  

2‟ 

Clímax Daños realizados. Incumplimiento de carta de Atenas y 

leyes internacionales para la conservación del 

patrimonio tangible. Destrucción irreversible del 

complejo. 

3:30 

Desarrollo 

del problema 

Programa de conservación y propuestas para la 

puesta en valor social (fiestas de solsticios, 

equinoccios, rituales realizados actualmente). Mingas 

e Integración de los pueblos al parque arqueológico. 

Casamiento Yumac – Juan. Trabajos realizados por 

Procultur para la puesta en valor social. Proyectos por 

parte del consejo provincial.  

4‟ 

Desenlace Recomendaciones y conclusiones para el cuidado de 

todos nosotros como principales gestores de nuestro 

patrimonio. 

1:30 

TOTAL  21:00 
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El guión final se lo realizó en la parte de postproducción cuando se empezó la 

etapa de edición, porque en esa fase con todo el material fílmico obtenido se 

puede estructurar el guión completo para que el video finalmente tome forma. 

6.1.5 Equipo Técnico y Personal requerido 

Una vez conocidas las locaciones y realizado una estructura base del guión se 

realizó la lista de los equipos a usarse para las grabaciones, estos son: 

- 2 Filmadora Sony HDR-FX1000 / HVR-A1U 

- Batería Sony NP-QM91D Info-Lithium.  

- Filmadora Canon HD VIXIA HG21 

- Cámara fotográfica Nikon d 200 

- Batería Nikon Li-ion EN-EL 

- 2 Lentes Nikon AF 35-135 mm. / DX 18-70mm. 

- 2 Luces Fluorescentes Voltech 30w 

- 2 trípodes para filmadora 

- 1 trípode para cámara 

- Pluma para filmadora 

- Micrófono corbatero 

- Cassetts mini DV 

Los gráficos de los equipos se los puede ver en el Anexo 8. 

En lo referente al equipo de trabajo, es decir el personal de producción se 

trabajó con los dos autores del proyecto como los principales gestores. Y se 

realizó una tabla detallando las personas que ayudarían en la producción del 

video con todas las responsabilidades respectivamente en cada campo de la 

etapa de producción. 
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ACTIVIDAD O CARGO PERSONA RESPONSABLE 

Dirección David Jarrín 

Producción Marco Sánchez 

Asistentes de Producción José Luis Díaz / José Espín 

Fotografía Marco Sánchez 

Camarógrafos David Jarrín / Marco Sánchez 

Sonidista José Luis Díaz 

Iluminación Marco Sánchez 

Operador de pluma José Espín 

Locaciones David Jarrín 

Entrevistas David Jarrín 

Equipo para postproducción  

Edición y animaciones David Jarrín 

Retoque Fotográfico y Estáticas Marco Sánchez 

Guión sobre el montaje David Jarrín / Marco Sánchez 

Modelado ·3D David Jarrín / Andrea Guerrero 

Animación y Render 3D David Jarrín 

Diseño y Gráfica del video Marco Sánchez 

Diseño de etiquetas y caja del DVD Marco Sánchez 
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6.1.6 Cronograma de Trabajo 

El cronograma de trabajo se lo fijó de acuerdo a las actividades a realizarse 

según las festividades de Cochasquí y también las entrevistas programadas. 

Se lo fijó de la siguiente manera: 

 MESES 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Investigación X X       

Guión  X    X   

Planificación (Plan de Rodaje)   X      

Rodaje (Producción)   X X X    

Preproducción 3D    X     

Animación 3D     X X   

Post-Producción (Edición)     X X X  

Documentación        X 

 

6.2 Producción 

En esta fase se generaron todas las grabaciones necesarias de acuerdo a las 

investigaciones realizadas. De esta manera se elaboró un plan rodaje para las 

visitas realizadas al complejo arqueológico. Para los días de eventos 

especiales ya sean por equinoccios o solsticios no se realizó un plan de rodaje 

porque no se pueden fijar horarios exactos ni tomas a realizarse puesto que en 

dichas fechas se quería captar a las personas en contacto con su entorno y 

esto se da en forma espontánea. 

 6.2.1 Grabaciones en Cochasquí 

Las grabaciones efectuadas en Cochasquí se realizaron en cinco visitas al 

lugar en distintas fechas y se las clasificó de la siguiente manera: 
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- Días de festividades por rituales. 

- Grabación del lugar y sus alrededores en días normales. 

De este modo se generaron distintos procesos de grabación en cada una de 

las situaciones presentadas. 

Por ser un video documental un plan de rodaje estricto no es necesario por lo 

cual se elaboró un plan de rodaje básico para establecer tomas elementales: 

PLAN DE RODAJE: 

PLANO 

PERSONAJE / 

ESPACIO  ACCIÒN 

General 

Pirámides de 

Cochasquí natural 

medios Equinoccio   

p.p.p Solsticio   

g.p.g Reserva Quilago   

  Pirámide 9 Movimiento de las nubes 

  Shamanes Ritual  

  Cascada Caída  

  Diablo huma Baile 

  Músicos Tocada de los instrumentos 

  Pueblo de Tocachi Iglesia 

   

      Primer 

plano  Juan Acosta Natural, planos creativos, locaciones 

  Adolfo Holguín   

  Alfredo Costales   

  Fritz Reinthaleer   

   

Medio Comuneros 

Personas de espaldas, mostrando la vestimenta de los 

comuneros 

  Guía Turístico Explicación de las pirámides 

         Americano 

Enteros 

PP Turistas Caminata por las pirámides 

 

Dentro de los días de festividades por rituales realizados dentro de la zona 

monumental se detallan a continuación las siguientes fechas: 
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- Equinoccio de Verano (Marzo) 

Para esta festividad se contactó con los administradores del Parque 

Arqueológico quienes dieron a conocer el cronograma de actividades a 

efectuarse el día de los rituales.  

La fecha, el 20 de Marzo del 2010. Después de ser informados sobre el evento 

y sus actividades a realizarse, se hizo un análisis para determinar los equipos 

necesarios para ser usados ese día y así mismo las posibilidades de 

adquisición. 

Los equipos fueron:  

- Cámara de Video Sony HDR-FX1000 

- Filmadora Digital Canon HD VIXIA HG21 

- Trípode. 

- Casetes Mini DV 

La hora de salida desde la ciudad de Quito fue a las 9h00, y se llegó al 

complejo de Cochasquí a las 10h30. Al ingresar al lugar se apreciaba la llegada 

de gran cantidad de turistas y comuneros de zonas aledañas al lugar. El equipo 

de producción del video documental ingresó gratuitamente al igual que el resto 

de la gente puesto que el Consejo Provincial decidió no cobrar entrada en 

espera de una mayor afluencia de turistas. 

A las 11h00  se prepararon los equipos de grabación, y se inició la filmación. 

En primer lugar se aprovechó el tiempo previo al comienzo del ritual porque 

éste inició a las 11h40, y se realizaron tomas de la gente ingresando a la zona 

monumental, para esto se generaron planos generales de la puerta de entrada.  

Se filmó a los shamanes e indígenas encargados de presentar el ritual 

realizando los preparativos y montando los elementos que iban a ser utilizados 

para el comienzo de la celebración del equinoccio, tales como frutas y flores 

sobre el piso de la cumbre de una de las pirámides, estos elementos formaban 

la estrella solar andina. 
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Llegada la hora del ritual, indígenas alrededor de dicha estrella, comenzaron a 

tocar instrumentos andinos representando sonidos de la naturaleza. Mientras 

tanto el shaman principal realizaba un acto del ritual soplando agua hacia todos 

lados proporcionando la energía que brinda la Madre Naturaleza. Durante este 

período se realizaron tomas de cada detalle del rito tales como: primeros 

planos del shaman, de los indígenas y espectadores del evento. Planos 

generales demostrando la magnitud de las acciones de las personas durante la 

celebración, y planos detalles con rostros, pisadas alrededor de la estrella, 

elementos usados por el shaman durante el ritual. 

En una de las cámaras se empleó trípode, mientras que con la otra se hicieron 

tomas con movimiento de cámara. Terminado el ritual, músicos comenzaron a 

tocar sus instrumentos andinos armonizando las danzas llevadas a cabo por 

grupos folklóricos. Para esto fue necesario el uso de la cámara sin trípode con 

la cual se hicieron tomas entre los danzantes y músicos. 

Finalizado el ritual en otra de las pirámides se efectuaba un casamiento andino. 

Los invitados, al ritmo de los músicos, hacían caravana detrás de los novios 

que se dirigían a la pirámide. En este acto se realizaron planos generales en 

picado desde una pirámide más alta y así mismo todo tipo de planos enteros, 

medios, primeros planos, y primerísimos primeros planos para registrar los 

detalles durante la boda. 

Terminada las celebraciones, tanto de la boda como del ritual, a las 17h00 el 

equipo de producción se retiró del lugar con dos horas y media de grabación. 

- Solsticio de Verano (Junio) 

De  igual modo como en la anterior celebración del equinoccio, para este 

evento se hizo el contacto previo con las autoridades organizadoras del lugar 

para obtener un cronograma de actividades y de este modo se determinó por 

necesidad y también por posibilidades de adquisición que los equipos usados 

para este día de grabación serían los siguientes: 

- Cámara de video HVR-A1U 
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- Trípode para filmadora 

- Casetes Mini DV 

Este evento fue de menor magnitud pero no de menor importancia. Para este 

ritual del solsticio de verano el Consejo Provincial en conjunto con la 

Corporación PROCULTUR fueron los encargados de llevar a cabo la 

celebración. El equipo de producción arribó a Cochasquí a las 10h30. De 

inmediato se prepararon los equipos para realizar la documentación fílmica. 

Previo al ritual artesanos y vendedores de comida armaban sus puestos de 

venta, y con la misma preparación los shamanes encargados de ofrecer el 

ritual acomodaban el sitio con frutas y flores alrededor de una de las cumbres 

de las pirámides donde la gente empezaba a llegar.  

A las 11h30 empezó el evento con palabras a cargo del Arq. Fritz Reinthaller 

quien dio la bienvenida a  todos los presentes. Juan Acosta y Yumac Ortiz 

dieron discursos de preparación para el ritual y prepararon a los espectadores 

para que reciban las buenas energías que traía el shaman en su acto de 

manifestación. 

Para el acto se generaron planos generales, medios y primeros planos de los 

participantes del ritual juntos con su entorno que son las pirámides. Se hicieron 

varias tomas en primerísimos primeros planos detallando gestos de personajes, 

movimientos corporales del shaman y elementos que usó durante el ritual. 

Paneos con trípode fueron usados para captar la atención que la gente le daba 

al evento. La documentación se realizó de manera efectiva a pesar que 

después de terminado el ritual empezó a llover en mínimas cantidades. 

Finalizado el acto músicos y danzantes hicieron sus presentaciones y juntos 

con los presentes mientras continuaban con su acto se dirigieron a la reserva 

Quilago ubicada a un costado de la zona monumental, donde se ofrecía comida 

artesanías y demás.  

Tiempo de grabación una hora y cuarto. Hora de salida a Quito 16h00. 
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Dentro de las grabaciones del lugar en días normales realizados dentro de la 

zona monumental y sus alrededores se detallan a continuación las siguientes 

fechas: 

- Primera salida en día normal 

Para este día de grabación se debía contactar con los administradores del 

Parque Arqueológico quienes dieron la autorización necesaria para poder 

ingresar con los equipos de grabación y filmar en el sitio.  

La fecha, sábado 8 de Mayo del 2010. Con el reconocimiento y análisis de la 

situación geográfica y su ubicación se pudo determinar cuáles son los equipos 

necesarios para ser usados en el rodaje. La situación actual de las pirámides 

es similar al de una montaña normal. 

Equipos utilizados: 

- Cámara de Video Sony HDR-FX1000 

- Filmadora Digital Canon HD VIXIA HG21 

- Trípode. 

- Pluma 

- Casetes Mini DV 

- Cámara Fotográfica Nikon D200 

- 2 Lentes Nikon AF 35-135 mm. / DX 18-70mm. 

 

La hora de salida desde la ciudad de Quito fue a las 10h00, y se llegó al 

complejo de Cochasquí a las 11h45. El día de grabación, gracias al clima, se 

pudo aprovechar desde el inicio. El equipo de producción del video documental 

ingresó gratuitamente con la debida autorización. 

A las 12h00 se prepararon los equipos de grabación, y se inició la filmación de 

la pirámide número 5, en la parte superior se montó la pluma, el equipo de 

producción encontró un problema con este accesorio, no tenía la pieza indicada 

para colocar la cámara en la cabeza de la pluma, pero con un soporte para 

hombro de cámara se logró solucionar este inconveniente. 
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Ya en la parte superior de la pirámide con dirección hacia el sur, se filmó todo 

el complejo con un gran plano general, se hizo un paneo de unos 200 grados, 

que comprendía toda la vista de este a oeste. 

Posteriormente el personal de producción de dirigió hacia el sector de la 

pirámides número 10 y 6, y con un cielo despejado se realizaron nuevas tomas 

desde este sector. Con la cámara en la misma posición que la del encuadre 

anterior y con dirección hacia el sur se hicieron tomas de las pirámides número 

5, 9, 11, 3, 13, y de algunos montículos.  

A las 16h00 nos ubicamos en la parte posterior de la pirámide 9, con dirección 

hacia el sur se filmó el deterioro de dicha pirámide con un paneo de este a 

oeste y un tilt up. Con la ayuda de una cámara fotográfica se capturaron fotos 

panorámicas desde la parte superior de la misma pirámide con un movimiento 

de 180 grados. 

Al atardecer  (17h30)  con dirección hacia el oeste, se dejó la cámara estática 

con un plano general durante media hora, con el fin de capturar el movimiento 

de las nubes y el cambio de contrastes de colores por el movimiento del sol.  

Mientras esta cámara filmaba en las pirámides, una segunda cámara grababa 

desde la reserva forestal, en la parte alta de un árbol, sujetada con cinta 

adhesiva a una de sus ramas con dirección hacia el complejo y permaneció 

estática por 20 minutos capturando igualmente el movimiento de las nubes 

sobre las montañas. 

A las 22h00 el equipo de producción de dirigió a la pirámide 5, se colocó la 

cámara de video y la cámara fotográfica sobre sus respectivos trípodes y se 

capturaron las luces de la ciudad de Quito, teniendo el clima a favor con la 

noche despejada para apreciar a la ciudad y el cielo lleno de estrellas. Con esto 

se termino el día de. 

A las 10h00 del domingo, se realizó una nueva capturando a los turistas que 

llegaban al lugar. Se efectuaron tomas de la entrada al parque, primeros planos 

de la maqueta de las pirámides, planos generales del museo y de los turistas 
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juntos con el guía dando indicaciones del recorrido. Terminadas todas las 

tomas acordadas en el plan de rodaje, el equipo de producción se retiró del 

lugar con dos días de grabación y suficiente material fílmico a las 12h00 del 

domingo 9 de mayo del 2010. 

- Segunda salida en día normal 

La hora de salida desde la ciudad de Quito fue a las 9h00, y se llegó al 

complejo de Cochasquí a las 10h00. El equipo de producción para este día lo 

conformaron 2 personas. 

La fecha, sábado 17 de julio del 2010. Se acordó con los administradores de la 

reserva Quilago para llevar al equipo de producción a una caminata en 

dirección a una cascada cercana al lugar. Es por esto que un comunero de 

Cochasquí el señor Rigoberto Sierra quién además cuida y vela por la reserva, 

sirvió de guía para documentar toda la flora y fauna del lugar en una hora y 

media aproximada de caminata 

Los equipos para este día fueron: 

- Cámara de Video Sony HDR-FX1000 

- Casetes Mini DV 

Se preparó la cámara con el casete correspondiente y se inició el recorrido por 

la reserva. Se realizó un plano general del guía caminando por un sendero 

entre un bosque de pinos donde explicó las características generales del lugar, 

resaltando su punto de vista sobre el mal cuidado que se le da al patrimonio del 

país. Mientras seguía el recorrido se realizaron tomas de todo tipo alrededor 

del lugar, como árboles, pájaros volando, paisajes con montañas. 

A las 11h00 después de la larga caminata por el sendero se hizo una parada 

frente a un árbol endémico del sector. Mientras el guía abrazaba este árbol y 

explicaba la buena energía que trasmite el mismo, se realizaron primeros 

planos del señor con los ojos cerrados. 
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Al continuar con la caminata mientras el sendero se hacía cada vez más corto, 

se registraron un sin número de tomas detallando paisajes de todo tipo. 

Finalmente al ingresar a un sendero incluso más pequeño se realizaron tomas 

de un riachuelo de la cascada a la cual se estaba haciendo el recorrido. Estas 

tomas fueron cerradas para capturar el movimiento detallado del agua entre las 

piedras. Al llegar a una donde una piedra enorme tapaba a la cascada vista 

desde la parte inferior, se hizo una toma general de la misma. Al pasar esta 

piedra finalmente se llegó a la cascada de más de treinta metros de altura, el 

día y la hora ayudó para realizar composiciones en la cuadro dado que el sol se 

encontraba exactamente en el borde superior de donde comienza la caída del 

agua en relación a la posición de la cámara. 

Acabado el recorrido y ya de regreso a la zona monumental se realizaron 

grabaciones del complejo. En el museo se efectuaron primeros planos de las 

esculturas,  vasijas, y todo tipo de elementos usados en la época habitacional 

de las pirámides. Terminadas las grabaciones el equipo se transportó hacia 

una comuna llamada Tocachi a unos 20 minutos del Parque Arqueológico. Ahí 

se documento con la cámara cómo el personal de PROCULTUR realizaba 

talleres a los habitantes de la zona, para que se rescate los valores culturales y 

se apropien del complejo de Cochasquí como sus principales gestores 

patrimoniales. Finalizadas la charla se realizaron entrevistas a los 

conferencistas y así mismo a ciertos comuneros. Dadas las 17h00 y 

cumpliendo con todas las tomas planteadas en el plan de rodaje el equipo de 

producción se retiró del lugar con material de dos horas de grabación. 

6.2.2 Entrevistas 

Para las entrevistas se contactó con cuatro personas relacionadas a los 

diferentes temas tratados dentro del documental de Cochasquí. Ellos fueron: 

Alfredo Costales  (historiador) 

Adolfo Holguín (investigador de arqueoastronimia) 

Fritz Reinthaller  (director del parque arqueológico) 

Juan Acosta (antropólogo) 
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Se hizo un análisis para determinar los equipos necesarios para el rodaje de 

las entrevistas estas dependían de acuerdo a las locaciones que fueron en 

interiores y otras en exteriores. 

Los equipos fueron 

- Cámara de Video Sony HDR-FX1000 

- Filmadora Digital Canon HD VIXIA HG21 

- Trípode. 

- Difuminador de luz. 

- Micrófono. 

- Casetes Mini DV 

- Cámara Fotográfica Nikon D200 

- 2 Lentes Nikon AF 35-135 mm. / DX 18-70mm. 

- Extensiones de luz. 

- 2 Luces Fluorescentes Voltech 30w 

Todas las entrevistas fueron dentro de la Provincia de Pichincha.  

Para la primera entrevista de Alfredo Costales la locación fue la sala de su 

domicilio. Se realizó una composición donde el entrevistado se ubicó en un 

sillón junto a la mesa de centro y una lámpara originaria de la residencia. La 

iluminación usada fue de la siguiente manera: una primera luz en la parte 

frontal del entrevistado y una segunda en la parte posterior para iluminar el 

fondo, se ubicó la cámara a 45 grados con relación al objetivo y se dio aire al 

frente del entrevistado para dar vista de seguimiento. 

El museo del Parque Arqueológico Cochasquí fue otra de las locaciones que se 

usó, en este caso para la entrevista de su director el Arq. Fritz Reinthaller. Se 

tomó como fondo unas vasijas de barro. La iluminación se hizo con una luz 

frontal inferior y una luz de relleno ubicada al lado derecho del entrevistado en 

esta locación no se logró obtener un trípode para la luz, con este 

inconveniente,  un acompañante del entrevistado sostuvo la luz con sus manos 

durante el largo tiempo que tardó la entrevista, y, por este motivo el señor 

empezó a moverse precipitadamente, ocasionando que la sombra en la 
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grabación tuviera un poco de movimiento. La posición de la cámara con 

relación al objetico fue de unos 30 grados. 

La residencia de Adolfo Holguín se prestó para tener dos locaciones en esta 

entrevista. La una en el estudio que contenía muchos objetos relacionados a 

Arqueoastronomía, que se los fue ubicando dentro del cuadro de la cámara 

creando una composición acorde al tema. El ángulo de la cámara en relación al 

objetivo fue de 45 grados hacia la izquierda con dirección al entrevistado, con 

una luz frontal y una posterior usando difuminadores de luz. La segunda 

locación se realizó en el patio de su residencia. La grabación fue realizada a las 

19h00; el cuadro de la composición se dio con las luces de la ciudad de Quito 

de fondo y se iluminó al entrevistado con una luz frontal  

La oficina de Quito Innor Flowers fue la última locación que se utilizó para la 

entrevista de Juan Acosta, dentro del cuadro se ubicó al entrevistado sentado 

en su escritorio y objetos relacionados a las culturas ancestrales. Se realizó un 

plano medio con 45 grados al entrevistado quedando este en ¾. Dos luces 

frontales con difuminador y una cámara de refuerzo con un ángulo de 90 

grados en relación al enrtevistado. 

Todas estas entrevistas fueron fotografiadas para el registro de tras cámaras y 

para la edición final del documental. Así también con la ayuda de un micrófono 

corbatero que registró el audio de las entrevistas. 

6.3 Postproducción 

Acabados los dos primeros procesos se da paso a este último. Aquí se dio 

forma al video al revisar el material grabado. De este modo era necesario 

realizar un guión final el cual daría lugar a la edición. En este punto de acuerdo 

a todo lo investigado en la preproducción y lo documentado en la producción se 

analizó los efectos, animaciones, graficaciones e infografía en general que irían 

acorde con las imágenes y así mismo se realizó un texto que serviría para la 

locución que en conjunto con la musicalización y efectos de audio darían lugar 

al video documental. 
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6.3.1 Digitalización del Material 

Tras largas horas de filmación se procede a la digitalización de todo este 

material. Para esto se usó video caseteras y las mismas video cámaras, las 

cuales con la ayuda de un software en este caso el Adobe Premiere, se bajó 

todas las tomas filmadas en los lugares de grabación como Cochasquí, sus 

alrededores y las entrevistas realizadas en interiores. 

Se organizó todo el material en bruto en carpetas de acuerdo a cada día de 

rodaje, ya sea en las grabaciones durante fiestas de solsticios y equinoccios o 

grabaciones en días normales. 

6.3.2 Realización del Guión en la Sala de Montaje 

Digitalizadas todas las tomas efectuadas se procedió a la realización de un 

segundo guión. Previo a realizarlo se verificaron todas las imágenes y en 

conjuntos con el primer guión que fue una estructura de cómo sería el video 

documental, se creó un texto narrativo de una posible locución el cual ayudaría 

a dar inicio al trabajo del guión final. 

En la estructura del guión inicial donde se desarrollaron los temas se verificaron 

imágenes que vayan acorde a estos temas. Así mismo se ideó una infografía 

detallada para temas que requieran explicación gráfica. 

Este guión quedó estructurado de la siguiente manera: 

GUION FINAL 

VIDEO AUDIO 

Intro: Animación en Motion Graphics de la 

historia de Quilago y la guerra contra los 

Incas 

Voz en off: Sobre un territorio con abundantes 

riquezas cedidas por la Madre Naturaleza 

Aún suspira Quilago en medio de su leyenda. 

Su recuerdo todavía está fresco… Ella, la 

cacique de Cochasquí, se dispone para 

defenderse del ataque de Huayna-Capac. El 

poderío de este imperio Inca no la intimida. 

Ésta joven mujer al mando de los Quitus 
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Caras, se enfrenta ante una fuerza que por 20 

años ha intentado conquistar su Reino. Su 

valentía ha permitido que gane una batalla, y 

esto indigna al Inca, él se propone una nueva 

conquista, ésta vez, el corazón de Quilago. 

Ella lo recibe sonriente, conocedora de las 

intenciones de Huayna-Capac de esta 

manera podrá conducir fácilmente al invasor 

inca, a su muerte. 

El Inca logra darse cuenta de la traición, y 

descarga su furia en contra de los Quitus 

Caras. Quilago y su pueblo mueren en una 

cruel batalla a orillas del lago, el cual se tiñe 

con la sangre de los defensores y veladores 

de su tierra. 

Imagen en negro y aparece la frase: 

“Un pueblo sin pasado, es un pueblo 

fácilmente explotado y dominado” 

Lenin Ortiz A. 

Silencio. 

Imagen del mapa de Ecuador y se va 

acercando hacia Quito (El mapa esta en el 

piso y se va dibujando).  Señalizaciones 

animadas hasta llegar a Cochasquí y una 

imagen satelital del complejo hasta hacerse 

un zoom-in. Finalmente una toma enseñando 

el complejo. 

Voz: Al suroeste del nudo de Mojanda a 63 

kilómetros de Quito Capital de Ecuador, 

tomando la ruta Guayllabamba-Tabacundo, 

se levanta la majestuosa área monumental de 

Cochasqui. 

Música: ProScores (DecodingHistory) 

 

Tomas del complejo y un mapa indicativo 

describiendo las 83.9ha del lugar. Zoom out 

hasta un mapa más grande que indique el 

cantón Pedro Moncayo. 

Voz: La superficie de este bien cultural abarca 

83.9 ha. La comunidad de Cochasquí se 

ubica en el Cantón Pedro Moncayo, Provincia 

de Pichincha, a 3.100m sobre el nivel del mar. 

Música: ProScores (DecodingHistory) 
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Tomas varias del complejo .  Voz: El Complejo Monumental Cochasquí 

está conformado por 15 pirámides de 

diferentes tamaños, seis de las pirámides son 

rectangulares y nueve de ellas poseen una 

rampa que conduce a la plataforma. 

Música: ProScores (DecodingHistory) 

 

Tomas varias del complejo. Plano superior 

enseñando los montículos funerarios. 

Voz: Antiguamente deben haber sido más de 

15 puesto que se reconocen claramente las 

diferentes tonalidades de la tierra desde una 

vista aérea. Compartiendo el área se 

encuentran 21 montículos funerarios o tolas 

de planta circular. 

Música: ProScores (DecodingHistory) 

 

Tomas del bosque y cascadas en el lugar. Voz: Se ubica entre el bosque andino y el 

páramo pajonal.
 

Actualmente este sitio 

arqueológico se encuentra cubierto por una 

capa vegetal o grama blanca. 

Música: ProScores (DecodingHistory) 

 

Tomas del complejo  con turistas. 

Efecto de estáticas y fotomontaje con fritz 

para dar paso a la entrevista. 

Voz: Esto nos lleva a plantearnos la 

interrogante: ¿Para qué se construyeron 

estas megaestructuras? 

La respuesta a esta pregunta la podremos 

encontrar al conocer inicialmente quienes 

fueron los habitantes de este lugar y como 

estaban organizados. 

Música: Por definir 
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Intro animado para dar inicio a la entrevista. 

Toma de Fritz R. en Plano medio hablando. 

Graficaciones de la organización social. 

Animación de cacique Cochasquí y de cómo 

estaba organizado su pueblo. 

Tomas del Shaman haciendo su ritual. 

 

Audio entrevista Fritz R. (explica sobre la 

organización social) audio en off y presencial. 

Música: “Crack the Code” 

 

Audio ambiental. 

Transición de la pirámide 9 con la toma 

acelerada capturando el movimiento de las 

nubes. 

Audio ambiental (ritual Shaman) 

Intro animado para dar inicio a la entrevista. 

Toma de Juan A. en plano medio hablando. 

Audio entrevista Juan A. (explica el 

significado de la palabra Cochasquí). 

Música: por definir 

Tomas en 3D del complejo. (varias) 

 

Voz: Para tener una idea del grado de 

organización social alcanzado y como 

elemento de reflexión sólo se debe pensar en 

la cantidad de tiempo y recursos invertidos 

para lograr construir un gran complejo con 

pirámides de esta magnitud. (Levantamiento 

de pirámides y 3d). 

Desde tiempos inmemorables los dioses 

envueltos en fábulas y ficciones, han sido los 

creadores del mundo y no puede ser de otra 

manera el pueblo de Cochasqui también lo 

concebía de esa forma.  

Música: High Drama 

Estática animada de un paisaje con el nevado 

Cotopaxi de fondo. 

Voz: Tenían el culto del dios del agua como 

uno de los más importantes y estaba 

representado por el nevado Cotopaxi. 

Música: High Drama 
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Tomas varias del complejo ya sea en día 

normal o durante rituales. 

Voz: El gran desarrollo de ésta civilización 

buscaba la perfección. Esta civilización 

construyó las pirámides en la inclinación 

natural de la ladera. Sus creadores aplanaron 

partes del terreno para la cimentación. Se 

levantaron recintos una especie de terrazas 

semicirculares en varios niveles, delimitados 

por contrafuertes para sostener el cuerpo y la 

rampa de las pirámides e impedir que se 

derrumben o desplacen.  Y encima de ellos 

se elevan las pirámides con estructuras 

hechas con bloques de cangahua. 

Música: High Drama 

Toma de Juan A. en plano medio hablando. 

Infografía: Animación explicativa de la 

construcción de las pirámides. 

Tomas con bloques de cangahua y 

construcciones de las pirámides. 

Audio entrevista Juan A. (explica como 

construyeron las pirámides). 

 

Música: High Drama 

Tomas varias del complejo con y sin turistas. Voz: Existen varias teorías sobre la función 

de las pirámides debido a que hasta la 

actualidad no existe una referencia exacta 

sobre su uso. 

Música: High Drama 

Toma de Fritz R. en Plano medio hablando. 

Estáticas animadas de cráneos entre la 

pirámide 9. (mientras habla de sitio 

ceremonial) 

Estáticas animadas de teoría de sitio 

habitacional. (mientras habla de sitio 

habitacional) 

Audio entrevista Fritz R. (explica las hipótesis 

sobre la funcionalidad de las pirámides: como 

sitio ceremonial y habitacional) 

Música: por definir. 

Fotografías de estrellas, ilustraciones de 

Yurevich, tomas de noche. 

Voz: Y por último, una de las más importantes 

hipótesis sobre su función  es el uso 



122 

 

 

 

astronómico de estas edificaciones. El 

astrónomo Valentin Yurevich en 1984 realizó 

estudios importantes en el lugar y concluyó 

que Cochasquí fue usado como un 

observatorio de las estrellas.    

Música: Génesis 

Intro animado para dar inicio a la entrevista. 

 

Toma de Adolfo H. en plano medio hablando. 

Tomas de los canales sobre las plataformas 

de barro. 

Voz: Adolfo Holguín investigador de 

Arqueoastronomía explica las hipótesis del 

posible uso calendárico que se les dio a las 

pirámides. 

Audio entrevista Adolfo H. (explica sobre el 

uso calendárico de las plataformas de barro). 

Música: Génesis 

Infografía: Animación explicativa sobre como 

usaban las plataformas de barro como un 

calendario para registrar los años lunares y 

solares. 

Voz: Los estudios suponen que los los quitus 

caras de manera deslumbrante usaban los 

canales como un ábaco para contar los días y 

saber la llegada de equinoccios y solsticios y 

así determinar fechas para las temporadas de 

siembra y cosecha. 

Éste ábaco funcionaba de la siguiente 

manera. En uno de los canales de la 

plataforma más grande se encuentran 5 

triángulos con un total de 15 agujeros. Si se 

tienen los agujeros vacíos en la luna nueva, 

añadimos a cada día de la luna creciente un 

cono, de tal manera que al llenarse el canal, 

se tiene la luna llena. Luego se empieza a 

sacar los conos conforme pasan los días de 

la luna menguante, y al estar vacía, tenemos 

la luna nueva otra vez. 

En la plataforma más pequeña se encuentran 

4 grupos de triángulos con 12 agujeros en 

total que sirvieron para registrar las 12 

lunaciones completas que hay en un año 
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solar. Entonces cuando se completa la 

primera lunación, se añade un cono en uno 

de los agujeros de los canales de la 

plataforma pequeña. De tal forma que al 

completarse el primer triágulo, han pasado 

tres lunas, por lo tanto ha llegado el solsticio 

de Junio, tomando en cuenta que su año 

empezaba en Marzo.  

Terminadas las fiestas del solsticio donde 

hacían adoraciones al Sol, continuaban con el 

proceso y así cuando completaban el 

segundo triángulo significaba la llegada del 

equinoccio de Septiembre donde el Sol a 

medio día no proyecta sombra alguna. 

Completados los 4 triángulos se retiran los 

conos de la plataforma pequeña y se empieza 

nuevamente el proceso para el siguiente año. 

Es importante destacar que había un desfase 

de 11 o 12 días entre el año lunar y el año 

solar es por esto que se cree que el segundo 

canal de la plataforma más grande pudo 

haber servido para contabilizar estos días. 

 

Música: Tribal Slam 

Animación en 3D en Google Sketch Up para 

proyectar las sombras durante solsticios y 

eqinoccios. 

Voz: Las sombras proyectadas entre los 

conos durante solsticios y equinoccios tienen 

una proyección admirable. Por eso se cree 

que la dirección de los canales tenía un fin 

específico. Y no solo para la proyección de 

sombras sino para observaciones estelares. 

Música: Tribal Slam 

Toma de Adolfo H. en plano medio hablando. 

(segunda entrevista realizada en exteriores) 

 

Audio entrevista Adolfo H. (explica sobre 

constelaciones observadas por los Quitus 

Caras). 
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Infografía: Animación de las constelaciones 

de la Cruz del sur y las Pléyades  

 

Música: “Moods” y/o “Stellar” 

Animación de las pirámides apareciendo 

desde una toma áerea. 

Tomas varias del complejo en especial tomas 

donde se vea el Sol. 

Voz: Los Quitus Caras tenían una noción de 

donde estaban ubicados y sabían que eran 

privilegiados porque el sol de proyectaba 

perpendicular a su posición. Entrevista 

holguin 

No siendo los únicos consientes de su 

ubicación ecuatorial, los incas deciden más 

allá de asuntos geopolíticos conquistar las 

tierras del norte para llegar al sitio sagrado 

donde su Dios Inti cae perpendicularmente, 

es decir, cae de forma recta a su posición. 

Mientras más avanzaban hacia el norte se 

daban cuenta que la sombra se iba 

perdiendo, desaparecía. 

 

Música: Legión 

Toma de Juan A. en plano medio hablando. 

Graficación con tomas de fiestas de solsticios. 

Audio entrevista Juan A. (explica el porqué de 

la conquista Inca). 

Música: Red Sky 

Ilustraciones animadas de conquista Inca y 

conquista española. 

 

Tomas de Cochasquí (cámara estática 

registrando el movimientode las nubes – 

velocidad acelerada) 

Voz: Después de la invasión Inca en la cual 

lograron conquistar al pueblo quitu cara, y 

posterior a la conquista española éste 

majestuoso complejo queda durante siglos en 

total abandono, sólo se encuentra bajo 

territorios de hacienda y de empresas 

agricultoras. 

Música: Red Sky 

Tomas de la pirámide 9. 

Animación de la pirámide 9 demostrando la 

Voz: Hasta que a inicios del siglo pasado 

huaqueros invaden las pirámides en busca de 

tesoros y prácticamente dejan a la pirámide 9 
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destrucción de la misma. en total destrozo. Sin ningún tipo de control 

en este sector con tanta importancia, el sitio 

comienza a ser destruido. 

Música: Gran Facade 

Animación de fotografías de excavaciones 

realizadas por Udo Oberem (3D Layer). 

Voz: Años más tarde en excavaciones 

realizadas por Udo Oberem se constata el 

mal manejo del patrimonio al destapar las 

pirámides y dejarlas en el olvido hasta 

décadas posteriores. Este etnohistoriador no 

respetó las normas que dispone la Carta de 

Atenas sobre el uso de métodos 

arqueológicos para la conservación del lugar. 

Música: Gran Facade 

Toma de Juan A. en plano medio hablando. Audio entrevista Juan A. (explica la 

intervención de Udo Oberem en el lugar). 

Música: Gran Facade 

Infografía: Animación del libro de la Carta de 

Atenas para la conservación de sitios 

arqueológicos. 

Voz: En el artículo cuatro de la Carta de 

Atenas dice que: cuando la conservación de 

ruinas sacadas a la luz en una excavación, 

fuese reconocida como imposible, será 

aconsejable, más bien que destinarlas a la 

destrucción, enterrarlas nuevamente 

después, naturalmente, de haber hecho 

levantamientos precisos. 

Música: Gran Facade 

Toma de Juan A. en plano medio hablando. 

Animación en 3D layer de la degradación de 

los bloques de cangahua. 

Audio entrevista Juan A. (continuación de la 

explicación de la intervención de Udo Oberem 

en el lugar). 

Música: Gran Facade 

Fotografías de bloques dañados. Voz: Los daños de Oberem simplemente son 

irreversibles. Pero Fritz Reinthaller tiene una 

opinión distinta al respecto. 



126 

 

 

 

Música: Gran Facade 

Toma de Fritz R. en plano medio hablando. 

Graficación de estáticas animadas enseñando 

las pirámides destapadas en el momento de 

las excavaciones. 

Audio entrevista Fritz R. (da su opinión sobre 

las excavaciones de Udo Oberem). 

Música: Barbarian 

Tomas GPG del complejo. Voz: Más allá de buscar un culpable, lo 

primordial en la actualidad es buscar la 

manera de conservarlo. 

Música: Under 

Toma de Juan A. en plano medio hablando. Audio entrevista Juan A. (explica lo que debe 

hacerse para conservar el lugar). 

Música: Under 

Toma de Fritz R. en plano medio hablando. Audio entrevista Fritz R. (explica lo que se 

hace para la puesta en valor social del lugar). 

Música: Under 

Tomas de los rituales durante celebraciones 

de solsticios y equinoccios. 

Voz: Para la puesta en valor de este 

patrimonio arqueológico se organizan 

anualmente eventos para celebrar los 

solsticios y equinoccios y preservar rituales y 

fiestas de nuestros antepasados. Shamanes 

realizan rituales ante la presencia de turistas 

y lugareños. Todo para dar gracias a la Madre 

Tierra por los frutos que se les ha brindado. 

Música: Tribal Dance 

Tomas del shaman haciendo el ritual y 

aclamando sus frases. Tomas de los turistas 

durante los solsticios y equinoccios. 

 Tomas de músicos tocando sus 

instrumentos. Tomas de los grupos folklóricos 

bailando. 

Audio ambiental del ritual. 

Música: música ambientada por las bandas 

durante los rituales de solsticios y 

equinoccios. 
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Tomas de guías turísticos, y dirigentes de 

corporación PROCULTUR dando charlas y 

recorridos a turistas y comuneros. 

Voz: La puesta en valor social de un 

patrimonio requiere de la integración de las 

comunidades cercanas al sitio arqueológico 

para que éstas se apropien del lugar y sean 

sus principales gestores. Para esto la 

corporación PROCULTUR una entidad que 

promueve y difunde el Patrimonio Cultural 

realiza talleres en las comunas de Malchinguí 

y Tocachi. 

Música: Tribal Dance 

Toma de Yumac O. en plano general 

hablando. 

Tomas de los comuneros recibiendo talleres. 

Audio entrevista Yumac O. (explica lo que 

hace la corporación PROCULTUR). 

Sin música 

Tomas de los comuneros del sector. Voz: Con un conocimiento previo del 

patrimonio, los comuneros se asocian al lugar 

como sus herederos directos para darle el 

valor que se lo merece. 

Música: Por definir. 

Tomas de comuneros en plano medio 

hablando. 

Audio de entrevistas de comuneros 

explicando sobre lo que hacen para 

apropiarse del sitio arqueológico. 

Música: Por definir 

Tomas de entrevistados en plano medio. 

Graficaciones con tomas de la comunidad y 

turistas. 

Audio entrevistas a Juan A. y Fritz R (explican 

sobre la conservación del patrimonio) 

Música: Red Sky 

Tomas varias de todas las filmacions que 

vayan al ritmo de la música. 

Finalmente toma desde el tope de un árbol 

hacia la parte inferior del complejo con la 

cámara estática registrando el movimiento de 

las nubes en velocidad acelerada. 

Voz: Cochasquí es patrimonio de cada uno de 

los ecuatorianos. Cochasquí es de todos. Y 

sólo depende del cuidado de sus herederos 

para conservarlo y mantenerlo firme para que 

en un futuro, nuevas generaciones venideras 

presencien y valoren la huella que nuestros 

antepasados dejaron marcada durante su 
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estadía en este hermoso territorio llamado 

Ecuador. 

Música: Cave War. 

FADE OUT 

FIN 

FADE OUT DE AUDIO. 

FIN 

 

6.3.3 Infografía (Animaciones 2d). 

Realizado el guión final se procedió a la producción de animaciones que 

ayudarían a una explicación gráfica para un mejor entendimiento. De acuerdo a 

cada tema se creó una animación si esta requería información gráfica. 

- Introducción del video 

Para la introducción a este documental se tomó la técnica de blanco y negro 

(carboncillo), las imágenes fueron relacionadas  a los Quitus Caras y los Incas, 

se tomó alrededor de 30 imágenes y se las trabajó en photoshop. Los 

personajes para este intro se tienen vestimenta de la época. Los personajes 

principales son Quilago.  Huayna Capac y los guerreros de ambos bandos. Se 

utilizaron brochas en photoshop para cielos, humo, animales, casas, que 

sirvieron para armar los escenarios que son  animados en affter effects (motion 

graphics). 

Se desaturó, recortó, y balanceó el color de todas las imágenes para hacerlas 

en blanco y negro, se aplicó un filtro llamado tiza y carboncillo para dar esa 

temática de dibujo a las imágenes. 

En lo que respecta a los escenarios se armaron tres distintos. El primero 

representa a la diosa Quilago y su entorno cuando comandaba en este imperio, 

se utilizó una fotografía panorámica con las pirámides de fondo, imágenes de 

árboles y la representación de la diosa con una imagen grande. 

El segundo escenario consta de personas dentro de una casa y de imágenes 

de personas con los brazos hacia arriba cuando se encontraban en la guerra 
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entre Incas y Quitus – Caras. En photoshop se usó brochas y retoque para 

cada una de las imágenes. 

El tercer escenario consta de la diosa Quilago con Huayna capac, encima de 

las ruinas, y la representación de la guerra y la cruel batalla sobre el lago de 

Yahuarcocha. Se usaron brochas para crear el cielo, y el entorno en general. 

Finalmente en el software de After Effects se armaron los escenarios finales y 

se animó con movimiento de cámara de este programa. 

- Mapa de Ecuador. 

Para esta animación se vectorizó en Adobe Ilustrator el contorno del mapa de 

Ecuador. Después en el programa de After Effects se animo estos vectores con 

el plugin “3d stroke” y se puso brillo al mismo. 

La animación consistía en que el mapa de Ecuador se vaya formando y al 

quedar completo una cámara desde arriba (toma satelital) vaya ingresando 

hacia el mapa hasta llegar a Cochasquí donde finalmente se podían observar a 

las pirámides. 

- Representación de organización social 

Para esta animación en motion graphics se realizó una composición sencilla en 

After Effects y con un movimiento de cámara del mismo software se dio forma y 

ritmo a la animación. 

En el fondo se presenta el Cotopaxi y a medida que pasa la animación, van 

apareciendo los personajes (ilustraciones) que formaban esta organización 

tales como: caciques, alfareros, agricultores, constructores y shamanes. 

Cuando se llega a éste último personaje la ilustración de shaman se convierte 

en real y da paso a video real. 

- Construcciones de las pirámides 

De un gráfico existente sobre el modo de construcción de las pirámides se 

realizó la animación. 
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Primero en Photoshop se recortó cada una de las partes que posee esta 

construcción para posteriormente en After Effects animar cada parte, y que 

vayan apareciendo conforme la Voz en Off (voz de entrevistado) va explicando 

sobre la manera en que fueron construídos los monumentos. 

- Ábaco calendárico 

Con una ilustración de las plataformas de barro se realizó la animación. 

Mientras la voz en off va explicando la forma en cómo era utilizado este ábaco, 

en la animación se aprecia paso a paso su modo de uso. Para esto se aclaro 

las partes que se nombraban, con el plug-in Hue/Saturation, dándole brillo para 

que el espectador visualice paso a paso la animación y comprenda el tema. 

- Observaciones estelares 

En esta animación predominó la luz fuerte sobre el fondo negro para visualizar 

claramente las estrellas que los pueblo habitantes de Cochasquí observaban. 

Para esto, sobre las fotos de las constelaciones se usó plug-ins como el 3D 

Stroke y el Starglow (Trapcode), para hacer luminosas estas constelaciones. 

- Explicación de artículos de conservación 

El fin de esta animación fue que el espectador comprenda de mejor manera 

sobre las leyes que existen para la conservación, las mismas que fueron 

irrespetadas al realizar las excavaciones. 

Los plug-ins usados en esta animación fueron:  

1. CC Page Turn: para realizar el efecto de movimiento de página al 

abrir un libro.  

2. Fast Blur: para desenfocar el libro que quedóde fondo, al 

sobresalir el artículo que quiere ser resaltado. 

3. Hue & Saturation: para resaltar las palabras del artículo, mientras 

de fondo la voz en off narra la lectura. 

Todo esto se lo realizó con movimientos de cámara del software After Effects. 
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6.3.4 Gráficos 3D 

A partir de planos, fotografías y medidas exactas de cada pirámide se elaboró 

el modelado en 3D (figura 6.1) para establecer cómo eran antiguamente las 

pirámides del complejo arqueológico. Con el software Maya se realizó el 

modelado, texturado, animación y renderizado de los gráficos 3D (figura 6.2).  

 

Figura 6.10 Área monumental en 3D (Wireframe). 

 

Fuente: Imagen del Software Maya.  
 

Figura 6.2 Modelado del Área monumental en 3D. 

 

Fuente: Imagen del Software Maya. 
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Para el texturado (figura 6.3) se eligieron texturas que sean adecuadas para 

cada elemento del modelado. La base se eligió una textura de hierba puesto 

que las pirámides eran construidas sobre el piso natural. Para las pirámides se 

adecuó una textura con bloques que representen los bloques de cangahua  con 

los cuales fueron construidas las pirámides. Y para las edificaciones se usó 

texturas simples con formas para la pared y tecturas de paja para el techo.  

Figura 6.3 Texturado del área monumental en 3D. 

 

Fuente: Imagen del Software Maya. 

 

Finalmente se realizó la animación con un movimiento de cámara del mismo 

software. Cuadro por cuadro (figura 6.4) se realizó el render para 

posteriormente en otro programa de edición unir todos los fotogramas y tener la 

animación final. 
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Figura 6.4 Render Final en 3D. 

 

Fuente: Imagen del Software Maya. 
 
 

El producto final se lo usó para explicar las teorías de que el complejo fue un 

sitio habitacional. Así mismo el 3D elaborado se lo usó para el final es decir 

para los créditos del documental (como fondo). 

El Consejo Provincial de Pichincha proveyó de unas animaciones en 3D ya 

elaboradas, las mismas que se usaron también en la producción. 

La proyección de las sombras hechas en 3D se elaboró en el Google Sketch 

Up. Esta animación fue cedida por el Ing. Adolfo Holguín quién fue entrevistado 

en este documental, y se creyó pertinente la graficación de su entrevista con 

esta animación previamente realizada. 

 

6.3.5 Animaciones Generales y Efectos visuales 

Estos efectos visuales se los realizó para enfatizar algún tema o alguna 

graficación que se propusó en el documental. 

 

 



134 

 

 

 

- Aparición de pirámides 

En esta animación se elaboró un efecto en el que las pirámides desde una vista 

aérea iban apareciendo. Todo fue a partir de una fotografía aérea a la cual con 

un plug-in llamado Corner Pin se le dio el efecto de que fuera una toma real en 

movimiento efectuada desde un helicóptero. Y para la animación se aplicó un 

preset propio del programa After Effects. 

- Presentación fotográfica “Udo Oberem” 

Esta presentación se la realizó en After Effects pero en primer lugar se 

trabajaron las fotografías en Photoshop recortando a los personajes que salían 

en las fotos y agragndo el fondo que quedaba tras ellos con la herramienta de 

clonación. Realizado esto en el programa de animación con un movimiento de 

cámara se animó cada fotografía en la cual los personajes sobresalían de las 

imágenes dando un efecto de 3D. estas fotografías se las colocó mientras se 

trataba el tema de las excavaciones del arqueólogo alemán Udo Oberem. 

- Destrucción de pirámide 9 

Con una fotografía aérea de la pirámide 9 donde se constata la destrucción de 

la misma se realizó la animación. Con el plug-in Particular se realizó una 

animación en la cual dos ráfagas de humo fueron destruyendo la pirámide y la 

transparencia fue animada para que al pasar esta rñafaga vaya abriéndose la 

pirámide. 

- Deterioro de bloques de cangahua 

Se usaron dos fotografías una de la época cuando fueron excavadas las 

pirámides y otra de la actualidad. Estas dos fotografías fueron del mismo lugar 

sólo que en épocas distintas. Se animó la transparencia de la foto antigua que 

estaba sobrepuesta a la segunda foto de la actualidad, y de este modo se logró 

constatar el deterioro de las pirámides con el paso del tiempo por dejarlas a la 

intemperie.  
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- Animación para presentar a cada entrevistado 

Previo a cada entrevista se realizó una animación de presentación para cada 

entrevistado. En ésta se presentaba a los entrevistados con Motion Graphics 

en la cual finalmente llegaba a una fotografía que posteriormente se 

transformaba a real y el entrevistado empezaba a conversar. 

- Generador de caracteres. 

El generador de caracteres se lo realizó en After Effects. Se realizó de acuerdo 

a la temática de Cochasquí y su entorno. Bloques de Cangahua se van 

formando y finalmente una capa vegetal se posa sobre las piedras. Esto 

demuestra el estado actual de las pirámides puesto que actualmente se 

encuentran cubiertas con una gruesa capa de hierba. Al lado izquierdo se 

forma una pirámide pequeña y a la derecha para dar equilibrio aparece el 

nombre en letras blancas del entrevistado seguido en la parte inferior por su 

cargo o su función con respecto a Cochasquí. 

 6.3.6 Voz en off 

Para realizar la voz en off se desarrolló un texto de acuerdo al guión elaborado. 

Este texto quedó establecido de la siguiente manera: 

INTRO 

Sobre un territorio con abundantes riquezas cedidas por la Madre Naturaleza Aún 

suspira Quilago en medio de su leyenda. Su recuerdo todavía está fresco… Ella, la 

cacique de Cochasquí, se dispone para defenderse del ataque de Huayna-Capac. El 

poderío de este imperio Inca no la intimida. 

Ésta joven mujer al mando de los Quitus Caras, se enfrenta ante una fuerza que por 

20 años ha intentado conquistar su Reino. Su valentía ha permitido que gane una 

batalla, y esto indigna al Inca, él se propone una nueva conquista, ésta vez, el corazón 

de Quilago. Ella lo recibe sonriente, conocedora de las intenciones de Huayna-Capac 

de esta manera podrá conducir fácilmente al invasor inca, a su muerte. 

El Inca logra darse cuenta de la traición, y descarga su furia en contra de los Quitus 

Caras. Quilago y su pueblo mueren en una cruel batalla a orillas del lago, el cual se 

tiñe con la sangre de los defensores y veladores de su tierra. 
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“Cochasquí: el CAMINO DEL SOL” 

Un pueblo sin pasado es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Lenin Ortiz. 

Ecuador cuna de grandes civilizaciones 

En un lugar Al suroeste del nudo de Mojanda a 63 kilómetros de Quito, Capital de 

Ecuador, tomando la ruta Guayllabamba-Tabacundo, se levanta la majestuosa área 

monumental de Cochasqui. Este bien cultural abarca 83.9 ha y su comunidad se 

encuentra ubicada en el Cantón Pedro Moncayo en Pichincha a 3.100m sobre el nivel 

del mar.  

 

El complejo monumental está conformado por 15 pirámides de diferentes tamaños, 

seis de ellas son rectangulares y nueve poseen una rampa que conduce a la 

plataforma.Se dice que antiguamente debieron ser más de 15 puesto que se puede 

reconocer claramente las diferentes tonalidades de la tierra desde una vista aérea. 

Compartiendo el área se encuentran 21 montículos funerarios o también llamadas 

tolas de planta circular, y recintos.  

Entre el bosque andino y el páramo pajonal este sitio arqueológico se encuentra 

actualmente cubierto por una suave capa vegetal o grama blanca, que dejo el paso de 

los siglos, que a su vez no permite visibilizar la gran edificación que fue una vez, 

solamente con la imaginación podremos llegar a hacerle justicia a este majestuoso 

monumento. 

 

Todo esto nos lleva a plantearnos la gran interrogante: ¿Para qué se construyeron 

estas mega estructuras? 

La respuesta la podremos encontrar al conocer quiénes fueron los habitantes de este 

lugar y como estaban organizados. 

Para entender mas a este pueblo es necesario saber cuál era el significado de 

Cochasquí. 

Para tener una idea del grado de organización social alcanzado y como elemento de 

reflexión sólo se debe pensar en la cantidad de tiempo y recursos invertidos para 

lograr construir un gran complejo con pirámides de esta magnitud. 

Desde tiempos inmemorables los dioses envueltos en fábulas y ficciones, han sido los 

creadores del mundo y no puede ser de otra manera el pueblo de Cochasqui también 
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lo concebía de esa forma. Tenían el culto del dios del agua como uno de los más 

importantes y estaba representado por el nevado Cotopaxi. 

El gran desarrollo de ésta civilización buscaba la perfección. Esta civilización 

construyó las pirámides en la inclinación natural de la ladera. Sus creadores aplanaron 

partes del terreno para la cimentación. Se levantaron recintos una especie de terrazas 

semicirculares en varios niveles, delimitados por contrafuertes para sostener el cuerpo 

y la rampa de las pirámides e impedir que se derrumben o desplacen.  Y encima de 

ellos se elevan las pirámides con estructuras hechas con bloques de cangahua. 

Existen varias teorías sobre la función de las pirámides debido a que hasta la 

actualidad no existe una referencia exacta sobre su uso.  

Entre 1964 y 1965 el etno historiador Udo Oberem comandó el grupo Ecuador de la 

Universidad de Bonn de Alemania, realizó estudios mediante excavaciones en las 

cuales se quería determinar el posible uso y función de las pirámides, finalmente se 

determinó en el estudio que su uso fue de aposentos. El concepto de aposento 

corresponde aproximadamente al de grandes edificios, las funciones atribuidas a estos 

eran aparentemente múltiples: palacios,  tambos, lugar de almacenamiento del tributo, 

centros de distribución de recursos alimenticios. 

Sitio ceremonial es otra de las funciones que le ha sido otorgado al complejo, debido a 

la magnitud de las construcciones, ésta función supone una sociedad numerosa, 

compleja y con cierto grado de poder político y administrativo. Un dato importante y 

que acredita la teoría es que en el interior de la pirámide 9 se encontraron 700 cráneos 

humanos decapitados que son un registro que prueba la existencia del culto a los 

muertos, de poder de fuerza sangrienta y ritual en el pueblo que habitaba Cochasquí.  

Y por último, una de las más importantes hipótesis sobre su función  es el uso 

astronómico de estas edificaciones. El astrónomo Valentin Yurevich en 1984 realizó 

estudios importantes en el lugar y concluyó que Cochasquí fue usado como un 

observatorio de las estrellas. 

Adolfo Holguín investigador de Arqueoastronomía explica las hipótesis del posible uso 

calendárico que se les dio a las pirámides. 
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Los estudios suponen que los los quitus caras de manera deslumbrante usaban los 

canales como un ábaco para contar los días y saber la llegada de equinoccios y 

solsticios y así determinar fechas para las temporadas de siembra y cosecha. 

Éste ábaco funcionaba de la siguiente manera. En uno de los canales de la plataforma 

más grande se encuentran 5 triángulos con un total de 15 agujeros. Si se tienen los 

agujeros vacíos en la luna nueva, añadimos a cada día de la luna creciente un cono, 

de tal manera que al llenarse el canal, se tiene la luna llena. Luego se empieza a sacar 

los conos conforme pasan los días de la luna menguante, y al estar vacía, tenemos la 

luna nueva otra vez. 

En la plataforma más pequeña se encuentran 4 grupos de triángulos con 12 agujeros 

en total que sirvieron para registrar las 12 lunaciones completas que hay en un año 

solar. Entonces cuando se completa la primera lunación, se añade un cono en uno de 

los agujeros de los canales de la plataforma pequeña. De tal forma que al completarse 

el primer triágulo, han pasado tres lunas, por lo tanto ha llegado el solsticio de Junio, 

tomando en cuenta que su año empezaba en Marzo.  

Terminadas las fiestas del solsticio donde hacían adoraciones al Sol, continuaban con 

el proceso y así cuando completaban el segundo triángulo significaba la llegada del 

equinoccio de Septiembre donde el Sol a medio día no proyecta sombra alguna. 

Completados los 4 triángulos se retiran los conos de la plataforma pequeña y se 

empieza nuevamente el proceso para el siguiente año. Es importante destacar que 

había un desfase de 11 o 12 días entre el año lunar y el año solar es por esto que se 

cree que el segundo canal de la plataforma más grande pudo haber servido para 

contabilizar estos días. 

Las sombras proyectadas entre los conos durante solsticios y equinoccios tienen una 

proyección admirable. Por eso se cree que la dirección de los canales tenía un fin 

específico. Y no solo para la proyección de sombras sino para observaciones 

estelares. 

Los Quitus Caras tenían una noción de donde estaban ubicados y sabían que eran 

privilegiados porque el sol de proyectaba perpendicular a su posición.  

No siendo los únicos consientes de su ubicación ecuatorial, los incas deciden más allá 

de asuntos geopolíticos conquistar las tierras del norte para llegar al sitio sagrado 

donde su Dios Inti cae perpendicularmente, es decir, cae de forma recta a su posición. 
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Mientras más avanzaban hacia el norte se daban cuenta que la sombra se iba 

perdiendo, desaparecía. 

Después de la invasión Inca en la cual lograron conquistar al pueblo quitu cara, y 

posterior a la conquista española éste majestuoso complejo queda durante siglos en 

total abandono, sólo se encuentra bajo territorios de hacienda y de empresas 

agricultoras. 

CONFLICTO 

Hasta que a inicios del siglo pasado huaqueros invaden las pirámides en busca de 

tesoros y prácticamente dejan a la pirámide 9 en total destrozo. Sin ningún tipo de 

control en este sector con tanta importancia, el sitio comienza a ser destruido. 

Años más tarde en excavaciones realizadas por Udo Oberem se constata el mal 

manejo del patrimonio al destapar las pirámides y dejarlas en el olvido hasta décadas 

posteriores.  

Este etnohistoriador no respetó las normas que dispone la Carta de Atenas sobre el 

uso de métodos arqueológicos para la conservación del lugar. 

En el artículo cuatro de la Carta de Atenas dice que: cuando la conservación de ruinas 

sacadas a la luz en una excavación, fuese reconocida como imposible, será 

aconsejable, más bien que destinarlas a la destrucción, enterrarlas nuevamente 

después, naturalmente, de haber hecho levantamientos precisos. 

Los daños de Oberem simplemente son irreversibles. Pero Fritz Reinthaller tiene una 

opinión distinta al respecto. 

Más allá de buscar un culpable, lo primordial en la actualidad es buscar la manera de 

conservarlo. 

Para la puesta en valor de este patrimonio arqueológico se organizan anualmente 

eventos para celebrar los solsticios y equinoccios y preservar rituales y fiestas de 

nuestros antepasados. Shamanes realizan rituales ante la presencia de turistas y 

lugareños. Todo para dar gracias a la Madre Tierra por los frutos que se les ha 

brindado. 

Hay que tomar en cuenta que el patrimonio cultural se asocia con su entorno y en este 

caso Cochaquí tiene a su alrededor un invaluable complejo natural lleno de una flora y 
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fauna propia del lugar. Caminando cerca del parque arqueológico se puede llegar a 

cascadas admirables por su belleza y encanto. 

El comunero Rigoberto Sierra cada vez que camina por estos sectores siente las 

buenas vibraciones que nos envía nuestro entorno natural . Es por esto que en la 

reserva Quilago donde se hacen estos recorridos él realiza la función de guía para 

llevar al turista a un encuentro entre humano y naturaleza.  

Tomando en cuenta las innumerables razones por las cuales Cochasquí es un 

prestigioso patrimonio de todos los ecuatorianos es necesario elaborar planes para su 

puesta en valor.  

La puesta en valor social de un patrimonio requiere de la integración de las 

comunidades cercanas al sitio arqueológico para que éstas se apropien del lugar y 

sean sus principales gestores. Para esto la corporación PROCULTUR una entidad que 

promueve y difunde el Patrimonio Cultural realiza talleres en las comunas de 

Malchinguí y Tocachi. 

Con un conocimiento previo del patrimonio, los comuneros se asocian al lugar como 

sus herederos directos para darle el valor que se lo merece. 

Cochasquí es patrimonio de cada uno de los ecuatorianos. Cochasquí es de todos. Y 

sólo depende del cuidado de sus herederos para conservarlo y mantenerlo firme para 

que en un futuro, nuevas generaciones venideras presencien y valoren la huella que 

nuestros antepasados dejaron marcada durante su estadía en este hermoso territorio 

llamado Ecuador. 

Cabe recalcar que a medida que se fue realizando la edición, por la duración se 

fueron acortando los textos. 

La locución se la realizó en un estudio de grabación de audio. El locutor dio 

entonación y énfasis al texto para que sea adecuado al video final. 

 6.3.7 Edición Final (video y sonorización) 

Tras realizar todas las animaciones necesarias y tener el guión establecido se 

procedió al proceso de edición. En esta fase con un programa para edición 

como el Adobe Premiere se organizó todo el material como son las tomas en 

bruto, animaciones y música a utilizarse en todo el video. 
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De acuerdo a las pautas establecidas por el guión se fueron recortando las 

tomas en una primera ventana de visualización (figura 6.5) y posteriormente 

colocándolas en la línea de tiempo del video que iba siendo editado. 

Figura 6.5 Realización de Edición. 

 

Fuente: Imagen tomada del Software Adobe Premiere. 

En la línea de tiempo (figura 6.6) en la parte superior se fueron colocando las 

tomas, animaciones, generador de caracteres mientras que en la parte inferior 

los audios tales como: música, efectos de sonido, voz en off y audios de 

entrevistas. 
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Figura 6.6 Línea de tiempo para edición de video y audio. 

 

Fuente: Imagen tomada del Software Adobe Premiere. 

- Transiciones 

Entre tomas se pusieron transiciones. Éstas fueron de fundido y corte. No se 

decidió poner más transiciones para darle un sólo tono al video y con sobriedad 

no canse al espectador con transiciones distintas todo el tiempo mientras dure 

el video. 

- Sonorización 

Para el audio en el video se decidió usar música de estilo épico. Para esto en la 

página www.freeplaymusic.com (página con música libre de derechos de autor) 

se buscó en una abundante lista de música separada por categorías, las 

canciones adecuadas para ser usadas en el video. 

Acompañado de la música se colocaron efectos de sonido en partes que el 

video requería enfatizar algún movimiento o simplemente para dar cambio de 

una canción a otra. A su vez se controló los niveles de audio para que no haya 

saturaciones, porque al ir en conjunto con la voz en off y los audios propios de 

entrevistas y/o ambientales pueden generar este defecto. 

 

http://www.freeplaymusic.com/
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6.3.8 Render final y formato del video 

Una vez finalizada la edición se procedió al render final del video. Para esto se 

estableció los siguientes parámetros para el formato en el cual iba a ser 

presentado el video documental.  

Para video (figura 6.7) se estableció el formato de QuickTime (.mov) sin 

compresión (DV/DVCPRO – NTSC) para televisión (720 X480 es decir 4:3) con 

30 cuadros por segundo y en su máxima calidad. 

Figura 6.7 Formato en el que fue exportado el video. 

 

Fuente: Imagen tomada del Software Adobe Premiere. 

 

Para audio se estableció los siguientes parámetros (figura 6.8): 
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Figura 6.8 Formato en el que fue exportado el video. 

 

 
Fuente: Imagen tomada del Software Adobe Premiere. 

Con estas especificacions el video fianl puede ser presentado encualquier 

televisor conectado a cualquier tipo de reproductor de DVD pusto que el 

producto final se lo grabó en un DVD. 

6.4 Diseño de la caja y etiqueta del dvd 

Para el diseño de la caja de presentación del video documental, se basó en 

una temática relacionada al Cochasquí sobre su cultura. Esta temática se 

fundamentó en información adquirida durante el proceso de investigación; ésta 

se relacionó con pirámides, el dios sol y todo el significado en la cosmovisión 

de estos pueblos. Se tomó en cuenta la parte astronómica que tuvo un valor 

significativo en épocas en que fue ocupado el sitio arqueológico. 

La cromática se basó en colores fríos, donde predomina el negro, el cual le da 

esencia de misterio y a su vez de elegancia tomando en cuenta la estética que 

debe poseer la presentación. Colores cálidos resaltan en el diseño para que a 

su vez sea acogedor tal es el caso del amarillo que representa al Sol, el 

naranja que da confort, y el rojo que en conjunto con estos colores llaman la 

atención por su brillantez.  
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Se colocó el logotipo del Parque de Cochasquí, el mapa mundial dividido en 

sus dos hemisferios, que demuestra que el lugar se encuentra en un punto 

central de la Tierra, y así mismo la fotografía de una pirámide ubicada en el 

museo, y la fotografía de los restos de uno de los antepasados enterrados en 

los montículos funerarios del lugar representando su culto a los muertos y sus 

creencias religiosas. 

En la parte superior del diseño se encuentra el título del documental “EL 

CAMINO DEL SOL” en letras manuscritas y adjunto a un sol, dando sobriedad 

e importancia para demostrar que fue un templo de adoración al Sol. 

El nombre de Ecuador en la parte posterior y la bandera en la parte superior, 

demuestra el lugar en donde se encuentran estas pirámides, así como el texto 

PIRAMIDES DE COCHASQUI en letras con colores cálidos en la parte inferior, 

que identifica específicamente el contenido del video. 

Será presentado en un paquete de plástico de 19cm x 27cm que contiene el 

DVD en la parte interior (figuras 6.9 y 6.10). 

Figura 6.9 Diseño de la etiqueta del DVD 

 

Fuente: David Jarrín, Marco Sánchez. 
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Figura 6.19 Diseño de la portada y contraportada de la caja del DVD 

 

Fuente: David Jarrín, Marco Sánchez. 
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Conclusiones 

 

- Mediante la investigación se logró constatar el mal manejo de la mayoría 

de patrimonios arqueológicos en el Ecuador y el Parque Arqueológico 

Cochasquí uno de los más importantes sufre las consecuencias de este 

factor. 

 

- Se constato a lo largo del estudio que no existe una adecuada 

promoción para el turismo en el parque y debido al significativo 

ausentismo de gente en el lugar las medidas que se deben tomar para 

guiar  e informar a la gente que lo visita no han sido efectuadas 

correctamente. 

 

- Se pudo descubrir que el factor más limitante de estos lugares es la falta 

de recursos para realizar más proyectos para la puesta en valor social 

del complejo y ponerlo al servicio de la gente de los sectores aledaños al 

parque arqueológico. La gente de las zonas de Tocachi y Malchingui 

tienen poco conocimiento de la historia de Cochasquí. 

 

- De acuerdo con lo investigado no existen numerosos videos con 

tratamiento pedagógico sobre sitios arqueológicos en el Ecuador, al 

menos de los lugares que se han quedado relegados por las 

organizaciones encargadas como el caso del Cochasquí, y los video que 

predominan sólo son de carácter turístico, es decir promocionando el 

lugar sólo para su visita, pero no profundizando en su valor e 

importancia como herramienta para fortalecer la identidad nacional. 

 

- Se pudo concluir que al momento de visitar el lugar y ver que está 

cubierto por una capa vegetal no se puede comprender la magnitud de 

estas construcciones y es necesario encontrar una herramienta que 

permita una solución a este hecho. 
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Recomendaciones 

-   Se recomienda que las organizaciones encargadas del mantenimiento y 

conservación de lugares patrimoniales brinden todos los recursos y 

herramientas necesarias para poder realizar la puesta en valor de estos 

lugares. En el caso específico del Parque Arqueológico Cochasquí el  

medio más adecuado para empezar a realizar esta labor es un Video 

Documental sobre la historia del lugar que recalque su valor e 

importancia. 

 

-   Se sugiere un estudio por parte de la gente que habita en este lugar, con 

el fin de ayudar propiamente a la comunidad con ingresos extras y poder 

ser ejemplo de este tipo de turismo en el estado y el país. Y a su vez 

que las organizaciones que están a cargo del Parque Arqueológico 

Cochasquí realicen una investigación de la capacidad de gente que 

puede visitar el lugar en determinados períodos de tiempo para que no 

se vean afectados los restos y monumentos arqueológicos que 

descansan ahí.  

 

-   Se propone que debido a la gran riqueza cultural que existe en el lugar, 

llevar a cabo un estudio antropológico que recoja y estudie 

manifestaciones de comunidad con el fin de preservarlas y no perder su 

origen. 

 

- Se sugiere realizar más proyectos para la elaboración de videos 

documentales sobre sitios arqueológicos pero fines pedagógicos y de 

enseñanza puesto que la juventud del país es la principal precursora de 

estos lugares. 

 

- Se sugiere que para realizar videos de carácter arqueológico se 

coloquen dentro de los mismos una infografía adecuada al video, puesto 

que estos lugares tienen que ser reconstruidos por medios audiovisuales 

para un mejor entendimiento de los mismos. 
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-   Se sugiere que los estudiantes, los investigadores y los inversionistas 

que tienen que ver con la industria turística, reflexionen sobre el papel 

que el turismo puede llegar a tener en un lugar para su progreso, y dé un 

desarrollo sustentable económico, social y humano. 
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Anexo #4 

Producto Mes de 

Siembra 

Festividad Primera 

Cosecha 

Festivid

ad 

Cosecha 

Definitiva 

Festividad 

Maíz Noviembre Virgen del 

Quinche 

Abril 

(choclos) 

Semana 

Santa 

Junio San Juan 

Canguil Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Julio  

Chulpi Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Julio  

Morocho Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Julio  

Quinua Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Septiembre  

Ocas Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Agosto – 

Septiembre 

 

Mellocos Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Agosto – 

Septiembre 

 

Papas Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Mayo - Junio San Pedro 

y Pablo 

Papas 

chaucha 

Cualquier 

mes 

  4 meses   

Maíz Noviembre Virgen del 

Quinche 

Abril 

(choclos) 

 Julio San Juan 

Papas Noviembre Virgen del 

Quinche 

  Junio San Pedro 

y San 

Pablo 

Calabaza Junio  Febrero  Abril Semana 

Santa 

Porotos Noviembre Virgen del 

Quinche 

Abril 

(tiernos) 

Semana 

Santa 

Julio San Juan 

Quinua Noviembre Virgen del 

Quinche 

   Septiembre 

Camote Junio     Septiembre 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

I N F O R M E  001-PCH-2010 
      
 
 
 
 

PARA  :     PREFECTURA  
 

          DE : PARQUE ARQUEOLÓGICO DE COCHASQUÍ 
 
FECHA: 26 DE  ENERO DEL 2010 
  

 ASUNTO: Informe de la gestión en el Parque Arqueológico de             
                                Cochasquí  en el 2009 
 

 
En respuesta al MM 0210-SP en el cual se hace referencia a las obras ejecutadas el 2009  debo 
indicar lo siguiente: 
 
5.- En lo que se refiere a la administración del Parque Arqueológico de Cochasquí debo informar 
que hemos avanzado de acuerdo a lo planificado en el año 2008. Hemos tenido muchas 
dificultades en lo que se refiere a los vehículos, pero el término general se ha logrado cumplir con 
los objetivos generales y específicos del Parque; a continuación pongo a su consideración lo que 
se ha hecho en el año 2009 en Cochasquí. 

1 GESTIÓN 
 

1.1 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE COCHASQUÍ 
 
 

1.2  Equipo de trabajo 
 
Denominación Nombramiento # % Contrato # % 
Director (a) Dr. Raúl Naranjo      
Subdirector (a) Fritz Reinthaller Arévalo       
Jefe (a) Departamental  

 
     

Personal Técnico Eliécer Guevara León  
 

  Silvia Cadena Chicaiza   

    Jenny Heredia Villa   
 Marcia Santillán Yánez      
 Washington Herrera S.  

 
     

Personal Administrativo  
Sol María Jiménez  

     

 Fátima Arias Calvache      
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Personal Apoyo Cristóbal Atiencia Zurita  
 

     

 Juan Cadena Rodríguez  
 

     

 Segundo Cadena Romero      
 Gaspar De La Cruz      
 Pedro De La Cruz 

 
     

 Pedro De La Cruz Hidalgo      
 Oswaldo Heredia Sánchez      
 Carlos Marín Freire      
 Cesar Paraguaray Chinchero 

 
     

 Mario Perugachi Sánchez      
 José Emiliano Puente Lema      
 Virgilio Pullas De La cruz 

 
     

 Maruja Hidalgo Túqueres 
 

     

 Edwin De La Cruz Perugachi 
 

     

 Carlos Salazar Morales 
 

     

 Segundo Bosque Cadena 
 

     

 Angélico Cárdenas 
 

     

 Benito Perugachi Coyago 
 

     

 Segundo Navarrete Rivera 
 

     

 María S. Alomoto Quiroga       
TOTAL PERSONAL  28     

 
 
 
 
 

1.4 Líneas Principales de Trabajo desarrolladas 
 
COCHASQUÍ.- El Parque Arqueológico de Cochasquí, viene funcionando de 
manera oficial desde el año de 1981. Desde este año, está adscrito al H. Consejo 
Provincial de Pichincha, mediante acuerdo emitido por la Institución y acogiéndose 
a la Ley de Régimen Provincial que en el artículo 1ro. Dice: 
“………. su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la 
Provincia”. 
 
El Parque Arqueológico y de Investigación Científica  Cochasquí,  es una Unidad 
Administrativa, adscrita a la Dirección de Educación Cultura y Deportes del H. 
Consejo Provincial de Pichincha, que funciona como: “Parque Arqueológico y de 
Investigación Científica”, según el contenido de la Ordenanza Provincial, publicada 
en el Registro Oficial N°. 59 de 4 de noviembre de 1988. 



 3 

En mayo de 1979, en las Segundas Jornadas Internacionales de Arqueología 
Social (Semana Cultural de Mayo) se relevó la importancia del Complejo Cultural 
de Cochasquí, recomendando en la Declaración Pichincha del 26 de Mayo del 
mismo año, investigar, conservar y preservar el Centro Urbano de Cochasquí. 
El Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí es Patrimonio 
Cultural del Ecuador desde 1979 declarado en la Carta de Pichincha por la 
UNESCO y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, en 1981 el 
mencionado Instituto encarga al H. Consejo Provincial de Pichincha, el Complejo 
Arqueológico de 83.9 Has. para su conservación, restauración, mantenimiento y 
difusión del sitio y de  sus estudios científicos. 
 
El Parque Arqueológico de Cochasquí por ser Patrimonio Cultural del Ecuador 
está regido por la Ley de Patrimonio Cultural, Tratados Internacionales como las 
Cartas de Venecia, Atenas, Pichincha y otras. De igual forma normas de la 
UNESCO, ICOMOS, ICOM, etc. 
 
El 11 de enero del 2001 se publica en el registro oficial  Nº  242  la ordenanza 
sustitutiva que regula el funcionamiento de la Unidad  Administrativa Cochasquí. 
Esta ordenanza es la base fundamental para el manejo y desarrollo del Parque 
Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí hasta el momento. 
 
En la mencionada ordenanza consta, la parte  estructural y administrativa, las 
responsabilidades del H. Consejo Provincial,  las áreas con que debe funcionar,  la 
conformación de un Comité Consultivo que esta Presidido por un  delegado  del H. 
Consejo Provincial. 
Las distintas áreas de trabajo vienen desarrollando sus tareas especificas en 
conservación, restauración, mantenimiento en las 83.9 Has. del complejo 
arqueológico, los museos, jardín etno-botánico, semovientes, instalaciones e 
infraestructura,  y sobre todo en la difusión de la cultura y de los valores 
ancestrales de la Cultura Quitu-Cara, como valuarte de la nacionalidad e identidad 
ecuatoriana, como es,  en la atención de cerca de 25.000 Turistas nacionales y 
extranjeros siendo un gran porcentaje, estudiantes de escuelas, colegios 
universidades. 
 
 
 
 
 
1.5 Conservación y Restauración  
 
Conservación/Restauración Funcionario (a) Fecha 
1.- Trabajos de Conservación del 

material arqueológico como 
cerámica, lítica, cangahua, y  
hueso. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo.  

 
Enero 2009 a diciembre  2009 

2.- Trabajos de Conservación de 

Plataformas de barro cocido 
pirámide P13A ,  P13 B. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero 2009 a diciembre  2009 

3.-Trabajos de Conservación de Fritz Reinthaller  Enero 2009 a diciembre  2009 
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bloques de cangahua pirámide 
P13. 

Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

4.- Conservación del museo 

etnográfico rectangular. Cambio 
de cubierta de sigse en la  
vivienda etnográfica rectangular. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero 2009 

5.- Trabajos de restauración en 

el interior del museo 
Arqueológico 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Junio 2009  

6.-Trabajos de consolidación y  

restauración de las plataformas 
de barro cocido con la 
cooperación de la Universidad 
de Politécnica de Valencia y el 
AECID 

Dra. Begonia Carrascosa M.  
Fritz Reinthaller 

Junio a octubre del 2009 

7.-Se restauró material cerámico  

. 
Dra. Begonia Carrascosa M 
Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 
 

Junio 2009 a octubre 2009 

 
 
 
1.6   Mantenimiento   
 
 

Mantenimiento   Funcionario (a) Fecha 

1.- Cambio de cubierta  del 
museo etnográfico de planta 
rectangular y el respectivo 
Corte de sigse como material 
de cubierta.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero, febrero, 2009 

2.- Mantenimiento  de la red 
eléctrica, con los respectivos 
reflectores que se encuentra 
ubicados en la zona 
administrativa del Parque 
Arqueológico, y 
mantenimiento del cuarto de 
generación. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero,  febrero, marzo 2009 

3.- Trabajos de reparación de 
alambrado en el sector 
perimetral del Complejo 
Arqueológico.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero, febrero, 2008 

4.- Arreglo de la carretera 
principal, el parqueadero y la  
limpieza  del alcantarillado y 
desagües de agua, ya  que 
por las inclemencias del 
tiempo se han deteriorado.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Enero, febrero,  2008 

5.-Adecuación del Museo 
Arqueológico realizando 
trabajos en: hornacinas, cielo 
raso, peañas, puertas de 
ingreso, piso, paredes parte 
interna y externa, adecuación 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Departamento  
de Mantenimiento HCPP 

Enero - 2009 
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y distribución del material 
Arqueológico en las 
hornacinas, y poner vidrios 
para su seguridad, colocación 
del vidrio en la ventana con 
marcos reforzados. 
  

6.- Selección y distribución de 
la cerámica, lítica y hueso  en 
el Museo, en los lugares de 
exhibición.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero 2009 

7.- Mantenimiento y 
restauración del sendero 
peatonal y el hatun-ñan que 
recorren los turistas en el 
Parque Arqueológico. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero 2009 

8.- Corte de matorrales, 
arbustos, césped  y maleza 
en  todo el complejo 
arqueológico y  la zona 
administrativa de Cochasquí. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero -diciembre  2009 

9.- Siembra en los jardines 
etno-botánicos, de plantas 
nativas, arreglo de cercas y 
letreros indicativos. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Mayo -diciembre 2009 

10.- Levantamiento topográfico 

de todo El Parque Arqueológico 
de Cochasquí y la zona aledañas 
para determinar el uso de suelo 
y la zona de respeto y 
protección.  

INPC 
Fritz Reinthaller  
Departamento de Planificación. 
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 
 

Enero, noviembre2009 

 
11.- Cambio  de tuberías y 
accesorios del sistema de 
agua potable en el Parque de 
Cochasquí. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo.  

Marzo 2009 

12.- Cambio de cubierta  del 
museo etnográfico de planta 
rectangular y el respectivo 
Corte de sigse como material 
de cubierta.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero, febrero, 2009 

13.- Mantenimiento  de la 
red eléctrica, con los 
respectivos reflectores que se 
encuentra ubicados en la 
zona administrativa del 
Parque Arqueológico, y 
mantenimiento del cuarto de 
generación. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero,  febrero, marzo 2009 

14.- Trabajos de reparación 
de alambrado en el sector 
perimetral del Complejo 
arqueológico.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Enero, febrero, 2008 

15.- Construcción del centro 
de Interpretación al frente del 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 

Marzo 2009 



 6 

museo Arqueológico, tiene 
forma de un Tupu, las 
dimensiones son: 9 metros 
de largo por 5 metros de 
ancho continuando con una 
construcción rectangular de 
10 metros, utilizando 
materiales de la zona. 

Personal de apoyo 

16.- Colaborar con la 
comunidad, excavación de 95 
metros para enterrar  
manguera que será utilizada 
para el agua entubada. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Febrero – Marzo 2009 

17.- Visita del Sr. Prefecto 
con una delegación de 
empresarios Venezolanos-
Ecuatorianos. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Marzo 2009 

18.- Colocación de 180 
durmientes en el sendero 
correspondiente a la pirámide 
9 y 13 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Marzo a Abril 2009 

19.- Trabajos de 
conservación en las partes 
erosionadas cerca de la 
pirámide 3, se colocó 
chamba. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Marzo  2009 

20.- Se colaboró con la 
escuela 13 de abril en la 
adecuación y presentación de 
las aulas. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Abril  2009 

21.- Reparación de los 
museos etnográficos, Bohío, 
reconstruyendo las cuyeras. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Mayo  2009 

22.- Arreglos en las cubiertas 
de madera de la pirámides: 
P13, P9, y P5. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Mayo  2009 

23.- Arreglo de la carretera 
principal, el parqueadero y la  
limpieza  del alcantarillado y 
desagües de agua, ya  que 
por las inclemencias del 
tiempo se han deteriorado.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Mayo,  junio, noviembre2009 

24.- Mingas de limpieza por 
donde pasa la manguera del 
agua entubada con la  
Comunidad de Cochasquí. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Mayo  2009 

24.- Arreglo, limpieza y 
adecuación de la carretera de 
acceso  con la ayuda de la 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Junio 2009 
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maquinaria y cuadrillas de 
H.C.P.P. Para la visita del 
señor presidente Rafael 
Correa en su informe. 

25.- Arreglo de la vía de 
acceso principal, desde la 
panamericana hasta el 
Parque Arqueológico, 
adecuando el parqueadero 
con la ayuda de la 
maquinaria y cuadrillas de 
trabajadores de H.C.P.P.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Junio 2009 

26.- Señalización en la 
panamericana norte y en la 
vía de acceso a Cochasquí, 
con una comisión de los 
compañeros del H.C.P.P. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Junio 2009 

27.- Arregló el Parque 
Arqueológico, para la visita 
del embajador de Alemania y 
otros diplomáticos, que se 
llevó a cabo el 20 de junio. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Junio 2009 

28.- Trabajos de adecuación 
y presentación de dormitorios 
para la llegada de 4 
restauradores españoles. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Junio 2009 

29.- Organización de los 
trabajos necesarios para el 
cambio de mando del señor 
prefecto. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Julio  2009 

30.- Empedrado y lastrado de 
algunos tramos de la vía de 
acceso al Parque 
Arqueológico, con la 
colaboración del 
departamento de obras 
públicas para lo cual se utilizó 
maquinaria y cuadrilla de este 
departamento. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Julio  2009 

31.- Adecuación de los 
espacios donde se llevaría a 
efecto el evento de posesión 
del Sr. Prefecto. Corte de 
césped  y matorrales de las 
pirámides 3, 5, 8, 9, en las 
zonas bajas. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Julio  2009 

32.- Consolidación y 
restauración de las 
plataformas de la pirámide 
13. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Julio - octubre 2009 



 8 

33.- Se colabora con la 
preparación de logística, para 
recibir a 3.000 personas 
invitadas al evento que se 
llevará acabo el 1 de agosto. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Julio  2009 

34.- El primero de agosto se 
realizó con los trabajadores 
de Cochasquí el arreglo, 
cuidado, protección de los 
bienes patrimoniales que se 
encuentran dentro del Parque 
Arqueológico, ya que se 
realizó  la posesión del Señor 
Prefecto Gustavo Baroja. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Agosto  2009 

35.- Trabajos de limpieza, 
recogiendo la basura 
después del evento. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Agosto  2009 

36.- Trabajos  
impermeabilización de la 
pirámide 13. Se colaboró en 
la minuciosa limpieza de las 
plataformas de la pirámide 
13, para la aplicación de 
químicos. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Agosto  2009 

37.- Se colaboro con el 
mantenimiento de la vía 
desde el parque arqueológico 
hacia las lagunas de 
Mojanda, con la ayuda de la 
maquinaria de la zona 6. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Agosto  2009 

38.- Se colaboró con los 
topógrafos en los trabajos 
realizados en la parte baja 
del Parque Arqueológico. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Agosto  2009 

39.- Construcción  de un 
muro de cangagua en las 
plataformas de la pirámide 
13. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Agosto  2009 

40.- Se realizó trabajos de 
perfilación en la unidad de 
excavación de la plataforma 
grande. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Septiembre 2009 

41.- Se intensificó los 
trabajos de consolidación en 
las plataformas, aumentando 
el personal para estos 
trabajos, bajo el mando de 
los restauradores españoles. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 
 

Septiembre 2009 

42.- Cambio de postes en la Fritz Reinthaller  Septiembre 2009 
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cerca que rodea al parque 
Arqueológico. 

Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 
 

43.- Se realizó trabajos de 
retiro de escombros y 
materiales terrosos de la 
pirámide 13. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Octubre 2009  

44.- Se concluyó los trabajos 
de conservación y 
consolidación de las 
plataformas de barro cocido, 
por parte de los 4 técnicos 
españoles, con la 
colaboración de los 
compañeros trabajadores del 
Parque Arqueológico 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Octubre 2009 

45.- Se realizó trabajos de 

limpieza en la plataforma de 
la pirámide 9 y se construye 
una cubierta para proteger 
dicha plataforma, utilizando 
material mixto: madera de 
eucalipto y styl panel. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Octubre 2009 

46.- Se realizó las tareas de 
arreglo de los graderíos de 
madera en la pirámide 13. 

 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 

Octubre 2009  

47.- Aprovechando la lluvia 
se realizó la siembra de 
especies nativas en el jardín 
etno-botánico. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Noviembre 2009 
 
    

48.- Construcción de una 
bodega  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Noviembre 2009 
 
    

49.- Limpieza de 

sangraderas, desfogues de 
agua lluvia en la vía de 
ingreso al Parque 

Arqueológico. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 

Noviembre 2009 
 
    

50.- Participación el la feria 
turística artesanal, realizada 
en Tabacundo, cuya 
organizada por la 
Municipalidad de Pedro 
Moncayo los días 22 y 23 de 
noviembre  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Jenny Heredia   
Silvia Cadena 
Marcia Santillán 
Octavio Herrera 
Personal de apoyo 

Noviembre 2009 
 
    

Se realizó las diferentes 
actividades de preparación 
para el agasajo navideño 

Prefectura 
Dirección de Recursos Humanos 
y Administración. 
Fritz Reinthaller  

Diciembre 2009 
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para los niños de Cochasquí 
y sus alrededores (350 
niños), que  organizó la 
prefectura, dirección 
administrativa, trabajo social 
y como anfitrión el Parque 
Arqueológico Cochasquí. Uno 
de los objetivos de agasajo 
fue identificar a la comunidad 
con el trabajo que se realiza 
día a día en el Parque 

Eliécer Guevara 
Personal de apoyo 
 

 
 
 
 
 
1.7 Gestión Administrativa 
 

Gestión Administrativa Funcionario (a) Fecha 

Elaboración del informe del  
proyecto para la Embajada 
de Alemania. 

Fritz Reinthaller Enero del  2008 

Elaboración del convenio con 
la  Universidad Politécnica de 
Valencia España – AECI. 
proyectos para el proyecto de 
consolidación de las 
plataformas de la pirámide 13 

Fritz Reinthaller Marzo del 2008 

Gestiones administrativas 
para llevar desaduanizar los 
materiales que llegaron de 
España. 

Fritz Reinthaller Marzo a septiembre del 2008 

Gestiones con el INPC para 
realizar los trabajos en 
Cochasquí. 

Fritz Reinthaller Mayo 2009 

Gestión y administración de  
los recursos humanos y 
materiales del Parque 
Arqueológico de Cochasquí  

Fritz Reinthaller Enero a diciembre 2008 

Asistir a las diferentes 
convocatorias  de los  
Ministerios  de Cultura, 
Turismo, Coordinador.  

Fritz Reinthaller Enero a diciembre 2008 

Elaboración del proyecto para 
el Ministerio de Cultura. 

Fritz Reinthaller Mayo 2008 

Dirección Técnica de los 
trabajos de mantenimiento, 
conservación, restauración, 
difusión, que se realizan en el 
Parque Arqueológico 

Fritz Reinthaller Enero – Diciembre 2009 

Atención a los Señores 
embajadores, Ministros y 
delegaciones que han llegado 

Fritz Reinthaller Enero –Diciembre 2009 
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al Parque Arqueológico de 
Cochasquí.  
 

Reuniones, revisión, y 
socialización  del Proyecto 
Turístico Ruta Mojanda- 
Cochasquí. 

Fritz Reinthaller Febrero 2009 

Reuniones el Municipio de 
Pedro Moncayo para el  
proyecto de nominación a 
Patrimonio Cultural del 
Ecuador la Fiesta de la 
Cosecha / de San pedro o Inti 
Raymi. 

Fritz Reinthaller Febrero 2009 

Gestión administrativa en el 
HCPP,  

Fritz Reinthaller Enero - Diciembre 2009 

 
 
1.8 Difusión  
 
1.- Hemos atendido a cerca 
de 18.478 turistas y visitantes 
entre extranjeros, adultos 
niños y personas de la 
tercera edad al Parque 
Arqueológico de Cochasquí 
dando un recaudación de  
$18.478,oo 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Marcia Santillán 
Octavio Herrera 
Jenny Heredia   
Silvia Cadena 
Fátima Arias 
Segundo Pullas 
Juan Cadena 

Enero a diciembre 2009 

El Parque Arqueológico 
participo en la Feria Nacional 
de Turismo en CEMEXPO 
con un stand, en la cual se 
dio a conocer la importancia 
Arqueológica de Cochasquí. 
 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Marcia Santillán 
Octavio Herrera 

Junio 2008 

Distribución de las piezas 
arqueológicas en el museo  
 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Marcia Santillán 
Octavio Herrera 

Julio 2008 

Participación con  un estad  
dando a conocer acerca del 
Parque Arqueológico en la 
Feria Agrícola, Artesanal y  
Turística en Tabacundo.  

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Marcia Santillán 
Octavio Herrera 
Jenny Heredia   
Silvia Cadena 
Personal de apoyo 

Noviembre 2008 

Participamos en la feria de 
Cultura en la ciudad de Quito 
en Noviembre en el cual se 
dio a conocer el Parque 
Arqueológico. 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Marcia Santillán 
Octavio Herrera 
Personal de apoyo 

Agosto 2008 

Coordinación con el señor 
Jean Claude Constant  
fotógrafo contratado por la 
Embajada de Alemania para 

Fritz Reinthaller  
Eliécer Guevara 
Personal de apoyo. 
Embajada de Alemania 

Jean Claude Constant   

Diciembre 2009 
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elaborar unas fotografías de 
la colección arqueológica de 
Cochasquí y de los 
comuneros de Cochasquí 
contando con la colaboración 
de los  niños de la escuela 
“13 de Abril”, con Trajes 
típicos, cerámicas y material 
lítico).  
 

Cooperación Internacional 
 

 
 
1.9 Logros  
 
Las actividades del Parque Arqueológico de Cochasquí se han encaminado a 
cumplir con los objetivos de la Corporación Provincial y de esta Unidad de 
Cochasquí con un proceso conservar, restaurar, mantener y  difundir la riqueza 
cultural de nuestra provincia y nuestro país, ya que gracias al esfuerzo de las 
Autoridades, Funcionarios y Obreros; Cochasquí es el primer sitio arqueológico del 
Ecuador. 
Estamos seguros que los turistas que visitaron Cochasquí conocieron de cerca y 
vivieron una experiencia cultural única en la cual elevaron su autoestima y 
reconocieron sus raíces y además  hemos potencializando  la Identidad de la 
Provincia de Pichincha y con ello la  participación Social en la Cultura y 
desarrollando personas dignas con orgullo nacional. 
 
 
1.10   Limitaciones 
 
Dentro de las limitaciones más grande es la falta de vehículos en buenas 
condiciones, ya que contamos con los carros más viejos y obsoletos de la 
institución y que por esta razón nuestras tareas se vean limitadas ya que 
permanentemente se debe ir a la mecánica a realizar arreglos y porque ir en un 
transporte no fiable en una carretera peligrosa implica un alto  riesgo para la vida 
de los funcionarios. 
Las restricciones presupuestarias que surgen en el año, con relación a lo 
programado y a la demanda de recursos que es cada vez más creciente, ocasiona 
que se tenga que priorizar las actividades y los proyectos.  
Es importante mencionar que la falta de información del manejo presupuestario 
impide saber con precisión como esta el plan de inversión y cuanto de ello se a 
cumplido o no. 
 
1.11 Convenios 
 
Si la Dirección es contraparte en Convenios Interinstitucionales (realizar tabla, con 
los siguientes datos: 
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Nombre del 
Convenio 

# 
de 
Conv. 

Nombre de 
la 
Institución 
(es) 

Objetivo 
Estado 
Actual 

Obligaciones 
GPP 
Dirección (es) 

Obligaciones 
Institución 
contraparte 

USD 
GPP 

USD 
Exter
no 

Cooperación al 
desarrollo 
cultural y 
formativo para 
la puesta en 
valor de las 
pirámides 
preincas de 
Ecuador 
 
“LIMPIEZ, 
RESTAURACIÓN 
Y 
CONSOLIDACIÓN 
DE LAS 
PLATAFORMAS 
DE BARRO 
COCIDO DE LA 
PIRÁMIDE 13 DEL 
PARQUE 
ARQUEOLÓGICO 
DE 
COCHASQUÍ” 

 
 

 

 
 
 

 
Universida
d 
Politécnica 
de 
Valencia 
AECI 

Restauración 
de las 
plataformas 
de barro 
cocido de la 
pirámide 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vigente 
hasta el 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratación 
de personal. 
 
Promover y 
promocionar el 
trabajo del 
convenio. 

 
Contratar a los 
técnicos 
españoles, pago 
de viajes, pago 
de salarios y 
viáticos, pago de 
materiales, 
restauración de 
las plataformas 
de barro cocido 

 
 

 
75.000 

 
 

                                                               
Plataforma de barro cocido a ser restaurada                                 Guías a turistas nacionales y extranjeros en el     
                                                                                                            Parque Arqueológico de Cochasquí 
 

  
                                                                                                                                  

                                                                  
Restauración del material arqueológico                                                       Participación de Cochasquí en la FITE 2008 en Guayaquil con la 

                                                                                                                                                                               Visita de la Ministra Verónica Sion Montes 

                                                                         



 14 

                               

 

                           
       Stand de  Cochasquí en la Feria de Turismo en Cuenca                                                              Visita de la Delegación de Empresarios  
                                                                                                                                 Venezolanos -ecuatorianos                             
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
VISITA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA A COCHASQUÍ 
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                                                 Trabajos de readecuación del Museo Arqueológico de Cochasquí 
 
 

                      
 
Museo Arqueológico de Cochasquí                                                                         Museo Arqueológico de Cochasquí 
 
 

                                   
                                                                         Museo Arqueológico de Cochasquí       
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Museo Arqueológico de Cochasquí 
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                                                                       Museo Arqueológico de Cochasquí 
 

        

      
        Recuperación del Patrimonio cultural Vasija de Cochasquí 
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                              Trabajos de Mantenimiento en el Parque Arqueológico de Cochasquí 

 
 
Los recursos que se recaudan por concepto de entradas al Parque Arqueológico 
asciende a la cantidad de $ 18.400,oo, estos recursos se depositan semanalmente 
en la cuenta de fondos comunes de la Institución. 
 
Debo señalar que los valores que se cobra a los visitantes, están subsidiados por  
el Consejo Provincial a favor de la Cultura y para estimular a nuestros 
conciudadanos al turismo cultural,  y para desarrollar la apropiación del Patrimonio 
Cultural de Pichincha.  
 
 
 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
FRITZ REINTHALLER AREVALO 
Parque Arqueológico Cochasquí 



 
 

Anexo #6 

 



 
 

 

Anexo #7 

 

Quito, 25 de Enero del 2010 
 
 
Ingeniero 
Enrique Saltos 
Coord. de Multimedia y Prod. Audiovisual de la Univ. de las Américas 
Presente.- 
 
El motivo de la presente se debe a un cambio que se quiere realizar al anteproyecto de tesis de 
David Jarrín y Marco Sánchez que previamente fue aprobado, pero durante el proceso de la 
investigación se llegó a la conclusión que la población determinada en el documento necesita 
ser segmentada. 
El grupo objetivo actual es el siguiente: 
 
Personas de 16 a 45 años de la Provincia de Pichincha. 
 
Debido al tiempo de investigación y al alcance como objetivo del proyecto  es  inaccesible esta 
población, por este motivo se la segmentará y se trabajará con un grupo específico que es el 
siguiente: 
 
Estudiantes de secundaria de colegios de Quito Urbano, es decir jóvenes de edades entre los 
12 y 18 años.  
 
Se determinó el mencionado grupo debido a que las instituciones educativas son un mejor 
medio de comunicación y de difusión sobre todo para este tipo de proyectos. 
 
Agradeciendo de antemano su comprensión a esta solicitud esperamos su respuesta. 
 
 
 
 
 
 
  
              __________________        __________________ 
          David Jarrín          Marco Sánchez 
           Estudiante                   Estudiante 

 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo #8 
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