
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

 LICENCIADAS EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

DOCUMENTAL SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS MEMORIAS 

URBANAS DE LA LOMA GRANDE, QUITO. 

 

AUTORAS: 

COLLAGUAZO TUZA SILVIA ELIZABETH 

HEREDIA LOOR STEPHANIE DANIELA 

 

TUTOR: 

ROBERTO CARLOS ROSERO ORTEGA 

 

 

 

Quito, Febrero del 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dedicatoria 

Quiero dedicar este trabajo 

A mis Padres y mi Abuelita  

Por el amor y apoyo incondicional que 

Me brindaron a lo largo de  la Carrera, 

Sobre todo en las dificultades presentadas 

Esto es posible gracias a ellos. 

Daniela Heredia 

 

Dedico este trabajo 

A mi familia, mis Padres y hermanos 

Quienes me han apoyado siempre 

Para cumplir mis objetivos, 

Gracias a su apoyo y amor incondicional. 

Silvia Collaguazo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimientos 

En primer lugar, agradecemos a la Universidad Politécnica Salesiana por darme una 

educación de calidad, de igual manera agradezco a mis familiares y amigo Cristhian 

Benavides, quienes fueron personas importantes durante este proceso, a Roberto Carlos 

Rosero, por guiarme durante la investigación y realización del video documental.  

 

Daniela Heredia 

 

Agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana por brindarnos las herramientas 

necesarias para formarnos como profesionales y fortalecer nuestros valores, además 

quiero agradecer a Roberto Carlos Rosero por todo su apoyo y guía durante todo el 

transcurso del trabajo de titulación.  

 

Silvia Collaguazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

 

Introducción ....................................................................................................................... 1 

Objetivos ........................................................................................................................ 3 

General ........................................................................................................................ 3 

Específicos .................................................................................................................. 3 

Comunicación ................................................................................................................. 4 

Memoria, Memoria Individual, Colectiva e Histórica.................................................... 5 

Memoria e Identidad ...................................................................................................... 8 

Video Documental .......................................................................................................... 9 

Metodología ..................................................................................................................... 11 

Resultados ........................................................................................................................ 14 

Conclusiones .................................................................................................................... 16 

Referencias ....................................................................................................................... 17 

  



Índice de Anexos 

 

Anexo 1. Guión Técnico .................................................................................................. 20 

Anexo 2. Permiso de uso de lugar .................................................................................... 24 

Anexo 3. Permiso de uso de musicalización .................................................................... 25 

Anexo 4. Permiso de uso de musicalización .................................................................... 26 

Anexo 5. Permiso de uso de musicalización .................................................................... 27 

Anexo 6. Permiso de uso de imagen y fotografías ........................................................... 28 

Anexo 7. Permiso de uso de imagen y fotografía ............................................................ 29 

Anexo 8. Permiso de uso de imagen y fotografía ............................................................ 30 

Anexo 9. Permiso de uso de imagen y fotografía ............................................................ 31 

Anexo 10. Permiso de uso de imagen y fotografía .......................................................... 32 

Anexo 11. Permiso de uso de imagen y fotografía .......................................................... 33 

Anexo 12. Permiso de uso de imagen y fotografía .......................................................... 34 

 

 

 

  



Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar un video documental sobre la 

reconstrucción de las memorias urbanas del barrio la Loma Grande en la ciudad de 

Quito; este documental audiovisual trata sobre la historia del barrio a partir de la 

memoria de cada uno de los grupos juveniles de las décadas de los años 70, 80 y 90, 

donde nos ayudará a mostrar las tradiciones que se ha generado en el barrio. Con la 

realización del video documental se aportará a la reconstrucción de memoria e historia, 

así como también se mostrará a las nuevas generaciones las costumbres y cultura de La 

Loma Grande para que de esta forma se apropien de su barrio y sigan manteniendo la 

unión y comunicación dentro los nuevos grupos juveniles creados. 

La investigación realizada se logró gracias a la ayuda y colaboración del Presidente 

Barrial y moradores de la Loma Grande, quienes tienen interés por visibilizar la 

existencia de los grupos juveniles más representativos que tuvo y tiene el barrio la Loma 

Grande.  

Palabras Clave: 

Comunicación y memoria, reconstrucción, barrio Loma Grande, grupos juveniles, 

documental audiovisual. 

 

 

 

 

 



Abstract 

The present work has as general objective to realize a documentary video on the 

reconstruction of the urban memories of the district the Loma Grande in the city of 

Quito; This audiovisual documentary is about the history of the neighborhood from the 

memory of each of the youth groups of the 70's, 80's and 90's, where it will help us to 

show the traditions that have been generated in the neighborhood. With the realization of 

the documentary video will contribute to the reconstruction of memory and history, as 

well as the new generations will be shown the customs and culture of La Loma Grande 

so that in this way they appropriate their neighborhood and continue maintaining the 

union and communication Within the new youth groups created. 

The research was achieved thanks to the help and collaboration of President Barrial and 

residents of the Loma Grande, who are interested in making visible the existence of the 

most representative youth groups that had and have the neighborhood Loma Grande. 

Keywords: 

Communication and memory, reconstruction, Loma Grande neighborhood, youth 

groups, audiovisual documentary. 
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Introducción 

Para el presente trabajo sobre la “reconstrucción de las memorias urbanas de la Loma 

Grande” Es importante partir por ¿Qué es la comunicación? Siempre hemos escuchado 

que la comunicación es emisor, receptor y mensaje pero esta definición es caduca ya 

que; la comunicación en mucho más activa y dinámica de lo que pensamos,  la 

comunicación, es una red infinita de relaciones donde todas las personas se encuentran 

conectadas por diferentes factores; económico, político, social, etc. Y al encontrase 

inmersa esta red de relaciones es posible interiorizar y estudiar, que clase de relaciones 

existe entre la sociedad y sus realidades, ya que el acto comunicativo es el intercambio 

de opiniones, pensamiento, sentimientos con los demás para crear relaciones y lograr 

fortalecer la autoafirmación como ser humano; individual y perteneciente a un grupo 

(familia, amigos, escuela, comunidad, trabajo, etc.). 

Por otro lado, la memoria es aquella que expresa; identidad personal y colectiva que se 

va adquiriendo a lo largo de nuestra vida. La memoria posee un carácter social donde se 

afirma que el ser humano es incapaz de crear recuerdos por sí solo, por lo tanto, este 

siempre estará conectado con el otro, es decir, todo aquello que rodee al individuo ya 

sea;(familia, amigos, la comunidad, la escuela, etc.) Y le permita crear experiencias para 

dar un re significado a elementos vivos que se encuentran en su entorno para luego ser 

añadidos al imaginario social que van formando un símbolo de identidad.  

La Loma Grande barrio turístico en la Ciudad de Quito- Ecuador, dicho barrio posee 

patrimonios tangibles e intangibles. Además se caracteriza por tener un espíritu vivo y 

lleno de historia, tradición y hermandad entre vecinos. 
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La cultura que posee es extensa, pero al mismo tiempo con el pasar de los años se ha 

dado la perdida de la misma, las entidades públicas del Gobierno y del Municipio han 

pretendido hacer de este barrio un lugar mercantil como lo es el turismo formal, 

logrando así, que este pierda su valor como barrio tradicional de la Ciudad de Quito.  En 

septiembre de 1978, la Ciudad de Quito junto con Cracovia fueron las primeras 

Ciudades declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, esto hizo que se 

empiece a construir una conservación de lugares tangible e intangibles dentro del centro 

histórico de su Ciudad. 

La Loma Grande es uno de los barrios más grandes de Quito. En este barrio pasaron 

personajes de la historia como fue el caso del conocido Eugenio Espejo, así mismo, 

existen y existieron personajes invisibles que dejaron huellas dentro de este barrio 

popular, donde es importante mencionar que la Loma Grande cuenta con gran variedad 

de negocios comunitarios y negocios simplemente comerciales, debido a estos negocios 

comerciales han hecho que se vaya perdiendo la historia y el respeto de cultura dentro 

del barrio. 

La problemática que existe dentro del barrio de la Loma Grande surge por el aumento 

del turismo en el barrio, estas acciones son realizadas por personas migrantes al sector y 

que desconocen sobre su cultura e historia. Para ello se pretende que, mediante la 

realización del producto audiovisual los moradores que no son nativos del sector tomen 

respeto y se apoderen  de la cultura e historia de las memorias urbanas que existieron en 

la Loma Grande.  

Para el efecto, realizaremos la observación e investigación de campo pertinente a los 

moradores y productores del sector. En la realización de la investigación contará con el 

apoyo de funcionarios del comité central del barrio de la Loma Grande; con los cuales se 



3 

mantuvo una entrevista y otorgaron permisos e información para la realización del 

producto audiovisual. 

El tema escogido para la elaboración del producto audiovisual fue por la falta de 

discernimiento que tienen los migrantes, las nuevas generaciones y los mismo jóvenes 

del barrio, carecen de conocimiento sobre la historia del lugar al que actualmente 

pertenecen, si bien es cierto se conoce que la Loma Grande es uno de los barrios más 

conocidos del centro histórico de la Ciudad de Quito y es considerado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad es por eso que esta reconstrucción de memorias urbanas es 

importante no solo para el barrio sino también para la historia y cultura Ecuatoriana.  

Este producto audiovisual será difundido a nivel del barrio para que el espectador y sus 

moradores conozcan más sobre su cultura y tradiciones, de esta forma se aportará con el 

aprendizaje de las futuras generaciones de la Ciudad.  

 

Objetivos 

General 

Realizar un video documental sobre le reconstrucción de las memorias urbanas del 

barrio la Loma Grande, en la ciudad de Quito. 

Específicos 

1. Reconocer la historia de las memorias urbanas dentro del barrio de la Loma 

Grande, Quito. 

2. Crear un producto audiovisual que nos permita entender la historia construida 

por moradores del barrio Loma Grande, Quito.  
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3. Dar a conocer a turistas y moradores de la Loma Grande el producto audiovisual 

realizado, para que de esta forma se empoderen de una parte de la cultura 

Ecuatoriana. 

 

Comunicación 

Para hablar sobre Comunicación es necesario empezar definiendo la Comunicación 

Social como disciplina. La Comunicación es aquella disciplina que “estudia las 

relaciones entre los cambios sociales y los cambios comunicativos” (''EcuRed 

Comunicación para todos y con todos,'' 2017), es decir, la Comunicación va más allá del 

hecho del emisor, receptor y mensaje, este se interioriza y comienza a estudiar aquellas 

relaciones entre las realidades y la sociedad, así como las herramientas que se utilizan 

para ellos ya que década tras década los cambios son notables gracias a diferentes 

factores comunicativos. La Comunicación debería verse como “un horizonte conceptual 

de visibilización del objeto comunicacional que una ambición cientificista, pues es 

indispensable asumir que no puede haber conocimiento sin teorización del objeto” 

(Torrico, 2010, p. 15). 

A la Comunicación Social también es necesaria verla como objeto de estudio, esta nos 

dice que comenzó por la importancia en “el énfasis en los efectos y funciones de los 

contenidos y poco más tarde en los mensajes y los significados” (Torrico, 2010, p. 17), 

ver como un objeto donde se estudia la recepción, los usos y reinterpretaciones de los 

contenidos comunicacionales masivos, es asombroso, porque al hacer esto nos estamos 

conectando con la cultura y todo lo que en ella existe. Al tener que definir a la 

comunicación desde ambos lados, es posible crear un cambio social en cualquier 
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realidad o sociedad, como se mencionó en varias ocasiones, este cambio puede ser 

dirigido hacia la opresión o la liberación, de ahí que la comunicación para el cambio 

social, como menciona la Communication for Social Change Consortium (2003),  es un 

proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia 

social y la participación activa de todos. Al ser un proceso vivo que requiere de 

“participación comunitaria y apropiación, lengua y pertinencia cultural, generación de 

contenidos locales, uso de tecnología apropiada, convergencias y redes” (Gumucio, 

2011, p. 38),  estos procesos nos llevan a la conclusión que lo más importante es la parte 

comunicacional que se deriven de ellos y no los productos, porque este dicho proceso 

comunicacional se da en base a un proceso de crecimiento colectivo anterior a la 

creación de mensajes o productos  que en este caso serían; programa radiales, videos y 

demás. 

En el transcurso de este proceso comunicacional, donde los participantes establecen sus 

necesidades y los cambios a realizar en su comunidad, el cambio social ocurre cuando 

todos sostienen su deseo de cambiar y “las estrategias de cambio, y las herramientas 

necesarias para implementar los cambios, nacen del seno de la propia comunidad 

afectada” (CFCS, 2003, p. 2). 

Memoria, Memoria Individual, Colectiva e Histórica 

Todo individuo desde sus primeros días vida tiende a desenvolverse en ciertos lugares, 

espacios, e interactúa con individuos y objetos que producen en él una serie de 

sensaciones y a su vez se transforman en imágenes que permanecen en el cerebro, claro, 

no todos son almacenados en nuestra mente pero si aquellos momentos importantes, 
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impactantes, memorables y que muchas veces han marcado nuestra vida, dichas 

imágenes suelen cambiar o modificar su impresión de acuerdo al medio impuesto, así 

como el tiempo y el espacio en el que se encuentra el sujeto, como  Betancourt (2004) 

menciona, la memoria esta “íntimamente ligada al tiempo, pero concebido éste no como 

el medio homogéneo y uniforme donde se desarrollan todos los fenómenos humanos, 

sino que incluye los espacios de la experiencia” (p. 126), es decir, la memoria está 

construido por un bagaje de acontecimientos y hechos en el que influye ciertamente la 

familia, el barrio, la sociedad, etc. Como Betancourt menciona, la memoria podría ser 

una mezcla entre;  memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. 

La memoria individual como menciona Halbwachs  (como se citó en Betancourt, 2004) 

es el resultado de “la relaciones que nosotros establecemos con los grupos en que nos 

movemos y las relaciones que se establecen entre dichos grupos, estableciéndose así una 

distinción” (p. 126), como ya se había mencionado los seres humanos siempre han 

estado en constante comunicación e interacción con el otro,  ya sea este; amigos, familia, 

trabajo y más grupos en los que, el hombre establecerá relaciones a lo largo de su vida.  

Maurice Halbwachs, habla sobre el término «memoria colectiva», este posee un carácter 

social y compartido, ya que el ser humano no crea sus recuerdos en base a sí mismo sino  

que cada ser humano está conectado con el otro, “por lo que su recuerdo se forja en la, 

interacción con el grupo o grupos de pertenencia” (Baer, 2010, p. 132), estos grupos son, 

la familia, amigos, colectividad, comunidad y más.  

Dentro del texto de Baer, habla sobre la memoria colectiva, este se refiere a “cómo los 

grupos sociales recuerdan, olvidan o se reapropian del conocimiento del pasado social” 
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(p. 133), es decir, como las personas llegan concebir ciertos sucesos sociales en base a la 

memoria individual, o memoria en la sociedad, por ende toda memoria colectiva es 

sostenida, en el espacio y en el tiempo, por un grupo específico “ La memoria colectiva 

es el grupo visto desde adentro” (Manero y Soto, 2005, p. 138). 

Más que hablar sobre una memoria urbana es necesario verla desde una perspectiva de 

“apropiación significativa del territorio o, más en general, del espacio, se conecta con la 

reflexión desarrollada en torno a la noción de "lugar"” (Campos y López, 2004, párr. 

16), el lugar es aquel espacio de apropiación, donde el sujeto y la colectividad se 

desenvuelven y hacen del mismo un espacio suyo dentro de la cuidad, este espacio es 

valorizado y visto como un lugar significativo, debido a la “acumulación de 

experiencias, proyección, nostalgia, al querer perpetuar algo” (Campos y López, 2004, 

párr. 16). 

La memoria histórica es una definición importante dentro de la investigación debido a 

que “supone la reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de la vida 

social y proyectada sobre el pasado reinventado” (Betancourt, 2004, p. 126), es decir 

cada intervención con los tres grupos juvenil permitirá proporcionar datos, fechas, 

hechos o acontecimientos vividos en los años 70´s, 80´s y 90´s que serán ligados al 

presente y  evidenciar si existen cambios o transformaciones tanto en el barrio como en 

ellos.  

Dentro de los grupos juveniles que se va a trabajar existen imaginarios los cuales, García 

(como se citó en Gutiérrez, 2012) los define como “elaboraciones simbólicas de lo que 

observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera”. Es así que cada 
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miembro de los grupos juveniles recuerda con emoción lo que vivieron en su infancia, 

pero que no se volverá a repetir debido a época actual y el cambio de vida que ellos han 

pasado. Lo imaginario viene a complementar, a dar un suplemento, a ocupar las 

fracturas o los huecos de lo que sí podemos conocer. García (como se citó en Gutiérrez, 

2012), actualmente se habla de estos imaginarios con temor y recuerdo de las anécdotas 

que pasaron en su infancia como la mejor época de sus vidas, por un lado ellos quieren 

seguir con la descendencia de dejar a sus hijos el realizar estos grupos dentro del barrio, 

pero están conscientes que las generaciones han cambiado y actualmente se interesan 

por otras cosas.  

Como mencionó García (1995), “la identidad es una construcción que se relata, en la 

cual se establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación 

de un territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños” 

(p. 107). Con esta investigación se dará a conocer cuán importante es esta historia 

tradicional para el barrio de la Loma Grande, sus habitantes y la relación cultural que 

tienen para construir su identidad. También se busca rescatar a las nuevas generaciones 

que muchas veces dejan perder estas tradiciones por los cambios sociales de los cuales 

han influenciados en las últimas décadas, donde a partir del producto audiovisual se 

pueda sensibilizar en los jóvenes y pueden conocer acerca de su entorno barrial. 

Memoria e Identidad 

Para explicar la identidad, se tomó como base a Castells (como se citó en Vera, J. y 

Valenzuela, E, 2012), que afirma, “tratándose de actores sociales, la Identidad es la 

construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, priorizándolos 
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del resto de atributos, que se construye por el individuo y representa su autodefinición” 

(p. 28), de acuerdo a este postulado, el barrio de la Loma Grande posee innumerables 

atributos; ya sea su comida, sus costumbre, religión e historia, cada una de ellas, hacen 

de la Loma Grande sujetos únicos.  

Para el barrio y los moradores de La Loma Grande, cuenta con lugares emblemáticos 

que han marcado historia en sus vidas. Uno de estos lugares es la iglesia en donde uno 

de los grupos juveniles llamado Renacer realizó obras por y para el barrio, y sus 

moradores en los años 80. Por otro lado, está la casa cuna, lugar que servía como centro 

médico para el barrio y actualmente la mama cuchara sirve como centro cultural en 

donde se realizan funciones teatrales y cine para turistas y Lomeños. Otro escenario es la 

cancha de básquet, donde se reúnen los fines de semana los grupos deportivos del barrio, 

y la calle Rocafuerte, la cual ha sido fuente de trabajo para muchos moradores en donde 

transitan visitantes y los productos que ofrecen son de gran simpatía por sus 

consumidores. 

Video Documental 

Este video documental tiene un enfoque educativo y para ello se partirá explicando el 

tipo de video educativo que se utilizara para la compresión del mismo; Daza (2012), 

menciona que el video social es aquel que trata “temas de interés colectivo de una 

comunidad, localidad, región, o nación y es su enfoque el que le imprime un carácter 

educativo, en la medida en que se aparta de la manipulación ideológica o la 

caracterización planfetaria” (p. 5). Por eso, se pretende mostrar la pérdida de memoria 

dentro del barrio La Loma Grande, debido que a la tecnología hace que las relaciones 
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sociales se basen mediante un aparato electrónico más no un contacto físico, esto hace 

que deje de existir la apropiación del barrio de sus costumbres. 

En lo que a localidad se refiere, se realizarán tomas del Quito Colonial, como 

infraestructura moradores y turistas. Además, dentro del video documental, se mostrará 

la historia del Barrio La Loma grande a través de los grupos juveniles de las década de 

los 70, 80 y 90. 

En el producto audiovisual se mostrará la historia, tradición y costumbres de uno de los 

barrios más representativos de la Ciudad de Quito. Además, se visualizará el video 

documental a los moradores del barrio, logrando así que las nuevas generaciones 

reconozcan y se apropien de esta historia.  
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Metodología 

La presente investigación se enfocará en el aspecto  cualitativo, ya que la información 

que se obtenga referente a la historia y tradición de la Loma Grande permitirá tener una 

perspectiva más clara del objetivo planteado. Quito y el barrio de la Loma Grande por 

décadas se ha caracterizado por ser patrimonio Cultural de la Humanidad en donde sus 

historias de vida, tradición y cultura han hecho de este lugar un espacio de leyenda e 

interés por parte de sus habitantes y visitantes, estos datos los obtendremos mediante la 

búsqueda de información histórica del Barrio de esta forma que ayuden a tener un 

horizonte claro de aquello que vamos a presentar, a su vez también se realizará una 

observación de campo la cual nos permite compartir con los moradores del sector para 

que nos cuenten sus experiencias de vida al contar sus leyendas y cuentos de la época, 

esta observación de campo es fundamental para la realización del producto final, porque 

permitirá realizar un análisis interpretativo y ver esta tradicional cultural, las 

experiencias que se obtengan a lo largo de la investigación contribuirá a que el producto 

audiovisual  sea completo, de esta forma se cumplirá con lo planteado en los objetivos 

propuestos. Por medio del documental audiovisual se mostrará la historia tradicional del 

barrio y reconocer las memorias urbanas que han tenido durante muchos años, para ellos 

visitaremos casas, negocios, grupos culturales, juveniles que se han mantenido desde la 

antigüedad, una vez obtenida la información suficiente sobre el barrio de la Loma 

Grande,  se iniciara la siguiente fase que es aplicar entrevistas a profundidad. 

La entrevista a profundidad se realizará a personas de distinta edad y género; 

adolescentes, adultos y adultos mayores para obtener una información más detallada de 

la relación entre familiares y vecinos sobre su identidad cultural, este tipo de entrevista 
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se realizará a una de las primeras personas representativas que tiene el sector, se contará 

con testimonios de trabajadores de las micro empresas que aun en la actualidad se 

mantienen en el negocio, la entrevista al Movimiento Juvenil de los años 70 y 80 será 

importante debido a que ellos fueron los primeros jóvenes que se interesaron por la 

construcción de la memoria urbana del barrio, así como también se contará con el 

testimonio del Señor Marco Rubio, Presidente del Comité Central del barrio de la Loma 

Grande para conocer su apoyo e incentivo por mantener viva la memoria de su barrio, la 

intervención de un Historiador es fundamental para que se parte desde la parte histórica 

del barrio, se contará con opinión de los moradores del  sector céntrico para saber si la 

historia que se conoce del barrio es de interés para el turista. 

Las entrevistas que se realicen estarán ligadas a la información que se haya recogido y a 

la observación previa del sector, cada entrevista es fundamental para crear el video 

documental porque se partirá desde el origen de esta tradición cultural, religiosa, 

económica es decir, cómo surge esta tradición, como los moradores se fueron 

empoderando de su identidad y demás. La opinión de las nuevas generaciones es 

indispensable para conocer cuáles han sido los cambios que han surgido y si la 

pertenencia de las historias de vida e identidad ha cambiado o se mantienen frente al 

inminente progreso tanto social como tecnológico. Dichas entrevistas a profundidad 

tendrá un perfil específico de estudio que permitirá obtener todo la información que 

permita cumplir el objetivo general. Con esta investigación se dará a conocer cuán 

importante es tener viva la memoria dentro de los antiguos y nuevos habitantes, y la 

relación cultural que tienen para construir su identidad porque esta “Es una 

representación de sí mismo y sobre los otros” (Guerrero, 2010, p. 453). El producto 
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audiovisual visibilizará las memorias urbanas por parte de los conocedores de las 

historias de la Loma Grande y como estas se reafirman en su población, haciendo que 

sea parte de sí mismos, también se tomará el punto de vista de las nuevas generaciones, 

que muchas veces empiezan a olvidar sus costumbres y tradiciones debido a diferentes 

factores; sociales, políticos, económicos o tecnológicos, que aquejan en las últimas 

décadas. Dentro de la Loma Grande existen artistas invisibles que no han logrado ser 

conocidos pero para la realización de producto audiovisual los tomaremos en cuenta 

para darle alegría y dinamismo al documental.  

Para el  rodaje del documental se utilizarán a modo de técnicas los grupos de discusión 

porque según, Mucchielli (como se citó en Escarmena, Gómez, Lorenzo, Pradillo y 

Robles, 2011) estos “tiene como objetivo llevar a cabo una confrontación de opinión o 

ideas o de sentimientos de los participantes” (p.3). Dentro de estos grupos cada 

integrante aportó con ideas para el que grupo tenga un significado, se mostrará en el 

documental el identificador que distingue a cada uno de los grupos juveniles; se ha dado 

seguimiento a las reuniones que ellos realizan hasta la actualidad, por lo cual se mostrará 

en el documental audiovisual.  
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Resultados 

Al pretender reconstruir la historia a partir de los años 70´s, 80´s y 90´s con la ayuda de 

los miembros que pertenecieron a grupos juveniles de la Loma Grande en aquellas 

décadas,  permite valorar y rescatar las anécdotas de aquellos hombres y mujeres que 

vivieron su juventud en un barrio que indudablemente posee un gran valor histórico, en 

este lugar han vivido personajes ilustres como; Jorge Icaza, también se construyó la 

prime fabrica del centro de Quito. 

Las anécdotas de cada grupo juvenil son imprescindibles para generar una línea de 

tiempo, la cual se articula a la historia misma, por ende se menciona que “su recuerdo se 

forja en la interacción con el grupo o grupos de pertenencia” (Baer, 2010,  p. 

132),debido a que cada grupo poseía maneras únicas de identificarse, divertirse, 

comunicarse, cada espacios de la Loma Grande son parte importante de los recuerdos de 

cada miembro del grupo; cada calle, la pileta, la iglesia, cada esquina, aquella tienda, la 

canchas de futbol o básquet contiene hechos peculiares y exclusivos de cada grupo 

juvenil.  

Para mostrar la vida de estos tres grupos juveniles en la Loma Grande, se realizaron 

alrededor de veinte entrevistas las cuales abordaron temas relacionados a cada década 

entre las que se pueden destacar; la manera en la que ingresaron al grupo, los espacios a 

los que iban con frecuencia, las actividades que realizaban, que música escuchaban, los 

juegos tradicionales que jugaban, de qué manera se involucraban con su barrios, los 

cambios más notables que han presenciado en cuanto al ámbito socio-cultural dentro de 

la Loma Grande, etc. Como eje principal de este video documental, es evidenciar que 
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existe una pérdida de memoria en el barrio y lograr recuperarla a partir de la 

valorización de las anécdotas de cada persona, para que los sujetos internos o externos a 

la Loma Grande reconozcan que cada sujeto u objeto posee una larga historia que 

muchas veces se desconoce.  

El producto audiovisual posee momentos espaciales en detalles debido a la “apropiación 

significativa del territorio o, más en general, del espacio, se conecta con la reflexión 

desarrollada en torno a la noción de "lugar"” (Campos y López, 2004, párr. 16), porque 

el hecho de sentarse en aquella pileta donde solían charlar el grupo “Renacer”, compartir 

la misma cancha de fútbol después de muchos años como los; “Cocodrilos Club”, 

permite que cada historia sea singular y significativa, ya sea para los miembros de los 

grupos y el barrio. 

Esta experiencia sin duda recopila las vivencias de tres grupos que crecieron en décadas 

distintas, pero que juntas logran reconstruir la historia del barrio, su barrio. En cada 

encuentro, el grupo “Jovial”, “Renacer” y “Cocodrilos Clubs” mencionaron que las 

nuevas generaciones han dejado de lado aquellos juegos tradicionales o actividades que 

se practicaban antes, sin embargo, los moradores más antiguos de la Loma Grande, 

creen que la reconstrucción y transferencia de estas costumbres y anécdotas, ayudarían a 

sembrar ese amor y respeto hacia el barrio, dándole vida nuevamente a la palabra “buen 

vecino”. 
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Conclusiones 

1. El medio audiovisual seleccionado ha permitido recopilar historias y anécdotas 

extraordinarias que logran tocar aquel sentido de apropiación, en la actualidad 

cada esquina o calle es un bello recuerdo de su juventud. 

2. Este producto permitió que al menos tres grupos juveniles se reúnan después de 

algunos años, en aquellos lugares donde compartían de adolescentes, permitiendo 

que las historias fluyan en el trascurso de la entrevista. 

3. El video documental visibiliza la existencia de los grupos juveniles dentro del 

barrio; cada mujer y hombre deben ser considerados como historia vivas debido 

a que en ellos esta una parte de la historia de Loma Grande. 

4. El barrio Loma Grande, ha empezado a trabajar para recuperar sus costumbres, 

tradiciones e historia que posee a través de ciertas actividades recreativas que 

están destinadas tanto para niños, adolescentes o adultos, permitiendo así, que los 

moradores se empoderen de las actividades culturales y sociales. 
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Anexos 

Anexo 1. Guión Técnico    

VIDEO AUDIO/SONIDO TIEMPO 

SEC.01 
DIA/EXT 
ESC.01  
Mapa de ubicación para 
llegar a la Loma Grande 
(foto). 
Toma del Arco de Sto. 
Domingo, entrada a la 
Loma Grande. 
PG/ PD/  ZOOM- IN. 
 

Voz en off (P.P): Hablar de la Loma Grande 
significa abrir la ventana de los recuerdos y traer a 
la memoria acontecimientos que marcaron este 
lugar, así como a cada uno de sus habitantes.   
MUSICALIZACIÓN (S.P): ……………. 

 
 
 

30 seg 

SEC.01 
FOTOS DE ARCHIVO 
ESC.02 
Transición en movimiento 
de fotografías de la 
Antigua Loma Grande.  
Entrevista al 
Historiador…… 
PP/ ZOOM-IN/ TIL- UP/ TIL 
DOWN.  

ENTREVISTA (P.P): 
Historiador………………………………………. 
 

 
 

120 seg 

SEC.01 
DIA/EXT  
ESC.03 
Enfoque, desenfoque de la 
entrada al Arco. (Calle 
Rocafuerte, Cámara en 
mano  
Lugares emblemáticos de 
la Loma Grande. 
DLD/DLI/ PG/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Marco Rubio- Presidente del Comité. (entrevista 
sobre identidad ) 
 

 
 
 

120 seg 

SEC.02 
ANIMACION  
ESC.01 
Presentación de logo del 
Grupo Jovial. 

MUSICALIZACIÓN: ……………………………  
 

10 seg 

SEC.02 
DIA/ EXT 
ESC.02 
Esquina donde se reunía el 
grupo. (gente transitando) 

SONIDO/ AMBIENTE   
 

8 seg 
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PG/ PD/ PN/ D-IN. 

SEC.02 
DIA/ INT- CASA 
ESC.03 
Entrevista 
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Jaime González- Miembro del Grupo juvenil 
“Jovial” (años 70). 
Inicios del grupo 
Historia 

 
 

60 seg 
 
 

SEC.02 
DIA/INT- OFICINA  
ESC.04 
Entrevista Jaime Torres 
Fotos de Archivo  
Negocios del Barrio 
PG/ PM/ PD.  

ENTREVISTA (P.P):  
Jaime Torres – Psicólogo.  
Identidad – Tradiciones – Memoria  

 
 

90 seg 

SEC.02 
DIA/EXT 
ESC.05 
Canchas, calles del Barrio 
PG/ PM/ PD/ D- IN  

MUSICALIZACIÓN: ………………  
 

10 seg 

SEC.02 
DIA/EXT 
ESC.06 
Entrevista Marco Rubio 
Videos de Archivo 
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Marco Rubio- Presidente del Comité. (Entrevista 
sobre historia de Grupos Juveniles en la Loma 
Grande y sus aportes al Barrio). 
 

 
 

60 seg 

SEC.02 
DIA/ INT- CASA 
ESC.07 
Entrevista 
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Jaime González- Miembro del Grupo juvenil 
“Jovial” (años 70). 
Anécdotas, mensaje a las nuevas generaciones.  

 
 

60 seg 
 
 

SEC.03 
ANIMACION  
ESC.01 
Presentación de logo del 
Grupo “Renacer”. 

MUSICALIZACIÓN: ……………………………  
 

10 seg 

SEC.03 
DIA/INT 
ESC.02 
Entrevista 
La Iglesia, Parque Pileta. 
PG/ PM/ PD/ PN. 

VOZ EN OFF (P.P):Gina Quito- Integrante del grupo 
“Renacer” (años 80). 
Historia, inicios del grupo  

 
 

60 seg 

SEC.03 
DIA/ EXT  
ESC.03 
Reencuentro del Grupo 
“Renacer”. (Muro dónde 
está el nombre Renacer). 
Integrantes del Grupo 
saludándose. 

SONIDO/AMBIENTE  
 

30 seg 
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PG/ PM/ PD/ DLD/ DLI.  
 

SEC.03 
DIA/EXT 
ESC.04 
Personas del Grupo 
Renacer en la misa 
Dominical de su Parroquia. 
Entrevista Jaime Torres.  
PG/ PM/ PD/ PN.  

ENTREVISTA (P.P):  
Jaime Torres – Psicólogo.  
Memorias Colectivas y Urbanas - Apropiación del 
Espacio.  

 
 

60 seg 

SEC.03 
DIA/EXT 
ESC.05 
Grupo Renacer en la Plaza.  
Entrevista Gina Quito.  
PG/ PM/ PD/ PN. 

GRUPO DE DISCUSIÓN (P.P): 
Integrantes del Grupo “Renacer” hablan de sus 
anécdotas y ayuda a la comunidad.  
 

 
 
 

120 seg 

SEC.03 
DIA/INT 
ESC.06 
Entrevista Gina Quito. 
Imágenes de Archivo 
(periódico).   
PG/ PM/ PD/ ZOOM-IN 

ENTREVISTA (P.P): 
Gina Quito- Integrante del grupo “Renacer” (años 
80). 
Experiencia en el Grupo. 

 
 
 

60 seg 

SEC.03 
DIA/EXT 
ESC.07 
Entrevista Marco Rubio  
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Marco Rubio- Presidente del Comité. (Entrevista 
de la importancia del grupo renacer en el Barrio). 
 

 
 

60 seg 

SEC.03 
DIA/ EXT 
ESC.08 
Entrevista Integrantes  
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Integrantes del Grupo “Renacer” (años 80) 
mensaje a las nuevas generaciones. 

 
 

60 seg 
 
 

SEC.04 
ANIMACION  
ESC.01 
Presentación de logo del 
Grupo “Los Cocodrilos”. 

MUSICALIZACIÓN: ……………………………  
 

10 seg 

SEC.04 
DIA/EXT  
ESC.02  
Entrevista ………. 
Esquina de Reuniones del 
Grupo Los Cocodrilos. 
PG/ PM/ PD.  

ENTREVISTA (P.P): 
………………….- Miembro del Grupo juvenil “Los 
Cocodrilo” (años 90). 
Inicios del grupo 
Historia 

 
 

40 seg 

SEC.04 
DIA/INT-OFICINA  
ESC.03  

ENTREVISTA (P.P):  
Jaime Torres – Psicólogo.  
Memorias Colectivas y Urbanas - Apropiación del 

 
 

30 seg 
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Entrevista Jaime Torres.  
PG/ PM/ PD. 

Espacio. 

SEC.04 
DIA/EXT  
ESC.04  
Entrevista Marco Rubio.  
 Lugares de mayor 
concurrencia por el grupo 
Los Cocodrilos  
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Marco Rubio- Presidente del Comité. (Tradiciones 
y costumbres de la época). 
 

 
 

50 seg 

SEC.04 
DIA/EXT  
ESC.05 
Entrevista ………. 
Esquina de Reuniones del 
Grupo Los Cocodrilos. 
PG/ PM/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
………………….- Miembro del Grupo juvenil “Los 
Cocodrilo” (años 90). 
Anécdotas, experiencia y mensaje a las nuevas 
generaciones.  

 
 
 

30 seg 

SEC.05 
DIA/EXT- DIA/INT 
ESC.01 
Personajes de cada hablan 
de la importancia del 
Barrio para ellos.  
PP/ PD.  

ENTREVISTA (P.P):  
 
¿Qué significa la Loma Para usted? 

 
 
 

60 seg 

SEC.05 
DIA/EXT- DIA/INT 
ESC.02 
Entrevista Marco Rubio 
PP/ PD. 

ENTREVISTA (P.P): 
Marco Rubio- Presidente del Comité. 
(Transformaciones de la Loma Grande, como 
trabaja la nueva administración para recuperar la 
memoria histórica del Barrio). 
 

 
 
 

60 seg 

SEC.06 
DIA/EXT 
ESC.01 
Día cotidiano en la Loma. 
PG/ PD/  ZOOM- IN. 
 

Voz en off (P.P):Como menciona Halbwach “no 
hay memoria que no sea social, cada yo está 
conectado a un nosotros por lo que su recuerdo se 
forja en la interacción con el grupo o grupos de 
pertenencia, es decir, la familia, la comunidad, la 
escuela y la profesión”. Cada personaje de los 
grupos juveniles que existieron dentro de la Loma, 
han dejado un precedente para seguir 
manteniendo viva la historia de la Loma Grande 
así como sus tradiciones y costumbres, logrando 
así que esta no desaparezca.  
MUSICALIZACION (S.P): ……………. 

 
 
 

20 seg 
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Anexos 

Anexo 2. Permiso de uso de lugar  
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Anexo 3. Permiso de uso de musicalización  
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Anexo 4. Permiso de uso de musicalización  
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Anexo 5. Permiso de uso de musicalización  
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Anexo 6. Permiso de uso de imagen y fotografías  
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Anexo 7. Permiso de uso de imagen y fotografía  
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Anexo 8. Permiso de uso de imagen y fotografía  
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Anexo 9. Permiso de uso de imagen y fotografía  
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Anexo 10. Permiso de uso de imagen y fotografía  
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Anexo 11. Permiso de uso de imagen y fotografía  
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Anexo 12. Permiso de uso de imagen y fotografía  

 


