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RESUMEN 

 

 
El presente proyecto de investigación realiza un estudio acerca de cómo el uso de 

narrativas transmedia aporta a la recuperación de la memoria colectiva del barrio La Tola. 

La importancia de este estudio radica en la recopilación de relatos, leyendas, mitos, 

lugares, costumbres y personajes importantes de este tradicional sector, obtenidos en base 

a testimonios de las antiguas generaciones, anteriores a la era digital. 

Con el avance de la tecnología se han desarrollado nuevas formas de comunicar, dejando 

en segundo plano la interacción directa y más aún la tradición oral, por lo que este 

proyecto trabajó en la revalorización de los contenidos históricos, mediante una propuesta 

de narrativas transmedia, que se llevó a cabo a través de la metodología conocida como 

“ecología de los medios” de Marshall Mc Luhan la cual plantea que todos los medios de 

comunicación evolucionan y se adaptan a las nuevas tecnologías, combinada con la 

metodología de Robertt Pratten que se enfoca en edificar audiencias y expandir 

contenidos; para esto se emplearon técnicas como el análisis documental, entrevistas a 

profundidad, encuestas y focus group. Los resultados de estas herramientas permitieron 

la creación de productos comunicacionales en base a los intereses de los habitantes de La 

Tola, con la finalidad de llegar a las nuevas generaciones. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The current investigation Project is a study of the way trans-media narations are used and 

contributions to recever collective memory of La Tola neighborhood. The relevance of the 

current study lays in the recovery of narrations, tales, myths, places, habits, and relevent 

characters of these traditional sectors, obtained from testimonies of Antique generations,before 

the digital age. 

The advance of technology has developed new ways to communicate, leavingto the second place 

direct interaction and oral tradition. This Project considered revaluation of historical contents, 

through the proposal of a trans-media narration, made by using methodology “means ecology” 

by Marshall Mc Luhan, which proposes  that all communication means evolve and get adapted 

to new technologies, in combination with Robertt Pratten’s methodology that aims to 

buildaudiences and expand contents. Fot that purpose, techniques such as documentary analysis, 

detailed interviews, surveys and focus group were used. Results of such tools allowed fot the 

creation of communicational products based on interests of inhabitants of La Tola, in order to 

get to the new generations. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION/ NARRATIVES/TRANS-MEDIA/FACEBOOK/ 

STRATEGY/MEMORY CULTURE/MEMORY 
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INTRODUCCIÓN 

 
El barrio capitalino conocido como La Tola, denominado popularmente también, la 

capital de Quito, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y está formado a su vez 

por barrios más pequeños debido a la extensión que abarca, este corresponde a la loma y 

faldas del cerro Itchimbía. 

 

Debido a factores como los mencionados anteriormente, La Tola es un espacio que 

encierra cultura y por supuesto diversas tradiciones, que son muy conocidas por 

generaciones anteriores a las de la era tecnologica, el punto al que se busca llegar en el 

presente trabajo es recopilar las tradiciones, prácticas y saberes de este popular barrio para 

difundirlas a través de plataformas digitales, específicamente Facebook con la finalidad 

de llegar a los públicos más jóvenes mediante un contenido transmedia. Para esto, el 

presente estudio se divide en cuatro capítulos en los que se trabajará el tema mencionado. 

 

En el primer capítulo, se abordarán los conceptos generales que aportan a la comprensión 

de la comunicación a través de las narrativas transmedia, el principal paradigma desde el 

que se trabajará es el propuesto por Marshall McLuhan denominado ecología de los 

medios, que propone la evolución y adaptación de los medios de la mano de las nuevas 

tecnologías. 

 

En este mismo sentido, se hablará de lo que son las TIC´s y el papel que cumplen 

actualmente en la transformación de los medios y formas de comunicación. Otro concepto 

importante es el de Internet como herramienta básica de la era digital, posteriormente se 

abordará el tema de la web 2.0, las redes sociales en especial Facebook que es la que se 

usará en este estudio como plataforma de difusión de los productos, por lo cual también 

debe ser estudiada conceptualmente. Finalmente se profundizará en lo que son las 

narrativas transmedia y cómo se relacionan con los conceptos anteriormente planteados. 

 

El segundo capítulo está conformado por dos partes: la primera corresponde a la 

conceptualización de los temas de memoria en sus dimensiones individual, colectiva y 

social, sus confluencias, diferencias y el aporte a la comprensión del objeto de estudio. 

La segunda parte es una contextualización del Barrio y su máximo órgano regulador. 
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El tercer capítulo corresponde a la investigación, aplicación de la metodología y 

resultados del estudio, se enumerará y explicará el tipo de investigación, las técnicas y las 

herramientas. Además estarán expuestos los procesos de investigación y finalmente los 

resultados obtenidos , entre estos descripción dinámica de la historia del barrio la tola, sus 

tradiciones, valores, prácticas, rituales, personajes, lugares, experiencias, organización y 

leyendas sobre las que se trabajará en la construcción de las narrativas transmedia. 

 

Al ser un proyecto de investigación que abarca productos y estrategias de comunicación 

se indicará también el trabajo mediante las propuestas que se llevarán a cabo. 

 

Para finalizar se expondrá las conclusiones, consideraciones y recomendaciones que dejó 

el estudio acerca de la recuperación de la memoria colectiva del barrio La Tola. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido el desvanecimiento de los valores inmateriales y espirituales que determinan la 

construcción de la identidad colectiva, hoy en día la sociedad toleña desconoce la 

importancia que este barrio emblemático de la ciudad de Quito guarda. La cotidianidad 

ha hecho que los ciudadanos pierdan el sentido de pertenecía debido al trajín al que se 

han adaptado, perdiendo los valores culturales y la costumbre de convivencia. 

Entendiendo que las nuevas tecnologías han transformado la vida de los individuos y sus 

formas de comunicación e interacción, se establece que la información se transmite de 

manera integral mediante los medios transmedia ya que permite al usuario comunicar, 

informar, educar, aprender e interactuar. Dentro de este aspecto se comprende a las Redes 

Sociales Estratégicas, en este caso Facebook como medio para viralizar los contenidos a 

nivel local y mostrar a La Tola como uno lugares de gran importancia y riqueza cultural. 

Al integrar las narrativas transmedia a la comunidad toleña lograremos hacer una 

recopilación de los valores, historias, costumbres y tradiciones del barrio para poder 

vincularlas al presente mediante el uso de la tecnología tomando como pilar fundamental 

Facebook y las estrategias que se pueda aplicar en esta red social. 

Para la elaboración de esta investigación es fundamental conocer los conceptos de 

comunicación, internet, tecnologías de la información, narrativas transmedias, cultura, 

memoria, estrategias de redes sociales y Facebook; el objetivo es recuperar la memoria 

colectiva del barrio La Tola. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 
• ¿De qué manera se puede rescatar el valor cultural de la memoria colectiva del 

Barrio La Tola mediante una propuesta de narrativa transmedia a través de 

Facebook para crear un vínculo entre la cultura tradicional y la cultura actual? 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

• Rescatar el valor cultural de la memoria colectiva del barrio La Tola mediante una 

propuesta de narrativas transmedia a través de Facebook para lograr un vínculo 

entre la cultura tradicional y la cultura actual del barrio. 

Objetivos específicos 

 

• Difundir los relatos, historias, datos bibliográficos y personajes que consolidaron 

al barrio La Tola como uno de los más antiguos y reconocidos de Quito para su 

subsistencia en el imaginario social. 

• Aplicar las narrativas transmedia en la memoria colectiva del barrio La Tola 

mediante una estrategia en Facebook que permita la viralización de los 

contenidos. 

• Analizar el vínculo entre la memoria colectiva (testimonios, relatos, historias, 

datos bibliográficos) y el contexto digital para la preservación y difusión a las 

nuevas generaciones. 

 

 
ENFOQUE 

Las transformaciones que se evidencian en el campo de la comunicación en la actualidad 

deben ser abordadas desde la mirada de McLuhan y la “Ecología de los medios” en la que 

se dice que los medios de comunicación se adaptan a las nuevas tecnologías logrando la 

interacción entre estos. Según McLuhan, los medios de comunicación por los que se desea 

transmitir un mensaje van cambiando la percepción y cognición de los sujetos. 
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CAPITULO I 

 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SU APLICACIÓN AL 

MARKETING DIGITAL 

1.1. Ecología de los medios 

 
Antes de abordar las narrativas transmedia, el ámbito digital y su convergencia con la 

comunicación; es importante conocer desde donde se va a partir en esta tesis, pues la 

teoría sobre la que descansará este trabajo será la ecología de los medios, su mayor 

expositor, Marshall McLuhan, manifiesta que todos los medios de comunicación 

evolucionan y se adaptan a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo, el papel elemental 

que han adquirido los medios de comunicación se debe a la capacidad de comunicar unos 

a otros, sin embargo, en una sociedad digital, los medios no solo comunican, sino 

relacionan a la población a nivel mundial, como se cita en (Scolari, Ecología de los 

Medios, 2015). 

 

A partir de la revolución industrial, la sociedad digital tomó gran fuerza, es por esto que 

los medios se adaptaron a los cambios y evoluciones, aunque para McLuhan, los efectos 

tecnológicos en la sociedad no se genera desde opiniones, sino al contrario; puesto que la 

tecnología está en constante transformación y se ha vuelto parte del ecosistema 

comunicativo, lo que permite convencer al hombre mediante la percepción y lo convierte 

en un consumidor de tecnología (Scolari, Ecología de los Medios, 2015). 

 

Para Marshall Mcluhan, filósofo y profesor canadiense, El cambio en la tecnología va 

más allá de las opiniones “Los efectos de la tecnología no se producen al nivel de las 

opiniones o de los conceptos, sino que modifican los índices sensoriales, o pautas de 

percepción, regularmente y sin encontrar resistencia” (p. 29) 

 

Por otro lado, y como aspecto más importante, la producción de contenido permite la 

transformación del “consumidor o receptor de información” hacia un “prosumidor”, esto 

debido a la capacidad de crear y modificar dicho contenido mediante un punto de 

convergencia gracias a las percepciones de los medios de comunicación y la ecología de 

estos. 

 

Enst Hackel, filósofo alemán, fue quien introdujo el término de ecología: 
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Una ciencia que se dedica al estudio de las relaciones que tienen los seres vivos entre sí y 

con el entorno que los rodea, se la considera como la biología de los ecosistemas. La 

ecología se encarga de estudiar las interacciones producidas entre organismos y ambientes, 

y como las mismas afectan propiedades y distribución de ambos. […] Los ecosistemas se 

componente de distintas partes que actúan entre sí mismas y con otras, los organismos 

forman comunidades y a su vez tiene interacciones con los componentes no vivos que se 

encuentran en el entorno que los rodea (Ecologiahoy, 2014) 

 

Mediante esto, es McLuhan quien maneja la teoría de que los medios son instrumentos 

tecnológicos con capacidad de relacionar a los seres vivos e interactuar con el medio que 

los rodea, y “ejercer una persuasiva influencia en el hombre y la sociedad” (Scolari, 

Ecología de los Medios, 2015, pág. 46) 

 

Sin embargo, no solo Carlos Scolari fue uno de los precursores de la Ecología de los 

medios, pues Neil Postman manifiesta que la evolución de la tecnología no es un aditivo 

para la sociedad ni la cultura, sino que los reconfigura en su totalidad, puesto que la 

sociedad se acopla a la llegada de un nuevo objeto tecnológico incluso antes de su 

lanzamiento, su comportamiento cambia entorno a la tecnología. 

 

Si dejamos caer una gota de tinta roja en un vaso de agua, se disuelve en el líquido, y 

colorea cada una de las moléculas. De la misma manera, la emergencia de un nuevo medio 

no se limita a ser añadido a lo que ya existe: ese medio cambia todo su entorno. En 1500, 

después de la invención de Gutenberg, no había una “vieja Europa” más una imprenta: 

había una Europa diferente. Después de la llegada de la televisión, los Estados Unidos no 

eran el mismo país más la televisión: el nuevo medio dio un nuevo color a cada campaña 

política, hogar, escuela, iglesia e industria de ese país (Postman, 1998) 

 

Sin embargo, el hecho de que la evolución tecnológica sea ecológica, no significa que sea 

beneficiosa en su totalidad, pues Postman relaciona directamente la tecnología con sus 

ventajas y desventajas, dejando en claro que las desventajas pueden ser mayores a sus 

contrarias, pues desencadenan una serie de factores en los cuales la sociedad se ve 

afectada, el ejemplo más claro es la inclusión de los automóviles, su ventaja fue el 

transporte y facilidad, sin embargo, este nos ha pasado una factura enorme con la 

contaminación del medio ambiente y el calentamiento global. Por ello, la primera idea de 

(Postman, 1998) “es que la cultura siempre paga un precio por la tecnología.” (p. 2) 
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Contraponiendo a lo expuesto por Postman, para McLuhan quien integró a la ecología de 

los medios desde una mirada holística, el medio o canal por donde se propaga el contenido 

será sumamente importante por lo que en contraposición a Postman, la evolución 

tecnológica tiene una ventaja igualitaria a su desventaja que puede o no darse, es decir 

para Mcluhan la evolución de la tecnología siempre generará una ventaja que desencadena 

una nueva era, como lo explicamos arriba con el ejemplo de la imprenta, y lo sustenta 

afirmando que la desventaja a la cual se refiere Postman puede darse como no puede 

hacerlo, y si lo hace la afección es igualitaria, con una frase un poco m{as común y 

cotidiana se diría, que es el precio por la comodidad. 

 

En sus últimos años de vida, Marshall McLuhan junto a su hijo Eric generaron un análisis 

de la evolución de la tecnología a lo largo de su carrera, el resultado fue Laws of media, 

un texto que se resume en cuatro preguntas que con el aparecimiento del internet y su 

importancia a nivel social, empresarial y cultural volvió a tomar fuerza. 

 
McLuhan y McLuhan dieron un giro total a lo expresado por Postman anteriormente con 

cuatro interrogantes que ayudan a entender la ventaja y desventaja de la tecnología desde 

un punto de aporte y obsolescencia. 1. ¿Qué extiende el medio? Cada tecnología extiende 

una facultad física o psíquica del usuario (el telescopio extiende la visión, el automóvil la 

movilidad, etcétera). 2. ¿Qué se vuelve obsoleto? Cuando un medio se extiende, otro deja 

de ser utilizado (el WhatsApp volvió obsoleto el mensaje de texto, el correo electrónico 

volvió obsoleto el envío de cartas, etcétera). 3. ¿Qué recupera? Todo medio recupera algo 

previamente obsoleto (el mensaje de texto recuperó las formas de escritura telegráfica, el 

cine recuperó el teatro, etcétera). 4. ¿En qué revierte? Cuando una tecnología se lleva al 

límite, trasciende a sí misma e invierte sus características y pueden emerger características 

opuestas (un producto de masas como el cómic termina convertido en “novela gráfica”, 

etcétera) (McLuhan & McLuhan, 1988) 

 

Con estos aportes se puede entender que la ecología de los medios será la teoría base 

sobre la cual descansará esta tesis para entender la implementación y reconfiguración de 

la forma en que se apreciará los hechos históricos del barrio La Tola desde las narrativas 

trasmedia. 
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1.2. Tecnologías de la Información 

 
Las Nuevas tecnologías de la Información delatan una revolución en cuanto a la forma de 

comunicación, los medios logran una capacidad que antes no existía; la opinión. En el 

Marketing se da algo similar, una posibilidad de conocer la opinión y deseo del 

consumidor en el trayecto de la estrategia es algo que ha sumado para lograr posicionar 

una mercancía o producto y transformarlo en marca, esto genera mayor competitividad 

sobre la inmediatez y creatividad como puntos principales, pero para entender las TICs: 

 
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998, págs. 197-206) 

 

Tras estas definiciones es imposible comprender a las Tecnologías de la Información 

como herramientas básicas y poderosas sobre las cuales se aplican las diferentes 

estrategias sean unilaterales o digitales en cuanto a Marketing se refiere. 

 

En Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su 

impacto en la sociedad de México, las tecnologías de la información se refieren a toda 

forma de tecnología usada para almacenar, crear, intercambiar, viralizar y procesar desde 

información de un medio hasta conversaciones de voz en tiempo real a nivel mundial, 

incluso aquellas formas de comunicación que en algún momento fueron inimaginables, 

como una fotografía con audio (Ramirez, 2017). 

 

Además para el mencionado autor pese a que existe una brecha digital entre generaciones 

debido a que si bien es cierto que varios ya conocen las redes digitales, todavía hay un 

porcentaje que no logra dominarlas, si hay un avance e incluso topa el punto de la cultura 

y la sociedad, a donde marcha esta tesis, las TICs son una gran posibilidad de consolidar 

a los ámbitos culturales como algo importante y relacionarlos con la necesidad de la 

comunidad y la sociedad en general (Ramirez, 2017) 

 

El paradigma actual del desarrollo revela un potencial descomunal, pues la tecnología ha 

dado participación y opinión a países en desarrollo, ya que las TIC permiten practicas 

digitales que no solo derivan en lo económico sino en planos de salud, educación, 
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investigación, administración y topa un punto que había quedado relegado, la cultura y la 

sociedad, una forma de expresión que busca una igualdad y justicia en todos los aspectos, 

una oportunidad para el prosumidor de dar su punto de vista y generar opinión y abrir un 

marco de discusión (Tello, 2007) 

 

La capacidad de asimilar la información, quizás, es el principal aspecto que se 

descompone de las TICs, pues las generaciones adultas consumían un solo tipo de 

información, no había posibilidad alguna de que esta se fragmente, ya que como Cabero 

lo menciona, hay una transformación y la denomina como estilos de procesamiento. Una 

de las formas más radicales de transformación, la encontramos en lo que podríamos 

denominar como estilos de procesamiento. Si la cultura impresa conlleva la utilización de 

un procesamiento lineal, secuencial y jerarquizado; la digital supone un procesamiento 

fragmentado, discontinuo e hipermedia, donde la persona va adquiriendo información de 

diferentes medios y recursos, con diferentes sistemas simbólicos, y las mezclan, y 

remezclan (Cabero, 1998, pág. 193) 

 

Si seguimos esta línea analítica, podemos mencionar que la brecha digital de Tello y los 

estilos de procesamiento de Cabero llegan a un mismo fin, y no es solo determinar una 

transformación de la forma de consumo de información, sino una transformación de la 

sociedad, es aquí donde volvemos a mencionar a Neil Postman con su teoría de que la 

tecnología no es aditiva a la sociedad y a la cultura, sino que la reconfigura en su totalidad, 

pues el hecho de que las generaciones adultas y las nuevas consuman de forma distinta la 

información, no quiere decir que no se reconfiguren, en este caso los adultos aceptan la 

tecnología y la hacen parte de una nueva forma de vida (Postman, 1998). 

 

Es así que la forma en la que se acepta la información ya no es unilateral y en un solo 

bloque, gracias a la TICs, la información se vuelve discontinua, por partes, e incluso, se 

la puede consumir en desorden, puesto que la fragmentación permite transformar a la 

información en un rompecabezas que a medida que se consume en las diferentes 

plataformas se logra formar el todo. Boschman lo manifiesta de la siguiente forma. 

 
Las consecuencias que se derivan de este cambio de cultura son excepcionales. Ellos, 

por ejemplo, están en situación de manejar la información discontinua, información que 

no se ofrece de forma lineal sino por partes, proveniente de diferentes emisores y en 

diferentes tiempos. No necesitan tener ante sí el mapa completo, ni todos los pasos de 
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la A a la Z, sino que pueden seguir adelante aun cuando se hayan saltado algunos pasos, 

que se presumen conocidos (Boschman, 2007) 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información como el internet permite que este tipo de 

aspectos tomen fuerza y se vuelvan una realidad, un medio como la web da paso a una 

posibilidad de consumo de información fragmentada, sin embargo, cabe recalcar que se 

debe conocer cómo consumir la información para no caer en una desinformación, ya que 

así como en la televisión en los medios impresos y en la radio hay desinformación gracias 

a intereses de grupos, en el internet la accesibilidad es mucho más fácil por lo que el 

índice crece. 

 

 

 
1.3. Internet 

 
El internet se ha convertido en una herramienta básica para todo tipo de campañas, se 

asegura que desde 1969 el internet ha venido constituyéndose, sin embargo, la sociedad 

lo conoce desde 1994 con la aparición del ‘browser’ y la ‘world wide web’ (www). Esto 

ha permitido que las empresas lo tomen como un inicio para dar el gran salto al aspecto 

digital, puesto que incluye todas las plataformas existentes, prensa, televisión, radio y 

ahora las redes sociales, esto permite que el producto final sea más confiable e interactivo, 

además que al conectar a todo el mundo, su punto más fuerte es la inmediatez con la que 

se conocen los diferentes hechos (Castells, 2000) 

 

Otro de los aspectos a rescatar del internet es la posibilidad de retroalimentación, esto 

toma mayor fuerza en redes sociales, donde se puede conocer al momento la reacción del 

consumidor de información y sus posibles aristas para mejorar el producto y brindar 

mayor credibilidad y satisfacción al internauta. 

 

Para Castells (2000) en la Sociedad Red, esta tecnología arriba a algo más, lo toma como 

un medio de comunicación, pues ha pasado de ser un lujo para las minorías aristocráticas 

a ser un foco de información para más del 80% de la población. Es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social. 

 
“Hace poco tiempo, cuando todavía Internet era una novedad, la gente consideraba que, 

aunque interesante, en el fondo era minoritario, algo para una élite de internautas, de 
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digerati, como se dice internacionalmente. Esto ha cambiado radicalmente en estos 

momentos. Para record de la población del planeta, pero esto quiere decir, ponderando en 

términos de las sociedades más desarrolladas, que en las sociedades de nuestro contexto 

las tasas de penetración estarán en torno al 75% u 80%” (Castells, 2000, pág. 1). 

 

El internet es considerado uno de los inventos más importantes en la historia de la 

humanidad, su nivel alcanza a ser una revolución social, como se manifestó, no es un 

aditivo, es una reestructuración. 

 

En el libro, lenguaje e internet hacen alución a John Naughton y su escrito “A brief history 

of the future: The origins of internet”, pues se manifiesta que el internet es el invento más 

importante en la historia, e incluso lo compara a la revolución de la televisión o la 

imprenta (Crystal, 2002), sin embargo, el mismo autor menciona que “(…) su potencial, 

es aún mayor que el de estas últimas, porque aprovecha el recurso intelectual que la 

imprenta vino a aportar a la humanidad sin los obstáculos inherentes a la naturaleza de la 

televisión, que consiste en emitir de uno para muchos.” (pág. 7) 

 

A partir de lo expuesto, el internet ha logrado comunicar a la sociedad con inmediatez, 

Castells (2000) habla de una ‘geografía del internet’, en donde si antes se demoraba en 

conocer que pasaba al otro lado del mundo, e incluso para contactarse las llamadas eran 

costosas y no todos tenían acceso, el internet y su inmediatez ha permitido crear relaciones 

es así que nacen las redes según Charles Kadushin (2012) quien manifiesta que las redes 

son relaciones de nodos, se genera un mapa, pues solo entre dos nodos ya existe una 

relación, pudiendo reemplazar a los nodos por personas y es aquí donde el internet toma 

forma y se consolida como una herramienta básica del presente. 

 

 

 
1.4. La Web 2.0 

 
La web 2.0 es un término acuñado a la evolución de la tecnología en el plano de internet, 

es oportuno mencionar que este se refiere a nuevas herramientas de comunicación 

mediante el internet, que hoy por hoy son primordiales tanto para los negocios como para 

las relaciones familiares. 
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Por esta razón es necesario conocer que el término web 2.0 nace en 2004 gracias a la gran 

acogida que tuvieron en aquel tiempo, portales como YouTube, Flickr, Facebook, 

Messenger, Blogger y Wikipedia. Tras pasar solo dos años, esta expresión llegó a 

convertirse en uno de los temas más tocados en universidades, colegios y demás lugares 

de debate con importancia social. 

 

Según O’Reilly citado por (Romaní & Kuklinsky, 2007, pág. 15) principal promotor de 

la noción de Web 2.0, 

 
Los principios constitutivos de ésta son siete: la World Wide Web como plataforma de 

trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos 

como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, 

los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no 

limitado a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

 

Consideran que el término Web 2.0 no es más que algo momentáneo, incluso lo 

determinan dentro de una obsolescencia terminológica, pues al considerarse una parte del 

internet, y tomando en cuenta la constante evolución de este último, el término también 

deberá evolucionar (Romaní & Kuklinsky, 2007) 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se analizará el cambio y los aportes 

significativos de la Web 1.0 a la Web 2.0, incluso desde un modelo de negocios, la 

principal característica del primer aspecto era su incapacidad de retroalimentación, 

solamente se ofertaba servicios sin posibilidad de darle un protagonismo al consumidor, 

y como era de suponer, se alcanzaba un posicionamiento en el internet dependiendo de 

los servicios y ofertas que se realicen, otro factor era la imposibilidad de que los usuarios 

creen y aporten contenido, era una navegación totalmente pasiva, sus ideas y aportes 

quedaban para cada usuario y aunque el nivel de comunicación cambió en varias 

características era muy costoso hacerlo, por lo que no se tomó muy en cuenta a este 

cambio, la web 1.0 era costosa a tal nivel que en las empresas no era muy recurrente el 

uso de este. 

 

 

 
El modelo de negocio de la Web 1.0 se limitaba a un espacio de publicación de contenidos 

corporativos y de servicios, sin participación abierta ni gratuidad en contenidos o 
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servicios de alta relevancia. Las comunidades se formaban fundamentalmente a partir de 

la oferta de servicios, prescindiendo de espacios para que los miembros publicaran 

contenidos. Es decir, los usuarios fueron relevantes en tanto eran consumidores (Romaní 

& Kuklinsky, 2007, pág. 28) 

 

 

 

Tras la Web 1.0 llegará su evolución y como lo mencionamos este término está sujeto a 

una obsolescencia terminológica. La llegada de la Web 2.0 se da en el año 2003 hasta la 

actualidad, y permite una transición de diferentes aspectos que en su fase anterior hacían 

de este un servicio único para personas acomodadas, pues la web pasó de ser ese espacio 

que ofertaba a un espacio de participación tanto activa como pasiva, menciona que el 

internauta pasó de ser un mero consumidor con la web 1.0 a un co-desarrollador de 

información en la web 2.0, el ejemplo más claro que presenta el autor es Wikipedia, un 

sitio web donde una persona sube información y otra la modifica o aporta con nuevas 

ideas (Romaní & Kuklinsky, 2007) 

 

Sin embargo, la información puede llegar a ser errónea en muchos casos, al haber mayor 

posibilidad de participación, hay un universo más grande de información, 

 

 

 
Por otro lado, la World Wide Web, se convierte en una plataforma para realizar 

aplicaciones y sitios que se han convertido en fuentes de interacción e información, este 

es el caso de las redes sociales que hoy por hoy han tomado fuerza al punto de ser el eje 

para varios medios y negocios. 

 

Su mayor exponente es Facebook, una plataforma que servirá para poner en marcha esta 

tesis con la finalidad de viralizar contenidos y trasladarlos de la historia al imaginario 

social mediante la tecnología y diferentes estrategias de narrativas trasmedia. 
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1.5. Redes sociales 

 
El internet da paso a las redes sociales gracias a las relaciones que expone Kadushin 

(2012), se genera un mapa de nodos, en este caso personas, que mantienen contacto con 

retroalimentación y la capacidad de relacionarse entre todos al mismo tiempo. 

 

José Luis Orihuela (2008) propone que las redes sociales reemplaza a la agenda que se 

tenía con los contactos en tiempos pasados, donde se realizaba la agenda de tarjetas y la 

calidad de una empresa se medía por dicha agenda o portafolio, en donde entraban 

medios, proveedores, clientes, y competencias. 

 

Ahora para el catedrático de la Universidad de Navarra, “la propia red social emerge como 

un espacio virtual en el que los participantes pueden compartir información, fotos, vídeos, 

enlaces de interés, pero también comunicarse, chatear, contar qué están haciendo en ese 

momento, e incluso cuál es el estado de ánimo de cada uno” (Orihuela, 2008) 

 

Con esta premisa podemos deducir que las redes sociales han logrado convertirse en un 

estilo de vida, una forma de comunicación inmediata por varios medios que son rápidos 

y de retroalimentación efectiva y ágil. Conocer cómo va un familiar, empresa o incluso 

una maestría o doctorado en línea son algunos de los puntos que ponderan al internet y a 

las redes sociales como el presente y la herramienta infaltable para cada persona, 

organización o empresa. 

 

Con esta introducción sobre comunicación, cultura, internet y redes sociales, es necesario 

afirmar que existen varias plataformas de comunicación en línea con diferentes funciones 

y resultados, las principales y las que más han ayudado a personas y empresas a 

consolidarse son Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube y LinkedIn, sin 

embargo, existen otras que dependiendo de sus funcionalidades o servicios serán 

necesarias para cada estrategia o necesidad de la organización, persona o empresa e 

incluso evento. 

 

Es así que hasta la segmentación ha sufrido un cambio, pues ahora los sitios web ya no se 

basan en ubicación geográfica, edad o sexo, pues la segmentación va apuntada a gustos e 

intereses, ya sea musicales, gráficos, audiovisuales e incluso deportivos, y es ahí donde se 

logra un mayor alcance y respuesta de parte de los consumidores, un sofisticado 

mecanismo de estudio, las preferencias de ocio se suman a la segmentación clásica para 
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obtener resultados más claros acerca de los objetivos que se planteó “Mucho más allá de 

las definiciones de targets basadas en la localización geográfica, la edad y el sexo, ahora 

pueden establecerse nichos ultraespecializados que incluyen gustos musicales, 

televisivos, ideas políticas, estudios y trabajo” (Orihuela, 2008) 

 

Acotando a esto, el consumidor ya no busca solo un sitio informativo, y aunque esté 

actualizado exige la posibilidad de ser un protagonista también, busca comentar, 

compartir, valorar y dejar su opinión desde su acervo cultural, Orihuela habla de una 

máquina social, refiriéndose a la web, y es que los aspectos denotados anteriormente 

ratifican a esta como un estilo de vida, una posibilidad de relacionarse y estar al día en 

diferentes temas de interés para cada prosumidor. 

 

Según lo expuesto, cabe recalcar que para el presente trabajo nos centraremos en 

Facebook, la red social con mayor fama y comunidad en el mundo, sin embargo, no solo 

Facebook permiten a sus usuarios relacionarse, Twitter, LinkedIn también cumplen esta 

función, en fin las redes sociales como tal, facilitan la difusión de información, 

coordinación de acciones, y en general mantener el contacto. Un punto muy importante 

es que se forma una identidad online, todo depende delo que se agrega, comparte y como 

mencionamos, se da preferencias “son el modo en el que se construye nuestra identidad 

on-line y el cauce mediante el que se agrega y comparte nuestra actividad en la red” 

(Orihuela, 2008). 

 

 

 
1.6. Facebook 

 
El precursor de Facebook es Mark Zuckerberg. Esta afamada red social nació como tal 

en 2004, desde allí se ha convertido en la principal herramienta de comunicación digital 

a nivel mundial, además ha tomado forma en el aspecto de negocios, pues hoy en día es 

fundamental que desde una figura pública, una organización, una empresa y hasta un 

evento tengan su Facebook oficial. 

 

Las redes sociales y Facebook en específico permiten reconstruir o mantener las 

relaciones del mundo físico en un mundo totalmente virtual, las redes se han convertido 

en ese lugar en el que se pueden encontrar viejas amistades, y construir nuevos vínculos. 

(Orihuela, 2008) 
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La evolución de la web ha permitido que los formatos también evolucionen gracias a los 

soportes que existen, y es que un ejemplo básico es la remasterización de canciones que 

nunca tuvieron un video hasta ahora tenerlo y con diferentes características, Scolari habla 

de un consumo diferente al de la televisión, radio y prensa escrita, incluso la web ha 

desplazado a la radio al tercer puesto (Scolari, 2013). 

 

Los consumidores de información han dejado de lado la televisión, solo un grupo selecto 

(adultos de 65 años) todavía se sientan frente a la pantalla para mirar su programa favorito, 

sin embargo, el segmento de 18 a 25 años ha dado un giro total al consumo de 

información, pues el soporte ha migrado a un dispositivo móvil y el consumo se da entre 

8 y 9 horas diarias, de tal forma que las narrativas transmedia toman un papel fundamental 

en la web, al ser formatos novedosos y en constante actualización, el contenido ya no es 

solo informativo, sino interactivo (Johnson, 2011). 

 

Es así que Facebook es la plataforma ideal para dar a conocer las diferentes narrativas 

transmedia, puesto que Facebook genera una comunidad, da paso al conocimiento e 

interacción de dicha comunidad referente a un tema. Además de crear un espacio en donde 

las necesidades y deseos tengan voz, puedan ser atendidas mediante la retroalimentación 

y exista conformidad y satisfacción de parte del Barrio La Tola. 

 

Por otro lado, la herramienta de negocios de Facebook, permite generar toda una 

estrategia digital, donde se apliquen conocimientos en Marketing Digital para conseguir 

los objetivos planteados. 

 

 

 
1.7. Marketing Digital 

a) ¿Qué es el Marketing Digital? 

 
La comunicación como tal se trasladó de lo análogo a lo digital, el momento en el que era 

primordial encontrarse en un espacio físico determinado para generar un intercambio de 

ideas quedó atrás, hoy por hoy, las redes de telecomunicaciones dan paso al internet que 

funciona como una herramienta digital que permite generar intercambio de información 

desde cualquier parte. 
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Es así que el Marketing también ha sufrido un cambio importante en su ejecución, pero 

no significa que el marketing tradicional desaparezca, sino que ante las circunstancias se 

adaptó al mercado para no perder importancia ni territorio. 

 

Aunque no existe una definición concreta del Marketing Digital debido a su reciente 

aparición, la más cercana es “El marketing digital es una nueva forma comercial que lleva 

acabo la empresa, utilizando la telemática, y que permite al cliente consultar sobre un 

producto o adquirirlo en determinado momento bajo cierta oferta” (Vertice Editorial, 

2010, pág. 2) 

 

Para ubicarnos más concretamente en el mundo del Marketing, este se refiere a la 

administración redituable de las relaciones directas con el cliente, es decir que este 

término se enfoca en las necesidades del consumidor, y tiene dos objetivos, conseguir 

clientes nuevos ofreciéndoles un valor real superior y cuidar a los clientes que ya tiene 

dándoles satisfacción según lo que requieran ( (Kotler & Amstrong, 2007) 

 

Si tomamos la definición de Kotler, padre del Marketing, junto a Gary Amstrong y la 

fusionamos con la de Editorial Vértice, se podría entender al Marketing digital como una 

administración redituable de las relaciones telemáticas que surgen con el prosumidor de 

información en la web, satisfaciendo necesidades y generando un valor agregado a lo que 

desean. 

 

Es así que el Marketing Digital se enfoca en la satisfacción de necesidades del prosumidor 

de información, sin embargo, no se utiliza la misma estrategia del Marketing tradicional, 

pues en internet, el prosumidor tiene un determinado comportamiento que la empresa o 

marca debe notar para generar una estrategia digital con base en lo estudiado. Pues hay 

nuevos intereses, ya que no solo se enfocan en comprar el producto o servicio, sino que 

también buscan información sobre este, opiniones, revisiones, calificaciones y 

demostraciones, al ser la web una multiplataforma, todos los formatos están a la mano y 

esto determinará si la necesidad del prosumidor puede cumplirse o no. (Vertice Editorial, 

2010) 

 

Y eso no es todo, como se mencionó el término prosumidor se refiere a una capacidad del 

consumidor en tener un papel activo dentro del internet, es decir puede ser parte de la 

modificación de una oferta mediante la opinión, de tal forma que el Marketing digital 
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también se enfoca en la competencia con ofertas mucho más atractivas constantemente, 

por lo que es cambiante, esto gracias a la facilidad de comparación de precios, grado de 

profundidad en información, y la alineación a necesidades secundarias que se mantengan. 

(Vertice Editorial, 2010). 

 

Las redes sociales también forman parte de este término, y como lo menciona Kotler y 

Amstrong (2007) los canales por donde transita el Marketing tradicional son básicamente 

la publicidad, sea en radio, prensa, televisión, material POP u otras plataformas físicas, 

según (Vertice Editorial, 2010) los canales del Marketing digital son las redes sociales y 

páginas web, estas primeras con más fuerza ya que forman comunidades con gran 

posibilidad de alcance para la marca al ser un espacio digital donde las personas absorben 

gran cantidad de información y la califican con gran facilidad. 

 

 

 
b) Facebook y el Marketing Digital: La capacidad de crear un mercado meta con 

base en experiencias 

 

Facebook es una de las plataformas digitales más importantes en la actualidad, y es que 

mensualmente la red social tiene más de dos mil millones de usuarios activos, lo que 

determina un mercado meta y fundamental para cualquier marca. 

 

Las empresas al observar el crecimiento de Facebook y al ser la segunda página más 

visitada a nivel mundial la toman como una plataforma importante para ejecutar una 

estrategia digital de Marketing debido a su bajo costo de uso y su popularidad, para 

construcción de marca, medición de reputación entre sus clientes, gestión de marca y 

comunicación con sus potenciales clientes. (Uribe, Rialp, & Llonch, 2012). 

 

Pero eso no es todo, es que las empresas dentro del plano digital también se enfocan en 

las experiencias y esto se basa en la posibilidad de conocer a sus clientes desde un plano 

más personal, intereses que van más allá de una necesidad, enfocado a preferencias, 

comportamientos, amistades, relaciones, etc. De esta forma pueden abordar de otra forma 

y con mayor efectividad que las herramientas tradicionales de Marketing. (Uribe, Rialp, 

& Llonch, 2012) 
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Ante esto no todo es positivo, pues si no existe un buen manejo de la información 

adquirida de parte de las empresas, como la privacidad o seguridad de los datos, puede 

ser contraproducente para las mismas, al ser un mercado abierto, los datos se deben 

manejar con pinzas, y si se busca generar experiencias, sensaciones o reacciones dentro 

del plano sentimental, deben ser muy bien manejadas, pues la publicidad en internet al 

ser de bajo costo es gigante y en cierto punto molestosa o aburrida, por lo que el alcance 

y engagement no será el esperado. (Uribe, Rialp, & Llonch, 2012) 

 

Las experiencias siempre generarán un plus a la marca, al ser Facebook una red social 

que genera comunidad, la sensación, el sentimiento, los recuerdos y las experiencias son 

la característica principal de publicación de parte de los prosumidores, por lo que para 

llegar a ellos se necesita generar algo similar, el alcance se basa en el número de personas 

que vieron la publicación de la marca y el interés que tuvo el contenido, por lo que la 

propagación de un producto o servicio como tal es molestoso para el usuario. 

 

Dentro de Facebook se manejan multiplataformas, desde texto hasta fotografías con 

movimiento y en 360 grados, pasando por videos, GIFs, y animaciones, por lo que las 

narrativas transmedia juegan un papel primordial en dicha red social, estas herramientas 

funcionan perfectamente para generar contenido dentro de una estrategia digital muy bien 

manejada, incluso para generar un parecido a lo que se conoce como marca ciudad, ya 

que esta tesis se enfoca en en rescate de la cultura del barrio La Tola. 

 

 

 
c) La Comunicación y Narrativas Transmedia 

 
Etimológicamente la palabra "comunicación" surge del vocablo latino "comunicare" 

(compartir información, impartir, difundir) y este de “communis” (común mutuo) es decir 

transmitir ideas y pensamientos para ponerlos en común con el otro. (Eti, s.f.) 

 

En el texto “Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica” María del Socorro 

Fonseca (2000) asegura que, comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. 

Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. 
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La evolución del cerebro humano a través de la historia, ha sido lo que nos permitió 

diferenciarnos de otras especies, gracias a esto surgió el perfeccionamiento de la 

comunicación, generando cada vez métodos más eficientes de difusión de información. 

La voz es sin duda el factor más importante dentro de este sistema ya que durante miles 

de años fue el único medio usado para la transmisión de información y conocimientos de 

generación en generación. 

 

El ser humano se ha caracterizado por ser parte de una cultura oral en la que los individuos 

por medio de la palabra crean relaciones en su vida cotidiana, esto nos ha permitido 

adaptarnos a la sociedad, a nuevos entornos o a los mismos, pero de una manera más 

rápida que en la antigüedad. 

 

La palabra es portadora de mensajes que permiten entender tradiciones, valores, 

costumbres, historias etc., por medio del uso de la narración. 

 

Mediante las narraciones nuestros antepasados han sido capaces de recrear la realidad 

además de propagar sus historias, cultura e identidad a sus descendientes, sin embargo, la 

voz transmite la información que se almacena en la memoria, de esta manera se torna 

como una herramienta frágil e imperfecta. La memoria puede sufrir daños o perderse con 

el paso de los años o más grave aún, una persona que es considerada como sabia puede 

fallecer y de esa manera las generaciones posteriores perderán conocimientos de gran 

importancia. 

 

A partir de la creación de los símbolos y luego de la escritura, se facilitó la difusión de 

ideas y la predominación de la memoria, mediante estos se logró la representación de 

conceptos y posteriormente con el gran desarrollo de las tecnologías se generó una 

increíble difusión de los contenidos. Sin duda el proceso tecnológico superó la evolución 

humana biológica. 

 

Gracias a las nuevas tecnologías y la fuerza con la que se desarrollan en nuestro medio 

actual, se ha dado en nacimiento de las narrativas transmedia, las cuales han sido definidas 

por Henry Jenkins en su artículo publicado Technology Review en el año 2013 (Scolari, 

Narrativas Transmedia Cuando todos los medios cuentan, 2013) como “Historias 

contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más significativas 
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tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas”. Tomado de (Scolari, 

Narrativas Transmedia Cuando todos los medios cuentan, 2013) 

 

Es decir, las narrativas transmedia nos dan la posibilidad de migrar con nuestras historias 

de una plataforma a otra adaptándose a cada formato, esta capacidad de transformación 

es lo que ha generado que se establezca una gran ventaja en el campo comunicacional. 

Estas narrativas han permitido la expansión de las historias generando la necesidad de 

conectarse con otras plataformas para mostrar el contenido a los usuarios. 

 

Según Carlos Scolari ”. (2013) “Cada medio hace un aporte al mundo narrativo; 

evidentemente, las aportaciones del medio o plataforma de comunicación difieren entre 

sí” pg.24 

 

 

 
d) Las Narrativas Transmedia hoy en día 

 
La influencia de la web en las formas de comunicación ha hecho que aparezca esta nueva 

forma de narrativa, la cual se caracteriza por ser contada a través de múltiples plataformas 

al mismo tiempo. Según Frank Rose (2011) en su texto “The Art of Inmerssion” menciona 

que las narrativas transmedia son de tipo participativo, jugable e inmersivo llevándote 

más allá de una hora de TV o de las dos horas de una película o de lo que un spot de 30 

segundos permite. Esta forma de contar historias no sólo está transformando el 

entretenimiento, sino también la publicidad y la autobiografía. 

 

De esta manera podemos entender que las narrativas transmedia son una nueva técnica 

innovadora que se basa en la narración de historias mediante múltiples plataformas 

desarrollando una total coherencia entre unas y otras. 

 

Una de las partes más importantes de esta técnica transmedia es el usuario ya que este es 

quien experimentará la experiencia del entretenimiento unificado y coordenado, de esta 

manera el usuario será capaz de generar contenido más allá del relato y con ello se logre 

expandir el mundo narrativo de la historia. 

 

Henry Jenkins (2006) en su texto “Convergence Culture” plantea que hoy en día las 

técnicas transmedia son usadas en campos como la televisión, cine, publicidad, 



22 
 

educación, activismo, narraciones de marca, editoriales… y las plataformas que utilizan 

son tantas como medios existen: televisión, radio, internet, eventos en la vida real, apps, 

ARGS entre otros. 

 

 

 
e) Narrativas Transmedia y su Historia 

 
El concepto de las narrativas transmedia fue introducido inicialmente por Henrry Jenkins 

en su artículo Technology Review en el año 2013 en donde se afirmó que hemos entrado 

en una nueva era de convergencias de medios que ha vuelto inevitable el flujo de 

contenidos a través de múltiples canales. (Jekins, 2013) 

 

Scolari (2015) Al hablar de esta reciente temática comenta que han surgido nuevos 

conceptos como multimodalidad, cross-media, multiplataforma o narrativa aumentada 

que son básicos para el desarrollo coherente de una narrativa transmedia. 

 

El término multimodalidad hace referencia al estudio de los modos humanos como los 

gestos, ojos, movimientos y todo lo que embarca el lenguaje corporal con el objetivo de 

entender la interacción existente entre el hombre y la máquina. 

 

Miguel Farías en su ensayo Multimodalidad, Lenguajes y Aprendizaje explica que: 

 
“ Se conoce como multimodales, a la reflexión sobre la participación de códigos visuales 

en los procesos de comprensión […] utilizan una amplia gama de modos de presentación 

y comunicación de los mensajes, que incluye diagramas, fotografías, videos, diversos 

formatos de páginas y colores, que contribuyen en gran medida en la comprensión e 

interpretación de mensaje transmitido […] las tecnológicas digitales que hacen posible a 

esta multimodalidad nos llevan a revisar nuestros conceptos de alfabetización para 

incorporar las habilidades criticas de involucramiento cognitivo e interacción social de la 

comunicación digital” (Farias, 2016, pág. 26) 

 

Para Scolari (2015) las nuevas formas de comunicar a través de una historia se han 

vinculado a cambios múltiples. Ahora los medios no solo cumplen su rol de informar, 

sino también se suman al nacimiento de nuevas culturas con diferentes políticas, 

organizaciones y pensamientos y lo más importante es que permite al usuario tener una 

participación activa e incluso crear contenidos que complementen las narrativas. 
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Carlos A. Scolari define las narrativas crossmedia como la forma directa de participación 

que posee el usuario en diversas plataformas, interactuando y generando ideas a través de 

distintos medios. De esta manera se puede extender una historia a otros soportes mediante 

canales, sustenta que en un inicio fue un valor agregado, pero con el paso del tiempo las 

narrativas crossmedia se fueron convirtiendo en una necesidad primaria. (Scolari, 2015) 

 

Las narrativas crossmedia de esta forma se convierten en una estrategia integral que 

permite la planificación de la difusión de mensajes por múltiples canales o plataformas, 

generando el óptimo desarrollo de las narrativas. 

 

Los términos transmedia y multiplataforma se usan para definir aquellos medios que 

permiten que cada historia tenga una amplia difusión y expansión de manera participativa 

por medio de plataformas como chats, blogs, redes sociales, grupos de discusión etc. 

 

 

 
f) Narrativas Transmedia y su Evolución: Aplicación a la enseñanza y cultura de 

los niños 

 

En la actualidad las narrativas transmedia se han superpuesto sobre las narrativas 

lineales1,las historias que se cuentan hoy en día tienden a desbordarse superando el medio 

y el canal para el que fueron creadas originalmente, ramificándose a través de relatos 

paralelos y distintos soportes. 

 
Las narrativas transmedia son cada vez más usadas a nivel mundial ya que los medios 

digitales han fortalecido la comunicación entre usuarios 

 

Una mirada un poco más aplicativa a la sociedad, cultura y enseñanza es trascendental 

para justificar esta tesis, pues las narrativas transmedia no solo recaen en el ocio como se 

lo tiene decretado, su aplicación a la enseñanza ha tomado un protagonismo único 

 
En el siglo XX, el concepto de desarrollo es en gran medida una confluencia de las ideas 

de progreso y evolución: establece una secuencia de etapas por las que un niño debe 

 

 
 

1 Narrativas Lineales: Se la conoce como un género literario que se enmarca a través del tiempo y está 

constituida por hechos sean reales o ficticios, experiencias que se viven a diario y se dan a conocer 

mediante un canal determinado. 
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avanzar hacia su madurez… El conocimiento de estas etapas y sus secuencias equivale a 

una ciencia predictiva del desarrollo humano. (McEwan & Egan, 2012) 

 

Las narrativas como forma de enseñanza en cierto punto no son tomadas en serio, pues 

las materias que incluyen esto se consideran prescindibles sin conocer el potencial que 

derivan de su aplicación, 

 
Donde quiera que la educación básica se concentra exclusivamente en las tres destrezas 

fundamentales (lectura, escritura y cálculo), y donde quiera que los logros académicos se 

limitan a lo que puede ser medido por tests estandarizados, las humanidades son 

consideradas lujos prescindibles” (McEwan & Egan, 2012, pág. 30). 

 

Su aplicación ha tenido resultados positivos en cuanto a la posibilidad de criticidad en los 

niños, McEwan y Egan (2012) toman un ejemplo clave en lo que ellos llaman la clase 

Belden, donde aplican la narativa que existe en Romeo y Julieta para conseguir que los 

niños entiendan el foco de la historia, pero también para generar un contenido a partir de 

la temática de venganza (basado en la historia) donde consiguen resultados asombrosos 

y dotan al niño de una capacidad mayor de pensamiento y análisis. 

 

 

 
g) Narrativas Transmedia: Su aplicación desde la Web y Redes Sociales a partir de 

los nuevos formatos para generar contenido 

 

A lo largo de este trabajo se ha teorizado varios puntos que son esenciales para la 

ejecución de esta tesis, de tal forma que la relación entre varios aspectos servirá para 

denotar la funcionalidad y posibilidad máxima de aplicación, es así que tomando en 

cuenta las redes sociales como plataforma el contenido se resume en las narrativas 

transmedia, su fusión parte desde el punto de vista de Carlos Scolari, (2013) quien afirma 

que la “llegada de la World Wide Web y la explosión de las nuevas experiencias de 

comunicación descentralizadas no hizo más que profundizar ese proceso de 

fragmentación de los consumidores. Más que de fragmentación, quizá deberíamos hablar 

de progresiva atomización de las audiencias.” Pg. 220 

 

La aplicación de las redes sociales, específicamente Facebook, en la vida cotidiana ha 

permitido que los prosumidores la vuelvan una fuente de información, comunicación, 
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relación interpersonal y ocio fundamental y primordial para cualquier actividad sea 

personal o a nivel profesional, la viralización de contenidos se podría decir que es el 

marcador principal para que Facebook haya tomado tanta importancia en la vida diaria. 

No es lo mismo generar contenido con un horario establecido (la televisión) dónde la 

audiencia espera que empiece el programa a crear contenido para audiencia fragmentada 

que está en constante conexión y desconexión de sus redes o la web (Scolari, 2013). 

 

La dificultad de crear una parrilla de programación para esa audiencia dispersa recae 

básicamente en el uso de las redes, pues el contenido debe ser muy bien aplicado a horas 

clave y totalmente interactivo. Hoy por hoy la publicidad en el internet es gigantesca de 

tal forma que el contenido no debe ser un simple anuncio, sino reflejar una experiencia, 

es ahí donde la aplicación de las narrativas transmedia comienzan a tomar posesión de la 

web. 

 

El público principal que consume las narrativas transmedia son los jóvenes, la nueva era 

conocida como los “millenials” son quienes esperan que diferentes formatos acerca de un 

solo tema tomen forma en la web. Scolari (2013) cita varios ejemplos, sin embargo el más 

claro es el de Los Simpsons, que salió de una serie proyectada por Fox en broadcasting, 

donde se aplicaba esta parrilla de programación y la audiencia se sentaba frente al 

televisor para observar un nuevo capítulo, ahora con la aplicación de la web, el programa 

se trasladó a otros formatos, desde juegos de video y películas en lo que podríamos 

considerar como un formato tradicional, hasta historietas digitales, memes, capsulas de 

video aplicadas a una temática social y los propios capítulos colgados en internet. Estos 

programas (…) 

 
Se despliegan a través de juegos, películas, libros y ningún medio se privilegia sobre el 

otro. Los jóvenes consumidores se han vuelto cazadores y recolectores de información, 

les gusta sumergirse en las historias, reconstruir el pasado de los personajes y conectarlos 

con otros textos dentro de la misma franquicia” (Scolari, 2013, pág. 24) 

 

Es por esta razón que las narrativas transmedia se han vuelto parte fundamental de la 

elaboración de un contenido atractivo para lograr engagement en redes sociales. 

Engagement, básicamente es el compromiso, seguimiento e interacción que tienen sus 

seguidores o consumidores digitales para con la marca, dicho esto 
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“El consumidor digital exigente y sobre informado necesita establecer una relación con 

las marcas que vaya más allá de la simple adquisición de productos o servicios. Las 

marcas deben dejar de pensar en transaccional y pensar en relacional, situar al consumidor 

en el centro de la estrategia y orientar toda la organización a la satisfacción de sus 

necesidades. (Directivos y Gerentes, 2018) 

 

Regresando a las narrativas transmedia, su nivel de atracción es ponderante para los 

prosumidores, ya que muchas veces son ellos quienes generan contenidos en diferentes 

formatos y son viralizados en redes sociales. Para Scolari (2013) resulta complejo aceptar 

que hoy en día se cuelgan más textos en Facebook que la producción de escritos que tuvo 

el siglo XVIII, pues pasan por recapitulaciones, finales falsos, openings, parodias y hasta 

adaptaciones de los guiones, el ejemplo con mayor claridad es el de Star Wars Fan Movie 

Challenge, una plataforma donde se premiaba a las mejores ideas de los fans de la saga 

referente a finales, historias y demás, el consumidor de películas pasó a ser protagonista 

de la saga, es decir un prosumidor. 
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CAPÍTULO II 

 
CULTURA Y MEMORIA COLECTIVA DEL BARRIO LA TOLA 

2.1. Cultura, tradición y valores 

 
El hombre desde el inicio de los tiempos y en función de su desarrollo a través de la 

historia ha ido adoptando distintas formas de actuar. La existencia del ser humano se ha 

basado en la construcción de procedimientos que le permitieran satisfacer desde sus 

necesidades más básicas hasta las más complejas, de esta forma se fueron creando las 

creencias y costumbres que con el pasar de los años formó un tipo de herencia cultural, 

transmitida de generación en generación. Es así como todas las experiencias captadas por 

el hombre se convierten en su pasado histórico que genera a la vez un futuro, a esto 

llamamos cultura. (Herskovits, 1974) 

 

Los seres humanos nos desarrollamos en la sociedad de acuerdo con la imposición 

cultural que poseemos, es decir, actuamos en base a lo que vemos y aprendemos del 

entorno en el que vivimos, tanto dentro de la familia, en nuestra comunidad e incluso en 

las instituciones a las que asistimos, de esta manera vamos formando nuestra identidad. 

 

Cultura es un término muy amplio, se puede decir que esta palabra se refiere a todo lo 

que el ser humano puede obtener de la vida en sociedad, entre estos están los hábitos, 

actitudes e incluso formas de pensar y valores que se generan gracias a las costumbres y 

tradiciones de las que son parte cada grupo social. La cultura entonces se manifiesta de 

diversas formas como el arte, vestuario, comidas, educación, relaciones, carácter, ideas, 

valores, etc. 

 

Para (Eagleton, 2001) “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” pg.58 

 

Entonces podemos decir que la cultura es la forma de afirmar un tipo de identidad, la 

identidad cultural viene a ser nuevamente un grupo de creencias, valores, 

comportamientos, pensamientos y tradiciones que forman parte de un individuo y que 

fomenta un sentido de pertenencia a sentirse igual que el otro. De esta manera las 

sociedades han logrado preservar su legitimidad. 
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Al revisar todos estos conceptos de cultura podemos entender que se trata de un elemento 

que forma la identidad no solo individual sino también la de un pueblo, es así que cuando 

nos referimos a cultura hablamos tanto de lo material como de lo espiritual. 

 

Por otra parte entre los principales distintivos del ser humano como individuo y como 

parte de un grupo social encontramos los valores ya que estos permiten tener una 

conciencia acertada sobre lo bueno y lo malo, Milton Rokeach (1973) en su obra titulada 

“La naturaleza o valores humanos”, sustenta que gracias a los valores el ser humano 

obtiene una guía en cuanto a sus actitudes e ideologías sociales así también como del 

comportamiento consentido socialmente. 

 

Se puede determinar, que los valores son ejes fundamentales por los que se construye la 

vida humana, es decir, mediante estos se funda el comportamiento de las personas y la 

adaptación a su medio. Los valores generan normas de conducta y se encuentran ligados 

íntimamente con las creencias. 

 

Tanto los valores, las actitudes y las creencias nacen de la cultura que se adquiere 

mediante la vida en sociedad, hoy en día los valores son un tema de gran importancia ya 

que se habla de una crisis y desaparición de los valores en el mundo actual. 

 

La transmisión de la cultura (valores, creencias, ideas, costumbres) de generación en 

generación es a lo que llamamos una tradición. Los conocimientos de cada sociedad han 

servido a lo largo de los años como enseñanza de vida para cada grupo de descendientes. 

 

Las tradiciones pueden estar acompañadas de un tipo de vocabulario específico, 

expresiones físicas, vestuarios, objetos e incluso lugares donde se desarrollan, de esta 

manera surge la oportunidad para que los integrantes de un grupo social se reúnan y 

compartan sensibilidades, sentimientos y noción de pertenencia. (Reyes, 2012). 

 

 

 
2.2. La memoria individual, colectiva y social 

 
La palabra memoria proviene etimológicamente del latín memor (el que recuerda) con un 

sufijo (ia) para indicar un sustantivo abstracto (Anders, 2016). Entendemos entonces 

como memoria al hecho de traer pensamientos del pasado. Según La Real Academia 
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Española       de       la       Lengua       (2017)        la        memoria        es        la  facultad 

psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. 

 

Cuando recordamos un acontecimiento del pasado podemos entender las cosas que 

suceden en nuestro presente y así prever los acontecimientos de un futuro, por lo que se 

vuelve totalmente necesario el conocer la historia. 

 

Al poner atención a un recuerdo, nos damos cuenta que existe una huella en nuestra 

memoria. Para poder entender esta fijación debemos enfocarnos no solo en el proceso de 

conexiones biológicas que se dan en el cerebro, sino también en la participación de 

distintas disciplinas tales como la psicología, la antropología, la neurología, la biología, 

la filosofía y la historia de las culturas. (Changeux, 1998). 

 

Para Vernant (1999) la memoria es más que un lugar u órgano que cumple una función 

específica, él afirma que la memoria cumple otro tipo de actividades y operaciones en 

nuestro intelecto y mente, la memoria se encarga de actualizar nuestro pensamiento con 

información que no se encuentra presente en nuestra consciencia. Este tipo de procesos 

se forman en la mente de cada persona en base a los contextos históricos y referencias de 

cada cultura. 

 

Para Paul Ricoeur (1998) la memoria es la estrecha relación entre lo presente y lo ausente 

ya que un recuerdo involucra traer a un tiempo vigente algo que ya no existe o está 

ausente. En esta paradoja encontramos uno de los grandes problemas relacionados con la 

fiabilidad de la memoria y sus recuerdos, para el autor existen dos tipos de ausencia, por 

una parte encontramos la ausencia de lo irreal y por otra la ausencia del pasado que aunque 

son diferentes se pueden sobreponer una a la otra mostrando la fragilidad de la memoria 

y la dificultad al recrear un acontecimiento. 

 

La memoria individual es un proceso único de cada individuo en el que, así como es capaz 

de recordar cosas de la misma manera puede olvidarlas, para Elizabeth Jelin (2002) la 

manera en la que el ser humano puede activar los recuerdos del pasado en su presente 

posibilita la continuidad tanto de la persona como de la comunidad en el mismo tiempo 

, el uso de la memoria individual es lo que permite al ser humano desarrollarse dentro de 

una sociedad con la que se siente identificado. 
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“Muchas veces, para evocar su propio pasado, un hombre necesita recurrir a los recuerdos 

de los demás. Se remite a puntos de referencia que existen fuera de él, fijados por la 

sociedad. Es más, el funcionamiento de la memoria individual no es posible sin estos 

instrumentos que son las palabras e ideas, que no ha inventado el individuo, sino que le 

vienen dadas por su entorno” (Halbwachs, 2004, pág. 54) 

Tanto la memoria individual como la memoria colectiva se relacionan entre sí por lo que 

no se puede aislar a una de la otra. La memoria individual siempre va a depender del 

contexto social en el que se desarrolla un individuo ya sea para tomar puntos de referencia, 

ideas y palabras dadas por su entorno grupal. (Halbwachs, 2004) 

Al referirnos al rescate de la cultura del barrio La tola deseamos enfocarnos y 

recolectar las memorias tanto individuales como colectivas para mediante estos relatos 

poder evidenciar sucesos históricos formados por anécdotas, experiencias, costumbres y 

tradiciones de la gente toleña. 

Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, 

en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización social – 

algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a recursos y 

escenarios- y con alguna estructura dada por códigos culturales compartidos. (Jelin, 2002, 

pág. 22). 

Es necesario reconocer que dentro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos 

en la actualidad está el olvido de las tradiciones, costumbres y valores de los que fueron 

parte nuestros antepasados y que reflejan lo que somos hoy en día. Debido a la fragilidad 

de la memoria nos enfrentamos al olvido total o parcial de los relatos. 

El ser humano no se encuentra en la capacidad de recordar absolutamente todo y es por 

esto que se habla de una memoria selectiva que elige qué recordar y qué no hacerlo, de 

acuerdo al nivel de impacto o importancia que cada hecho tiene en cada individuo. Otra 

de las formas de olvido se da a partir de traumas o situaciones extremadamente 

desagradables, en donde el sujeto genera un hueco o vacío en su memoria que desemboca 

en una ausencia o negación que aun así presenta rezagos de recuerdos (Jelin, 2002, pág. 

28). 

Cuando hablamos de memoria colectiva nos referimos a que una persona recuerda cosas 

de su pasado desde la pertenencia a su grupo social, es decir, al hablar de nuestra infancia 

hablamos también de la familia a la que pertenecemos, de la escuela a la que asistíamos 
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o del grupo de amigos a los que frecuentábamos, si hablamos de la universidad de igual 

manera recordamos a la facultad en la que estudiamos, al paralelo en el que recibíamos 

clases o a nuestro grupo de amigos y es así en cada aspecto de nuestra vida. 

Para Wickman y Fentress (2003) la memoria colectiva desplaza al individuo, es decir, no 

se está tomando en cuenta la conciencia individual de cada persona y como esta se 

relaciona con los grupos o colectividades a los que pertenece, pensándolo como un ser 

que solo obedece la voluntad del grupo De la misma manera sucede si hablamos solo de 

la memoria individual, estaríamos centrándonos únicamente en la persona y en su proceso 

de pensamiento dejando de lado su formación dentro de la colectividad. 

La memoria está dividida naturalmente en dos segmentos. Hay una parte objetiva que 

sirve como contenedor de hechos, la mayoría de los cuales podrían estar guardados en 

otros lugares diversos. Hay una parte subjetiva, que incluye información y sentimientos 

que son parte integral de nosotros y que, por lo tanto, solo pueden estar bien localizados 

en nuestro interior. Comparadas la primera parte de la memoria es pasiva; solo guarda 

conocimiento. La segunda es más activa; experimenta y hace volver a la conciencia. 

(Wickman James, 2003, pág. 23) 

El uso del término memoria social permite entender los procesos de cambio de una 

sociedad tanto desde el ámbito grupal como desde el impacto que se da en cada individuo. 

En este momento es cuando la memoria social toma gran importancia ya que es la unión 

de la memoria individual y la colectiva, los grupos sociales han sido entonces los 

encargados de reproducir sus propias percepciones acordadas del mundo y esto lo han 

hecho desde la comunicación. El recuerdo privado entonces se genera desde muchos 

aspectos sociales creando un vínculo innegable entre lo individual y lo grupal. 

La memoria que en apariencia se la piensa como individual dependerá siempre del 

entorno social, enmarcando a cada individuo en un contexto social que le permita recordar 

con detalle acciones del pasado, dentro de cada acontecimiento ocurrido se encuentran 

también tradiciones, costumbres e ideas propias de cada sociedad y cultura. 

El ser humano por medio de la memoria social es capaz de rememorar acontecimientos 

vividos propiamente o que se los transmitieron por medio de la oralidad o palabra, 

además, se puede revivir sentimientos, sensaciones, impresiones y emociones en cada 

recuerdo que permite entender no solo una historia oficial sino los detalles de las 

percepciones que genera cada acontecimiento. 
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2.3. Memoria e historia 

Cuando hablamos de memoria e historia nos aproximamos a dos campos distintos pero 

que comparten un mismo objetivo. “Esta distinción no debe ser interpretada en un sentido 

radical, ontológico, pues ellas nacen de una misma preocupación y comparten un mismo 

objeto: La elaboración del pasado” (Traverso, 1991, pág. 72) 

De esta manera podemos comprender la memoria histórica como un conjunto de 

recuerdos que intenta reconstruir la historia de un pueblo o nación, la meta de esta 

reconstrucción es encontrar una verdad para las futuras generaciones (Vernant, 1999) 

Existe un dilema al mencionar la memoria histórica ya que al hablar de historia como tal, 

estaríamos hablando de la disciplina que enumera acontecimientos pasados para que las 

personas guarden en sus memorias, de una manera objetiva y cronológica. Es necesario 

recalcar que estos acontecimientos son escogidos y clasificados para mostrar en las 

instituciones educativas por ejemplo Hallbwachs (2004). 

La memoria en cambio rememora el pasado desde un lugar más subjetivo en donde cada 

vivencia viene cargada de pasiones, emosiones, y afectos. El propósito de nuestra 

investigación es mostrar los relatos excluidos de la historia, esas narraciones que tienen 

su origen en el vivir diario de las personas, los mitos, las costumbres y los personajes que 

de una u otra forma formaron parte del barrio La Tola y se han convertido en un 

patrimonio inmaterial. 

Al pasar el tiempo la memoria se dispersa generando olvido, las personas que fueron parte 

activa de los hechos desaparecen y poco a poco también se deja de narrar los 

acontecimientos a las nuevas generaciones relegando la importancia del pasado, es por 

esto que es necesario rescatar los relatos para que no se pierdan definitivamente. 

 

 
2.4. Contextualización del Barrio La Tola 

Es de vital importancia identificar las costumbres, tradiciones e historias que definen un 

grupo social, el barrio La Tola ha sido un lugar reconocido por su riqueza cultural y su 

inigualable valor. 
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El recordar los mitos, tradiciones, costumbres, personajes, lugares etc nos permiten 

acercarnos y comprender de mejor manera como se ha configurado la sociedad toleña, ya 

que a través de estos lograremos identificar sentimientos, ideas y temores que aquí se 

reflejan. 

El paso de los años y el cambio de rutinas ha logrado que las cosas importantes que 

configuraron al barrio La Tola se vayan olvidando y restando importancia a su valor 

histórico y cultural que estas poseían, son pocas las personas que conocen las historias, 

que practican las costumbres y tradiciones y que mediante la oralidad intentan desvanecer 

el olvido. 

La causa principal de este problema es la modernidad, ya que gracias a esto y al aumento 

de las tecnologías se ha ido opacando la importancia de las memorias escritas y orales 

que reproducían anécdotas importantes de los barrios y sus personajes emblemáticos. 

Para la construcción de este capítulo fue importante recurrir a un análisis documental en 

base a libros, periódicos, documentos de sitios web y blogs. 

Se dice que en lo que hoy conocemos como el barrio La Tola en la antigüedad abundaba 

la naturaleza, los animalitos silvestres, las tórtolas y algunos frutos (Rubio, 2002) los 

niños disfrutaban de los juegos entre los árboles y los grandes de la hermosa vista que 

ofrecía este hermoso mirador. 

No existen datos oficiales de cómo ni cuándo se forma el Barrio La Tola, pero al parecer 

desde el año 1629 ya se conocía a este sector con su nombre que se mantiene hasta la 

actualidad, se sabe que en este año 

“…salieron los católicos de Quito desde la iglesia de Santa Bárbara para pasear en 

procesión en honor del señor del Buen Pasaje, y se dirigieron hasta el llamado La Tola 

porque la fe movía a la población” (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2005, 

pág. 26) 

Si bien el nacimiento de La Tola no ha quedado no ha quedado señalado pues tenemos un 

indicio que nos hace conocer que este sector se constituyó como escenario de tradiciones 

religiosas desde esa época. 

Desde aquel momento ya existía un imaginario social en los moradores del barrio, 

conformado por relatos, historias, tradiciones y costumbres que poco a poco han ido 
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fortaleciendo la identidad individual y colectiva de esta manera vemos como se conforma 

a la vez l memoria colectiva. 

En el año de 1743 se reconoce un suburbio formado detrás del barrio San Blas, dicho 

lugar contaba con numerosas casas ubicadas en las faldas de una pequeña colina llamada 

Itchimbìa. (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2005) 

Este sector que fue tomado como una extensión del Barrio San Blas, poco a poco fue 

cambiando su estructura y lo que en un inicio se utilizó para la cría del ganado gracias a 

sus amplias áreas verdes y de vegetación, empezó un rápido proceso de población, 

mostrando edificaciones semejantes a fincas rústicas a pesar de que se creía que en este 

sector se estaban asentando familias de escasos recursos económicos. 

La Tola fue parte de un gran progreso a partir de los años 50 ya que durante la alcaldía de 

Ricardo Chiriboga Villagómez y gracias a la organización de los moradores se logró 

asfaltar parte del barrio además de la construcción de la primera escalinata en el lugar, 

con este avance llegaron otros más como el transporte público, líneas telefónicas entre 

otros. (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2005) 

En este tradicional barrio del centro de Quito se han dado importantes descubrimientos, 

se comenta entre los moradores que fue sitio de adoración e incluso un cementerio Inca y 

que se encontró en este territorio una tumba llena de valiosos objetos de oro. 

El Barrio La Tola se encuentra ubicado entre la Marín y el Parque Itchimbìa, ha sido 

considerado como uno de los barrios emblemáticos de la capital ecuatoriana, sus largas 

escalinatas y sus empinadas cuestas permiten ubicarse en el lugar preciso para admirar la 

belleza del Centro Histórico de Quito, con sus estrechas calles, coloridas casas y 

detalladas estructuras. 

En la actualidad el barrio que nació de la Hacienda Piedrahita se encuentra dividido en 

cuatro sectores: 

 

 
Tola alta 

Tola Baja 

Tola Colonial 
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San Juan Bosco 

Ciudadela Argentina 

La Tola además de caracterizarse por su belleza arquitectónica, es el lugar en el que nacen 

muchas tradiciones, costumbres, leyendas y personajes que realzan la cultura popular 

además de contar con lugares reconocidos en los que se dio lugar a varios espectáculos 

de trascendencia nacional e internacional. 

Entre los lugares más importantes encontramos la famosa gallera y sus esperadas peleas 

de gallos, la Plaza de Toros Velmonte y sus famosas corridas, el Coliseo Julio Cesar 

Hidalgo hogar de grandes deportistas y hermosos conciertos. 

Se considera que este barrio tradicional se encuentra constituido en su mayoría por 

herederos, sin embargo, el constante cambio de domicilio de los habitantes ha 

fragmentado la identidad cultural y el valor histórico del barrio, por este motivo las nuevas 

generaciones no tienen un registro histórico de la riqueza cultural de la Tola perdiendo de 

esta manera la importancia de la memoria histórica. 

Además, es necesario conocer el momento en el que se encuentra el barrio La Tola, por 

lo que el Cabildo, como órgano administrativo y regulador máximo del sector fue la 

principal fuente para conocer aspectos como la situación actual en cuanto a lo cultural, 

tecnológico, redes sociales, población, delimitación, actividades y experiencias, entre 

otras. 

 

 

 
2.5. Cabildo de La Tola 

El Cabildo del barrio La Tola es el máximo órgano regulador y administrativo de este 

sector, por lo que el trabajo conjunto con este es fundamental para conseguir información 

y requerimientos que permitan dar lineamientos mayores en cuanto a los objetivos de esta 

tesis. 

El Cabildo fue escogido a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) por primera vez 

desde septiembre del 2017, Mauricio Gallegos, Presidente del Cabildo de La Tola 

considera que esto fue un proceso más transparente ya que se logró que solo quienes 

pertenecen al barrio puedan ser parte de este proceso a través de una sectorización por 

parte del CNE, tanto para postulación de cargos como para el ejercicio de sufragio. 
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La Tola mantiene una comisión de 15 personas presentadas oficialmente al CNE como 

lista, sin embargo, ellos se han planteado una dinámica de trabajo diferente en la que no 

existe un organigrama jerárquico establecido, pues creen importante que todos los 

habitantes del sector puedan participar y unirse a los proyectos, Mauricio Gallegos 

menciona que “hay gente que se ha ido sumando a los proyectos y otros que se han 

separado por temas personales, de salud, etcétera”, por lo que todos tienen la misma 

oportunidad de presentar sus ideas y ponerlas en práctica en beneficio del barrio. 

Las principales actividades del Cabildo en beneficio del barrio se refieren a cuestiones 

básicas como delincuencia, salubridad, animales callejeros, sistema de transporte urbano 

y salud, estas actividades vienen delimitadas desde el Municipio de Quito, el Presidente 

de La Tola, manifestó que también hay proyectos que vienen desde los habitantes del 

barrio ya que considera a este órgano regulador como el vínculo entre la comunidad y las 

autoridades municipales. 

En cuanto a redes sociales, La Tola no cuenta con Fanpage oficiales de Facebook, y las 

existentes son iniciativas personales, es decir creadas por los habitantes del barrio que son 

ajenos al Cabildo, además no dan un uso adecuado a estas herramientas. Cabe recalcar 

que, para Mauricio Gallegos, es importante la implementación de este aspecto para 

digitalizar los eventos e información que consideren pertinente para la comunidad. 

Para el presidente del Cabildo es necesario la propagación de los diferentes aspectos 

culturales e históricos del barrio La Tola para, ya que en la actualidad el individualismo 

ha permitido que se pierda la dinámica social. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

3.1. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación más adecuado para este trabajo es la investigación mixta, 

entendido desde la importancia de la fusión del análisis documental, y la investigación de 

campo que viene ligado a las encuestas y observación. “La investigación mixta es aquella 

que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de 

campo” (Zorrilla, 1993, pág. 43) 

 

Es cualitativa porque se realiza un análisis documental, es decir recopilación de diferentes 

historias, leyendas, personajes y datos culturales que son trascendentales en el barrio La 

Tola, sin embargo, también se liga el aspecto cuantitativo para cuantificar determinadas 

necesidades como son la frecuencia de uso de redes, los contenidos más adecuados, el 

horario y la edad, pues la tesis está basada en dos partes, la primera es la recolección y 

análisis de datos referentes a la cultura del barrio La Tola, y en un segundo lugar elaborar 

una estrategia digital para viralizarlas mediante Facebook dependiendo de las necesidades 

y comportamientos del público objetivo. 

 

La investigación cualitativa permite realizar un análisis de datos con criticidad sobre 

diferentes experiencias que se han recolectado mediante diferentes técnicas que darán 

paso a una conclusión final, pese a ser un tipo de investigación un tanto subjetivo, basarlo 

en teorías será el requisito para llegar a lo más objetivo posible. 

 

En un segundo punto, la investigación cuantitativa nos da pautas de cuantificar diferentes 

aspectos que son necesarios para la ejecución de esta tesis, de tal forma que mediante 

técnicas de investigación se logra obtener una media la cual permite tener un objetivo 

determinado y sobre la base de estos datos generar una conclusión final. 

 

Cabe recalcar que aunque estos tipos de investigación son diferentes, ambos son aportes 

esenciales para ejecutar las dos partes de este trabajo. 

 

Es importante conocer la metodología que se realizó en esta tesis para conseguir los 

resultados de cada técnica de investigación, es por esto que sustentando lo mencionado 

anteriormente acerca de las dos partes que componen esta tesis, se explicó este aspecto 
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desde dos perspectivas, la primera con mención en la memoria individual, social y 

colectiva, mientras que la segunda descansa sobre las redes sociales. 

 

La investigación cuantitativa permitió asociar variables como edad, preferencias, 

intereses y frecuencias para cuantificarlas, muy a parte del análisis bibliográfico que se 

dio en la investigación cualitativa en un primer momento de esta tesis. 

 

A partir de este estudio surgieron necesidades como conocer el uso y frecuencia de las 

redes sociales, específicamente Facebook, pues la generación de la estrategia digital debe 

partir de datos exactos que permitan aplicar los contenidos en horarios óptimos para un 

buen alcance y resultado. Según (Pita Fernandez & Diaz, 2002) los datos son objetivos y 

nos permite inferir más allá de los resultados obtenidos, es decir, que acorde a esto es 

posible concluir en nuevos descubrimientos. 

 

Para el grupo focal se tomó a 7 jóvenes que residen actualmente en el Barrio La Tola con 

la finalidad de encontrar los intereses que tienen sobre su barrio, además de la aplicación 

de esta información en redes sociales, qué es lo que determina el grupo como mejor 

opción para que los jóvenes sean captados por la cultura. 

 

Con la información obtenida se procedió a realizar un análisis FODA que al cruzarlo con 

los resultados de las encuestas nos permiten determinar las amenazas y debilidades para 

trabajarlas con datos exactos y así generar una estrategia digital que cuide estos aspectos. 

 

3.2. Técnicas y Herramientas de investigación 

 

 

En la primera parte se tomó como base la existencia de la memoria individual, colectiva 

y social ya que nos permitió conocer de forma acertada los sucesos y recuerdos que poseen 

las personas que habitan o habitaron en el barrio La Tola. La unión de estas tres memorias 

es fundamental ya que no solo mencionan los recuerdos que tiene un grupo social, sino 

que también logra que nos centremos en el impacto que tuvo cada uno de ellos en el 

individuo, es decir, conocer íntimamente sus ideas, emociones y sentimientos. 

 

Gracias a la memoria social se pudo realizar una delimitación de generaciones en donde 

los participantes en nuestra investigación pudieron relatar hechos no solo que les contaron 
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en algún momento, sino también hablar de vivencias propias y la huella que en ellos 

dejaron. 

 

En cuanto a la recolección de las historias nos enfocamos en dos grupos generacionales 

en el primero personas comprendidas entre los 17 a 32 años quienes relataron historias 

que se las contaron y también hechos que vivieron. En el segundo grupo encontramos 

personas comprendidas entre los 32 a 65 años quienes hablaron acerca de sus experiencias 

pasadas en el barrio, de lugares y personajes que en la actualidad ya no existen pero que 

fueron parte fundamental de la historia del barrio, así también de las tradiciones que 

existen en la actualidad y las que ya no se practican. 

 

Las redes sociales también son sujeto de estudio y partiendo de teorías ya expuestas, es 

necesario implementar una estrategia digital para que el contenido (narrativas transmedia) 

sea viralizado y pueda obtener el mayor número de alcance, esto con mira al objetivo de 

rescatar el valor cultural que brinda la memoria colectiva del barrio La Tola. 

 

Para el grupo focal se tomó a 7 jóvenes que residen actualmente en el Barrio La Tola con 

la finalidad de encontrar los intereses que tienen sobre su barrio, además de la aplicación 

de esta información en redes sociales, qué es lo que determina el grupo como mejor 

opción para que los jóvenes sean captados por la cultura. 

 

Con la información obtenida se procedió a realizar un análisis FODA que al cruzarlo con 

los resultados de las encuestas nos permiten determinar las amenazas y debilidades para 

trabajarlas con datos exactos y así generar una estrategia digital que cuide estos aspectos. 

 

 
 

1) Para dar cumplimiento al primer objetivo específico: 

• Difundir los relatos, historias, datos bibliográficos y personajes que consolidaron 

al barrio La Tola como uno de los más antiguos y reconocidos de Quito para su 

subsistencia en el imaginario social. 

Se utilizó el análisis documental y las historias de vida con base en la entrevista a varios 

moradores del Barrio La Tola, esto gracias a la colaboración del comité del barrio, 

organismo que nos direccionó a personajes con experiencias, también la observación 

sirvió para conocer lugares y comportamientos dentro del barrio. 
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a) Análisis documental: 

Mediante esta herramienta conocimos la historia escrita o documentada que existe sobre 

el Barrio La Tola, sus personajes leyendas y fotografías. 

“El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 

procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción 

bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas”. (García Gutierrez, 1984) 

Sin embargo es importante conocer teóricamente a las diferentes herramientas que se 

usaron en el presente trabajo, con el objetivo de argumentar y justificar su aplicación y 

sobretodo que fueron las idóneas para la búsqueda de los objetivos planteados en un 

principio. 

Para (Clauso, 1993) el análisis documental se lo estudia desde dos aristas, una que 

considera que este término comprende varias fases de estudio, entre ellas está la 

descripción bibliográfica, y la segunda que considera que el análisis documental es una 

descripción neta del contenido, es decir que no existe una formalidad que permita 

describirla, se cuenta tal cual es (Clauso, 1993). 

Además considera al análisis documental como una “operación por la cual se extrae de 

un documento un conjunto de palabras que constituyen su representación condensada” 

(Clauso, 1993). Es así que pudimos demostrar que el análisis documental es una 

herramienta fundamental para revisar la historia ya escrita con el objetivo de darle un 

mayor realce, difundirla y que no se pierda. 

Para el análisis documental se generó una ficha la cual sostiene el dato bibliográfico y el 

contenido de la historia o dato que se obtuvo 

▪ VER ANEXO 1 

 
b) Entrevistas 

Mediante esta técnica conocimos dos aspectos fundamentales que sirvieron para cumplir 

dos objetivos planteados, en primera instancia, el primero en dónde gracias a la entrevista 

se recopiló todas las historias de vida, experiencias y relatos de los moradores, mientras 

que para el tercer objetivo fue más tecnico, puesto que se aplicó una base de preguntas a 
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una gestora cultural y a un experto en comunicación digital para conocer el vínculo entre 

estas. 

Para el primer objetivo la intencionalidad principal de este tipo de técnica fue adentrase 

en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los 

gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y 

relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la 

experiencia del otro. (Robles, 2011) 

Para Cicourel, (1982) la entrevista a profundidad consiste en adentrarse al mundo privado 

y personal de extraños con la finalidad de obtener información de su vida cotidiana o 

recuerdos importantes. 

Las entrevistas a profundidad y semiestructuradas realizadas a moradores y ex moradores 

del barrio nos permitió tener un amplio conocimiento de las vivencias, anécdotas, 

experiencias y costumbres además de sus sentimientos y emociones en cuanto a sus 

recuerdos y así lograr la reconstrucción de la memoria colectiva de La Tola. 

Este tipo de entrevista se realizó a 10 personas entre las cuales se encuentran moradores, 

ex moradores y dirigentes barriales, de aquí pudimos extraer historias, costumbres 

tradiciones, personajes y lugares importantes del barrio para posteriormente colocarlo en 

un archivo digital. 

La entrevista funcionó como proceso para obtener como producto los testimonios de vida, 

además, esto se justifica con la recopilación de información y su colocación en un archivo 

digital y ser entregado al comité barrial. 

Para la realización de las entrevistas se generó un banco de preguntas acorde al tema que 

se iba a tratar, cabe recalcar que este banco fue aplicado a todos los entrevistados que 

generaron testimonios de vida para la colocación de estas en un archivo digital. 

▪ VER ANEXO 2 

 

 
 

c) Testimonios e historias de vida: 

Estos relatos son de gran importancia ya que facilitaron entender el contexto en el que se 

desarrolló la historia de boca de los personajes que la vivieron y construyeron. 
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Para esto (Aceves, 1999) menciona que las historias de vida son un recurso renovado y 

un método revalorado que permite conocer diferentes enfoques cualitativos acerca de un 

tema, y que ha facilitado la intercomunicación entre los agentes de investigación 

sociohistórica. 

Además, (Aceves, 1999) revela un tema mucho más específico que permite a las historias 

de vida tener una importancia mayor, las historias orales y las historias de vida. 

Para la primera, (Aceves, 1999) considera el ámbito subjetivo de la experiencia humana 

concreta y también del acontecer sociohistórico, centra su análisis en la visión, en la 

perspectiva y destaca estos aspectos tal como lo expresan los sujetos sociales. 

Por otro lado, la historia de vida, forma parte de las llamadas fuentes orales, (Aceves, 

1999) se refiere a estas como “fuentes vivas de la memoria”, a diferencia de lo que está 

documentado, las fuentes vivas se componen de historias de vida, relatos de vida y 

testimonios orales, estos son producto de entrevistas. 

d) Observación: 

El principal uso de esta técnica se dio entender aspectos que son atípicos, observando 

comportamientos, actitudes, lugares o movimientos que descifran situaciones o hipótesis 

que se plantean (Callejo, 2006) 

Además, (Callejo, 2006) menciona que para llevar a cabo esta técnica, es importante que 

el observador forme parte del espacio físico o la comunidad a ser observada. La 

observación está delimitada entre una interacción entre el observador y lo observado, por 

tal razón el espacio siempre será muy bien definido como parte de la estrategia para 

conseguir resultados óptimos acerca de lo planteado. 

Algo importante que menciona el mismo autor, es que cuando se activa esta herramienta, 

el espacio es indefinido, ya que se entra en un primer espacio y este puede derivar en 

algunos otros productos de los resultados que se van obteniendo a medida que se da esto. 

Es así que la observación figura como una de las técnicas más importantes de esta tesis 

para conocer cómo se manejan aspectos que son de sumo interés para la fabricación de 

esta tesis. 

 

Se generó una ficha de observación la cual consta de tema, lugar de obsevación, nombre 

del investigador y resumen de la investigación. 
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▪ VER ANEXO 3 

1) Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico: 

• Aplicar las narrativas transmedia en la memoria colectiva del barrio La Tola 

mediante una estrategia en Facebook que permita la viralización de los 

contenidos. 

 

Se utilizó la encuesta aplicada a la muestra del total de la población toleña para 

posteriormente cruzarlo con los resultados (FODA) del grupo focal que se aplicó al grupo 

de 7 jóvenes de La Tola. 

 

e) La Encuesta: 

 
Para la ejecución de la encuesta, se realizó un trabajo de campo en el cuál se aplicó la 

misma a una muestra sobre el universo de habitantes de La Tola, es decir casi 16.000 

personas, comprendidos entre La Tola Colonial, Tola Alta, Tola Baja, la Ciudadela 

Argentina y San Juan Bosco. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que permite obtener datos de una manera 

rápida y eficaz, (Casas Anguita, 2002) la encuesta permite aplicaciones masivas, que 

mediante la correcta función de la muestra se puede aplicar a comunidades enteras, 

tomando en cuenta su universo. 

Permitió la obtención de datos acerca de diferentes subtemas ligados a uno general (Casas 

Anguita, 2002) es así que se lo aplicó específicamente para conocer el flujo y uso de redes 

sociales con respecto a temas culturas del barrio La Tola, desencadenando preguntas que 

responden a intereses puntuales para generar la estrategia digital, además de obtener la 

información necesaria para crear nuestras narrativas 

Para la aplicación de esta técnica se generó un cuestionario que fue aplicado a la muestra 

del universo. 

▪ VER ANEXO 4 

 

 
 

f) Las Narrativas Transmedia: 

Para sacar adelante un proyecto transmedia es necesario analizar y conocer la forma de 

crear un mundo narrativo, para esto tomaremos como referencia los formatos que nos 
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ofrece el world building en el texto de Carlos A. Scolari en su libro Narrativas 

Transmedias “Cuando todos los medios cuentan”. Scolari toma como ejemplo la 

metodología de Robertt Pratten, la misma que se enfoca en edificar audiencias y expandir 

contenidos. 

Debemos comprender que en el proceso de creación de las narrativas transmedia es cada 

vez más indispensable el partir de una planificación previa, así también el cross-media 

debe ser considerado una necesidad primaria en el proyecto. 

Robertt Pratten en el 2011 propone seis áreas o componentes fundamentales para el 

proyecto de narrativas transmedia: 

• Narrativa 

• Experiencia 

• Audiencias 

• Medios / Plataformas 

• Modelos de negocio 

• Ejecución. 

 
En nuestro proyecto de narrativas transmedia tomaremos en cuenta cuatro de las seis áreas 

de trabajo. 

1) La narrativa: Se refiere a la creación de nuestro universo narrativo, mediante este 

podremos llevar a nuestros consumidores a donde queremos. Entre sus 

componentes internos tenemos: 

• Geografía o lugar: Una narrativa transmedia debe ser precisa y proponer 

una clara ubicación de nuestro mundo narrativo, de esta manera el 

consumidor se encontrará en la capacidad de identificar relaciones de 

acuerdo a los lugares comunes o topos. 

• El tiempo: hace referencia al periodo determinado en que se realiza una 

acción, es decir, pasado, presente y futuro. 

• Los personajes: son parte principal de las narrativas ya que son los 

personajes a los que les pasa cosas entre estos conflictos, enfrentamientos 

y alianzas. Son quienes dan impulso a las acciones y dinamizan el relato. 
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2) Experiencia: Mediante nuestro relato debemos generar interacción y compromiso 

por parte de nuestros espectadores así se creará un vínculo emocional entre la 

audiencia y el relato transmedia. 

3) Audiencias: se refiere al grupo de personas que serán nuestros consumidores, 

mediante la conexión que estos sientan con las historias se podrán convertir de 

“usuario corriente en usuario potencial”. 

4) Medios / Plataformas: Es el medio o el espacio mediático por el que se difundirán 

los contenidos pasando de una plataforma a otra con el objetivo de complementar 

los relatos. 

 
 

Este trabajo pretende crear un vínculo entre la historia tradicional y las nuevas 

generaciones realzando el valor cultural del barrio La Tola mediante la participación de 

los usuarios creando espacios donde se genere la experiencia transmedia. 

g) Grupo Focal: 

Esta técnica tiene su origen en la sociología, el justificativo teórico es que las 

organizaciones se interesan en escuchar a sus consumidores, y desde ahí es donde se parte 

para la utilización de esta técnica (Calvente & Rodriguez, 2000) 

(Calvente & Rodriguez, 2000) Afirman que la interacción grupal asegura resultados que 

no brinda la entrevista, pues al conocer la interacción entre un grupo meta se llegan a 

conclusiones mucho más específicas que ayudan a generar una mejor estrategia para 

cumplir las necesidades o deseos del público objetivo. 

Para la realización de grupo focal generamos un banco de preguntas para generar un 

debate en torno a lo que significa la cultura y las redes sociales. 

▪ VER ANEXO 5 

 

 
 

2) Para dar cumplimiento al tercer objetivo: 

• Analizar el vínculo entre la memoria colectiva (testimonios, relatos, historias, 

datos bibliográficos) y el contexto digital para la preservación y difusión a las 

nuevas generaciones. 
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h) Entrevistas estructuradas: 

Esto con la finalidad de conocer el vínculo que existe entre estos dos temas 

fundamentales, se lo realizó bajo un banco de preguntas ya establecido. 

Es importante reconocer que, si existe un vínculo muy fuerte entre la memoria colectiva 

y las tecnologías de la información, por supuesto que esto toma forma con ayuda de las 

narrativas transmedia. 

Luigi Farinango, docente de la Universidad Central del Ecuador, afirmó que es importante 

la vinculación de las tecnologías de la información con los diferentes relatos o memorias 

para lograr preservar estas de forma dinámica, es ahí donde entran las narrativas 

transmedia, mediante estas se genera un contenido mucho más atractivo para los jóvenes 

y las nuevas generaciones. 

Para el Mg. Rofrigo Viera es importante recuperar la memoria desde políticas públicas, 

es decir desde las voces mismas de los adultos mayores, el gestor cultural considera 

fundamental una difusión de las diferentes memorias y relatos para lograr su preservación. 

▪ VER ANEXO 6 

 
3.3. Resultados 

Historias de vida: las técnicas utilizadas para recoger los relatos fueron la entrevista, 

puesto que mediante un banco de preguntas conseguimos la recopilación de relatos e 

historias de vida que permitieron armar un archivo final. 

Los moradores y ex moradores de La Tola fueron los encargados de narrar sus vivencias 

y anécdotas, encontramos historias que representan. Se realizó una entrevista 

semiestructurada en la que a medida que se desarrollaba surgían nuevas preguntas de 

acuerdo a la respuesta que daba cada entrevistado. Los resultados de las entrevistas se 

organizaron en 4 grupos: Mitos y Leyendas; Lugares, Costumbres y Tradiciones; por 

último Personajes. Estas entrevistas fueron complementadas con el análisis documental 

que se lo realizó a partir de libros y escritos. 
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a) Mitos y leyendas 

La monja en la ventana 

 

La monja en la ventana es una de las leyendas más conocidas por los habitantes del barrio 

La Tola. 

 

Se cuenta que en la antigüedad el barrio La Tola era una gran hacienda habitada por las 

personas más adineradas de la ciudad de Quito. En ésta hacienda existía un gran ventanal 

en el que todas las tardes se paraba una monja durante horas a observar a la gente que 

pasaba por el lugar, sin duda, la mirada de aquella mujer causaba malestar a los peatones 

ya que el ser observados fijamente generaba escalofríos y temor, después de algunos años 

la gente se enteró que aquella monjita era no vidente pero a pesar de esto parecía que 

aquel personaje fijaba su mirada en las personas que transitaban por las calles del barrio. 

Algunos años después la monja falleció pero se dice que cada tarde aparece su fantasma 

a la misma hora y en el mismo lugar vistiendo sus hábitos. Narrado por Estefanía Guerrero 

(2017) 

 

El Nicho de la Inmaculada Concepción de La Tola Alta 
 
 

 
FUENTE: ADRIANA MÁRQUEZ 
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Este relato ha sido transmitido a los moradores del barrio por medio de la oralidad de 

generación en generación. 

 

Se dice que tiempo después de la conquista española, más o menos por el año 1800 nació 

una mujer muy hermosa llamada Mónica, esta mujer gracias a su inigualable hermosura 

llamaba la atención por donde quiera que pasaba. Vivía en la loma del Itchimbía en una 

casa blanca, con un jardín hermoso lleno de flores en donde construyó un pequeño altar 

de la Virgen de la Inmaculada Concepción adornado con los más bellos detalles. 

 

Mónica era una mujer muy espiritual, vivía con su madre viuda y su hermano Isidro. 

Mónica se enamoró de un valiente soldado llamado Anselmo, cierto día aquel hombre fue 

notificado que iría a un duro combate en la selva, su partida fue precipitada, pero le dio 

tiempo de despedirse de su amada, la enamorada mujer gracias a su gran devoción por la 

Virgen de la inmaculada Concepción solicitó a ésta que lo protegiera y que lo llene de 

bendiciones. 

 

Pasaron los días y comenzó la temporada invernal, cargada de fuertes lluvias, una tarde 

se desató una fuerte tormenta con furiosos truenos y relámpagos, el granizo cubrió todo 

el jardín como un manto blanco, Mónica intranquila veía cómo se destruía su hermoso 

jardín como negro augurio. 

 

Cuando terminó la lluvia el jardín estaba muerto, pocos minutos después el hermano de 

Mónica legó del combate con la trágica noticia de que su amado novio había muerto en 

la expedición. Totalmente descontrolada la mujer corrió a su habitación y destrozó el altar 

de la Virgen que con tanto amor había cuidado y gritando y reclamando a la Virgen por 

no haber cuidado al valiente soldado, después de la devastadora noticia Mónica ya no 

tenía ganas de vivir y su vida se fue apagando de a poco hasta fallecer. 

 

Años después la gente del sector vivía atemorizada, cuentan que en las noches de luna 

llena aparecía una hermosa mujer vestida de blanco que salía de un enorme hueco que 

estaba en la pared de piedra de la calle Valparaiso. 

 

Todos huían del lugar por el miedo que causaba ver el alma de esta mujer hasta que un 

día un valiente hombre decidió no huir, Mónica suplicó que en aquel sitio se construyera 
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un lugar de veneración a la Santísima Virgen ya que por sus actos de ira y poca fé no 

lograba descansar en paz. 

 

En la calle Valparaiso y Chile se encuentra hasta el día de hoy un nicho, en el que se rinde 

reverencia a La Virgen de la Inmaculada Concepción de La Tola, en este lugar las 

personas del Barrio hacen peticiones y adornan con flores. (Gestores Culturales de La 

Tola. Escuela de Gestión Cultural para el Desarrollo, 2010, pág. 10) 

 

 

 
El niño que lloraba 

 
Una noche una pareja de jóvenes enamorados caminaba por las calles aledañas a la casa 

Piedrahita, entre risas y conversas empezaron a planear su vida juntos, es decir, ¿cuándo 

se iban a casar?,¿ dónde iban a vivir? y entre esto el número de hijos que deseaban tener, 

no pudieron ponerse de acuerdo surgiendo una discusión cada vez más acalorada, las 

horas transcurrían y la noche se ponía cada vez más fría y obscura, los muchachos se 

encontraban sumergidos en una discusión que no llegaba a su fin. De repente en medio 

de la pelea escucharon un fuerte llanto, al parecer era de un niño, el sonido era algo 

extraño, desgarrador, tenebroso y fuera de lo normal. 

 

La pareja de enamorados, muertos de miedo y con la sangre helada decidieron acercarse 

poco a poco a mirar lo que ocurría, pues, si se trataba de un niño de verdad debían 

socorrerlo y brindarle su ayuda. A lo lejos lograron divisar entre las ramas un bulto que 

parecía un niño envuelto entre cobijas, era un pequeño retoño, un indefenso bebé que 

lloraba al parecer una madre desnaturalizada lo había abandonado sin ninguna clase de 

remordimiento, poco a poco los muchachos se acercaron hacia el bebé y al querer tomarlo 

entre sus brazos desapareció. Los jóvenes salieron gritando del miedo y poco tiempo 

después recordaron el motivo de su discusión prometiendo no volver a pelear y aceptar 

los hijos que Dios les mande. Narrado por Alex Jaramillo (2017) 
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El cura sin cabeza 

 
En el barrio La Tola existe una casa llamada “los siete infiernos”, esta casa era popular 

por ser el lugar de encuentro de los grupos de jóvenes del barrio en las noches, los 

muchachos que aquí se reunían en muchas ocasiones eran promotores de, peleas o 

discusiones por diferencias en cuanto a música, juegos, mujeres etc 

 

Se dice que en el momento en que los pleitos iniciaban aparecía un cura sin cabeza. Era 

un hombre muy alto vestido con una sotana negra, con una capucha que no dejaba ver su 

rostro, intentaba atrapar a los peleones. El cura sin cabeza lograba que toda la gente 

huyera despavorida y se escondiera en su casa, después de esto el cura desaparecía. 

 

Días después aún con miedo, regresaban las jorgas al lugar con la intención de olvidar 

sus diferencias y estrecharse las manos como amigos. 

 

Sin duda los jóvenes pensarían muy bien antes de iniciar otro pleito ya que el cura sin 

cabeza estaría pendiente de cada acontecimiento. Narrado por Beatriz Guerra (2017) 

 

 

 
El pogyo de la gallina de los huevos de oro 

 
Cuenta la leyenda que en el barrio de La Tola, exactamente en La Marín existía una gran 

vertiente de agua cristalina en donde los moradores lavaban su ropa y hasta se bañaban. 

 

Se dice que junto a esta vertiente existía un pogyo y aquí una gallina que ponía huevos de 

oro, la gente pensaba que si lograba seguir a la gallina por el pequeño túnel podía 

adueñarse de sus huevos. 

 

Se creía que la gallina aparecía solo en momentos lúgubres como cuando rondaba la caja 

ronca y los demonios, de ésta manera se mantenía alejada a las personas ambiciosas. La 

leyenda cuenta que las personas que se dejaron guiar por su ambición y decidieron seguir 

a la gallina desaparecieron misteriosamente. (Gestores Culturales de La Tola. Escuela de 

Gestión Cultural para el Desarrollo, 2010) 
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La virgen del muro 

 
En las calles Valparaiso existe una gruta en donde se encuentra la imagen de la Virgen 

Dolorosa. Cuenta la historia que hace muchos años una pareja de jóvenes se juró amor 

eterno antes de casarse, poco tiempo después la chica descubrió que su amado la 

engañaba, el dolor invadió su cuerpo y su alma, se dio cuenta que ya no podría seguir 

viviendo con sus ilusiones destrozadas. 

 

La pobre mujer cayó en una profunda depresión que la llevó a la muerte, poco tiempo 

antes de morir pidió a sus padres que le quitaran el corazón cuando este dejase de latir y 

lo colocaran dentro de aquella gruta. 

 

La última voluntad de la joven fue cumplida, cuando el novio se enteró de la muerte de 

la muchacha se arrepintió de todo lo que hizo, pero ya era tarde y al no poder cargar con 

el peso de su conciencia decidió suicidarse. 

 

Se dice que por las noches el alma en pena de la muchacha ronda este lugar, vestida de 

blanco, seduciendo a los hombres que se encuentran en estado de ebriedad. Narrado por 

Andrés Maila (2017) 

 

 

 
La dama tapada 

 
Había un hombre conocido por ser muy mujeriego y tomador, una de las noches en las 

que regresaba de sus escandalosas fiestas al llegar a su casa ubicada en la casa de la 

hacienda no pudo abrir la puerta, era algo muy extraño, la chapa se encontraba remordida 

por lo que tuvo que forcejear con la puerta. 

 

 

 
La noche se hacía cada vez más obscura, una fría y espesa neblina caía sobre la ciudad, 

de repente apareció una mujer vestida de negro y con un velo que cubría todo su rostro, 

se acercó al hombre y le ofreció su ayuda, él muy galante y coqueto empezó a cortejarla. 
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Un fuerte estruendo y un chillido ensordecedor retumbó en el lugar, se vino la puerta 

abajo y con un rápido movimiento la mujer se despojó de su vestimenta dejando ver que 

era un esqueleto. 

 

El hombre cayó desmayado y botando espuma por la boca, al despertar prometió ser fiel 

y no volver a beber. Narrado por Brayan Cevallos (2017) 

 

 

 
Los fantasmas de la casa Piedrahita 

 
 

 
FUENTE: ADRIANA MÁRQUEZ 

 
La casa Piedrahita o casa hacienda como la llaman algunos es uno de los lugares más 

representativos para los toleños ya que este lugar alberga un sinnúmero de historias y 

leyendas, esta hermosa casa ha sido usada para varias cosas como: viviendas, fábricas, 

canales de televisión entre otras. 

 

Se dice que en la casa Piedrahita habitan fantasmas, antiguamente en esta conocida 

residencia funcionaba el canal 6, por lo que existía mucho movimiento durante el día, 

cuando llegaba la noche en dicho lugar solo quedaban los guardias de los parqueaderos. 



53 
 

Comenta la gente que los guardias en muchas ocasiones escuchaban que los carros del 

parqueadero se prendían, asustados al pensar que se podía tratar de un robo salían con 

urgencia a mirar lo que pasaba, de repente al llegar al sitio los autos dejaban de sonar 

como por arte de magia. 

 

Con el pasar del tiempo los guardias dejaron de tener miedo y aprendieron a convivir con 

los fantasmas. Narrado por Roberto Carlos Enrriquez (2017) 

 

 

 
El cementerio 

 
Según Mario Vascones desconcertado por las cosas extrañas que se presentaban en la casa 

Piedrahita encomendó a una amiga que realice una profunda investigación para de esta 

manera poder entender el porqué de estas extrañas presencias, además, menciona que en 

las fotografías que se tomaban dentro de la casa siempre aparecían de la nada unas extrañas 

bolitas de luz. 

 

El resultado de esta investigación dio a conocer que en esta bella loma se encontraron 

vestigios de un cementerio y de un lugar de rituales sagrados de la época precolombina. 

”Parece que el Itchimbía era un Inti-watana, lugar donde se “amarraba” al sol y donde se 

producía el mushuc-nina o fuego nuevo en las fiestas del Inti-Raymi” (Váscones, 2013) 

 

Para vascones sin duda esta es la razón por la que suceden inexplicables acontecimientos. 

 

 

 

La fábrica 

 
La casa Piedrahita sin duda es un lugar de historias, cuenta la leyenda que en este lugar 

también funcionó una fábrica, años después de que se cerrara este sitio de trabajo la casa 

volvió a convertirse en vivienda. 

 

Las personas que vivieron en el lugar aseguran haber visto y escuchado cosas 

espeluznantes y comentan que todas las noches se vuelve a oír a la gente de la fábrica 

trabajando, se escuchan las maquinarias y las voces de quienes por años habitaron en el 

lugar y sus almas vuelven cada día. Narrado por Roberto Carlos Enrriquez (2017) 
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El entierro 

 
La hermosura de la casa Piedrahita hacía de este un lugar encantador pero la gente que 

tuvo alguna vez la oportunidad de visitarla aseguraba que era un lugar encantado. 

 

Comentan los abuelos del sector que a través de sus grandes ventanales en algunas 

ocasiones se podía ver una gran llamarada, se murmuraba que en dicho lugar existía un 

entierro de oro, plata y libras esterlinas, esto llamaba la atención de la gente más 

ambiciosa que deseaban apoderarse del valioso tesoro. Cuenta la leyenda que en una 

ocasión un grupo de personas codiciosas contrataron unos albañiles para que cavaran toda 

la noche hasta encontrar el entierro. 

 

Al final de la noche los albañiles encontraron un baúl con grandes riquezas, este hallazgo 

les costó a ellos la vida y generó una vida llena de lujos y riquezas para quienes los 

contrataron. Narrado por Diana Guerrero (2018) 

 

 

 
Consorcio “CIUDAD-Ecogestión 

 
Desde enero del 2004 hasta mediados del año 2009 el Parque Itchimbía estuvo a cargo 

del Consorcio CIUDAD-Ecogestión, después de haber ganado un concurso convocado 

por el “Municipio Metropolitano” y la Corporación “Vida para Quito”. 

 

Muchas de las personas que laboraban en esta hermosa casa y que formaban parte del 

consorcio, comentaban que había una serie de actividades paranormales, es decir, se 

sentían extrañas presencias, ruidos sin motivo y pasaban cosas muy raras. 

 

Algunas de las personas que aquí laboraban coincidían en haber visto al fantasma de un 

hombre muy elegante y de mediana edad, transitando por todos los rincones de la casa sin 

tomar en cuenta a las personas y las actividades que en ese momento se realizaban. 

 
“Como no les causaba ningún tipo de problema, a algún colega ingenioso se le ocurrió 

bautizar a esta “entidad” con el nombre de “don Alfonsito” y todos se referían a él con 

ese nombre cuando lo habían detectado o creían haberlo visto en alguno de los espacios 

de la casa” (Váscones, 2013) 
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Las personas que no se habían topado con la presencia de Alfonsito contaban en cambio, 

que sentían brisas heladas o que les parecía que alguien pasaba a hurtadillas por la 

habitación, otras de las cosas raras que aquí ocurrían era el crujir de las gradas y las tablas 

sin que nadie estuviese pasando o los muebles y objetos aparecían en otros lugares. 

 

Sin duda los trabajadores del consorcio debieron acostumbrarse a trabajar con estas 

presencias extrañas y con puertas y ventanas que se abrían y cerraban sin viento. 

 

 

 
El árbol 

 
Desireé Castro quien trabajó en el equipo técnico de Consorcio CIUDAD-Ecogestión 

“cuanta que una mañana, estando ella en su oficina en la planta alta de la Casa Piedrahita, 

se sorprendió sobremanera escuchándose a sí misma, gritar de improviso:¡no!!!,… ¡el 

árbol, no!!!...” (Váscones, 2013) 

 

Desireé no fue la única persona que escuchó el grito ya que segundos después sus 

compañeros corrieron a ver cuál fue la causa de este desgarrante grito, nadie pudo explicar 

en ese momento lo que pasó. 

 

Minutos más tarde las personas de las oficinas fueron a la planta baja a tomarse una agüita 

de hiervas, aquí pudieron observar que un grupo de trabajadores estaba removiendo la 

raíz de un viejo tronco de árbol que existía en la mitad del patio. 

 

“Según lo que se relataba muchas personas habían visto a “don Alfonsito” sentado o 

caminando alrededor de ese tronco centenario” (Váscones, 2013) 
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b) Lugares 

El Mercado Central 
 
 

 
FUENTE: INTERNET 

 
En el año de 1950 la ciudadanía de Quito acudía a las plazas para obtener toda clase de 

productos, en el centro de la ciudad las plazas que proveían a la ciudadanía del sector eran 

la plaza de La Marín y la plaza de San Blas. 

 

Por desgracia ocurrió un fatal incendio en una de las covachas de la feria de San Blas, 

destruyendo la plaza casi en su totalidad y dejando un gran número de familias afectadas 

que perdieron su lugar de trabajo, sus inversiones y hasta sus ahorros de vida. 

 

Los comerciantes de la plaza de La Marín se solidarizaron frente a tan lamentable pérdida 

y se unieron para solicitar al Municipio les otorgue un espacio en el que puedan trabajar 

de manera segura y ordenada, de esta manera se da paso a la construcción del Mercado. 

 

Bajo la Administración del alcalde Dr. Carlos Chiriboga Villagómez el 26 de febrero de 

1952 se hizo la entrega del Flamante Mercado Central de Quito. 

 

Hay que recalcar el apoyo del Sr. Mantilla propietario y fundador de la empresa El 

Comercio fue quien dio su garantía para que el banco La Previsora otorgue préstamos a 

los comerciantes para la construcción del mercado. (Vergara, 2010) 
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La Gallera 
 
 

 
FUENTE: INTERNET 

 
Cuentan los antiguos moradores del barrio que donde ahora es el actual Coliseo Julio 

Cesar Hidalgo funcionaba la primera gallera de la ciudad de Quito, ésta era una 

construcción de madera en forma circular, constaba de graderíos para los espectadores, 

en el centro una pista de arena donde se desarrollaban las peleas, existía jaulas para 

guardar los gallos. 

 

Tiempo después la gallera fue trasladada a las calles Calixto y Chile, pasó por manos de 

algunos dueños, las personas que veían esta actividad como deporte realizaban grandes 

apuestas. 

 

En la actualidad la gallera le pertenece al señor José Ayala quien junto a su familia ha 

logrado cambiar la estructura del lugar, hoy en día la madera ha sido cambiada por madera 

de chanul, la pista se encuentra totalmente alfombrada, cuenta con iluminación, un reloj 

de cronometraje, una balanza, las jaulas han sido cambiadas por casilleros. 

 

Esta gallera ha sido sede de concursos internacionales con la participación de gallos de 

Colombia, Perú entre otros. (La Tola, 2009) 
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Coliseo Julio Cesar Hidalgo 
 
 

 
FUENTE: INTERNET 

 
El coliseo Julio Cesar Hidalgo fue creado en el año de 1953, se encuentra ubicado en el 

tradicional barrio de La Tola en la calle Olmedo, se toma este nombre en honor a Don 

Julio Cesar Hidalgo destacado deportista en disciplinas como basketball, fútbol y 

atletismo. 

 

Éste coliseo fue uno de los más importantes escenarios de la ciudad de Quito ya que en 

este lugar se desarrollaban campeonatos de varias disciplinas deportivas, eventos 

artísticos, eventos políticos, conciertos entre otros. 

 

Ésta joya arquitectónica albergó a muchas personalidades importantes tanto nacionales 

como internacionales, el coliseo se llenaba completamente cuando se realizaban 

conciertos de música nacional. Entre los artistas ecuatorianos que visitaron el Julio Cesar 

Hidalgo están Benítez y Valencia, Miño Naranjo, las hermanas Mendoza Suasti, Los 

Brillantes entre otros 
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En cuanto a los eventos deportivos uno de los más importantes fue “El Sudamericano de 

Básquet”, que organizó la Asociación de Basquetbol de Pichincha. Los campeonatos 

interprovinciales de básquet sacaron a relucir a grandes deportistas como: Pablo y Pío 

Sandifor, Cuto Moran, Nicolás Lapenti (en Guayas), Gonzalo Cevallos “Patallucha”, 

Ramiro y Juan Escalante, Alberto Estrella y Xavier Martínez (en Pichincha). 

 

Hoy en día la ciudadanía aún puede disfrutar de eventos como los intercolegiales de 

diferentes disciplinas deportivas entre colegios fiscales, particulares y religiosos. 

 

El box es otro de los deportes que llenaban el coliseo, largas filas de personas se lograba 

divisar horas antes de las peleas nacionales e internacionales que aquí se efectuaban, en 

esta disciplina se lograron destacar: Eugenio Espinoza, Jaime Valladares, Petizo Sánchez, 

Enrique y Daniel Guanín. 

 

Entre otras de las actividades que se realizaban en este escenario deportivo están 

reuniones políticas y funciones de cine, sin duda el Coliseo Julio Cesar Hidalgo ha sido 

el lugar de encuentro de muchas generaciones. (La Tola, 2009) 
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El parque Itchimbia y la Casa Piedrahita 
 
 

 
FUENTE: EL COMERCIO 

 
El parque Itchimbia se encuentra rodeado por los barrios de El Dorado, La Tola y San 

Blas, ubicado a 2.910 metros de altura, por su estratégica ubicación se ha convertido en 

uno de los miradores preferidos de la ciudad de Quito, éste maravilloso lugar nos ofrece 

una vista de 360 grados donde se puede apreciar con facilidad nuestro paisaje andino en 

el que destacan volcanes y nevados como: el Pichincha, Cayambe, Antisana, Atacazo, 

Corazón y Los Illinizas. (Grupo El Comercio, 2013) 

 

En el año 2004 se levantó sobre la cima de éste parque el Centro Cultural Itchimbia más 

conocido como el Palacio de Cristal, desde entonces el lugar ha sido tomado come 

referente cultural de la ciudad, además de esto posee una extensa área verde donde se 

conservan plantas nativas como: el aliso, quishuar, yalomán, guanto, iso, pumamaqui, etc. 

 

Éste parque en la antigüedad fue de gran popularidad por la existencia de plantas 

medicinales, las personas solían recurrir al Itchimbia como si fuese una gran botica para 

curar sus dolencias, actualmente es albergue de especies animales como: huiracchuro, el 
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quinde, los jilgueros, mirlos entre las aves; la rana marsupial, las culebras verdes y las 

raposas entre otras. (Grupo El Comercio, 2013) 

 

 

 
La Plaza de Toros Belmonte 

 

 

 

 

FUENTE: ADRIANA MÁRQUEZ 

 
Hace más de un siglo en la ciudad de Quito, la actividad taurina se empezó a desarrollar 

de una forma impresionante, los espectáculos de corridas de toros se daban lugar en las 

plazas Larrea y Guangacalle, estos escenarios al poco tiempo se vieron demasiado 

pequeños para la cantidad de quiteños aficionados que acudían a este lugar de 

entretenimiento. 

 

La construcción de la plaza de Toros Belmonte dio solución a los problemas de capacidad 

física de las antiguas plazas, constituyéndose como una de las mejores edificaciones y 

más importantes del lugar. Ubicada en la calle Antepara y con una capacidad para tres 
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mil personas se concibieron como punto de encuentro para distintos espectáculos como 

bailes populares, actividades deportivas y políticas entre otras. 

 

“La plaza de toros Belmonte abrió sus puertas en 1917 con la participación de los toreros 

españoles Francisco Bonar ‘Bonarillo’, hijo del famoso matador sevillano Francisco 

Bonar y Casado y Morenito. Esta corrida fue antecedente de la brillante tarde inaugural 

que contó con la presencia de una de las figuras más importantes de aquellos años: Manuel 

Mejías Rapela, ‘El papa negro’, según refieren las crónicas de la época”. (Aguilar, 2017) 

 

En aquellas corridas de toros participaron toreros nacionales e internacionales de gran 

fama como: José Rodríguez Báez ‘Litri’. Las cuadrillas encabezaban Joaquín Pérez 

‘Pechuga’, Rafael Gómez ‘El gallo’, Alejandro Arrieta, el rejoneador Miguel Cuchet y 

Eladio Amorós de España; Juan Elguedo (Colombia) el gran ente otros. 

 

La Plaza Belmonte determinó el crecimiento de la actividad taurina, generando más tarde 

la creación de nuevas plazas: Las Arenas de Quito y la Monumental de Iñaquito. 

 

Actualmente esta Plaza de Toros Belmonte sigue en funcionamiento. 

El Oratorio Festivo Don Bosco 

 

 
FUENTE: ADRIANA MÁRQUEZ 

 
El 16 de diciembre de 1922 se funda el Oratorio Festivo Don Bosco, esto a cargo de los 

padres Salesianos y del Padre Carlos María Izurieta. 
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La misión el oratorio ha sido desde entonces trabajar con grupos juveniles en beneficio 

de la ciudadanía y del barrio, en este lugar se dictan clases de catequesis y distintos 

talleres. A mediados de los años ochenta con la visita del posnovicio Misionero Heraldo 

Bosques la acogida por parte de los jóvenes fue incrementando, de ésta manera se 

conformaron cinco grupos que trabajan con alegría y amor por su barrio. (La Tola, 2009) 

 

La semana santa y la época de Colonias vacacionales es cuando mayor trabajo se tiene en 

el conservatorio ya que se hace un especial énfasis en la formación cristiana y humana. 

 

Su lema es “Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos”, legado de Don Bosco. 

 

 

 

El Templo de Santa Faz 
 

 

FUENTE: ADRIANA MÁRQUEZ 

 

 

 

El Templo de la Santa Faz se encuentra ubicado en las calles Iquique y José María 

Aguirre. En el año 1960 el Dr. Gustavo Naranjo quien en ese entonces era párroco de 
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San Blas, vio la necesidad de la construcción de un templo de oración en el barrio la Tola 

ya que las misas semanales eran celebradas en la casa de una familia del sector. 

 

Gracias a la voluntad y generosidad de las personas de La Tola se logró conformar un 

comité de 12 señoritas las cuales adquirieron un niño Jesús y recorriendo el barrio 

pidiendo limosnas, organizaron rifas, funciones de cine entre otras cosas. 

 

Después de 10 años de realizar estas actividades se pudo consolidar la construcción del 

hermoso altar, a manos del Ingeniero Francisco Salazar quien lo hizo de forma gratuita. 

 

(Gestores Culturales de La Tola. Escuela de Gestión Cultural para el Desarrollo, 2010) 

 

 

 

El Templo de María Auxiliadora 
 

 
 

 

FUENTE: ADRIANA MÁRQUEZ 
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El Templo de María Auxiliadora es uno de los atractivos de La Tola. Fue construido en 

julio de 1900 por Jacinto Pancheri y Juan Bautista, su infraestructura se levanta sobre una 

antigua capilla, y ahora es utilizado por los habitantes del barrio y los alumnos del 

Instituto Don Bosco. La estructura es una réplica del Santuario de Valdocco Turín, de 

Italia. En el 2006 fue restaurada por el Fonsal. (El Telégrafo, 2012) 

 

 

 
Las Vertientes 

 
La creencia popular manifiesta que en el barrio de La Tola nunca ha faltado ni faltará 

agua, dicha creencia se basa en las vertientes naturales que posee este populoso barrio. 

 

En el año de 1922 llegó al barrio el Sacerdote Salesiano Padre Carlos Crespi, doctor en 

Ciencias Naturales y músico, al ver el desarrollo de la comunidad se dio cuenta de la falta 

de agua que prevalecía en el sector. 

 

Los vecinos del barrio el encontrarse ubicados en una loma debían diariamente conseguir 

el agua y subirla hasta sus domicilios. 

 

El Padre Carlos Crespi realizó un exhaustivo estudio de las tierras del sector, dando como 

resultado el descubrimiento de unas vertientes cercanas del parque Itchimbía que existen 

hasta la actualidad 

 

(Gestores Culturales de La Tola. Escuela de Gestión Cultural para el Desarrollo, 2010) 
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Lavandería Municipal 
 
 

 
FUENTE: EL TELÉGRAFO 

 

 

 

La lavandería Municipal abría sus puertas desde las 8 am hasta la 1pm, se encontraba 

ubicada en La Tola Alta en las calles en las calles Rafael Miño y Manosalvas. En este 

lugar las personas del barrio acudían a lavar sus prendas de vestir sin ningún costo. 

 

De martes a domingo las piedras de lavar se encontraban llenas, “Entre 80 y 100 mujeres 

visitan la Lavandería del sector semanalmente. Los fines de semana hay más 

concurrencia” (El Comercio, 2010) 

 

Para muchas mujeres del centro de Quito el asistir a la lavandería se convirtió en una 

tradición, ya que lo aprendieron de sus madres y abuelas quienes con cariño les enseñaron 

desde pequeñas la manera de lavar la ropa, “Mientras las tres mujeres lavan las prendas, 

conversan de los acontecimientos de su barrio, como la inseguridad que se vive 

últimamente. Pero no toda la charla es sobre temas negativos. También bromean y ríen 

contando anécdotas” (El Comercio, 2010). 
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Oswaldo (Calderón, 2017) recuerda que la gente acudía a la lavandería y la usaba sin 

pagar ni un centavo, luego de lavar sus prendas se las llevaban a casa a hacer secar. 

 

La casona que funcionó como lavandería durante décadas fue intervenida en el año 2016, 

El Cabildo recuperó el inmueble para convertirla en una sala de uso múltiple. 

 

 

 
c) Costumbres 

El Carnaval y el baño de los solteros 

 
El carnaval era una de las fiestas más esperadas por los jóvenes toleños, pues 

aprovechando la amistad los chicos del barrio se apoderaban de alguna de las casas para 

jugar el famoso carnaval. 

 

La costumbre en la Tola es la preparación de alguna comida, acompañada de melcocha y 

canela para los carnavaleros y así quedarán preparados para el baile. 

 

En el texto “El patrimonio inmaterial del barrio La Tola”, Martha Herrera vecina del 

barrio comenta que una de las costumbres aparte de jugar con agua era la de utilizar 

cascarones de cera hechos en casa o comprados, estos estaban llenos de agua con aromas 

y ricos perfumes, se usaba para las personas especiales, es decir, para los enamorados/as. 

 

Todo este festejo terminaba en las orillas del Machangara y el Censo donde se realizaba 

el tradicional baño de los solteros seguido de un baile de disfraces y exquisita comida en 

la Plaza Belmonte. (Gestores Culturales de La Tola. Escuela de Gestión Cultural para el 

Desarrollo, 2010) 

 

 

 
El paseo de los túneles 

 
Una de las cosas más divertidas para los pequeños aventureros toleños, fue embarcarse 

en una divertida caminata por las entrañas de la montaña. 

 

Todo buen toleño presume haber visitado los túneles del Itchimbía en su infancia, entre 

amigos se formaba grupos de caminatas, llevaban velas antorchas o linternas para 
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alumbrar el obscuro camino, la aventura iniciaba en el antiguo Hospital Eugenio Espejo 

y terminaban en el molino del Censo. 

 

No existen registros de las personas que construyeron dichos túneles, pero sin duda dieron 

paso a una costumbre que vivirá en la mente de la gente de la Tola. Narrado por Beatriz 

Guerra (2018) 

 

 

 
La carrera de tablas 

 
Para Oswaldo Calderón el barrio LaTola ha dejado los mejores recuerdos en su memoria, 

más o menos en los años 60 Oswaldo vivió su infancia en este lugar. 

 

Entre los recuerdos más gratos está la carrera de las tablas en la emblemática calle Troya, 

esto consistía en que cada niño traía una tabla de su cama y la encebaba con el objetivo 

de resbalar por pendiente hasta el final de la calle que daba a una quebrada. 

 

Sin duda era un juego muy arriesgado y de mucha adrenalina en donde las madres vestían 

a sus hijos con ropa vieja para no dañar la nueva, “era una competencia de niños guiados 

por personas grandes” (Calderón, 2017) 

 

Esta competencia no se realizaba en ningún otro lugar del barrio. 

El juego de los ñocos 

La calle Troya era el lugar preferido para los juegos de los niños, el este sitio se realizaba 

el juego de los ñocos ya que por las características el suelo empedrado y la larga pendiente 

se creaba un camino extenso y culebrero. 

 

Los niños de este sector recuerdan esta actividad como un juego formidable por el que 

cada tarde se reunían, este juego consistía en lanzar una canica contra una pared plana y 

tratar de acercarse lo más posible a los ñocos. 

 

Oswaldo Calderón explica que los ñocos eran un tipo de obstáculos que se hacían en el 

suelo y donde debían caer las canicas; dependiendo del lugar se adquiría un cierto puntaje. 

Narrado por Oswaldo Calderón (2017) 
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Procesión de la Virgen de la Merced 

 
La visita de la Virgen de la Merced al barrio La Tola es una de las tradiciones que más 

alegran a las familias católicas del sector. Este tradicional barrio es el primero en ser 

visitado por Nuestra Madre de la Merced, las familias devotas adornan sus balcones y 

casas con hermosas flores para el recibimiento, mientras una banda toca sin cesar, guiando 

el camino por recorrer. 

 

La virgen Misericordiosa como también se la llama es patrona de la ciudad de Quito entre 

otras del país. Narrado por Alex Jaramillo (2017) 

 

 

 
La fiesta de año viejo 

 
El 31 de diciembre, muy temprano en la mañana grupos de amigos, jóvenes y adultos se 

reunían para armar la casa del año viejo. El principal requerimiento era ir a uno de los 

bosques cercanos con machete en mano para recolectar ramas de eucalipto u otras 

parecidas. 

 

Entrada la tarde y ya con la casa del viejito lista, era hora de encontrar la viuda perfecta, 

para esto se realizaba una votación entre los muchachos del grupo, con el motivo de elegir 

a él o los representantes que se vestirían de mujer, con ropa prestada y maquillaje 

exagerado las intrépidas viudas salían a las calles a conseguir dinero para su viejito que 

esa noche se despedía. 

 

Esta tradición se mantiene hasta hoy en día, la calle Valparaiso y León son de las más 

reconocidas por la cantidad y calidad de viudas y años viejos. Narrado por Estefanía 

Guerra (2017) 
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La Misa del Niñito Jesús 

 
Una de las costumbres más antiguas entre la gente devota es dar la misa al Niñito Jesús, 

este pasa de familia en familia cada año ya que la persona que entrega el niñito elige al 

nuevo prioste. 

 

La familia elegida tiene la responsabilidad de organizar la novena y terminadas las fiestas 

navideñas dar la misa y finalizar con una fiesta en honor al niñito Jesús. 

 

El prioste recibe con gran alegría y amor al niñito, es la oportunidad de compartir con las 

personas necesitadas y conmemorar las fiestas, agradecer por lo recibido y pedir la 

bendición. Narrado por Ricardo Morales (2018) 

 

 

 
El ataúd en el coliseo 

 
Las mujeres del barrio miraban asustadas el ataúd en las puertas del Coliseo Julio Cesar 

Hidalgo, las viejitas del sector pasaban rezando al pensar que en realidad de estaba 

velando un difunto, sin darse cuenta de que se trataba solo de una promoción, de esta 

manera se presentaba la lucha del Cachascán internacional. (La Tola, 2009) 

 

Oswaldo Icaza, el organizador del evento tuvo esta ingeniosa idea para promoverlo, el 

ataúd anunciaba que venía la muerte. 
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La colada de churos 
 

 
La colada de churos sin duda ha sido un privilegio de pocos ya que no se la encuentra en 

restaurantes ni centros comerciales. Este espectacular platillo ha sido tradicional para los 

moradores de La Tola, pues, en el Mercado Central se lo preparan. 

 

“Para muchos, es más que una sopa, pues contiene alto contenido vitamínico y de 

características poco comunes de la gastronomía ancestral. Se trata de la colada con 

churos” (El Telégrafo, 2011) este alimento se lo sirve principalmente en épocas lluviosas, 

día de difuntos o en festividades. 

 

Para Oswaldo (Calderón, 2017) siempre fue un reto el comer este platillo ya que confiesa 

que hay que saber comerlo, la colada de churos es una sopa o caldo de consistencia espesa 

que ha sido muy tradicional para las comunidades Kichuas de Ecuador, está compuesta 

por harina de haba, churos cocinados, limón, culantro y perejil. 
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d) Personajes 

Efraín Cepeda “El Rey del Piropo” 
 
 

 
FUENTE: INTERNET 

 

 

 

Nació en Guaranda, pero creció en La Tola, él se considera toleño de corazón ya que en 

este tradicional barrio vivió grandes anécdotas de adolescencia, conoció a sus grandes 

amigos de la vida y se formó como poeta. 

 

Efraín estudió en la Escuela San Martí, se destacó por ser gran deportista, reconocido por 

su gran corazón y por esta siempre pendiente de ayudar a su barrio, colaboró con la Policía 

Nacional y en la dirigencia de su amado barrio. 

 

En medio de piropos y galanteos conoció a su bella esposa, a la que enamoró con uno de 

sus delicados versos de amor, su amor por la poesía y la cultura lo lleva en el alma. 

 

Desde el año 2002 realiza el festival del piropo en el que participan algunos de los 

colegios de la capital, con la finalidad de que los jóvenes aprendan y conserven esta bella 

tradición de conquistar a las mujeres con finos piropos. Uno de sus más grandes anhelos 

es que este festival se extienda por todos los colegios de la capital. (TVC, 2017) 
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Luis Alberto Valencia Córdova 
 

 

 

 
 

 
FUENTE: INTERNET 

 

 

 

Luis Alberto Valencia nació en Quito el 23 de abril de 1918 entre las calles Esmeraldas, 

Ríos y León del barrio tradicional La Tola, hijo del Sr. Manuel Antonio Valencia y de la 

Sra. Dolores Córdova. 

 

Estudió en la Escuela Anexa Leopoldo N. Chávez dónde desde muy temprana edad 

empezó a demostrar su pasión por el mundo artístico. Al cumplir la mayoría de edad Luis 

Alberto se dedica de lleno a la profesión que lo apasionaba generando grandes triunfos en 

su vida y dándose a conocer de la mano de grandes artistas de la época como la Sra. 

Carlota Jaramillo entre otros. (Pino, s.f.) 

 

El 18 de octubre de 1940 Luis Alberto da inicio a su brillante carrera artística junto a 

Gonzalo Benítez, creando el dúo Benítez Valencia con el cual alcanzaron fama no solo 

nacional sino internacional, llevando nuestra música nacional a tierras extranjeras como 

México, Colombia y E.E.U.U. 
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Grabaron más de 700 piezas musicales en casi todos los ritmos nacionales, realizaron 

varias composiciones populares entre las que se destacan: los pasillos «Tu Partida», 

«Penumbra», «Tus Promesas», «Acuérdate de Mí», «Aquellos Ojos» y «Te Fuiste»; los 

albazos «Por Dónde Andarás mi Amor» y «Amor Imposible»; la bomba «Toro Barroso»; 

las tonadas «Leña Verde» y «Forasterito»; y el célebre danzante «Vasija de Barro», 

compuso también la letra del himno de los quiteños, el pasacalle “El Chulla Quiteño” 

 

Falleció el 25 de octubre de 1970 dejando en la memoria de los ecuatorianos y los toleños 

una leyenda musical. (Pino, s.f.) 

 

 

 
José Julio Barberis 

 
El Barrio La Tola fue cuna de grandes deportistas, entre ellos uno de los más destacados 

por su perseverancia y disciplina fue José Julio Barberis, nació el 20 de enero de 1925 en 

una casa ubicada en las calles Calixto entre Don Bosco y Chile. sus padres fueron Doña 

María Magdalena Romero y Don José Vicente Barberis Pelegrino, desde muy pequeño 

demostró su gran habilidad para los deportes por lo que sus primeros pasos los dio en el 

“Oratorio Festivo Salesiano”, lugar en el que demostró sus habilidades para el fútbol, 

basket, voleybol y atletismo. Fue parte de los equipos Sociedad Deportiva Crack y Liga 

Deportiva Universitaria. 

 

Representó al Ecuador en el Sudamericano de Atletismo en Chile y en los juegos 

Bolivarianos en Lima, entre los títulos nacionales que obtuvo están: Campeón nacional 

en las pruebas de 400, 800 y 1500 metros y las postas de 4x100 y 4x400 manteniendo por 

varios años estos récords. 

 

Su vida profesional se ligó a la docencia donde consiguió varias victorias, en especial con 

el Instituto Nacional Mejía consiguiendo por 13 años consecutivos el Campeonato en el 

Intercolegial de Atletismo. (Gestores Culturales de La Tola. Escuela de Gestión Cultural 

para el Desarrollo, 2010) 

 

Gracias a su gran mérito y amor al deporte José Julio Barberis se hizo acreedor de las 

condecoraciones: 



75 
 

- Orden del Atletismo Sudamericano en Grado de Maestro del Deporte (Ilustre Municipio 

de Quito) 

 

-Condecoración al mérito deportivo (Concentración Deportiva de Pichincha). 

 

 

 

Eduardo Erazo - Trio Los Reales 
 
 

 
FUENTE: INTERNET 

 

 

 

Eduardo Erazo nació el 3 de marzo de 1933 en la capital de Quito barrio La Tola. Desde 

joven desarrolló su talento musical, destacándose como guitarrista, requintista, cantante 

y compositor, Eduardo dio sus primeros pasos en Radio Cordillera y Radio Quito, 

cantando hermosas melodías que llegaron al corazón de los quiteños. 

 

Formó parte del dúo Miño Erazo, el trío Los Latinos del Ande, el trío Los Indianos y Los 

Reales donde interpretó los más hermosos pasillos, albazos, boleros, sanjuanitos y 

yaravíes. 

 

En el año 1966 cuando se forma el trío Los Reales junto a Homero Hidrovo y Consuelito 

Vargas estos artistas se convirtieron en referente musical tanto nacional como 

internacionalmente, este gran dúo tuvo la oportunidad de exhibir su gran talento musical 

en Estados Unidos, América y Europa. Durante sus 42 años de trayectoria el dúo mixto 
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Los Reales logró acumular grandes éxitos que hoy en dìa se ven reflejados en sus 22 LP 

y 14 CD grabados. (Gonzalo Benitez, 2010) 

 

La muerte de Homero Hidrovo fue un duro golpe no solo para el trío sino también para 

los ecuatorianos que se deleitaron con su talento, muchos pensaron que con la pérdida de 

Homero el trío daría por terminada su carrera musical, sin embargo, Los Reales se 

constituyeron como dúo manteniendo su trayectoria artística conocida en América y 

Europa. (Grupo El Comercio, 2010) 

 

Eduardo Erazo falleció el 19 de enero de 2010 a causa de un mal gastrointestinal dejando 

un gran vacío en el corazón de los ecuatorianos. 

 

 

 
Marco Bermúdez Aguirre 

 
El barrio La Tola se ha caracterizado por ver nacer a reconocidos artistas, músicos, 

deportistas entre otros, sin duda uno de los valores que más se reconoce en las personas 

toleñas es la determinación con la que persiguen sus metas y sueños. 

 

Marco Bermúdez destacó en el ámbito deportivo como microtenista, nació en las calles 

Concepción y Lavayén, estudió en el Colegio Nacional Mejía donde tuvo la oportunidad 

de descubrir este maravilloso deporte que más tarde se convertiría en su vida y pasión. 

 

A corta edad Marco se convirtió en un reconocido deportista, teniendo la oportunidad de 

participar nacionalmente y conseguir varias medallas durante su adolescencia. 

 

Entre sus logros podemos mencionar su participación en el Campeonato Sudamericano 

de Microtenis como representante de nuestro país, participó en el certamen de 

microtenistas en Brasil, lugar en el que obtuvo una medalla de oro para su pueblo 

ecuatoriano, triunfó en el selectivo nacional en la ciudad de Cuenca consiguiendo ser 

representante de Ecuador en los Juegos Deportivos Panamericanos realizados en 

Indianápolis- Estados Unidos, ganó algunas medallas como campeón sudamericano. 

(Gestores Culturales de La Tola. Escuela de Gestión Cultural para el Desarrollo, 2010) 
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Manuel Guerrero 

 
Se dice que el buen toleño es carismático, gracioso y pícaro, Manuel Guerrero no fue la 

excepción, durante el día era un joven como cualquier otro, salía con sus compañeros, 

conversaba y paseaba, al llegar la noche se despedía sin levantar ninguna sospecha. 

 

Don Manuel conservaba un disfraz horripilante, era un puerco monstruoso con ojos 

brillantes, alumbraba su cara con una linterna y se sumergía en el parque Itchimbía a 

espera de las parejas que pasaban por el lugar. 

 

Los rumores no se hicieron esperar ya que propios y extraños comentaban que en dicho 

sector se aparecía un ser horrendo que daba saltos y escalofriantes alaridos, algunos 

decían que era el propio satanás, otros le pusieron apodos como Belcebú. 

 

Sin duda este personaje se convirtió en el terror de La Tola por mucho tiempo, los jóvenes 

de otros barrios tenían miedo de ir a visitar a las bellas chicas toleñas, hecho por el que 

Don Manuel se sentía en la libertad de cortejar y enamorar a las guapas muchachas. 

Narrado por (Guerrero D., Don Manuel Guerrero, 2018) 

 

 

 
3.4. Encuestas, grupos focales y análisis FODA 

 

 
a) Universo de estudio 

Para la ejecución de esta herramienta es necesario delimitar el universo de estudio sobre 

el que se trabajará. Por lo que la investigación se delimitó con cuatro puntos de referencia: 

Norte: parroquia de San Blas Sur: el Trébol Este: río Machángara Oeste: Av. Pichincha, 

Sector de la Marín Todo el conjunto está conformado por los barrios: la Tola Baja, 

Itchimbía, Nueva Tola, Ciudadela Argentina, Tola Alta y San Blas. 

Para el número de habitantes y tomando en cuenta la delimitación, se calcula 16.480 

personas que residen en el lugar, con una confiabilidad del 90% ya que de dónde proviene 

el dato es una tesis certificada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador del año 

2012 (Quishpe, 2012). 
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La muestra se obtuvo a través de la fórmula para universos infinitos dando como resultado 

265 encuestas. El modelo de encuesta es probabilística estratificada, sin embargo, al no 

conocer la población con el rango de edad que es de interés, del total de los habitantes se 

aplicó este número de encuestas a personas de 17 a 35 años, establecidos como público 

objetivo. Algo importante que mencionar es que el margen de error es del 5%, a 

continuación la fórmula de la muestra con su aplicación. 

 

 

Por otro lado, es importante resaltar que esta encuesta se aplicó con la finalidad de conocer 

el nivel de aplicación de tecnologías de la información en el Barrio La Tola, tanto a nivel 

cultural como de interés colectivo, es por esto que la encuesta estratificada fue aplicada, 

y como se mencionó, aunque no se conoce el número de habitantes con el rango de edad 

de nuestro interés, la muestra se basó en la población total pero solo fue aplicada a jóvenes 

comprendidos en la edad que arriba se resalta. 
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b) Resultados de la Encuesta acerca del nivel de aplicación de tecnologías de la 

información en el Barrio La Tola 

La encuesta está compuesta por 8 preguntas que revelarán los intereses a nivel de 

tecnologías de la información que tiene el público objetivo en el Barrio La Tola, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos a una muestra de 265. 

 

 

Según los resultados acerca de la edad, se puede ver que los jóvenes de 17 a 21 años se 

llevan un 37% del total, sin embargo, el segundo público importante se da en jóvenes de 

22 a 25 años con un 24%, en tercer lugar llegan jóvenes de 26 a 30 años con el 21% y 

finalmente de 31 a 35 años con el 18%, esto permitirá conocer el tipo de contenido que 

puede ser aplicado y con qué frecuencia, ya que como se observa, el principal público 

serían los más jóvenes. 

Edad 
 

 

 

 
18% 

 
37% 

 

 
21% 

 

 

 
24% 

17 a 21 

22 a 25 

26 a 30 

31 a 35 
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La aplicación de esta pregunta reveló que el sexo femenino es tan predominante como el 

masculino, por lo que esto dicta la posibilidad de generar contenido unisex o en igual 

cantidad, pues el sexo femenino alcanzó un 49% y el masculino apenas el 51%. 

 
 

 

Masculino 

Femenino 
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Para el 89% de los jóvenes es importante conocer la cultura, tradiciones e historias de La 

Tola desde las redes sociales, como un medio de difusión. 

sociales como medio de propagación? 

 

 

 

11% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

 

NO 
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El 80% de los jóvenes menciona que tienen acceso a internet desde su hogar, mientras 

que el 20% restante reveló no tenerlo, sin embargo, mediante la observación se concluyó 

que los Cibernet tienen gran afluencia por jóvenes universitarios y colegiales. 

¿Tiene acceso a internet en su hogar? 
 

 

 
 

20% 
 

 

 

 
 

 

 

 

80% 

 

NO 
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En esta pregunta se da algo importante, el 71% accede a internet desde dos de los 

dispositivos más populares y manejables para generar contenido, el 35% lo hace desde su 

Smartphone y el 36% lo hace desde el computador de su casa, otro dato importante es que 

el 20% lo hace desde un cafenet, lo cual deriva en un computador más y apenas el 9% lo 

hace desde una Tablet. 

¿Desde dónde accede a internet? 
 

 

 
 

20% 

35% 

 
9% 

 

 

 

 
36% 

Movil 

Tablet 

Cafenet 
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El 44% de los jóvenes dedican más de 6 horas diarias al uso de Facebook, el 32% de 5 a 

6 horas, lo cual denota un interés alto en esta red social como parte de la nueva generación 

que se aplica al uso de las TIC’s. 

todo el día al uso de Facebook? 

 

 

 
6% 

 

18% 
 

44% 
 

 

 

 
32% 

1 hora o menos 

2 a 4 horas 

a 6 horas 

horas o más 



85 
 

 
 

El 42% de los encuestados reveló que los videos de Facebook es lo que más consumen, 

lo que más atención les llama, aunque los demás formatos como imágenes, escritos y 

transmisiones en vivo también les agrada, esto derivará en el formato que será mucho más 

aplicable y la frecuencia. 

 

 

  

 

Facebook? 

Escritos 

Videos 

Transmisiones en vivo 
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El horario es importante para generar una estrategia digital con conocimientos previos, 

por lo que el horario más llamativo, en resumen, vendría a ser desde las 12 pm hasta las 

11 pm, puesto que el 78% aplicó en estas dos casillas, la mañana es un horario bueno si 

se lo maneja bajo una estrategia y donde no entraría la estrategia es en la madrugada, pese 

a que hay un 4% también marcaron en otra casilla. 

 

 

 
4% 

 

durante el día con mayor interés? 

Mañana (6 am a 11 am) 

Tarde (12 pm a 5 pm) 

Noche (6 pm a 11 pm) 

Madrugada (12 am a 5 am) 
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El interés de los tópicos entre los jóvenes también es algo primordial para formular la 

estrategia digital, es así que para nuestro grupo objetivo, el 26% escogió Mito y Leyendas, 

seguido por un 18% como personajes destacados, tanto las costumbres como los lugares 

importantes empatan con un 15% y el 16% escogió deportes seguido de apenas un 10% 

sobre historia. 

 

 

 

 

  

 

sociales? 

Historia 

Lugares importantes 

Mitos y Leyendas 

Costumbres 

Deportes 
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c) Grupo Focal 

Para la realización del Grupo Focal tomamos a un grupo de 9 jóvenes que residen en La 

Tola y se plantearon diferentes preguntas acerca de cultura y tecnologías de la 

información, esto permitió conocer los intereses en medio de un debate sobre los tópicos 

que más les atraen de acuerdo a estos temas, la principal novedad es que la cultura no es 

rechazada por los jóvenes, sino que no existe una forma de propagación que permita que 

estos la conozcan, puesto que al estar en las redes sociales, es el medio que más utilizan 

para informarse y conocer todos los temas que sean de interés y descubrir algunos otros. 

El objetivo de este análisis FODA fue conocer diferentes puntos con respecto a uso de las 

tecnologías de información, posterior a esto se generó una tabla con las posibles 

soluciones para las amenazas y debilidades. 

a. Conocer las reacciones que tienen los jóvenes a la implementación de cultura en 

las redes sociales. 

b. Generar oportunidades para visibilizar al barrio La Tola y cambiar la perspectiva 

que tienen personas externas a través de narrativas trasmedia 

Para esto se generó una tabla del cruce de las debilidades con las fortalezas y las amenazas 

con las oportunidades, esto con el objetivo de generar estrategias que posteriormente 

sirvan para la generación de la estrategia digital para la aplicación de las narrativas 

trasmedia, además se cruzaron los resultados del foda con las encuestas para conocer 

aspectos más específicos en cuanto a frecuencia, uso, horario, contenido y demás. 
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Fortalezas 

Barrio reconocido por sus tradiciones. 

Es conocido como la “Capital de Quito”. 

Cuna de personajes destacados en el deporte, arte, 
música, etc. 

Zona turística. 

Existe organización barrial para realizar eventos 
culturales. 

Riqueza gastronómica. 

Los moradores y autoridades del barrio tienen la 
apertura para realizar la difusión cultural en redes 

sociales. 

Los moradores y autoridades están interesados en la 
difusión audiovisual y fotográfica por medio de redes 

sociales. 

 
 

Oportunidades 

Los medios de comunicación se interesan por 
difundir la riqueza cultural del barrio. 

El Municipio de Quito ha publicado textos 
donde se encuentra la historia del barrio. 

Existen tesis que abordan temas culturales del 
barrio. 

Las nuevas generaciones buscan información 
en las redes sociales. 

 
 
 
 
 

Debilidades 

Hay mucha población flotante que no acoge al 
barrio como suyo. No conocen la riqueza 

cultural del lugar. 

Pérdida de la memoria oral y por ende pérdida 
de tradiciones y costumbres. 

Existen varias páginas de La Tola, pero ninguna 
es cuenta oficial. 

No existe un uso adecuado de los canales de 
comunicación del barrio (Redes sociales). 

Pérdida de la convivencia entre vecinos. 

Los moradores desconocen muchos aspectos 
del barrio. 

 

Amenazas 

No existe apoyo del Municipio para la difusión 
de temas culturales, por lo cual se genera 

olvido de la cultura de La Tola. 

Las nuevas tecnologìas no se usan como 
reproductoras de cultura por lo que los 

jovenes no adquieren gran conocimiento en 
este campo. 

Poca o nula existencia de estratégias de 
comunicaciòn para promover productos 

culturales que lleguen a la juventud. 
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DEBILIDADES A FORTALEZAS 

Debilidad Estrategia Actividad 

Hay mucha población 

flotante que no acoge al 

barrio como suyo. No 

conocen la riqueza cultural 

del lugar. 

Generar espacios que 

permitan el conocimiento 

cultural a partir de las redes 

sociales y convertir a los 

moradores en 

prosumidores. 

Dar a conocer la riqueza 

cultural del lugar 

convirtiendo a los 

pobladores en voceros de 

la cultura de La Tola 

Pérdida de la memoria oral y 

por ende pérdida de 

historias, tradiciones y 

costumbres. 

Al recopilar las historias 

del barrio se puede 

generar un registro para 

fortalecer costumbres, 

tradiciones e historias de 

La Tola, con esto se evita 

la perdida de valiosa 

información. 

Los moradores desconocen 

muchos aspectos del barrio. 

Dar a conocer 

información relevante 

sobre La Historia del 

barrio mediante 

productos transmedia 

atractivos para los 

públicos objetivos 

Pérdida de la convivencia 

entre vecinos. 

Crear una comunidad 

mediante Facebook y 

otras plataformas que 

permitan generar 

convivencia e interacción 

entre los moradores del 

barrio 

Existen varias páginas de La 

Tola, pero ninguna es cuenta 

oficial. 

Generación de un espacio 

en Facebook oficial y 

realizar  una  campaña para 

Creación de una página 

oficial en la que mediante 

el  uso  adecuado  de   las 
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No existe un uso adecuado 

de los canales de 

comunicación del barrio 

(Redes sociales). 

seguimiento y 

conocimiento de 

moradores 

herramientas se otorgue 

información útil para la 

comunidad. 

 AMENAZAS A OPORTUNIDADES 

Amenazas Estrategia Actvidades 

No existe apoyo del Crear alianzas estratégicas Al visibilizar el problema 

Municipio para la difusión mediante la creación de de la pérdida o el olvido 

de temas culturales, por lo productos con el Municipio de la cultura se puede 

cual se genera olvido de la de Quito crear alianzas estratégicas 

cultura de La Tola.  con el Municipio de 

  Quito que permitan 

  generar estrategias para la 

  difusión cultural. 

Las nuevas tecnologías no se Generar un repositorio Al ser las nuevas 

usan como reproductoras de digital para creación de tecnologías la principal 

cultura por lo que los productos a partir de una fuente de información de 

jóvenes no adquieren gran estrategia de los jóvenes en especial 

conocimiento en este campo. comunicación. Facebook; y mediante el 

  uso de las estrategias 

  adecuadas los productos 

  culturales se pueden 

  viralizar rápidamente, de 

  esta manera se podrá dar 

  a conocer los aspectos 

  culturales 

Poca o nula existencia de  A ser una nueva temática 

productos y estrategias de  causará interés en lo 

comunicación para  jóvenes generando una 

promover temas culturales  gran acogida mediante el 

y llegar a la juventud.   
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  uso de estrategias de 

comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA DE NARRATIVA TRANSMEDIA A TRAVÉS DE FACEBOOK 

PARA LOGRAR UN VÍNCULO ENTRE LA CULTURA TRADICIONAL Y LA 

CULTURA ACTUAL DEL BARRIO LA TOLA 

 
 

4.1. Estrategia Digital 

La presente estrategia contará con contenido exclusivo para los dos rangos de edad 

principales de nuestro publico objetivo en total, además se verá la frecuencia con la que 

se propagará y la estrategia de viralización. 

Por tal razón la siguiente matriz servirá para organizar cada contenido de acuerdo a los 

diferentes factores. 

Viralicemos la cultura: Consistirá en una campaña de marketing digital donde se viralice 

el contenido del archivo digital mediante narrativas transmedia y aplicando las 

especificaciones del siguiente cuadro, la campaña tendrá una duración de 6 meses para 

obtener resultados medibles. Se creó una FanPage para la aplicación de estos productos. 

Esta FanPage consiste en la aplicación de un personaje ficticio que será quien cuente todo 

lo sucedido en el Barrio La Tola, de esta forma comenzamos a aplicar las narrativas 

transmedia, los formatos se irán aplicando de acuerdo a los resultados del grupo focal y 

las encuestas. 

▪ VER ANEXO 7 

 

La creación de una Macrohistoria fue fundamental para que los productos sean 

considerados narrativas transmedia. 

Como resultado de este estudio se dio paso a la creación de un cortometraje; se creó un 

guión literario y un guión técnico que permitieron la ejecución del video bajo parámetros 

establecidos y así lograr un producto de buena calidad. Por otro lado la creación de un 

Comic con bases para aplicarlo en Facebook también fue una buena opción, se lo creó a 

partir de la macrohistoria para darle un hilo conductor. 

▪ VER ANEXO 8 

▪ VER ANEXO 9 



 

 

 
 

Estrategia Edad Formato / Aplicación Actividad Contenido Frecuencia Hora 

Generar contenido 

atractivo en el 

formato con mayor 

uso y aplicarlo en 

Facebook. 

 
Aplicar inversión en 

la plataforma para 

conseguir mayor 

alcance e 

interacción. 

22 a 25 

años 

VIDEO: Se lo aplicará 

en Facebook con una 

duración máxima de 5 

minutos y se invertirá 

15 dólares para su 

viralizacion 

(VER ANEXO 8 y 9) 

Crear un 

Cortometraje con 

una de las historias 

más emblemáticas 

de la Tola basado 

en la macro historia 

que se construyó 

Una historia acerca de 

un fantasma de una 

chica que era devota de 

la Virgen de la 

Inmaculada 

Concepción y que pide 

que le hagan un altar, 

el cual está hecho en 

La Tola 

El video se propagará una 

sola vez, está planificado 

hacerlo a los 15 días de 

iniciado el mes, sin 

embargo, se manejará 

pautaje en Facebook para su 

viralización. 

6:30 pm 

debido a que 

es el horario 

con 

posibilidad de 

mayor 

alcance. 

17 a 21 

años 

COMIC: Se realizará 

un conjunto de 

imágenes emulando 

un comic para 

postearlo como en la 

pestaña de álbum en 

Facebook con el 

objetivo de tener 

interacción directa 

(VER ANEXO 10) 

Una secuencia de 

imágenes con 

diálogos que 

cuenten una de las 

historias de La Tola 

Una leyenda acerca de 

la casa Piedrahita, 

donde existía un tesoro 

pero cada persona que 

se  arriesgaba a 

desenterrarlo 

terminaba  muerta, 

hasta que lo logran un 

grupo de jóvenes con 

una buena estrategia. 

El comic se lanzará dos 

veces al mes, la primera a 

los 3 días de iniciado el mes 

y la segundo a los 26 días de 

transcurrido el mes. 

La hora 

adecuada será 

a las 4:30 pm 

ya que es la 

hora en la que 

dedican 

tiempo a redes 

sociales. 
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4.2. Macrohistoria 

Con base en los resultados obtenidos de todas las herramientas de investigación, es 

posible generar una estrategia digital con productos finales para el presente trabajo, tras 

una investigación teórico-práctico se concluyó que si hay interés en la cultura por parte 

de los jóvenes, sin embargo el canal de viralización y difusión son las redes sociales y en 

especial Facebook, a continuación se puede observar el cuadro de estrategia digital, la 

misma que será aplicada a dos productos y con bases en marketing digital. 

Por otro lado, para generar productos transmedia fue necesario crear una macro historia, 

esta será la aplicación a redes que permitirá desencadenar contenidos que sean atractivos 

y vayan tomando forma para ser narrativas transmedia, de esta forma, la página de 

Facebook no puede tener un nombre tradicional, sino un nombre atractivo, es así que se 

denominó como “El Marquito de La Tola”, un personaje ficticio que irá contando los 

acontecimientos del barrio con un estilo único. 

A continuación la macrohistoria junto con las dos leyendas que se enlazarán para formular 

los productos: 

 

 
El Marquito de La Tola 

 

 
Un 13 de Noviembre del 2015, Marco Guerra de 19 años estaba acostado en su cama, era 

una tarde fría y sentía la presión de su madre porque no sabía qué estudiar en la 

universidad, y por si fuera poco, ya llevaba un año y medio graduado del colegio Don 

Bosco de La Tola, fue entonces cuando revisaba su Facebook y encontró una noticia 

acerca de diferentes atentados en París en ese mismo momento, dio click sobre aquel 

medio y leyó la noticia, pero al no tener la información completa, se fastidió y empezó a 

investigar sobre los hechos en diferentes medios a nivel mundial, tuvo que transcurrir 

alrededor de 30 minutos para dar con toda la información contrastada y darse cuenta que 

la investigación le apasionaba, y aún más si era aplicada al periodismo. 

Al siguiente día decidió conocer nuevos hechos sobre la situación que vivía Francia en 

aquel momento, su madre entro a la habitación y le dijo en un fuerte tono 
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-¿Qué fue ya te decidiste? Pasas todo el día colgado en ese celular, el tiempo sigue 

pasando y a ti no te interesa definir tu futuro. 

En su apuro, Marco le dijo que le gustaría estudiar Periodismo investigativo, fue entonces 

cuando retomó su celular y buscó universidades que puedan dictar esta carrera, La 

Universidad Central del Ecuador fue la primera opción y su Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) le llamaron la atención, comentó con su madre y decidió inscribirse. El 

exámen lo rendiría un 4 de diciembre así que se puso manos a la obra y estudió, a medida 

que pasaban los días su interés por la investigación desarrolló un talento único en Marco, 

sin duda sabía que esta carrera era su mejor decisión. 

Llego el día del examen y aunque Marco era escéptico no dudo ni un segundo en hacer 

una oración. 

-Dios, no hablo nunca contigo pero si eres real ayúdame en este exámen, dijo Marco en 

voz baja a dos pasos de la puerta del salón donde decidiría su futuro. 

Pasaron los minutos, y con nervios Marco respondía cada pregunta con mucha seguridad, 

al cabo de 58 minutos se levantó y entregó su prueba, tomó su mochila y salió del salón 

con dirección a La Tola, su hogar. 

Corría 6 de enero del 2016 y los resultados de las pruebas de admisión se hicieron 

públicos, Marco acudió a la FACSO para conocerlos y se llevó la gran sorpresa que había 

sido aprobado, entonces conoció a quién sería su mejor amigo, Alonsito Duque, bajaron 

a tomar el bus por la calle Bolivia, Alonsito para San Juan y Marco para La Tola. 

Desde ese momento, su vida universitaria había iniciado y no sabía que le esperarían 

aventuras y muchas situaciones que debía resolver por ser tan “investigador” o “curioso” 

como le decía su madre. 

Pasaron algunos meses y un profesor le envió a la exposición de un libro de literatura en 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando llegó al lugar vio que en otro de los salones se 

llevaba a cabo una presentación y exposición sobre los barrios emblemáticos de la ciudad 

de Quito, entre estos su amada Tola; Marco hizo honor a su naturaleza de investigador y 

prefirió entrar allí primero, cuando tomó asiento escuchaba al expositor que contaba una 

historia acerca de una virgen y un fantasma que no podía descansar en paz. Siempre le 

molestaron este tipo de historias debido a que Marco no creía en estas cosas, para él lo 

único verdadero era lo que se podía comprobar. 
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Las horas pasaron y la noche llegó, Marquito totalmente entusiasmado por el tema cultural 

decidió esperar hasta el final de la exposición para entrevistar a los presentadores y conocer 

más sobre el tema, sin que nadie lo vea se introdujo por detrás de los escenarios para 

husmear, sin duda esta vez su curiosidad lo llevaría muy lejos ya que después de cruzar 

algunas puertas se quedó encerrado en una habitación llena de polvo y viejos implementos 

de limpieza. 

Marquito gritó con todas sus fuerzas pero nadie logró escucharlo, su celular se había 

descargado y la gente del lugar ya se había marchado a sus casas, después de innumerables 

intentos de escape fallidos y muerto de cansancio Marco se arrinconó en una esquina y 

cayó en un profundo sueño. 

De repente Marco despertó en una cama que nos era la suya, en una casa que no conocía 

y en una época que no le correspondía, lo más raro era que la gente de aquel lugar lo 

llamaba Jorge y èl no sabía la razón, al asomarse por la ventana de la que aparentemente 

era su casa se dio cuenta que se encontraba en su barrio, en su Tola, solo que las cosas 

eran un poco diferentes, logró deducir que estaba en la loma del Itchimbía. 

Jorge contempló por mucho tiempo el lugar tratando de encontrar una explicación a lo 

que le sucedía, tomó valor y decidió salir a las calles, a pocos pasos de su casa vio a una 

hermosa mujer, una joven espectacular que regaba con gran amor las rosas de su jardín, 

el muchacho se acercó a la chica intentando entablar conversación pero en ese instante se 

escuchó 

-Mónica, cariño el almuerzo está servido en la mesa. 

Y la muchacha se alejó. 

Esta bella mujer gracias a su inigualable hermosura llamaba la atención por donde quiera 

que pasaba. Vivía en la loma del Itchimbía en una casa blanca, con un jardín hermoso 

lleno de flores en donde construyó un pequeño altar de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción adornado con los más bellos detalles. 

 

Mónica era una mujer muy espiritual, vivía con su madre viuda y su hermano Isidro. 

Mónica se enamoró de un valiente soldado llamado Anselmo, cierto día aquel hombre fue 

notificado que iría a un duro combate en la selva, su partida fue precipitada pero le dio 

tiempo de despedirse de su amada, la enamorada mujer gracias a su gran devoción por la 
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Virgen de la inmaculada Concepción solicitó a ésta que lo protegiera y que lo llene de 

bendiciones. 

 

Pasaron los días y comenzó la temporada invernal, cargada de fuertes lluvias, una tarde 

se desató una fuerte tormenta con furiosos truenos y relámpagos, el granizo cubrió todo 

el jardín como un manto blanco, Mónica intranquila veía cómo se destruía su hermoso 

jardín como negro augurio. 

 

Cuando terminó la lluvia el jardín estaba muerto, pocos minutos después el hermano de 

Mónica legó del combate con la trágica noticia de que su amado novio había muerto en 

la expedición. Totalmente descontrolada la mujer corrió a su habitación y destrozó el altar 

de la Virgen que con tanto amor había cuidado y gritando y reclamando a la Virgen por 

no haber cuidado al valiente soldado, después de la devastadora noticia Mónica ya no 

tenía ganas de vivir y su vida se fue apagando de a poco hasta fallecer. 

 

Un fuerte destello de luz trajo a Marco a la realidad, había pasado toda la noche encerrado 

en el frio lugar, con voz fuerte y amenazante el conserje dijo. 

 

-¿Qué haces aquí muchacho? ¡Llamaré a la policía! 

A lo que Marco espondió: 

-¡Tranquilo señor! soy un estudiante de la universidad, ayer por equivocación entré a este 

lugar y me quedé encerrado, en este momento me voy. 

 

Marco fue de inmediato a su casa pues su madre debía estar muy preocupada, después de 

darse un baño caliente y dormir pocas horas debía volver a la universidad y contar su 

trágica anécdota a Alonsito. 

 

A las 3 de la tarde Marco llegó a la Facso, sus compañeros entre risas le decían 

 
-Ahì viene el fugado, ¿a dónde te fuiste?, tienes cara de amanecido… 

 
Con cara de susto Marco confesó el mal momento que pasó aquella noche y lo extraño de 

su sueño. 
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-Amigos en medio de mi desventura tuve un sueño de lo más extraño, me encontraba yo 

en una época muy antigua, mi bario estaba aún poco poblado las casas eran de adobe pero 

pude distinguir algunas que existen hasta la actualidad, en medio del sueño vi a la mujer 

de mi vida, era una niña hermosa y su nombre era Mónica; desafortunadamente en mi 

sueño ella sufrió mucho y la tristeza la mató, su alma nunca encontró consuelo y penaba 

por las calles esto me causó escalofríos. Algo que me dejó muy pensativo es que en esta 

quimera mi nombre no era Marco sino Jorge y por alguna razón el nombre me resultó 

familiar y me hizo sentir cómodo. 

 

Alonsito recordó que Marco siempre comentaba que era un hombre escéptico, que no 

creía en hechos sobrenaturales y mucho menos en fantasmas, por esto dijo: 

 

-Marco no me digas que este sueño logró tambalear tu escepticismo, y que ahora andas 

de gallinita con miedo a los fantasmas jajajaja. 

 

Marco pensativo dudo unos segundos y demoró en responder pero puso en claro que solo 

se trató de un simple sueño y en nada cambiaba su forma de pensar. 

 

Esa misma noche Marco se encontraba en su habitación tratando de dormir pero algo lo 

mantenía demasiado inquieto, no podía dejar de pensar en la muchacha de su sueño y su 

fatal historia, además el nombre de Jorge no salía de su cabeza. Después de algunas horas 

y con la mente muy cansada Marco logró quedarse dormido, inesperadamente volvió a 

soñar con La Tola antigua, se encontró nuevamente en la misma ubicación, al espiar por 

la ventana y divisó la casa de Mónica pero esta se veía diferente, ya no existía el bello 

altar en el jardín adornado con las delicadas rosas, al parecer la casa estaba desocupada. 

Jorge se sentía desconcertado deseaba saber que había sido de la familia de Mónica. 

 

Más tarde salió a caminar y se encontró con una gran amiga con la que decidieron tomar 

una cerveza mientras conversaban de la forma más natural, al poco tiempo llegó otra de 

sus amigas quien les recomendó que fuesen pronto a casa ya que hay rumores de que en 

las noches de luna llena el fantasma de una mujer aparece por las calles de La Tola, entre 

risas y comentarios sarcásticos Jorge y sus amigas se despidieron. 

 

Al llegar a la calle Valparaiso una presencia extraña se posó frente a Jorge, era ella el 

fantasma de Mónica; mientras todos huían del lugar por el miedo que causaba ver el alma 

de ésta mujer Jorge decidió quedarse y escuchar a Mónica quien suplicó que en aquel 
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sitio se construyera un lugar de veneración a la Santísima Virgen ya que por sus actos de 

ira y poca fé no lograba descansar en paz. En ese momento Jorge encontró sentido a todo 

lo que le había sucedido e inmediatamente contactó a 3 albañiles que le ayudarían a 

cumplir con su misión y así ayudar a descansar a Mónica. 

 

El sonido de la alarma del celular despertó a Marco del profundo sueño, desesperado se 

puso sus pantuflas, salió de la casa y corrió tres cuadras hacia la calle Valparaiso en donde 

con gran asombro vio que en el muro había aparecido como por arte de magia en nicho 

que con la ayuda de los obreros construyó en su sueño. En ese momento entendió que no 

se trataba de simples sueños y que él tenía la capacidad de regresar al pasado y de alguna 

extraña forma ayudar a quien lo requería. 

 

Esta experiencia marcó la vida del muchacho sin duda todo lo que vivió durante su sueño 

cambió su forma de entender el mundo, ¿será que estos sueños tenían algún extraño 

propósito en la vida del joven periodista? ¿Quién era Jorge y qué tenía que ver con marco? 

Tal vez nunca lo sabría pero haría todo lo posible por solucionar sus dudas. 

 

Esa tarde fue a casa de su abuela quien después de haber vivido por más de 50 años en La 

Tola se mudó a otro tranquilo y tradicional barrio de Quito llamado San Juan, Marco 

recordaba que ella tenía unas hermosas fotos de su amado barrio por lo que solicitó ver 

los álbumes de la familia. Encontró bellos lugares que con las historias contadas por la 

abuela despertaban su imaginación, personajes interesantes y costumbres familiares. 

 

En un pequeño espacio había una libreta militar con una fotografía casi borrada pero los 

pocos rasgos que se lograban divisar eran muy semejantes a los de Marco parecía que se 

veía él mismo; Marco se puso pálido y frio al leer el nombre de aquel militar, era Jorge 

Guerra, el muchacho en el que Marco se convertía en sus sueños. 

 

-Hijo ¿qué te pasa? Te pusiste frío dijo la abuela 

 
-¡Nada abuelita no se preocupe, estoy bien! Pero dime ¿quién es este hombre? Respondió 

Marco 

 

-Él es el abuelo de mi papá y ahora que lo noto se parece mucho a ti contestó. 
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Las horas se consumieron y entre relatos e historias se hacía tarde, el tiempo pasó volando 

y Marco debía volver a casa; apenas llegó se puso a investigar más sobre su barrio, los 

relatos de la abuela le dieron muchas referencias para poder conseguir información. Esa 

noche cuando Marco se durmió volvió a convertirse en Jorge y a vivir en La vieja Tola, 

ahora lleno de conocimientos aprovechó el momento para investigar más sobre el lugar, 

asistió a la vieja gallera y sorprendido miró este espectáculo que fascinaba a la gente de 

la época, luego visitó la plaza de toros Belmonte y miró algunos de los famosos toreros 

de los que su abuela tanto le habló, por último pasó por el Coliseo Julio Cesar Hidalgo en 

donde se exhibía carteles de una gran pelea de box. 

 

Todas las noches Marco quien en sus sueños se convertía Jorge vivía la historia de su 

barrio, fascinado con todo el conocimiento y las experiencias que aquí encontraba Marco 

esperaba con ansias la hora de dormir. 

 

Una de esas noches, mientras Jorge caminaba por la loma del Itchimbìa encontró a los 

tres albañiles que le ayudaron a construir el Nicho de la Inmaculada Concepción, ellos lo 

saludaron con agrado y comentaron que se dirigían a trabajar en la casa de hacienda, es 

decir, la casa Piedrahita y que los habían contratado para trabajar toda la noche en aquel 

lugar; por lo que Marco había investigado sabía que en este sitio pasaban cosas muy 

extrañas. 

 

El entierro 

 
La hermosura de la casa Piedrahita hacía de este un lugar encantador pero la gente que 

tuvo alguna vez la oportunidad de visitarla aseguraba que era un lugar encantado. 

 

Comentan los abuelos del sector que a través de sus grandes ventanales en algunas 

ocasiones se podía ver una gran llamarada, se murmuraba que en dicho lugar existía un 

entierro de oro, plata y libras esterlinas, esto llamaba la atención de la gente más 

ambiciosa que deseaban apoderarse del valioso tesoro. Cuenta la leyenda que en una 

ocasión un grupo de personas codiciosas contrataron unos albañiles para que cavaran toda 

la noche hasta encontrar el entierro. 

 

Al final de la noche los albañiles encontraron un baúl con grandes riquezas, este hallazgo 

les costó a ellos la vida y generó una vida llena de lujos y riquezas para quienes los 

contrataron. 
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Cuando Marco despertó investigó acerca del tema y efectivamente en la casa Piedrahita 

se encontró el cuerpo de los trabajadores sin vida. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
Como resultado del proyecto de investigación se pudo concluir que las redes sociales en 

especial Facebook, funcionan como un estilo de vida que yace en la cultura actual y que 

permite que los individuos no sean solo consumidores de información, sino que sean 

prosumidores, es decir, creadores y productores de contenidos, incluso sus intereses 

llegan a ser el punto de partida de estos contenidos. 

El uso de las redes sociales en la actualidad ya no se considera como una actividad de 

ocio o de entretenimiento ya que ahora, funcionan como mecanismos de comunicación e 

información desplazando a los medios tradicionales de información a un plano 

secundario. 

El ser humano desde el inicio de sus tiempos se ha caracterizado por la narración de 

historias con la intención de comprender el mundo, gracias al avance de las tecnologías 

este arte de narrar toma gran importancia en nuestros tiempos, donde a causa de la 

aparición de las narrativas transmedia todos podemos ser parte de la construcción de una 

historia. 

Las narrativas transmedia en los últimos veinte años se han ido abriendo campo en el 

ámbito de la comunicación permitiendo a los usuarios generar nuevas experiencias 

además permite a los consumidores crear sus propias historias y conocer diferentes 

mundos narrativos 

Hoy en día las narrativas transmedia están siendo tomadas como la herramienta principal 

para la difusión de contenidos ya que la posibilidad de mudar de una plataforma a otra 

genera mayor interés y captación de usuarios 

Concluimos que los jóvenes residentes del barrio La Tola tienen un gran interés por la 

cultura e historia de su barrio, por lo que las narrativas transmedia se convierten en una 

herramienta eficiente para la difusión de contenidos educativos e informativos. 
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Encontramos que es necesario la creación de una página oficial de Facebook del Barrio 

La Tola, ya que existen varias páginas que fueron creadas por moradores y que no han 

tenido el uso adecuado y seguimiento de las mismas. 

Además es necesario la creación de una estrategia digital para viralizar los diferentes 

contenidos que surjan con el paso de los hechos y también para conocer el alcance de 

cada publicación. 

Pese a que las narrativas transmedia son un tema muy poco explorado en Ecuador, son la 

herramienta ideal para captar la atención de los jóvenes en cuanto a temas culturales por 

sus formatos atractivos e interactivos que permiten al consumidor interactuar y ser parte 

de las historias. 

Las estrategias de difusión y viralización en lo digital son primordiales para que el 

contenido tenga un buen alcance y aceptación, además, la frecuencia, el horario y el 

formato deben ir de acuerdo a la edad y al interés de cada subgrupo del público objetivo. 

Finalmente, el trabajo de investigación reveló que los aspectos culturales deben darse a 

conocer a las nuevas generaciones de manera interactiva, la brecha digital puede 

determinar una narrativa clásica en un producto transmedia que sirva como vínculo entre 

generaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Ficha de análisis documental utilizado para la recolección de historias y narraciones del 

barrio La Tola. 

 

FICHA ANÁLISIS DOCUMENTAL 

TIPO DE FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Sitio web 

AUTOR: Eduardo Vergara 

NOMBRE DEL SITO WEB: Globered 

TTULO: Historia del Mercado 

FECHA: 8 de marzo del 2010 

URL: http://mercado-central- 

quito.globered.com/categoria.asp?idcat=22 

 
 

ANEXO 2: 

Como herramienta fue necesario una entrevista semiestructurada donde el dialogo vaya 

tomando forma y a medida que avance se generen más preguntas, para ello la ficha de 

entrevista fue muy útil en la recolección de los relatos. 

 

FICHA DE HISTORIA DE VIDA 

NOMBRE: Oswaldo Calderón 

EDAD: 61 

OCUPACIÓN: Conductor profesional 

DIRECCIÓN: Calle Troya 

HISTORIAS: • La carrera de tablas 

• La lavandería municipal 

• La colada de churos 

• El juego de los ñocos 

 
 

ANEXO 3: 

Ficha de observación utilizada para observar el comportamiento de los jóvenes con 

respecto al uso de tecnologías de la información. 

 

http://mercado-central-/
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 14 de marzo del 2018 DURACIÓN: 13:00 a 14:00 

ELABORADA POR: Adriana Márquez y David Jara 

LUGAR: Exteriores del Colegio Don Bosco de La Tola 

PALABRAS 

CLAVE: 

Celulares, redes sociales, internet 

LO OBSERVADO:  

Salida de los 

estudiantes de la 

institución. 

 
Uso de internet en 

café net cercano a la 

institución 

A las 13:00 los estudiantes del Colegio Don Bosco empiezan 

a salir de clases, en donde se pudo observar que hay una gran 

tendencia al uso de los celulares, la mayoría de los jóvenes 

mientras camina o conversa desvía su atención hacia su 

celular. 

 
En este café net se pudo observar que la afluencia de los 

jóvenes estudiantes es muy elevada, las 10 computadoras del 

lugar se encuentran en uso, podemos notar que la mayoría de 

los usuarios ingresa a la red social Facebook; algunos de los 

usuarios se quedan únicamente revisando Facebook mientras 

otros lo revisan al tiempo que realizan otras actividades. 

 

 

ANEXO 4: 

Modelo de Encuesta: Se realizó esta encuesta con el fin de conocer el nivel de aceptación, 

uso y frecuencia de Facebook en los jóvenes del barrio La Tola. 

 

 
Redes Sociales y su accesibilidad en el barrio La Tola de Quito 

 
 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer el acceso a las nuevas tecnologías de 

información, horarios, preferencias e intereses de los pobladores de uno de los barrios 

más icónicos de Quito. Esta encuesta nos permitirá conocer la clase de contenidos que los 

pobladores de la Tola gustarían conoces por tal razón responda con total sinceridad y lea 

la pregunta detenidamente.
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Edad   Sexo M   F   
 

 

1. ¿Cree importante la difusión de la cultura e historia toleña haciendo uso de las 

redes sociales como medio de propagación? 

SI      
 

NO   
 

2. ¿Tiene acceso a internet en su hogar? 

 
SI      

 

NO   
 

3. ¿Desde dónde accede a internet? 
 

 

 

Móvil   
 

Computador   
 

Tablet   
 

Cafenet   

 

4. ¿Cuántas horas promedio dedica durante todo el día al uso de Facebook? 

 
1 hora o menos    

 

2 a 4 horas    
 

4 a 6 horas    
 

6 horas o más     
 

5. ¿Qué formatos le atraen más cuando utiliza Facebook? 

 
Imágenes (fotos, memes) 

 
Escritos 

    

 
Videos 

 
Transmisiones en vivo 

 
   

 

 
 
   

 
6. ¿En qué horario suele utilizar Facebook durante el día con mayor interés? Marque 

máximo 2 

Mañana (6 am a 11 am)    
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Tarde (12 pm a 5 pm)    
 

Noche (6 pm a 11 pm)    
 

Madrugada (12 am a 5 am)    
 

7. ¿Qué contenido sobre su barrio La Tola le gustaría encontrar en Facebook y redes 

sociales? Marque máximo 3 opciones 

Historia    
 

Lugares importantes      
 

Personajes destacados    
 

Mitos y Leyendas    
 

Costumbres    
 

Deportes    
 

 

 

ANEXO 5: 

Se generó un grupo focal con 9 personas, para los resultados fue necesario la elaboración 

de una ficha de grupo focal donde condesemos la información obtenida. 

 

FICHA GRUPO FOCAL 

TEMA: Cultura y redes sociales en el barrio La Tola 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES: 

9 moradores del barrio 

RANGO DE EDAD: 17 a 32 años 

PREGUNTAS ¿Qué tan importante es el barrio La Tola para ustedes? 

¿Creen que existe riqueza cultural en su barrio? 

¿Conocen leyendas personajes y lugares históricos de su 

barrio? 

¿Hace cuánto tiempo viven en La Tola? 

¿Creen que es necesario fomentar la cultura por medio 

de redes sociales? 

¿Existe  página  oficial  del barrio  y se le da el uso 

adecuado? 
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ANEXO 6: 

Ficha de entrevista estructurada aplicada a los dos entrevistados para dar cumplimiento 

al objetivo 3 referente al vinculo entre la cultura y las tecnologías de la información. 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

FECHA: 27 de abril del 2018 

NOMBRE: Magister Luis Farinango 

CARGO: Docente facultad de Comunicación Social UCE 

DURACIÓN: 13 minutos y 30 segundos 

TEMA: Narrativas Transmedia 

PREGUNTAS: ¿Qué es transmedia? 

¿Dónde nace este nuevo concepto y en respuesta a qué 

necesidades? 

¿En qué se diferencia esta nueva metodología de las metodologías 

tradicionales de la comunicación? 

¿Qué nos permite el uso de las narrativas transmedia? 

¿Cree que mediante las narrativas transmedia se puede recuperar 

la memoria colectiva de las sociedades? 

¿Cómo ve el desarrollo de las narrativas transmedia en Ecuador y 

en otros países del mundo? 

¿En qué plataformas se puede usar las narrativas transmedia? 

¿Los contenidos deben ser ligados a la cultura? 

¿Qué formatos serían más atractivos para viralizar 

contenidos culturales? 
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ANEXO 7: 

Fan Page de Facebook “El Marquito de La Tola”: Se creó una página de Facebook como 

comunidad con el nombre mencionado, esta será la plataforma que servirá para aplicar 

las narrativas transmedia y viralizarlas mediante la estrategia digital. 

 

 

Fuente: Facebook (Fan page “El Marquito de La Tola”) 

 

 
 

ANEXO 8: 

Guión Literario para el cortometraje “El Fantasma de la Virgen de la Inmaculada”: Fue 

necesario crear estas herramientas que permitan realizr el cortometraje con mayor 

profesionalismo y basado en el enfoque que se quiere lograr con base en lo estipulado en 

las encuestas y grupo focal. 
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EL NICHO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

Por 

Adriana Márquez 

Y 

 
David Jara 
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PERSONAJES 

 
MÓNICA: mujer hidalga a la que la naturaleza había dotado de una belleza excepcional. 

Para ella la mejor compañía era la soledad; era muy espiritual. 

LUCRECIA MADRE DE MÓNICA: suave y delicada mujer viuda. 

 
ISIDRO: Hermoso mozo aventurero e intrépido, amante de la alegría, muy opuesto al 

carácter de Mónica. 

ANSELMO: Bravo Mancebo nativo de estas tierras de nombre Anselmo, caballero de 

ojos negros, de porte altivo, por su valor seguía la carrera militar, distinguiéndose por su 

arrojo, valor y lealtad. 

SIRVIENTA MARÍA: Mujer de condición humilde, abnegada y entregada a sus amas. 

EXTRAS 

AMIGOS 1-2-3: comentan sobre el mito de la mujer fantasma. 
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1 INT. VENTANA- DÍA 

 
Mónica se encuentra contemplando el jardín de su casa, su hermano Isidro lee y su madre 

a un lado borda, mientras la sirvienta arregla algunos implementos de costura. 

 

 
Isidro 

 
Hermanita, ¿no te cansas de admirar días y noches enteros el jardín? 

Madre, ¿no lo crees asì? 

LUCRECIA 

 
Es verdad hijo. 

 
Tu esmero con el jardín es digno de admirar, has moldeado el hechizo de la naturaleza en 

cada una de tus flores. 

MÓNICA 

 
Gracias madre, ha valido la pena tanto esmero y dedicación si cada flor que brota es un 

regalo a nuestra vista. Además, dedico varias de ellas para adornar el altar de la Virgen de 

la Inmaculada Concepción. 

MARÍA 

 
Mi señora, el té está listo 

LUCRECIA 

Gracias María 

 
2. INT. SALA 

 
La sirvienta sirve el té. 

ISIDRO 

Mónica ¿no piensas arreglarte para ir a la fiesta que ofrece la familia Veintimilla esta 

noche? Irán algunos amigos a los cuales están prendados con tu belleza. 

MÓNICA 
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Por supuesto que no Isidro, sabes de sobra que esas reuniones no son de mi agrado, sería 

inconcebible, pedirme pasar cuatro o cinco horas en esas reuniones tan agobiantes que tu 

disfrutas cada semana. 

LUCRECIA 

 
Hijo,ya conoces a tu hermana, la soledad es su refugio y su nido de paz. No insistas. 

ISIDRO 

¿Será eso hermana? O será que esperas al chico del cual te enamoraste con el que pasas 

horas hablando de temas militares y de tu jardín. 

MÓNICA 

 
Hermano, ambas razones son valederas, ve tú y disfruta con tus amigos, pero no regreses 

muy de madrugada, no quiero que nuestra madre se desvele. 

…GOLPES EN LA PUERTA, MARÍA SE ALEJA. 

ISIDRO 

Està bien hermana, espero que el día que te cases asistas a la fiesta de tu propia boda 

(risas) 

MARÍA 

 
Disculpe niña Mónica, el joven Anselmo la busca, dice que la espera en su jardín. 

MÓNICA 

(EMOCIONADA SE PONE DE PIE) Gracias María, hermano, con tu permiso. (ligera 

venia). 

3. EXT. JARDÍN 

 
Mónica se encuentra con Anselmo, saludan, él besa su mano 

ANSELMO 

Mi bella Mónica, Mónica mía. Tu presencia regocija mi alma, tu genio encantador 

engrandece cada día mi amor por ti y admiro sobremanera tu dedicación con las cosas 

simples pero maravillosas de la vida. No hay deseo más grande que habite en mí, que el 

de ser gratamente correspondido por tu sentir. 
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MÓNICA 

 
No debes dudar ni por un segundo de la reciprocidad de mis afectos mi querido Anselmo, 

anhelo todas tus atenciones, cariños y desvelos. Ojalá el tiempo se detuviera en esta hora 

que es la nuestra. Te prometo que cuidaré de este amor como he cuidado de este jardín. 

ANSELMO 

 
No sabes cuán feliz me hacen tu palabra, si Dios lo permite nos quedaremos juntos por 

siempre en la hora de éste, nuestro amor. 

Se toman de la mano y caminan por el jardín. 

 
3. INT. COMEDOR 

 
La familia se encuentra comiendo. 

LUCRECIA 

En estos días me he sentido tan triste hijos, este mes se cumplen 10 años de la partida de 

su padre pero, también estoy muy agradecida de que ustedes estén a mi lado, han sido la 

fortaleza en todo este tiempo después de tan lamentable hecho. 

Entra la sirvienta con una carta para Isidro 

MARÍA 

Perdón señora, ha llegado esta carta para el joven. 

 

 
 

ISIDRO 

 
¿Quién la envía María? Déjame ver. (golpean la 

puerta) MARÍA 

Permiso están golpeándola puerta 

LUCRECIA 

¿Qué dice la carta hijo? 
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ISIDRO 

 
(Lee en silencio) La envían del ejército para ir a combatir en la selva contra algunas tribus 

que se han revelado a los realistas. 

LUCRECIA 

 
No puede ser hijo, y ¿cuándo debes viajar? 

ISIDRO 

Según esto mañana mismo madre. 

MARÍA 

Ingresa nuevamente con cara de preocupación acompañada de Anselmo. 

Ha llegado el joven Anselmo 

ANSELMO 

 
Buenas noches con todos. Mi Mónica, vengo con una lamentable noticia. Tendré que 

partir a la selva a combatir. 

MÓNICA 

 
Dos noticias lamentables en tan poco tiempo. Vienen tiempos de angustia, lo sé madre, 

lo sé. 

Mónica se pone de pie y camina con Anselmo hacia la sala. 

 
5. INT. SALA 

ANSELMO 

Me voy lejos y a combate mi querida Verónica, pero debes estar convencida que no voy 

en soledad, tus gratísimos recuerdos serán mi compañía en cada hora en medio de la selva. 

Ninguna batalla será tan grande como la que libran en mi interior el gran amor por ti 

contra el deber y la disciplina. Pero esa batalla es la que mantendrá vivo el deseo febril 

de volver a ti. 

MÓNICA 

 
No será fácil, ahora mismo ya estoy atormentada pensando en ti y en el camino escabroso 

que tendrás que recorrer, no veo la hora de reunirnos nuevamente aquí en este jardín que 
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es testigo de este amor. Mi única decisión y promesa es seguir amándole por encima de 

cualquier distancia. Solo requiero de ti una promesa ante la Inmaculada Virgen de la 

Concepción que nos ha bendecido siempre. Prométame que será valiente por nosotros y 

que volverá lo antes posible. 

ANSELMO 

 
Lo prometo mi Mónica, estaré junto a ti y seremos radiantes de felicidad luego de haber 

superado tantas adversidades. 

6. INT. VENTANA 

 
Madre e hija conversan viendo la lluvia a través del cristal mientras Lucrecia trenza el 

cabello de Mónica. 

LUCRECIA 

 
Hija, no para de llover, este frio me hace pensar mucho en tu hermano y en Anselmo, en 

cómo pasarán sus tortuosos días en esa selva. 

Cuántos meses han pasado y no sabemos nada de ellos. 

MÓNICA 

Este tormento es peor del que pude imaginar madre, los días se han vuelto noches con 

este desvelo permanente. Las rosas se están dañando con esta lluvia, eso es un mal 

presagio. 

¡Madre! Alguien se acerca… ¡Es Isidro! 

 
Corren emocionadas hacia la puerta y dan la bienvenida a Isidro… 

 
7. INT. SALA 

LUCRECIA 

Hijito, que emoción que estés con nosotros, permíteme darte la bendición, no sabes cuánto 

me alegro de que estés aquí, que te hayan traído con bien. 

ISIDRO 

 
Tienes razón madre, verlas es para mí volver a la vida, las extrañé cada día en la selva. 
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LUCRECIA 

 
Te voy a preparar una sopita, diré a María que te haga algo delicioso para que te sientas 

en casa. Eres Bienvenido aquí. 

MÓNICA 

 
Hermanito cuéntamelo todo, te adoro hermanito lindo, Dios y mi virgen te trajeron con 

bien. Pero… ¿Dónde está Anselmo? ¿Por qué no vino contigo? ¿A qué hora viene 

hermanito? 

ISIDRO 

 
(CABISBAJO Y ACERCÁNDOSE A SU HERMANA, LA TOMA DE LAS MANOS) 

Hermana me duele ser yo el portador de esta noticia que te causará el mayor dolor de tu 

vida, pero debes ser fuerte, la expedición no salió como debía en la selva. Anselmo a 

combatido como un valiente, pero ha muerto. 

MONICA 

 
¡No! ¡No! ¡No! 

 
MÓNICA CORRE AL JARDÍN, ARROJA LAS FLORES DEL ALTAR, LLORA Y 

GRITA 

8. EXT. JARDÌN 

MÓNICA 

¡Anselmo! ¡Mi Anselmo! 

 
¡No existe poder en la fe! 

 
¡Lo prometiste! ¡Prometiste que lo cuidarías! 

 
¡No hay poder en la fe! ¡No hay poder en la fe! 

MÓNICA SE DESMAYA 

ISIDRO 

 
¿Mónica qué tienes? ¿Mónica por qué hiciste esto? 
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INT. HABITACIÓN 

 
ISIDRO COLOCA A MÓNICA EN SU CAMA… OSCURIDAD 

 
INGRESA EL MÉDICO, LA REVISA, SU SEMBLANTE ES DE DESESPERANZA. 

LUCRECIA 

Doctor, ¿Cómo está mi hija? ¡sálvela por favor! 

ISIDRO 

Tranquila madre, todo va a estar bien… 

MÉDICO 

Lo siento, la depresión apagó la vida de Verónica. 

LUCRECIA LLORA 

8. EXT. CALLE VALPARAÍSO 

 
UN GRUPO DE AMIGOS SE ENCUENTRAN CONVERSANDO Y TOMANDO UNA 

CERVEZA EN UNA NOCHE FRÌA. 

AMIGO 1 

 
Dicen que, desde hace muchos años, en las noches de luna llena, una mujer sale del 

hueco que está en el muro de piedra y asusta a quienes pasan por el lugar. 

AMIGO 2 

 
Esas son solo cosas que inventan las personas, no creerán ustedes que es verdad. 

AMIGO 3 

No seas incrédulo que se te puede aparecer a ti, (risas) mejor vamos ya a las casas. 

 
SE DIRIGEN EN DISTINTAS DIRECCIONES Y EL AMIGO 2 PASA JUNTO AL 

MURO, CUANDO APARECE LA MUJER. 

AMIGO 2 

 
¿Y eso? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? 
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MÓNICA 

 
¡No temas y ayúdame! 

 
Cuando estaba en vida dudé y renegué de la virgen, por ese pecado mi alma no puede 

descansar en paz. Por favor convierte este lugar en santuario de veneración a la Santísima 

Virgen de la Inmaculada Concepción para que mi alma descanse. Te lo suplico. 

AMIGO 2 

 
¡Está bien! lo haré… 

 
Se ve el nicho con la imagen dentro… 

FIN 



121 
 

ANEXO 9: 

Guion Técnico: Estipular el movimiento y posición de las cámaras junto con los diferentes 

efectos de sonido o planos es importante, por lo que para la creación del cortometraje “El 

Fantasma de la Virgen Inmaculada se creó un guion técnico que a la postre servirá como 

guía para el producto final. 

 

 

 

GUIÓN TÉCNICO CORTOMETRAJE “EL NICHO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN” 

N# PLANO DESCRIPCIÓN DEL VIDEO DESCRIPCIÓN DEL 

AUDIO 

TIEMPO 

1 Plano general Cámara hace un paneo de la ciudad hasta 

llegar a La Tola 

Inserta título “EL NICHO DE LA 

INMACULADA CONSEPCIÓN” 

Entra canción Trio los 

Reales “Quito novia del 

cielo” 

00”-09” 

2 Plano general Cámara hace un paneo al barrio La Tola 

Incerta título: “ADAPTACIÓN 

ADRIANA MÁRQUEZ- DAVID JARA” 

Mantiene canción Trio 

los Reales “Quito novia 

del cielo” 

09”-23” 

3 Plano medio Travelling a casa antigua, corta en 

transición. 

Transición: efecto glitch y cambio a color 

sepia. 

Fundido a escena ventana. 

Mantiene canción Trio 

los Reales “Quito novia 

del cielo” corte con 

efecto cambio de 

emisora, entra canción 

Trio Los Reales “Como 

una visión” 

23”-36” 

3 Plano detalle 

Primer plano 

Plano medio 

corto 

Plano general 

Cámara estática plano detalle del jardín 

visto desde la ventana 

Cámara estática enfoca el escenario y 

actores 

Cámara estática enfoca a Isidro 

Mantiene canción Trio 

los Reales “Como una 

visión” y se funde con el 

dialogo de los personajes 

36”-1´:32” 
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 Plano detalle Cámara estática enfoca a los personajes 

mientras conversan 

Cámara estática enfoca tazas de té. 

  

4 Plano medio 

corto 

Plano 

americano 

Cámara estática enfoca diálogos entre los 

personajes. 

Entra María a la escena y sale Mónica 

Diálogo entre personajes 1´:32”- 

2´:36” 

5 Plano medio 

corto 

Primer plano 

Cámara en picada encuentro entre Mónica 

y Anselmo; salida 

Diálogo Mónica 

Transición: en la salida de los personajes 

de congela el fotograma, hace transición 

en desvanecimiento a la siguiente escena. 

Dialogo entre personajes 

Entra canción Trio Los 

Reales “Como una 

visión” se mantiene y 

hace fundido a corte 

2´:36- 

3´:34 

6 Plano general 

Plano medio 

largo 

 

Plano medio 

corto 

Cámara estática enfoca diálogo en el 

comedor 

Cámara estática: enfoca a Isidro, se realiza 

un tilt up que enfoca a Anselmo 

Cámara enfoca a Mónica 

Transición: corte en negro 

Diálogo entre personajes 3´:34”- 

4´:24” 

7 Plano medio 

largo 

Plano detalle 

Cámara estática enfoca a Mónica y 

Anselmo mientras conversan 

Cámara estática: enfoca las manos y 

realiza un tilt up hacia el rostro de Mónica 

Transición: efecto vintage bug de película. 

Inserta texto: “MESES DESPUÉS” 

Dialogo de los personajes 

Entra canción Trio Los 

Reales “Como una 

visión” y hace fundido a 

transición 

4´:24”- 

5´:40” 

8 Plano general Cámara estática enfoca a Lucrecia y 

Mónica 

Diálogo entre los 

personajes 

Efecto de lluvia 

5´:40”- 

6´:19” 

9 Plano 

americano 

Cámara estática enfoca el encuentro entre 

Isidro y su familia 

Diálogo entre personajes 

Efecto de lluvia 

6´:19”- 

6´:30” 

10 Plano general Cámara realiza paneo lateral izquierdo 

enfoca a los tres personajes 

Dialogo entre personajes 

Efecto lluvia 

6´:30”- 

7´:24” 
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 Plano medio 

largo 

Cámara estática enfoca a Isidro y Mónica   

11 Plano general 

Primer plano 

Cámara estática enfoca a Mónica en el 

jardín. 

Cámara estática en picada enfoca a Isidro 

y Mónica 

Diálogo entre personajes 

Efecto lluvia 

7´:24”:7´: 

58” 

12 Plano general Cámara estática: entran los personajes al 

dormitorio 

Transición: corte a negro 

Efecto lluvia que se funde 

en cote negro 

7´:58”- 

8¨:10 

13 Primer plano 

Plano general 

Plano medio 

Cámara estática en picada enfoca a 

Mónica siendo revisada 

Cámara estática enfoca a personajes en la 

habitación. 

Cámara realiza un tild up hacia el rostro 

del médico 

Transición: efecto vintage bug de película. 

Inserta texto: “AÑOS DESPUÉS” 

Diálogo entre personajes 

Entra canción Dúo 

Benitez y Valencia 

“Cenizas” 

y se mantiene 

8´:10”- 

9¨:00” 

14 Plano general 

Plano medio 

Cámara estática enfoca conversación 

entre amigos 

Cámara en picada realiza travelling hacia 

los tres amigos 

Se funde canción Dúo 

Benitez y Valencia 

“Cenizas” con los 

diálogos 

9¨:00”- 

9´:46” 

15 Plano general 

Plano medio 

Plano medio 

corto 

Plano medio 

corto 

Plano 

americano 

Cámara estática enfoca al fantasma 

Cámara realiza travelling siguiendo a 

amigo 2 

Cámara estática enfoca al fantasma, efecto 

glitch 

Cámara estática enfoca el encuentro entre 

los personajes 

Cámara estática enfoca amigo 2, se 

congela el fotograma y se disuelve con la 

transición 

Dialogo entre personajes 9´:46”- 

10´:32” 



124 
 

16 Primer plano Cámara estática enfoca el Nicho de la 

Inmaculada Concepción 

Efecto sepia que se funde en normal 

Corte en negro 

Silencio 10´:32”- 

10´:38” 

17 Créditos Créditos finales Entra canción Trio los 

Reales “Soledad” 

10´:38”- 

12´05” 
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ANEXO 10: 

Guión para la realización del comic como segundo producto para Facebook, con esto se 

busca netamente la interacción entre los seguidores, a partir de historias que vienen de la 

Macro Historia, estas mudan a diferentes formatos como una secuencia de imágenes y así 

lograr un buen alcance. 

 

 
EL ENTIERRO 

 
Se encontraba Eduardo como todos los miércoles ayudando a su tía a llevar la ropa a casa 

después de lavarla en la lavandería Municipal de la Tola. 

Eduardo: Vamos pronto tía que ya va a llover. 
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Al salir por el pasillo escuchó a doña Teresita decir a otra señora 

 
Teresita:¡Hijita qué miedo¡ ayer en la noche otra vez mi marido vio esa extraña 

llama por la ventana de la casa Piedrahita. 

Lavandera: Vecina no se dejará ganar por la ambición, ya sabe lo que le pasa a 

todo el que intenta encontrar ese entierro. 

 

 

 

 
Eduardo no pudo evitar parar la oreja y escuchar la conversación mientras salía del lugar. 

La idea le quedó retumbando en la cabeza; al llegar a casa preguntó a su tía 

Eduardo: ¿Tía Lola de qué hablaban esas señoras de la lavandería? 

 
Lola: Eduardito, se dice que en la casa de hacienda hay un tesoro escondido lleno 

de  oro,  plata  y libras  esterlinas  y que  algunas  noches  se prende una fuerte 
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llamarada que indica el lugar exacto en el que hay que cavar, pero existe una 

maldición… 

Eduardo: ¿De qué se trata tía? 

 
Lola: Todo aquel que intente llevarse el tesoro amanece muerto en el lugar. 

Eduardo: ¡Ay tía! ¿Cómo va a creer en esas cosas? 

Lola: Eduardo, no te miento, averigua y verás… 

 
Eduardo: esta es mi oportunidad para hacerme rico (piensa) 

 

 

 

Durante los siguientes días Eduardo estuvo averiguando sobre aquellos hechos y 

descubrió que era verdad todo lo que su tía le dijo; ahora solo debía encontrar el momento 

adecuado para poner en práctica su ingenioso plan. 
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Eduardo se contactó con unos albañiles que trabajaban en el sector. 

 
Eduardo: Manuel, Juan y Mario tengo un trabajo para ustedes, pero yo les indicaré 

el momento preciso, deben saber que trabajarán una noche entera y les pagaré muy 

bien. 

Mario: como usted mande patrón. 

 

 

 
Durante algunas noches Eduardo junto a dos amigos pasaron en vela frente a la casa 

Piedrahita en espera de que aquella llamarada mostrara el lugar exacto donde se 

encontraría el precioso tesoro. 

Amigo1: ¡Mira Eduardo, despierta!, algo se ilumina por la ventana de atrás, ¿será 

el entierro? 
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Amigo 2: ¡Rápido llama a los albañiles! ¡Es el momento! 

 

 
 

Al día siguiente apenas el sol empezaba a alumbrar la ciudad, los muchachos de inmediato 

ingresaron a la casa, al entrar se encontraron con los trabajadores muertos y el tesoro 

abierto. 
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Nunca nadie se enteró lo que sucedió y que aquellos muchachos encontraron el tesoro. 

 
FIN 
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ANEXO 11: 

Blog para respaldar las narrativas transmedia y lograr la interacción entre plataformas y 

formatos 

https://elmarquitodelatola.blogspot.com/ 
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