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Resumen 

 

El Conjunto Habitacional Ciudad Serrana se ubica en el sector La Merced de la 

Parroquia Cutuglagua del Cantón Mejía, provincia de Pichincha.  

El presente proyecto de investigación pretende reconstruir la memoria social de los 

habitantes del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana a través de entrevistas realizadas 

a los actores sociales, adultos y personas de la tercera edad logrando una vinculación 

del presente, pasado y futuro a través del análisis de los resultados obtenidos. 

Para el desarrollo del proyecto se han considerado tres categorías fundamentales: la 

categoría hitos que son acontecimientos o hechos muy importantes y significativos en 

el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona, la categoría de los elementos 

de la memoria social que involucran aquellos aspectos que han quedado marcados en 

la gente y en el desarrollo del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana y la categoría 

futuro que hace referencia a la visión del futuro y el contraste de opiniones que tienen 

los entrevistados, para algunos el hecho de tener una casa con todo lo necesario es 

suficiente, para otros el sueño de ver al conjunto como un referente en Quito es lo 

ideal. 

Es importante reconocer que para que exista una reconstrucción de la memoria social, 

ésta debe estar asociada al sentido de comunidad y pertenencia permitiendo a los 

habitantes ser parte del conjunto y poder lograr la construcción social quedando 

plasmada en el presente trabajo. 

 

  



 
 

 

Abstract 

 

The residential complex Ciudad Serrana is located at la Merced, Parroquia Cutuglagua 

which belongs to Mejia Canton in Pichincha Province.  

This research project on its development has considered three main statuses:  

The Milestone Status, which refers to events and incidents very important and 

significant for a global process or for an individual life.  

The Social Memory Status, which refers to those experiences that are already engraved 

in the community and Residential Complex Ciudad Serrana members. 

And finally, the Future Status, which points to the future view and opinion contrasts 

that all the interviewees have regarding the community and personal development.   

For some of the community members to have a nice house with all the necessary 

devices is enough, for others to make their Residential Complex as a model of progress 

in Quito would be the ideal goal. 

Most important to mention is that in order to rebuild a social memory you need to link 

community sense and belongingness so that the members of the group would be 

allowed to involve and participate in the process, then all the people could reach a 

social identity which is the purpose of the current job. 
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Introducción 

 

La Investigación se realizó a partir del Convenio interinstitucional entre la Universidad 

Politécnica Salesiana y el Comité de Desarrollo Comunitario “Los Pinos” ubicado en 

la parroquia de Cutuglagua. Con la finalidad de observar, comprender y lograr gestar 

un proyecto psicosocial desde y para la población se ha considerado que es importante 

el trabajo desde el eje transversal referente a historicidad en la subcategoría de la 

memoria social.  

Se realizó el trabajo con la comunidad del barrio (actores sociales, hombres, mujeres 

y adultos mayores); en el Conjunto Habitacional Ciudad Serrana en el periodo 

comprendido entre marzo-agosto del 2015.  

El enfoque de trabajo se despliega a partir de la Investigación de la Reconstrucción de 

la memoria social del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana, misma que permite a los 

habitantes y líderes comunitarios de Ciudad Serrana profundicen sobre sus 

particularidades y problemáticas para generar en comunidad datos relevantes 

relacionados a la construcción de la memoria social.  

El objetivo general que se han planteado está basado en la reconstrucción de la 

memoria social a través del pasado, presente y futuro con la participación de un grupo 

de representantes de la comunidad que permitieron conocer cuáles han sido los 

procesos que se llevaron a cabo a través del tiempo para la construcción del conjunto.   

Los objetivos específicos se busca definir nuestra tarea mediante tres procesos: 

describir los principales hitos de los pobladores del barrio; conocer el relato o narrativa 

por parte de los habitantes de Ciudad Serrana con respecto a la memoria social del 
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conjunto;  indagar cómo se proyectan al futuro los habitantes del conjunto a través de 

la historia.  

El primer acercamiento se produjo tras la conversación con los dirigentes barriales y 

posteriormente con la realización de recorridos, mismos que buscaban identificar los 

sitios de encuentro, abastecimiento, así como adentrarse a las dinámicas cotidianas. La 

base de la investigación fue generar un diagnostico psicosocial para evidenciar fuentes 

que nos puedan brindar información; es decir aquellas personas que estuvieron desde 

los inicios del conjunto para que en un futuro sus hijos conozcan todos los procesos, 

luchas y obstáculos que atravesaron, la historia de su comunidad. 

La técnica utilizada fue la cualitativa que implica la realización de entrevistas y 

posteriormente un proceso de reflexión y análisis de las mismas, para el efecto se 

utiliza el auto diagnóstico comunitario, donde se recurrió a estructurar espacios como 

Arte y aprendizaje donde se trabajaba con los niños, el mismo que permitió tener un 

acercamiento con la comunidad y conocer actores claves, como miembros de la 

directiva y líderes barriales permitiendo recabar información con respecto al grupo de 

entrevistados. 

El proceso de sistematización e implementación de la metodología está impregnado 

del aprendizaje adquirido por medio de la experiencia alcanzada, a través de la 

convivencia con la comunidad: identidad y tejido social, historia y problemas 

comunes, las relaciones sociales y sus percepciones, la construcción y organización 

del barrio como proceso evolutivo, las subjetividades. 

Este proceso investigativo busca conocer la dinámica social e histórica a fin de aportar 

a la reflexión teórica a partir de los aprendizajes derivados de la experiencia. Ésto 

como un paso hacia la reflexión-acción que conduce a la transformación social. La 
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metodología es comprendida como un proceso susceptible de modificaciones, 

detracciones y reconstrucciones desde el entorno en el que se desarrolla; y se presenta 

asequible a los miembros de la comunidad con el fin de propiciar la aceptación crítica 

de la realidad encaminada a la participación para la transformación social.  

Esta metodología combina dos procesos: aquel ligado al conocimiento a los saberes y 

por otro lado la participación de los miembros de la comunidad para la reconstrucción 

de la memoria social.  

De esta manera se posibilita el aprendizaje mutuo, la acción, así como la auto reflexión, 

de esta manera se busca promover una mirada crítica hacia la propia realidad 

facultando así el empoderamiento de los procesos además del fortalecimiento de los 

vínculos sociales comunitarios, la identidad partiendo desde el reconocimiento y 

revalorización de los propios procesos y capacidades tanto individuales como 

comunitarias.  

Estas capacidades y saberes individuales y comunitarios, cuya influencia es sin duda, 

mutua se ven complementadas en el proceso por el conocimiento técnico, construido 

desde el ámbito académico y enriquecido por el saber cotidiano. 
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1 Planteamiento del Problema 

 

La identidad es un proceso que se construye desde las relaciones comunitarias y en la 

intersubjetividad que surge en contextos específicos, es donde se genera la historia 

común.  

En la explicación que hace Montero (2004, p.105) citando las dimensiones en que 

divide Puddifoot la identidad se puede apreciar los aspectos que abarca desde lo 

individual a lo comunitario: 

 Sentido de apoyo personal: la comunidad es sentida por sus integrantes como 

una fuente de apoyo personal.  

 Sentido de contento personal: sentido de estar personalmente situado y seguro 

en la comunidad.  

 Sentido de inclusión personal activa.  

 Sentido activo de compromiso personal.  

 Sentido de vecindad. La vecindad, con lo que ello implica en cuanto a relaciones, 

es la norma para los miembros de la comunidad.  

 Estabilidad percibida. Los miembros de la comunidad la perciben como estable 

y segura.    (Puddifoot, 2003, pág. 88). 

Añade Montero, que una comunidad no surge solo de las relaciones entre personas 

sino de éstas, un lugar y las acciones compartidas. Involucrando agrega: miedos, 

alegrías, triunfos, fracasos sentidos y vividos y que esto “otorga un nicho a la memoria 

colectiva e individual. Un lugar construido física y emocionalmente del cual nos 

apropiamos y que nos apropia, para bien y para mal.” (Montero, 2004). 
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Desde estas líneas introductorias que esbozan un proceso profundamente social, se 

puede vislumbrar la importancia de lo vivido en la construcción de la identidad y como 

a su vez ésta puede afectar los procesos futuros que se dan en la sociedad. 

Partiendo desde esta perspectiva se desea plantear en esta investigación el caso del 

Conjunto Habitacional Ciudad Serrana en Cutuglagua, que está ubicado en la zona sur 

de Quito a 12 cuadras de la panamericana sur y está comprendido por 1389 Unidades 

habitacionales que en la actualidad se encuentran en su mayoría deshabitadas. 

Siendo un complejo urbanístico desarrollado para satisfacer la demanda de vivienda 

de sectores de recursos económicos reducidos, fue además un desarrollo que se 

comercializó por medio del BONO DE LA VIVIENDA, incentivo que otorga el 

Estado para adquisición de casa urbana nueva. 

Dentro del conjunto habitacional se proyectó salas comunales, guardianías, 

parqueaderos de visitas, e incluso existe una gran extensión de terreno donde el 

constructor planificó un huerto comunal y guardería infantil, en beneficio de los 

condominios del conjunto Ciudad Serrana. 

Durante estos años, el proceso de ocupación del conjunto ha sido lento y escaso en 

relación a su capacidad habitacional y la demanda esperada. Algunos de los primeros 

habitantes llegaron por reubicación dada circunstancias de emergencia, donde 

requerían vivienda urgente, comúnmente por situación de riesgo donde habitaban o 

habían perdido su vivienda anterior. Otros en cambio, pertenecían a lista de espera de 

solicitudes realizadas desde hacía mucho tiempo ante diferentes instituciones de 

programas de beneficio habitacional popular. 

El conjunto habitacional reunió habitantes de variedad de lugares, provenientes de 

comunidades en su mayoría apartadas de la zona donde está el conjunto, con historias 
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diferentes, pero con realidades muy similares en cuanto a sus necesidades 

habitacionales, quienes optaron a las ayudas ofrecidas en ese momento, para la 

adquisición de las viviendas e invirtieron lo que poseían en este complejo urbanístico. 

Al mudarse a sus nuevas moradas, se encontraron con que los servicios básicos no 

estaban activos y gran parte de los trabajos de acabado, al igual que algunas casas del 

complejo no fueron culminadas.  

Desde entonces, la comunidad ha vivido una serie de experiencias, consecuencia del 

estado en que recibieron el conjunto urbanístico en general y que, pese a no estar apto 

para la habitabilidad se les permitió habitar. 

 Otros grupos familiares fueron llegando de manera aislada habiéndole comprado 

directamente a la constructora, así como también, ha habido familias que han migrado 

a otros urbanismos.  

Estos movimientos migratorios, han generado un sentir de los habitantes que 

inicialmente poblaron este espacio de pérdida de “compañeros” afines y a su vez un 

sentimiento de “desunión” con los nuevos moradores que no vivieron el proceso de 

ocupación inicial y por ende no tienen la misma conexión. 

En sus discursos reflejan la necesidad de que, como comunidad, todos tengan 

conocimiento de los sucesos ocurridos, de las necesidades que aún les aquejan y de la 

participación de los diferentes integrantes en la solución de situaciones que repercuten 

en el colectivo. 

Evidentemente, en el transcurso del tiempo, se construyó un sentido de pertenencia 

entre los moradores que permitió afrontar las situaciones pasadas y que en la actualidad 

ven amenazado.  
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La presente investigación se propuso estudiar la reconstrucción de la memoria social 

del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana en el año 2015, como una respuesta a esa 

manifestación del colectivo y un aporte inicial en la búsqueda de herramientas que 

permitan un reencuentro y reconocimiento de sus integrantes. 

Éste proyecto se apoyará en los grupos de jóvenes, adultos y adultos mayores que 

habitan el conjunto; además de la participación de dirigentes barriales a manera de dar 

una respuesta a esta problemática. 

En este sentido, los trabajos realizados por Fals Borda y a los que hace referencia 

Musito Ochoa, Herrero Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro Martínez (2004) 

afirman que:   Los seres humanos son los constructores de la realidad en la que viven 

y que cuentan con los recursos para llevar a cabo su transformación. 

Desde estas afirmaciones que nacen además desde el pensamiento latinoamericano, se 

puede aportar herramientas para esas transformaciones futuras, reconstruyendo la 

memoria: el pasado, el presente y el futuro. 

“La memoria no es, entonces, una restitución anacrónica del pasado, sino que es una 

reconstrucción del presente realizada y actualizada a través del lenguaje y las prácticas 

sociales”. (Vázquez, 2001). 

Jodelet (1992) siguiendo a Hallbwacks y a Freud, nos recuerda que no hay una 

memoria puramente individual, pues su dinámica se fundamenta sobre lo social. 

Identifica sus fases indisociables, como dos caras de una moneda (recuerdo/olvido, 

vida/muerte, reviviscencia o fosilización) y el hecho de que ella es una entidad 

dinámica que en su temporalidad plantea una relación entre pasado/presente/futuro.  
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El estudio de la memoria como proceso o contenido, ha sido abordada desde tres 

perspectivas: una que va del presente hacia el pasado, otra que va del pasado hacia el 

presente y la tercera: 

centrada en los tropiezos entre pasado y presente: la cual estudia los conflictos y 

compromisos entre la tradición y la novedad, las inercias del pasado que entraban el 

progreso del presente (…) y los riesgos que hace correr para el presente o el futuro, el 

olvido o el ocultamiento del pasado, del cual dan testimonio algunos eventos de la 

actualidad que tienen valor simbólico. (Banchs, 1999, pág. 4). 

En resumen, se podría decir que la memoria es una construcción social, un mecanismo 

de reconstrucción y resignificación de elementos vivos que están  presentes o 

pretenden ser incorporados al imaginario social; más que ser una función 

mental/individual, la memoria es un proceso de construcción generado en y por los 

entornos sociales en los que se encuentran las personas.  

Halbwachs, sociólogo francés denomina a la “memoria social", haciendo alusión al 

carácter dinámico de la cultura y a su permanente resignificación y revalorización por 

parte de los actores sociales agentes de la transformación política y cultural. 

Se considera pertinente finalizar con la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los principales elementos que conforman la memoria social del Conjunto 

Habitacional Ciudad Serrana? 
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2 Justificación y Relevancia 

 

Desde el eje transversal referente a historicidad en la subcategoría de la memoria 

social. El trabajo que se desea presentar  a la  comunidad del barrio (actores sociales, 

hombres, mujeres y adultos mayores), en el Conjunto Habitacional Ciudad Serrana en 

el periodo comprendido entre marzo-agosto del 2015 es una oportunidad para la 

comunidad de crear nuevos emprendimientos desde la realización de este ejercicio, ya 

que tendrán la oportunidad muchos de conocer la historia, otros de revivirla y en 

general el ejercicio más importante: el de reflexionar acerca de los momentos vividos, 

los que se viven y los que están por vivir. 

Baer (2010) cita a Halbwachs: “No hay memoria que no sea social”. (…) Y continúa: 

“Cada “yo” está conectado con un “nosotros” por lo que su recuerdo se forja en la 

interacción con el grupo o grupos de pertenencia”. 

En relación a la memoria social enfatiza Piper-Shafir (2013): “(…) esta es una 

dimensión constituyente y constitutiva de la realidad social”.  

 A la sombra de la ausencia de una memoria social en el Conjunto Habitacional Ciudad 

Serrana corren el peligro de que la unidad conseguida entre los integrantes de la 

comunidad hace unos años se deteriore, el sentido de comunidad y de pertenencia 

igualmente vaya en detrimento y se pierda el interés en el trabajo comunitario. 

Las razones obedecen a los movimientos migratorios, que se realizan en el Conjunto, 

que generan salida de antiguos moradores y llegada de personas sin conocimiento 

alguno, de la situación del urbanismo como comunidad en el presente y por ende sin 

conocimiento del pasado. 
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Uno de los primeros aspectos que se pueden apreciar, es que, en el desconocimiento 

de la realidad, ni el individuo, ni la comunidad, pueden actuar de manera cónsona a la 

misma. 

Y esta última reflexión tiene que ver con la identidad, como el concepto propuesto por 

Taifel (1974) quien explica la identidad social como la autoconcepción de un individuo 

de sí mismo; y esta a su vez, estriba en la conciencia que tiene dicho individuo de su 

relación con un grupo (o grupos) social(es) y la significancia tanto emocional como 

valorativa que va asociada a su sentido de pertenencia al mismo. 

Aunque al entablar una conversación con alguno de los habitantes del conjunto, no 

tienen idea de lo que la Memoria Social es como definición técnica, la claridad que 

expresan, en relación a la importancia que tiene para ellos que todos los integrantes de 

la comunidad conozcan el pasado, el presente y el futuro posible para todos como parte 

del ejercicio de sus deberes y derechos dentro de la comunidad es obvia, ellos saben 

que es determinante en los beneficios que recibirá la comunidad. 

Son diversos los grupos que llegaron con el tiempo, pero es la forma como accedieron 

a su vivienda lo que les une, memorias que en realidad no todos las conocen y no tienen 

en claro cómo es que realmente el barrio empezó.  

Los habitantes no conocen en realidad la lucha o los verdaderos problemas por los que 

tuvieron que atravesar hasta la actualidad y sería importante plasmar cada una de las 

fortalezas, debilidades y procesos que se atravesaron. 

El proyecto de investigación, además permite conocer los principales elementos que 

conforman la memoria social del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana, para 

fortalecer la identidad de la organización y el sentido de comunidad. Donde los 

moradores, además mejoren las relaciones vecinales al compartir experiencias, al 
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brindar unos minutos de su tiempo, llegando al punto de sentirse identificados y parte 

del barrio. 
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3 Objetivos 

 

3.1  Objetivo general: 

 

 Reconstruir la memoria social de los habitantes del Conjunto Habitacional 

Ciudad Serrana. 

 

3.2  Objetivos específicos: 

 

 Describir los principales hitos de los pobladores del barrio. 

 Conocer el relato o narrativa por parte de los habitantes de Ciudad Serrana con 

respecto a la memoria social del conjunto. 

 Indagar cómo se proyectan al futuro los habitantes del conjunto a través de la 

historia. 
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4 Marco Referencial 

 

4.1 Breves antecedentes de la memoria social. 

 

La definición del término “memoria social” es de reciente data dentro del mundo del 

estudio del individuo y de la sociedad; su adopción y aplicación dentro de las diferentes 

disciplinas sociales ha sido un proceso de maduración investigativa que ha permitido 

ir estableciendo su lugar dentro de cada rama de estudio. 

Alejandro Baer (2010, pág. 131) relata los inicios de la concepción de memoria social: 

La memoria es un concepto de larga data en la cultura, que encontramos en griegos y 

romanos asociado a las ideas de rememoración y memorización. Pero la idea de una 

memoria social, o memoria de una sociedad, relacionada con los procesos sociales o 

colectivos es relativamente reciente. Surge en el contexto de las grandes 

transformaciones en la sociedad europea entre finales del siglo XIX (como la erosión 

de la vida tradicional rural y la conmoción provocada por la destrucción de la primera 

guerra mundial) cuando literatos y académicos se hacen eco de lo que entienden como 

una crisis o cambio social fundamental. (Baer, 2010, pág. 131) 

Hace un poco más de cuarenta años en Europa y Norteamérica, la memoria empezó a 

ser considerada un tema de investigación formal en la histografía, aunque décadas 

antes Halbawachs, Francis Yates y Paolo Rossi contemplan investigaciones al 

respecto; no es sino a mediados de los setenta, que empieza a haber un importante 

movimiento investigativo que irá madurando y dando forma a las concepciones tales 

como se conocen hoy día. 
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En el caso de la Psicología se ha generado en estos últimos años una interesante 

producción de estudios sobre la memoria social, aportando cada vez más, información 

en relación al tema y afinando progresivamente la concepción y definición de éste 

dentro del área que nos ocupa. 

En referencia a Ecuador en el 2016, denuncia Alfredo Vera en el telégrafo: 

O están huérfanos de recuerdos o no les importa el destino de sus gentes, cuando los 

hechos del pasado son enterrados en el olvido y no tienen compasión de lo que pueda 

suceder a sus propios hijos y a las comunidades desprovistas de recursos para 

defenderse, y caer víctimas del abandono y desprotección (…) (Vera , 2016, pág. s/n). 

La tarea de recopilar la memoria social de un país o región, exige muchas personas y 

horas de trabajo, en  el Ministerio de cultura y Patrimonio del Ecuador existe una 

Subsecretaría Técnica de la Memoria Social encargada de la coordinación de esta 

tarea. 

La mayor acumulación y clasificación de información y evidencia de nuestro acervo 

cultural, reposa en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, tanto en obras, objetos, 

artículos como en libros, revistas y publicaciones en referencia a la memoria social de 

diferentes regiones, etnias, espacios. 

Las universidades nacionales con sus aportes investigativos son las grandes fuentes de 

literatura y de conocimiento teórico y práctico más actualizado al respecto. 
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4.2 Caracterización del Territorio. 

 

Según escritura madre del predio, el Conjunto Habitacional Ciudad Serrana se ubica 

en el sector La Merced de la Parroquia Cutuglagua del Cantón Mejía, provincia de 

Pichincha. Sus Límites son al Norte Barrio San José III, al Sur la quebrada 

Chimborazo, al Este la Hacienda de los herederos de la Familia Montalvo y al Oeste 

San Ignacio. 

El barrio se originó en el  2004 cuando Eco & Arquitectos realiza un convenio con el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda para construir viviendas de calidad y con facilidades 

de pago para familias de bajos recursos económicos.  

En el 2005 se compraron los predios denominados lotización la Merced, parte de la 

Hacienda de la Familia Montalvo y se iniciaron la construcción de las viviendas.  

Es el 2012 que se entregan las primeras casas a familias que realizaron todas las 

gestiones hace años por viviendas dignas y pertenecientes a fundaciones, como 

Fundación Ciudad, Foro Urbano, Fon Vida, damnificados por el 30-S, y personas por 

intermedio del crédito de la vivienda.  

Para el momento en que se realiza esta investigación en el 2015, el Conjunto está 

realizado para albergar 1389 viviendas y en estos momentos solo 150 familias se 

encuentran habitando este espacio. 

En el conjunto existen 3 tiendas, una papelería, dos talleres de costura, un internet. En 

el caso del abastecimiento de alimentos y medicinas lo realizan en Machachi. 

La oferta de instituciones educativas en la zona es la siguiente: Esc. “2 de agosto”, 

Esc. “Riobamba” Esc. “La Joya” y los Colegios “Santo Domingo”, “Cutuglagua” Col. 

“15 de diciembre” y Col. “Ismael Proaño” de Machachi. 
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La única vía de acceso es de segundo orden, conocida como vía a San José, los 

servicios de transporte son la línea de bus Transplaneta que opera 4am a 8pm, una 

cooperativa de camionetas Cutuglagua y taxis.  

La mayoría de la Población laboralmente activa sale a trabajar en Quito y son 

mayormente hombres.  

Los espacios organizados para deporte y recreación que se identifican son: el club 

deportivo y un grupo de danza, es común ver a los jóvenes reunirse en los exteriores 

de la casa barrial. 

 

4.3 Población. 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Ecuador muestran en la Tabla 6.1 

los siguientes datos para la población de Cutuglagua: 

 

Número de la tabla:1.  

Título de la tabla: Población por hogar en Cutuglagua – Censo 2010 

Código Nombre de la Parroquia 

Total de 

personas 

Total de 

hogares 

Promedio de 

personas por 

hogar 

170353 CUTUGLAGUA 16.746 4.206 3,98 

Nota: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 
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Número de la Tabla: 2.  

Título de la tabla: Proyección Población Cutuglagua 2015 

DATOS Pichincha Cutuglagua Promedio de personas por hogar 

Población Censo 2010 2.575.287 16.746 3,98 

Proyección Población 2015 2.947.627 19.160 4,55 

Nota: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

 

En el Conjunto habitacional Ciudad Serrana, tiene en la actualidad 150 familias que 

conforman la comunidad. Según la cantidad de familias se ha estimado la población 

tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEC) para 

el 2015. 

Según la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

(2014), el crecimiento poblacional para la provincia de Pichincha es de 14,31% lo que 

nos indica un total de 683 habitantes (tomando 4,55 como referente de habitantes por 

hogar); según esta misma fuente se tomaron cifras proyectadas de los grupos etarios, 

obteniendo los siguientes datos: el 7% son mayores de 65,  el 33% son menores de 14 

años, el 20% oscila entre 15 y 24 años de edad,  el 27% está en el orden de 25 a 44 

años y el 13%  tiene una edad entre 45 a 64 años. 

Según estas estimaciones se infiere que el 40% de la población está comprendida por 

adultos mayores y menores de 14 años, mientras que el otro 60% está representado por 

edades desde los 15 hasta los 64. 

Esto es un indicador que la mayoría de la población está en edad productiva, sin 

embargo, un 40% de ésta, posiblemente se encuentra en estado de dependencia y las 

probabilidades que ocupen mayor tiempo en el área del Conjunto son mayores. 
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Dentro de la población en edades productivas existe gran cantidad de mujeres que se 

encuentran al cuidado del hogar y de sus hijos, sobrinos y/o hermanos, estando en 

relación de dependencia de un tercero a nivel económico que puede o no ser cabeza de 

familia. 

La mayoría de los adultos y adultos mayores no han concluido los estudios de 

bachillerato, sin embargo, expresan su interés en que sus hijos y nietos culminen los 

mismos y además asistan a estudios superiores de tener posibilidades o emprendan 

negocios por su propia cuenta. 

Gran parte de los pobladores en edades productivas se dedican a oficios, el comercio 

o relaciones de dependencia tales como empleados en tiendas de diferentes índoles, 

obreros, oficinistas, servicios generales, entre otros. 

En los grupos familiares comúnmente el sustento llega de uno o dos proveedores, lo 

que se traduce en presupuestos muy ajustados y muchas veces insuficientes para el 

buen desarrollo de la vida familiar, implicando grandes sacrificios para realizar 

proyectos que impliquen desembolsos económicos. 
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5 Marco Conceptual 

 

5.1  Historicidad. 

 

Cuando se dice que algo es “histórico” nos referimos a que cumple con ciertas 

características que lo definen como tal, precisamente esas cualidades que brindan la 

seguridad necesaria para calificar un hecho como tal son las que reúne el término 

“historicidad”. 

“La historicidad es la experiencia primera de extrañamiento de sí así que, justamente, 

las categorías del pasado, presente y futuro permiten aprehender y decir ordenando y 

dándole sentido”. (Hartog, 2007). El autor propone el esquema de régimen de 

historicidad, refiriéndose a la manera en que una sociedad obligada a generar un orden 

del tiempo, articula presente, pasado y futuro.  

Una forma de explicar y organizar las experiencias relacionadas al tiempo, es decir, 

ese instante donde converge los tres espacios temporales: pasado, presente y futuro se 

fusionan difuminándose el inicio y principio de cada uno de esos espacios. 

El régimen de historicidad no consiste nada más en la convergencia o articulación de 

los espacios temporales antes mencionados, es además la percepción del mismo que 

permite su aprehensión, ordenación, relato y sentido.  

Hartog (2007) advierte que el régimen de historicidad es una construcción que realiza 

el historiador a partir de la información recabada, las experiencias vividas durante el 

tiempo de recopilación de dicha información, no siendo una realidad dada u observable 

de manera directa y exigiendo una reflexión al investigador y que se debe considerar 
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como un instrumento de aprehensión de los “momentos de crisis”, que no son más que 

la ruptura de esa cohesión o articulación que existe ente los espacios temporales.   

Agrega Koselleck (2012) que el tiempo histórico nace en la tensión existente entre la 

experiencia y la espera (expectativa) y donde el régimen de historicidad apunta a 

aportar las nuevas concepciones y nuevas formas a la historia, convirtiéndose en una 

nueva forma de concebir ésta y la experiencia del tiempo; como una visión que surge 

más de la antropología que de la filosofía. 

El régimen de historicidad es propio de un orden cultural y así lo fundamenta la 

antropología. Esta característica obedece a que cada sociedad tiene sus propias formas 

de experimentar y su propia imagen subjetiva de los sucesos que ocurren, 

entendiéndose que el mismo varía de una a otra sociedad. 

La historia y el ordenamiento del tiempo obedecen a la experiencia y el sentido que la 

sociedad tiene de ambos, siendo una expresión o traducción el régimen de historicidad 

en la forma de darle sentido. Este ordenamiento del tiempo es cuestionado por Hartog 

(2007) quien plantea crear una nueva manera de articular los espacios de tiempo.  

Para llevar a cabo la sugerencia de Hartog se debe partir del cuestionamiento de las 

evidencias, de las categorizaciones del presente y establecer una comparación y 

reflexión de la nueva visión de la información, convirtiendo al historiador en un 

especialista en memoria y donde el testimonio, sigue siendo un referente que 

condiciona el producto final del historiador 

La defensa y conservación del medio ambiente, la preservación patrimonial 

contemporánea y los cambios de la memoria, son asuntos que el presentismo 

dominante exige atención. Es por ello, que, en los debates de estudiosos 
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contemporáneos, el historiador ocupa un puesto destacado sino central, utilizando la 

memoria como instrumento del presentismo. 

Igualmente, cabe resaltar cómo la misma historia nacional, es puesta en tela de juicio 

por el presentismo; desde la visión que la misma se presenta como una prueba de los 

hechos, un elemento político, una programación u organización esquemática planteada 

desde el presente., resultando un pasado donde se entremezclan pasados que fueron 

los posibles futuros, en tiempos anteriores y un futuro que sigue siendo impredecible. 

Este carácter nacional mesiánico se ha transformado ante la nueva visión llamada 

“nación patrimonio”, lo que se ha traducido en una centralización del patrimonio como 

punto imperante en el desarrollo social, cultural y político y desequilibrando el 

régimen de memoria y por ende alterando el sentido y simbolización de la identidad.  

 

5.2 Identidad. 

 

Iñiguez (2001) simplifica la identidad individual desde tres puntos de vista: el 

psicológico, el lógico y el biológico o biopsicológico; cada uno desde una dimensión 

y concepción distinta delimita características identitarias del individuo. 
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Figura 1. Identidad Individual. 

 

Figura 1. Puntos de vista en que puede concebirse la identidad individual según Iñiguez (2001). Por: 

Cristina Narváez 

 

Desde este primer paso que es la “identidad individual” explica Iñiguez (2001), se 

necesita lo que él denomina un “tránsito”, que no es sólo un recorrido a nivel de 

tiempo-espacio, sino que a su vez implica “una conexión”, “un proceso” para que se 

pueda caracterizarse como “identidad social”. 

Iñiguez (2001), ilustra lo anterior refiriéndose a las reflexiones que conectan lo micro 

con lo macro, lo local con lo global, es decir, la etnometodología y otras versiones 

microsociológica; concluyendo con la afirmación de que la Etnometodología refiere a 

que “la acción conjunta realiza en cada momento el sistema de normas y de reglas, no 

las sigue, sino que las construye”.  

La concepción de la Identidad se basa en acciones que son para un sistema particular 

social y que el tiempo transforma. Sobre ello expresa Iñiguez (2001): 



 
 

23 

 

Esas concepciones son discursos, es decir, prácticas que producen relaciones: la 

posición y el rol, las normas que lo guían, las condiciones que hacen posible su 

experiencia subjetiva, individual si se quiere, están estructuradas por la comprensión 

conjunta que el discurso posibilita. No es por ello estático, sino en sentido estricto 

dinámico, cambiante. (p.224). 

La memoria colectiva así mismo “encierra” la comprensión que para una sociedad 

dada existe del “sí mismo”. Su continua elaboración y reelaboración en cada 

interacción asegura simultáneamente el mantenimiento y el cambio de las 

subjetividades identitarias. (p.224). 

Así pues, la identidad (social) no puede entenderse al margen de las interacciones entre 

las personas a lo largo del tiempo en un contexto cultural determinado, pues es fruto 

directamente de ellas. (p.224). 
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Figura 2. Identidad Social. 

 

Figura 2. Proceso de construcción de la identidad social según Iñiguez (2001); Por: Cristina 

Narváez 

 

 

La singularidad, la unicidad, la exclusividad parecen ser características 

imprescindibles, al menos en nuestra cultura, de eso que llamamos identidad. (Iñiguez, 

2001) 

 

5.3 Memoria Social. 

 

La memoria social puede ser considerada como un lazo débil, un componente 

indisociable que impregna buena parte de los fenómenos y procesos sociales y que 

posibilita, en algún sentido, la continuidad de lo social. 

La realidad social es procesual: no se puede concebir como un resultado. El presente 

es un proceso en continua construcción y el pasado también. Entre ambos oscila la 
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memoria que da continuidad a la realidad social, mediante la memoria se construyen 

y se da importancia a los acontecimientos, sin embargo, la realidad social no se detiene 

en la construcción del pasado y del presente se proyecta en el futuro.  

La memoria, como vínculo que provee la comunidad permite la proyección en el 

futuro. El futuro se construye con elementos del presente y del pasado que se 

consideran como un especial significado del pasado y del presente.  

No se trata únicamente del proyectar el futuro, el pasado y el presente sino de 

considerar y eventualmente, crear las posibilidades a través de las cuales el futuro 

podrá desarrollarse, no es concebible señalar el desenlace, pero queda abierta la 

posibilidad. Los seres humanos construimos las realidades sociales mediante el 

lenguaje y con nuestras prácticas manteniendo la realidad. 

“La importancia del estudio de la memoria y del olvido sociales reside en su carácter 

de procesos que contribuyen, definiendo y articulando, el orden social. Vivir en 

sociedad implica hacer memoria y hacer olvido”. (Vázquez, 2001). 

Efectivamente, las nuevas tecnologías y la sociedad de consumo apuntan hacia la 

necesidad de reconsiderar la memoria. No obstante, solo se puede afirmar que la 

memoria, como todos los procesos sociales, cambia en cuanto a concepción, 

consideración y uso que hacemos los seres humanos.  

El estudio de la memoria y el olvido sociales requiere, de la acción prioritaria al 

presente y no al pasado. Es decir que la memoria y el olvido responden con prioridad 

a intereses del presente que del propio pasado. 

La memoria y el olvido están en estrecha relación con las posibilidades de memoria y 

olvido que constituyen el propio orden social. Cada orden social facilita valores, 
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normas, creencias que posibilitan o inhiben determinadas memorias o recuerdos, en 

este sentido, es plenamente ideológico.  

 

5.3.1 La Memoria: Entre el individuo, el contexto y la sociedad. 

 

Lo más habitual en el estudio de la memoria ha sido su consideración como propiedad 

de los individuos. Generalmente los estudios de la memoria se han caracterizado por 

el intento de eliminar cualquier indicio o vestigio que pudiera recordar lo social. Son 

más frecuentes los factores sociales que han merecido la consideración de elementos 

desvirtuadores de un proceso estimado como netamente individual y mental. 

En psicología ha sido ampliada las teorías y enfoques de la memoria y el olvido además 

de las orientaciones de interés que son los procesos cognitivos que se ven involucrados, 

o formulaciones de un carácter social. 

Sería un error concebir esta diversidad de perspectiva como una situación 

aproblemática, ya que, cada una de ellas vincula una determinada concepción del ser 

humano, del conocimiento, de los fenómenos y proceso sociales, y de la psicología 

primordialmente social. 

La historia dominante en psicología social se ha correspondido con una historia de 

legitimación del presente, a través de la selección de hitos pasados que lo ratifique, la 

memoria ha recorrido la misma suerte. La memoria y el olvido considerados como 

individuales en la concepción social recurren a los mismos argumentos. 

El investigador Ulric Neisser distingue dos líneas de investigación que se han seguido 

en el estudio de la memoria, la primera constituida en línea principal, es la que trata de 

descubrir los mecanismos básicos del funcionamiento de la memoria. La segunda, que 
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califica de secundaria ya que no hostiga tantos acuerdos ni genera tantas 

investigaciones, es la que trata de explicar las manifestaciones de la memoria en las 

experiencias cotidianas de las personas. Todavía hay psicólogos que a pesar del 

reduccionismo que implica, sostienen la necesidad de formular modelos teóricos 

puros. (Neisser & Hyman, 2000). 

Desde esta óptica han sido frecuentes las investigaciones que parten de una 

conceptualización de la memoria como representación y/o almacén dando importancia 

sobre los procesos cognitivos implicados; sin embargo, remitir a las capacidades 

cognitivas de los individuos determina las opciones a través de las cuales se dirige el 

itinerario de la investigación. 

En efecto, si la premisa es la que la memoria constituye una facultad interior, la única 

forma de acceder a su estudio es mediante el análisis de la forma en que la mente de 

los individuos produce la representación de sus recuerdos.  

Obviamente, de estos se deriva la necesidad de articular algún procedimiento que 

permita acceder a la mente individual y, como consecuencia, de él se desprende que el 

acceso privilegiado solo puede corresponder a cada uno de los individuos, lo que lleva 

a privilegiar a los análisis individuales.  

Se trata, en lo fundamental, de interpretar los diferentes códigos con lo que la memoria 

funciona, interpretar como se desarrolla el proceso, de establecer una tipología de 

memoria, etc. Y eventualmente de localizar en el cerebro áreas que nos permitan 

ubicarlas.  

Buena parte de las investigaciones se han dirigido a los procesos de reconstrucción de 

información social, la representación de esta información está compuesta por dos tipos 

de atributos; unos que reflejan fielmente la información y a los que denominan 
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atributos, copias y otros, de carácter inferencial que transcienden la información dada 

y que designan con el nombre de atributos esquemáticos. 

 

Número de la tabla: 3.  

Título de la tabla: Resumen de las perspectivas de los diferentes estudios de la 

memoria 

Resumen de las perspectivas de los diferentes estudios de la memoria 

Descubre y estudia los mecanismos básicos del funcionamiento de la memoria 

Explica las manifestaciones de la memoria en experiencias cotidianas 

Estudia los procesos cognitivos implicados con la memoria vista como representación y/o almacén  

Estudia los procesos de reconstrucción de la información y su representación 

Nota: Elaborado por Nancy Cristina Narváez 

 

Uno de los aspectos propuestos por Halbwachs (2004) en referencia a la transmisión 

de la memoria obedece a la atención y estudio del lenguaje, la comunicación en general 

y los grupos, ya que, por medio de ellos se articula el pensamiento social y memoria 

individual. 

Acota Vázquez (2001) que el sentido de pertenencia social, genera la expresión 

lingüística, escrita y diversas manifestaciones (corporales, orales, costumbres, 

espaciales, etc.) que enmarcan la memoria individual dentro de la vida cultural y social. 
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6 Dimensiones 

 

Para esta investigación se han seleccionado tres puntos relacionados con el objetivo 

general y con las definiciones que se han planteado en relación a la memoria social 

que permiten describir tres referencias en la temporalidad: hitos, la visión en el 

presente del pasado y la visión del futuro desde el presente y el pasado. 

 La dimensión de estudio será la temporalidad, ya que siendo la memoria a nivel 

investigativo una variable compleja, se ha propuesto desde esta perspectiva, 

describiendo las diferentes expresiones de los sucesos pasados, desde la perspectiva 

temporal: 

 Hito: acontecimiento o hecho muy importante y significativo que la gente 

recuerda en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Dimensión 

temporal: Es una marca en el tiempo: un antes y un después. 

 Memoria social: proceso desarrollado por los sujetos mediante el cual se 

construye su propia realidad social, se genera la historia y su visión o 

comprensión según las prácticas que se generan y las luchas en objetivos 

comunes sociales.  Dimensión temporal: La visión en el presente del pasado. 

 Proyección a futuro: es una de las dimensiones que permite conocer las 

expectativas de los sujetos en un futuro, tras el cumplimiento de una meta fijada, 

sueños u objetivos cumplidos a largo plazo, de cada uno de los procesos. 

Dimensión temporal: La visión del futuro desde el pasado y el presente. 

A continuación, se grafica la perspectiva de la construcción de la memoria social desde 

el presente: 
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Figura 3. Construcción de la memoria social desde el presente 

 

Figura 3. Perspectivas en la construcción de la memoria social desde el presente. Por: Cristina 

Narváez 

 

 

Igualmente se han contemplado sub-categorías con la finalidad de generar una mejor 

descripción de los elementos que conformarán la memoria social del Conjunto 

Habitacional Ciudad Serrana: 

 Hitos:  

(1) Instituciones que los apoyaron: Qué instituciones u organismos son 

importantes por considerar que les han ayudado en el transcurrir del tiempo. 

(2) Problemáticas en la comunidad: Qué sucesos ocurridos son para ellos 

relevantes en relación a la carencia de servicios básicos. 

 Memoria Social:  

(1) Experiencias: Situaciones vividas y reflexionadas 

(2) Historia: Cómo sucedieron las cosas 

(3) El choque entre los ideales y las condiciones: Situación percibida 
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(4) Emociones y reacciones experimentadas: Sentimientos referentes a las 

situaciones vividas. 

(5) La lucha: Significancia  de los logros obtenidos 

 Futuro:   

(1) El sueño tan anhelado: Realización personal 

(2) Sentido de comunidad: Participación en el futuro común 

(3) Visión a futuro: Perspectivas y expectativas según la experiencia adquirida 
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7 Supuestos 

 

Se trabajó a través del supuesto de que la reconstrucción de la memoria social permite 

la proyección a futuro de los habitantes del “Conjunto Habitacional Ciudad Serrana” 

de Cutuglagua. 

El conocimiento de la historia de la comunidad ayuda a comprender el presente, a 

conocer y analizar las causas que originan las situaciones presentes y a identificar las 

acciones que permiten la transformación de esa realidad. 

En la publicación “La recuperación de la memoria y sus dilemas” realizada por 

INTRAPAZ (2009) se manifiesta la importancia de la memoria social desde la visión 

hacia el futuro: 

Los temas alrededor de la memoria histórica tienen más relación con el futuro que con 

el pasado. Las interpretaciones que hacemos de la historia y del presente siempre están 

mediatizadas por nuestros intereses, creencias, experiencias, percepciones y 

posicionamientos, más o menos evidentes.  

Indagamos el pasado desde el presente pero con la vista proyectada hacia el futuro. Sin 

memoria no hay identidad. Sin identidad colectiva no hay sociedad. No es la suma de 

individuos la que forma una sociedad, sino el deseo de colaborar y tener una vida 

comunitaria lo más plena posible. El olvido selectivo nos aboca a la senda de la 

desmemoria, camino de una identidad artificial sobre referentes históricos 

“seleccionados” en función de determinados intereses particulares. 
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8 Marco Metodológico 

  

8.1 Enfoque metodológico. 

 

En la investigación el objetivo principal exige la reconstrucción de la memoria social 

del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana y para ello, la exigencia primaria es la 

descripción como herramienta principal en la recolección de información para su 

posterior análisis, al respecto Behar Rivero (2008) expresa que la identificación de una 

situación o de un objeto mediante el análisis y señalamiento de sus características y 

propiedades, es típico de este tipo de investgación; resaltando la importancia de el 

ordenamiento, la agrupación o sistematización en dicho proceso indagatorio.  

Esta investigación descriptiva, se realizará en campo y será documentada bajo un 

enfoque cualitativo, dado que es el que pertinente en el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos propuestos, en referencia a su pertinencia, expresa Canales (2006) 

comparando con el enfoque cuantitativo, que el anterior usa una visión integradora 

siendo menos abstracto y asume la dimensión subjetiva de lo que se investiga. Añade 

que en el proceso de reconocimiento y recuperación de dicha dimensión se generan los 

significados sociales, las necesidades de treansmitir lo observado como una faceta de 

la sociedad. 

Justificando las palabras anteriores de Canales, se añade las líneas de Alejandro Baer 

(2010) en su obra La memoria social, breve guía para perplejos, donde cita a 

Halbwachs (2004): “No hay memoria que no sea social” y es desde esta afirmación 

que, se pretende iniciar de una manera simple, pero abundante en significado, el porqué 

de un enfoque cualitativo. 
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Canales (2006) explica que una particularidad de este enfoque es su apertura al punto 

de vista de quien se investiga; observando el esquema de observación propio del 

investigado. Trata de una intensión de comprender al otro, su manera de evaluar y 

medir las situaciones y que le es propia y lo conforma. 

Añade Canales sobre los testimonios e historia oral que la condición del investigado 

de observador es la característica principal dejando en plano secundario la complejidad 

del objeto de estudio como algo que es desconocido para el  investigador y legitimando 

al investigado. 

El testimonio es visto como historia oral, que no es más, que un medio de observar el 

criterio observador del investigado, una validación de la observación por “aquello”, 

que a su vez es requerido en sus observaciones, situándolo como testigo; contando lo 

que escuchó, lo que supo, lo que vio, lo que hizo, todo lo que logró conocer 

directamente. 

Este enfoque permitirá trabajar un instrumento eficaz para motivar la generación de 

ideas, proporcionando al grupo una experiencia directa, observando y escuchando a la 

comunidad o al público objetivo. Además, permite ver cómo los individuos reaccionan 

frente a un producto y presta atención a las palabras utilizadas.  

 

8.2 Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación como anteriormente se ha mencionado, es la descriptiva que 

se basa en compilar las características de la población en estudio, particularidades 

situacionales o de áreas que sean  relevantes en la misma. Estos datos se basan en una 

teoría formulada o una hipótesis planteada, exponiendo, resumiendo y analizando de 
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manera  detallada resultados, que serán la base a conclusiones generalizadas de manera 

significativa que aportarán al conocimiento explica Baray (2006). 

Mediante la descripción exacta de objetos, sucesos, procesos, personas, actividades, 

etc., los investigadores determinan tendencias, costumbres, situaciones y hasta 

particularidades de una población en estudio. La tarea no es la mera recolección de 

data, sino el análisis de la misma con el fin de predecir e identificar relaciones entre 

variables. 

 

8.3 Diseño de la investigación. 

  

Cónsono con el enfoque cualitativo y en acuerdo de que la investigación descriptiva 

es igualmente la pertinente para el caso de la reconstrucción de la memoria social, se 

escoge el diseño narrativo como método apropiado para afinar los criterios a tomar en 

cuenta en el desarrollo investigativo a llevar a cabo. 

Las razones de tal escogencia se pueden evidenciar en las características como método 

que señalan Hernández, Fernández y Baptista (2004): 

 Su fundamento parte del enfoque fenomenológico de la apreciación de las 

realidades en la cotidianidad, cómo las vivimos, las sentimos y cómo nos afectan.  

 El estudio se basa en los fenómenos y datos recabados de las historias de vidas 

particulares y comunitarias. 

 Se puede referir a: la historia de vida propiamente, un episodio o varios o una 

época en particular. 

 En la evaluación se analizan los acontecimientos.  



 
 

36 

 

 Las técnicas utilizadas para recolectar la información son entrevistas, 

autobiografías, cartas, relatos, documentos, testimonios, historias orales entre 

otros.  

 Análisis de la data: Interpretativo e intersubjetivo, Dialógico-Interpretativo.  

 

8.4 Instrumentos y técnicas de producción de datos. 

 

Entre los instrumentos y técnicas de producción de datos que se utilizaran para la 

reconstrucción de la memoria social en el Conjunto habitacional Ciudad Serrana en 

primera instancia tenemos la técnica de la entrevista en donde con la ayuda de la  

directiva se identificará a personas que habitaron el barrio desde sus inicios (personas 

de la tercera edad o adultos, directiva); para realizarles entrevistas acerca del conjunto 

utilizando preguntas  relacionadas a la historia del barrio (¿Cómo fue?, ¿Cómo es?, 

¿Cómo será?). 

En referencia a la entrevista Canales (2006) cita a Alonso (1994) refiriéndose a la 

entrevista como un medio de recabar información sobre un individuo mediante un 

proceso comunicativo y donde el contenido será la biografía del mismo, que no son 

más que las construcciones de la representación de vivencias y acontecimientos 

experimentados por él y donde su relato, será impregnado de la significancia, 

orientación e interpretación del mismo. 

La modalidad utilizada de entrevista será: “entrevista basada en un guion”. En 

referencia a esta modalidad expresa Canales (2006) que es importante la libertad 

ofrecida al investigado en el momento de la entrevista, para responder en sus propios 

términos. Añade, que la elaboración de una guía con la temática a tratar es de gran 
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ayuda, siempre y cuando la entrevista se realice bajo condiciones de flexibilidad, que 

permitan el ordenamiento de las cuestiones y el surgimiento de nuevas interrogantes 

en cualquier momento. 
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9 Plan de Análisis 

 

El plan de análisis a desarrollarse es el de contenido de información recabada a través 

de las entrevistas realizadas a los distintos grupos (dirigentes barriales, adultos, padres 

de familia y personas de la tercera edad). 

Los pasos a seguir serán: 

1. Preparación y descripción del material bruto: transcripción de las entrevistas                 

realizadas. 

2. Reducción de los datos: Síntesis de la información dada. 

3. Aplicación del método de análisis: Cualitativo 

4. Análisis transversal de los casos estudiados: Cualitativo 
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10 Población y Muestra 

 

Es menester la escogencia de una muestra significativa de la población, con el fin de 

que las descripciones realizadas y los datos recolectados, se acerquen lo más posible a 

la representación de los habitantes del Conjunto Residencial Ciudad Serrana, para ello 

la orientación de Canales (2006, p.23) en referencia a la muestra, indica que en la 

investigación cualitativa, la representatividad de la misma no se rige por patrones 

establecidos por la estadística, donde la representación de la población está relacionada 

con conjuntos de individuos. 

En el caso de  colectivos o comunidades la representatividad está en relación a 

conjunto de sujetos, evidenciándose en los grupos “las relaciones” como un espacio 

ordenado donde convergen visiones y posiciones distintas sobre una misma situación, 

relacionándose como una red donde los individuos fungen como nodos con sus 

particularidades y complejidad desde su posición individual y a la vez grupal; 

traduciéndose en que su perspectiva y acción es la expresión no solo de sí mismo, sino 

la suma de varios individuos, siendo un punto de vista incompleto en referencia a su 

expresión propia, ya que es la suma de lo individual y colectivo al mismo tiempo. 

También Canales (2006, p.23) se refiere a “colectivo” o  “comunidad” no pueden ser 

descritas como conjuntos de individuos, más bien, lo apropiado es referirse a ellas 

como un conjunto de modalidades, que son particulares o intrínsecas de la subjetividad 

que se sostiene en las relaciones establecidas, tanto por los miembros del colectivo 

como éste, con otros colectivos. 

Aclara además, que en la medida que se agota la información o efectos previamente 

observados y conocidos por medio de la repetición se aproximan al principio de 
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redundancia y agrega que es mediante el análisis del discurso que se efectúa la 

validación de la muestra cualitativa. 

Según todas las particularidades de la muestra cualitativa, se ha convenido en que el 

perfil del entrevistado debe reunir las siguientes características mínimas: 

o Ser residenciado en el Conjunto en el presente (2015): Es importante que la 

persona a entrevistar esté haciendo vida dentro del complejo urbanístico en el 

momento de ser entrevistado. Es relevante para la investigación que el mismo 

no se encuentre establecido residencialmente fuera ya que se perdería la 

conexión con la situación presente en el complejo. 

o Estar viviendo en el Conjunto desde sus inicios (2011): Se considera relevante 

en la construcción a realizar que el entrevistado esté familiarizado con la 

situación inicial, cuando se otorgó el permiso de habitabilidad del complejo y 

empezó el proceso de apropiación de los espacios, de las situaciones que se 

presentaron y de las primeras manifestaciones como comunidad ante las mismas. 

o Haber participado en reuniones y actividades comunitarias del Conjunto: 

La participación en la vida comunitaria es relevante, en tanto el entrevistado 

aporte información sobre las experiencias vividas con la comunidad en la 

solución de problemas. 

En la actualidad la población que participa a nivel comunitario ha decrecido, lo que 

reduce el tamaño de la población de interés y por ende de la muestra. Los entrevistados 

serán en su mayoría representantes de la comunidad organizada, que permanecen 

activos y que están en continuo contacto con estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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Cabe resaltar que el hecho de mantener contacto con estas personas durante el tiempo 

que se ha dedicado a la labor investigativa y social, ha generado un espacio de 

confianza y cercanía, que permite mayor participación y colaboración para la 

realización de la entrevista. Caso contrario el de las personas que no participan de las 

actividades comunitarias, quienes se muestran celosas ante el acercamiento y abordaje 

de los estudiantes de la Salesiana. 

Breve descripción de las personas entrevistadas: 

Participante 1: Sexo femenino, Edad: 53 años, pertenece a la directiva del conjunto, 

se desempeña como ama de casa, no culminó sus estudios secundarios. 

Participante 2: Sexo femenino, Edad: 66 años, pertenece a la directiva del conjunto, 

se desempeña como ama de casa, no culminó educación básica. 

Participante 3: Sexo masculino, Edad: 34 años, pertenece a la comunidad organizada, 

trabaja como obrero, no culminó educación básica de segundo nivel. 

Participante 4: Sexo masculino, Edad: 70 años, pertenece a la comunidad organizada, 

dueño de una tienda, no culminó educación básica de segundo nivel. 

Participante 5: Sexo femenino, Edad: 48 años, pertenece a la directiva del conjunto, 

trabaja como comerciante informal, no culminó sus estudios secundarios. 

Participante 6: Sexo femenino, Edad: 38 años, pertenece a la comunidad organizada 

trabaja como artesana, no culminó educación básica de segundo nivel. 

Participante 7: Sexo masculino, Edad: 37 años, pertenece a la comunidad organizada, 

se desempeña como comerciante obrero, no culminó educación básica de segundo 

nivel. 
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Participante 8: Sexo femenino, Edad: 40 años, pertenece a la comunidad organizada 

es dueña de un negocio, no culminó educación básica de segundo nivel. 
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11 Descripción de los Datos Producidos  

 

Los datos obtenidos para la investigación fueron de un análisis cualitativo, a través de 

entrevistas realizadas actores sociales, adultos y personas de la tercera, quienes forman 

parte de la comunidad del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana, los mismos que se 

mostraron prestos a colaborar y ser parte de la reconstrucción de la memoria social. 

Dentro de los datos producidos se han considerado tres categorías fundamentales: 

 La categoría hitos que son acontecimientos o hechos muy importantes y 

significativos en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona  

 La categoría de los elementos de la memoria social que involucran aquellos 

aspectos que han quedado marcados en la gente y en el desarrollo del Conjunto 

Habitacional Ciudad Serrana 

 La categoría futuro que hace referencia a la visión del futuro  

Es importante considerar, que se tomó como un elemento fundamental, el hecho de 

que los participantes estén viviendo en el conjunto desde sus inicios, actualmente estar 

residenciados y haber participado en reuniones y actividades comunitarias del 

conjunto con el fin de tener un aporte significativo en la presente investigación. 
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12 Presentación de los Resultados Descriptivos 

 

Luego del análisis de las ocho entrevistas realizadas en el Conjunto Habitacional 

Ciudad Serrana a los grupos que se detallan en la muestra seleccionada entre: actores 

sociales, adultos, y personas de la tercera edad; se agrupa la información recabada 

según las tres categorías y sus subcategorías, en el proceso de reconstrucción de la 

memoria social el cual, que se detalla a continuación: 

Número de la tabla: 4. 

Título de la tabla: Sub-categorías de los elementos que conforman la memoria social 

de los residentes del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana. 

Elementos Sub-Categorías 

Hitos: 

(1) Instituciones que los apoyaron: Qué instituciones u organismos son 

importantes por considerar que les han ayudado en el transcurrir del tiempo. 

(2) Problemáticas en la comunidad: Qué sucesos ocurridos son para ellos 

relevantes en relación a la carencia de servicios básicos. 

Memoria 

Social: 

(1) Experiencias: Situaciones vividas y reflexionadas 

(2) Historia: Cómo sucedieron las cosas 

(3) El choque entre los ideales y las condiciones: Situación percibida 

(4) Emociones y reacciones experimentadas: Sentimientos referentes a las 

situaciones vividas. 

(5) La lucha: Significancia  de los logros obtenidos 

Futuro:  

(1) El sueño tan anhelado: Realización personal 

(2) Sentido de comunidad: Participación en el futuro común 

(3) Visión a futuro: Perspectivas y expectativas según la experiencia adquirida 

       Nota: Elaborado por Nancy Cristina Narváez 
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12.1 Categoría: Hitos. 

 

La primera categoría hace referencia a los hitos, es decir los acontecimientos o hechos 

más importantes y significativos en el desarrollo de un proceso o en la vida de una 

persona; dentro de la categoría se ha tomado a consideración dos subcategorías, como 

los que más se destacaron en las entrevistas. 

 

12.1.1 Instituciones que los apoyaron. 

 

La primera subcategoría hace referencia a las instituciones que los apoyaron las 

mismas que permitieron que el Proyecto del Conjunto habitacional Ciudad Serrana 

saliera adelante. 

 

El proyecto de Eco Arquitectos fue uno de los gestores para la iniciación de 

construcción de las casas de la gente, que habita en el conjunto y deseaban una 

vivienda de calidad a precios accesibles. 

“Proyecto de eco arquitectos que esta al sur de Quito y ya con tu casita ya no tendrías 

tu que generar molestia y construir entonces yo le dije que bueno entonces”. (P.1, 

mujer, 53 años). 

 

El proyecto fue calificado como de Interés Social por el Ministerio de Vivienda, 

es decir, que tienen prioridad familias de escasos recursos económicos. 
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“El Ministerio de Vivienda y por parte también la constructora y el BEV que fue el 

Banco de la Vivienda según tengo entendido o el Banco del Estado que dieron los 

fondos para que se adquiera y dieron las facilidades para que las personas adquieran 

créditos para poder sacar las casas”. (P.3, hombre, 34 años). 

 

Otras de las instituciones que participaron dentro del proceso de cambio del conjunto 

fueron el Cantón Mejía y Pichincha, quienes gestionaron para que el conjunto pueda 

acceder a uno de los servicios básicos como es el agua potable; esto no se hubiera dado 

sin el respaldo y gestión de la presidenta del conjunto, quien buscó los medios 

necesarios para obtener este elemento vital como es el agua. 

 “En la actualidad la presidenta (…) gestionó todo esto para que obtengamos el agua 

potable que ahora si lo tenemos con el Cantón Mejía y con Pichincha también que 

gestiono para que tuviéramos el agua potable fue ella la que lo hizo. (P.4, hombre, 70 

años). 

 

12.1.2 Problemáticas en la comunidad. 

 

La segunda subcategoría corresponde a las problemáticas que la comunidad debió 

afrontar y avances que se dieron en el proceso.  

 

La comunidad del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana con respecto a esta categoría 

manifiesta estar muy decepcionada debido a que cuando adquirieron sus casas todo 

funcionaba a la perfección. 
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“Nos prenden la luz tienen luz. Nos abren la llave tienen agua y con alcantarillado 

todo y dije no importa la lejura”. (P.1, mujer, 53 años). 

 

Al vivir en sus nuevas casas, se encontraron con un sin número de problemas que no 

las hacen viviendas habitables y a su vez la accesibilidad a las mismas genera 

inconvenientes en los residentes del conjunto. 

 “Nos cobraban veinte dólares por dotarnos de la luz eléctrica… ¡pero tampoco!... se 

nos quemaba la refrigeradora, la televisión, pero nadie sabía por qué, tal vez por los 

rayos que caían (…) cada medidor cogíamos veinte personas”. (P.1, mujer, 53 años). 

“Hemos tenido la problemática de estar sin agua un mes, dos meses y ¡no teníamos 

agua! pero los ingenieros si hacían caso en realidad, ya no teníamos agua en las 

llaves, pero si nos daban de los tanqueros, ellos se comprometieron en darnos unos 

tanqueros y siempre nos traían los tanqueros el agua, o sea, pero no era lo mismo 

tener en casa los baños eran o sea, ¡era colapsado en realidad!”. (P.6, mujer, 38 

años). 

“No hay bus hasta abajo, es un carro de aquí de abajo hasta acá arriba, ¡en 

camionetas!... en camionetas hemos luchado de andar ¡en camionetas!, por lo menos 

ahora las camionetas también, ya ponen unas banquitas”. (P.2, mujer, 66 años). 

 

Los residentes del conjunto concuerdan en que con el paso de tiempo, se ha ido 

mejorando poco a poco algunos aspectos relacionados a los servicios básicos, como 

fueron la luz y el agua, pese a los inconvenientes suscitados en sus inicios continúan 

solucionándose algunos detalles. 
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Pues malo, te hablo en cosas básicas por supuesto la vía, la accesibilidad no era muy 

buena porque los caminos estaban muy feos, entonces después comenzaron a 

pavimentar y comenzaron arreglar (…) son cosas muy fundamentales que hacen falta 

para que un barrio mejore: las vías, agua potable, luz eléctrica y poco a poco hemos 

ido adquiriendo esas cosas, por ejemplo: la luz eléctrica ya tenemos, pero todavía nos 

falta lo más esencial que es ¡el agua! (P.3, hombre, 34 años). 

El principal logro la energía eléctrica, éso ya le digo el tener un medidor y el coger 

diez personas, era bastante problema lo que es así, ya con la energía ya, cada cual 

tienen en su casa los medidores. (P.2, mujer, 66 años). 

Logros o sea poquito a poco, se han dado los logros, poquito a poco y el logro que es 

el agua que ya tenemos el agua por fin. (P.6, mujer, 38 años). 

 

12.2 Categoría: Elementos de la memoria social. 

 

En relación a la segunda categoría que hace referencia a los elementos de la memoria 

social, los mismos que involucran aquellos aspectos, que han quedado marcados en la 

gente y en el desarrollo del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana.  

 

12.2.1 Experiencias. 

 

Dentro de las subcategorías encontramos las experiencias; es decir las situaciones 

negativas y positivas que permitieron a la comunidad conocer acerca del Proyecto del 

Conjunto Habitacional Ciudad Serrana, las mismas que hacen referencia a 
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circunstancias adversas, instituciones y a su vez moradores del sector que informaron 

amigos o vecinos. 

“Yo soy una víctima del 30-S (………) por los acontecimientos del 30-S mis vistas, me 

pusieron gas y perdí un poco de ¿cómo es que se llama? visibilidad”. (P.1, mujer, 53 

años). 

“Nos informamos por medio del MIDUVI por ahí conocimos del proyecto”. (P.3, 

hombre, 34 años). 

“Fue que en Foro Urbano nos dijeron que nos van ayudar con las viviendas, que o 

sea para inaugurar todo esto, ahí estaba el alcalde Augusto Barrera y ya pues yo me 

metí ahí estaba algunos años”. (P.5, mujer, 48 años). 

“Una vecina me informó, que este proyecto era de interés social, me animé o sea, me 

animé, busqué primero información para poder ingresar a este proyecto, luego hice 

el trámite”. (P.6, mujer, 38 años). 

 

12.2.2 Historia. 

 

Otra de las subcategorías hace referencia a la historia, como un conocimiento que se 

transmite a lo largo del tiempo con respecto a los hechos, acontecimientos o sucesos. 

Son muy pocos los residentes del conjunto que conocen la historia de Cutuglagua y en 

especial de Ciudad Serrana, pero los pocos que la conocen consideran fundamental 

tener este conocimiento. 

“Esto era una hacienda decía la Hacienda de la Merced los dueños eran unos señores 

Montalvo”. (P.1, mujer, 53 años). 



 
 

50 

 

“La constructora se asoció entre familias y comenzaron a comprar estos terrenos”. 

(P.1, mujer, 53 años). 

“Una hacienda era o sea potreros que vivían aquí borregos, llamas, borregos, 

chanchos, todo”. (P.5, mujer, 48 años). 

“Yo fui la fundadora, o sea, solamente era mi iluminación y mi casa, de aquí se veía 

para allá, o sea, venían a ver sus casas y como veían que estaba habitando 

comenzaron a venir más familias, o sea, no era tan inseguro o sea, era seguro 

prácticamente de ahí fueron viniendo las personas. A partir de los cinco meses”. (P.6, 

mujer, 38 años). 

“Conforme fuimos llegando, fuimos teniendo la experiencia de cómo es vivir aquí, 

como comunidad, conjuntamente, como se vive en convivencia con los demás 

vecinos”.  (P.7, hombre, 37 años). 

Entre los principales logros que se han generado en la reconstrucción de la memoria 

social a lo largo del tiempo, se consideran tres aspectos fundamentales: la unión, el 

agua y el apoyo de los estudiantes de la universidad Salesiana. 

“Más importante (……) el momento en que todos comenzamos ya unirnos en el 

momento en que todos estamos luchando para buscar el bienestar para todos”. (P.1, 

mujer, 53 años). 

“Pudimos saber que vamos a tener agua potable desde Quito, no agua de las 

vertientes de arriba de la cascada, sino agua potable, agua purificada y esas cosas… 

Se dice que el agua potable de Quito ¡es lo mejor! entonces vamos a ser parte de ese 

gran proyecto de agua potable también”. (P.3, hombre, 34 años). 

 “Que vienen ustedes como estudiantes de la universidad es muy bueno y eso vale que 

sigan viniendo a menudo, sigan porque como ustedes tienen más conocimiento, son 
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estudiantes preparados y vienen a dar más estas charlas, es muy bueno para la 

comunidad y más que todo para los niños”. (P.7, hombre, 37 años). 

 

12.2.3 El choque entre los ideales y las condiciones. 

 

Haciendo referencia a la subcategoría: El choque entre los ideales y las condiciones, 

donde se mencionan las diversas situaciones a las que se enfrentó la comunidad, 

cuando llegó al Conjunto Habitacional Ciudad Serrana, los entrevistados se sienten 

vulnerables debido a que fueron engañados, porque antes de habitar sus casas, se les 

aseguró que todo estaba listo y en buenas condiciones; no fue hasta el momento de 

vivir el día a día, que se dieron cuenta de las múltiples necesidades de diferentes 

índoles que aquejaban al complejo habitacional. 

“¡Todo nos dieron! ya le digo ¡todo era lindo! era un conjunto ¡bellísimo!, se ve en 

los papeles, ¡bellísimo! – Decían: así va a ser su casa, así esto, así este otro, pero del 

dicho al hecho…”. (P.2, mujer, 66 años). 

“Las dificultades, el engaño que nos hicieron la constructora que teníamos todos los 

implementos básicos, pero la verdad no era así, cuando yo me pasé pues, no era así 

pues, como ellos nos pintaron pues, esos son los problemas que hemos tenido”. (P.4, 

hombre, 70 años). 

“Con el agua se soluciona todo porque sin agua ¿usted puede vivir?” (P.1, mujer, 53 

años). 

“Nosotros andábamos buscando así una casita y de todos los lugares que habíamos 

recorrido, ésta es la única parte más conveniente, bueno… en aquel momento parecía 

más conveniente, ahora si es como que una mala elección”. (P.8, mujer, 40 años). 
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12.2.4 Emociones y reacciones experimentadas. 

 

La subcategoría emociones y reacciones experimentadas resalta las diversas 

emociones y sentimientos, que ha expresado la comunidad a lo largo del proceso de 

reconstrucción de la memoria social. 

“Era todo lindo, según las palabras que ellos nos decían, todo bonito, los videos”.  

(P.2, mujer, 66 años). 

“No aquí no estamos criando animales y no quiero que nos traten como animales”.  

(P.2, mujer, 66 años). 

“El contrato era que nosotros teníamos una casa digna para vivir”. (P.2, mujer, 66 

años). 

“Pues yo me considero parte de la comunidad porque como usted ve todos nos 

echamos una mano principalmente con el tema del agua, estamos todos cargamos 

todos ayudamos cuando ya el uno lleno el uno ayuda a llenarle al otro entonces no 

todos tienen la misma capacidad de agua dentro de sus casas entonces toca echarles 

la mano”. (P.3, hombre, 34 años). 

 

12.2.5 La lucha. 

 

La subcategoría lucha se basa en el esfuerzo y dedicación individual y comunitaria por 

conseguir objetivos. Pese a los obstáculos y situaciones adversas que se han presentado 

no ha decaído el ímpetu de la gente. 
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“O sea usted llega donde el abogado y le dice no usted recibió la casa y está bien aquí 

no dice que ellos les van a dar servicios básicos a ustedes entonces ahí comenzó mi 

lucha”. (P.1, mujer, 53 años). 

“Fui a la constructora y le dije (…) que es lo que tengo que hacer entonces me dice 

no podemos terminar el proyecto por cuanto necesitamos dinero entonces quien tiene 

el dinero”. (P.1, mujer, 53 años). 

“Le digo hay personas que tenemos que poner el hombro tenemos que luchar porque 

si nosotros dejamos todo a que la constructora nos dé haciendo, la constructora algún 

día se acordara pues, pero los servicios básicos es lo que más se necesita”. (P.2, 

mujer, 66 años). 

“La señora presidenta de aquí juntamente con los directivos hizo lo posible por 

obtener el agua conjuntamente, igual con todos los que estamos al empuje de este 

proyecto porque todos venimos luchando por este beneficio, todos venimos luchando 

claro se da alrededor de unos tres o cuatro años se viene a dar este proyecto no ha 

sido tan fácil de la noche a la mañana conseguir el servicio, este básico que es el 

agua”. (P.7, hombre, 37años). 

 

12.3 Categoría: Futuro. 

 

La tercera categoría que corresponde al futuro con respecto a la visión, hay 

expectativas muy diversas en los entrevistados. Para algunos, el hecho de tener una 

casa con todo lo necesario es suficiente, para otros el sueño de ver al conjunto como 

un referente es lo ideal. 
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12.3.1 El sueño tan anhelado. 

 

La subcategoría el sueño tan anhelado, donde se observa la importancia que es para la 

gente del conjunto llegar a tener una casa al fin y al cabo, es un sueño hecho realidad 

que permite a cada uno sentirse realizado. 

“Como decía mi compañera tener una casita más sea en la Conchinchina, pero ya 

sabes que es tuyo”. (P.1, mujer, 53 años). 

“Tener un pedacito donde nadie nos esté despertando al día siguiente”. (P.1, mujer, 

53 años). 

 

12.3.2 Sentido de comunidad. 

 

La subcategoría sentido de comunidad, se refiere a cómo anhelan que sea  el lugar en 

el que habitan los moradores del conjunto. 

“Unida en todo momento unida en todo incluso unirnos es que la unión hace la fuerza 

y es bonito trabajar en unión”. (P.2, mujer, 66 años). 

“Unida, unida que vengan y hagan talleres para los jóvenes que todos se integren que 

haya charlas del buen vivir con familias integradas o sea eso”. (P.6, mujer, 38 años). 

“Participativa si porque imagínese nosotros tenemos que de lo que vivimos lejos irnos 

a otro lado no tenemos un parque o sea los niños necesitan recreación necesitamos 

también para los jóvenes que tengan o sea su mente que tengan su mente en que por 

ejemplo un deporte que o sea tantas cosas ahorita hay para los jóvenes los chicos que 
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no se desvíen en las drogas, en el alcohol o sea que tengan su mente ocupada”. (P.6, 

mujer, 38 años). 

 

Los entrevistados en el conjunto concuerdan en que no se hubiera logrado nada sin la 

unión; el ser y sentirse parte de la comunidad ha sido fundamental, además, de poder 

velar por el bienestar de todos. 

 

12.3.3 Visión a futuro. 

 

La subcategoría visión a futuro hace referencia a como la comunidad visualiza en cinco 

años el Conjunto Habitacional Ciudad Serrana. 

“Uno de los mejores de acá uno de los mejores que cuando usted venga vea hacia 

arriba que es lo mejor de aquí”. (P.1, mujer, 53 años). 

“Yo lo visualizo avanzando a pasos no agigantados pero pasos lentos pero seguros 

vamos a ir poco a poco, pero vamos dándole a todo poco a poco, vamos consiguiendo 

las cosas que necesitamos tratando de crear una mejor comunidad”. (P.3, hombre, 34 

años). 

“Espero que ya todos los servicios básicos estén a nuestro alcance (……) en la 

realidad yo creo que esto, esto que se va dando paso por paso es muy lentamente 

(……) ojalá esperemos que hayan cambios todos estos cambios vienen de la 

organización de la directiva o sea en eso me baso yo”. (P.6, mujer, 38 años). 

 

 



 
 

56 

 

 

Figura 4. Análisis de los elementos y sus subcategorías 

 

 

Figura 4. Cuadro de categorización y su estructura. Por: Cristina Narváez 
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13 Análisis de los Resultados 

 

13.1 Historia. 

 

En cuanto a la historia, se evidencia como un hito común: la búsqueda de días mejores 

para sus familias fue lo que motivó a buscar una vivienda propia. Este particular será 

el que fundamente su historicidad, ya que de una u otra forma, hizo que llegaran a 

Ciudad Serrana y a partir de ello, compartan una misma historia de lucha. 

En búsqueda de lograr que sus derechos al acceso a una vivienda fuesen valorados, 

son diversos los grupos que llegaron y por medio de las oportunidades que brindaba 

ese nuevo desarrollo habitacional en su momento, fue la forma como accedieron a su 

vivienda; lo que hoy representa la razón que los une y los hace pertenecer a dicha 

comunidad.  

Al preguntar cómo accedieron a sus casas, se pudo evidenciar que existían diversas 

historias, apreciando como una necesidad individual de tener una casa digna, convierte 

hoy por hoy, en una necesidad relacional que fundamenta la acción comunitaria.  

 

13.2 Comunidad. 

 

 A partir de lo que nos comentan los líderes comunitarios, podemos evidenciar que el 

sentido de comunidad, se genera tras la identificación de una problemática que pasó 

de ser individual a colectiva, lo que evidencia igualmente como ocurre la identidad 

social.   
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En este caso, la falta de servicios básicos fue la circunstancia generadora inicialmente 

de este sentido; la falta de servicios básicos creó malestar y desunión porque unos 

tenían y otros no. Es la identificación entre pares, entre vecinos afectados por el mismo 

problema, lo que genera un sentido de comunidad: tanto para afrontar problemáticas 

como para el disfrute de beneficios comunes.  

Se menciona también que la convivencia en la comunidad era tranquila, que los 

conflictos aparecen como consecuencia de los problemas de infraestructura y la misma 

insatisfacción, ante las condiciones en las que viven.  

Así, al pedir que defina qué es Comunidad y cómo anhelan que ésta sea, expresan que 

para ellos comunidad es sinónimo de unión y a su vez, que es por medio de la unión 

que alcanzarán la solución de sus problemas. 

 

13.3 Organización. 

 

En Ciudad Serrana la organización comunal se convierte en el pilar de las relaciones 

entre vecinos. Aunque existen conflictos entre los que accedieron a la vivienda por 

medio del crédito con MIDUVI (que exigen el cumplimiento de la constructora) y los 

que van llegando y compran directamente a la constructora (no son participes de 

enfrentarse) lo que afecta al carácter del barrio. 

Como formas de organización, cuentan con una directiva elegida democráticamente y 

a su vez, se han establecido líderes de cada manzana, para coordinar las actividades, 

así como cuando exista alguna emergencia.  
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13.4 Visión a futuro. 

 

En referencia a cómo la comunidad, visualiza en cinco años el Conjunto Habitacional 

Ciudad Serrana, manifiestan el deseo de que ésta, logre ser lo que inicialmente se les 

prometió: un conjunto habitacional que sea referente de buen vivir en la zona Sur de 

Quito, a través del esfuerzo mancomunado. 
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Conclusiones 

 

La memoria social permitió llegar a una construcción social a través de tres aspectos 

fundamentales: el pasado, el presente y el futuro, como aspectos marcados en todo el 

desarrollo del proyecto. 

Es a través de la narrativa de los entrevistados y por medio de su participación en la 

comunidad, que se ha percibido “la lucha” como el aspecto más fuerte apreciado en la 

convivencia y realización de las entrevistas. Siendo estas expresiones las que dan paso 

a la idea de que si existe un sentido de pertenencia y por ende esta memoria social es 

la que consolida la identidad. 

La narrativa de los entrevistados, el conocimiento y sus diversos puntos de vistas, 

permitieron desarrollar la reconstrucción de la memoria social del Conjunto 

Habitacional Ciudad Serrana, a través de tres categorías: hitos, elementos de la 

memoria social y futuro. 

El sentirse parte de la comunidad y tener este sentido de pertenencia permite a la 

comunidad, sentirse segura y dispuesta a enfrentarse ante cualquier obstáculo, porque 

entendieron la importancia de hablar un mismo lenguaje y que la unión hace la fuerza. 

La debilidad en los vínculos sociales, la participación y la identidad, constituyen unas 

de las principales preocupaciones del sector, ya que consideran que las relaciones entre 

vecinos se han fracturado con el paso del tiempo y con las nuevas exigencias del 

sistema.  

La reconstrucción de la memoria social puede ser una herramienta valiosa, para el 

análisis y comprensión de los grupos sociales a nivel de la psicología social y además 

facilitar el desarrollo de posibles acciones que mejoren dichas realidades.  
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Recomendaciones 

 

Se debe motivar a la población a participar en los proyectos que se propongan para la 

transformación de su realidad, que se apropien de los procesos para conseguir 

resultados positivos y que la intervención, sea más eficaz y sea en pro de la comunidad.  

El objetivo fundamental debe ser la organización juvenil, para preservar los espacios 

comunitarios y de esta manera promover espacios culturales de unión barrial, para que 

los jóvenes puedan aprender cosas y se mantengan ocupados y aprovechen el tiempo 

libre. 

Promover la organización y cohesión comunitaria a fin de fortalecer los procesos de 

desarrollo para el bienestar común, en cuanto a: seguridad, salud, servicios básicos y 

ambiente. 

Fomentar la creación de espacios de encuentro para los grupos de atención prioritaria 

del barrio, como lo son: niños y niñas, y adultos mayores, con el fin de generar y 

fortalecer los vínculos existentes entre pares.  

Los temas más mencionados dentro de las necesidades y problemas que se exponen 

son: los servicios básicos y el deseo de conservar y mejorar las condiciones de su 

vivienda y son a la vez, motivo de roce entre los participantes. Este punto de vista, se 

puede revertir impulsando de manera positiva con ayuda de psicólogos sociales, 

mediante ejercicios grupales que orienten y centren a las personas en que los esfuerzos 

deben ser dirigidos a conseguir estas metas y deponer actitudes conflictivas. 
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ANEXOS



 
 

 

 

Anexo 1 

 

 

ENTREVISTA CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD SERRANA 

 

NOMBRE:  __________________________________________________________ 

FECHA:   __________________________________________________________ 

ENTREVISTADOR:  CRISTINA NARVÁEZ 

 

MEMORIA SOCIAL 

 

A. ¿CÓMO FUE? 

¿Cómo se informó acerca del proyecto del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana? 

 ¿Cómo llego a este lugar? 

¿Cómo era el barrio cuando usted llegó? 

 ¿Hace que tiempo habita en el Conjunto Ciudad Serrana? 

¿Cuénteme cómo se formó el barrio? 

 ¿Usted fue uno de los pioneros en habitar el barrio? 

¿Cuáles fueron los gestores del proyecto en el conjunto Ciudad Serrana? 

¿Cuáles fueron los problemas que encontró al habitar en el Conjunto Habitacional Ciudad Serrana? 

 

B. ¿CÓMO ES? 

¿Cómo se han solucionado los problemas antes mencionados? 

¿Qué es para ustedes una comunidad? 

¿Cómo es la comunidad del barrio? 

¿Ustedes se consideran una comunidad? ¿Por qué? 

¿Qué momentos han sido importantes durante el desarrollo del barrio? 

¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido durante este proceso? ¿Y cuáles los principales logros? 

¿Qué estrategias generaron para mantener a la comunidad unida? 

 

C. ¿CÓMO SERÁ? 

¿Cómo visualiza usted el conjunto Habitacional Ciudad Serrana en cinco años? 

¿Cómo quisiera que fuera la comunidad? 

 


