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Divulgación de una propuesta narrativa audiovisual a través del cine 

documental como herramienta para la reconstrucción colectiva de la realidad 

sociocultural de la mujer Pereirana. 
 

 
Jennifer Zapata Murcia 

Mariana Nasparin Calvo. 

 
 

Resumen 
 

Artistas, músicos, compositores, pintores, filósofos y poetas han encontrado en la mujer una fuente de 
inspiración; hablado de ella como un ser extraordinario, dador de vida, que lucha por sus derechos, 

apasionada por su trabajo, enamorada de sus hijos, de su tierra, de su gente, esa es la MUJER PEREIRANA, 

que en estos años ha tenido un papel importante, ha sido sujeto protagonista del desarrollo de la ciudad, 
dejando huellas imborrables en las comunidades, en los contextos laborales, académicos, artísticos y 

políticos. Es así como  a través de esta investigación que se centra en el cine documental como una 

herramienta  narrativa para la construcción de la memoria colectiva se pretende dar el reconocimiento a 
PEREIRA MUJER a través de su cotidianidad y escenarios emblemáticos de la ciudad más pujante del eje 

cafetero. 

 

 
Palabras claves: Cultura, documental, historia, mujer. 

 

 
Problema de Investigación. 

 

El cine documental históricamente se define como la oposición al cine de ficción, en tanto parte de hechos 
reales y no ficticios tal como lo indica su nombre en inglés en sus orígenes Non Fiction Film. Sin embargo 

algunos autores como Nichols (1997) afirman que el cine documental comparte elementos de tipo narrativo 

con el cine de ficción, por tanto es un tipo de ficción que tiene una trama, personajes, sucesos, conflictos y 

resolución.  Es así como el documental, enfrenta el reto de representar una realidad tratando de ser lo más 
fiel a la misma, donde el documentalista quien también pasa hacer un investigador se plantea una 

formulación de problemas para resolver, siempre guardando relación con la realidad histórica en que esta 

inmersa.  
 

Es innegable que el documental representa una realidad de lo que los ojos del investigador – documentalista 

quiere reflejar a través de su narración, de esta manera se plantea la narrativa audiovisual del cine 

documental como una herramienta para la reconstrucción de todas aquellas mujeres que fueron 
fundamentales para entender la cultura y la historia de la ciudad de Pereira, dándole vida al documental 

“Pereira Mujer”.  

 
Con la frase “Pereira Naciste Mujer” un libro que habla sobre la participación de la mujer pereirana en el 

desarrollo de la ciudad. Es a partir de hoy una excelente referencia de lo que nuestras mujeres han sido y 

capaces de hacer para continuar con el crecimiento de esta tierra nuestra. Donde nos recuerdan a Guadalupe 
Zapata, Josefa Niño de Hormaza, Rita Arango Álvarez del Pino, Lucy Tejada, Stella Brand, hasta Doña 

Lorencita Villegas de Santos y que exalta a nuestras actuales deportistas como Catalina Castaño, médicas, 

escritoras, madres e hijas que con su pujanza, su verraquera y sobre todo su pasión, su ternura y entrega han 

contribuido al crecimiento de esta ciudad.  



 
 

 

 

 

Aquella mujer  que ha sido estigmatizada en diferentes contextos mundiales al asociarse con la prostitución 

y aunque esto es bastante deplorable, poco se ha mostrado y destacado esa otra cara de la mujer Pereirana,  
luchadora y emprendedora, inteligente, humana y social. Con esta investigación se pretende dar un nuevo 

mensaje que dará la vuelta al país y al mundo a través de la televisión y las redes sociales, para que PEREIRA 

MUJER sea un referente de la verdadera identidad Pereirana y se haga visible la mujer exitosa y la mujer 
cotidiana que ha dejado legados a esta ciudad maravillosa que en sus  años se proyecta al mundo como uno 

de los mejores lugares de Colombia. Hoy las mujeres que mueven el barrio, las empresas, la cultura, la 

academia, dejarán de ser invisibles y ocuparán el puesto que se merecen en la historia Pereirana. 
 

Pereira Mujer es símbolo de feminidad, símbolo de pujanza, verraquera, esa mujer que todos los días está 

luchando, que nunca se deja vencer, esa mujer que  ha sido representativa dentro de la historia pereirana, ya 

que el 52,2 % de los ciudadanos en Pereira son mujeres, sin importar la raza, esa mujer negra, esa mujer 
embera, esa mujer mestiza, esa mujer blanca que conforma esa feminidad de Pereira Mujer.  

 

Además con la aprobación de la política pública “equidad de género” en la asamblea, el cual se basa en tres 
ejes fundamentales, vida, oportunidad y voz que busca preservar la integralidad física y mental de las 

mujeres, ampliar y generar los espacios de participación y fortalecimiento laboral desde lo productivo y 

escuchar a las mujeres que puedan tener la confianza de participar en los proceso de elección en las 
decisiones institucionales del departamento se radica la importancia de las mujeres para Pereira. Será de 

gran impacto social y cultural este documental porque conoceremos la feminidad de Pereira.  

 

PEREIRA MUJER, es un homenaje a las más de doscientas mil mujeres que  hoy representan el 52% de la 
población de esta ciudad en la que viven, aman, sueñan, emprenden y generan desarrollo: madres, abuelas, 

trabajadoras, educadoras, intelectuales, ejecutivas, empresarias y artistas. Es además una invitación para que 

las niñas, adolescentes y jóvenes identifiquen el valor de estas mujeres que con orgullo han hecho de sus 
vidas un ejemplo a seguir. De este modo se impactará a todas las mujeres de la ciudad de Pereira. 

 

 

Formulación de la pregunta  
 

¿Cómo Divulgar una propuesta narrativa visual del cine documental como herramienta para la 

reconstrucción colectiva de la realidad socio-cultural de la mujer Pereirana? 
 

 

Referente Teórico  

 

2.1. El Documental  
El documental permite explorar el mundo tal cual como no lo presentan, cómo lo ve los ojos del investigador 

y los espectadores, donde no se ve la creación de una historia con personajes ficticios sino aquellos 

personajes que narran su verdad de lo que pasa alrededor construyendo una historia de la que en ocasiones 
se nos escapa; como dice Bill Nichols (1997): 

 

Los documentales nos muestran situaciones y sucesos que son una parte reconocible 

de una esfera de experiencia compartida: el mundo histórico tal y como lo 
conocemos, tal y como nos lo encontramos o como creemos que otros se lo 

encuentran. Los documentales provocan o estimulan respuestas, conforman actitudes 

y suposiciones. (p.14).  
 

Bill Nichols (1997,p 68 -114) establece con respecto al cine documental y que se presenta de manera 

sintetizada en el siguiente cuadro:  



 
 

 

 

 

MODALIDAD CARACTERÍSTICAS 

 
 

 

 

 
Expositiva 

Se dirige al espectador directamente, con 
intertítulos o voces que exponen una 

argumentación acerca del mundo histórico.  

 

∙ Es la modalidad más cercana al ensayo o al 
informe expositivo clásico.  
 

∙ Sigue siendo el principal método para 
transmitir información y establecer una 
cuestión.  
 

∙ Utiliza una “voz omnisciente”.  
 

∙ Aborda un tema dentro de un marco de 
referencia que no hace falta cuestionar ni 
establecer sino que simplemente se da por 
sentado.  
 

∙ Las entrevistas quedan subordinadas a la 
argumentación ya ofrecida por la voz en off. 
 

 

 

 

 
 

 

 
De Observación 

Se considera cine directo, cinema vérite. 

● Hace hincapié en la no intervención del 

realizador. 

 
● Cede el “control” a los sucesos que se 

desarrollan delante de la cámara. 

 
● Se basan en el montaje para potenciar la 

impresión de temporalidad auténtica. 

 

● Se descartan casi completamente la música 
ajena a la escena observada, los intertítulos, 

las reconstrucciones e incluso las entrevistas. 

 
● Los actores sociales se comunican entre ellos 

en vez de hablar a cámara, el discurso es oído 

por casualidad. 
 

● El sonido sincronizado y las tomas 

relativamente largas son comunes. 

 
● Se ancla el discurso en las imágenes de 

observación que sitúan el diálogo, y el 

sonido, en un momento y lugar histórico 
especifico. 

 



 
 

 

 

● Toma forma en torno a la descripción 

exhaustiva de lo cotidiano. 

 
● La fijación de la cámara sugiere un 

compromiso con lo inmediato, lo íntimo y lo 

personal que es comparable a lo que podría 
experimentar un observador/participante. 

 

● Ha sido utilizada con una frecuencia 

considerable como herramienta etnográfica. 

 

 

 
 

 

 

Interactiva 

● El realizador interviene en la acción, 

interactúa con los actores sociales, aparece 

en escena. 
 

● Hace hincapié en las imágenes de testimonio 

o intercambio verbal y en las imágenes de 

demostración. 
 

● La autoridad textual se desplaza hacia los 

actores sociales reclutados: sus comentarios 
y respuestas ofrecen una parte esencial de la 

argumentación. 

 
● El montaje tiene la función de mantener una 

continuidad lógica entre los puntos de vista 

individuales. 

 
● La interacción a menudo gira en torno a la 

forma conocida como entrevista. 

 
 

 

 

 
Reflexiva 

● La presencia del realizador es a través del 
metacomentario. 

 

● No aborda la historia sino como hablamos 

del mundo histórico. 
 

●  Emplea técnicas como el plano subjetivo. 

 
●  Se presenta el realizador como un agente 

con autoridad. 

 

●  Hace hincapié en el encuentro entre 
realizador y espectador en vez de entre 

realizador y sujeto. 

 
●  Pone énfasis en la duda epistemológica. 

 

● Tiene estrategias de reflexividad política, 
formal y estilística. 

 

La propuesta de Nichols con respecto a este cuadro de los subgéneros documentales: expositivo, 

observacional, interactivo y reflexivo (1991: 65 – 114); a los que anexa dos nuevos modos : performativo 



 
 

 

 

(1994:92-96) y el poético (2001: 102 – 104), permite reflexionar sobre algunas dudas relacionadas con la 

enunciación y observa sobre las instancias en las que recae el peso de la narración ( ya se el narrador 

omnisciente del documental expositivo o el diálogo de los personajes del cine observacional).  
 

Por su parte, John Corner propone distintas “modalidades del lenguaje documental “ en función de qué 

entidad narrativa nos muestra el relato especificando el papel del sonido (o más bien de la palabra) en 
función de si la enunciación nos llega a través de la escucha de un diálogo, la entrevista o la voice over 

(Corner, 1996: 28 – 30).  

Colleyn también repasa estas cuestiones proponiendo una clasificación un tanto superficial que divide los 

tipos de comentario en: directivo (que ofrece las pautas para la interpretación de la imagen), el técnico (que 
da algunas indicaciones sobre tiempo y lugar para situar la imagen), y el literario (que produce un efecto 

por el choque con las imágenes). El autor habla también del comentario interno basado en los diálogos 

(1993: 127-128). 

Plantinga también aporta su propia clasificación, proponiendo distintas “voces”: formal, abierta y poética 

(1997:101-119). Su propuesta se articula en función de la autoridad epistémica, dando cuenta de su interés 
en la dimensión retórica del documental como discurso sobre la realidad. 

 

 

LA NARRATIVA AUDIOVISUAL  
 

Cuando se habla de la narrativa audiovisual se hace referencia inmediatamente al estudio del audio y la 

imagen y como ambos se complementan. Sin embargo, hay investigadores del tema que afirman que lo 
audiovisual es mucho más que la relación de un elemento visual y un elemento auditivo y que en este 

lenguaje puede encontrarse rasgos característico de lo verbal, lo proxémico y lo metalingüístico. Según jean 

Cloutier, los medios audiovisuales son realmente audio – escripto-icónicos, pues lo visual se compone 
también de imágenes y textos escritos y lo sonoro de textos leídos, además música  y ruidos.  

En su libro “La Imagen” de Jacques Aumont (1992) dice: “El papel del espectador, según Gombrich, es un 

papel extremadamente activo: construcción visual del “reconocimiento”, activación de los esquemas de la 

“rememoración” y ensamblaje de uno y otra con vistas a la construcción de una visión coherente del 

conjunto de la imagen. Se comprende por qué es tan central  en toda la teoría de Gombrich este papel del 
espectador: es el quien hace la imagen”.  

Lo que nos indica que esta mirada frente al espectador parte de su reconocimiento como un “participante 

emocional y cognitivamente activo de la imagen (y también como un organismo psíquico sobre el cual actúa 

a la vez la imagen”) Jacques (1992, p. 95). Es decir, las imágenes esta marcada por la subjetividad de quien 
la ve, que también es consciente de puede verla.  

Según Rivera (2017) lo visto, es el espectador quien construye la imagen y la dota de sentido, pero no es 

posible desconocer, sin embargo, que ese sentido ha sido planteado (propuesta) por un emisor que, a su vez, 

tiene una intención comunicativa y no puede sustraerse de sus conceptos, conocimientos o prejuicios. Si 

bien el espectador construye la imagen añadiendo su intelecto al objeto representado; parte de la propuesta 
que el emisor le presenta desde su propia mirada sobre la realidad.  

De esta manera la imagen representa en los espectadores un efecto de rememoración, con un alto valor 

emotivo,no se puede olvidar que a través de estas se hace un viaje por el espacio – tiempo donde se relaciona 
con lugares, momentos y personas vinculadas emocionalmente con el espectador. Según Joan Ferrés (1994): 

“La imagen se muestra más eficaz que la palabra a la hora de suscitar emociones y afectos. Las imágenes y 

sentimientos se encuentran en una misma frecuencia de onda”. Esta potencialidad rememorativa de la 



 
 

 

 

imagen, posibilita incluso la generación de emociones por medio de analogías y experiencias que sin tocar 
la vida misma de los espectadores, operan muchas veces por sustitución. 

 

 

Objetivo General  

 

● Divulgar una propuesta narrativa visual a través del cine documental como herramienta para la 

reconstrucción colectiva de la realidad socio-cultural de la mujer Pereirana. 
 

Objetivos Específicos 

 

● Describir el papel de la mujer en el rescate de la memoria colectiva de aquellos eventos que fueron 

fundamentales para la historia de Pereira.  
 

 

● Identificar desde  las mujeres  pereiranas los  hechos o sucesos que se convirtieron en el legado 
cultural y social de la ciudad de Pereira.  

 

● Identificar las percepciones y opiniones de un grupo de espectadores frente al papel de la mujer en 
la realidad socio - cultural de la ciudad de Pereira.   

 

 

Metodología  
 

La investigación se acoge a los principios señalados por Fals Borda (2010) de acuerdo la metodología de 

investigación propuesta por este autor, orientándose desde el enfoque IAP, como posibilidad de 
transformación del contexto, desde la perspectiva del impacto en el espectador, lo que permite ver en la obra 

audiovisual, la posibilidad de transformar los ambientes sociales desde la perspectiva del impacto visual.  

 

Desde esta perspectiva esta metodología nos permite desarrollar procesos de análisis vinculando los 
diferentes elementos del discurso audiovisual que impactan en el espectador para asegurar el ejercicio de la 

transformación de la mentalidad clásica sobre el papel de la mujer en la sociedad, y todo lo que esto connota.   

 
Las etapas de la investigación son:  

 

 Etapa 1.  pre-investigación: elaboración del proyecto 
1.1. Diagnóstico sobre el papel de la mujer en el rescate de la memoria colectiva de Pereira.  

Los elementos que corresponden a la primera etapa de la investigación son:  

 

1. Recolección de la información. 
2. comparación y deducción de los elementos neurales. 

3. Discusión del primer informe. 

 

Etapa 2. Programación de la investigación  
2.1 Determinar el legado de todas las mujeres en la cultura y la historia.  

Los aspectos que corresponden a la segunda etapa de la investigación son:  
 

1. Clasificación del legado histórico y cultural.  

2. Análisis de los elementos más importantes para la obra audiovisual.  



 
 

 

 

3. Determinación de la estrategia audiovisual. 

 

Etapa 3. Conclusiones y propuestas de transformación  
 

1. Preproducción, producción de la obra audiovisual.   

2. Postproducción. Presentación al público. 
 

Análisis de la información  
 
A continuación, se presentan las categorías de la investigación, teniendo en cuenta que es una investigación 

de carácter cualitativo que se enfoca en la organización de las categorías desde la perspectiva del análisis y 

la modificación del contexto.  

 
 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las categorías   
 

Objetivos  

Específicos  

 Categoría  Definición 

Operacional 
 

Describir el papel de 

la mujer en el rescate 

de la memoria 
colectiva de aquellos 

eventos que fueron 

fundamentales para la 

historia de Pereira. 

Papel de la mujer 

en el rescate de la 

memoria 

colectiva 

Proceso de liderazgo centrados en el rescate de la 

memoria colectiva de la ciudad.  

Identificar desde  las 

mujeres  pereiranas 

los  hechos o sucesos 
que se convirtieron en 

el legado cultural y 

social de la ciudad de 

Pereira. 

 

Legado de todas 

las mujeres 

Pereiranas  

 

Diferentes aportes que a través del tiempo las 

mujeres han hecho en el sentido cultural y social 
a la ciudad de Pereira.  

Identificar las 

percepciones y 

opiniones de un grupo 
de espectadores frente 

al papel de la mujer 

en la realidad socio - 

cultural de la ciudad 
de Pereira.   

 

 

Percepciones y 

opiniones sobre 

el papel de la 

mujer Pereirana.    

 

Proceso de cambio progresivo de la mentalidad 

individual en primera instancia, sobre el rol de la 
mujer pereirana a nivel de ciudad.  

Fuente: elaboración propia.  
 

 

 

Resultados esperados. 

 



 
 

 

 

- La investigación permitirá divulgar la propuesta narrativa visual del cine documental como 

herramienta indispensable para reconstrucción de la memoria colectiva por parte de la mujer 

pereirana en cada un de sus fases de realización (preproducción – producción – postproducción). 
 

- Se mostrará la importancia del papel de la mujer en el rescate de la memoria colectiva de aquellos 

eventos que fueron fundamentales para la historia de Pereira. 

 
● La reflexión teórica permitirá ampliar los conocimientos acerca de las percepciones y opiniones que 

transforman su imaginario personal sobre el papel de la mujer Pereirana.    

 

 
- La Universidad se empezará a ver como referente de ciudad en temas de cine documental, 

permitiendo posicionamiento del programa de Diseño Crossmedia. 

 

 
Impactos.  

 

Este investigacion nos permitirá conocer el papel de la mujer en la ciudad de Pereira, quien a través de lo 

audiovisual como el documental estamos contruyendo al medio ambiente, al no utilizar medios que dañan 

el planeta ni destruyan la naturaleza, ya que al ser digital no hay necesidad de materials como papel, plástico, 
entre otros elementos y le cuenta a la sociedad como la mujer construbuyó a una sociedad pereirana para 

seguir creciendo.  
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