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Resumen 

 

El presente Documental sonoro de la memoria social e histórica del barrio San 

Marcos, se consolida a partir de las diversas costumbres y tradiciones, que mediante 

la transmisión verbal se han ido reforzando a través del tiempo. El crecimiento 

poblacional en el lugar y las diversas actividades migratorias, tienen como resultado 

el abandono de la memoria, que ha permanecido durante décadas, en un barrio que 

marca la tradición en el desarrollo cultural de la capital ecuatoriana. Este trabajo está 

basado en un recuento del pasado y la actualidad del barrio San Marcos, ya que al 

recolectar las opiniones, recuerdos y leyendas de la ciudadanía, se fomenta el uso de 

recursos comunicativos para documentar sus experiencias, dando a conocer las 

tradiciones culturales características del barrio de la capital. Finalmente mediante 

reportajes, entrevistas y dramatizados, se resaltará el valor de nuestra historia y de la 

tradición de San Marcos para que nuestra investigación sea un aporte enfocado a 

quien nos escuche y así se fomente el traspaso oral de generación en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

 

The project Documental Sonoro de la Memoria Social e Histórica del Barrio San 

Marcos is consolidated from various customs and traditions through oral 

transmission that have been reinforced over time.  The population growth in this 

place and the various migration activities have resulted in the abandonment of 

memory, which has remained for decades, in a neighborhood that marks the tradition 

in the cultural development of the Ecuadorian capital. This project is based on an 

account of the past and present of the neighborhood San Marcos. By collecting the 

opinions, memories and legends of citizenship, the use of communication resources 

is encouraged to document their experiences, revealing the cultural traditions of the 

neighborhood of the capital. Finally through reports, interviews and dramatized it 

seeks to highlight the value of our history and tradition of San Marcos, for our 

research will be a contribution focused on who will listen to us and thus the oral 

transfer from generation to generation is encouraged. 
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Introducción 

 

San Marcos es un barrio tradicional de Quito el cual es desconocido para la mayoría 

de personas y posee un sinnúmero de historias no contadas. Se encuentra ubicado a 

lo largo de la calle Junín y Flores en el centro histórico de la capital. El lugar es un 

verdadero tesoro arquitectónico y cultural ya que en él se encuentran espacios 

coloniales y tradicionales del Quito antiguo. 

En general las personas reconocen a los barrios quiteños únicamente por sus museos, 

iglesias o calles, desconociendo los acontecimientos que se suscitaron en él, es de 

gran relevancia que los moradores de estos emblemáticos barrios conozcan sus 

propias historias; por ello se considera  importante la reproducción de la memoria 

histórica y social que se pueda encontrar en el lugar. Es así que a través de un 

documental sonoro se relatará las historias de uno de los sitios más antiguos de 

Quito.  

Se cree que los habitantes de “La Carita de Dios”, sobre todo los adultos mayores, 

tienen mucho que contar y expresar siendo necesario su criterio para la 

reconstrucción de la memoria mediante un producto que mantenga viva la tradición. 

La recopilación de la información obtenida será de vital importancia para la labor de 

construir una base sólida en cuanto a relatos y anécdotas. 

El producto final transformará el pensamiento del oyente, dando como resultado que 

poco a poco los radioescuchas se pregunten acerca del barrio. La tradición oral será 

rescatada y las nuevas generaciones conocerán el valor cultural que albergan los 

barrios tradicionales de Quito. 
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1. Sustento teórico y de producción 

 

1.1 Tema de investigación  

 

Documental Sonoro de la memoria social e histórica del barrio “San Marcos” en 

Quito. 

 

1.2 Delimitación 

 

Lugar:  El barrio de San Marcos, ubicado a lo largo de la calle Junín y Flores, al 

costado nororiental de la Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Quito. 

 

Tiempo de ejecución del proyecto: 6 meses 

 

Entrega: 4 de septiembre de 2015 

 

Delimitación del tema: Nuestro campo de análisis gira entorno a la recuperación de 

la memoria histórica y social que ha permanecido durante décadas, en un barrio que 

marca la tradición en el desarrollo de la capital ecuatoriana. 
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2. Objetivos de la investigación 

 

2.1 General 

 

Recuperar la memoria histórica y social del barrio San Marcos, mediante un 

documental sonoro, para revalorizar su proceso social. 

 

2.2 Específicos 

 

 Recopilar información acerca de los procesos sociales, las actividades y 

convivencia de los vecinos de dicho lugar. 

 Identificar las prácticas comunicativas en los procesos sociales del barrio San 

Marcos. 

 Elaborar un documental sonoro en base a los conceptos y categorías de la 

comunicación y cultura, de la identidad del barrio San Marcos. 

 

3. Justificación de la investigación 

 

Este producto es importante porque favorecerá a que las nuevas generaciones para 

que puedan conocer su pasado y por lo tanto tengan posibilidades de proyectarse, 

haciendo que favorezca a las generaciones permanentes y futuras del lugar. 

Demostrando que San Marcos tiene un alto grado de tradición, cultura e historia, 

además de la calidez y calidad de sus moradores. 
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En lo profesional el producto nos permite conocer los procesos comunicativos en la 

organización barrial, para una vez realizada la investigación lograr afianzar 

conocimientos en los aspectos de edición, grabación y diálogo con los entrevistados. 

 

Este proyecto es necesario porque rescata la memoria histórica de un barrio popular 

de Quito y fomenta la utilización de recursos comunicativos para documentar sus 

experiencias, con el fin de dar a conocer a las nuevas generaciones las tradiciones 

culturales características de la capital, pues son sucesos que se han ido perdiendo 

conforme la ciudad ha crecido y es necesario redimir esa cultura tradicional de la 

capital. El público que recibirá este producto son personas interesadas en conocer 

más sobre la ciudad y este emblemático barrio. 

 

Las personas de mayor edad, quienes cuentan sus vivencias del pasado nos relatan a 

través de sus historias, qué aspectos han cambiado en el lugar, cuáles se han perdido 

y qué perdura al pasar el tiempo. Cada personaje del barrio será quién  nos cuente sus 

memorias sobre las leyendas del barrio, sobre fiestas tradicionales que se celebraban 

en el sector, reuniones populares y demás, para establecer cuál es la diferencia con lo 

que se vive hoy en día. 

   

Se cree que los habitantes de “La Carita de Dios”, sobre todo los adultos mayores, 

tienen mucho que contar y expresar siendo necesario su criterio y relato para tratar 

este importante tema. Al ser ellos los que vivieron en el Quito de los juegos 

tradicionales, transportándose al Quito moderno, donde casi nadie interactúa por el 
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estrés de vivir en una ciudad grande y en el que la comunicación cara a cara se ha 

perdido por el avance de las nuevas tecnologías. 

4. Reflexión teórica 

 

Se desea conocer la memoria social e histórica del barrio “San Marcos” en Quito, 

mediante un documental sonoro realizado a través del formato de la radio tradicional.  

Nuestro lineamiento conceptual es la comunicación intercultural y la abordamos 

desde la escuela latinoamericana, ubicando a la comunicación como una relación a 

través  del diálogo y la  relevancia social, todo individuo tiene cultura y la misma 

marca la experiencia del ser humano en el sentido de memoria histórica, la 

comunicación intercultural tiene un proceso en el cual la significación indica algunos 

márgenes de igualdad, comprensión y empatía, expresada entre individuos. 

 

La realidad de los cambios en esta sociedad es que  las personas reconocen a los 

barrios quiteños únicamente por sus museos, iglesias o calles, desconociendo 

totalmente que en barrios quiteños suscitaron acontecimientos interesantes dignos de 

reproducción. Muy pocas personas conocen estos hechos, en algunas ocasiones ni los 

propios vecinos de estos emblemáticos barrios conocen sus propias historias, como 

por ejemplo en el barrio San Marcos, donde se encuentran viejos oficios como el de 

la sastrería, las comidas típicas, las artes y hasta la creación de banderines. 

 

En San Marcos además existía la entonces conocida Fundación Caspicara, un lugar 

único para el encuentro de las artes. Al transcurrir el tiempo la misma se convirtió en 

la Casa de la Danza, la cual – hasta la actualidad- desarrolla un ambiente de armonía 
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y tranquilidad conjuntamente con la máxima expresión en el arte del baile y la 

música. San Marcos, es uno de los tantos barrios que poseen historias no contadas en 

la ciudad de Quito  a pesar de tener una riqueza invaluable. 

  

Este es el motivo por el cual realizaremos el proyecto, que es una forma de 

revitalizar y difundir las hazañas, historias o curiosidades que nos presenten los 

vecinos logrando mantener vivas las tradiciones para las futuras generaciones, 

rompiendo con la idea de que los barrios quiteños sólo albergan casas bonitas, 

museos e iglesias. Los trabajos previos marcan una referencia de como se ha 

trabajado en distintos lugares la temática que estamos planteando, ya que a lo largo 

de la investigación se pretende plasmar la importancia de la creación de este tipo de 

productos que recogerá una memoria invaluable para los quiteños. Este proceso se 

contextualiza de la siguiente manera:  

5. Trabajos previos 

 

Un nexo para nosotros será: La memoria social y la memoria política de Javier 

Alejandro Lifschitz realizado como Programa de Posgrado en Memoria Social; en 

cual se trabaja con gran ímpetu el tema de la recolección de la memoria social y 

colectiva elaborando una guía para la obtención de la información en nuestra 

investigación. Este texto aborda a teóricos como  Bourdieu y Habermas, quienes 

trabajan los temas de memoria y vínculo social que servirán como términos de 

investigación en nuestro producto.  
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Para Halbwachs las principales diferencias entre la memoria social y la  

memoria histórica residía en el hecho de que la primera estaba constituida por 

recuerdos vivos, comunicados oralmente, mientras que la segunda era un 

relato distanciado y único que se fijaba en  un texto. (Lifschitz, 2012, pág. 6)  

 

Los estudios que han establecido modelos sobre la investigación de memoria 

histórica y social manifiestan un soporte para nuestra indagación. Un trabajo de 

grado que nos da las pautas para abordar este tema es: El Acercamiento a La 

Reconstrucción de Memoria Histórica de Un Medio, Caso RCN radio de Ana María 

Hernández Cabal en el 2009. El mismo que relata una parte de la memoria histórica 

de RCN Radio por lo tanto es interesante utilizar este trabajo previo como base ya 

que está constituido a través de las palabras y testimonios de las personas que  

participaron en su creación; sentando precedente para futuros trabajos de 

investigación, además que define a la memoria histórica como un concepto del 

registro colectivo, en tanto que es construida con los recuerdos del grupo a partir de 

las vivencias de cada individuo. Dicho trabajo nos menciona estrategias para obtener 

la memoria histórica y social a partir de las entrevistas y recolección de documentos 

para ser determinados en nuestro proyecto.  

 

La memoria histórica es entonces un concepto de la memoria colectiva, en 

tanto que es construida con los recuerdos del grupo a partir de los recuerdos 

de cada individuo. Puede que los recuerdos de un grupo estén hechos por 

cosas externas significativas solo para este grupo e intrascendente para otros: 

el olor del restaurante de al lado, que significaba lo cotidiano y enmarca los 
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recuerdos en un lugar físico determinado, al tiempo que plasma, en una 

imagen, la evocación, dando cuerpo al hecho (Cabal, 2009, pág. 19) 

 

En síntesis la memoria social e histórica están guiadas por la investigación de 

documentos y recuerdos individuales de los moradores del barrio, los trabajos 

previos tienen importantes datos que nos ayudarán en la elaboración de nuestro 

producto, logrando que se pueda obtener un análisis establecido en la línea de 

diversos autores y a través de ellos desarrollar un precedente en el barrio San 

Marcos. 

6. Teoría 

 

Oddone sostiene que las personas inmortalizan los eventos colectivos importantes 

que vivieron entre la adolescencia y la temprana juventud, período en que se produce 

recuerdos que se impregnan en el subconsciente del individuo. “La memoria no es 

algo abstracto y esencialmente psíquico, es sobre todo un hecho social, aunque no se 

trata de una existencia anterior e independiente (externa) de la persona que la 

realiza.” (Oddone, 2008, pág. 125). A partir de esto nuestra teoría establece que la 

recopilación de la memoria social e histórica debe partir de un punto central que es el 

recuerdo de los moradores del sector acerca de sus vivencias en el barrio ya 

mencionado. 

Urteaga explica la teoría de Luhmann, cuando dice que:  

Para perpetuarse la comunicación necesita que la selección sea constante, lo 

que garantiza especialmente la aparición y la prosecución de un tema. Los 

temas organizan la memoria de la comunicación. Reúnen las contribuciones 
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en series de elementos que se pertenecen mutuamente, de manera que se 

pueda distinguir, a lo largo de la comunicación, si un tema ha sido retenido o 

cambiado. Estos temas pueden ser estructurados posteriormente, ya que la 

selección de los temas se convierte en la función propia de las estructuras más 

complejas en el seno de los diferentes subsistemas. (Urteaga, 2009, págs. 314-

315). 

Con relación a esto es preciso manifestar que nuestro tema de investigación se basa 

en la memoria de las personas que pertenecen al barrio San Marcos, lo que nos 

permitirá demostrar mediante la comunicación que los testimonios y las historias 

encontradas corroborarán los cambios que no explica Luhmann. 

Hay que tener presente que la memoria social e histórica son aspectos totalmente 

diferentes con distintas finalidades, para ello es importante mencionar que: memoria 

histórica “se entiende como la lista de acontecimientos, cuyo recuerdo conserva la 

historia nacional, no es ella, no son sus marcos los que representan lo esencial de lo 

que llamamos memoria colectiva” (Halbwachs, 2005, pág. 212). 

Por tanto no se debe confundir estos dos términos, tal vez podría haber una cohesión 

en donde mediante la memoria social se pueda constituir la cultura de un 

determinado grupo, en este caso las personas que convivieron y conviven en el barrio 

San Marcos, y por medio de la memoria histórica recuperar la historia propiamente 

dicha para lograr una investigación completa de la situación. Juntas harán una 

memoria colectiva, término que colocamos en nuestro trabajo de titulación como 

desvalorizado, ya que se debe establecer claramente la memoria social e histórica 

pues estos términos establecen distinta información correlacionada. La memoria 
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social nos permitirá inducir nuestro trabajo en un campo donde se trabaja con la 

población del barrio en estudio. 

Elena Cattarini, en su libro Memoria e Identidad frente a la Globalización menciona 

que:  

La identidad cultural, la identidad de los individuos y de los grupos, de las 

comunidades o de las clases, es en realidad una configuración 

multidimensional que entraña varios 'niveles', entre los que se establecen 

relaciones complejas de interacción, de intercambio y, en ocasiones, de 

oposición, que convendría analizar más adelante. (Cattarini, 2001, pág. 317). 

 

Teoría que se trabaja debido a que el Estado va a garantizar el acceso al patrimonio, 

al fortalecimiento, protección y conservación de varios sectores, nuestra 

investigación quiere llegar a las raíces culturales y sociales del barrio San Marcos 

expresando su memoria como algo muy importante para lo cual se establece un 

producto que busca beneficiar tanto a las personas del sector como a cualquier lector 

que quiera conocer sobre la memoria social e histórica del barrio San Marcos. 

El documental sonoro tendrá un espacio donde se evidenciarán las diversas opiniones 

de los moradores, esto servirá como una guía para la elaboración del producto, ya 

que los testimonios llevarán a una contextualización de los hechos construidos a 

partir de  historias y leyendas que acompañaran a la formación educativa y cultural 

del documental. 

 



11 

 

7. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera la modernización de la ciudad modifica el comportamiento de las 

personas para que olviden las tradiciones que existen en un barrio, en este caso en 

San Marcos, y adopten nuevas maneras de convivencia dejando a un lado la tradición 

verbal relacionada al traspaso de tradiciones y vivencias a las generaciones 

venideras?  

8. Hipótesis 

 

San Marcos es caracterizado por ser un ícono arquitectónico de la ciudad, si bien es 

cierto esta característica es importante, se debe resaltar que en el centro histórico no 

sólo existen fachadas de casas, ni iglesias, sino que la riqueza radica en las historias 

que existen allí y en la transmisión hacia las nuevas generaciones; que son 

fundamentales para que no queden en el olvido. El interés por el cual surge la 

investigación nace a partir de las historias obtenidas de manera oral por los 

moradores del sector. Nuestro tema de investigación se enfocará desde hace algunos 

años atrás, donde las costumbres ciudadanas como: la reunión barrial, los juegos, las 

festividades y otras actividades llevan impregnadas la esencia de la quiteñidad y la 

cultura del barrio San Marcos.  

9. Propuesta 

  

Con base a la problemática social planteada, la idea es rescatar la memoria social del  

barrio San Marcos en Quito, con el fin de dar a conocer a los ciudadanos, cuales son 
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las tradiciones culturales características de la capital, a través de una producción 

radiofónica, en formato documental, ya que este recurso nos permite contar una 

historia y convertir los sonidos en imágenes para el oyente. Haciendo que a través de 

un producto radial el mensaje de la reconstrucción de la memoria social e histórica 

sea entendido. 

 

La radio nos permite establecer una relación y contacto con la gente, por ello los 

testimonios obtenidos proveen a la investigación un amplio material, para plasmar 

sus vivencias, anécdotas y tradiciones con respecto al barrio San Marcos del pasado, 

haciendo valer la voz de la ciudadanía en la radio, entregándole el protagonismo a los 

moradores del sector. 

10. Metodología 

 

La metodología está establecida en base a nuestras fuentes primarias, documentales y 

especializadas con lo cual se crea un marco teórico que valide nuestro accionar para 

la elaboración del documental sonoro previamente planteado, analizando textos y 

material sonoro que podría abalizar nuestra línea de investigación. 

 

Como trabajo de la investigación, se realizó una observación participante con el 

objetivo de ingresar en los procesos comunicativos, que posee el barrio, trabajando 

con el diálogo entre los moradores del lugar. Es decir la manera de convivencia de 

los vecinos acerca de sus relaciones intrapersonales y las experiencias que tienen 

para contar. Las disertaciones realizadas con el presidente del barrio, Ing. José 

Hidalgo, son fundamentales para facilitar las acciones de recopilación de 
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información. Esto favorecerá a la elaboración del documental radiofónico, pues a 

partir de esto, se puede obtener personajes emblemáticos, para la labor  mencionada. 

 

Con los datos proporcionados por el presidente del barrio San Marcos en el centro de 

Quito, se realizará una búsqueda exhaustiva de las personas que habiten en el lugar, 

para brindar testimonios a la producción radial, como artistas, moradores de antaño y 

demás celebridades o personas conocidas por su cariño y carisma en  el sector. 

Mediante una recopilación bibliográfica, se efectuará definiciones de comunicación y 

cultura que son decisivos para encaminar la investigación.  

 

Es pertinente elaborar una pequeña reseña histórica del barrio, para obtener un 

amplio material con el cual se logrará entender la problemática social respecto a la 

recuperación de la memoria histórica de los vecinos. A partir de esta técnica 

podremos definir un marco teórico adecuado consiguiendo así ejecutar el segundo 

objetivo y sus respectivas variables. En la observación participante utilizaremos la 

técnica para recolectar información que consiste en  observar y a la vez  participar en 

las actividades del grupo que se está investigando. 

 

Malinowski es uno de los autores y quizás el más importante en el estudio de la  

observación participante y ratifica que para entender una cultura es necesario  

implantarse en ella y acumular datos sobre su vida cotidiana; menciona que: 

 

Este método práctico de observación y recopilación de estos imponderables 

datos de la vida real y del comportamiento en el campo de trabajo, es la 

ecuación personal del observador que interviene con mucho más peso que en 
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la recolección de datos etnográficos cristalizados. (Malinowski, 1986, pág. 

37). 

 

Esta técnica trabajaremos mediante la convivencia con los moradores del barrio San 

Marcos, diálogos con la organización barrial y asistencia a las distintas actividades 

que se realizan en el lugar poniendo en práctica lo explicado por Malinowski, 

considerando la necesidad de identificar las prácticas comunicativas en los procesos 

sociales del barrio San Marcos.  

11. Preproducción 

 

En esta etapa se ha determinado el tema y la preparación del proyecto de 

investigación que nos permitirá construir el producto radial, además se realizó una 

pequeña sinopsis con el objetivo de tener recopilada toda la información, entrevistas 

y datos para iniciar con la elaboración de guiones dentro de los cuales se definirá el 

estilo del documental. Al tener los guiones delimitados y aprobados se hizo una 

elección de locutores, acompañamiento musical y complementos de la producción de 

nuestro documental. 

 

Para este proceso como primer punto se determinó una escaleta básica con 

descripción de tiempo, responsables y estructuración del programa. Ya que nuestro 

trabajo se fue estableciendo a partir de los audios y versiones obtenidas en el lugar. 
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El documental “San Marcos, memoria viva” deberá incluir en un primer momento 

una presentación de la propuesta radial donde se expongan el título, los créditos 

correspondientes a la Universidad y la Carrera. 

 

11.1 Nombre del producto  

 

SAN MARCOS MEMORIA VIVA 
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12. Ficha técnica del producto 

 

 

TAMAÑO DEL 

PROYECTO 

N° DE BENEFICIARIOS FORMATO DIFUSIÓN ENTREVISTAS 

 Alrededor de 4000 

personas habitan el 

barrio 

Documental 

Sonoro 

Administración 

del barrio 

Líderes del Barrio y moradores del sector (todas grabadas y 

posteriormente editadas). 

INGENIERÍA 

DEL 

PROYECTO 

ESTADO INICIAL PROCESO 

TRANSFORMADOR 

PRODUCTO FINAL 

 INSUMOS Recolección de 

testimonios de los 

moradores de San 

Marcos. 

PROCESO Se realizará una 

sistematización de lo 

recolectado en las entrevistas 

para luego crear audios de 

reportes que irán dentro del 

trabajo final a fin de exponer 

lo recogido. 

PRODUCTO Documental 

Sonoro 

SUMINISTROS Entrevistas e 

investigación acerca 

de los temas que se 

vayan exponiendo de 

parte de los moradores 

del barrio. 

EQUIPO 

PRODUCTIVO 
Se cuenta con los laboratorios 

de radio e impresos de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

ORGANIZACIÓN Talía Rengifo  

Cristhian Vera 
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13.  Público / usuarios específicos 

 

El producto está orientado a satisfacer las necesidades principalmente de los y las 

jóvenes en referencia a las memorias históricas de su barrio San Marcos. Ha surgido 

esta necesidad después de un largo tiempo de abandono de  las costumbres y cultura 

propias del barrio. 

 

El producto estará diseñado para hombres y mujeres que viven en el barrio San 

Marcos. De 20 a 30 años de edad. 

 

13.1 Nivel educativo  

Secundario y superior. 

13.2 Socio económico  

Clase media 

13.3 Idioma 

 Español 

14. Sinopsis 

 

Construir un documental sonoro sobre la memoria histórica y social del barrio San 

Marcos. Para ello entrevistaremos a los ancianos, jóvenes y expertos historiadores 

del barrio con el fin de recopilar sus anécdotas, vivencias y testimonios acerca del 

Quito de antaño, haciendo visibles los cambios que suscitaron al transcurrir el tiempo 

en dicho lugar. 
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15. Contenido del producto 

   

El documental sonoro es una pieza radiofónica, trabajada mediante el estudio 

de la realidad desde las posibilidades más cercanas y mirada desde el mayor 

número posible de ángulos. Para consignar los hechos utiliza todos los 

recursos radiofónicos que acepta el tema sin deformarlo. Organiza estos 

documentos de manera coherente, atractiva y lo más completa posible en su 

presentación. (Haye, 1995, pág. 159) 

 

El documental sonoro de producción radial denominado “San Marcos Memoria 

Viva” abordará la temática de la información en el lugar, mostrando la comunicación 

como alternativa en el rescate de la memoria social e histórica. 

 

El contenido busca generar una visión crítica sobre la problemática que dé paso a 

propuestas basadas en el diálogo para el tratamiento del problema. 

 

“San Marcos Memoria Viva” constará de aproximadamente 45 minutos. El horario 

de transmisión será en la franja entre 6:00 a 18:00 correspondiente al horario familiar 

determinado en la Ley de Comunicación. 

 

El contenido del documental transmitirá informaciones pre-producidas en relación a 

las tradiciones y memorias del barrio San Marcos, entrevistas realizadas a distintos 

profesionales vinculados a la problemática, experiencias reales con casos relatados y 

estrategias comunicativas para el manejo de la temática. El documental sonoro se 

producirá con un subtema específico que será expuesto generando información y 
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crítica, ejemplificándolo desde la cotidianidad. En cuanto al promocional, se 

manejará un audio introductorio de no más de un minuto, con el fin de dar a conocer 

de lo que tratará el documental posterior a su estreno. 

 

La estructura del documental está constituida por la historia del barrio y los 

testimonios obtenidos por los moradores. El documental tiene 6 personajes que son 

parte del barrio San Marcos. El documental está compuesto por: 

 

-        Testimonio moradora del Sector 

-        Presentación del programa  

-        Historia relatada (Narrativa) 

-        Testimonios José Hidalgo 

-        Testimonios Padre Tito 

-        Historia relatada (Narrativa) 

-        Testimonio de Pilar 

-        Testimonio Nancy Carrillo 

-        Testimonio de Eloy Chávez 

-        Leyendas  

-        Conclusiones  

-        Despedida  

16. Exploración del lugar 

 

Para elegir los lugares donde se desarrollarían las entrevistas, visitamos algunas 

localidades en el sector, tomando en cuenta que es un producto sonoro se eligió los 
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hogares de los entrevistados para poder realizar la grabación de los audios, además 

de una cabina de radio para poder editar y grabar la narrativa. En el caso especial de 

la entrevista a Nancy Carrillo se grabó con el sonido ambiente del lugar para darle 

una expresión y referencia sonora a su testimonio. 

17. Financiamiento 

1. Tabla del presupuesto 

Presupuesto de producción Cantidad Costo Total 

Recursos Humanos Director Por producto $  350,00 

 Productor Por producto $  350,00 

 Locutores Por producto $  300,00 

Recursos Materiales Grabadora de sonido Compra $  170,00 

 Micrófono (corbatero) Compra $   70,00 

 Computadoras Internet $  200,00 

 Implementos de  

oficina/Impresiones 

Cartuchos de 

tinta 

$  150,00 

 Estudio de grabación y edición 40/hora $1800,00 

 Puesta al aire de la  

producción radial 

 $      0,00 

 Movilización   $  200,00 

 Gastos varios  $  200,00  

 Total   $3740,00 

 12% Iva  $  448,80 

 Total con iva  $4.188,80 

 Presupuesto elaborado por: Talía Rengifo y Cristhian Vera 
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Los valores están establecidos según los costos de elaboración del Documental 

Sonoro. 

18. Producción / realización 

 

Después de obtener la información se procederá a la edición de los audios y la 

grabación de la narrativa que permitirá tener una estructura clara del documental, 

además de realizar la respectiva revisión de contenido sonoro y escrito. 

 

19. Posproducción 

 

Esta etapa está desarrollada mediante la revisión y reproducción de nuestro material, 

revisando los últimos detalles del producto acerca del sonido, musicalización y 

narrativa. Es importante mencionar que el recurso utilizado para edición y 

empaquetamiento, fue Adobe Audition Cs6, ya que al ser estudiado con rigurosidad 

en toda la carrera, permite el manejo eficaz de todas las herramientas que dicho 

programa posee.  

 

20. Publicación 

 

Se entregará un ejemplar al barrio San Marcos, para que su directiva, pueda permitir 

el acceso de la ciudadanía al mismo, además que se podrá difundir en los medios que 

crea conveniente la Universidad Politécnica Salesiana ya que es una propuesta sin 

fines de lucro. 
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21. Sistematización 

  

El producto final es un documental sonoro donde se plasman las voces de quienes 

integran la comunidad en el barrio San Marcos. Lo recopilado responde a una labor 

que se llevó a cabo durante aproximadamente seis meses. El interés acerca de este 

proyecto surgió a partir de la escasa producción de documentales de esta índole 

(sonoros) en el país y al finalizar el producto entendimos lo complejo que puede ser. 

Todos los datos y testimonios que abordamos están plenamente sustentados y 

corroborados con la teoría planteada apegándonos hacia la premisa de lo que es un 

documental, es decir trasmitir imágenes y emociones, pero en nuestro caso mediante 

los sonidos. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de la investigación, en cada una de las etapas, entendimos que si bien es 

cierto la modernidad es gestora de grandes avances, las cualidades que 

caracterizaban a las personas de antaño; ya sean valores, modales y 

comportamientos, han ido en declive. Esta peculiaridad talvez pase desapercibida, 

pero al conversar con los vecinos del barrio entendimos que esta ausencia de modales 

genera el distanciamiento de las familias y a su vez la tradición oral se pierde por la 

falta de comunicación. Las nuevas tecnologías son una herramienta eficaz pero a su 

vez un arma de doble filo, ahora los jóvenes no se interesan por las historias de los 

adultos que sin lugar a dudas tienen mucho que contar.  

 

Las prácticas comunicativas en el barrio se mantienen intactas, poseen una estructura 

administrativa estable. Los vecinos aún se conocen, es tan normal ir a San Marcos y 

escuchar “Buenos Días doña Margarita cómo le va”, lo que demuestra que las 

tradiciones, en este hermoso lugar, se congelaron en el tiempo. Las tradiciones en 

San Marcos se han mantenido, además que nuestros personajes nos cuentan que 

existen proyectos futuros con el fin de revitalizar el alma cultural que caracteriza a 

un morador; quién según, José Hidalgo presidente del barrio, es un “chulla quiteño 

de sepa”. 

 

A lo largo del documental tuvimos la oportunidad de conversar con varios personajes 

de distintas características para que nos ayuden a trasmitir al oyente la diversidad de 
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personas que habitan el lugar. Logramos localizar ciertas peculiaridades como por 

ejemplo; el padre del lugar es a su vez un artista plástico, entre más indagábamos en 

la historia del barrio nos dimos cuenta que es un barrio con muchas figuras artísticas, 

deportivas, políticas, etc. San Marcos ha sido cuna de grandes personas y creemos 

fervientemente que lo seguirá siendo porque a decir verdad, es un lugar fantástico 

esperando a ser visitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Referencias 

 
Cabal, A. M. (2009). Acercamiento a La Reconstrucción de Memoria Histórica de 

Un Medio: Caso RCN radio, Trabajo de grado para optar por el título de 

Comunicador Social. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Cattarini, E. (2001). Memoria e Identidad frente a la Globalización. En Centros 

Históricos de America Latica y El Caribe . Quito: FACSO. 

Halbwachs, M. (2005). Memoria colectiva y memoria histórica. España: Centro de 

Investigaciones Sociológicas . 

Haye, R. (1995). Hacia una nueva radio. Buenos Aires: Paidós Estudios de 

Comunicación. 

Lifschitz, J. A. (2012). La memoria social y la memoria política [En línea]. Aletheia, 

3(5), 6. 

Malinowski, A. V. (1986). Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona- 

España: Planeta-De Agostini, S. A.. 

Oddone, J. &. (2008). Las memorias de los hechos socio-históricos en el curso de la 

vida. Revista argentina de sociología. 

Urteaga, E. (2009). La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann. País Vasco: 

Universidad del País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Anexos 

 

Anexo 1: Autorización de uso y publicación de audios 

 

El Documental Sonoro incluye audios de la página web Jamendo en la cual existe 

música independiente sin derechos de autor. 

 

 
 

En el caso de la canción el chullita quiteño se ha utilizado dentro del parámetro de 

los 10 segundos. 
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Se utilizó ademas los efectos : 
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Anexo 2: Guion literario 

 

San Marcos es un barrio emblemático de la capital, sus primeros moradores se 

establecieron en 1568 donde la mayor parte era indígena.  Según una investigación 

del municipio metropolitano  en el año 2006 El extremo Occidental de Quito 

correspondió al asiento de la parroquia de San Roque y el extremo oriental a San 

Marcos.  

Si bien no existe una fecha exacta de creación del lugar se conoce que por su 

estructura arquitectónica y su ubicación el barrio tuvo un carácter elemental para el 

desarrollo poblacional de la capital. En el dominio hispano en 1580, bajo la 

administración episcopal de Fray Luis López de Solís, se habría creado la parroquia 

de San Marcos.  

El lugar no era adecuado para sitios montañosos, lo que llevó a que San Marcos se 

configurara a partir de una vía, que iba por lo alto de la Loma Chica. A esta se le 

nombró como el mismo barrio y a mediados del siglo XIX, recibiría el nombre de 

Junín. 

 

 La topografía permitió únicamente la conformación de tres cuadras, entre las 

actuales calles: Espejo, en el norte; Junín, en el sur; Flores al occidente y la quebrada 

del Itchimbía al oriente.  

 



29 

 

La ciudad se trazó en un estilo propio del yugo español es decir en estilo damero que 

consistía en situar una plazoleta central y alrededor las casas. Cada casa debía tener 

un escudo de armas para mostrar su poderío La estructura arquitectónica de San 

Marcos empezaba a consolidarse como un icono de la belleza de la ciudad. 

 

Las crisis económicas hicieron que las actividades del lugar varíen de acuerdo a 

distintos momentos históricos. En la época de la Independencia tuvieron sus 

residencias en este lugar los próceres. 

Las casas grandes con una belleza sin igual eran encabezadas por sus dueño, 

respetados en aquella época, afianzando la reciprocidad barrial. 

Posteriormente se realizó el relleno de las quebradas Itchimbia y Manosalvas .Los 

moradores del sector recuerdan con gran emotividad como se realizaba las 

actividades en el lugar, los juegos que se hacían generalmente en los pasajes del 

lugar sin distinciones, ni diferencias. 

Pepe Hidalgo, morador del sector, narra que hace unos años se iniciaron  proyectos 

para mejorar algunos aspectos del barrio, nos  indica que en san marcos no se va de 

paso, se entra: 

Desde el 2001 pertenece al subsector de la Loma, San Sebastián y San Marcos según 

la nueva división territorial del distrito Metropolitano de Quito. El barrio se proyecta 

como un sector privilegiado, tranquilo, alejado de la agitada vida del centro histórico 

a pesar de estar muy cerca de él. Las relaciones sociales son cada vez mejores entre 

los vecinos; la solidaridad y el apoyo es notable en el lugar. 
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San Marcos es un lugar lleno de tradición es por esto que uno de sus pilares es la 

religiosidad, por eso se puede disfrutar de espacios como el convento de Santa 

Catalina, en el lugar también se encuentran talleres artesanales y rincones con 

historia, como el relato del ocultamiento del cadáver del ex Presidente Gabriel García 

Moreno por cien años y el Señor de Los Milagros. El Templo de San Marcos, La 

Loma Chica  tuvo como primer párroco a Martín de Gaviria y Gonzalo de Saavedra 

quien tuvo un servicio total a la población. 

Hoy en día el padre Tito Heredia nos comenta sobre la fe del lugar: 

 San Marcos… el Museo de Arquitectura, el Museo Manuela Sáenz, acogedores 

restaurantes y sus edificaciones civiles, especialmente del eje de la calle Junín, que 

datan del siglo XVII y XVIII.  

La gastronomía comprende la transformación que realiza la cocina quiteña, donde se 

puede reunir a personas de diferentes estratos sociales que compartirán un tiempo de 

intercambio de pensamientos e ideas. 

Mama Miche tiene eso muy presente ya que es un punto de encuentro, por un lado 

están los vecinos del barrio que suelen reunirse allí y por otro las personas de otros 

lugares, como funcionarios públicos que llegan a degustar de un plato sensacional y 

de un tiempo ameno.  

Las actividades comerciales marcan una categoría en el desarrollo del lugar, ya que 

caminando por las calles podemos encontrar a banderines Gutiérrez quienes realizan  

banderas, escarapelas o accesorios desde hace varios años. 

Las leyendas de este fantástico lugar componen narraciones de algunos hechos  

asociados con la imaginación, que se han transmitido en forma verbal a través de los 
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años. Expresiones populares que sin duda alguna te invitan a conocer uno de los 

barrios más renombrados de Quito. 

 

Anexo 3: Escaleta 

 

1.       Presentación San Marcos, Historia de la Ciudad. Se inicia con una persona 

narrando la historia del barrio San Marcos. 

2.       La parroquia y sus primeros vecinos, se trabaja el reportaje en base, a los 

testimonios de vecinos nuevos y de antaño del sector. 

3.       Época de transformaciones: Se trabajara con audios obtenidos en el lugar 

4.       Personajes del Lugar, Vamos  a realizar una descripción sobre los personajes del 

lugar, como padre Tito Heredia, El manzano, Sonia Rosales, José Hidalgo “Pepe”, 

etc. 

5.         Entrevistas sobre hechos suscitados en el barrio, moradores del barrio tres 

hombres y tres mujeres. 

6.       Testimonios de mi barrio. Trabajaremos con personas destacadas del lugar 

7.       Concluiremos con la narrativa y algunas percepciones del lugar. 

8.       Es importante al finalizar  integrar los créditos. 
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Anexo 4: Estudio de mercado 

El producto está orientado a satisfacer las necesidades principalmente de los jóvenes 

en referencia a las memorias históricas de su barrio San Marcos, ha surgido esta 

necesidad después de un largo tiempo de abandono de  las costumbres y cultura 

propias del barrio. 

Anexo 5: Análisis de la demanda 

Características de la población: 

 En relación con la oportunidad: Demanda satisfecha para la población del 

Barrio San Marcos, principalmente los jóvenes. 

 En relación con la temporalidad: durante seis meses, producto permanente. 

 Tipo: hombres y mujeres que viven en el barrio San Marcos. Jóvenes de 20 a 

30. 

 Sector: céntrico de la ciudad de Quito. Barrio de San Marcos 

 Tendencia demográfica: población mayoritariamente adulta  entre 19 a 35 

años de edad, seguido por  personas de 36 a 34 años. Mayoritariamente 

mujeres. – 4.000 personas. 

 Niveles de ingresos:  ingresos medios 

 

Anexo 6: Características del producto  

 

 Necesidad: Documental con la recopilación de memorias históricas del Barrio 

San Marcos. 

 

 Preferencia: Es fácilmente accesible, sin costo alguno. 
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Anexo 7: Análisis de precios y análisis de la comercialización 

El producto no será comercializado. 

Anexo 8: Cronograma 

 

 

MESES 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

Primer mes 

 

 Recolección de información sobre 

conceptos y categorías de 

comunicación y cultura. 

 

 

 

 

Segundo mes 

 

 Identificar las prácticas 

comunicativas en los procesos 

sociales del barrio.  

 Comenzar con la observación 

participante de reuniones del 

barrio. 

 

 

 

Tercer mes 

 

 Recolectar las vivencias de los 

moradores del sector(adultos 

mayores) 

 

 

Cuarto mes 

 

 Clasificar y editar (en caso que se 

necesario) los recolectado. 

 

 

 

Quinto mes 

 

 Elaborar la radio revista de la 

memoria social del barrio San 

Marcos. 

 

 

Sexto mes 

 

 Corrección y entrega de la radio 

revista. 

 

 


