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RESUMEN o ABSTRACT 

 

 

La evaluación del primer corte del documental Te recuerdo Miraflores recopila la  

retroalimentación recibida por parte de los habitantes del barrio Miraflores y Urdesa.  En esta 

memoria se registraron las respuestas que se obtuvieron al visualizar el documental: qué sintió 

la audiencia, cómo percibió el contenido y la narrativa audiovisual. 

 

Se utilizó una metodología cualitativa, puesto que permite investigar detalladamente 

percepciones y apreciaciones de los espectadores para luego analizarlas y que contribuyan al 

producto final. Para obtener esta información se proyectó el documental a personas de diferentes 

edades y posteriormente se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales que incluyeron 

a estos espectadores de rangos etareos variados.  Los objetivos de esta evaluación son que las 

sugerencias recopiladas puedan ser tomadas en cuenta para el corte final y que este documento 

se convierta en un material de consulta sobre estudios de público. 

 

 

Palabras clave o Keywords: documental, evaluación, audiencia, Miraflores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Te recuerdo Miraflores es un proyecto de aplicación profesional realizado por alumnos en 

proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, el cual consiste en la producción de un 

documental sobre una de las primeras habitantes de la ciudadela Miraflores.  La historia se 

desarrolla en la casa de la señora Jiménez viuda de Gilbert donde se narra la historia de su 

familia y sus recuerdos con este barrio.  En el documental se explora la relación que se genera 

entre la protagonista y el barrio en donde pasó su juventud, al que regresa constantemente. 

 

Esta evaluación recolecta las percepciones y comentarios de los habitantes de Miraflores y 

de ciudadelas cercanas, como Urdesa, sobre el primer corte de este proyecto documental.  Se 

documentó la metodología que se implementó en la investigación, la logística, quiénes fueron 

partícipes de la muestra, los resultados de la investigación y a partir del análisis de los 

resultados, las conclusiones que serán útiles para el corte final. Para determinar la muestra del 

estudio tomamos en cuenta al grupo objetivo de nuestro documental, que se conforma por 

personas de 25 a 65 años, profesionales, que vivan en Miraflores y/o Urdesa. Aunque nuestro 

grupo objetivo se conforma por personas de amplia diversidad etaria, hemos escogido a 

jóvenes adultos y adultos, en particular, porque es probable que conserven ciertos recuerdos de 

la época histórica que abarcamos en nuestra película, lo cual les permitirá conectarse con el 

material pero además aprender de él, reconstruir sus memorias. 

 

2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

 

Marcelo Báez, docente de la Universidad de las Artes y escritor experto en crítica 

cinematográfica, afirma que en nuestro país:  

… lo que existe es la reseña, la columna de opinión y el comentario. Dentro de esta línea 

abundan los textos en los que prima la subjetividad entusiasta del reseñador, pero no hay 

una visión holística que incluya un análisis del diseño de sonido, la fotografía, el montaje, 

la producción, la estructura dramática del guión. (Baéz, 2013). 

 

Tomando en cuenta este testimonio cabe decir que entre los espectadores locales aún no 
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existe la cultura o costumbre de fijarse en todos estos aspectos de una película y las opiniones 

se suelen reducir a si gustó o no.  Esta evaluación pretende crear un espacio de diálogo acerca 

de los diferentes aspectos que componen una pieza audiovisual para que el espectador dirija su 

atención a estos detalles y pueda emitir una crítica más estructurada.  Era inevitable que 

después de este trabajo mi campo de percepción profesional no resultara favorecido, pues este 

análisis me ha ayudado a desarrollar una sensibilidad y un fino ojo crítico, capaz de captar 

estos aspectos que enriquecen el trabajo audiovisual final y que dejan en el espectador la 

sensación de haber observado una pieza audiovisual de gran valor en fondo y forma. 

 

Los sondeos que se hacen sobre las producciones audiovisuales en el país suelen ser más de 

corte cuantitativo. Por ejemplo, “el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador CnCine 

tiene estadísticas acerca de espacios alternativos y sobre el tipo y frecuencia de consumo de 

los ecuatorianos con respecto a la producción nacional audiovisual” (Santacruz, 2015).  Estos 

datos son importantes a nivel general, pero profundizan muy poco en cómo la audiencia 

percibe al producto. La ventaja de realizar entrevistas y grupos focales después de las 

proyecciones es conocer las percepciones del espectador de manera espontánea, sin 

predisposiciones.  A esto se le suma el reto de enfrentar al público de manera directa, sin tratar 

de justificar el producto, sino más bien de escuchar lo que el documental ocasiona en las 

personas. Por estas razones resulta necesario realizar investigaciones de corte cualitativo. 

 

Trabajo en un medio de comunicación masiva, Megavisión, en el cual ejerzo el cargo de 

gerente.  A partir de mi experiencia en el medio, puedo afirmar que existen muy pocas 

posibilidades de poder interactuar con el público e incluso menos para hacerlo de forma 

directa a través del dialogo.  En ocasiones se mantienen llamadas en vivo con los televidentes 

o se revisa el feedback obtenido mediante las redes sociales, pero este se limita a quejas o 

denuncias que suelen ir dirigidos para los noticieros.  Estos comentarios no llegan a ser  

sugerencias acerca de la calidad de los programas que ofrecemos.  Considero que el proceso 

de evaluación del documental nos da la apertura de explorar el trato con la audiencia, escuchar 

sus opiniones, enfrentarnos a las críticas de manera directa.  Además de analizar y transformar 

esa información en conclusiones útiles para el corte final del documental. 

 



 

 

6 

 

 

  

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Naturaleza del proyecto: 

 

El proyecto consiste en indagar cuáles son las percepciones y opiniones sobre el primer 

corte del documental Te recuerdo Miraflores  por parte de los habitantes del barrio Miraflores 

y sectores aledaños como Urdesa.  Para iniciar esta investigación, se organizó un evento para 

proyectar el documental a la audiencia que conforma el grupo objetivo. El evento tuvo lugar 

en un local ubicado dentro de la  misma ciudadela, después de la proyección se pasó a la 

evaluación que consiste en  usar diferentes técnicas de investigación cualitativa para dialogar 

con los asistentes.  La muestra se dividió en tres grupos, dos de habitantes de Miraflores y otro 

grupo de moradores de Urdesa. 

 

3.2. Descripción de los objetivos. 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar  la recepción del proyecto documental “Te recuerdo Miraflores”, desde la 

perspectiva de los habitantes de Miraflores y las ciudadelas cercanas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Descubrir las opiniones acerca del contenido del documental por parte de los 

habitantes de Miraflores y barrios cercanos. 

- Indagar  las percepciones de los espectadores sobre el estilo visual del documental. 

- Identificar los aspectos en los que podría mejorar el documental 

 

 



 

 

7 

 

 

  

3.3. Unidades de análisis y Muestra 

 

Universo: 

 

Aunque una pieza documental puede ser considerada de interés general, determinar un 

grupo objetivo específico permite definir diversos parámetros como el concepto comunicativo, 

el tipo de narración de la película, su estilo visual e incluso su ritmo de la edición.  El grupo 

objetivo a quien va dirigido el proyecto documental son adultos entre 25 a 60 años de edad, 

puesto que se considera que serían los que mejor perspectiva le den al documental, por los 

recuerdos que guardan y las experiencias relacionadas al sector geográfico que exploramos, 

que nos puede servir de aporte sustancial a nuestro trabajo. El universo planteado para esta 

investigación se divide en dos: los moradores de la ciudadela Miraflores, y los habitantes de la 

ciudadela lindante: Urdesa.  Para el desarrollo de esta evaluación es necesario tener un público 

heterogéneo, puesto que enriquecerá la retroalimentación, y se podrá comparar los resultados 

según las brechas generacionales.   

 

Muestra 

 

Habitantes de Miraflores 

 

Los residentes del barrio protagonista serán parte del grupo focal que se realizará después 

de la finalización del  primer corte del documental.   Se evaluaran las opiniones de seis 

habitantes de Miraflores  que se encuentren dentro del rango de 25 a 60 años, para comparar 

sus percepciones según cada generación. 

 

Familia Gilbert – Jiménez  

 

Se realizará una entrevista con los protagonistas de la historia, la señora Gilbert – Jiménez 

junto a sus hijas y otros familiares que habiten en el sector, esta entrevista estará dirigida 

también a los vecinos que participen de forma directa en el documental.  Con ellos se realizará 

una entrevista con mayor profundidad, debido a su cercanía con el proyecto. 
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Habitantes de Urdesa 

 

Ellos corresponden al último grupo de la investigación, en este caso el rango de edad es el 

mismo que el grupo objetivo: Seis personas ubicadas entre los 25 a 60 años.  

 

Cuadro Nro. 1: Muestra del grupo focal 

DETALLE NÚMERO 

Habitantes de Miraflores 

Habitantes de Urdesa 

12 

6 

TOTAL 18 

 

3.4. Instrumentos de Medición y Técnicas 

 

El  método de investigación aplicado en este proyecto profesional es el cualitativo, con el 

fin de recibir  retroalimentación directa y detallada del público de Miraflores y Urdesa.  Por 

cuestiones de tiempo se proyectará el primer corte y no el producto final.  Esta muestra busca 

recolectar e interpretar las opiniones y comentarios de los espectadores, con el fin de usar esta 

información en los cambios que se crean convenientes para el documental. 

 

Se optó por el método cualitativo porque la apreciación de un documental no es algo que se 

pueda ser medido con estadísticas, más bien esta descripción es subjetiva.  Hammersley  

(1990) afirma que “en este método se construye y se reconstruye continuamente el modelo del 

proceso que se estudia, al contrario de la investigación cuantitativa que busca  probar una serie 

de hipótesis predefinidas”.  Por este motivo las perspectivas de los participantes en esta 

muestra son valiosas, no existen respuestas correctas o incorrectas, más bien conocer las 

reacciones que provoca el documental en la audiencia. 

 

Para la implementación de esta investigación, se prevé coordinar tres presentaciones del 

primer corte del documental Te recuerdo Miraflores.  En cada una de estas funciones 

participarán 6 personas, dos de los primeros grupos corresponderán a los habitantes de 
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Miraflores y el último grupo lo conformarán los habitantes de los sectores lindantes.  El 

objetivo de estos encuentros es realizar un grupo focal donde los espectadores emitan sus 

comentarios y opiniones acerca de la narrativa, la estructura del guión y otros elementos que 

conforman la producción de un documental. 

 

3.4.1 Técnicas de investigación. 

 

Entrevistas en profundidad 

 

Esta técnica será empleada con las personas que participaron como protagonistas de este 

proyecto documental.  Resultan imprescindible sus percepciones honestas acerca del primer 

corte puesto que la historia habla de ellos.  Los objetivos de la entrevista son descubrir cómo 

se sienten con respecto a los resultados y obviamente recopilar sugerencias para mejorar el 

producto audiovisual final.  “La entrevista en profundidad se entiende como una interacción 

entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su 

opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular” (Gomes, 

2015) 

 

Grupo Focal 

 

Esta técnica será aplicada a tres grupos conformados por seis personas de distintas edades, 

después que se les haya proyectado el primer corte del documental.  Los grupos focales se dan 

por separado, para facilitar el análisis por grupo, entre los habitantes de Miraflores y los de 

Urdesa.  La idea es fomentar el diálogo entre los asistentes miraflorinos acerca de su barrio, 

pero también compartir otros puntos de vista con los moradores de los sectores aledaños, que 

en cierta forma también interactúan con este barrio.  Estas intervenciones constarán con un 

moderador quien tendrá un cuestionario semi-estructurado, priorizando la  opinión espontánea 

y que todos puedan opinar sin que se extienda demasiado. 

 

Se busca que las preguntas sean respondidas en el marco de  interacción entre los 

participantes del grupo, en una dinámica donde éstos se sientan cómodos y libres de hablar y 
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expresar sus opiniones. Castillo (2002) afirma “que este tipo de entrevista incentiva la 

creatividad de los integrantes y se establece un sentimiento de co-participación”.  Los 

entrevistados pueden hablar en su propio lenguaje, desde sus concepciones y prioridades.  El 

trabajo del investigador cualitativo es permanecer como “un observador objetivo en el proceso 

interpretativo de los implicados, evitando alterar el desarrollo con sus propias conjeturas” 

(Blumer, 1969). 

 

3.4.2 Instrumento 

      

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán en esta evaluación son: un 

cuestionario para las entrevistas estructuradas (Anexo # 2) y un cuestionario semi estructurado 

para el grupo focal (Anexo # 1).  Hernández Sampieri (2006) afirma “que lo más importante 

en este tipo de entrevistas es que las preguntas sean un punto de partida para las ideas, no 

buscan precisar el problema”.  Para los grupos focales es necesario estimular la participación y 

la fluidez de las opiniones, para que este ambiente se propicie es necesaria de la ayuda del 

moderador y un cuestionario con tópicos enunciativos. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la evaluación del documental Te recuerdo Miraflores 

 

Estos resultados están fundamentados en cada respuesta que se obtuvo en el cuestionario de 

apreciación audiovisual que se realizó a nuestro grupo objetivo que correspondió exactamente 

a:  

 Tres grupos de seis integrantes, es decir, 18 personas en total.  

 Con residencia entre Urdesa y Miraflores. 

 Pertenecientes a diferentes estratos sociales, edades y sexo para lograr un criterio muy 

abierto con respecto a las respuestas.   

Para clasificar mejor la información se han dividido los resultados en los siguientes grupos:  

1. La opinión de cada observador con respecto al tema y la forma de contar la historia. 

2. Las diferentes emociones que las imágenes y el contenido del documental que 
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despertaron en los espectadores. 

3. Las observaciones de lo que los sujetos opinan que podrían aportarse para el  

mejoramiento del documental Te recuerdo Miraflores 

 

4.1.1 Opinión frente a la temática propuesta 

 

Cuadro Nro. 2 

ITEMS RESPUESTAS PARTICIPANTES % 

Opinión frente a 

la temática 

propuesta 

Completo conocimiento 

 

Medio Conocimiento 

 

Nulo conocimiento 

6 

 

4 

 

8 

33.33% 

 

22.22% 

 

44.44% 

  18 100.00% 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

Entre las dieciocho personas que componen nuestra muestra, la primera respuesta que 

buscamos se relacionó con la temática propuesta.  Empezamos interrogando sobre la 

33,33

22,22

44,44

Opinión frente a la temática propuesta

Completo conocimiento Poco conocimiento Nulo conocimiento



 

 

12 

 

 

  

información que poseían sobre la historia de Miraflores y sus personajes. Para ello utilizamos 

una escala con una medida del 1 al 3, donde uno representa nulo conocimiento, dos poco 

conocimiento y tres completo conocimiento sobre el tema. 

 

Aproximadamente la mitad de nuestros participantes (8 personas) afirma no estar 

familiarizado con la historia del barrio. “Aprendí muchos detalles históricos que no conocía” 

(Juan Aspiazu, 54 años). “Absolutamente todo, no conocía nada sobre sus inicios, 

planificación, gestor y primeros habitantes” declara Tania Jacho de 28 años. Sin embargo, el 

resto de los entrevistados afirman tener un conocimiento mediano y total acerca del tema.   

 

Esta muestra además reveló que el grupo objetivo no conocía ningún otro producto similar 

o igual que rastree la historia del barrio donde crecieron, viven o vivieron, ellos o sus 

familiares y de otros protagonistas. 

 

Al preguntar qué les pareció la temática y la historia planteada en este proyecto audiovisual 

experimental se encontró que les pareció un tema interesante planteado desde la perspectiva de 

una familia del sector que durante años y años han vivido en el barrio Miraflores. “Después de 

ver el documental sentí ternura y anhelo de volver a vivir esa época” (John Moreira, 30 años). 

Además expresaron que el documental Te Recuerdo Miraflores es una mirada retrospectiva a 

los inicios de este sector tan importante de la ciudad que nadie se había tomado la molestia de 

contar, contando no solo la historia desde su fundación, sino rescatando la memoria urbana de 

quienes hicieron de él lo que es hoy. “Me pareció muy instructivo, histórico y necesario” 

(Tania Jacho, 28 años).  Por ello declaran que Te recuerdo Miraflores, no sólo es un 

documental que debe ser visto sino una pieza audiovisual muy importante que debe ser 

entregada a bibliotecas y centros de estudio, discutida en foros y mostrada a los estudiantes 

para que sirva como material de ayuda y referente a quienes quieran elaborar un trabajo como 

este. 

 

En  la muestra algunos habitantes del sector de Urdesa se interesaron por datos sobre el  

sector que desconocían al no ser oriundos del barrio, aunque confiesan Miraflores es un lugar 

recurrente en sus vidas cotidianas. En general, les pareció un tema pertinente que cubría con la 
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gran parte de la historia de Miraflores. Rafael Cano (50 años), quien no reside en Miraflores 

pero ha trabajado allí por más treinta años comenta “fue interesante poder conocer cómo 

lucían las casas, sobretodo la casa antigua de la calle quinta, llevo años en este lugar y 

desconocía su historia”. 

 

4.1.2. Emociones y sentimientos evocados. 

 

 

Imagen Nro. 1 

 

Muchos fueron los sentimientos que surgieron en los espectadores antes, durante y después 

de la exhibición del documental “Te recuerdo Miraflores”, entre ellos: Curiosidad y mucha 

expectativa, impresión y asombro, evocación de recuerdos debido a experiencias similares 

vividas, añoranza, algo de tristeza y ternura. Indagamos a aquellos que declararon estas 

opiniones negativas, para descubrir qué las producía. Nos mencionaron que les hubiera 

gustado que se profundice sobre la cultura y costumbres que tenían los habitantes “siento que 

faltó contar sobre el aspecto deportivo y cultural de Miraflores, el complejo deportivo es gran 

parte de la vida social de los miraflorinos” (John Moreira, 30 años). 

 

Sin embargo priman las respuestas positivas, no solo por la forma en que se presentó el 

tema y los variados recursos audiovisuales sino porque el hilo conductor fuera una persona 

conocida y respetada del sector, doña María Luisa Jiménez viuda de Gilbert, quien fuera 

esposa de una gloria del deporte nacional, Abel Gilbert, y además una “adorable” persona de 

la tercera edad. “Me llamó la atención ver a Doña María Luisa cantando y contando como eran 

esos tiempos.  En ella muchos vieron retratadas a sus madres y abuelas y su imagen en 

pantalla contando la evolución del barrio y de su propia familia, dulce, lúcida y coherente, 
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aunque su avanzada edad se notas en los descansos de respiración y la mirada que a ratos 

perdía en el recuerdo, como llamándolos para que vengan en su auxilio, con su bastón guiando 

sus pasos en ese caminar lento pero seguro que distingue a quienes han recorrido mucho “me 

dio penita  la Sra. Gilbert, sentí tanta nostalgia que tengo ganas de visitar a mi abuelita”, 

menciona Anthony Chancay, de 22 años.  

 

Por otro lado, doña Ana María Gilbert de Adum, también respetada dama miraflorina, hija 

de nuestra protagonista principal, fue quien aportó con aquellos detalles de su propia crianza 

que quizá su madre ya no recordaba o que no vivió, como los juegos que de niños 

compartieron en la casa de Miraflores junto a sus amiguitos de barrio o en las calles que para 

esa época eran poco transitadas y permitían que la chiquillería organizara jornadas 

interminables de diversión.  Aportó con sus memorias del colegio y de media vida en el barrio 

donde creció y de donde salió enamorada y rumbo al altar.  Estos detalles agregaron un 

sentimiento de identificación al evocar recuerdos de memorias similares principalmente en los 

miembros del grupo objetivo que igualaban la edad con Doña Ana María o que se acercaban a 

ella.  

 

La gran mayoría experimentó asombro al observar las fotos antiguas del cine que luego fue 

iglesia, de la villa araña de Fernando Lébed que luego se convirtió en la Universidad Casa 

Grande y las fotos antiguas de las casas y de las calles, estas y las tomas aéreas, hechas con el 

recurso audiovisual del dron se convirtieron en las grandes protagonistas audiovisuales del 

documental.  

 

4.1.3. Contenido que preferirían ver o no ver del producto. 

Algunos miembros del grupos focal anotó que quisiera haber visto a más protagonistas 

como parte del hilo conductor de la trama Te recuerdo Miraflores.  El barrio tiene muchos 

protagonistas y entre ellos personas que constituyen referente histórico de la ciudad, como 

Reinaldo Sani quien tiene casi 60 años haciendo el aseo del sector, el Padre Pedro Pablo 

Muñera, párroco de la Iglesia San Judas Tadeo y muchos otros personajes como doña 

Blanquita de Solórzano, dueña del primer mini market del sector, El Sabrosano, instalado en 
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1959 o a los Urrestas, los dueños de la Farmacia Rex que funcionó desde 1971 hasta 2013, 

después de ser la Botica Internacional.  A don Cecilio, el carnicero de “El Pedregal” que 

estuvo en el sector desde 1967, a Camilo, el panadero desde los 90, a doña Jéssica Cabrera, 

quien puso el primer cyber y a doña Patricia Quintero, quien instaló el primer local de venta de 

materiales de construcción, al Dr. Jorge Urquiza, médico que atendía las emergencias de las 

personas del barrio y que ha vivido ahí desde siempre; a doña Mildred Gómez que ha servido 

desde hace años en la parroquia y que conoce al 100% de la gente del barrio, a las Lébed y a 

Laura de Perrone, descendientes y familiares de los constructores originales, etc. En fin, un 

sinnúmero de personajes que quizá pudieron entrevistarse para sacar una visión más objetiva 

del barrio y de su historia. 

  

Algunos mencionaron que les hizo falta una mayor profundidad con respecto a los baluartes 

del deporte y del semillero de béisbol impulsado por don Vicente Maldonado, quien trabajó en 

él junto a los chicos del barrio y de muchos sectores de Guayaquil desde siempre hasta la 

víspera de su muerte, e incluso, más detalles sobre el movimiento cultural de la zona, tocando 

temas como la danza, la música, el canto, la pintura y la escultura, de la mano y guía de sus 

protagonistas. “Quisiera el documental  hubiese sido más largo, considero que era muy corto 

tiempo para abordar otros aspectos interesantes e importantes del barrio” (Anthony Chancay, 

22 años). 

 

Básicamente lo que observan estos pocos miembros del grupo focal es que fueran tomados 

en cuenta otros personajes que también han contribuido a la evolución de Miraflores y no 

basarse tan solo en una familia, los Gilbert – Jiménez. Sin embargo la forma de contar la 

historia por parte de doña María Luisa no les pareció errada sino agradable y completamente 

creíble.  

 

Es probable que Te Recuerdo Miraflores haya sido la semilla que se necesitaba para que los 

propios moradores del barrio empiecen otro proyecto, quizá una película o un libro de 

memorias sobre Miraflores, un registro histórico – social ya sin las restricciones de extensión 

que tiene una tesis y que cuente una historia más profunda y detallada sobre quienes la 

vivieron. 
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4.1.4 Entrevistas -  semi estructuradas 

 

Ana María Luisa Jiménez 

 

En la entrevista a la Sra. Ana María Luisa Jiménez de Gilbert, después de observar el 

primer corte documental, manifestó que la producción del documental le pareció muy bonita, 

le gustaron las fotografías, algunas facilitadas por ella y se sorprendió por otras que se 

obtuvieron para el documental. Confiesa que fue muy grato  observar su vida desde afuera y 

todos los espacios, historias y personas que la complementan. También asegura que el video 

relata sus actividades diarias, como por ejemplo saludar todos los días a su vecino el Sr. 

Chiriboga, recibir sus clases de mandala y realizar su rutina de ir desde la Puntilla hasta 

Miraflores.  Se sintió muy emocionada por todos los sentimientos, añoranzas, nostalgia y 

recuerdos que evocó el video, al ver fotos con su esposo, sus hijos pequeños, sus vecinos y los 

cambios que ha tenido el barrio. Ana María Luisa comenta “la escena que más me conmueve y 

es mi favorita es donde estoy tarareando mi canción favorita, es muy significativa en mi vida, 

me trae recuerdos de mi esposo”. La escena que siente pudo haberse omitido fue donde 

aparece ella tras las rejas de su casa al fondo, afirma que la composición de la fotografía y ella 

mirando al piso “da la impresión que estoy sola y encerrada, como si tuviera algún problema 

mental”. Finalmente manifiesta que en general quedó satisfecha con el producto final y que  

recomendaría a otras personas ver el documental, para que así conozcan la historia del barrio 

desde su mirada. 

 

Ana María Gilbert de Adum 

 

Ana María Gilbert de Adum, manifiesta que el documental le recordó su infancia, se sintió 

conmovida de ver fotografías con amigos de su niñez, con los cuales en aquella época había 

una relación de hermanos. Ella considera que el registro fotográfico, junto a la narración y la 

música lograron crear atmósfera  nostálgica porque alternaban imágenes del presente y el 

pasado de Miraflores. Uno de los aspectos que no fue de su agrado debido a que le pareció 

incongruente en la historia fueron los videos insertados sobre el Guayaquil antiguo, donde se 

apreciaba parte del centro de la ciudad. A su parecer esto resultaba confuso y tenía poco 

sentido con la historia de Miraflores, le quitaba el foco a la narrativa. “Me emocioné mucho al 
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ver el documental porque  sentí  revivir situaciones de mi  vida, en especial cuando pasaban   

imágenes de mi padre fallecido” declara Ana María. Como sugerencia recomienda que el 

documental sea subido a las plataformas en internet, como Facebook o YouTube, para que 

pueda ser compartido en el grupo de los Miraflorinos y que la historia llegue a más personas.  

Acerca de la duración del documental, considera que es correcta y que  en pocos minutos logra 

capturar la esencia de una madre y su vida dentro del vecindario.  Para finalizar,  afirma  que 

recomendaría Te recuerdo Miraflores como un documental de registro histórico, sobre todo 

por la investigación realizada para lograrlo.   

 

5. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

Como conclusión de esta evaluación queda claro que el documental Te recuerdo Miraflores 

llenó las expectativas de nuestro grupo objetivo dejándolos con ganas de observar más sobre la 

evolución de la zona.  La gran mayoría se fijó en la investigación que se hizo sobre el tema y 

en las fotos antiguas así como en la protagonista doña María Luisa Jiménez, hilo conductor de 

la trama, que despertó ternura, y lo ubicaron ya como un referente a sugerir y citar en este tipo 

de trabajos sobre Miraflores. 

 

El tema gustó y generó sentimientos de regresar al lugar donde crecieron, de visitar a sus 

abuelos, de unión y de respeto, de alta estima, de añoranza, de alegría, la gran mayoría de 

sentimientos experimentados ya notados en las evaluaciones fueron buenos y positivos. Solo 

unos pocos refirieron haber experimentado pena por aquellos tiempos idos.  Lo más destacable 

es que la historia la haya contado una persona de la comunidad y no un grupo de estudiantes 

universitarios, eso les dio una sensación de que lo que estaban viendo lo estaba contando una 

persona conocida por ellos, casi un miembro de su propia familia.  Entretenido, histórico y 

hasta educativo son algunas de las anotaciones que se hicieron en las evaluaciones, sin 

embargo algo que si marcaron fue que la investigación pudo ser más profunda, pues pudieron 

incluirse a muchas personas que también conocen sobre la evolución del barrio y no centrarse 

solamente en los Gilbert – Jiménez.  
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6. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones para mejorar el documental es enriquecerlo con más fotos antiguas 

que seguramente podrán conseguirse con más tiempo de investigación y accediendo a otros 

recursos y personajes, haciendo una investigación más minuciosa en bibliotecas y archivos y 

un sinnúmero de entrevistas a otros personajes que contribuyan con otras experiencias.  Entre 

los comentarios acerca de estos aspectos María Rodríguez  (62 años) comenta que “quizás les 

faltó entrevistar a más miembros de la comunidad para que la historia sea más rica”. Además, 

se recomendó es que se eliminen algunos elementos que crean confusión en la historia. “La 

escena del baile de la canción  María Cristina me resultó confusa, fuera de lugar” afirma 

Patricia Fernández de 38 años. Otra crítica fueron  que las tomas del Guayaquil antiguo “no 

eran de Miraflores, sino del área comercial de Guayaquil no me pareció adecuada” nos 

comenta Ana María Gilbert.  El documental ha despertado gran interés, pero seguramente será 

el inicio de un proceso que los alumnos de la Universidad Casa Grande o que los mismos 

moradores proseguirán siguiendo la línea que dejó marcada Te recuerdo Miraflores.  

 

7. REFLEXIÓN PERSONAL 

Al poco tiempo de empezar, Te recuerdo Miraflores ya se había transformado en algo más 

que un proyecto de tesis de grado.  Al inicio pensamos que era un propósito personal, luego, 

una meta difícil de alcanzar, hasta que se convirtió en un verdadero reto, y en su desarrollo 

todo el equipo de producción se sintió comprometido de muchas formas: en el proceso de 

desenterrar la información, de conseguir archivos, de realizar entrevistas y en la búsqueda de 

plasmar la historia con recursos audiovisuales que resultaran atractivos para el espectador.  

 

Sorteamos dificultades de muchos tipos, porque muchas de las personas que fueron 

protagonistas de los inicios de Miraflores se habían mudado, estaban muy avanzadas de edad o 

muertas y era difícil, casi imposible, la labor de encontrar fotos con que poder ilustrar la 

historia de este sector, sin embargo la búsqueda puerta a puerta dio sus frutos y se pudo 

encontrar el material suficiente para graficar las declaraciones e historia contada por doña 

María Luisa Jiménez. 
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En medio de tanto trabajo y estrés, muchas veces empezamos a experimentar que el equipo 

de producción sufría la separación típica de los equipos que trabajan bajo mucha presión, 

sentimos que estábamos desorganizados y que no lograríamos el objetivo, sin embargo, 

pudimos sortear estas dificultades y terminar satisfactoriamente el trabajo.  

 

Nos tocó poner en práctica cada uno de los conocimientos que durante dos años 

aprendimos de nuestros maestros e incluso de aquellos que ha dictado la experiencia, debimos 

forrarnos de paciencia cuando en la búsqueda de información. Muchas veces nos cerraron las 

puertas en la cara debido a que no podían o no querían atendernos, fue muy difícil. 

 

El equipo de cinco miembros muchas veces realizó diferentes roles debido a que para el 

proceso de preproducción, producción y postproducción o había el suficiente elemento 

humano, para repartirnos cómodamente todo el trabajo, sin embargo nos ayudamos, logrando 

además compenetrarnos como equipo. 

 

Creo que gracias a todo lo que pasamos como grupo e individualmente hemos logrado un 

trabajo de muy buen nivel que servirá como guía de referencia a quienes necesiten adentrarse 

en estas sendas investigativas y que además nos ayudó a madurar como profesionales, como 

amigos y como seres humanos. 

 

Te recuerdo Miraflores queda como memoria audiovisual y registro histórico de un barrio 

que se resiste a dejar que los años cubran con el manto del tiempo su historia y además, como 

constancia de que las duras pruebas y el sacrificio siempre dejan la mejor de las herencias, la 

satisfacción del deber cumplido.  
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ANEXOS 

 

ANEXOS # 1 

 

MODELO DE GUÍA PARA EL GRUPO FOCAL 

- Moderador: Ubica a los participantes alrededor de la mesa. Se presenta. Da la bienvenida 

(Saludos, agradecer por la presencia, explicar a grandes rasgos el proyecto, fijar parámetros 

del focus group y empezar con la dinámica de presentación). 

- Cada participante se presenta brevemente.  

- Moderador: Controla el tiempo destinado a cada pregunta. (3min por persona en cada 

pregunta). 

- Inicio: Preguntas de ámbito general, que ayuden a  entrar en confianza con los asistentes y 

conocer sus hábitos de vida.  

Preguntas generales para habitantes de Miraflores 

¿Nombre? 

¿Edad? 

¿Ocupación? 

¿Cuántos años viven el sector? 

¿Su familia vive o vivió en Miraflores? 

Preguntas generales para habitantes de Urdesa 

¿Nombre? 

¿Edad? 

¿Ocupación? 

Cuestionario de Apreciación  

1. ¿Cuál considera el tema principal de esta historia? 

2. ¿Cuál es su opinión acerca del contenido del documental? 

3. ¿Hay algo nuevo que aprendieron sobre la historia del barrio? Pueden compartirlo 

4. ¿Considera que la imagen (fotografía, montaje, planos) fueron adecuados para el 

documental? 

5. Hay alguna imagen que les llamó la atención o que recuerden claramente de la 

película? Qué les transmitió esa imagen? 
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6. ¿Qué emociones le evoca el documental? 

7. ¿Hay algún aspecto que no le quedó claro o que le faltó profundizar en el documental? 

 

ANEXOS # 2 

 

Cuestionario de entrevista semi-estructurada a los participantes dentro del documental 

Nombre:                         

Edad: 

Profesión:                      

Según lo visto, ¿cuál cree que es el tema principal que aborda el documental? 

¿En qué medida siente que el documental lo ayudó a conocer más acerca de la vida en 

Miraflores? 

¿Cómo protagonista, en qué medida se sintió retratada su vida y experiencias dentro de la 

trama general? 

¿Resulta clara/entendible la trama? 

¿Qué le pareció la temática del documental? 

¿Qué emociones le evoca el documental? Escriba 5 emociones/sentimientos 

¿Cuál fue la escena que más le gustó? 

A nivel audiovisual, ¿considera que las imágenes y narrativa fortalecen el argumento de la 

historia? 

¿Considera apropiada  la duración?  

¿Qué información o recurso narrativo siente usted que faltó en el documental Te recuerdo 

Miraflores? 

¿Considera pertinente la historia contada? ¿Por qué? 

Si se tratara de mejorar la historia. ¿Qué recomendaciones haría? 

¿Le comentaría o recomendaría este documental a otras personas? 
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Anexo # 3. 10 de mayo de 2017, tienda de abarrotes barrio Miraflores 

 

Imagen Nro. 2. Focus Group, Primer grupo Miraflores  

 

Anexo # 4. 10 de mayo de 2017, picantería Olguita 

 

 

Imagen Nro. 3. Focus Group, segundo grupo Miraflores 
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Anexo # 4. 10 mayo de 2017, Iglesia San Judas Tadeo. 

 

 

Imagen Nro. 4. Focus Group, tercer grupo Urdesa. 

 

Anexo # 5: Desglose de grupos focales 

 

Grupo 1 Miraflores 

Lista de los participantes del grupo focal 

Nombre Apellido Edad  Profesión  

María  Rodríguez 62 Docente 

universitaria 

Juan Aspiazu 54 Ingeniero Civil 

Jhon Villavicencio 27 Administrador 
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Pierre Cedeño 41 Gerente 

John  Moreira 30 Supervisor Samsung 

Alberto Espinoza 65 Jubilado 

 

Grupo 2 Miraflores 

Lista de los participantes del grupo focal 

En este grupo se contó con la presencia de 5 personas debido a que nuestra invitada se sintió 

indispuesta. 

Nombre Apellido Edad  Profesión  

Jenny Pérez 42 Empleado 

José  Herrera  45 Empleado botica 

Anthony Chancoy  22 Empleado 

Sergio  Roche 55 Maestro de 

tumbados 

Bilo  Albán 48 Músico 

Carmen  Ortiz 29 Comunicadora 

 

Grupo 3  Urdesa 

Lista de los participantes del grupo focal 

Nombre Apellido Edad  Profesión  

Rafael  Cano 50 Albañil 

Enriqueta Camacho 92 Ama de casa 

Patricia  Fernández 38 Docente 
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Tania  Jacho 28 Parvularia 

Carlos  Cuadrado 42 Técnico 

Fernando Silva 60 Economista 

 

 


