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ABSTRACT 

Este trabajo tiene como fin producir un micro documental para ser expuesto en el 

sitio web del Observatorio Cultural Urbano, un espacio creado por la Universidad 

Casa Grande, para llevar al público trabajos y emprendimientos de los estudiantes 

de la Universidad.  

Dicho documental está directamente relacionado con el tema de este sitio web, ya 

que trata sobre un personaje urbano de la ciudad de Guayaquil. Para encontrar al 

protagonista de esta historia se realizaron encuestas a lo que en promedio será el 

público del mismo y entrevistas a profesionales en el área, toda esta información 

junto con la asesoría de un documentalista profesional, el señor Arturo Vergara, y un 

trabajo de observación y búsqueda directamente en las calles del centro de la 

ciudad de Guayaquil, me llevaron a encontrar a un personaje muy popular pero con 

particularidades muy singulares. 

Escogí a un lagartero de la ciudad de Guayaquil, llamado Daniel Ortiz, el cual no 

solo representa al Guayaquil tradicional cantando música nacional, sino que también 

su propia vida representa los dramas y vicisitudes que deben enfrentar muchos 

habitantes de la urbe. Es un fiel representante de los personajes urbanos de 

Guayaquil, realizando su trabajo con amor.  

Parte de la post producción del micro documental fue someterlo a pruebas de 

sondeo mediante un focus group de posibles usuarios, estos me dieron opiniones y 

sugerencias que enriquecieron el video. 

Así también obtuve la opinión de expertos mediante entrevistas semi-estructuradas, 

las cuales me ayudaron en aspectos técnicos que mejoraron notablemente la 

calidad del producto audiovisual final. 
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Introducción 

 

El Observatorio Cultural Urbano (O.C.U.) es un proyecto inédito que está guiado por 

el Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (D.I.C.Y.C) de la 

Universidad Casa Grande, el cual es un centro de desarrollo académico de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera,  encargado de intensificar y reforzar las 

carreras de comunicación mediante el estudio y la producción de conocimiento en 

campos variados relacionadas al mundo de la comunicación tomando como marco 

la cultura contemporánea. 

Dicho proyecto tiene como objetivo evidenciar las diferentes perspectivas 

sociológicas y culturales de la ciudad de Guayaquil, mostrando la ciudad tal cual es, 

sin maquillar ni tapar nada. 

http://www.ocu.ec 

http://www.facebook.com/pages/Observatorio-Cultural-

Urbano/160696970627826?sk=info 

Entrevista con Carlos Tutiven 

 

Por este motivo surgió la idea de realizar un micro documental para web, retratando 

a un personaje urbano de Guayaquil, dicho documental estaría incluido en la 

sección de “personajes urbanos” del sitio. Este formato me parece un buen aporte 

para el sitio, ya que esta sección tiene como objetivo presentar al personaje urbano 

de la forma más veraz posible, retratar sus experiencias, llevar al público su manera 

de pensar, opiniones, visión de Guayaquil y su gente, escuchar sus historias acerca 

de Guayaquil y de su gente, seguir sus recorridos desde el Parque del Centenario, a 

través de las calles del Centro hasta donde lo lleve su impulso por salir adelante, 

también quiero  lograr entender cómo es para él la vida, cuáles son sus anhelos  y 

que espera conseguir a futuro.   

http://www.facebook.com/pages/Observatorio-Cultural-Urbano/160696970627826?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Observatorio-Cultural-Urbano/160696970627826?sk=info
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El enfoque del proyecto se fija en un personaje urbano de la ciudad de Guayaquil,  

el cual desarrolle su oficio en el centro de la ciudad. El personaje escogido es un 

cantante callejero, de música típica guayaquileña, también conocido como lagartero. 

El micro documental girara en torno al oficio y vida de este personaje, su 

personalidad,  la manera en la que sobrevive haciendo lo que hace, y también 

enfocará a Guayaquil como ciudad, lugar donde el lagartero vive y trabaja,  y a su 

gente además de su relación con ella como conciudadanos y como clientes. 

 

Lo primero será definir los conceptos básicos que componen al micro documental. 

Al hablar de micro documental  me refiero a un producto multimedia, este producto 

puede contener entrevistas al protagonista o a testigos de lo que se quiere retratar, 

seguimientos a su lugar de trabajo, tomas del personaje realizando labores 

cotidianas para él, todo con el fin de retratar su día a día.   

 

Este proyecto será formara parte del sitio web del OCU, en el segmento de 

Personajes Urbanos, y tendrá un duración de no más de 10 minutos. 

El micro documental  retratará la vida cotidiana de una persona con un oficio que lo 

categorice como personaje urbano, oficio el cual es conocido por gran parte de los 

ciudadanos de Guayaquil y que se considera ya típico de la ciudad. En este caso, 

me refiero al cantante urbano conocido como lagartero. El contenido estará basado 

en la realidad que vive del personaje, cómo realiza su trabajo, como es su vida 

personal, ventajas y dificultades de su trabajo y su percepción de Guayaquil. 
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Antecedentes 

 

 

Un personaje urbano puede caracterizarse por el rol que desempeña en la ciudad. Sea por 

forma de vida u ocupación, se lo reconoce al verlo día a día en su actividad, es recordado 

por los que lo ven, volviéndose parte de una imagen mental creada por habitantes de una 

sociedad. La recurrente aparición de un personaje urbano ante los transeúntes, conlleva a 

que estos guarden memoria de dicho personaje para a siempre 

 
 La mayoría de los barrios y ciudades del mundo tuvieron uno o varios personajes que por su 

vestir excéntrico, curiosa actuación y otras características físicas lograron un espacio de 

popularidad entre sus vecinos, conciudadanos y compatriotas, quienes sin regateos egoístas 

ni exigentes trámites los inscribieron en el gran libro de la memoria local o regional. 

 ARTETA; 2009; s/n 

Para producir este proyecto, investigué sobre el concepto de personaje urbano, 

luego se realizo una exploración sobre que percepciones tienen los guayaquileños 

acerca de los personajes urbanos, que papel desempeñan en la ciudad y como son 

estos reconocidos como parte de la ciudad. 

Tomando como referencia una reciente investigación realizada en el 2010 con 

Cinthia Quinde y Lissette Proaño, exploré los personajes urbanos más reconocidos 

de la ciudad. Si bien el lagartero no fue el más reconocido o mencionado, si estuvo 

entre los diez personajes más reconocidos de la ciudad. La facilidad de encontrar a 

este personaje también influyó en mi decisión para elegirlo como informante y 

personaje central del micro documental. 

Aparte de la investigación sobre el concepto de personajes urbanos, también 

investigué sobre páginas web locales en el que incluyan secciones dedicadas a 

personajes urbanos. Llegué a la conclusión que el sitio web del Observatorio 
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Cultural Urbano (O.C.U.) es uno de los pocos en contener este tipo de información, 

por lo tanto con este proyecto aspiro a que se incluya en dicho sitio web. 

 

Sin embargo, hubo otros proyectos de la Universidad Casa Grande que, aunque no 

eran exactamente lo mismo, se aproximaban un poco a lo que sería el sitio del 

 O.C.U.  Proyectos como el sitio web de Guayando, que es considerado como un 

predecesor del Observatorio Cultural Urbano, creado por Luis Fernando Ojeda 

Palau; María De Lourdes Salvatierra Cedeño y Maite de los Ángeles Freire 

Villacreces. 

Este proyecto se enfoca en la creación de una Guía Web turística alternativa de la ciudad de 

Guayaquil que comprende temas de gastronomía, ocio, arte y comercio urbano-popular, 

desde una perspectiva antropológica en la que se registran lugares topográficos, escenarios 

o lugares antropológicos y  espacios públicos donde se demuestran con mayor intensidad 

las manifestaciones de la cultura popular urbana guayaquileña, haciendo referencia a las 

costumbres, los oficios, la gastronomía, los rituales, las representaciones, las prácticas 

culturales y demás actividades que se mantienen vigentes en la memoria colectiva y en las 

prácticas diarias de los habitantes de nuestra ciudad. 

Ojeda, Salvatierra, Freire; 2008; Pág.7 

Puedo usar como referencia de este proyecto que intentan tomar las características 

más reconocidas por los habitantes de la urbe, esto ayuda a que personas que no 

estén tan familiarizadas con los personajes urbanos que habitan la ciudad conozcan 

sobre ellos y que las personas que los han visto, los reconozcan a través de sus 

características. En este proyecto también se muestran los lugares donde la cultura 

urbana es más evidente, mostrar al personaje urbano en su ambiente cotidiano 

implica recorrer estos lugares tan típicos de la ciudad. 

Entre otros estudios que encontré que aportan a mi proyecto, están: 
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Retratos.- El Telégrafo 

 

El diario el telégrafo tiene 

una sección en línea 

dedicada a personajes 

urbanos. En este espacio, 

escriben artículos sobre 

un personaje (diferente en 

cada edición), y su forma 

de vida, su oficio, y como su dedicación es un aporte para la ciudad. 

 
 

Un tema que me atrajo por estar relacionado a mi proyecto, fue el de los Lagarteros 

contra los Mariachis, en su lucha por ganar la clientela en las esquinas del centro y 

de la urbe. Este es un nuevo tipo de conflicto del cual no había escuchado de los 

lagarteros. No será un tema que afecta directamente a mi informante, pero sin 

embargo se puede relacionar con la competencia que tiene, el lagartero, con otros 

estilos de música no tradicionales, y que provienen fuera del país. 
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Fuente: 

http://www.telegrafo.com.ec/espectaculo/noticia/archive/espectaculos/2009/03/29/Ca

zadores-de-_1820_sonatas_1920_nocturnas-.aspx 

 

 

 

Republica de Tucumán 

 Director: Diego Viruel                 

País: Argentina                  

Productora: IDEOTECA 

Título Original: República de 

Tucumán 

Idioma Original: Español  

Categoría: Reportaje 

Formato original: HDV   

Formato web: FLV 

Año de producción: 2008 – 

actualmente 

La Republica de Tucumán es un programa de televisión argentino humorístico el 

cual se transmite por cable en la región de Tucumán, Argentina.  

Tienen un sitio web donde se puede ver su programación y los habitantes locales 

pueden interactuar.  

http://www.telegrafo.com.ec/espectaculo/noticia/archive/espectaculos/2009/03/29/Cazadores-de-_1820_sonatas_1920_nocturnas-.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/espectaculo/noticia/archive/espectaculos/2009/03/29/Cazadores-de-_1820_sonatas_1920_nocturnas-.aspx
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El programa trata sobre la cultura tucumana y su gente, enseñando como viven, 

como son sus formas de ser, cuáles son sus habilidades, entre otras formas de 

representar a esta sociedad. 

El segmento en particular llamó mi atención. Uno que justamente se llama 

“personajes urbanos”  que trata sobre personas un poco fuera de lo ordinario, sea 

por su forma de vida, de vestir, de hablar, o de trabajar, que resalta del resto de la 

sociedad y juega con el colectivo imaginario de la gente, haciéndose 

inmediatamente difíciles de olvidar. En este segmento del programa dedicado a 

estos personajes, uno de los reporteros del programa entrevista a estas personas 

para conocerlas mejor, con una breve sesión de preguntas. 

 

Cada segmento de personaje urbano dura entre 4 a 8 minutos, o quizá a veces en 2 

minutos o menos. Se maneja con un tono humorístico, dependiendo del personaje el 

tono de humor puede variar un poco, pero se trata de mantener apto para todo 

público en todo momento. 

La relevancia que este programa 

presenta para mi proyecto es que 

cuenta con elementos similares 

como el formato de entrevista 

callejera a un personaje urbano, y 
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capturar el momento en que muestra su habilidad.  

También el hecho que siendo un programa similar a mi proyecto, fue subido a una 

página donde puede ser visto por usuarios de ésta. 

El segmento comienza con una secuencia animada de introducción, con la línea 

gráfica del programa,  dicha línea gráfica se presenta nuevamente al  revelar el 

nombre del personaje, y como animación de culminación del segmento. Estas 

características le dan una identidad propia al segmento y el publico se familiariza las 

reconoce con el tiempo. 

Si bien el micro-documental no va a ser una copia perfecta del segmento 

Personajes Urbanos de República de Tucumán, elementos como planos, enfoques, 

y manejo de transiciones si serán inspirados en este. 

Informe-C 

 

 

Informe-c es un blog periodístico el cual comparte noticias de todo tipo, o de “open 

mind” (mente abierta), como ellos dicen,  con personas que visitan este blog, pero 

con una política de no caer en el morbo de imágenes explícitas y tampoco contenido 

altamente violento. Además de ofrecer noticias de varios tipos, permite al lector 

escribir su opinión en un espacio abierto. 
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“Donde está la noticia”, es nuestro slogan, ya que donde se produzca información allí se 

cubrirá la noticia como un todo. 

Nuestra diferencia radicará en el trato humano de la noticia, no en el amarillismo que se 

presenta en muchos medios nacionales e internacionales. 

Nuestra línea periodística  no tiene límites ya que se trataran desde perspectivas 

gubernamentales ejecutivas, parlamentarias y municipales. Asimismo fuentes  de otros 

órdenes, sin omitir los espectáculos. 

Nuestro mercado será open mind y allí tendremos un espacio abierto para todos los grupos 

o personas interesadas en otorgar su opinión. 

http://www.informe-c.info/nosotros 

 

Escogí este blog por su segmento de “Personajes”, en el cual se pueden encontrar 

historias sobre personajes urbanos de Costa Rica, donde hablan de la forma de ser 

de cada uno de estos personajes, que los hace reconocibles, y en donde se lo 

puede encontrar.  

El estilo de redacción de estas 

noticias, tienen un tono algo 

informal, suficiente como para 

permitir una lectura cómoda y 

fácil de entender. 

 

Otro dato curioso de este blog es 

que si sale una nueva noticia 

que involucra a una persona de 

la que se ha publicado antes, la 

nueva noticia irá en la misma 

página que la anterior para 

mantener una especie de 

http://www.informe-c.info/nosotros
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continuidad. 

 

Este blog me sirve, más que para ver su aplicación digital, para analizarlo a un nivel 

periodístico y narrativo al tratar con personajes urbanos, el cual me ayudará a 

formular preguntas para tratar con mi informante, y así crear una buena estructura 

base para armar el micro-documental. 

 En estos tres ejemplos que he cubierto puntos que hablan de artículos locales y 

extranjeros sobre personajes urbanos, y de un programa de TV subido a internet 

que trata también de este tipo de personajes, todos contribuyen a darme ideas de 

cómo manejar el micro-documental a la hora de redactar el guión, formular 

preguntas para la entrevista, grabar en cámara, darme una idea de cuánto tiempo 

de duración es lo aconsejable para este micro documental, y hasta para conocer el 

formato adecuado subirlo a internet una vez finalizado. 

Declaración de Propósito 

Mi proyecto tiene como propósito realizar un micro documental sobre el Lagartero o 

cantante de calle Daniel Ortiz, un personaje urbano de la ciudad de Guayaquil, el 

producto final será incluido en el sitio web del Observatorio Cultural Urbano (O.C.U). 

Este video mostrara los lugares donde se desenvuelve del protagonista, donde 

trabaja, como trabaja, el perfil del personaje, y los sitios que son considerados 

característicos de la ciudad y por los que este personaje transita diariamente. 

  

Para decidir qué personaje era el idóneo para retratar en el micro documental y 

aparecer en el sitio web del O.C.U., realicé una encuesta a mi unidad de análisis. 

Los cuales son hombres y mujeres de 15 a 18 años y de 18 a 25 años de edad de 

NSE medio y medio alto, los cuales en el primer grupo están en nivel diversificado 

de colegio cuyo objetivo es la elección de la especialización para graduarse de 

bachiller, y en el segundo grupo son alumnos que siguen carreras del área social ya 

sean sociológicas, antropológicas, comunicacionales o de historia, de los cuales en 

general estudian comportamientos o sociabilización de las personas. Estas 
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encuestas y entrevistas derivaron en resultados que me guiaron en la selección del 

personaje urbano de la ciudad de Guayaquil más apropiado para la realización del 

proyecto. También se consultó a la unidad de análisis sobre la definición que ellos 

tienen del concepto personaje urbano, que les llama la atención de ellos y se les 

pidió también que mencionen algunos personajes que conozcan o de los que hayan 

oído hablar. 

 

También realicé entrevistas a expertos sociólogos, antropólogos, cronistas y 

comunicadores para conocer los conceptos que ellos tienen acerca de la cultura 

urbana, como ven a los personajes urbanos y saber cual piensan ellos que es el 

aporte que estos personajes hacen a la sociedad. De esta puedo conocer 

imaginarios  colectivos de los habitantes de nuestra ciudad acerca de personajes 

urbanos. 

 

Para encontrar al personaje adecuado, hice un trabajo de observación en el centro 

de la ciudad de Guayaquil, recorriendo calles y observando a cada personaje 

urbano que suele transitar por el sector. Tomé como guía los concejos de los 

profesionales en el área social e histórica dados en las entrevistas. Sitios como el 

parque Centenario, el parque Seminario,  y las calles entre la 9 de Octubre y la 

bahía fueron sugeridos.  

 

Así fue como encontré a Daniel Ortiz, un cantante callejero que recorre el centro de 

la ciudad cantando y pidiendo a cambio una colaboración por parte del público. 

Conversé con él para tomar sus datos y así poder contactarlo en caso de ser 

seleccionado como foco central del micro documental. 

 

Decidí retratar su historia porque me parece que tiene mucho que contar, no solo la 

manera en la que llego a ser cantante de calle, sino el esfuerzo que hace, el amor a 
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la música y a la ciudad que es precisamente lo que estaba buscando, un personaje 

que haga una actividad que lo apasione a pesar de que no sea muy productiva. Por 

otro lado me llama la atención las dificultades que tiene para realizar su trabajo, 

depender de su voz a diario a pesar de que no siempre este en óptimas 

condiciones, su estado físico y la diabetes que padece, cuentan una historia de 

esfuerzo y sacrificio por darle a su familia lo que necesitan y aun asi realizar su 

trabajo con amor y sacrificio. 

 

Para conocer lo que se requiere para la integración del video en el sitio web, realicé 

entrevistas a webmasters y profesionales en el campo audiovisual, a manera de 

beneficiar el proyecto con su experiencia en el área y así también evitar posibles 

errores técnicos en la producción y edición del video. El formato del micro 

documental para web se escogió, porque el fin es aportar al contenido de la sección 

“Personajes Urbanos” dentro del sitio web del Observatorio Cultural Urbano. 

Los micro documentales que se incluirán en el sitio web permitirán a los usuarios 

informarse de manera dinámica, ofreciendo una nueva perspectiva y visión de la 

cultura urbana guayaquileña, invitando a conocer los recorridos, memorias, labores 

y forma de vida de sus protagonistas. 

 

Este proyecto busca atraer la atención de personas especializadas como 

historiadores, cronistas, sociólogos y comunicadores, que se desenvuelven dentro 

del campo de las ciencias sociales y el campo de los estudios del comportamiento 

social. Pero también, y sin dejar de lado, se busca atraer la atención de los alumnos 

que comienzan sus estudios en estos temas, y que puedan llegar a utilizar el portal 

como una herramienta de investigación. Se quiere que estos estudiantes conozcan 

mediante este micro documental un poco más lo que identifica a la ciudad en sus 

contextos sociológicos, que se interesen en los recorridos de este personaje y que 

eso los lleve a querer saber más sobre otros personajes urbanos representativos de 

la ciudad.  
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Glosario Conceptual Teórico 

 

Antes de entrar a definir lo que abarca la “cultura urbana”, debemos entender mejor 

lo que significa cada palabra que compone este término. 

Según Kroeber y Clickhoholm, la cultura se define por comportamientos particulares  

que, de manera simbólica, abarcan a un grupo, que puede también referirse a 

objetos, del cual determinan parámetros de aceptación. 

 
"La cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y 

transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizador de los grupos 

humanos, incluida su plasmación en objetos” 

Kroeber y Cluckhoholm; 1952; Pág. 283 
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Kroeber y Cluckhoholm nos hablan de los parámetros, impuestos por la sociedad, 

que nosotros aceptamos para darle una validez o un sentido a algunos 

comportamientos, acciones o símbolos. Estos ayudan a determinar la identidad de 

una ciudad. 

  

El informante que elegí, representa gran valor cultural para la ciudad siendo no solo 

visualmente representativo de Guayaquil por como viste, y por caminar por calles 

típicas de la ciudad, sino porque, además de eso, la música que toca incrementa la 

cantidad de cultura guayaquileña representada en el micro documental ya que es 

música tradicional de Guayaquil. También es un personaje muy vinculado con la 

gente, ya que frecuenta los mismos sitios que ellos, lugares donde están trabajando 

o descansando y al verlo como parte del entorno les resulta un personaje familiar.  

A diferencia de Kroeber y Clickhoholm que solo llegaron a representar ciertos 

factores que definen como cultura, Canclini, analizando los diferentes puntos de 

vista que abarquen un sujeto  o conjunto de realidades que conforman una ciudad, 

plantea su realidad más enfocada. 

“Nos damos cuenta de que vivimos en ciudades porque nos apropiamos de sus espacios: 

casas y parques, calles y viaductos. Pero no recorremos la ciudad sólo a través de medios 

de transporte, sino también con los relatos e imágenes que confieren apariencia de realidad 

aún a lo invisible: los mapas que inventan y ordenan la trama urbana, los discursos que 

representan, lo que ocurre o podría acontecer en la ciudad, según lo narran las novelas, 

películas y canciones, la prensa, la radio y la televisión”  

Canclíni; 2007;  

En este proyecto se quiere dar a conocer lo que es la Cultura Urbana, y para 

hacerlo, pretendo ir más allá de una mera visión superficial de lo que es ciudad, 

visitando lugares  distintos donde el informante, como  representante de la cultura 

urbana, se desenvuelva. De este modo se podrá apreciar cómo cambia la realidad 

del personaje urbano según el área en la que desarrolle su actividad.  
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Para comprender a que se refiere el termino ciudad, hay que empezar desde el 

espacio en que donde convivimos, ya que es desde aquí que una persona o grupo 

empiezan a construir una idea de lo que su entorno significa. 

 

Imaginarios Urbanos 

Gracias a Silva (1992) al  hablar de una ciudad hoy en día, se toma en cuenta más 

el espacio donde uno convive, viendo como la ciudad surge con vida a través de su 

cultura urbana y estructura social apartándonos de concebir la ciudad como solo 

edificios y una gran estructura puramente material y arquitectónica. 

 

“Hemos pasado de vivir unas ciudades definidas en sus límites físicos a otras donde lo 

urbano define una condición ciudadana con independencia de su referencia material. Se 

pasó de enfatizar lo arquitectónico a una aproximación cultural, permitiendo una separación 

entre estos dos conceptos, lo que vislumbra un futuro urbanizado con ciudadanos cada vez 

mas emancipados de sus espacios físicos para la realización de sus quehaceres diarios.” 

 Silva; 1992; Pág. 3 

 

Por medio de los personajes urbanos, intentaré recuperar la idea que Silva propone 

en cuanto a la ciudad, siendo esta un concepto formado por cada persona, según 

las experiencias vividas en ella, formando un punto de vista alterno sobre la ciudad 

como nosotros la percibimos. 

Para cada persona existe una idea diferente de lo que significa ciudad. Estas ideas 

o percepciones fueron concebidas por un conocimiento anterior. A este 

conocimiento previo se lo conoce como Capital Simbólico, con el cual uno puede 

construir una idea de lo que es real. 

 
Representaciones Sociales 
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La realidad al relacionarnos con otras personas y con la sociedad en general 

depende principalmente en las ideas que construimos de nosotros mismos.  

 

“Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen de 

los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones sociales 

sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de 

conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida 

cotidiana: el conocimiento del sentido común” 

Araya; 2002; Pág. 11 

 

Para Araya (2002) a los procesos mentales que se rigen de un conocimiento común 

obtenido de interacciones sociales, son conocidos como representaciones sociales. 

Mi personaje crea primero que nada una idea de quién es el, para luego desarrollar 

su representación social dentro de la cultura urbana. 

La autovaloración es algo muy importante para las representaciones sociales, ya 

que logra generar una diferencia entre los aspectos  que a una persona la 

reconozcan como parte de la sociedad, y los aspectos que la sociedad necesita 

para que una persona sea parte de un conjunto.  

 

“Las identidades sociales permiten a las personas ubicarse respecto de las representaciones 

sociales”   

Duveen y Lloyd; 1993; Pág. 63  

Las representaciones me acercan al pensamiento colectivo que define a cada 

individuo, y por eso me apoyaré del testimonio de Duveen y Lloyd (1993), quien dice 

que uno debe estar consciente de su identidad social, para ubicarse en la 

representación social, y así darle sentido al rol de mi personaje. 

 



 21 

Mi informante no solamente es un personaje del Guayaquil urbano moderno, los 

lagarteros de la ciudad de Guayaquil o los cantantes callejeros, llevan la historia a lo 

largo de la ciudad, sus canciones representan la música ecuatoriana que encanto a 

generaciones pasadas y la llevan a las nuevas generaciones. A algunos les causa 

agrado, a otros les disgusto su música, pero los cantantes de calle son parte de la 

historia de la ciudad.  

 

Representar la identidad del Guayaquil de épocas pasadas no es fácil para este 

personaje, sabiendo que es un oficio en vías de extinción. Las nuevas generaciones 

no quieren escuchar lo mismo que sus abuelos, tampoco aprecian la historia de su 

oficio en su gran mayoría. 

 

A pesar de esto hay personas que aprecian el sentimiento y mensaje que estas 

canciones expresan, que disfrutan de su melodía y que gustosos apoyan este 

trabajo. Personas de distintas edades y ciudades, inclusos extranjeros suelen 

apreciar la novedad de escuchar música distinta a la popular. 

 

Prácticas Urbanas 

Una práctica urbana es basada en las distintas actividades de individuos o grupos 

del mismo territorio, en un mismo espacio, y estas aportan a construir nuevas ideas 

o significados.  

 

“Se trata sobre apropiaciones y resignificaciones de los espacios públicos propios, como 

privados, donde cada sujeto en medio de la red de relaciones  social-espacio-temporales se 

producen y se constituyen” 

Loyola, 2009, s/n 
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Por ponerlo de otra manera, cualquier acción de mi personaje urbano seleccionado 

en un espacio que involucra al resto de la ciudadanía, será un apoyo para crear más 

significaciones acerca de vivir en un espacio urbano. Por esta razón que gran parte 

del micro documental ocurre en espacios públicos donde mi informante puede 

interactuar con más gente de la ciudad. 

 

Trabajo/Oficio como Identidad 

Las identidades sociales son esos aspectos que suelen centrarse en la imagen y la 

auto-valoración  que obtiene cualquier grupo de individuos para reconocerse como 

parte de este. Estos grupos quienes tienen objetivos propios aportan en determinar 

el papel que juega cada miembro. 

“El trabajo es, ante todo, un acto que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, pone en 

acción las fuerzas de que está dotado su cuerpo, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de 

asimilarse las materias dándoles una forma útil para su vida.” 

Marx; 1995; Pág. 115 

Se habla aquí del esfuerzo en una actividad que brinda una persona, logrando así 

desplegar una acción útil para su vida.  

En mi personaje urbano, esta actividad es de suma importancia, porque al no poder 

realizar otro trabajo de mayor esfuerzo físico debido a su edad y la diabetes que 

padece, ha encontrado en la música una fuente de ingresos. A pesar de que es un 

trabajo pesado para él y que los ingresos son mínimos, por lo menos se dedica a lo 

que lo apasiona desde niño y siente que entrega algo a la sociedad. 

 

Cartografías Urbanas 

Se consideran cartografías urbanas a aquellos recorridos o construcciones 

mentales, también llamadas narrativas urbanas, que realizan las  personas con 

respecto a su entorno, una serie de reconocimientos y asociaciones que este toma 
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en cuenta para elaborar un concepto, no solo del recorrido como tal, sino de los 

relatos y la imagen proporcionada por los medios, que contribuyen a la creación de 

estos mapas mentales. 

“La cartografía opera como una forma de interpretar la ciudad textualmente, es decir 

identificando sus narrativas y relatos, sus lógicas simbólicas y sígnicas, sus campos 

discursivos”  

Valencia; 2009; Pág. 7  

Tomando la definición otorgada por Valencia (2009), quiero realizar una cartografía, 

en la que como técnica de estudio, me permita tener una perspectiva más 

panorámica del recorrido vivencial del informante, y sus diferentes posiciones frente 

a la ciudad, determinado por sus experiencias proporcionándonos un punto de vista 

más subjetivo. 

Glosario Conceptual Técnico 

 

Glosario de Conceptos Técnicos 

A continuación explicaré algunos conceptos que están directamente relacionados a 

este proyecto de micro documental, y la razón por la cual utilizo dicho recurso. 

 

Micro Documentales 

A pesar de que en realidad no es usado oficialmente, el término micro documental 

es fácil para las personas entender que se trata de un documental de corta 

duración. Pero para tener la idea precisa de lo que implica un micro documental, es 

mejor primero profundizar en lo que es principalmente un documental. 
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El documental, para Michael Rabiger, es una ciencia carente de certeza que se 

desarrolla mediante una serie de situaciones reales, mientras se tenga una 

investigación.  

 

“Si preguntáramos a dos documentalistas lo que es un documental, con seguridad no se 

pondrían de acuerdo. Con el paso del tiempo, los parámetros se van ampliando y las nuevas 

generaciones continúan con la misma discusión. Lo que sí resulta incontestable es el meollo 

del espíritu del documental —la noción de que el documental explora personas y situaciones 

reales” 

Rabiger; 2005; Pág.11 

Un documentalista siempre busca ese impulso a buscar una razón a los 

acontecimientos, como director debe hacer lo posible por encontrar personas y 

situaciones más allegadas a la realidad, y llegar a formar un interés por recrear 

dicha realidad en las situaciones que se desenvuelven progresivamente. 

Para el caso de mi proyecto, yo salí a buscar un personaje interesante para mostrar 

al público, alguien con una historia que quieran conocer. Ya que el micro 

documental no solo retratara su oficio y día a día, sino también su vida. Motivo por el 

cual debe ser una persona ligada a su profesión, que sea fiel representante de su 

oficio. El personaje urbano escogido, debe llevar al público aspectos interesantes 

desconocidos de su vida, así como también familiaridad y reconocimiento por parte 

del público, para que sientan que viéndolo a él, conocieron un poco más al 

personaje como tal.  

 

Preproducción 

Primero definiremos lo que es preproducción en síntesis. 

“Preproducción, son acciones y gestiones relacionadas con la producción de un programa a 

efectuar antes de llevarse a cabo.” 

Ignacio H. de la Mota; 1998; Pág. 204 
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Toda preproducción debería empezar con un “brainstorming”, o sea una lluvia de 

ideas en la cual uno se pueda plantear las ideas generales de a dónde quiere llevar 

su documental y como. Luego se apuntan estas ideas se debe escribir una especie 

de borrador de guión para tenerlo como guía, aunque al final no se lo vaya a seguir 

tal cual. 

 

“La eficacia de la preproducción viene determinada en gran parte por su buena preparación. 

A menos que trabajes en las noticias, donde los equipos y la gente están sujetos a horarios, 

por turnos para responder a cualquier situación inesperada, necesitas seguir algunos 

procesos que garantizarán la disponibilidad del equipo y del tiempo necesario para realizar la 

grabación del video.” 

Zettl; 1996; Pág. 274 

 

La preproducción es un proceso llevado a cabo entre el director, productor y 

guionista, que consiste en una preparación a la película antes de que se empiece a 

grabar, estas preparaciones pueden contener plan de rodaje, presupuesto, y entre 

otras cosas, anticipar posibles contratiempos. Como un documental no depende 

mucho de un guión, ya que se trata de capturar lo que sucede tal cual se presenta 

en la vida real, un guión sirve solo como una guía desde donde partir. Un buen 

manejo de las decisiones antes del rodaje puede garantizar el éxito o fracaso de un 

documental. 

 

Este proceso comienza en el momento que se genera la primera idea del proyecto, 

y termina al momento de la primera grabación. 

 

"Los principales pasos de la  preproducción para la grabación en video son: hacer horarios, 

listado de equipos y preparación de edición específicas" 
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Zettl; 1996; Pág. 280 

En mi caso tengo que pedir los equipos con algo de anticipación, ya que estos son 

muy solicitados y puede que no estén disponibles cuando yo los necesite. También 

es necesario mantener la lista de los equipos prestados conmigo siempre para 

chequear una y otra vez que nada falte, y así evitar problemas en el futuro. Un 

cronograma es también esencial para llevar un buen control de cuando se debe 

grabar ciertas escenas, y así llevar a cabo la grabación de una manera más 

eficiente. 

 

También es importante hacer un presupuesto para no terminar gastando más de lo 

necesario, ya que este es un proyecto sin fines de lucro, se necesitará economizar 

bastante. 

 

 

Producción 

El proceso que empieza desde la idea principal del proyecto, hasta la planificación y 

distribución, se la conoce como la producción. Toda idea generada en la 

preproducción empieza a transformarse en un producto, por lo tanto es una etapa 

muy importante. En esta etapa hay que tener cuidado a cualquier error que pueda 

llevar al producto a presentar inconsistencias, errores, o contradicciones al material 

original, siguiendo en lo posible, al guión planteado en la etapa de la preproducción. 

 

“La producción es la fase en la que se rueda el proyecto en un plató o en exteriores. En 

función del tipo de proyecto y del presupuesto, la producción puede durar días, semanas, 

meses o incluso años.” 

Worthington; 2009; Pág 25 

 



 27 

En un documental, hay que considerar que un evento generalmente no ocurre dos 

veces de la misma manera, así que hay que estar atento a esas situaciones 

irrepetibles las cuales son imposibles de reproducir. 

 
Post producción 

Cuando el material de la etapa de producción es reunido, se organiza y luego se 

comienza a editar y a retocar para corregir cualquier error o darle una mejor calidad 

para que sea digna de ser presentada al público. 

 

En la post-producción es una de las áreas donde más debe primar la creatividad, ya 

que todo el tono del documental, tanto como la dirección a donde este va, depende 

de la visión creativa y la habilidad del post-productor. En el recae la responsabilidad 

de que su trabajo logre conmover, entretener, o simplemente mantener el interés de 

la gente que verá el documental, y para esto deberá ser hábil en el manejo de 

recursos audiovisuales para su apoyo, para lo cual necesitará ayuda de un 

supervisor o del mismo director. 

"Las actividades de postproducción dependen de cuan compleja prometa ser la edición de 

postproducción. Si se requiere postproducción extensa, se mantiene la responsabilidad  en 

las principales decisiones de edición y mezcla de sonido. 

Las tareas de edición simples están en manos del editor de video, con un mínimo de 

supervisión  (o como los editores lo denominan, “interferencia”) del realizador. No obstante 

es una buena idea para el realizador trabajar con el editor hasta que se complete la 

postproducción." 

Zettl; 1996; Pág. 482 

Para el micro documental, he optado por mantenerlo lo más natural posible, con una 

política de grabar las cosas tal como son. Si es que la situación lo amerita, yo saldré 

en escena como parte de la entrevista al informante.  
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El enfoque del proyecto es el lagartero, siguiendo más que nada su punto de vista, 

pero también este enfoque se aparta un poco para reflejar la versión del mundo 

alrededor sobre él, y así generar un contraste.  

 

Uso de Planos y tomas 

Acerca los planos que voy a utilizar, detallaré los tipos de planos que se utilizan muy 

a menudo en un producto audiovisual. Estos siempre se logran posicionando 

cámaras desde distintos ángulos y distancias para conseguir el plano deseado. 

 

 

 

 

 

 

USO DE LOS DIFERENTES PLANOS 

.Tipo de plano Definición Cuándo se utiliza 

Plano muy largo Plano panorámico 

de una escena 

Para grandes planos. 

Puede provocar sensación 

de aislamiento si se sitúa 

una figura en medio de un 

amplio paisaje. 

Plano largo Incluye todos los 

rasgos importantes 

de una escena. 

Transmite información. 

Controla el plano general. 

Establece la relación entre 

el sujeto y su entorno. 

Sólo sonvisibles los 
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gestos más evidentes. 

Plano medio  

 

Revela la expresión pero 

no se centra en acciones. 

entre dos personajes 

Establece intercambio de 

un solo sujeto. 

 

Primer plano  Se concentra en el rostro 

o en un detalle  y 

sentimiento de escena. 

Transmite personalidad 

 

Primer plano grande Se centra en una parte del 

rostro de la figura (por 

ejemplo: Ojos, manos, 

etc.) 

Crea un efecto de 

contraste. 

Primerísimo primer 
plano 
(o extra grande) 

Se centra en un detalle 

minúsculo hasta el punto   

de no poder reconocer el 

objeto. 

Crea una sensación de 

misterio y sorpresa hasta 

que el sujeto es 

descubierto. 

 

     

Squires; 1993; Pág. 52 

El primer plano me es útil al momento de tener las entrevistas con el personaje, para 

poder retratar ciertas reacciones y expresiones de este tiene al contar su vida, y así 

llevar este sentimiento al público con más claridad. 

El plano largo y el medio pueden ser utilizados en  los recorridos de su día a día, 

cuando el lagartero interactúa con su público y su compañero cantando en los 

personajes. El plano medio ayudara a retratar las acciones que realiza el personaje 

y como desarrolla su trabajo, y el plano largo mostrara el entorno en el que se 

desenvuelve y como forma parte de un paisaje urbano que ya nos es tan común a 

los habitantes de Guayaquil. 
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Diseño Metodológico de la Etapa 1 

Etapa 1 

Durante el mes de junio del 2010 se realizó un sondeo previo a una muestra de 

posibles usuarios del sitio web. Esta etapa se apoyó en encuestas acerca del 

conocimiento de la unidad de análisis sobre personajes urbanos, cuáles son los más 

representativos para ellos y porque, también se indago acerca de detalles como 

dónde encontrarlos y que les interesaría conocer de ellos. Esta investigación fue 

vital para la selección del personaje y para saber cómo enfocar el micro documental 

de manera que resulte interesante al público. 
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Objetivo General  

Analizar las percepciones, opiniones y conocimientos respecto a los personajes 

urbanos, que tienen los habitantes de la ciudad de Guayaquil entre 15 y 25 años de 

edad, para así desarrollar un micro documental sobre un personaje urbano idóneo y 

que sea incluido en el sitio web del Observatorio Cultural Urbano. 

 

Objetivos Específicos del Proyecto 

• Estipular el equipo técnico adecuado que se necesita para el desarrollo del 

proyecto. 

• Establecer el tratamiento de video más acorde para la realización del micro 

documental. 

• Planificar cual es el estilo de dirección de cámara apropiado para poder relatar las 

anécdotas y vivencias del personaje 

• Determinar la dirección de arte adecuada (locaciones, vestuario, ambientación, 

iluminación, utilería) para mostrar al personaje y las partes más particulares de vida. 

• Investigar los sitios web con contenido multimedia más visitado por el grupo 

objetivo. 

• Conocer el tiempo de duración de video visualizado en web, mas aceptado por la 

unidad de análisis. 

• Determinar el tipo de musicalización y sonido conveniente para representar al 

personaje urbano en el video. 

• Decidir el tipo de edición adecuado para el micro documental. 

• Llevar al público la vida del personaje urbano que se representara en el micro 

documental, y conseguir que el grupo objetivo que visite el sitio del O.C.U. conozca 

su historia. 

 

Investigación 

Etapa 1 
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Para poder escoger el personaje urbano adecuado fue necesario hacer un sondeo a 

los posibles usuarios del sitio web,  y así conocer sus opiniones respecto a los 

personajes urbanos, saber que es para ellos un personaje urbano, cómo los 

identifican y cuáles piensan que son los más representativos de Guayaquil.  

 

Objetivo General  

Investigar a los habitantes de Guayaquil de 15 a 25 años y evaluar sus 

percepciones respecto a los personajes urbanos que habitan en la ciudad, para así 

realizar un micro documental que pueda ser incluido en el sitio web del O.C.U. y que 

refleje la vida de un personaje urbano que pueda ser reconocido por la unidad de 

análisis. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

• Conocer si les resulta familiar a los habitantes de Guayaquil de 15 a 25 años, el 

concepto de personaje urbano. 

• Saber cuáles son los personajes que los habitantes de Guayaquil de 15 a 25 años 

recuerdan más. 

• Indagar los aspectos que establecen el concepto de personaje urbano en los 

habitantes de Guayaquil de 15 a 25 años. 

• Descubrir la apreciación que tienen de los personajes urbanos los jóvenes de 15 a 

25 años que habitan Guayaquil. 

• Descubrir cuáles son los lugares donde son encontrados los personajes urbanos 

más recordados por los Guayaquileños. 
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• Explorar la vida de los personajes urbanos, para encontrar los hitos más 

relevantes y atractivos para los posibles usuarios del sitio web. 

• Conocer cual es el tamaño optimo de video visualizado en sitios web, por parte 

de la unidad de análisis. 

 

 

 

Enfoque 
En esta etapa el enfoque es de tipo cuantitativo, ya que para poner a prueba las 

suposiciones previas que hice respecto a lo que la unidad de análisis conoce sobre 

personajes urbanos, he recolectado y analizado datos de manera cuantitativa. 
 

El enfoque que use consta de una medición numérica, la tabulación de los 

resultados obtenidos resalta precisión a partir de las encuestas realizadas. Estas 

encuestas me permitieron concluir cuáles serían los pocos personajes urbanos más 

representativos de la ciudad de Guayaquil y por lo tanto que serían un gran aporte 

para el sitio web del O.C.U. De esta manera, logre encontrar al personaje ideal para 

mi proyecto, el cual debe ser representativo y a su vez tener la disposición de contar 

una historia interesante al público que desea conocer más sobre la cultura urbana 

Guayaquileña.  

 

Tipo de Estudio 
El primer tipo de estudio que realice para esta etapa fue exploratorio, ya que tuve 

que empaparme del tema antes de comenzar la investigación. Descubrir que son 

realmente los personajes urbanos ya que en ocasiones son confundidos con otros 

personajes representativos de la ciudad, como artistas de renombre o políticos. Es 

importante saber cuál es la opinión de mi unidad de análisis sobre el tema y que 

esto me guíe para poder transmitir al público la vida de un personaje urbano y lo que 

representa para Guayaquil. 
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“Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no conocemos, del 

cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino simplemente alguien nos ha 

hecho un breve comentario sobre el lugar”. 

Hernández, Fernández y Baptista,  2006,  pág. 60 

Este proyecto se comenzó con solo el concepto de personaje urbano, y en base a 

esto que la investigación fue creciendo, buscando cuáles son las perspectivas del 

público respecto a estos personajes, donde encontrarlos y como representan a la 

ciudad.  

 

Luego de la exploración inicial pude encontrar información documentada y más 

específica que me ayudó  a sustentar las indagaciones primarias.  

 

 

Unidad de Análisis 
El nivel socio económico y rango de edad para la unidad de análisis se determinó en 

base al acceso de las personas a internet y al tipo de información que buscan los 

usuarios, ya que el visitante promedio que tendrá acceso al micro documental es 

una persona que navega en internet de manera recurrente y que busca información 

con fines académicos, es decir el tiempo en el cual están en los últimos años de 

colegio o durante el transcurso de sus estudios universitarios. 
 
 
VISITANTES DE LA PÁGINA 

• ESTUDIANTES DE COLEGIO 

Hombres y mujeres de 15 a 18 años de edad de NSE medio. 

Hombres y mujeres de 15 a 18 años de edad de NSE medio alto. 

Estudiantes de colegio secundario, sección diversificado, es la edad promedio en la 

cual escogen la especialización a seguir para incorporarse de bachiller.  
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• ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad de NSE medio. 

Hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad de NSE medio alto.  

Este es otro perfil del principal grupo el cual quiere apuntar el D.I.C.Y.C, por medio 

de la página web del O.C.U. Son hombres y mujeres, de 18 a 25 años, estudiantes 

universitarios, con carreras afines a las ciencias sociales como: Antropología, 

Ciencias de la Comunicación, Psicología, Sociología, Urbanismo, entre otras 

iniciándose en el campo laboral. 

 
Técnica 

Encuesta 
Para conocer que personajes considera mi unidad de análisis como los más 

representativos y memorables de la ciudad, realice una encuesta a  partir de un 

cuestionario de preguntas a una muestra no probabilística, de 146 personas, de 15 

a 25 años de la ciudad de Guayaquil. Con esto conseguí tener una idea clara de lo 

que ellos consideran más importante saber de estos personajes y así comenzar la 

producción del micro documental. 

 
“La forma más común de encuesta de la opinión pública utiliza un cuestionario como su 

herramienta básica”  

Simón; Murillo, 1991; Pág. 227 

 

Como resultado de estas encuestas, obtuve varias listas de datos útiles para la 

realización del proyecto. Los encuestados dieron una lista de personajes urbanos 

que para ellos son representativos de la ciudad, rasgos y aspectos peculiares que a 

su parecer tienen estos personajes, lugares que los personajes suelen frecuentar y 

donde son reconocidos por el público, y sobretodo supe lo que los encuestados 

reconocen como personaje urbano.  
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“Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori 

las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo”. 

Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles y Bello Acebrón, 2005, Pág. 96. 

 

A raíz de estas encuestas supe dónde buscar, a quien buscar y que rescatar, del 

personaje escogido, en el micro documental. Muy pocos encuestados no estuvieron 

familiarizados en absoluto con el tema de personajes urbanos, algunos tenían leves 

nociones de a que se refiere el termino, y otros manejaban ciertos conceptos del 

tema. Veo en esto la necesidad de llevar al público el conocimiento de una parte de 

su cultura urbana y los personajes que representan esto. A su vez de los resultados 

pude extraer ideas acerca de estos personajes que los encuestados tenían en 

común, para así establecer el perfil del personaje que podría retratar y que temas 

debería tratar con él en el micro documental. 

 

 

 

      Resultados de la Etapa 1 

 

Desarrollo de Categorización de Resultados 

 
1. Nociones del concepto "personaje urbano"  

Primero necesitaba saber cuál era la idea que mi grupo objetivo tenía sobre los 

personajes urbanos. Aunque se presentaron incertidumbres en algunas personas, 

finalmente la mayor parte si tenía un concepto muy aproximado al explicado 
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anteriormente. En total fueron 146 encuestados, pero gran parte de estos, con 

78,08% si conocían lo que significa el concepto de “personaje urbano”. Por otro lado 

un 21,23% confundían este término con otras definiciones (como figuras políticas o 

personajes de la televisión), o simplemente no sabían nada y lo admitían. 

 

¿Conoce usted lo que es un personaje urbano? 

 

 

 

1.1 Aspectos determinantes para el concepto de personaje urbano 

Planteándome esta interrogante puedo determinar si tanto mi grupo objetivo tiene 

una visión de personajes urbanos aproximada o igual a la mía. De acuerdo a los 

resultados, para un 47,95%, el personaje urbano es quien lleva un estilo de vida 

algo diferente al de la mayor parte de la sociedad. 

 

Luego obtuve un 36,30% de personas que interpretan a un personaje urbano por su 

tipo de oficio o trabajo que es algo fuera de lo cotidiano. Tercero, con un 5,48% de 

los encuestados, identificaban a los personajes urbanos como personajes famosos 

de la farándula televisiva. 
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Al principio, en un sondeo previo que yo realice a varias personas (incluyendo a las 

de mi grupo objetivo) pregunté que entendían por “personaje”. La gran mayoría 

respondió que se trataban de figuras famosas de televisión. Sin embargo, al 

agregarle el término “urbano” a la palabra anterior, el significado cambió por 

completo para gran parte de las personas sondeadas. 

 

El último resultado que obtuve, fue el del 0,68% de los encuestados que afirman que 

un personaje urbano es una figura política. El número no indica que es un caso tan 

grave ya que solo fueron unos pocos que pensaron esto.  

Mi propósito con el micro documental es justamente presentar, de una manera 

cultural,  al personaje urbano tal como es, y todo lo que éste representa. 

 

¿Qué entiende por personaje urbano? 

 

2. Percepciones  acerca del personaje urbano 

Al enfocarme en las percepciones, obtuve que mis encuestados tienen en su 

mayoría la concepción de que un personaje urbano es alguien representativo por su 

forma de vida, con un resultado del 45,89%. Mientras que como segunda opción 

tengo que aquellos son representativos también por su oficio con un resultado del 

28,08%. 
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Ambos resultados son muy útiles para mí para poder definir qué aspectos son de 

importancia al momento de la elección del personaje urbano, y en qué basarme para 

poder seleccionarlos.  

 
Para ustedes el personaje urbano es representativo por: 

 

 

2.1 Interés acerca de personajes 

Con valoración, quiero decir a lo que a  las personas que encuesté quisieran saber 

sobre el personaje urbano escogido.  

 

Según los resultados obtenidos, al 45,21% de las personas encuestadas les  

interesa saber la visión de Guayaquil del personaje. 

 

En segundo lugar, con un 30,14%, interesan las costumbres de dicho informante. 
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Al hablar de valoraciones, me refiero  a lo que nuestros encuestados  les interesa 

saber en síntesis de mi personaje seleccionado.  

Estos ítems me servirán para establecer las opiniones del personaje urbano y los 

cuáles basarme para el desarrollo del micro documental. 

 

Sin embargo, al integrar los elementos que forman a este personaje, es importante 

abarcar tanto como se pueda sobre su vida y su trabajo, ya que esos son dos de los 

elementos más importantes al hacer un micro documental sobre una persona. 

 

De los personajes que usted escogió, ¿qué le gustaría saber a usted? 

 

 

2.2 Lugares donde son vistos 

En los resultados obtenidos, un 41,10% de los encuestados afirma que los 

personajes urbanos son más frecuentemente vistos en las calles del centro de la 

ciudad de Guayaquil. Entre las calles más referidas, están Las Peñas, 9 de Octubre, 

Víctor Manuel Rendón, Quisquís y Antepara, Av. Quito, Av. Tulcán, - García Avilés, 

Bahía, y Chimborazo. 
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Otros de los lugares en los que han sido vistos personajes urbanos en general, 

tenemos Barrios con un 19,86% y luego Parques con 18,49%. Hablan de 

Mapasingue, el Parque de la Keneddy y La Chala, el Parque de Las Iguanas, y el 

Parque del Centenario entre algunos más. 

 

¿Qué aéreas de la ciudad de Guayaquil, los ha visto frecuentar a estos personajes? 

 

2.3 Personajes urbanos  más recordados 

Con el apoyo de los encuestados pude formar una gran lista de personajes urbanos 

que aparecen en la ciudad de Guayaquil, lo que facilitó a poder decidirme y escoger 

uno de ellos, no solo por los votos que recibieron, sino también bajo criterio propio 

como director del micro documental, a ver qué personaje se desenvolvería bien y 

funcionaría mejor para narrar su historia. 

Solicite una reunión con el Departamento de Comunicación y Cultura (D.I.C.Y.C) 

para mostrar los resultados de la encuesta. Al principio se escogió a un payaso de 

La Raspa, pero luego de recurrir al documentalista profesional Arturo Vergara, me 

ayudó a ver que este personaje no era el idóneo para narrar una historia, por estar 

poco involucrado con la sociedad, siendo más un oficio de contrato al que él se 

dedicaba. Pensando en un oficio que sea más abierto a la sociedad, consideré el 

personaje comúnmente conocido como Lagartero.  
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Éste personaje, que caminando por las calles del centro va cantándole a la gente al 

ritmo de la guitarra de su compañero, me pareció que cumplía con ese factor. 

Heladero 11 Juan Pueblo 11 

Rey de la campana 11 Héctor Napolitano 8 

Caramelero 9 Nebot 8 

Malabaristas 8 La vecina 7 

Payasos ambulantes 8 León Febres-Cordero 5 

Lagartero 7 La Gorda Matosa 4 

Betunero 7 rey de la cantera 4 

Periodiquero 7 David Reinoso 3 

Rey de la galleta 7 El Rey de la Cantera  3 

Loco 6 José Delgado 3 

Recicladores 6 Julio Jaramillo 3 

Afilador de cuchillos 5 Padre Vicente Agila 3 

Ché Pérez 5 AU-D 2 

Teatro de la calle 5 Guayasamín 2 

Calimán 4 Martín Calle 2 

Mecánico 4 Oswaldo Segura 2 

Tendero 4 Oveja Negra 2 

Vendedores de cola en vaso     4 Ricardo Maruri 2 

Cachineros 3 Vicente Rocafuerte 2 

Calisto 3 Abdalá 1 

Carbonero 3 Agapito 1 

Chiclero 3 Aladino 1 

Cuentero de Muisne 3 Carlos Julio Arosemena 1 

Limpia parabrisas 3 Carlos Vera 1 

Panadero 3 Cholito 1 

Pintores 3 Cordero Erika Bojara 1 

Vigilantes de tránsito 3 Daddy Yankee 1 

Albañil 2 Elías Achi 1 

Carnicero 2 Eugenio Espejo 1 

Chambero 2 Felipe 1 
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Chatarrero 2 Fernando Villarroel 1 

Comerciante de Bahía 2 Hermanos Garzón 1 

Fotógrafo de parque 2 Hop-D Funki 1 

Grafiteros 2 Jefferson Pérez 1 

Guardianes 2 Jimmy Jairala 1 

Hombres comefuego 2 Johnny Lexus 1 

Hombres-robot pintados 2 Jose Joaquín de Olmedo 1 

Juguero 2 Matilde Hidalgo 1 

Manguero 2 Máximo 1 

Manicero 2 Medardo Ángel Silva 1 

Señor de la frutas 2 Mr. Wilson 1 

Vendedor de legumbres 2 Pancho Jácome 1 

Vendedores informales 2 Pancho Jaime 1 

Artistas callejeros 1 Policía 1 

Bollero 1 Raúl Cela 1 

Break-dancers 1 Ricardo Moreno 1 

Carretilleros 1 Stacy 1 

Cascarita 1 Vicente Olmedo 1 

Chulquero 1   

Futbolistas de la calle 1   

Gafitero 1   

Gitanos 1   

Hinchas  1   

Hora loca 1   

Justiciero 1   

Llorones de cementerio 1   

Lotero  2   

Lustrabotas 1   

Marino de la Av. Quito 1   

Matemático 1   

Michael jackson ecuatoriano 1   

Mimos  1   

Morochero 1   

Niños de los semáforos 1   
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Pandilleros 1   

Paparazzis 1   

Pescador 1   

Pintores de brocha gorda 1   

Policía 1   

Predicador de Bahía 1   

Raperitos 1   

Recolectores de basura 1   

Robaburros 1   

Trabajadores de vachagnon 1   

Vendedor de aviones de balsa 1   

Vendedor de frutas 1   

Vendedor de maduro 1   

Vendedor de pan con café 1   

Vendedores de agua 1   

Vendedores de buseta 1   

Vendedores de cola en carros de helado 1   

Vendedores de cosas callejeras 1 

Vendedores de granizados 1 

Vendedores de perros 1 

Zanqueros 1 

  

 

 

  

3. Preferencias en torno a la información de estos personajes 

En primer lugar, lo que los encuestados más quieren ver es el punto de vista del 

personaje, o su visión general de Guayaquil como ciudad. 

 

El porcentaje siendo de 45,21% en comparación al resto de opciones planteadas 

para este proyecto de micro documental.  
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Aparte de eso, el grupo objetivo mostro un interés por saber a qué se dedica el 

personaje, sus aspiraciones en la vida, etc. 

 

 

RESULTADOS: 

a. Su vida personal.  25,34% 

b. Su oficio.   16,44% 

c. Su visión de Guayaquil. 45,21% 

d. Sus costumbres.  30,14% 

 

4. Sitios web preferidos por nuestro grupo objetivo para la visualización de 
videos. 
 

Para poder tomar referentes de otras páginas o sitios web, que me sirvan al 

momento de subir el video a internet, pedí que mencionen los sitios o páginas que 

mas recuerden o mas visitan. 
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Podría mencionar 3 páginas web / portales que usted más recuerde y visite que 

contengan contenido audiovisual. 

 

 

Tal como lo dice el cuadro, el más recordado de todos es Youtube, como sitio para 

subir videos a internet, con un 52% de votos. Luego vienen Facebook con un 15% y 

Vimeo con otros 15%. Google Videos le sigue con un 6%. Finalmente el menos 

utilizado por mi grupo objetivo, pero mencionado de todas maneras, Dailymotion con 

un 4% al igual que Myspace. Existe también MSN videos, con un 3% de votos, pero 

este no permite subir videos, solo verlos. Otros mencionados con solo 1% son; 

Terravideos, Mtv, Sidereel, Metacafe, Megavideo, y blogs. 

 

5. Preferencias en torno a la duración de videos web con contenido 
especializado. 

Otra de las interrogantes que plantee fue la de la duración del micro documental, 

siendo consciente de que algo muy corto quizá no podría permitirme abarcar bien la 

historia, pero algo muy largo ocasionaría el pierde del interés del público. Es por 

esto que  dejé que mis encuestados sugirieran el tiempo adecuado para un micro 
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documental, teniendo como plantilla tres rangos pre-determinados de duración para 

el video. Primero, la opción de 5 a 10 minutos, cuyo resultado fue, de 146 personas 

encuestadas el 51%, mientras que la opción de que dure hasta 4 minutos tuvo un 

26% de acogida. Al último está la opción de 11 minutos en adelante, con solo un 

13% de acogida. El 10% de los encuestados no respondieron esto. 

 

¿Qué duración considera usted apropiada para la visualización de micro 

documentales o reportajes en internet con contenido académico / cultural? 

 

 

 

 

Conclusiones de la Etapa 1 

 

Luego de encuestar a ciudadanos de Guayaquil de 15 a 25 años de edad, pude 

establecer pautas básicas para la realización del micro documental.  
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Los personajes urbanos de Guayaquil suelen ser vistos en calles y barrios de la 

ciudad, pero al parecer de los encuestados el lugar más común es el centro de la 

ciudad, en cuyas calles se puede encontrar a estos personajes realizando su oficio a 

vista del público.  

A la unidad de análisis le interesa saber más acerca de la vida personal de estos 

personajes, así también como del oficio que realizan, motivo por el cual el micro 

documental mostrara al personaje en la acción de su día a día, pero también 

relatará brevemente la historia personal del informante. También parecen 

interesados por saber la visión que estos personajes tienen de la ciudad, quieren 

conocer la perspectiva que tienen ellos. 

 

El público que se estima verá el micro documental, parece notar por sobre otras 

cosas el oficio que realiza el personaje, por lo que el micro documental debe retratar 

claramente esto para que el espectador se familiarice con la historia y reconozca 

aspectos intrínsecos del personaje. 

Una vez terminado el micro documental, la plataforma que se utilizará para subir el 

mismo a la web será Youtube, ya que la mayoría de los espectadores reconocieron 

esta como el método que más utilizan para ver videos, siendo Facebook el segundo. 

 

 

 

Diseño Metodológico de la Etapa 2 

Etapa 2 
En esta etapa necesité profundizar un poco más en los puntos de vistas de los 

expertos acerca de los personajes urbanos, y resumir un poco el contenido del 

micro documental.  
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Grupo A: EXPERTOS (Historiadores, Cronistas, Comunicadores) 

Objetivo General 

• Explorar las perspectivas, opiniones y visiones de historiadores, cronistas,  

sociólogos, antropólogos y comunicadores acerca de lo que representa un   

personaje urbano dentro de la sociedad, además de sus concepciones acerca de la 

ciudad de Guayaquil y la vida cultural urbana. 

• Conocer los hábitos de consumo y preferencias entorno a diseños y usabilidad de 

sitios web de contenido especializado (antropológico, académico) que tienen los 

historiadores y cronistas. 

 

Objetivos Específicos 

• Conocer la perspectiva que tienen los académicos desde la visión particular de su 

profesión, sobre los personajes urbanos de nuestra ciudad y su importancia. 

• Indagar cuál sería la importancia del conocimiento acerca de los personajes urbanos 

para los habitantes  de la ciudad según los expertos académicos. 

• Conocer las opiniones de los académicos frente a la vida cultural urbana de los 

ciudadanos guayaquileños. 

• Explorar la visión que tiene los académicos acerca de la ciudad de Guayaquil. 

• Conocer cuáles son los principales sitios web visitados con contenido académico 

por la unidad de análisis. 

• Conocer el nivel de aceptación que tienen los académicos entorno al uso de 

productos audiovisuales en un sitio de contenido especializado. 

• Descubrir sus preferencias a nivel de diseño y usabilidad que tienen los académicos 

entorno a los sitios web académicos que consumen. 

• Analizar el contenido multimedial y audiovisual de los sitios más visitados. 

 

Grupo B: EXPERTOS (Webmasters, Postproductores de Video) 
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Objetivo General 

• Explorar las opciones más viables para integrar micro documentales a un sitio web a 

través de experto en producción auidiovisual y webmasters. 

• Conocer cuáles son las principales técnicas y herramientas para producir y 

desarrollar micro documentales a través de expertos en el campo audiovisual de las 

áreas de pre producción, producción y post producción 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar qué formato, resolución y tamaño es recomendable para la visualización 

óptima de los videos del sitio web. 

• Explorar los programas multimedia que se utilizan actualmente para integrar y 

convertir un video dentro de un sitio. 

• Determinar, a través de un webmaster, la manera más adecuada para incluir videos 

dentro del contenido de un sitio web.  

• Determinar, a través de un profesional en producción audiovisual, cuál es el proceso 

adecuado para el desarrollo del micro documental. 

• Indagar en las sugerencias de los profesionales webmasters en torno al desarrollo 

de los videos para sitios web. 

• Indagar las sugerencias de los profesionales audiovisuales en  cuanto a la 

producción de video. 

 

Enfoque 

El enfoque para esta etapa es de tipo cualitativo, por lo que su fin principal es 

conocer el concepto de los expertos sobre la ciudad y la cultura urbana. 

 

 “La investigación cualitativa explota la subjetividad de los  sujetos y trata de comprenderlo 

dentro de su marco de referencia”.  
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Moreno; 2000; Pág. 50  

 

La información que me brindan los expertos es de crucial importancia para el 

proyecto audiovisual ya que puedo utilizarse conocimiento para intentar preparar 

mejores escenarios donde el informante pueda interactuar. Poniendo al informante 

en situaciones más interesantes pero no ajenas a su realidad. 

 

Tipo de Estudio 

A continuación es preciso que diga que en esta parte de la investigación incluyo los 

tipos de estudio exploratorio y descriptivo. 

 

Exploratorio  

El estudio exploratorio servirá para conocer más del tema antes de sumergirme en 

la investigación, para recoger datos que me den una idea general para luego extraer 

datos más específicos. 

“Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objeto es examinar un tema 

o un problema de investigación poco estudiado. Del cual se tienen muchas dudas o no sean 

abordado antes.” 

Hernández, Fernández, Baptista; 2006; Pág. 59 

Este tema no ha sido examinado anteriormente por lo tanto produce un proyecto 

que puede aportar positivamente a estudios académicos, profesores de áreas 

sociales, e incluso  alumnos interesados en el tema de la cultura urbana de nuestra 

ciudad. 

 

Con ayuda de expertos, puedo logra que el contenido de esta investigación 
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incremente exponencialmente para lograr un buen producto final, el cual resulte 

interesante, informativo y enriquecedor para la sociedad. 

 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es la entidad mayor a la hora de investigar un tema. En el 

caso de mi estudio, tengo informantes que saben de la cultura urbana, ciudadanos 

guayaquileños, y técnicas y metodologías de varios aspectos para el planteamiento 

del proyecto audiovisual. 

 

Grupo A:  

Historiador: 

• Dr. Luis Padilla Guevara, ecuatoriano, Historiador de Guayaquil, trabajó como 

Creativo Publicitario y fue Mejor Redactor de Revista Vistazo en el período 1984 - 

1985, tuvo una columna propia sobre personajes populares de la ciudad en aquella 

revista. Además es Abogado, especialista en propiedad intelectual, derechos de 

autor. Es miembro la asociación de expertos en propiedad intelectual de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha sido profesor de creatividad 

publicitaria en varias universidades de Guayaquil. También es Compositor, escritor 

de obras de teatro y comedias musicales. Muchas de las cuales tratan de rescatar 

los personajes populares de Guayaquil que han sido de gran recuerdo en la 

ciudadanía. 

• Marcos Morán, 57 años, Historiador, graduado en la Universidad de Guayaquil. 

Cursó sus estudios del bachillerato en el colegio Javier de Guayaquil. 

En 1987 ingresó a la redacción del diario "El Comercio”. Es miembro de la 

Academia Nacional de Historia del Ecuador. Actualmente es profesor del colegio 

Torremar y es instructor en el área de Historia y Ciencias Sociales. Trabajó 

incansablemente sobre la historia, personajes e identidad de Guayaquil y en el 

rescate de figuras representativas de la ciudad. Su vocación la lectura y la escritura, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
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se considera un hombre sensible a las urgencias sociales del tiempo. Ha luchado 

por no ser indiferente a la historia Guayaquileña.  

 

Cronista: 

• Fabián Darío Mosquera; colombiano, nacido en 1983. Vive en Guayaquil desde los 

tres años de edad. Sus intereses giran en torno a la literatura, el cine y el 

psicoanálisis. Como escritor ha participado en el encuentro internacional de poesía 

joven “Novíssima Verba”, en Lima, en el 2006. Ese mismo año publicó, en Quito, 

“Porque nuestro es el exilio” de la Editorial Eskéletra. Ha participado en crítica 

literaria y por trabajos de narrativa fue premiado por la Sociedad Femenina de 

Cultura. 

(http://letras.s5.com/ec310109.html).   

 

 

 

 

 

 

Grupo B:  

Webmasters: 

• Paul Tapia, tiene 29 años. Lleva 6 años trabajando en programación y 

administración de Páginas Web, y manejando redes. Entre sus mejores trabajos 

esta la página de Si Se Puede Ecuador,  y Barek.  
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Actualmente trabaja en la compañía Fly Producciones, en el área de redes y diseño 

de páginas web, trabajando en la página oficial de Broder TV, un programa nacional 

de deportes extremos. 

 

• Luis Felipe Recalde, ecuatoriano, tiene 27 años, es ingeniero en sistemas. Además 

tiene 6 años trabajando en el área de mantenimiento de redes. Ha trabajado en 

conjunto con algunas páginas extranjeras como Tokzu Fansub (http://www.tokzu-

fansub.net) y The Technology Wars. Actualmente trabaja en la compañía familiar, 

Rikos Productos Alimenticios S.A. donde se dedica a mantenimiento de redes de su 

empresa y de las compañías asociadas. 

 

Post productores de vídeo: 

• Lester Zavala, ecuatoriano, tiene 32 años, es Licenciado en Producción de 

Televisión del ITV. Además es productor y realizador de varios programas como 

Vivos y El Cholito 1.  Trabajó  en Ecuavisa por 7 años. También ha laborado en una 

de las productoras más reconocidas de Guayaquil como es Visión Uno, en el área 

de edición y post producción.  

Ha realizando guiones y actualmente tiene 3 años en Teleamazonas, donde está 

encargado de la realización de las promociones de El Cholito 2. 

 

• Eman Shahkamrani, de nacionalidad norteamericana, tiene 27 años.   Vive desde 

hace 5 años en Ecuador. Ha trabajado realizando videoclips a varios artistas 

nacionales e internacionales. Laboró durante 4 años para Canal UNO como 

Productor y Realizador de Promociones. Constan entre sus trabajos Ciudad pecado, 

Comando TNT, entre otros. En TC Televisión estuvo en el área de Producción para 

la realización del reality Supermodelo. También trabajó como Realizador de 

Promociones para el  mundial Sudáfrica 2010 en los canales CD7 y  CN3PLUS. 
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Tipo de Muestra 
La muestra con la que se trabajo fue no probabilística, la cual se manejo mediante 

un muestreo por cuotas. Esto fue aplicado en la última fase del muestreo. Así es 

como se establece el perfil del entrevistado y se deja a criterio del entrevistador la 

elección de los sujetos que cumplan con dicho perfil. 

 

Muestreo por cuotas, método no probabilístico consistente en determinar los grupos más 

importantes de la población investigada por sus estados, circunstancias 

socioeconomicoculturales y por porcentajes, de modo que el entrevistador solo recibe 

información respecto a la característica y al número de las personas a entrevistar, por lo que 

el error de la muestra es imposible de establecer. 

Ignacio H. de la Mota; 1998; Pág. 117 

 

Para seleccionar la muestra me fijé más que nada en que las personas posean la 

suficiente experiencia laboral en los campos designados para la investigación, y que 

muestren buen conocimiento del campo donde se desenvuelven.  

 

Basándome en un sistema de muestreo por cuotas puedo reducir el grupo a 

investigar y filtrar la información hacia mi grupo objetivo, de manera que los 

resultados serán más exactos y útiles. 

Técnica 

Entrevista Semiestructurada 

Esta entrevista se basa en una serie de temas y preguntas que el entrevistador 

quiere tocar el entrevistado, a partir de esta lista el investigador puede formular 

nuevas preguntas u omitir otras para obtener la información que necesita.  

 
“Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 



 56 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas).” 

Hernández, Fernández, Baptista; 2006; Pág. 597 

 

Para tener un conocimiento algo más profundo sobre los temas que debía tratar 

tanto con la parte técnica del proyecto,  como en la teórica, recurrí a una técnica 

investigativa que sirve como táctica de aproximación. 

 

Pude depender de una guía en donde los temas fueron presentados, y mientras lo 

hacía, estos se los iba resolviendo, generando así nuevas preocupaciones para ser 

tratadas a la hora del desarrollo del micro documental. 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Etapa 2 

 

 

Desarrollo de Categorización de Resultados 

ETAPA 2 
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1.  Visión de académicos acerca de Guayaquil 

En esta parte presento el significado de lo que es ciudad para los académicos, pero 

también hay otros énfasis de lo que representa la ciudad de Guayaquil para ellos. 

 

"Siempre la ciudad se la relaciona con la noción del progreso. Hay pensadores que dicen 

que el progreso de una ciudad es relativo, porque lo que hace la gente de la ciudad es 

contaminar, así que no se dé que progreso hablan. Pero hay progreso técnico, los carros, los 

rascacielos, el progreso del pensamiento, el alejarse de cualquier cosa ajena a la 

civilización. La educación formal, las buenas costumbres, etc.  Que para hablar del 

comportamiento de las costumbres, para hablar del comportamiento de la mente, y para 

hablar de comportamiento al hablar con una mujer en la calle, para hablar se decía que esas 

eran normas de urbanidad.”  

Fabián Darío Mosquera, Cronista 

 

La ciudad representa para mis expertos toda la cotidianeidad, las costumbres lo que 

hay en cada parte de la ciudad, la manera de hablar, la manera de de 

desenvolverse, las jergas, el comportamiento diario. 

 

Para mi sociólogo, la ciudad es la jerarquía que cada ciudadano debería saber, 

como aquí nos dice: 

"La ciudad es un conglomerado de personas con divisiones políticas sociales económicas 

provinciales locales. Tiene su gobernador su alcaldía su prefectura, tiene sus concejales, 

tiene sus consejeros. Esa es una ciudad. No necesariamente uno tiene que ser nacido ahí 

para ser parte de una ciudad, sino recibir a esa persona que van a vivir dentro de la garantía 

que goza esa ciudad." 

Edgar Padilla, Profesor, Sociólogo 
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Para mi historiador, Luis Padilla; la ciudad es un conjunto marcado 

cronológicamente por una historia, que no solo acaba en el presente, sino que se 

proyecta a un futuro. La ciudad descrita por Padilla describe la estructura social 

sobre la que estamos sujetos, y como nosotros aceptamos estas bases es la que 

nos hace pertenecer a la denominada ciudad. 

 

"Es un conglomerado que está organizado por las normas de la sociedad moderna 

conformadas generalmente por un cantón, que tiene un municipio central y que pertenece a 

un distrito elaborado en un mapa geopolítico del gobierno. Tiene servicios básicos y tiene 

una estructura social y una historia. La ciudad tiene una historia siempre; un antes, un 

durante y un después. Esas son las ciudades. Y son conglomerados grandes, no podemos 

decir que son conglomerados pequeños, porque en todo caso eso ya no sería una ciudad."  

Luis Padilla, Escritor, Historiador 

 

La ciudad es un lugar que abarca muchas perspectivas e imaginarios, es todo lo que 

representa a una urbe. La ciudad de Guayaquil se diferencia por ser una ciudad 

completa y eficaz a la hora de describirla.  

 

 

 

"La ciudad como ciudad es algo más a diferencia de algo urbano, de urbe. Lo urbano tiene 

más que ver con la urbe. La ciudad tiene más que ver con una organización, con una 

estructura. Urbano tiene que verse más culturalmente, más que ver con personas. La ciudad 

en cambio es una estructura física donde se desarrollan personas. Es como la diferencia 

entre estado y nación. La nación es la persona, el conjunto de personas. Para mí la ciudad 

de Guayaquil es un territorio donde un conjunto de personas desarrolla sus actividades. 

Puede haber una ciudad deshabitada, pero no una urbe deshabitada. Tú puedes encontrar a 

una ciudad donde no viven personas pero no una urbe donde no viven personas. La ciudad 

es un espacio físico donde un grupo de personas va a desarrollar sus actividades. Pero más 
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que nada es la parte material." 

Marcos Morán, Historiador 

 

Esta cita del historiador Marcos Morán me dice cosas muy valiosas, me ayuda a ver 

la valoración de lo que es la ciudad de Guayaquil. Sus actividades, sus historias, sus 

habitantes representan el núcleo de lo que es la ciudad.  

 

1.1. Opiniones de los académicos frente a la vida cultural urbana de Guayaquil 

Al enfocarme en hacer estas entrevistas aprecio que sobre la vida cultural urbana 

debo involucrarme bajo el término desde la sociedad como tal, hasta en los 

comportamientos y actitudes que involucran directa o indirectamente el término 

“urbano” y para definir el concepto de cultura urbana, donde no sólo el territorio 

donde se encuentran los habitantes es un factor clave, sino que involucra la 

identificación de ciertas agrupaciones, que a través de dichos códigos, se convierten 

en entes representativos para la sociedad. 

 

 

 

"La cultura urbana es una serie de vivencias que se van manifestando como “código” que 

nos da a entender cómo reacciona, cuáles son las costumbres que tiene la población en 

cuanto a determinada forma de actuar, su idiosincrasia, su expresión oral, su forma de vestir, 

su forma de integrarse, su carácter. Eso es lo que hace la cultura urbana." 

 Luis Padilla, Escritor, Historiador 

Como aquí también resalta el historiador Marcos Morán, dice que aprender la vida 

cultural  no es como aprender un idioma, sino que es todo lo que percibes estando 

en comunidad. 
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“La cultura es la expresión personal de conocimientos adquiridos innatos, expresados en 

comunidad. No es la acumulación de conocimientos. Saber hablar latín, griego,  inglés, 

francés, y saber o dominar 3 o 4 ciencias, no te hace más culto. Eso no es cultura, eso es 

conocimiento científico académico."  

 Marcos Morán, Historiador  

La cultura urbana es todo lo que podemos definir como todo lo aprendido, es un sin 

número de detalles que adquirimos a través del tiempo, experiencias y cosas que 

nos llevan a ser independientes y únicos dentro de nuestra sociedad. Por otro lado, 

lo urbano, como lo resalta mi cronista entrevistado, viene del movimiento, de la 

interacción que existe en los recorridos, en los viajes en transportes, en la música, 

entre otros.  

"Lo urbano es la dinámica, lo urbano es el contacto con la tecnología de una u otra manera, 

lo urbano es el contacto con el servicio de transporte masivo, lo urbano es la música urbana 

es decir un  espacio de fusión, de confrontación, de hibridación cultural, lo urbano es,  las 

contradicciones de la gente que viene de afuera y que de alguna manera tratan de 

conciliarse con el espacio al que llegan, lo urbano es las construcciones concretas, 

arquitectónicas que tienen que ver con la función habilidad de la ciudad, con la producción, 

lo urbano tiene que ver con las capitales del capitalismo, valga la redundancia, eso para mí 

es lo urbano." 

Fabián Darío Mosquera, Cronista 

Como lo resalta mi cronista, lo urbano está impregnado en las calles, avenidas, en 

la hibridación cultural, las personas que conforman cada parte y situación de la 

ciudad, también es la dinámica impartida por el intercambio de pensamientos y de 

conocimientos que conllevan a la conformación de la cotidianeidad.  

 

2. Académicos y personajes urbanos 



 61 

Para mí fue de gran aporte el poder contar con mis expertos para indagar en los 

conceptos que tienen acerca de los personajes urbanos y de cuál es su aporte en la 

sociedad guayaquileña. 

 

Es por eso que hice subdivisiones para poder explicar lo que me dijeron acerca de 

lo que conciben de los personajes urbanos, de quienes justamente trata el proyecto 

a documentar. 

 

 2.1 Importancia personajes urbanos según expertos 

Es importante ver la opinión de profesionales expertos en el tema de personajes 

urbanos, ya que de ellos obtuve criterios que sustenten el micro documental. 

 

“Cuando he viajado a otros países hay otros tipos de expresiones, voy a un centro comercial, 

a un malecón o a una calle, veo pintores, violoncelistas chelistas, veo otro tipo de 

manifestaciones humanas que no son mías, propias de Guayaquil. Pienso “esto no es lo 

mío” Llego a Guayaquil, veo afuera de los colegios, el vendedor de helados, el de churros, el 

de calcomanías, digo “esto es lo mío, esto es con lo que me familiariza con mi ciudad 

(Guayaquil)”. 

Marcos Morán, Historiador 

 

Las opiniones de los expertos denotan que reflejan cada parte de sus rasgos 

Guayaquileños, que esclarecen y que resaltan a simple vista, cada personaje que 

quiera determinar está siempre a la vista de las personas en la cotidianeidad, en su 

simpleza o como también puede ser su complejidad a la hora de encontrar a uno en 

la calle. 
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Casi siempre estos personajes se estacionan en cada lugar y es interesante ver 

cómo se apropian de ese lugar, es así como nuestro cronista experto resalta que 

ellos generan espacios concretos que los transforman en identidad social. 

 

2.2 Concepto de personaje urbano para los expertos académicos 

Un personaje urbano, Morán los describe como aquellas personas que se 

relacionan por la cultura que comparten con los demás, y hace una asociación de 

todos como pieza fundamental de la comunidad, mostrando la sociedad como en 

conjunto en el cual cada uno aporta con aquellas particularidades que conforman la 

cultura urbana.  

 

Es importante mencionar también como hace esta comparación como órgano, ya 

que somos parte del conjunto y entre todos hacemos esta construcción cultural. 

 

"Un personaje urbano es aquel que dentro de la concepción cultural de un grupo 

determinado de personas en una comunidad, se destaca, expresa el sentir. Yo pienso que si 

miramos a la comunidad como algo orgánico, contextual, un personaje es como un miembro, 

como una mano. Un contextual orgánico, que hace a algo. Un personaje urbano es aquel 

que expresa o encarna la mayor cantidad de particulares de un pueblo, y comparten los 

miembros de una comunidad llamada urbe o ciudad."  

Marcos Morán, Historiador 

Aquí se resalta cuan simbólico son estos personajes para nosotros, aquí lo que me 

comenta mi cronista es lo que realmente significa estos personajes urbanos para la 

sociedad, éste explica que es una persona que representa a una parte importante 

de la ciudad, sintetiza varios rasgos imaginarios de la ciudad en este caso 

Guayaquil. 
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"Personajes urbanos son los que generan un espacio simbólico de identificación en la gente 

que los rodea. La persona que es identificada por los demás por alguna acción o por alguna 

forma de vida sobretodo, que sintetiza rasgos identificatorios de los demás, o sea un poco 

sintetiza esa identificación colectiva que puede darle de alguna manera parcialmente una 

identidad a una colectividad." 

Fabián Darío Mosquera, Cronista 

 

Lo que hacen estos personajes en nuestra sociedad es simple, ellos dejan un rasgo 

simbólico y muy significativo dentro de Guayaquil, porque así estos dan una 

identidad muy importante al representar un rasgo de la cultura popular urbana.  

 

3. Hábitos de consumo y preferencias en torno a diseños y usabilidad de sitios 
web 

Para poder conocer las tendencias y los sitios web relativos que me puedan ayudar 

a poder establecer un mejor conocimiento en cuanto a los contenidos, diseños y 

tamaños de video, decidí indagar con los expertos para poder obtener información 

pertinente que me sea de gran utilidad para poder abarcar en cuanto al desarrollo 

del micro documental. 

 

 

 

 3.1 Principales sitios web visitados 

A mis entrevistados les llama más la atención las páginas webs de noticias, y es ahí 

donde ellos estudian acerca de su país y todo lo que tiene que ver con el mundo. 
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"Bueno mis páginas web las que más frecuento son Hotmail, Gmail, también la página de El 

Universo, las páginas de CNN en español, el Mundoes.com, y generalmente me gusta ver 

las páginas web de  noticias." 

Paul Tapia,  Webmaster 

Estos sitios web determinados están vinculados con las noticias de cada país, a su 

vez le gusta frecuentar páginas extrajeras por que pueden aprender más sobre 

perspectivas y situaciones de corte internacional. 

 

"Bueno la página de PAIS.COM, también la página de la revista Vanguardia, Flickr,  

Expedia" 

Fabián Darío Mosquera, Cronista 

 

 3.2 Aceptación de productos audiovisuales en sitios web 

En la actualidad se  pueden utilizar varias páginas para subir videos a internet, sin 

embargo mi webmaster  deja en claro que Youtube es la página ideal para poder 

hacelo. 

 

"Pienso que son muy fáciles de utilizar depende de la banda de ancha que tengas, las 

páginas de Youtube y sus derivados son excelentes en cuanto a calidad. Porque ahora ya se 

puede ver material HD." 

 Luis Felipe Recalde, Webmaster 

 

Muchas personas que utilizan esta página de Youtube se sienten familiarizadas con 

la tecnología porque pueden utilizar este medio y página de manera fácil y rápida 

como acota nuestro webmaster. 
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3.3 Preferencias de diseño y usabilidad entorno a los sitios web académicos 

Aquí nuestro webmaster me da unas referencias de páginas web que se pueden 

modificar para poder hacer el diseño de la misma. Estas páginas seleccionadas son 

muy creativas y fáciles de usar, tienen mucha variedad y muchos usuarios pueden 

también compartir sus diseños.  

"Me gusta mucho una página de diseño que se llama Deviantart y también hay bastante 

páginas, como de productoras que hacen sus páginas web muy variadas y muchos lugares 

que ofrecen hacer el diseño para páginas. También hay una página llamada 

iniciatuweb.com.es muy buena y me parece bien que la use alguien que recién empieza a 

familiarizarse con el desarrollo de páginas web" 

Luis Felipe Recalde, webmaster 

Por otro lado también pueden pedir a productoras especializadas en Web Desing 

que ayudan a elaborar bosquejos que ayudan al diseño de estas páginas. 

 

4. Microdocumentales y Sitio Web 

4.1 Formato Resolución y Tamaño 

La resolución de un video puede incrementar o reducir el espacio virtual que ocupa, 

sacrificando calidad visual y auditiva a cambio. Un video con baja resolución va a 

bajarle la calidad al video, pero pesará menos que un video de alta resolución. Por 

motivo de espacio estoy consciente de las limitaciones que posee el sitio web del 

Observatorio Cultural Urbano, por lo que no debo exceder del peso límite soportado 

por la interfaz o dominio a usar. 

"Todos sabemos que cuanta más resolución tenga una imagen, mejor definición tendrá. Eso 

se comprueba claramente a la hora de ampliarla: si la resolución es escasa, al ampliarla a 

pantalla completa se verán esos famosos "cuadrados" que, cuanto más ampliemos más 

grandes se verán. Es el  efecto de 'pixelación'."  
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Ramón Cutanda López, 2006, Pag. 1 

 

Es por esta "pixelación" de la que habla Ramón Cutanda, que hay que encontrar un 

balance en cuanto a calidad contra tamaño del video, y esto en gran parte se debe a 

la resolución en la que se exporte el video tras finalizarlo. En el caso web, la calidad 

prima, ya que el nivel de imagen que se muestre hablará de la seriedad con la que 

es presentando el proyecto. El reproductor de archivos Flash (Flash Player) es un 

programa de fácil instalación, y funciona con la totalidad de navegadores web y hay 

versiones para todos los sistemas operativos, es un formato universal, conocido por 

su bajo peso virtual. 

 

Se puede crear un archivo FLV importando desde otros formatos como: AVI, MPG, 

MPEG, MOV, WMP o ASF, y aunque los videos FLV se crean con Adobe Flash 

también existen muchas aplicaciones libres o de pago que ya generan este formato. 

Es de mucha importancia mencionar que los Players son los que se deben 

“incrustar” en tu código HTML, permitiendo controlar el video, su tamaño de imagen, 

volumen, play, stop, avance, retroceso, ver a pantalla completa, etc. Sin dificultad 

alguna. 

 

4.2 Programas y Plataformas 

Existen una serie de programas y plataformas web que agilitarían proceso, uno de 

los recomendados fue Dreamweaver un programa completo con muchos atajos que 

facilitarían los procesos realizados para páginas web. Alegando que una inmensa 

cantidad de páginas Web han sido realizadas con este programa. Un programa de 

fácil uso y una herramienta buena para elaborar páginas o sitios web. 

En cuanto a plataformas, las más recomendadas por el  web master, fueron LAMP 

(Linux, Apache, MySQL, PHP), cuyas ventajas se miden por su disponibilidad y 
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bajos costos, la velocidad y mejor tiempo de actividad, es muy fácil colocar 

instrucciones tanto en el código para activar nuevas funcionalidades del servidor.  

 

Por la experiencia del experto, considera que esta plataforma es la mejor sin duda 

para la implementación y manejo de rescritura a URL. Al momento de crear un sitio 

web lo aspectos más considerables son la accesibilidad y que sea lo más amigable 

posible. En cambio si estuviera pensando en elegir un CMS (Sistema Gestor de 

contenido), los mejores como Drupal, Joomla y Wordpress están optimizados para 

esta plataforma. 

 

Sin embargo si lo que se necesita es un servidor de bases de datos relacional 

MySQL, va a resultar mucho más rápido y eficiente para consultas de lectura y sitios 

no demasiado grandes. 

 

4.3 Opciones para vincular videos a un sitio web 

El método más conocido y recomendado es YouTube, como sitio web posee una 

interfaz amigable para usuario, a su vez facilita la subida de videos y administración 

de los mismos para obtener el orden deseado. 

 

Lo mejor de este sitio es que las limitaciones están fijadas en los parámetros 

necesarios para videos de peso menores a 2 gigabytes, pero admite formatos como 

HD, AVI, y MOV, los mismo que representan un común hoy en día en formatos de 

video profesional.  

 

4.4 Sugerencias 
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No confíes solamente en una única forma de comunicación. Si utilizas botones, 

proporciona vínculos de texto. Si utilizas sonido, proporciona a tus usuarios una 

transcripción textual del mensaje, etc. 

 

No todo el mundo puede ver los colores de manera correcta, de forma que si se 

utiliza únicamente el color para proporcionar determinadas informaciones, por 

ejemplo, usar el color azul para indicar la existencia de un vínculo, las personas que 

no puedan diferenciar los colores o aquellos usuarios que usen dispositivos 

monocromos no podrán saber qué se les está presentando. 

 

Es necesario evitar combinaciones de colores con matices similares o aquellos con 

contraste insuficiente -fundamentalmente si van a verse en pantallas mono- cromas 

o por personas con algún tipo de deficiencia de visión del color. 

 

5. Proceso de producción de vídeo para microdocumental 

En las entrevistas con los productores de televisión aprecié muchas opiniones y 

sugerencias que me han ayudado a despejar muchas dudas.  En el caso del 

proceso de producción del video evalué que lo más importante es tener la idea 

central bien pensada para poder desarrollar el micro documental. 

 

"Primero hay que tener la idea ya pensada bien, saber el concepto, qué se va a transmitir, el 

mensaje del video, tener todos los aspectos en producción y coordinación  que es un 

problema. No siempre la producción tiene todo listo, entonces creo que antes de salir a 

hacer cápsulas o esas cosas, tener todos esos aspectos listos, y no tener que demorar  lo 

que es un proceso de grabación" 

Eman Shahkamrani , Postproductor de vídeo 
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Es primordial ver que todas las personas que están involucradas en la producción 

estén bien relacionadas con el director, porque así tendrán más armonía. También 

se tiene que tener un planteamiento de la idea principal para poder armar bien el 

esqueleto de lo que se quiere hacer, es decir la visión como producción. 

 

“La fase de producción, la parte técnica es algo que realmente soporta el video. El 

camarógrafo debe de estar enchufado con la visión del director. Básicamente si todos tienen 

ideas dispersas o realmente no se ha entablado una conversación. En el caso de la 

preproducción, no se trata solo de preparar objetos o preparar cosas y tener todo al alcance 

del director, sino que tiene que haber un planteamiento de la idea principal, de esta visión 

que comparte el director. Cuando todos tenemos claro a dónde vamos, el producto 

simplemente sale perfecto." 

Lester Zabala, Postproductor de vídeo 

 

Siempre hay que tomar en cuenta, cómo se destacan los productores, hay que tener 

buen contacto con el personal, tener comunicación y no crear una jerarquía que 

haga sentir menos a las personas que colaboran en la producción. 

 

5.1 Sugerencias de los profesionales en cuanto a la producción de video 

Mis entrevistados me dieron sugerencias muy ricas y variadas en cuanto a la 

realización, visión y la logística para poder hacer el micro documental. 

 

La comunicación dentro de un producto audiovisual es de suma importancia, ya que si no 

logras transmitir la idea principal que estás planteando, no vas a llegar a realmente a crear 

conciencia en el cliente ¿no? Considero que el aspecto más importante es la comunicación. 

Que logres transmitir en el producto, lo que el cliente necesita. 

Lester Zavala, Postproductor de vídeo 
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Al analizar las sugerencias de los productores, ellos resaltan que es fundamental 

tener el concepto que se quiere transmitir al espectador al momento de transmitir el 

micro documental. Siempre colaborar con lo que se está presentando. 

 

El director debe saber el “feeling” que quiere darle al video. Si es dramático, si es comedia, si 

es informativo. Creo que cada persona que está encargado de realización tiene que saber 

cómo transmitir eso en pantalla. La parte fundamental es el mensaje. Porque si uno no logra 

trasmitir el mensaje general, en esos 3 a 5 minutos, entonces no fue un logro de documental. 

Eman Shahkamrani, Postproductor de vìdeo 

 

Aquí se destaca que para poder hacer un buen micro documental hay que conocer 

muy bien al personaje urbano de pies a cabeza, porque es así como puedo tener 

una visión más clara acerca de las perspectivas del personaje urbano, si es así sin 

duda podre reflejar las sugerencias que indican los productores. 

 

“En el caso de los personajes urbanos tendrían que entender y llenarse de conocimiento. 

Respirar estos personajes. Mientras más sepan acerca de estos personajes,  pueden prever 

incluso cualquier problema que se les presente a la hora de grabar. Es importante tener la 

menor cantidad de improvistos de estos personaje” 

Eman Shahkamrani, PostProductor de vídeo 
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Conclusiones de la Etapa 2 

 

Luego de entrevistar a los profesionales expertos he podido discernir más a fondo 

como realizar el micro documental tanto en el aspecto técnico como en el contenido 

que quiero presentar al público.  

 

En las entrevistas con los profesionales relacionados al tema urbano pude llegar a 

comprender lo que son los personajes urbanos guayaquileños y lo que significan 

para la ciudad. Rescatar los detalles que convierten a estos personajes en sujetos 

representativos de la ciudad es de gran importancia para mi proyecto, y para que el 

público pueda reconocer estos rasgos particulares en el personaje escogido, es 

importante mostrarlo en su cotidianeidad y su día a día, ya que las particularidades 

de un personaje urbano resaltan a simple vista en su entorno natural.  

 

Las entrevistas con los profesionales en el campo audiovisual y multimedia me 

ayudaron a esclarecer mis dudas respecto a los aspectos técnicos de micro 

documental. Es claro que la plataforma a usar para subir el video a la web deberá 

ser youtube, ya que es la cual les resulta familiar a los usuarios. La duración del 

micro documental debe ser entre 5 y 10 minutos, así que la historia del personaje 

debe ser sintetizada para alcanzar a contarla.  

 

Para el diseño de la página web es importante que los colores sean escogidos con 

cuidado, deben pertenecer a un matiz similar, pero tener contraste suficiente para 

distinguirse, también fue sugerido que presente opciones suficientes de navegación 

a los usuarios, no estancarse en una sola vía de acceso a cada opción, para que así 

a mayor cantidad de usuarios les resulte cómoda la navegación por el sitio.  
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Diseño Metodológico de la Etapa 3 

 

Etapa 3 

Asistí a una reunión con el coordinador del micro documental, donde le mostré una 

lista con los personajes más reconocidos de la ciudad,  la cual obtuve mediante 

unas encuestas realizadas a los ciudadanos que formaron parte de mi grupo 

objetivo. Sin embargo, como director del micro documental, me pareció que el 

personaje escogido no cumplía con mis expectativas para el proyecto, es por eso 

que salí personalmente al centro de la ciudad, donde según las mismas encuestas 

tendría más probabilidad de toparme con estos personajes, para encontrar al 

personaje adecuado. 

 

El personaje que escogí fue un cantante de la calle, que junto a su compañero 

guitarrista, paseaba de restaurant en restaurant cantando canciones típicas 

guayaquileñas. 

Lo entrevisté a este cantante, y me involucré en su diario vivir, pero aun tomando en 

cuenta lo que a mis encuestados les interesa saber de este tipo de personajes. 

  

Objetivo General 

• Explorar la vida cotidiana de un cantante callejero para aparecer en la cápsula 

audiovisual, que habite la ciudad de Guayaquil durante el 2011 

• Conocer la ciudad de Guayaquil y lo que es vivir en ella, desde la perspectiva del 

cantante callejero. 
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Objetivos Específicos 

• Describir cuáles son los recorridos físicos que realiza diariamente un cantante 

callejero por el casco céntrico de la ciudad de Guayaquil. 

• Describir las actividades diarias que realiza un cantante callejero dentro de la ciudad 

de Guayaquil. 

• Explorar el punto de vista de un cantante callejero acerca de la ciudad y de los 

lugares por donde transita. 

• Explorar las opiniones de un cantante callejero acerca de los habitantes de 

Guayaquil.  

• Explorar quién o qué inspiró a mi unidad de análisis a seguir su oficio o actividad 

particular. 

• Explorar de que manera su actividad de lagartero entra en contacto directo con la 

ciudadanía guayaquileña. 

• Describir que visión tienen el informante acerca de su oficio o actividad. 

• Describir detalladamente la actividad que realiza el informante, por medio de su 

cartografía urbana. 

 

Enfoque 

Mi enfoque es de tipo cualitativo, porque consulte el punto de vista de mi informante 

sobre como es un día de su vida en la ciudad de Guayaquil, donde transita, donde 

comienza sus actividades y donde terminan, y como se relaciona con los habitantes 

de esta ciudad. 

 

Tipo de Estudio 

Exploratorio 

Para recordar lo que es un estudio exploratorio;  
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“Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objeto es examinar un tema 

o un problema de investigación poco estudiado. Del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes”.  

Hernández, Fernández y Baptista; 2006,  pág. 59 

 

Son escasos los temas tratados sobre visión, recorrido y la vida diaria de un 

personaje urbano como parte de la sociedad de Guayaquil. Pienso que es 

importante abordar este tema porque aunque este personaje es comúnmente visto y 

reconocido en la ciudad, realmente no se sabe quién realmente es, ni lo que piensa 

acerca de la ciudad. 

 

Descriptivo 

Al escoger este tipo de estudio, me baso en que: 

 

 “Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver 

Hernández, Fernández y Baptista,  1991 

 

Basándome tanto en consejos de los expertos en el tema como en las encuestas 

realizadas a mi unidad de análisis, puedo indagar en el punto de vista de mi 

informante acerca de Guayaquil como ciudad, y sus habitantes, tomando en cuenta 

su vida cotidiana y lo que lo rodea. 
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Unidad de Análisis 

“Lagartero” 

Nombre: Daniel Ortiz 

Ocupación: Músico callejero 

Edad: 50 años 

Domicilio: Colinas de La Florida 

 

Daniel Ortiz tiene ya 30 años en el mundo del canto, desde pequeño lo incentivaban 

para que cantara en muchos eventos, reuniones familiares, y presentaciones. 

 

 Desgraciadamente por una pequeña discusión que tuvo con su primera esposa, 

Daniel se vio forzado a dejar de cantar para pasar tiempo con ella. Luego ella lo 

abandonó dejándolo sin ninguna alternativa que tener que salir a cantar para 

sobrevivir. 

 

Daniel tiene 50 años de edad, y está enfermo de diabetes, con el cual lucha día a 

día. Su garganta cada vez le funciona menos, pero hace lo posible para mantenerla 

en buen estado y cantar a todo pulmón a sus clientes, quienes no siempre le 

corresponden, y a veces incluso le piden que se vaya a otro lado.  

 

Escogí a Daniel porque a pesar de todas los inconvenientes como la edad, la vejez, 

su garganta deteriorándose, y la falta de interés del público, en especial de los 

jóvenes que gustan de otros tipos de música, Daniel no se rinde y sigue peleando 

para algún día grabar un nuevo disco y recuperar su  estatus de cantante 

profesional, y salir de ser un simple cantante callejero 



 76 

Tipo de Muestra 
Trabajada en base de una muestra no probabilística. 

 
“La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra” 

Hernández, Fernández, Baptista; 2006; Pág., 241 

 

Escogí, a criterio de investigador, a los personajes que deberían pertenecer a la 

muestra, seleccionando a los más notables o más fáciles de ver e identificar. Sin 

embargo al final, me decidí por el único personaje que sería el protagonista del 

micro documental 

 

Para cumplir mi meta del desarrollo de este proyecto, revisé posibles informantes 

que cumplieran ciertos parámetros y que representen la unidad de análisis. 

 

Para seleccionar la muestra me fijé en los siguientes criterios de selección: 

1.- Personas que vivan en la ciudad de Guayaquil sin importar su lugar de 

nacimiento. 

2.- Personas que tengan un oficio que lo desarrollen en el casco céntrico de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.- Personas que tengan un recorrido a través de la ciudad. 

4.- Personas que tengan contacto con la ciudadanía al momento de realizar su 

oficio. 

5.- Personas que tengan más de 10 años ejerciendo su ocupación. 

6.- Personas con oficios que hayan sido nombrados por nuestra unidad de análisis 

de la etapa 1. 

 

Definiendo primero quiénes son los tipos de informantes que me interesa, fue una 

forma más fácil de lograr conseguirlos para mi investigación. 
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Técnicas 

Historia de Vida 

La carga emotiva que llevan las  historias de las persona, al revivir los recuerdos, es 

algo que solo se lo puede lograr si la persona realmente ha vivido esas experiencias 

en el pasado. Un narrador, ajeno a la situación o sentimiento del informante, no 

podría  transmitir el mismo nivel de emoción. Es por eso que un informante, 

hablando de su propio pasado, es la mejor forma de contar el relato de este micro 

documental. 

“La historia de vida trata de recoger una parte importante en la vida del informante en sus 

propias palabras. El análisis de la información dada por el informante debe ser una 

compaginación y reunión del relato de manera de refleje los sentimientos, modos de ver y 

perspectivas de la persona.”  

Goffman; 1961; pág. 174.  

Como director de un micro documental, me gustaría concentrarme en las emociones 

dentro de una entrevista, y fuera de ella, en las calles de Guayaquil, su lugar de 

trabajo. Capturar las emociones y  lograr crear un vínculo entre el público y el 

personaje, para una visión más cercana de éste.  

 

Para no agotar al espectador, planeo utilizar lo puramente esencial para el concepto 

de este tema. Intentando omitir cualquier información potencialmente inútil o que no 

sea tan importante para contar la historia. 

     “La historia de vida tiene como propósito dar cuenta de rasgos sociales significativos de 

los hechos del que narra“ 

Goffman; 1961; pág.174.  

Este micro documental no pretende ser un show, lleno de polémica, ni de morbo por 

las desgracias de las personas. Es por eso que tendré en cuenta la ética como 

plano social de este micro documental.  
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Entrevistas a profundidad 

Una entrevista a profundidad requiere un proceso de indagación inductiva. 

“La idea fundamental de la entrevista profunda consiste en investigar a fondo las ideas, 

actitudes, opiniones, conocimientos y destrezas del entrevistado en una serie de temas” 

Simón; Soria, 1991; Pág. 227 

Los resultados obtenidos gracias a esta técnica, fueron de gran importancia para 

realizar el micro documental dado que pude obtener una gran variedad de puntos de 

vista acerca de las rutas y vivencias del informante, y de sus familiares, amigos y 

compañeros de trabajo.  

 

Observación no Participante 

“La observación puede ser participante o no participante. En la primera, el observador 

interactúa con los sujetos observados, pero en la segunda no ocurre tal interacción” 

Fernández, Hernández, Baptista; 2003; Pág. 434 

La técnica que escogí realizar fue la no participante, ya que toda la acción de mi 

informante ocurre en la calle, y quiero capturar un día ordinario de su vida, con su 

interacción con las personas que transitan en la ciudad de Guayaquil, para lo cual 

no puedo intervenir ni involucrarme con él. 

  

Justamente basándome en el hecho que: 

“Son técnicas de medición no obstrusivas. En el sentido que el instrumento de medición no 

“estimula” el comportamiento de los sujetos” 

 Fernández, Hernández, Baptista; 2003; Pág. 434 

Si yo empiezo a participar con mi informante, estaría alternando los eventos de un 

típico recorrido suyo en las calles del centro de Guayaquil. 
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Resultados de la Etapa 3 

1.- Información personal del personaje. 

1.1 Nombre, edad y profesión 

Su nombre es Daniel Ortiz, tiene 50 años y es “músico de restaurant” según él. 

 

1.2 Procedencia 

Nació en la provincia de Cotopaxi, los padres lo registraron allá, pero a los 3 meses 

regresaron a Guayaquil. 

 

1.3 Familia 

Daniel se casó una vez, pero la mujer lo dejó. Actualmente tiene una nueva esposa 

y un hijo de 8 meses. 

 

 

 2.-  Visión del informante sobre la ciudad de Guayaquil 

 

2.1  Visión general de la ciudad y su gente 

Para mi personaje urbano la visión de Guayaquil tiene que ser muy importante, ya 

que de este partió las anteriores encuestas, aquí podre conocer qué sentimientos y 

sobretodo qué pensamientos el experimenta al momento de hablar de su ciudad. 

 

"Para mí es la ciudad más bonita del ecuador. He vivido toda mi vida aquí, es algo… como le 

digo… yo la amo. Yo nací en Cotopaxi, pero he vivido aquí toda mi vida. De todas maneras, 

es una ciudad bonita, pero yo ya le digo. Aquí hay gente aprecia lo que canto, no tanto a los 

jóvenes, pero si al resto.”  

Daniel Ortiz, 50 años, informante Lagartero  
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2.2 Visión sobre cómo la gente que no apoya a la música nacional en general 

El principal conflicto que tiene Daniel Ortiz frente a la sociedad, es que ésta         

cada vez apoya menos a la música nacional.  

El cree que es este el principal problema por la cual cada vez le va peor en su 

negocio, ya que dice que la gente prefiere escuchar otro tipo de música que venga 

de países extranjeros. 

 

"Uno piensa que aquí uno apoya a la música ecuatoriana… ¡apoyan a la de afuera!  Por 

ejemplo el reggaetón, es una música que le habla de sexo. Cuando aquí la música habla de 

amor. De cosas bonitas… Y la desprecian. Y eso me duele.” 

Daniel Ortiz, 50 años, informante Lagartero  

 

3.-  Punto de vista del informante sobre su oficio. 

3.1 Visión general de su oficio. 

Otro diálogo importante de este personaje es como él ve su trabajo en general. Una 

visión general de su oficio y  de sus dificultades. Como existe gente que lo apoya sin 

pensarlo, y como otros no lo apoyan e incluso lo ofenden. 

 
“A mí me gusta mi trabajo. He sido cantante prácticamente toda mi vida. Yo no me 

avergüenzo de lo que hago. Hay buena, cuando estamos cantando, antes de que les diga  

apóyame, meten la mano al bolsillo y apoyan. Pero hay gente mala también. Que cuando me 

acerco a cantar me dicen “vago, anda a trabajar!” y no me dan nada.” 

Daniel Ortiz, 50 años, informante Lagartero  

 

 



 81 

3.2 Inspiración 

Al realizar las respectivas entrevistas al informante, obtuve respuestas basadas en 

lo que a él les inspiró al momento de tomar la decisión de seguir este oficio. 

 

Al lagartero, por ejemplo le gustaba cantar desde que era niño, y los padres viendo 

su talento, lo llevaban a cantar a varios sitios, y lograron que se presentara en 

algunos eventos, o en la radio. 

"Yo tengo como unos 30 años cantando, pero comencé desde que estaba chiquito, desde 

unos 3 años cantaba. Me presentaba en los teatros, en las emisoras. Me buscaban, iban a la 

casa. . Ya tengo un disco que grabe hace años con los hermanos Tobar. Pero nunca lo 

saque a vender." 

Daniel Ortiz, 50 años, informante Lagartero  

 

3.3 La desilusión de que el el gobierno no apoya a la música nacional. 

Otro problema que presenta Daniel Ortiz es que ni el gobierno, ni el presidente de la 

Republica apoya al cantante nacional, ni hacen algo por rescatar a la música 

guayaquileña, según me cuenta en las entrevistas, por lo que él junto a sus 

compañeros de trabajo, se sienten abandonados. 

 

"El presidente no hace nada por rescatar la música. Deberían hacer lo que hacen en 

Estados Unidos, donde la música es lo primero. Aquí la música está por los suelos. Y él no 

hace nada.” 

Daniel Ortiz, 50 años, informante Lagartero  
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4.- Cartografía urbana del informante 

4.1 Recorrido de calles de la ciudad 

En esta categoría mostraré la cartografía del personaje urbano, todo lo que hace en 

su diario vivir, sus vivencias, sus anécdotas.  

"Nosotros comenzamos de mañana. Venir desde donde yo vivo hasta acá, es más de una  

hora y media. De aquí comenzamos  a las 9 de la mañana hasta las 11. De ahí comenzamos 

de nuevo desde las 12:30 hasta las 3 de la tarde. Yo antes tocaba en las Peñas. En los 

restaurantes. De ahí más allá de Sauces, en La Alborada también nos apoyan…"  

Daniel Ortiz, 50 años, informante Lagartero 

 

Daniel comienza su recorrido en el Parque del Centenario, cuando llega entre las 8 

y 9 de la mañana, se reúne con su compañero de trabajo, un guitarrista, y salen a 

cantar. Pasan por restaurantes como La Palma, cantándole a las personas que van 

a almorzar. Luego transitan por las calles del centro de Guayaquil buscando más 

puestos de comida donde cantar. Atraviesan la calle Boyacá y la 9 de Octubre y su 

recorrido los ha llevado hasta La Bahía, y El Guasmo. Luego de eso emprenden su 

regreso hasta llegar al Malecón y luego llegan hasta la iglesia San Francisco y 

llegan al Parque del Centenario, donde su recorrido termina. A eso de las 4 o 5 de la 

tarde deciden ya retirarse a sus casas. 

 

4.2  Contacto directo con los ciudadanos. 

En sus recorridos, Daniel Ortiz se topa con muchas personas. Clientes, compañeros 

de trabajos, amigos, y conocidos. Otros personajes urbanos también suelen 

aparecer en sus recorridos, otros lagarteros, predicadores, payasos, las viudas, 

fotógrafos, lustrabotas, lotteros, entre muchos otros que, como él, salen a ganarse la 

vida. Algunos son amigos, otros conocidos, que comparten no sólo la ciudad en 

donde habitan, sino también un oficio peculiar y que forma parte de las tradiciones e 

historia de la urbe. 
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Conclusiones de la Etapa 3 

Luego de consultar con el coordinador del micro documental, Arturo Vergara, y 

presentarle la lista de personajes urbanos que obtuve mediante las encuestas 

realizadas a los ciudadanos, tuve la información necesaria para planificar la 

dirección que tomaría en el micro documental, y más importante, el personaje con el 

que lo llevaría a cabo, que le interesaría más al público. 

El personaje que se eligió para ser representado en el micro documental, tras hacer 

una lluvia de ideas y crear una lista de criterios en cuanto a la importancia del 

personaje en Guayaquil, mientras se revisaban las respuestas de la encuesta, fue 

un cantante callejero, o más conocido en el país como Lagartero. 

En la entrevista con el informante, comprendí que la gente lo reconoce por lo que 

hace, y hay quienes lo apoyan y quienes no lo apoyan, pero a pesar de eso, el ama 

su profesión y no se avergüenza de él. Sus conflictos principales radican 

principalmente en que la gente hoy en día, particularmente los jóvenes, no aportan a 

la música nacional, que prefieren apoyar a la música extranjera. Sin embargo 

también afirma que ni el gobierno ni el presidente se preocupa de recuperar y 

preservar la música guayaquileña, y que si no se lo hace, va a desaparecer. Aparte 

padece de diabetes, un mal que a diario le va afectando más pero aún así tiene la 

voluntad para salir a trabajar. 

La entrevista con el coordinador del micro documental me ayudó a utilizar todos 

estos datos de la primera entrevista al lagartero para determinar las técnicas a 

utilizar para conocer al informante más a fondo y poder plasmar su vida en el micro 

documental de la manera más real posible. Las técnicas que se aplicaron para esto 

fueron: Historia de vida, entrevista a profundidad, y observación no participante. 

De ahí creé una lista de categorías donde se explicaría, de manera más organizada, 

los puntos claves de la historia del lagartero, y así luego basarme en estas 

categorías para poder estructurar satisfactoriamente un boceto de guión de edición 

para la entrevista grabada de dicho personaje urbano. 
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Diseño Metodológico de Sondeo 

1.1 Diseño metodológico de Sondeo 

 

1.1.1 Objetivo General del Sondeo 

− Observar las reacciones del grupo objetivo mientras ven el video y después 

documentar las mismas. 

− Conocer las percepciones y opiniones de los espectadores sobre la calidad del 

video: audio, el mensaje que transmite, la narrativa, el personaje que se retrata, y la 

claridad de la imagen. 

− Conocer las sugerencias y críticas que puedan hacer los expertos sobre el micro 

documental, dentro de su área de conocimiento, para realizar un mejor producto. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos de Sondeo Estudiantes 

− Conocer la aceptación que tiene el público acerca del micro documental. 

− Descubrir que piensa el público objetivo sobre el personaje retratado a partir del 

documental. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos de Sondeo Profesionales 

− Conocer la opinión de un experto en comunicación audiovisual multimedia, con 

respecto a la calidad de imagen, sonido y la narrativa del micro documental. 

− Conocer el punto de vista de un experto historiador o antropólogo sobre la 

representación del personaje urbano en el micro documental, y si este puede tener 

una aplicación educacional. 
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1.1.4 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se hará en el segundo diseño metodológico será descriptivo, 

ya que se recogerán las opiniones y percepciones de la unidad de análisis, 

buscando así los detalles del documental que puedan mejorarse o cambiarse para 

obtener un producto final de calidad profesional y que vaya a tener buena 

aceptación del público.  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.” 

(Dankhe, 1986) 

 

Este estudio también es de tipo evaluativo, porque serán  las sugerencias y 

comentarios que hagan los profesionales en las entrevistas y los estudiantes en el 

grupo focal, las que ayuden a realizar dichas mejoras en el micro documental. 

 

1.1.5 Enfoque 

El enfoque será cualitativo ya que en el caso de los estudiantes se quiere obtener 

las opiniones del grupo objetivo, y profesionales. Los resultados del sondeo no 

serán cuantificados de manera numérica, ya que lo que se buscan son datos 

descriptivos y analíticos. 

 

1.1.6 Muestra 

La muestra será no probabilística y dependerá de la disposición de los participantes, 

tanto para estudiantes como para profesionales. 

Estos se escogerán de manera equitativa entre las edades objetivo en el caso de los 

estudiantes, y de acuerdo a su experiencia y conocimientos en el caso de los 

profesionales. 
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“Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población de manera 

que las mediciones en el subconjunto, nos darán estimados parecidos del conjunto mayor”  

(Hernández, Fernández y Baptista, 1994, pág. 314). 

 

Es no probabilística, porque lo que se busca en este sondeo es la opinión de 

determinados grupos de individuos, ya sea en las entrevistas con los profesionales 

como en el grupo focal con estudiantes. Se requieren profesionales expertos en 

áreas determinadas y estudiantes que estén dispuestos a expresarnos sus 

opiniones honestas y espontáneas. 

 

“La ventaja  de  una  muestra  no  probabilística  es  su  utilidad  para  determinado  diseño  

de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino 

una cuidadosa y controlada elección de  sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema”.  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008, 262) 

 

1.1.7 Unidad de Análisis  

El sondeo se enfoca en dos unidades de análisis: 

 

1.1.7.1 Estudiantes 

La primera unidad de análisis serán estudiantes ya que al comienzo de la 

investigación se determinó que este sería el grupo objetivo que tendría mayor 

acceso al micro documental. Se escogerá un grupo de personas de 15 a 25 años, 

que se encuentren actualmente estudiando en colegios o las facultades de 

comunicación sociología o antropología de las universidades de Guayaquil. 
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1.1.7.2 Profesionales 

El segundo grupo corresponde a profesionales de la ciudad de Guayaquil y serán 

representados por tres profesionales en las áreas de interés. Los expertos 

escogidos serian:  

 

• Marcos Morán, 56 años, Historiador, graduado en la Universidad de 

Guayaquil. Cursó sus estudios del bachillerato en el colegio "Javier" 

de Guayaquil. En 1987 ingresó a la redacción del diario "El 

Comercio”. Es miembro de la Academia Nacional de Historia del 

Ecuador. Actualmente es profesor del colegio Torremar y es 

instructor en el área de Historia y Ciencias Sociales. Trabajó 

incansablemente sobre la historia, personajes e identidad de 

Guayaquil y en el rescate de figuras representativas de la ciudad.  

Su vocación la lectura y la escritura, se considera un hombre 

sensible a las urgencias sociales del tiempo. Ha luchado por no ser 

indiferente a la historia Guayaquileña.  

 

El historiador y antropólogo, Marcos Moran, analizará el micro documental para 

determinar que otros aspectos de la vida del personaje urbano deberían presentarse 

en el video. 

Christian Yturralde Loma, 29 años, es licenciado en diseño 

multimedia, graduado de la Universidad ORT de Uruguay. Cumplió su 

bachillerato en el Colegio San Agustín de Guayaquil. Trabajó en Canal 

Uno por dos años, y ahora se dedica a la producción de comerciales 

de televisión en una productora independiente.  

Christian Yturralde es el experto que se consultará para dar una opinión acerca de 

la calidad de imagen, de audio, de narrativa, y del lenguaje cinematográfico del 

micro documental. 
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1.1.8 Técnica 
1.1.8.1 Observación 

Antes del Focus Group y de las entrevistas semiestructuradas se mostrará el video 

a los participantes, es en este momento donde se realizará la observación 

documentando las reacciones del espectador frente al micro documental.  

 

“La observación va a ser entendida aquí como un proceso sistemático por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con cierto problema. Como tal 

proceso, en el intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de 

lo observado.”  

(Rodríguez Gómez y otros, 1999, Pág. 150) 

En el caso del focus group será más útil esta técnica de investigación, ya que al ser 

un grupo variado es más probable captar emociones entre uno o más participantes. 

 

Focus Group 

Un grupo focal es, para Abraham Korman,  

"Una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y 

elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de una 

investigación elaborada"  

(Korman A. 1978 pag 17) 

 

Para obtener la retroalimentación que se  necesita del producto, se reunirá a un 

grupo de estudiantes, entre 15 a 25 años, como es el primer grupo objetivo del 

micro documental, a los cuales se les mostrara el mismo, y así obtener críticas 

constructivas para mejorar el producto y lograr capturar la atención del público. 
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Posterior a esto se realizara una serie de preguntas que discutirán  dentro del grupo 

para llegar a una conclusión 

 

1.1.8.2 Entrevista Semiestructurada en Profundidad 

Luego de mostrarles el video y observar sus reacciones, a los profesionales en las 

áreas escogidas se les hará una entrevista semiestructurada en profundidad, la cual 

se apoya en un guión de preguntas o temas que se sugiere seguir. Dada la 

necesidad de hacerlo, el orden de las preguntas puede alterarse durante la 

entrevista. 

 

“La finalidad de la entrevista semiestructurada es obtener información habiendo determinado 

previamente una serie de campos para que sean explorados. Al mismo tiempo de servir de 

guía al entrevistador, le permite recoger e integrar toda la información posible sobre el 

candidato, viene a ser un monólogo guiado, donde la palabra la tiene el entrevistado y el 

entrevistador es el que marca la pauta”  

(Funtanet Fortuny, 2008, Pág. 6,) 

 

El motivo por el cual se decidió que la entrevista semiestructurada era la técnica 

óptima para esta parte de la investigación, es que se quiere obtener la opinión del 

entrevistado de una manera íntegra y no forzada. 

 

La entrevista es de profundidad porque sería como una conversación entre el 

entrevistado y el entrevistador, para que así las ideas fluyan libremente. A medida 

que vaya avanzando la entrevista, de acuerdo a lo que conteste el entrevistado, a lo 

que vaya contando, o sugiriendo, se irán haciendo más preguntas, las cuales 

probablemente surjan a raíz de respuestas anteriores. 
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 Resultados de Sondeo de Evaluación 

 

1.- ¿Qué opinan de lo que acaban de ver?  

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 71 

Esta pregunta fue abierta, para lo cual las respuestas trataron temas varios. La 

mayor parte del grupo focal  dio su punto de vista acerca de la calidad de imagen 

principalmente. 

. 

Frente al aspecto visual, los integrantes del grupo focal se mostraron muy 

conformes con la calidad, aunque señalando que aun existían errores en cuanto a 

color y luz en ciertas partes del video.  Hubo efectos de transición que les gustaron, 

tales como las cortas escenas de paisajes típicos de Guayaquil, su gente y la 

naturaleza, que se les dio una secuencia con música de fondo, y también el uso de 

la pantalla dividida, ya que decían que ese recurso ayudaba a contar muchas partes 

de la historia, sin hacer mucha transición que pudiera llegar a hacer perder el hilo, 

mientras proveía más dinamismo al micro documental.  

 

En cuanto a calidad de audio, muchos estuvieron de acuerdo en que hubo partes 

donde el sonido no se apreciaba lo suficiente. En ciertas escenas cuando el 

personaje hablaba, se le entendía poco, ya que su voz es cortada por un ruido más 

fuerte. Algunos expertos recomendaron quitar algunas canciones de fondo, y si es 

que se puede, regrabar uno que otro clip de audio y reemplazarlo por el anterior. 
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2.- ¿Qué opinan del personaje protagonista de la historia? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 72 

Recopilando respuestas y críticas acerca del micro documental, he confirmado que 

el personaje lagartero ha tenido bastante acogida entre todas las personas que 

vieron el video. La mayor parte de los integrantes del grupo focal, quienes si 

conocían el término “lagartero”, estuvieron de acuerdo en que Daniel representaba 

muy bien a estos músicos callejeros. 

 

3.- ¿Han visto ustedes lagarteros en las calles del centro de la ciudad? ¿Qué 
opinan de ellos? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 72 - 73 

El 57% de los miembros del grupo ha visto a cantantes callejeros en acción por lo 

menos una vez en su vida. El 43% nunca antes los había visto de cerca. 

 

4.- ¿Consideran ustedes a estos cantantes son personajes urbanos 
representativos de la ciudad de Guayaquil? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 73 - 74 

El 100% de los integrantes del grupo focal está de acuerdo en que Daniel Ortiz 

representa muy bien no solo a los lagarteros de Guayaquil, sino que el es un claro 

ejemplo de un personaje urbano representativo para Guayaquil. 

 

Entre lo que consideran los factores más importantes son, el hecho que Daniel 

canta música tradicional guayaquileña que se ha escuchado desde hace décadas 

atrás, y el hecho de que transita el centro de Guayaquil. 
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5.- ¿En qué ha cambiado su manera de pensar sobre estos lagarteros de cómo 
se los imaginaban antes? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 74 - 75 

Al 71% de los integrantes del grupo focal, el micro documental logró cambiar 

aunque sea un poco su percepción acerca de los lagarteros. Mas que nada diciendo 

que dentro del video se lograba ver un perfil del personaje urbano que a simple 

vista, uno no podría llegar a percibir; no sin involucrarse con él. 

 
6.- ¿Qué aspectos de su vida les intereso más?   

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 75 

Lo que más atrajo la atención, según el grupo focal, fueron los conflictos personales 

y emocionales que tuvo el Daniel Ortiz a lo largo de su vida. Resaltando, más que 

nada, la relación con su primera esposa, y el sacrificio que realizó, cosa que lo 

marco por el resto de su vida, más que nada, porque esto dificulto su camino en la 

carrera musical por el resto de su vida. 

 

7.- Del 1 al 10, ¿Qué tan interesante les pareció el microdocumental? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 76 

Leonardo: 7/10 

Gustavo 10/10 

Gaby: 10/10 

Jorge: 6/10 

Felipe: 9/10 

Nicolás: 8/10 

Andrea: 10/10  
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8.-  ¿Sienten que han aprendido algo al ver este micro documental? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 76 

En general los participantes indicaron que si han aprendido algo del documental, 

unos una lección de vida por las decepción amorosa de Daniel, otros algo sobre la 

ciudad, lo que puedo rescatar de sus comentarios es que el documental sirve como 

material educativo para público universitario o en últimos años de colegio. 

 
9.- ¿Qué fue lo que menos les gustó? ¿Por qué? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 77 

Al parecer 2 de las tres respuestas que se obtuvieron fueron quejas basadas en el 

comportamiento del cantante, su manera de hablar y sus críticas a otros géneros de 

música no fueron bien recibidas por el público, pero son cosas que forman parte de 

la identidad del personaje y que no es necesario editar del video. Por otra parte los 

problemas de audio en ciertas partes del micro documental, también fueron un 

inconveniente para espectadores, por lo que eso es algo que se debe mejorar en la 

edición del producto final. 

  

10.- ¿Hay alguna sugerencia adicional que quisieran compartir? 

Respuestas  de participantes del Focus Group ver Anexos Pág. 77 

Las sugerencias del público fueron de tipo técnico, ya que al parecer la historia les 

gustó. Por lo tanto es importante arreglar el micro documental lo más posible en 

cuanto a audio y video, pero sin que esto altere la esencia de la historia, que al 

parecer tiene acogida entre el usuario promedio.  
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Entrevistas semi-estructuradas en profundidad a expertos para Sondeo de 
Evaluación 

Para tener un punto de vista más profesional y conseguir críticas que me ayuden a 

mejorar la calidad y narración del micro documental, consulté a expertos en el área 

audiovisual e histórica. De esta manera podré mejorar los aspectos técnicos del 

video y saber si cumple con la función de transmitir la vida de estos personajes 

urbanos al público, en un video interesante e informativo. 

 

Historiador Marcos Morán 

Ver entrevista en Anexos Pág. 78 - 79 

El historiador Marcos Morán no mostró mayores quejas respecto al micro 

documental, le gustó la historia, afirma que representa bien a los personajes 

urbanos de Guayaquil, y que además de esto representa muy bien a la música 

ecuatoriana y su cultura.  

 

Lo único que lo aburrió un poco es un momento en el micro documental en el cual el 

personaje cuenta como es su recorrido y a qué hora regresa, esa parte debe ser 

editada para que no resulte tedioso verla.  

 

Al parecer el historiador incluso demostró curiosidad por saber más de este 

personaje, lo cual es bueno ya que deja algo de curiosidad sobre el tema al 

espectador. 
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Experto en audiovisual 

Christian Manuel Loma Yturralde 

Ver entrevista en Anexos Pág. 80 - 82 

Las preguntas al experto audiovisual fueron más de tipo técnico y respecto al 

armado de historia en si. El estuvo conforme con como se desarrollaba la historia, 

pareció interesado en lo que veía y afirmo que está bien narrado y tiene buena 

musicalización.  

 

El  punto en el que el historiador no estuvo conforme en cuanto al personaje fue 

básicamente con lo que llamó “la lentitud del personaje”. El indica que el personaje 

es muy lento para contar partes de la historia y que se corre el riesgo de perder la 

atención del público con eso. También resalta que eso es parte de la realidad que 

muestra el documental y que no sería bueno eliminar del todo esta situación. 

 

Pero este problema se puede solucionar cortando ciertas tomas y con efectos 

visuales, mostrando escenas interesantes mientras habla, para que así el público no 

note mucho el tiempo que tarda en expresar una idea. 

 

En cuanto a aspectos técnicos, el nos resalta que no le gusto el efecto de blanco y 

negro en cierta parte del micro documental, y que hay partes en las que el audio no 

se escucha bien. Indica que algunas de estas partes podrían ser arregladas, pero 

que en otras la voz del personaje se mezcla con el ruido de fondo, por lo que es 

imposible arreglarlas. El sugiere repetir algunas escenas y arreglar lo que pueda 

arreglarse. 
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Conclusiones Estratégicas 

Luego de realizar la investigación y el sondeo a la unidad de análisis, puedo definir 

lo que es un personaje urbano y como se lo reconoce. Un personaje urbano es 

alguien que transita por las calles de la ciudad realizando una actividad u oficio 

particular, es reconocido por manera de vivir, gestos, diálogos, actividades, etc. 

 

El medio para interesar al público en la historia de uno de estos personajes, será 

mostrando las particularidades de algo que tienen concebido como cotidiano, ya que 

los personajes urbanos forman parte de su día a día y son vistos como uno sólo de 

cada tipo. Pero al ver el micro documental, verán aspectos reales de su vida, con los 

que pueden conmoverse o identificarse y así conocer más profundamente lo que 

hay detrás de ese trabajador de las calles. El personaje que escogí para 

protagonizar el micro documental que será parte del O.C.U. es un lagartero de la 

ciudad de Guayaquil llamado Daniel Ortiz, el trabaja cantando en las calles del 

centro y en ocasiones se traslada a otros sectores de la ciudad buscando al público 

que puedo apoyarlo y solventar su trabajo. 

 

El compartió a lo largo de las entrevistas, sus perspectivas de Guayaquil y de su 

gente, mostrando que un personaje urbano no sólo es un ciudadano más, sino 

también es alguien que se siente muy arraigado a la ciudad, ya que es parte del 

entorno. Él se siente feliz de ser parte de las tradiciones de la ciudad y le gusta 

sentir que lleva en su música un poquito de tradición. La sinceridad y sentimiento 

con el que se expresó este personaje en el micro documental, lo hace idóneo para 

el fin del mismo, llevar al público la esencia, vida, recorridos y perspectivas de un 

personaje urbano, y que así los visitantes del Observatorio Cultural Urbano, puedan 

darse una idea de este oficio y de lo que representa para la ciudad. Esto lo convierte 

en un material investigativo para académicos y estudiantes que deseen acceder a 

esta información, agilitando así su proceso de investigación y acrecentando la 

información que existe en la web sobre las tradiciones urbanas de Guayaquil.  
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Desarrollo del Proyecto 

 

FICHA TÉCNICA 

Dirección:  Diego Jurado y Arturo Vergara 

Guión:  Arturo Vergara 

Producción:  Diego Jurado 

Fotografía:  Diego Jurado 

Música:  Daniel Ortiz 

Montaje:  Diego Jurado y Arturo Vergara 

 

SINOPSIS 

Lagartero 

Cuenta la vida de un cantante callejero que solía ser cantar profesionalmente, pero 

la vida le ha hecho malas jugadas y ha terminado en la calle cantando por 

sobrevivir. De 50 años, con diabetes, y con una garganta que no aguanta mucho, 

Daniel Ortiz enfrenta diariamente a un Guayaquil que no siempre está dispuesto a 

apoyarlo, en su sueño de algún día llegar a grabar un CD profesionalmente, y volver 

a llevar su nombre a lo alto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERSONAJE 

Daniel Ortiz es un lagartero que transita las calles del centro, yendo de restaurant en 

restaurant con un guitarrista como su compañero de trabajo. Desde el Parque del 

Centenario sale todos os días Daniel, empieza cantando en el restaurante La Palma 

y, caminando bajo el sol por las calles ruidosas del centro, llega hasta lugares como 

el Mercado Central, o el Malecón para tratar de ganarse la vida. Daniel Ortiz sufre 

de diabetes, su  estado físico se deteriora un poco cada día, y su garganta a veces 

le duele por su trabajo, pero aun así prefiere salir a trabajar para luchar por el 

bienestar de su hijo, y, a través de sus canciones, recordarles a los ciudadanos de 

Guayaquil la importancia de la música nacional y por qué hay que conservarla. 

 

TRATAMIENTO 

El video se grabará en formato HD 1920x1080, pero será reducido a 720x480 para 

que sea adecuado para una página web. Tendrá alrededor de los 10 minutos de 

duración, ya que las dos limitantes que existen son el máximo de tiempo permitido 

en algunas páginas para subir videos es de 10 minutos, y según las encuestas 

realizadas con Quinde y Proaño, se determinó que una persona puede perder el 

interés en el video si se prolonga por más de ese tiempo. Y finalmente será 

publicado en la página oficial del Observatorio Cultural Urbano (O.C.U.) una vez que 

el formato y el tiempo de duración sean los adecuados. 
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ESCALETA 
1.- Calles del Centro 

1.1 
Escenas del parque del centenario. Personas que transitan en su interior, enfoque en 

vendedores, músicos, predicadores, y otros personajes que frecuentan. 

1.2 
Cámara en mano, persiguiendo a lagartero y guitarrista, mientras enfoca puntos 

distintos de la ciudad. 

1.3 
Restaurantes y clientela, sus caras y reacciones ante los cantantes. Otro enfoque en 

si pagan o no. 

1.4 Daniel Ortiz cargando a su hijo. 

1.5 Cámara en travelling por las calles del centro. 

1.6 Tomas a otros personajes urbanos en la calle. 

1.7 Entrevistas a dueños de locales de comida, clientes, y amigos del Lagartero. 

1.8 
Tomas en la noche, a gente comiendo mientras Daniel y su compañero se acercan a 

cantar 

 

 

2.- Estudio de grabación 

2.1 Escenas del lagartero entrando y saludando al dueño del estudio. 

2.2 Tomas del lagartero cantando a través de la ventana de grabación. 

2.3 Tomas del guitarrista tocando a través de la ventana de grabación-. 

2.4 Tomas del lagartero cantando desde dos puntos de vista distintos. 

2.5 Tomas del guitarrista tocando desde dos puntos de vista distintos. 

2.6 Escena de lagartero y guitarrista ensayando. 

2.7 Escena del lagartero y guitarrista grabando juntos. 

2.8 Toma del guitarrista afinando su guitarra. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Pre-producción Marzo 24 – Abril 2 

-Entrevista audio con Lagartero Marzo 26 

-Boceto de una aproximación de Guión Marzo 29 – Abril 2 

 

Producción Abril 3 – Noviembre  25 

-Entrevista con el lagartero Abril 4 

-Grabación en el centro, siguiendo al lagartero. Abril 5 – Abril 8 

-Grabación del personaje y su acompañante en 
estudio de grabación de audio. Abril 15 

-Grabación de más tomas de la ciudad Abril 18 

-Grabación nocturna Abril 22 

-Edición Abril 30 – Junio30 

-Nuevas grabaciones  Junio 4 – Junio 12 

-Nuevas grabación con el lagartero Noviembre  22 

-Grabación de más tomas de la ciudad Noviembre  25 

 

Post Producción Julio 5 – Noviembre  25 

-Ir a estudio de audio para arreglar sonido Julio 5 – Julio 11 

-Edición de video. Julio 5 – Julio 14 

-Corrección de color, de errores,  e inclusión de efectos al 
video. Julio 15 – Julio 18 

-Arreglar formato a uno adecuado para subir a la web Julio 18 – Julio 19 

-Corrección de color, de errores,  e inclusión de efectos al 
video. Noviembre  21 – Noviembre  23 

-Edición final de video. Noviembre  23 – Noviembre  25 

-Arreglar formato a uno adecuado para subir a la web Noviembre  25 
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PRESUPUESTO 

RESUMEN   

Preproducción  $                       41,00  

Producción  $                     441,00  

Postproducción  $                       60,00  

TOTAL  $                     542,00  

 

 

Pre producción 

MATERIALES   

Casettes Mini DV  $              30,00  

DVD's  $                4,50  

Cinta Tape  $                1,00  

CD's  $                0,50  

Resma de hojas A4  $                5,00  

TOTAL  $              41,00  

 

Producción 

CATERING   

Comida  $     40,00  

Agua  $       9,00  

TOTAL  $     49,00  

 

TRANSPORTE   

Gasolina  $   330,00  

Parqueos  $     12,00  

TOTAL  $   342,00  
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EQUIPO DE FILMACIÓN   

Cámaras UCG  $           -    

Cámara alquilada  $     50,00  

Cámara Sony HDR  $           -    

Tripode pequeño  $           -    

Tripode grande UCG  $           -    

Maleta de luces UCG  $           -    

Micrófono boom UCG  $           -    

TOTAL  $     50,00  

 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN   

Camarógrafo  $           -    

Productor  $           -    

Director  $           -    

Asistente  $           -    

Personaje  $           -    

TOTAL  $           -    

 

 

Post Producción 

 

PERSONAL DE POST PRODUCCIÓN   

Editor de video  $           -    

Editor de audio  $           -    

Musicalización  $           -    

Arreglos  $           -    

TOTAL  $           -    

 



 103 

Bibliografía 

A 

Aguirre Baztán Angel; 1995; Etnografía: metodología cualitativa en la investigación 

sociocultural; ISBN 84-267-1031 

Araya, Sandra. 2002. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su 

discusión. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO): Disponible 

en: http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf 

Arteta, Germán. Mayo 5 del 2009. “La identidad urbana local se enriquece en 

inagotables personajes populares”. EL UNIVERSO.  

http://www.eluniverso.com/2009/05/05/1/1445/E694BDF6853040EAB6FA955011EB

6B66.html 

 

B 

Bachi, Victor. 1996. Para ver El Cine. 

Barbero, Jesús Martín. Diciembre  1991.”Dinámicas Urbanas de la Cultura” Extracto 

de la Revista Gaceta de Colcultura N°12. Editada por el Instituto Colombiano de la 

Cultura. I.S.S.N. 129-1727. 

Brown, Blain. 1992.  La Iluminación en el Cine 

 

C 

Canclini, Nestor García; 1999;  Imaginarios Urbanos, 2ª ed., Eudeba, Buenos Aires. 

Carolina DL; 2009; Biografías en cine. 

 



 104 

D 

Delgado Juan Manuel; Gutiérrez Juan. 1999. “Métodos y Técnicas de Investigación 

en Ciencias Sociales” Editorial Síntesis. I.S.B.N 84-7738-226-3. 

Donoso Pareja Miguel; Paredes Ramírez Wellington,”Identidad Guayaquileña” 

(Referentes Socioculturales de Aproximación), Archivo Histórico de Guayaquil. 

2006. 

Duveen, Gerard; 1993; The development of social Representations of Gender en 

Papers on Social Representations 

 

G 

García Canclini Nestor;  “Culturas Híbridas” Estrategias para entrar y salir de la 

posmodernidad. Editorial Sudamérica, Buenos Aires. 1995. I.S.B.N 950-07-07683. 

Goffman, Erwing. Internados. Amonorter 1era edición. Buenos Aires, Argentina. 

1970 

H 

Hernández Sampieri Roberto; Fernández Collado Carlos; Baptista Lucio Pilar. 

“Metodología de la Investigación” Editora: Mc. Graw Hill. 1991. 

I.S.B.N 968-422-931-3. 

 

J 

Jelin, Elizabeth; 1997; Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de las 

mujeres en América Latina. Ágora. Cuadernos de estudios políticos, año 3, Nr. 7: 

Ciudadanía en el debate contemporáneo. 



 105 

K 

Kroeber, L. y Cluckhohol, M, C.; 1952; Culture: A Critical Revision of Definitions and 

Concepts. Papers of The Peabody Museum of American Archeology and Ethnology. 

Vol, 47 (nº1) 

 

L 

Llano Loyola José; 2009; http://www.wokitoki.org/wk/305/la-notacion-del-interprete 

Soler, Lloren. 2000. Manual Práctico para iniciarse como  Realizador de 

Documentales. 

 

M 

Martin, Marcel. 1997. El Lenguaje del Cine. 

Marx, Karl;  1995. El Capital: Crítica de la Economía Política, Tomo 1;  

ISBN 968-16-0026-6. 

Marx, Karl;  1995. Manuscritos: Economía y Filosofía.  

De la Mota, Ignacio H. 1998. Diccionario de la Comunicación. Televisión, Publicidad, 

Prensa, Radio. Tomo 2. 

 

O 

Ojeda Palau, Luis Fernando; Salvatierra Cedeño, María De Lourdes; Freire 

Villacreces,  Maite de los Ángeles. Guía turística alternativa Web de Guayaquil. 

2008. Tesis desarrollada en la Universidad Casa Grande. 



 106 

P 

Parabólica, Revista Ilustrada. http://www.parabolica.org/canclini.htm 

Pérez Pimentel, Rodolfo. 2004. Citado en  “Guayaquil de mis desvaríos” de  Martillo 

Moserrate, Jorge 

Pérez Valdés, Damián. 2007. Fuente: 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/como-publicar-videos-en-youtube-y-

google-video/ 

Popular de Lujo. http://www.populardelujo.com/acercade/que_es_populardelujo.htm 

Proharam Martín. 1985.  La organización de la producción en el cine y la televisión, 

Forja, Madrid.  

 

R 

Rabiger Michael, 2005. Dirección de Documentales, 3era Edición. Editorial Focal 

Press. 

Realpe Ibañez, Jorge Ignacio. 2007. Historia de la Computación. 

Rey Valzacchi, Jorge. 2003. Internet y Educación: Aprendiendo y Enseñando en los 

espacios virtuales 

República de Tucumán. http://www.republicadetucuman.com.ar/ 

 

S 

Silva, Armando; 1992; Imaginarios Urbanos, Editorial Tercer Mundo.  

Simon Raymond; Murillo Soria Víctor. “Relaciones Públicas y Humanas” Ediciones 

Orientación. 1998. 

http://www.parabolica.org/canclini.htm


 107 

Squires Malcolm, “Filmar con la cámara de vídeo”.  

Título original: The camcorder handbook: video school. 1993. 

I.S.B.N 84-8076-028-1. 

 

V 

Valencia, Palacios Marco. Cartografías Urbanas. Imaginarios, Huellas, Mapas. 

Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje Volumen V N° 16. Centro de 

Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje. Universidad Central de Chile. 

Santiago, Chile. Diciembre 2009. (http://www.ucentral.cl/dup/pdf/001.pdf) 

 

W 

Worthington, Charlotte. 2009. Bases del Cine 

 

Z 

Zettl Herbet, 1996. “El manual de producción para vídeo y televisión”  

Título Original: Televisión Production Handbook 6th Edition. I.S.B.N 84-920486-5-4. 

 

 



0 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Modelo de la encuesta para Etapa 1: Usuarios del sitio web 

Sexo:  F __    M __ 

Edad: ____ 

Nivel de Estudio:   Colegio ___  Universidad ___   

Ocupación: ____________________ 

Lugar o Barrio donde reside: _________________________ 

 

1.- ¿Conoce ud. lo que es un personaje urbano? 

Si __             No __ 

 

2.- ¿Qué entiende por personaje urbano?  

a) __ Persona que tiene un oficio que contrasta con el resto de ciudadanos. 

b) __ Persona con un estilo de vida particular. 

c) __ Personaje famoso de la televisión. 

d) __Figura política. 

e) Otros: ____________ 

3.- Para usted un personaje urbano es representativo por: 

a) __ Su excentricidad 

b) __ Su modo de vestir 

c) __ Su oficio 

d) __ Su forma de vida 

e) Otros: __________ 



2 

 

4.- Nombre algunos personajes urbanos que pueda recordar y que considere 
representativo de la ciudad de Guayaquil. 

________________     ________________      ________________       

_______________ 

 

5.- ¿Qué oficios usted recuerda que hayan trascendido a lo largo de la historia 
guayaquileña en cuanto a estos personajes representativos de la ciudad ? 

________________     ________________      ________________       

_______________ 

 

6.- De los personajes que usted escogió seleccione 3  y defina por qué son los 
más representativos para Guayaquil. 

1 ________________  ¿Por qué? _______________________ 

2 ________________ ¿Por qué? ________________________ 

3 ________________ ¿Por qué? ________________________ 

 

7.- De los personajes que usted escogió, ¿qué les gustaría saber a usted? 

a) __ Su vida personal 

b) __ Su oficio 

c) __Su visión de Guayaquil 

d) __ Sus costumbres 
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8.- ¿Qué áreas de la ciudad de Guayaquil los ha visto frecuentar a estos 
ersonajes? 

a) __ Calles del centro         ¿Cuáles? _____________ 

b) __ Parques                      ¿Cuáles? _____________ 

c) __ Malecón 2000              ¿Qué partes? _____________ 

d) __ Barrios                         ¿Cuáles? _____________ 

e) __ Ciudadelas                   ¿Cuáles? _____________ 

f) Otros: ___________ 

 

9.- ¿Revisa usted páginas web / portales con contenido audiovisual? 

Si __             No __ 

 

10.- Podría mencionar 3 páginas web / portales que usted más recuerde que 
contengan contenido audiovisual. 

________________      ________________       _______________ 

 

11.- ¿Qué duración considera usted apropiada para la visualización de micro 
documentales o reportajes en internet con contenido académico / cultural? 

a) __ 1 a 4 minutos                      ¿Por qué? _____________ 

b) __ 5 a 10 minutos                    ¿Por qué? _____________ 

c) __ 11 minutos en adelante        ¿Por qué? _____________ 
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Resultados de las Encuestas 

El universo de esta encuesta es de: 146 encuestados. 

CUADRO # 1 

A continuación se detalla la lista de personajes que salieron a través de las 

encuestas, de la cuales nos fueron de gran utilidad para poder escoger el personaje 

urbano más representativo de Guayaquil para el proyecto de micro documental. 
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7 

 

Datos sociodemográficos 

CUADRO # 2A 

 

 

CUADRO # 2B 
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CUADRO # 2C 

 

 

16 años. 1,37% 

17 años.  4,11% 

18 años.  8,22% 

19 años. 14,38% 

20 años. 13,01% 

21 años. 8,22% 

22 años.  3,42% 

23 años.  10,96% 

24 años.  6,16% 

25 años.  4,11% 

26 años. 3,42% 
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27 años. 3,42% 

28 años. 1,37% 

29 años. 1,37% 

30 años.  3,42% 

31 años. 1,37% 

32 años. 2,05% 

35 años. 2,05% 

38 años. 1,37% 

45 años. 2,05% 

47 años. 0,68% 

50 años. 2,05% 

59 años. 1,37% 

 

CUADRO # 2D 

 



10 

 

RESULTADOS: 

Femenino 35,62% 

Masculino 64,38% 

 

CUADRO # 3 

Nivel de estudio 

 

RESULTADOS: 

Colegio.      5,48% 

Universidad.      93,84% 

Otros (profesionales, abogados, etc).  0,68% 
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CUADRO # 4 

Lugar o barrio donde reside 

 

 

RESULTADOS: 

Norte.    65,75% 

Centro.   8,90% 

Sur.    9,59% 

Fuera de Guayaquil.  12,33% 

Sin responder.  3,42% 
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CUADRO # 5 

¿Conoce usted lo que es un personaje urbano? 

 

 

RESULTADOS: 

Si.    78,08% 

No.    21,23% 

Sin responder.  0,68% 
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CUADRO # 6 

¿Qué entiende por personaje urbano? 

 

RESULTADOS: 

a. Persona que tiene un oficio que contrasta  
con el resto de los ciudadanos.       36,30% 

b. Persona con un estilo de vida particular.     47,95% 

c. Personaje famoso de la televisión.      5,48% 
d. Figura política.        0,68% 
e. Otros.          9,59% 
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CUADRO # 7 

Para ustedes el personaje urbano es representativo por: 

 

 

RESULTADOS: 

a. Su excentricidad.  15,07% 
b. Su modo de vestir.  12,33% 

c. Su oficio.   28,08% 
d. Su forma de vida.  45,89% 

e. Otros.    2,74% 

f. No respondió.  0,68% 
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CUADRO # 8 

De los personajes que usted escogió, ¿qué le gustaría saber a usted? 

 

 

RESULTADOS: 

a. Su vida personal.  25,34% 

b. Su oficio.   16,44% 

c. Su visión de Guayaquil. 45,21% 

d. Sus costumbres.  30,14% 
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CUADRO # 9 

¿Qué aéreas de la ciudad de Guayaquil, los ha visto frecuentar a estos 
personajes? 

 

 

RESULTADOS: 

a. Calles del Centro  41,10% 

b. Parques   18,49% 

c. Malecón 2000   16,44% 

d. Barrios    19,86% 

e. Ciudadelas   7,53% 

f. Otros    2,05% 

g. No contestaron  11,64% 
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Cuadro # 10 

¿Revisa usted páginas web / portales con contenido audiovisual? 

 

 

 

RESULTADOS: 

Si   92% 

No    7% 

No respondieron  1% 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Cuadro # 11 

Podría mencionar 3 páginas web / portales que usted más recuerde y visite 
que contengan contenido audiovisual. 

 

RESULTADOS: 

Youtube  52% 

Facebook  15% 

Vimeo   15% 

Google videos  6% 

Dailymotion  4% 

MySpace  4% 

Msn Videos  3% 

* Otros   1%  

* blogs / altavista / terra videos / mtv / sidereel / metacafe / megavideo 
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Cuadro # 12 

¿Qué duración considera usted apropiada para la visualización de micro 
documentales o reportajes en internet con contenido académico / cultural? 

 

 

RESULTADOS: 

1 – 4 minutos   26% 

5 – 10 minutos  51% 

11 minutos en adelante 13% 

No respondieron  10% 
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Cuadro # 13 

CONTRATO DE COMPROMISO 
 
 
Sr. Srta.: ……………………………………….. 
 
De mis consideraciones  
Ciudad: 
 
Le escribo y de antemano le agradezco por el apoyo brindado al aceptar la 

entrevista realizada por ……………………... El día………………………….. 

Obteniendo su propiedad de imagen sin ningún fin de lucro (sin ganancia alguna) 

más bien ayudando a un proceso educativo. 

 

 

De antemano le quedo muy agradecido 

 

 

_______________    ________________ 

 Autorizado por      Recibí conforme 
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Guía de Observación No participante  

Para Etapa 3: Los Personajes Urbanos seleccionados 

 

Descripción del lugar / Dirección / calle: ___________________________________ 

Realizado por: _______________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

1. Acciones que realiza en orden secuencial. 

2. Qué lugares frecuenta/ dónde se queda. 

3. Cuánto tiempo pasa en cada parte de su recorrido 

4. Tipo de transporte se moviliza, Usa o no. 

5. ¿Con quiénes interactúa? 

6. Qué elementos personales llevan consigo a la mano. 

7. Reacciones que tiene frente a diferentes situaciones.   

8. Grado de interacción con otras personas, mediante su oficio/ actividad. 

9. Emociones que presenta mientras está trabajando. 

10. Nivel de aceptación que mantiene en una conversación cara a cara mientras 

está laborando/ejerciendo actividad. 

11. Influencia que tiene en las personas que está tratando. 

12. Comportamientos que tiene mientras no está trabajando. 

13. Actividades varias  que realice al final del día. 
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Transcripción de Entrevista 

Historiador # 1 

Dr. Luis Padilla Guevara 

 

¿Qué entiende usted por ciudad? 

Ciudad es, yo diría un pueblo grande. Es un conglomerado que está organizado por 

las normas de la sociedad moderna conformadas generalmente por un cantón, que 

tiene un municipio central y que pertenece a un distrito elaborado en un mapa 

geopolítico del gobierno. Eh, tiene servicios básicos y tiene una estructura social y 

una historia. La ciudad tiene una historia siempre; un antes, un durante y un 

después. Esas son las ciudades. Y son conglomerados grandes, no podemos decir 

que son conglomerados pequeños porque en todo caso eso ya no sería una ciudad.  

 

¿Qué significa para usted la cultura urbana? 

La cultura popular, es decir, aquellas manifestaciones del estrato social común. La 

cultura urbana es una serie de vivencias que se van manifestando en una especidad 

de algo, de un código, entre comillas “código” que nos da a entender cómo 

reacciona, cuáles son las costumbres que tiene la población en cuanto a 

determinada forma de actuar, su idiosincrancia, su expresión oral, su forma de 

vestir, su forma de integrarse, su carácter. Eso es lo que hace la cultura urbana. 

 

 

¿Qué entiende usted por personaje urbano? 

Un personaje urbano es un individuo de extracto popular, que está dentro de la 

cultura urbana. Es decir el personaje urbano es aquel que encarna esta filosofía 

entre comillas de lo que es actual,  la cultura urbana. El personaje urbano es distinto 

en diferente conglomerados por ejemplo el personaje urbano costeño es distinto de 
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un personaje urbano de la sierra. Y un personaje urbano de Guayaquil es distinto de 

un personaje urbano  de Cali o de un personaje urbano Madrid. 

El personaje urbano responde a una realidad social determinada, condicionada por 

diferentes factores que hacen de una ciudad un conglomerado especial. 

 

¿Dónde podríamos encontrar a estos personajes? 

En la calle, los barrios, en las barriadas digámoslo así. Estos personajes 

especialmente son de extracto popular. Se dedican a actividades muy identificadas 

o de servicios que necesita la población: el afilador de cuchillos, el vendedor de 

carbón, el panadero, el que vende; el plomero, el que vende helado, generalmente 

de actividades un poco más inmersas en la población en donde digamos en su 

desarrollo en barriadas ricas estos personajes ya no se ven porque se están 

absorbidas por los malles, los centros comerciales. En las barriadas populares 

todavía siguen manteniéndose las señoras de las despensas, la mama miche en la 

sierra, en la costa la negra ¿?. 

Por decirte una cosa, son personajes que están destinados a estar zonas 

marginales urbanas. Básicamente. 

 

¿Qué características cree usted que hacen a un personaje urbano 
representativo de la ciudad de Guayaquil? 

El guayaquileño en general  tiene un código, dígannoslo así. Una forma que lo 

identifica. Por ejemplo, el guayaquileño es una persona muy  liberal, franca, 

confianzudo, Es una persona que es un poco digamos la filosofía tiende más a sapo 

criollo, vivo. Es un hombre que no manifiesta, a veces  que por ser demasiado 

franca es a veces un poco grotesca. Pero esas son las cualidades del guayaquileño. 

Básicamente, si estamos hablando del guayaquileño popular. 
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Entonces el personaje urbano guayaquileño tiene de estas características. Un 

vendedor guayaquileño es distinto del de la sierra. La caserita, la de las tiendas de 

barrio es distinta de la costa y de la sierra y etc., etc. Por sus características 

individuales relacionadas con el conglomerado social. 

 

¿Qué aspectos cree usted que nosotros deberíamos tomar en cuenta al 
momento de entrevistarlos a ellos? 

En primer lugar, la parte “magazinesca”: ¿qué es lo que hace este personaje?, ¿Por 

qué es popular?, ¿Por qué se le dice el carita de haba…? O ¿por qué se le dice el 

carne suiza, por qué se le dice el manisero, el negro… O sea porque se les dice 

apodos, y que es lo que hace 

Después digamos que tiene que ser un día con el “personaje fulano de tal.” Desde 

que sale de su casa hasta que va a su casa.  

 

Normalmente en las horas más habituales, qué es lo que hace, por ejemplo cuánto 

recorre con su canasta en los barrios ofreciendo sus productos, se viste,  ¿cómo se 

viste?,  ¿cómo se relaciona con la gente con su trabajo? ¿Qué es lo pregona? 

¿Cuál es su  edad? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su color de piel?.. Si es un 

personaje nacido en Guayaquil o si ha venido de otras ciudades, de otros 

conglomerados sociales. ¿Cuánto gana? ¿Cómo es su relación con la familia?, 

¿Qué tipo de cultura tiene? ¿Si ha estudio la primaria, la secundaria, la 

universidad?, cuales son  su planes mediatos  e inmediatos, lo que piensa hacer, si 

piensa seguir toda la vida en ese tipo de actividad o lo hace porque necesita pasar 

el tiempo. 

 

Dentro de esos personajes tenemos que ver los personajes que van con la legalidad 

y la ilegalidad, por decirle un panadero, un vendedor de refresco, hace su actividad 

sin perjudicar a nadie. 
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Pero ya el personaje malero el cachinero, el que vende la “droguita”, y está fuera de 

la sociedad. O sea hay que considerar también eso, son también populares. El 

cachinero que esconde las cosas robadas de los carros, en la bahía. Estos 

personajes que están fuera, al margen de la ley. Y hay lo que no están al margen de 

la ley, que son los personajes simpáticos los personajes que no hacen daño a nadie. 

Y son populares. 

 

Los fotógrafos que están en los parques. Hay los personajes que son los 

tradiciones, ya que me tocas el tema de los personajes tradicionales, hacen trabajos 

tradicionales como el  fotógrafo del parque. O aquí también hay los vendedores de 

cola, que van con su botella con unos vasitos, ahora hay en las calles incluso hay 

unos que venden tortillas de maíz en bicicleta y son personajes…  que se pueden 

identificar o en los barrios siempre hay la casera, la tendera hay la que se dedica a 

arreglar a pintar, le hombre que ejerce una actividad que anda con un pitio hay un 

heladero, que vende helados ideal que va con un pitito pte pte pte ese es un 

personaje y ese tipo de cosas. 

 

¿Conoce usted algún segmento mediático que trate o haya tratado sobre 
personajes urbanos? 

No, yo no  conozco, no sé tienen que haber tratado alguna vez alguien. Yo cuando 

escribía en Vistazo hablaba de algunos personajes. Los payasitos, por ejemplo, la 

vida triste de un payaso alegre yo alguna vez escribí de esos personajes, que se 

ganaba la vida haciendo reír a los niños. Y de pronto un día se cayó, se subió en 

unos zancos, se cruzó con el filo de la vereda y se cayó de _______ se quedó 

soñado, los niños creían que era parte del acto y después el payaso estaba 

realmente herido. Después decía “no, si sí está herido el payasito”, y ese mismo 

payaso que estaba en un circo de pueblo, aquí en Guayaquil, y le dijeron que la 

mamá se había muerto, y tuvo que dar el acto con ese dolor. 

Los payasitos de La Raspa, son personajes por ejemplo, el Mediasopa, el 7 Juegos, 

yo que sé, ahí se pueden encontrar ese tipo de personajes. 
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Bueno ha habido personajes tradicionales de Guayaquil, yo hice una comedia 

musical sobre la María sin tripa, y en esa comedia musical yo tengo algunos 

personajes, que existieron en esa época, el manisero, el afilador de cuchillo, el 

Candy Suiza, el caramelo de Suiza. Yo hice una obra musical, en donde se hablaba 

de la vida de María sin tripa.   

 

La María sin tripa era una loquita que tocaba la marimba, se había conseguido una 

de esas de chonta, y cantaba la loquita y bailaba, y la gente le daba su caridad. Eso 

contaban nuestros padres que existió en Guayaquil. Entonces yo hice de eso un 

tema de una comedia musical y luego metí todos los personajes de esa época.  

Y Pirulí, ese negro famoso que se murió. Era el Rey de la Galleta también. Todos 

esos personajes estaban en mi obra. Todos estos personajes urbanos.  

 

¿Qué papel/rol cree ud. que desempeñan estos personajes urbanos dentro de 
la ciudad? 

Ellos no desempeñan algún rol pre establecido, eso es espontáneo, porque puede 

haber personajes que no trascienden, son uno más. Hay ciertas características, que 

identifican a un personaje en especial,  ya sea por su forma de silbar, la forma de 

vender. Por ejemplo el Rey de la Galleta hacía versos. Y el Pirulí era un grandote 

que se vestía con una camisa a rayas y un gorrito. Estos personajes son 

espontáneos, aparecen, y lo que pasa es que son seres folklóricos, son seres que 

de pronto tienen unas características que no tienen los demás.  

Y el rol que desempeñan no es un rol dan servicios, los comunes, comunes y 

silvestres, lo único que  los diferencian es que son especiales, fotógrafos de parque, 

¿cuál es el rol? Ningún rol, el rol del fotógrafo  de parque es tomar fotos pero la 

toma con su cámara antigua, de la manera antigua, y en un parque. Entonces esa 

identidad hace que se diferencien de un fotógrafo de estudio, o fotógrafo de cámara 

digital. Porque es una persona especial.  
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¿Qué hace que un personaje urbano resalte de los demás guayaquileños? 

Lo que dije, la peculiaridad, digámoslo así. La forma en cómo él se expresa, la 

manera cómo se viste, cómo camina, el tipo de producto que vende, todas esas 

cosas la individualizan. 

 

¿Puede mencionar algunos personajes urbanos actualmente? 

Como que un poco también se van perdiendo los personajes urbanos. Ya no es lo 

mismo como antes. Antes,  había uno que era Soldare. Yo estoy escribiendo una 

Obra para la Sociedad Femenina de Cultura, una obra de teatro sobre los 

personajes.  Ahí está el Candy Suiza, el Soldare, Venía un tipo y soldaba basecillas, 

ollas despostilladas. 

 

Actualmente que yo me acuerde aquí yo…Yo considero que personajes urbanos, 

personajes urbanos no es cualquier persona. Por lo menos es una persona 

individual que tiene sus características, yo si podría decirte alguno si me das un 

poco de tiempo, que no me acuerdo ahorita, pero si hay unos cuantos todavía. 

 Por ejemplo el que vende el helado ideal, el afilador de cuchillos todavía vive, hay 

un carbonero que va en los barrios suburbanos que tiene  un gorrito y tiene una 

llanta de carro, el aro de la llanta del carro que lo golpea y ahí vende carbón. El 

carbón ya casi no existe. Hay uno que dice cangrejero. Por ahí hay alguno que 

vende cangrejos, el fotógrafo de parque todavía hay 

 

¿En qué sectores los podemos encontrar? 

Todos estos los pueden encontrar en los sectores populares. Hay los tramitadores, 

del registro civil, ese es típico. De los que se te acercan y te dicen: Oiga yo le saco 

la cédula. ¡Y tiene una labia! 
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Hay unos que se instalan afuera de la comisión de tránsito  con una maquinita de 

escribir vieja, y te hacen la solicitud. Se ganan así la vida, pobrecitos, en lo que 

puede ¿no? 

 

Como también te decía lo legal y lo ilegal. Hay también las famosas prostitutas, que 

también son personajes, su comercio que es tolero no es prohibido tampoco, o sea, 

hay también prostitutas que son  famosas. Tengo entendido que en la 18 hay 

algunas de esas y que tienen que usar sobrenombres porque son famosas y…. 

Abadesas que son las que recolectan, que también son personajes,  son las líderes 

de la casa de citas. Son las que recolectan, las que enganchan para el negocio.  

 

Hay una famosa guayaquileña que se llama la Gata Teresa, y ese tipo de cosas. 

Los varones ahí saben quién es la  Gata Teresa. 

 

Personaje típico urbano son los lagarteros, ahí tienes un reportaje precioso y de eso 

personajes hay algunos que son famosos, tienen nombres y apellidos, y tienen 

sobrenombres, es decir nombres artísticos. Tu vas ahí y los consigues en los que 

hacen trío vas ahí y se acercan. También los mariachis, en la Gómez Rendón. 

 

Hay sectores que producen personajes urbanos, y están sectorizados: Los 

Mariachis en la calle Gómez Rendón, en Santa Elena por ahí por donde está el 

sindicato de músicos, están los lagarteros.  

 

Los payasitos que están a fuera de la Raspa que también son personajes urbanos, 

esos que están con su álbum de fotos. 
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También puedes hacer un reportaje mientras vestidos de payasos son personajes 

urbanos. Hay uno que se llama Media Sopa y que es famoso, hay también el 

payasito Cosquillita, que es amigo mío.  

 

Otros personajes urbanos son los que ofrecen servicios de plomería, electricista, los 

que paran el Carlink aquí en Urdesa o en Rumichaca y Vélez que ofrecen servicios 

de plomería, electricidad, de carpintería, de albañilería, me explico ¿no?, esos son 

personajes urbanos. Y de esos hay famosos. Siempre hay que buscar los famosos. 

Los hospitales también, a fuera de los hospitales. Los gallinazos, que son los 

“agentes” de la funeraria, están afuera en el Hospital Luis Vernaza, que están dando 

vueltas esperando a algún paciente que se va a morir y se acercan cuando ya 

cuando el médico le dice mira “esos dos o tres se va a morir, están mal, están muy 

mal” entonces ellos se acercan “yo sintiéndolo mucho, del paciente su  papá,  de su 

hermano, nosotros le ofrecemos los servicios funerarios.” Son gallinazos. 

 

Hay personajes en la penitenciaría, hay un pocotón. La penitenciaria es un pueblo 

completo. Allí hay servicios de todo. Desde visitas íntimas, las mujeres que se 

ganan la vida visitando a los reos, hasta a los que se dedican a hacen el pelo, les 

cortan las uñas, allí hay una caterva de personajes urbanos y dentro de los que son 

albañiles, pintores.  

 

Hay los que en el malecón 2000 los que hacen los dibujos,  los caballetes son como 

los fotógrafos profesionales,  hay los que hacen letreros publicitarios, los grafistas 

que hacen ese tipo de cosas. Ahí tienen un pocotón de ideas. 
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¿Qué opinión tiene acerca de los personajes urbanos? 

Que son elementos,  hay que darles expectativa, le dan una identidad muchas 

veces un sabor popular a las ciudades, los personajes urbanos sin ellos la ciudad 

fuera una ciudad fría, una ciudad muerta. Una ciudad de tiendas frías, de centros 

comerciales fríos de una ciudad que no tiene alma. 

En cambio el personaje urbano es un personaje pintoresco identificado por una 

delegación social una delegación comunitaria y son el alma popular esa sería la 

palabra ideal para ellos.  

 

(…)  Puedes encontrar cualquier cantidad de personajes urbanos en Radio Cristal, 

en las radiales, allí hacen shows personajes conocidísimos. 

 

Transcripción de Entrevista 

Historiador #2 

Marcos Morán 

¿Qué entiende usted por el término “urbano”? 

Bueno, el término urbano si vamos a la raíz, bilingüe del latín ciudad, y la ciudad es 

una concepción romana, como parte de un todo. Y que representa a esa parte al 

todo social, es decir una urbe. Tiene las características que pueden encontrar en 

otras ciudades o en otras urbes del imperio romano. 

Urbano viene de la convivencia propia. La urbe es lo que no está en el campo, lo 

que recoge, usa lo que se produce en el campo, afuera. Es un convivir más 

estrecho, más denso, más dinámico también. La ciudad es el desarrollo de la 

urbanidad, mas el desarrollo de la urbe. Cuando una urbe crece se desarrollo, el 

todo social comienza a desarrollarse.  

 



31 

 

Cuando la urbe se estanca como en la edad media, donde había el artesanado, 

usan poca tecnología, y ya los habitantes de la villa no tienen mucho interés de ir a 

la ciudad a la urbe, la urbe para mí es un conglomerado de personas que tienden a 

autoabastecerse y a usar los recursos que le llega de fuera. Eso crea una dinamia, 

unas costumbres que le dan la particularidad a la búsqueda de satisfacción, dentro 

de esta comunidad llamada urbe o ciudad, le va dando una identidad distinta a la de 

otras, que aunque compartan  idioma, raza, o se desarrolla un mismo estado, un 

imperio, termina teniendo características separadas. La urbe es donde la gente 

desarrolla sus actitudes, y satisface sus necesidades primordiales. A eso tienden las 

urbes, a proporcionar los recursos necesarios para que sus habitantes puedan 

realizarse.  

 

Lo urbano esa identidad, esa manera propia que tienen los habitantes, de una 

ciudad en la dinamia causada por su interacción. Familiar, social, económica. 

Tienden a ser empáticas, a lograr la suficiencia. Y bueno eso es lo que causa 

también el desarrollo. A mayor necesidades, mayor recursos para satisfacer. Lo 

urbano da a la gente también una percepción de satisfacción rápida e identidad. 

 

¿Qué significa para usted la “cultura urbana”? 

La cultura es un término que ha estado en discusión, y está en discusión.  Hay 

secciones de tipo étnicas, antropológicas, históricas, la cultura no es acumulación 

de conocimientos definitivamente, es más bien al revés. Es la expresión de 

conocimiento, sean gregarios. Llámese conocimientos gregarios como elementales, 

la cultura es toda expresión de los sentimientos. O sea es sensorial.  

Del individuo a la comunidad. Y una vez que se proyecta eso a la comunidad, la 

suma de esas expresiones, la coincidencia de esas expresiones, hacen la cultura 

propia de un pueblo. De hecho hay culturas, hay una cultura notaria, hay una cultura 

nacional, una cultura mundial, hay una cultura occidental, una cultura asiática.  
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En caso de la cultura occidental, los tres pilares, conocimiento científico greco-

romano, o expresión artística o estética clásica greco-romano, la religión, y los 

valores de convivencia, expresados en un término que no me gusta usarlo de 

manera tan genéricamente, pero como democracia. O sea para mí la cultura 

occidental tiene 3 pilares: el idioma, fundamento académico para no llamarlo 

cultural, que incluye expresiones científicas, estáticas o de arte y lo otro, lo religioso. 

La religión cristiana que a uno, quieran o no los no creyentes, es uno de los pilares 

de la cultura occidental. Y tú puedes ir de mayor a menor, o sea cada grupo humano 

se va rediciendo de espectro son expresiones especificas. Yo le decía a un alumno, 

si tu coges a un chico del Guayaquil, y lo mandas a Sudáfrica a la ciudad del Cabo, 

con las variantes de idioma, y circunstanciales, se va a sentir en contacto de una 

cultura. Pero hablando ya de la macro. Pero obviamente, mientras más te vas 

reduciendo en ese espectro te vas a encontrar particularidades culturales. Es decir, 

la cultura es la expresión personal de conocimientos adquiridos innatos, expresados 

en comunidad. No es la acumulación de conocimientos. Saber hablar latín, griego,  

inglés, francés, y saber o dominar 3 o 4 ciencias, no te hace más culto. Eso no es 

cultura, eso es conocimiento científico académico.  

 

¿Qué definiría usted por “personaje”? 

Es una persona que se distingue, entre los demás, en una comunidad determinada, 

por algún acto algún o un hecho hepático, algún hecho estético, alguna conclusión 

estética, definitivamente conocida por muchos.  Por un pensamiento por una idea, 

por ser un percusor, por ser un hombre que logro llegar a algo. Por alguien que 

rompió esquemas, alguien que hizo algo novedoso, alguna imprenta que dejo, o 

alguna huella que dejo en una generación. Ahora yo soy  un poco irreverente, para 

mí no todo personaje es positivo.  No por el hecho de haberte destacado te hace 

positivo. Esa percepción de personaje no va conmigo, soy un poco como Dalí. 

Camargo es un personaje, un personaje que mataba y violaba. Un personaje no es 

exactamente un modelo a seguir, pero puede serlo también. No es excluyente. 
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¿Qué entiende usted por “personaje urbano”? 

Un personaje urbano es aquel que dentro de la concepción cultural de un grupo 

determinado de personas en una comunidad, se destaca, expresa el sentir. Yo 

pienso que si miramos a la comunidad como algo orgánico, contextual un personaje 

es como un miembro, como una mano. Un contextual orgánico, que hace a algo. Un 

personaje urbano es aquel que expresa o encarna la mayor cantidad de particulares 

de un que comparten los miembros de una comunidad llamada urbe o ciudad. 

 

¿Qué entiende usted por “ciudad”? 

Ciudad viene de chibita, una palabra latina. La ciudad como ciudad es algo más a 

diferencia de algo urbano, de urbe. Lo urbano tiene más que ver con la urbe.  

 

La ciudad tiene más que ver con una organización, con una estructura. La ciudad 

tiene que ver con lo típico también. Tienden a mezclarse bastante. Por ejemplo, hay 

gente de ciertas regiones, que usan el termino citadino como urbano. Urbano tiene 

que verse más culturalmente, más que ver con personas. La ciudad en cambio es 

una estructura física donde se desarrollan personas. Es como la diferencia entre 

estado y nación. La nación es la persona, el conjunto de personas. Una alzada que 

tiene  idioma, comparten costumbres. Y se convierte en estado cuando estas 

personas realizan sus actividades culturales, dentro de un territorio determinado que 

es propio. 

 

Para mí la ciudad es un territorio donde un conjunto de personas desarrolla sus 

actividades. Puede haber una ciudad deshabitada, pero no una urbe deshabitada. 

Tú puedes encontrar a una ciudad donde no viven personas pero no una urbe 

donde no viven personas. La ciudad es un espacio físico donde un grupo de 

personas va a desarrollar sus actividades. Pero más que nada es la parte material. 
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En sus palabras, ¿podría explicarnos el término “Cartografía”? 

La cartografía muestra la visión territorial que se ha hecho en base a líneas 

imaginarias. Sur, este, oeste, norte, grado, minuto. La cartografía nada mas que es 

el plano de una ciudad, de una región, de un continente, donde se pueden señalar 

accidentes geográficos, un rio, para marcar donde más hay una calle, un ”subway”, 

un metro, etc. La cartografía da una ubicación en el terreno. Mas que todo es el 

estudio del terreno. Incluso hay cartografía de lugares donde no hay ciudad.  

 

¿Cuáles son los atributos que más cree usted que ayudan a generar 
reconocimiento a un personaje urbano? 

Los atributos, la identidad o su comunión. Los seres humanos tenemos 2 

dimensiones, una personal individual y una colectiva. Esa dimensión colectiva 

solamente puede tener expresión de la comunidad, de un todo. Es contextual no sé 

si me explico. Tu personaje individual, como conquistar a una chica, que quieres 

hacer para trabajar, como te relacionas con tu familia, con tus amigos, tu manera de 

vestir, es una visión muy personal, muy libre, pero hay una dimensión colectiva que, 

lo afecten o no al individualista, tienen un propio ser, hay un sentimiento común, hay 

un ser común, hay una manifestación común, que ya es común a todos, pero no es 

el resultado de la suma de todas las individualidades. Un personaje se distingue en 

una comunidad cuando de esa parte colectiva es lo que lo asume. La colectividad 

sueña con ser libre. Hay un hombre que expresa “yo voy a trabajar por esa libertad” 

La comunidad necesita seguridad. Un hombre dentro de su opción individual, hace 

un trabajo para colectividad. La colectividad lo asume como manifestación suya. Por 

eso tú vas a ver muchas manifestaciones interesantes y destacables en muchas 

personas en muchos campos que no son reconocidas como atributos para convertir 

a esas personas en personajes. 
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¿Qué personajes urbanos usted recuerda? 

Bueno aquí cabe algo que recordar. Estamos en una etapa de dinámica física. 

Porque yo vivo en Guayaquil y otros viven en Samborondón, y que no creen que 

viven en VIA Samborondón y otros que viven en Daule y creen que viven en 

Guayaquil o en Samborondón, hay una confusión. 

 

Y bueno, en cuanto a personajes urbanos yo recuerdo desde Abdala Bucaram hasta 

José Joaquín de Olmedo, y bueno… vivos, al presidente Correa, a Nebot. 

 

¿Cuáles son los elementos que le hicieron recordar a estos personajes? 

Bueno, los elementos que me hicieron recordar son, cuando te hablo de Abdala y su 

personalidad contradictoria. Su identificación del problema real, de una ciudad que 

era la pobreza de su gente. A veces se quedaba en lo estético y no en lo humano, 

que es lo que hace la diferencia. Y su proyección nacional. Abdala Bucaram,  fue 

reconocido como un alcalde destacado y grande. En el caso de Abdala y de correa 

que llegaron a presidentes. Y se me escapo alguien, que creo que marca Guayaquil 

aun más que el mismísimo Correa o Nebot. León Febres Cordero. ‘’’ encarna el ser 

guayaquileño, o sea él es el personaje. Porque a pesar de pertenecer a una clase 

social alta, el tiene mucho de todos. El si refleja lo que es ser personaje. 

 

Para mí por contradictorio que parezca, Abdala y León si son personajes. Mucho 

más que Nebot y Correa. Es más contextual. Para mí eso es un personaje, alguien 

contextual, alguien que rompe barreras de clases 
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¿Dónde usted cree que se  los encuentra a estos “personajes urbanos”? 

Pero si tú me hablas de personajes, también pueden ser personajes cotidianos. Yo 

nunca me olvidare, un personaje, es el Chino, que hace sánduches en el centenario, 

que va y tiene sus propias formas de hacer sánduches, y ahora tiene sucursales en 

la alborada, en Urdesa, y ahora tiene sucursales en Entre Ríos, es lo que expresa 

nuestra parte cultural. 

 

Si vemos la cultura guayaquileña tiene un gusto por un tipo de comida determinada, 

por un tipo de persona, un tipo de trato determinado. Un personaje puede llamarse 

como un icono. Una muestra de, más que un ejemplo a. Yo le digo claramente, un 

icono es una muestra de, algo que encarna, algo que pretende mostrar la 

comunidad, pero no pretende ser un ejemplo de algo. 

 

¿Alrededor de que hora los ha frecuentado? 

Nuestra propia cultura satisface nuestra búsqueda sensorial de identidad con un 

grupo Un personaje tiene un sentido de pertenencia a la comunidad. Por ejemplo, el 

vendedor de cola, con vaso de 10centavos, el vendedor de mangos. Hay personajes 

de todo nivel, desde el típico profesor distraído, el profesor metódico, en la vida 

estudiantil. Los que vendían afuera de los colegios, calcomanías, helados, esas 

cosas redondas azules, o sea son… que cuando no los vemos, sentimos que algo 

falta. Forman parte del contexto. Ellos no son solo las particularidades que tienen.  

 

 

Por ejemplo en un colegio habían alumnos bancas, pero tu neo te imaginabas 

afuera eran vendedores de mango, de fruta, de naranja, de helados, de calcomanía, 

eran típicos en todos los colegios de Guayaquil, eran personajes en todos los 

colegios de Guayaquil. 
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¿Qué impresión le causaron estos personajes? 

La impresión que me causaba a mí y que me siga causando es que son lo mío. Hay 

otra expresión urbana que es “siento que no es lo mío” Los personajes marcan 

también un balance de identidad “esto es mío“y “esto no es mío”. Cuando he viajado 

hay otros tipos de expresiones, voy a un central, a un malecón o a una calle, veo 

pintores, violoncelistas chelistas, veo otro tipo de manifestaciones humanas que no 

son mías. Pienso “esto no es lo mío” 

 

Llego a Guayaquil, veo afuera de los colegios, el vendedor de helados, el de 

churros, el de calcomanías, digo “esto es lo mío”. 

 

 

Transcripción de Entrevista 

 

Cronista # 1 

 

Fabián Darío Mosquera 

 

¿Qué significa para usted el término “urbano”? 

El término "urbano" se relaciona con todo lo que tiene que ver con la ciudad. Es 

decir con la dimensión de la ciudad, es un poco complicado de explicar pero a partir 

de la Revolución Industrial, incluso desde antes de la Ciudad Estado, italianos, etc. 

Se empieza como que a concebir estas dimensiones de vida y de interacción social 

que ponen a unas, digamos, características específicas.  
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La ciudad que nos toca a nosotros o las que nosotros conocemos de manera 

concreta es la ciudad moderna, desde la Revolución Industrial la ciudad que 

construye en torno a la fábrica, la ciudad que construye en torno a digamos ciertas 

instancias de servicio público, y a un cierto orden jerárquico donde hay un poder que 

trata de organizar la vida de la gente. lo interesante es que a pesar de que 

supuestamente la ciudad debería responder a significantes como "racionalidad", 

como "orden", como "civilización", porque no es la selva sino que es la ciudad, 

siempre hay algo que se escapa de eso, ninguna ciudad es cien por ciento 

ordenada, ninguna ciudad es cien por ciento perfecta, siempre hay delincuencia, 

siempre hay gente que está al margen de la ley, siempre hay gente que está al 

margen de lo que digamos el consenso social esperaría de ellos, y estoy hablando 

en los términos más dramáticos por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que 

sensibilidades y expresiones como las del artista por ejemplo, como las del 

pensador contestatario también están al margen del proyecto urbano puro y limpio 

que se pretende que una ciudad sea.  

 

Se supone que la ciudad perfecta la urbe perfecta sería un espacio donde la gente a 

partir de la razón y el respeto del espacio público construye su vida, y que tiene sus 

hospitales, y que tiene sus escuelas, y que tiene sus zonas de recreación, y que 

tiene su propuesta artística, sus ofertas deportivas, etc., etc., pero siempre la ciudad 

está o pareciera que está a punto de colapsar, desde Nueva York hasta Guayaquil, 

o sea esto es así, es algo propio de lo urbano. Entonces lo que yo entiendo por 

urbano es algo que se genera en este proyecto de ciudad, que al mismo tiempo está 

dentro y fuera de este proyecto. No estoy diciendo que lo convencionalmente 

concebido como urbano sea más o menos urbano que lo que está al margen de 

eso, pero me parece que su investigación está un poco más por el lado de encontrar 

los espacios y los personajes que un poco sintetizan ese vivir urbano de la 

cotidianeidad, de cómo defenderse en la ciudad que por lo general es hostil, de la 

persona que un poco ha suprimido de su propia sensibilidad la ingenuidad o el 

tiempo lento con el que usualmente se vincula a la gente del campo, de las zonas 

rurales, no?  
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Lo urbano es la dinámica, lo urbano es el contacto con la tecnología de una u otra 

manera, lo urbano es el contacto con el servicio de transporte masivo, lo urbano es 

la música urbana es decir un  espacio de fusión, de confrontación, de hibridación 

cultural, lo urbano es, no sé, que se yo, las contradicciones de la gente que viene de 

afuera y que de alguna manera tratan de conciliarse con el espacio al que llegan, lo 

urbano es las construcciones concretas, arquitectónicas que tienen que ver con la 

función habilidad de la ciudad, como decía, con la producción, lo urbano tiene que 

ver con las capitales del capitalismo, valga la redundancia, eso para mí es lo 

urbano.  

Entonces la vida urbana me interesa, porque a pesar de que la ciudad parece como 

un proyecto que aparentemente marcha, entonces el Sr. Nebot pone aquí la 

metrovía, siempre hay algo que está pasando por debajo de este discurso oficial, 

que es lo urbano, lo vemos con los proyectos o las prescripciones urbanas de crear 

mejores condiciones de vivienda para crear el tan deseado bienestar para la 

sociedad, y lo que pasa por el lado de este proyecto, es decir, los barrios que aún 

permanecen como se conformaron en su momento versus la regeneración urbana 

que aún estamos viendo, las minorías que aparecen en la noche y que en el día no 

las ves, es decir Guayaquil es otra en la noche y pasa con todas las ciudades, 

desde la habana hasta Lima y todas las ciudades latino americanas que yo he 

podido conocer, es decir las minorías sexuales, las minorías estéticas, aparecen 

como participando del consenso urbano y al mismo tiempo excluyéndose. Entonces 

lo urbano para mi es una dimensión de contradicciones y también es una dimensión 

de la creatividad del sujeto. A mí me impacta mucho en Santiago, por ejemplo, ver 

los chicos Andrógenos que no son homosexuales, vestidos con una estética que 

viene de Europa y que han adoptado a partir de sus contactos con espacios de 

comunicación masiva como el Internet, y caminan por la calle agarrados de la mano 

con sus novias que son góticas, algunos entendidos han optado por llamar a estos 

grupos "tribus urbanas", es decir estas pequeñas sociedades o estas sub-

sociedades, que se generan porque supuestamente la ciudad es un espacio 

permanente de discusión cultural lo quieras o no, no hablo de una discusión 

académica, hablo de la construcción cotidiana, no calculada sino la misma 

construcción espontánea de la gente que vive en una dimensión determinada y a la 

que le toca compartir un espacio común. 
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¿Qué significa para usted la palabra “cultura”? 

Eso es mucho más difícil, para definir la cultura han habido nociones que se han ido 

quemando digamos por etapas, o se han ido formando, o se han ido asimilando una 

con otra, entonces hay gente que dice que cultura es todo lo que no es naturaleza, 

es decir  lo que el hombre hace para agenciarse una forma de vida es cultura, desde 

la gastronomía, hasta la vestimenta, a la música, las diferentes formas de expresión 

artística, las formas conciliación familiar. La cultura es sacarle el filo a todo, es decir 

la vida puede ser por lo general hostil si lo vemos desde el punto de vista animal, 

entonces el ser humano crea unas condiciones que un poco son atenuantes de esta 

animalidad o de esta supuesta instancia primaria del sujeto, entonces por eso es 

que la gente se viste, por eso es que la gente se ha cubierto, por eso es que la 

gente construye una como visión, una simbología, una idea del mundo, y eso es la 

cultura. Es importante entender aquí que la noción de cultura como específicamente 

las formas expresivas del arte, que sea arte popular o no, eso está superada. La 

cultura no es solamente el arte, no puede remitirse a la vieja discusión “alta cultura” 

versus “baja cultura”, todo es cultura. 

 

¿Que definiría usted por “Personaje”? 

“Personaje” vendría a ser una persona, que aparte de ser una persona común tiene 

un plus o una característica distintiva que lo convierte en un  personaje y que un 

poco atrae la atención de su comunidad. Entonces un personaje puede ser desde 

un  artista, una persona reconocida en el campo del arte, o en el campo de alguna 

de las disciplinas de debate social, político. Es decir un personaje es una persona 

que lidia con cosas que les incumben a todos, o que tiene un efecto de alguna 

manera, calculado o no, en lo que pasa.  

Entonces puede ser un personaje, por ejemplo cuando hablamos de los niveles de 

la política hablamos de personajes, cuando hablamos de los niveles del arte 

hablamos de personajes, pero también cuando hablamos de sujetos muy 

característicos de la ciudad que se recuerdan en el anecdotario y en el argot popular 

por tal o cual razón, también se llaman personajes. Me parece que la investigación 

de ustedes va en el anhelo de conciliar personajes con lo urbano.   
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¿Qué entiende usted por “personaje urbano?” 

Bueno personajes urbanos son los que por A o B motivo, generan un espacio 

simbólico de identificación en la gente que los rodea. La persona que es identificada 

por los demás por alguna acción o por alguna forma de vida sobretodo, que sintetiza 

rasgos identificatorios de los demás, o sea un poco sintetiza esa identificación 

colectiva que puede darle de alguna manera parcialmente una identidad a una 

colectividad. 

 

Un poco un personaje es quien rompe la horma, que rompe un esquema muy 

común, muy estándar, muy previsible de lo que tiene que ser el ciudadano. Ya, 

estos son ciudadanos que tienen ese plus, no sé si llamarlo valor agregado, porque 

también tienen su contradicciones y lo que la gente entendería como defectos o 

cosas que van amilanando esa posible condición de ejemplo para los demás, no se 

trata de eso. O sea Maradona por ejemplo, tú me dijiste que lo odias y es un 

personaje indudablemente, es un personaje en Argentina por esa intensidad de 

vida, por esa condición singular. Creo que la singularidad como rasgo es importante 

aquí, la gente que se destaca del común. Un poco eso sería el personaje.  

Y el personaje urbano es eso, el personaje que está en contacto con su ciudad, que 

conoce su ciudad, que recorre las calles, que domina los espacios urbanos, que 

domina los discursos urbanos. Eso sería un personaje urbano. 

 

¿Qué entiende usted por ciudad? 

Hay un discurso oficial en cuanto a lo que es ciudad, espacio de convivencia el 

espacio de captación de las tecnologías, del progreso. Siempre la ciudad se la 

relaciona con la noción del progreso. Hay pensadores que dicen que el progreso de 

una ciudad es relativo, porque lo que hace la gente de la ciudad es contaminar, así 

que no se de que progreso hablan. Pero hay progreso técnico, los carros, los 

rascacielos, el progreso del pensamiento, el alejarse de cualquier cosa ajena a la 

civilización. La educación formal, las buenas costumbres, etc.   
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Que para hablar del comportamiento de las costumbres, para hablar del 

comportamiento de la mente, y para hablar de comportamiento al hablar con una 

mujer en la calle, para hablar se decía que esas eran normas de urbanidad. Mira 

que establece la noción permanente de que lo urbano es eso. 

 

Ahora ¿qué pasa cuando hay un residuo de eso? La ciudad cobra otro sentido. Se 

vuelve una dimensión simbólica más compleja, para mi mucho más interesante 

también. Lo suburbano, me parece que es como una beta existencial de la gente, 

vivencial que es interesante tomar en cuenta eso. Porque la ciudad es eso, es un 

patio de caos. Es un caos dentro de un supuesto orden. Eso es ciudad. 

 

¿Qué es una cartografía? 

Entiendo que cartografía debe ser como un mapa, digamos específico de una 

ciudad. O sea, claro, se hace la cartografía oficial y se puede jugar con el término 

para hacer periodismo, para hacer arte. Yo recuerdo en la revista SOHO colombiana 

se hizo una cartografía donde se vendía cocaína en los barrios bajos de Bogotá. 

Estaba el mapa, estaba el producto que vendían, había una escala de calidad, súper 

interesante. Y una vez, metiéndose por debajo del discurso oficial, y yéndose por 

esta ciudad secreta, que ya es un cliché, hablar de la ciudad secreta, de la ciudad 

maldita, de la ciudad que no se ve, estamos abombados de eso en los medios de 

comunicación. Hay un programa de un rating brutal en el canal 12 que se llama “En 

Carne Propia”. Estas serian unas crónicas urbanas “lumpen”, ese residuo no 

aceptado de la ciudad. O sea no es parte de ese proyecto, pero sigue siendo parte 

de la ciudad. Toda ciudad genera ese supuesto progreso, que a la vez genera lo 

otro.  Para mi estos espacios son totalmente propias, estas ciudades con esta 

supuesta limpieza  es desnaturalizar la realidad concreta de lo que es una ciudad. 
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¿Cuáles son los atributos que mas cree usted que ayudan a generar 
reconocimiento a un personaje urbano? 

Como te dije, la originalidad, la singularidad, una cierta predisposición a generar una 

forma de vida, autentica, genuina, la participación en espacios concretos en la 

construcción de valores y de identidad social. Los grandes políticos son personajes, 

los artistas son personajes. Pero una cosa es la entonación que se le da 

comercialmente a la palabra.  

Yo puedo decir que un artista plástico, un pintor es un personaje de la cultura, pero 

se puede decir que es personaje, a lo mejor no tiene nada que ver con su pintura. 

Porque la gente se fija en ellos, en su forma de vida.  Por su forma de intervenir en 

los espacios públicos, donde participan varias personas, hay estos sujetos resaltan 

de alguna manera. Los personajes urbanos… creo que tienen las mismas 

características que la ciudad. Son acelerados, son  intensos, por lo general 

contradictorios. Pero creo que la gente busca los beneficios del la ciudad para 

ganarse la vida, e y que por ejemplo cultiva un oficio, y que muchas veces lo cultiva 

ancestralmente, y que muchas veces entra en un conflicto con la ciudad porque esta 

quiere en cambio de tecnificarse.  Como por ejemplo hay personas que se dedican a 

arreglar relojes a mano, todavía.  

 

¿Cuáles personajes urbanos son los que más recuerda usted? 

Yo te podría decir que la puta más vieja de Guayaquil es un personaje urbano, se 

llama Rosita, tiene 70 años, es legendaria en la dieciocho, mandó a sus hijos a ser 

profesionales a partir de su trabajo, la gente la recuerda, mira lo que yo decía, te 

daré un discurso al margen de lo oficial, se dice que era la encargada de quitarle la 

virginidad a personas que hoy son grandes nombres de la política nacional, la gente 

no comenta eso pero todo el mundo lo sabe. Obviamente los periódicos 

sensacionalistas se han encargado ha de hacer un perfil de Rosita, una crónica de 

Rosita, porque ven ahí cierto argot o cierta cosa en la guayaquileñidad popular, que 

se yo, de barrio, entonces van y la buscan.  
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Recuerdo por ejemplo Eusebio Macías, que era un loco, que la gente 

coloquialmente llama loco, que se lanzó a la presidencia varias veces, y a bastantes 

cargos de dignidad por elección. Que era un tipo que hacía su campaña en bicicleta, 

le decían “el cholo” y se vestía totalmente de blanco en los años sesenta y cuentan 

que el cantante puertorriqueño popular que estuvo en Guayaquil Daniel saltos, 

famosísimo en toda América Latina  apoyó su campaña, nunca ganó obviamente. 

Quería ganarle la presidencia a Velasco Ibarra y nunca lo logró, o sea era como el 

eterno perdedor, y aún así  la gente lo recuerda con cierto cariño, con cierta forma o 

proceso identificatorio por sus exageraciones, por su folclore. Esos son los 

personajes urbanos. 

 

Otro famosísimo, que ya está un poco trillado por los medios de comunicación es 

Kalimán, que es un tipo que se viste como si fuera árabe y anda con una biblia en la 

mano gritando delirios en medio de la calle.  

 

¿Cuáles son los elementos que le hicieron recordarlos? 

La originalidad, la singularidad. 

 

¿Cuáles son sus páginas webs más frecuentadas? 

Bueno la página de PAIS.COM. También la página de la revista Vanguardia., Flickr, 

EXPEDIA. 

 

¿Dónde podemos encontrarnos con estos personajes? 

En cualquier parte, solo hay que salir un poco de la burbuja para encontrarlos. 
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¿Alrededor de que hora los ha frecuentado? 

Depende, a toda hora. No es que tienen una hora de salida. La cosa es que están 

haciendo distintas cosas a horas distintas. 

 

¿Qué impresión le causaron estos personajes? 

Te descolocan. La ciudad también es rutina, poner la mano y hacer que suene, 

entrar a la oficina y hacer tus cosas. Pero cuando encuentras a un personaje, un 

poco te descoloca y te nutre de una vitalidad latente. Me paso esta mañana, yo salía 

del colegio del que trabajo e iba al periódico donde trabajo y había un taxi. Y la chica 

que me llevo del colegio al periódico, me dio una vuelta por toda la ciudad, que me 

hizo llegar tarde, pero no me importo porque me conto su historia. 

Y yo le dije que quería hacerle un retrato. Ella empezó trabajando en destajo, es 

como obrero de hacienda. Su padre era alcohólico, a los 16 años ella se caso tuvo 

una hija, puso un bazar, tomo un curso de guardaespaldas, luego se caso de nuevo 

y tuvo otro hijo, así, una vida interesantísima. Hubo momentos en que tuvo que 

comer y otros que no. Entonces yo decía bueno que interesante todas las 

dimensiones del quehacer social o de la lucha diaria que esta mujer ha sufrido. Creo 

que el efecto de una buena historia de vida depende de cada persona, pero tiene 

que estar cerca de la conmoción. No esas conmociones acartonadas de la cívica o 

ese patriotismo forzado trasnochado, de la persona ejemplar.  

Cada persona tiene sus contradicciones y defectos, y cuando tu vas a hacerle una 

entrevista a alguien, obviamente te va a mostrar lo mejor que tiene, para que calce. 

Yo prefiero tratar a la gente con sus contradicciones. Mostrarlos en su humanidad.  
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Transcripción de Entrevista 

Sociólogo # 1 

Edgar Padilla 

¿Qué entiende usted por ciudad? 

La ciudad es un conglomerado de personas con divisiones políticas sociales 

económicas provinciales locales. Tiene su gobernador su alcaldía su prefectura, 

tiene sus concejales, tiene sus consejeros. Esa es una ciudad. No necesariamente 

uno tiene que ser nacido ahí para ser parte de una ciudad sino recibir a esa persona 

que van a vivir dentro de la garantía que goza esa ciudad, 

 

¿Qué significa para usted la cultura urbana? 

La cultura urbana es todo lo cotidiano Todo lo que tú estás viendo en la ciudad día a 

día es la cultura urbana. Lo urbano es lo que está dentro de la ciudad. Lo suburbano 

son los extractos de la ciudad. 

 

 

 

¿Qué entiende usted por “personaje urbano?” 

Todo lo que tu realiza, vas al mercado, vas al cine, a un espectáculo, a una 

institución educativa, todo eso es personaje urbano es todo lo que se integra a la 

sociedad ecuatoriana, es todo lo que hace ciudad. 

 

¿Que características cree usted que hacen a un personaje urbano 
representativo de la ciudad de Guayaquil? 

Su forma de ser, sus estudios, su trabajo, su cansancio, todo lo que reúne una 

persona para hacer quedar bien a la ciudad. 



47 

 

 

¿Qué aspectos de sus vidas cree usted deberíamos cubrir dentro de una 
entrevista con ellos? 

De lo más simple, a lo más complicado. Porque personas que no les gusta mucho 

que los entrevisten, son medios “parcos” y esquivan las entrevistas. Es como mi 

hermano que es un personaje ya conocido aquí en Guayaquil, a él lo entrevistan y 

sale en televisión… 

 

¿Conoce usted algún segmento mediático que trate o haya tratado sobre 
personajes urbanos? 

Una historia desde la época de la independencia hasta nuestra fecha siempre se ha 

visto a Guayaquil como Guayaquil independiente, que es un lema que dejo grabado 

en nuestras mentes la historia por medio de Jose Joaquín de Olmedo.  

Hoy inclusive en los personajes urbanos tienen mucho miedo de salir a partir de las 

ocho de la noche, por el caso del sicariato, por el caso de la delincuencia. Ayer 

mismo la gente se asusto por el problema de la polución ambiental, los carros 

ensuciados, esas cosas. No querían salir, se pusieron mascarillas. Es un personaje 

urbano los que están dentro de la ciudad, comparten los mismos sentimientos. Ser 

nacidos dentro de la ciudad o nacer fuera y vienen a trabajar dentro de la ciudad, 

porque todos comparten, todos dejan su detergente ahí puesto, y todos 

colaboramos para que la ciudad se mantenga. 

 

¿Qué papel cree usted que desempeñan los personajes urbanos en la ciudad? 

Son necesarios son personas que son necesarias. Son incógnitas, pero hacen su 

rol. Ellos ganan menos que ti, menos que ti, y menos que yo. Pero ellos con lo que 

ganan mantienen a su familia. 
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¿Qué hace que un personaje urbano resalte de los demás ciudadanos? 

En todo país, en toda ciudad hay un personaje urbano. Guayaquil se identifica con 

Juan Pueblo. Ese es el personaje, el icono más importante que existe ahora. ¿Cuál 

era el icono más importante a principio del siglo XX? El tranvía, era una especie de 

transporte por rieles. Salía el número uno del colegio de la Inmaculada y hacia la 

estación en el correo. Salía del correo y regresaba, iba al colegio Guayaquil y atrás 

había un alámbrico de treinta metros, que los enamorados decepcionados se 

trepaban los treinta metros, y se tiraban al suelo, se suicidaban. 

 

Transcripción de Entrevista 

Webmaster # 1 

Paúl Tapia 

 

Webmaster # 1 

Paúl Tapia 

 

¿Qué es una página web? 

Que te puedo decir de una página web. A mi concepto una página web es una 

herramienta, un programa que te permite distribuir de una forma rápida y sencilla 

toda la información que tú requieras transmitir hacia el mundo. Básicamente eso es 

una página web. 
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¿Qué nos recomienda usted para estructurar una página web, donde el tema 
radica en la cultura urbana? 

La verdad eso es un tema subjetivo. Eso depende de tus gustos, de cómo tú quieras 

realizarlo. Pero si me pides un consejo… Tratar de que todo sea lo más sencillo 

posible y visible. 

 

 ¿Cuáles son sus páginas favoritas? 

Bueno mis páginas web las que más frecuento son Hotmail, Gmail, también la 

pagina del universo, las páginas de CNN en español, el mundo es.com, y 

generalmente me gusta ver las páginas web de  noticias. 

 

¿Qué nos aconsejaría usted si queremos integrar clips de video a nuestra 
página web? 

Ante todo, te aconsejaría hacer el sitio con un frameware, un CMS en este caso 

Joomla, que trabaja más rápido y bájate un componente que se llama Yomtube. 

Entonces, de manera rápida y sencilla puedes hacer una galería de videos. Los 

videos no te recomendaría que los subas al “hosting”, sino que los subas 

directamente a Youtube y de ahí “linkees”. Es lo más rápido y lo más sencillo.  

 

¿Tiene usted alguna sugerencia para lograr que más personas visiten esta 
página? 

Que lo integres con las redes sociales actuales, en Facebook, Twitter, Myspace, 

Hi5. Igual los firmwares te dan esa facilidad para poder integrarla. Y que hagas 

cualquier tipo de publicidad que conozcas. 

 

 



50 

 

¿Cuáles son los costos de producir una página como esta? 

Por ejemplo si les aconsejo usar Youtube para subir los videos, no necesitas un 

“hosting” robusto. Con cuarenta dólares al año consigues un buen “hosting”.  

Vas a gastar diez dólares en dominio. Y bueno, el resto sería en lo que le vas a 

pagar al diseñador al programador, o sea a toda la gente que intervengan en el 

desarrollo del sitio. Y la gente que se va a encargar de subir la información y el de 

mantenimiento. 

 

¿Qué tipo de mantenimiento se le deben dar a la página frecuentemente, en 
caso de necesitarlos? 

Mantenimientos básicos. O sea tendrás que revisar que las bases de datos estén 

bien. Que no haya basura, colapsado. Darle un buen mantenimiento a la base de 

datos, al SMS que este actualizado. El ““hosting””, permisos y todas esas cuestiones 

que hay que revisar. Mantenimiento frecuente, que la información… Los links dentro 

de tu página estén bien. Todas esas cuestiones. Más que todo, si usas Youtube 

como te dije, revisar que todo este correcto. Que los videos, que no te los hayan 

bajado o quitado el audio, cosas así. 

 

¿Tiene algunos otros consejos para que las páginas y los videos se carguen 
ágilmente? 

Definitivamente si vas a usar Youtube, tu página se va a agilitar. Y los videos te van 

a cargar más rápido, siempre vas a usar eso y hace tus videos más potentes. 

Entonces eso te va a ayudar muchísimo. Y si usas bueno… Joomla, de hecho ya 

esta optimizado. O sea tu página va a ser rápida. 
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Transcripción de Entrevista 

Webmaster # 2 

Luis Felipe Recalde 

 

¿Qué es una página web? 

La página web bajo concepto es un espacio en internet que puedes adaptarlo para 

expresar lo que quieras. En una página puedes  expresar lo que quieras, como 

muchos blogs lo han hecho, crear un foro donde se discutan varias ideas sobre un 

mismo tema, hasta pueden darte a conocer como muchas empresas lo han hecho. 

En sí una página web es un lugar vacio donde llenas según tu conveniencia. 

 

¿Qué me recomienda usted para estructurar una página web, donde el tema 
radica en la cultura urbana? 

Para este tipo de página web es preferible hacer una página informativa, una página 

donde puedas ver todos los videos que son ingresados  por la compañía, por así 

decirlo. Más que eso es la facilidad de poder crear tu propio servidor, y poner tu 

propio sistema de videos, para no depender de empresas como Youtube para hacer 

eso. 

 

¿Qué me aconsejaría usted si queremos integrar clips de video a nuestra 
página web? 

De preferencia no usen blogs o páginas gratuitas, ya que tendrán problemas de 

espacio. Pero si prefieren usarlos, podrían crear links para una cuenta en Youtube 

donde podrán ver los videos deseados. La alternativa seria no depender de sitios 

como Youtube y crear un servidor aparte y crear ustedes un servicio personal de 

video hosting. Eso sería la mejor opción, porque no tendrían que estar esperando a 

otra página.  
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Existen diferentes formatos de video que permiten ser visualizados desde internet 

mientras se van descargando evitando así tener que esperar por la descarga 

completa. Es el caso de Windows Media Player o Real Payer. El inconveniente es 

que necesitamos instalar los plugins correspondientes para poder visualizarlos. Esto 

no ocurre con el formato Flash Video FLV, es por eso que pienso que esta es la 

mejor opción para web. 

 

¿Tiene usted alguna sugerencia para lograr que más personas visiten esta 
página? 

Usualmente en los buscadores puedes comprar un lugar para poner en tus links 

para ponerlo en tus páginas. Es preferible darlo a conocer fuera de internet tal vez 

en anuncio o esa clase de temas. 

 

¿Cuáles son los costos de producir una página como esta? 

Depende como se prefiere la página. Puede ser desde gratuita hasta costar más de 

$2000 anuales. Si se prefiere una página simple, podría estar costando hasta $200 

anuales. 

 

¿Qué piensa de los sitios que tienen videos para web? 

Pienso que son muy fáciles de utilizar depende de la banda de ancha que tengas, 

las páginas de Youtube y sus derivados son excelentes en cuanto a calidad. Porque 

ahora ya se puede ver material HD. 
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¿Qué preferencias en diseños de páginas web usted prefiere y usabilidad? 

En cuanto a usabilidad existen una multitud de plataformas o conjunto de 

subsistemas para crear y poner en funcionamiento sitios web. La elección de unos u 

otros dependerá de varios factores como precios, velocidad, flexibilidad, soporte, 

etc. 

 

Personalmente y actualmente, no tengo ninguna preferencia en cuanto a la elección 

de la plataforma para desarrollar y publicar webs, simplemente elijo una u otra 

dependiendo de las necesidades. 

 

Las plataformas presentadas a continuación son las más comunes, pero muchas 

más combinaciones para crea un sistema que sirva páginas web. 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, [PHP|Perl|Python]) 

 

¿Qué tipo de mantenimiento se le deben dar a la página frecuentemente, en 
caso de necesitarlos? 

Usualmente el mantenimiento de videos y que ningún usuario es conocido, da 

problemas en la página, tales como hackers.  

 

¿Tiene algunos otros consejos para que las páginas y los videos se carguen 
ágilmente? 

Para que carguen mas ágilmente es usualmente mejorar el código con el 

webmaster, o externalizar los videos, cosa que se harían muy pesados para la 

página.  
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Transcripción de Entrevista 

Postproductor de video # 1 

Lester Zavala 

 

¿Cuánto tiempo lleva en el mundo de la televisión? 

Bueno, que serán unos 5 o 6 años. Trabajo independiente, también. Por lo general 

hago contrataciones a ciertos grupos de trabajo. No tengo un personal fijo, por lo 

general si necesito un camarógrafo, lo contrato, si necesito un productor, lo contrato. 

Me manejo más por contrataciones. Lo que es la idea principal se la dejo a mi 

compañero que es director en este caso. Básicamente ese tiempo llevo. 

 

¿Qué aspectos le parece más importantes a la hora de hacer un video? 

Los aspectos más importantes que se consideran pueden ser los contenidos. 

Considero que los contenidos pueden ser los aspectos principales. Como pueden 

entender en la televisión manejan contenidos pobres. Tratar en lo posible de tener 

un producto limpio, que realmente refleje lo que uno quiere comunicar, La 

comunicación dentro de un producto audiovisual es de suma importancia, ya que si 

no logras transmitir la idea principal que estás planteando, no vas a llegar a 

realmente crear conciencia en el cliente., no? Considero que el aspecto más 

importante es la comunicación. Que logres transmitir en el producto, lo que el cliente 

necesita. 

 

¿A qué se dedica usted? 

Básicamente mi área es de producción yo me encargo de facilitar al director en este 

caso, todas las herramientas que necesite para desenvolverse, para que pueda 

contribuir con el producto audiovisual.  
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Me ha tocado realmente en muchos aspectos conseguir prácticamente cosas que 

en el medio al menos, se mueven mas por contactos. Todos los contactos que yo 

tengo, no solo de clientes, sino también de muchas personas que están 

involucradas en el medio. Actualmente estoy haciendo también los promos en el 

canal de la próxima producción de Teleamazonas. 

 

¿Cuáles son los medios para hacer videos, cápsulas, etc.? 

Primero se analiza la necesidad del cliente. Una vez que se han analizado cuales 

son estas necesidades, procedemos a generar la idea creativa. Obviamente la idea 

creativa es replanteada por mi persona, ya que por lo general el director tiende a 

volar un poco más. Se hace todo lo posible para que la idea del director quede 

plasmada en el producto audiovisual. Tratar de suplir todas estas necesidades. En 

base a eso se trata de generar un esquema de utilería, de estas necesidades 

básicas que se requieren antes de la producción. Una vez establecido el guion, la 

idea del director se logra transmitir hacia el personal, porque una cosa es que el 

director tenga una idea. Pero lograr que el postproductor, el camarógrafo la 

compartan, me parece más complicado. Una vez que todos están en la misma vía, 

que todos tengan la misma idea, recién se única el proceso de producción. Una vez 

ya preparado todo, en este proceso de producción, procedemos a desenvolver un 

poco la parte técnica. Que es lo más importante.  

Yo al menos como productor me parece interesante dejar en claro los espacios que 

maneja  cada uno, o sea no interferir en la visión del director ni tampoco  en el del 

camarógrafo, o en el del postproductor en este caso. Esa es un área bien importante 

mencionar. O sea una vez que todo el material haya sido revisado, chequeado y 

verificado y que realmente se tiene lo que se necesita, se envía a un proceso, no sé 

cómo llamarlo, postproducción. El proceso en el cual el editor en si pone mucho de 

su parte en la idea de la concepción del producto. Y a su vez por lo general, al 

menos en mi caso, para nuestra productora trabaja un editor-postproductor. El se 

encarga no solo de editar si no de agregar efectos que aportan un poco a la 

estética. A esta estética que nos mantiene con un estándar más elevado.  
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¿Sabe lo qué es capsula audiovisual, micro documental? 

Realmente capsula audiovisual no he escuchado ese término. Pero 

microdocumental me suena a un documental de poca duración. No sé si debería 

analizar capsula audiovisual. Me suena como a un corto espacio de video. Un 

producto audiovisual de poca duración. 

 

¿Cuánto tiempo cree que deben durar normalmente? 

No te sabria decir con certeza cuanto tiempo debería durar. No hay un estimado, yo 

creo que depende mucho del cliente, o del fin que se vaya a usar el producto. En el 

caso nuestro nosotros manejamos bastante publicidad, y los espacios que nos piden 

son de 30 segundos y máximo un minuto para comerciales.  

Entonces no se si te refieres a esa parte técnica. No estoy seguro, como escuche 

que están haciendo micro documentales. El documental es como un reportaje, 

estamos hablando de que podría durar de 5 a 20 minutos, depende de lo que 

quieran exponer y como lo quieran exponer. Y vuelvo y repito el cual cabe recalcar, 

el medio en el que  quieran transmitirlo. Por lo general los programas de TV te dan 

cierto espacio en el cual tú quieras publicar cierto producto, depende de lo que te 

haya pedido el cliente. Pero si es una nota periodística., yéndonos por ese lado, 

poniéndolo como reportaje. Considero que podría durar 10 minutos, 8 a 10 minutos. 

No puede pasear de eso. 

 

En la fase de producción cuales son los requisitos más importantes al hacer un 

video. La fase de producción, la parte técnica es algo que realmente soporta el 

video. El camarógrafo debe de estar enchufado con loa visión del director. 

Básicamente si todos tienen ideas dispersas o realmente no se ha entablado una 

conversación. En el caso de la preproducción, no se trata solo de preparar los 

objetos o preparar cosas y tener todo al alcance del director, sino que tiene que 

haber un planteamiento de la idea principal, de esta visión que comparte el director. 

Cuando todos tenemos claro a donde vamos, el producto simplemente sale 

perfecto. 
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¿En la fase de post producción cuales son los aspectos más importantes? 

En la fase de postproducción diría yo que son retoques. Una vez ya hecho el 

armado de la edición, la postproducción maneja todo lo que es la  estructura, el 

esqueleto de la idea. Es el proceso mediante el cual la producción cobra vida. Todo 

lo que se hizo en producción, en la postproducción realmente comienza recién a 

verse el fruto de lo que se ha trabajado. Generalmente se trabaja retoques, ética, 

musicalización, cosas que dan valor al producto. 

 

En la estructuración de hacer un video, ¿dónde considera usted que debería 
haber un clímax, para hacer más impactante un vídeo?  

Bueno, el clímax como en todo producto audiovisual, no es importante donde debe 

de ir, sino donde quieres realmente que este. Porque si te pones a analizar, el 

clímax puede estar al inicio, a mediados o al final. Yo te cuento toda una historia y al 

final recién te das cuenta el porqué de la historia. Realmente es el método que usa 

mas la publicidad, generar el quiebre justamente al final, como una resolución. 

Considero que no puedes poner el clímax jamás al principio, porque debes dar un 

backup de lo que estas contando. Podría ir en el medio, pero si la resolución fuera 

en el medio se tornaría un tanto aburrido.  Porque es como que presentaste todo, y 

la resolución quedo un poco vacía. Puede que el quiebre de un producto 

audiovisual, dependa bastante de su estructura. ¿A dónde quieren llegar?  

 

¿Cuál es el equipo de trabajo que se debe considerar para un producto 
audiovisual? 

Bueno, en mi caso no tengo un grupo ideal completo, pero creo que los elementos 

más importantes podrían ser, al menos en la producción, camarógrafo, director de 

fotografía, que es muy importante. Por lo general esta labor la desempeña la misma 

persona, tanto en cámara como en dirección fotográfica. Tenemos una persona 

encargada de la continuidad, que es súper importante. Estar siempre pilas de que 

no haya un salto de continuidad. Esta persona también ese encarga del arte, de 

ciertos elementos que no pertenezcan al set.  
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Que otra persona importante considero yo… el director que posee la idea. El 

sonidista, Es importante tener una persona que este 100% enfocada en el sonido. 

Aunque por lo general se trabaja bastante el sonido en la postproducción. Las 

personas encargadas de musicalizar, de ver que todo esté en orden. Porque 

generalmente la persona que se encarga de la musicalización, también se encarga 

del sonido.  De ahí, en la idea creativa el director, yo también estoy presente. Desde 

mi punto de vista, un grupo demasiado grande es difícil manejar. Menos personas, 

la visión se comparte mejor y se logra tener un buen producto. Es importante que 

cada persona maneje su área por separado, pero sería el lado positivo. Yo 

considero que mientras menos personas trabajen en el proyecto, aparte de que 

ganamos mas, se logra entender bien la idea. No lo veo mal. 

 

¿Qué equipos técnicos se deben de tomar en cuenta para la  realización de un 
video  audiovisual? 

Equipos técnicos… Realmente esa no es mi área. Pero yo estoy encargado de 

preparar estas cosas. Y sé que el camarógrafo generalmente cuenta con su equipo 

de producción que es cámara, luces. Lo que es producción, tratamos de suplirnos 

no solamente las necesidades técnicas, sino es importante también considerar 

conseguir locación, actores, hacer un casting, que son cosas también importantes a 

la hora de trabajar. No sé si en equipos técnicos les sirva, el boom para capturar el 

sonido. No es mi área, pero, he estado presente y se cuales son las funciones que 

se necesitan para grabar. También monitoreamos, tenemos un monitor, para ver 

exactamente como se está dando la escena. Es importante el monitoreo no solo de 

video sino también de audio. 
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¿Cuál es el proceso para la realización de un guión técnico? 

Básicamente hay una reunión en la cual estamos el director, yo como productor,  

también juntamos a todo el equipo creativo, requerimos también de la presencia del 

camarógrafo porque va a estar en el set. Realmente todas las personas que 

participan sería bueno que estén en el proceso, pero realmente solo somos dos 

personas. Yo como productor, y el director. 

 

¿Qué sugerencia nos haría usted en cuanto a producción de campo la cual 
requiere grabar recorridos? 

La verdad si se puede preproducir esas cosas. En la PP tienen que manejar no solo 

la locación del lugar. El trabajo multimedia es algo 50/50, se pueden prever muchas 

cosas, pero se debe estar alerta a muchos imprevistos.  

 

¿Qué piensa usted que deberíamos considerar para un video web en cuanto a 
resolución y tamaño? 

Depende mucho de cuanto soporte la pagina web. Pero eso deberían hablarlo más 

con el cliente. Eso depende de los requisitos o parámetros que debería tener la 

pagina al momento de trepar un video. En cuanto a estos límites de resolución 

tamaño y velocidad, lo más recomendable es grabar con la mayor resolución, 

siempre tener los productos con el mayor estándar de calidad. Y al final hablar con 

el cliente a ver si realmente las necesidades que tengan en cuanto a requisitos del 

producto audiovisual sean viables.  

 

¿Qué considera usted importante dentro de la realización de un micro 
documental? 

Bueno, en un micro documental como en cualquier documental, el hilo conductor es 

lo que realmente difiere en cuanto a producto. Si el hilo conductor o la forma en que 

estas llevando este micro documental.  
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Que nexos que lazos estos generando con el cliente. Realmente creo que el rol más 

importante de un micro documental es llegar a empatizar a la persona que está 

viendo el producto.  

Que realmente se meta en el reportaje, que sienta lo que estas transmitiendo. A 

pesar de todo pienso que es de suma importancia llenar de un backup cultural que 

realmente hable de todo lo que quieran presentar, dependiendo del tema. En el caso 

de los personajes urbanos tendrían que entender y llenarse de conocimiento. 

Respirar estos personajes. Mientras más sepan acerca de estos personajes,  

pueden prever incluso cualquier problema que se les presente a la hora de grabar. 

Es importante tener la menor cantidad de improvistos de estos personajes. 

 

Transcripción de Entrevista 

Postproductor de video # 2 

Eman Shahkamrani  

 

¿Cuánto tiempo lleva en el mundo de la televisión? 

Llevo más o menos unos 7 años trabajando, nacionalmente e internacionalmente. 

¿A qué se dedica usted? 

Soy realizador de promociones y ciertos programas de Televisión. 

¿Qué aspectos le parece más importantes a la hora de hacer un video? 

Depende del mensaje que uno quiera transmitir. Como se ve en la pantalla siempre 

significa bastante, depende como uno quiere transmitir su mensaje. Aquí  en 

ecuador es un poco diferente que internacionalmente cuando se trabaja es 

diferente. Los productores no le importa mucho como se ve a imagen en pantalla, 

sino que se vea un producto rápido y ya. Afuera se cuida bastante la imagen, así 

que creo que lo más importante es como se ve un producto en pantalla. 
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¿Cuáles son los medios para hacer videos, cápsulas, etc.? 

Primero hay que tener la idea ya pensada bien, saber el concepto, que se va a 

transmitir, el mensaje del video, tener todos los aspectos en producción y 

coordinación  que es un problema. No siempre la producción tiene todo listo, 

entonces creo que antes de salir a hacer capsulas o esas cosas, tener todos esos 

aspectos listos, y no tener que demorar  lo que es un proceso de grabación. 

 

¿Sabe lo que es cápsula audiovisual, microdocumental? 

Un microdocumental es como dice la palabra, un documental pero obviamente 

micro. Más pequeño, igual transmite el mismo mensaje, conocer al personaje o 

producto del que se está haciendo el video pero de una forma más breve y más 

rápida. 

 

¿Cuánto tiempo cree que deben durar normalmente? 

Siempre hay que pensar en el público, en la persona que está viendo el video. O 

uno también, cuanto uno cree que demore en transmitir lo que quiere enseñar. Pero 

normalmente el consumidor normal se aburre rápido, entonces hay que engancharlo 

rápido. Entonces yo digo, de 3 a 5 minutos. 

 

En la fase de producción ¿cuáles son los requisitos más importantes al hacer 
un video? 

El director siempre tiene que observar los puntos, desde la fotografía hasta el audio. 

Para mí lo más importante no solo son las personas que salen en pantalla, sino la 

imagen que se va a enseñar. Pienso que la calidad es siempre muy importante.  

Si se graba en croma o se graba en un estudio, la iluminación des siempre muy 

importante. Lo más importante es a parte fotográfica, o sea la imagen que se ve. 
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En la fase de post producción ¿cuáles son los aspectos más importantes? 

Como dije anteriormente, hay estándares de imagen de calidad, que no se cuidan 

cuando uno saca el RAW material, que es el material en bruto, nunca se hace 

corrección de color y siempre hay un plus cuando uno transmite la imagen a la 

pantalla, siempre hay que hacerle una corrección de color, y da mucho mas vida a la 

imagen. 

 

 
En la estructuración de hacer un vídeo, ¿dónde considera usted que debería 
haber un clímax, para hacer más impactante un vídeo? 

Yo creo que en el principio del producto, siempre hay que impactar. Eso lleva a que 

la persona que está viendo el producto se quede enganchado hasta donde 

realmente llega el clímax. Normalmente uno piensa que es al medio o al final.  

Pero yo pienso que si el producto en si, como un micro documental si tiene que 

durar ese  feeling que tiene. Normalmente se acostumbra a tenerlo al medio pero yo 

creo que al principio es más importante.  

 

¿Cuál es el equipo de trabajo que se debe considerar para un producto 
audiovisual? 

El equipo de trabajo siempre consiste en 50% en actores y 50% en producción. 

Siempre para mi es  fundamental la iluminación dentro de lo que se va a grabar. La 

calidad ahora que es el tiempo de HD, siempre lleva una calidad superior, y requiere 

una técnica de iluminación diferente. Entonces iluminador, director de fotografía, 

director que tiene que saber controlar a su equipo de trabajo. Obviamente es muy 

importante, pero la gente no los toma en cuenta, la gente que le dice aquí los 

tramoyistas, la gente que ayudan detrás de cámara, que tienen que conseguir las 

cosas, me quedo la otra cosa, me quedo esto, ellos son fundamentales. Ellos nunca 

son considerados pero en muchas veces ellos salvan la producción. 
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¿Qué equipos técnicos se deben de tomar en cuenta para la  realización de un 
video  audiovisual? 

Lo estándar, cámaras luces, trípodes, depende lo que se quiere lograr. Depende del 

presupuesto que uno está trabajando, se puede conseguir grúa, dolly, steadycam, 

todo de pende del producto. Pero normalmente es la cámara, el boom-mike, 

wireless Mike y un iluminador. 

 

¿Cuál es el proceso para la realización de un guion técnico? 

Primeramente tener el principio medio y final estructurado. Hay que saber cómo se 

va a empezar la historia, y como va a terminaren base de eso es que realmente uno 

escribe si tiene diálogo los personajes o si hay algo como preguntas. Siempre tener 

la historia clara, porque no puedes saltar a grabar sin tener algún guión o estructura 

de narración.  

 

¿Qué piensa usted que deberíamos considerar para un video web en cuanto a 
resolución y tamaño? 

Depende del país. Si es en Ecuador tiene que ser un  320x240 o algo así. Súper 

pequeño, creo que aquí por cuestiones de internet es difícil ver videos pesados, 

entonces lo menos pesado posible pero obviamente tratar de mantener la calidad 

mejorcita. 

 

¿Qué considera usted importante dentro de la realización de un 
microdocumental? 

Realización creo que es el look, y el mensaje que quiere transmitir. El director debe 

saber el feeling que quiere darle al video. Si es dramático si es comedia, si es 

informativo. Creo que cada persona que está encargado de realización tiene que 

saber cómo transmitir eso en pantalla. La parte fundamental es el mensaje.  
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Porque si uno no logra trasmitir el mensaje general, en esos 3 a 5 minutos, entonces 

no fue un logro de documental. 

 

Transcripción de Entrevista 

Personaje  

Lagartero 

Ámbito Personal 

¿Cómo se llama? 

Daniel Ortiz 

¿Cuántos años tiene? 

Tengo 50 años. 

¿Dónde vive? 

Ahorita en la actualidad vivo en Lomas de la Florida. 

Yo tengo una casa en la 25 y la A. Donde vivía mi ex. Despues consegui por aca 

otra casa. Y queda cerca de la plaza. Lo que pasa es que un dia me salió, que fui 

con mi señora, fuimos a buscar un solar y ese mismo dia gracias a dios 

encontramos una casita en Guayaquil. Y ya pues, ahí estamos hasta que Dios lo 

permita. Usted sabe que Dios pone, nos regala por un tiempo, pero cuando el quiere 

llevarse… Hay que contar con Dios. 

¿Está  usted casado? 

Mi estado civil… En mi cedula sale soltero. Hace algunos años me case, pero en el 

registro civil de ahí lo pasan a Quito, y todavía no lo han pasado. 

¿Tiene hijos? 

Hijos tengo, claro. Tengo cinco. 
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¿Cuáles son sus intereses? 

Hace muchos años he querido grabar pero no he podido, porque nos aplazan. 

Grabar discos. Digamos que es una grabación, pero de letra de otros artistas que 

han grabado. 

 

Tengo mis propias voces también que son muy bonitas. Y todo no he podido, pero 

he querido. He esperado tantos años. 

  

Cada tema, los hermanos vera cobran como $200. Le hacen unos arreglos bonitos. 

Tengo música bachata, digamos música nacional. A lo que nosotros llamamos, 

machete. 

Tengo amigos que se dedican a otro tipo de cosas, no todos son músicos. 

 

 

¿Cómo es su relación con su familia? 

Mi familia, es muy buena. Digamos, mis hijos son muy apegados a mi. Todos. Y yo 

tengo ahorita otro compromiso. Ya me separe hace un año de mi señora. Y la 

familia por aquí se porta bien. Todo chévere. 

 
¿Y con sus vecinos? 

Mis vecinos todos son amigos.  

 
¿Qué opinan ellos sobre su oficio? 

La gente que me conoce, me ha visto actuar, dice que canto bien. Me dan una 

buena opinión. 
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¿Qué clase de música le gusta? 

La música que me gusta esta, la nacional, la balada también, la extranjera, la 

bachata, el pasillo y  el bolero también. 

 

¿Para usted que representa la ciudad de Guayaquil? 

Para mi es la ciudad mas bonita del ecuador. He vivido toda mi vida aquí, es algo… 

como le digo… yo la amo. Yo naci en Cotopaxi, pero he vivido aquí toda mi vida. 

Vine aquí de muchacho, cuando mis padres vinieron a trabajar aquí. Lo que pasa es 

que por allá me dieron a luz. Me sacaron papeles allá.  

Los veteranos allá de una sacaban los papeles, la partida de nacimiento. Digamos, 

soy de alla. De todas maneras, es una ciudad bonita, pero yo ya le digo. Yo amo a 

Guayaquil. Mis padres se vinieron como a los 3 meses desde que nací. 

 
Laboral 

¿En qué trabaja? 

Yo soy cantante. Yo canto a la gente en la calle. 

 
¿Cuál es el propósito de este trabajo? 

Bueno, tengo mi familia. Tengo que salir a ganarme la vida. Usted sabe que la 

comida no llega a uno, sino que uno tiene que salir a ganársela. Créame lo que digo 

es bastante difícil. Entonces salimos a cantar. Hay gente que son buena, que se 

meten la mano al bolstillo y nos dan una moneda de 50. Pero  hay gente que es 

tremenda que nos arrugna la cara feísimo y no nos dan nada. Es mucho que exista 

buena gente… Pero hay otros que dicen “anda buscate un trabajo” o “andate de 

aqui”. Nosotros solo le cantamos. Como el… le hacemos pasar un momento bonito 

cuando uno llega a cantarle. Dice que no le gusta. A todo ser le gusta la música, al 

que no le gusta… ya. Y hay gente que no nos da nada. Pero si hay bastante gente 

que apoya la música. 
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Ahorita mismo a la música nacional que estaba, la juventud misma no nos apoya 

nada. Porque ya ha venido la bachata, el reggaetón y toda esa música. Por eso no 

apoyan. 

 
¿Hace cuanto tiempo comenzó usted esta carrera? 

Yo tengo como unos 30 años cantando. 

 

¿Qué días usted usualmente trabaja? 

Todos los días trabajamos, yo que tengo una enfermedad crónica. YO tengo 

diabetes y el más duro. Hay tres clases de diabetes. El emocional, el hereditario, y 

liquido ni sé como... De eso tengo yo. Yo tenía una tallota. Tengo una foto donde 

estoy gordo. Pero ahorita esa enfermedad me flaqueo. Brazos, pies, todos los 

músculos ahora se me desmayan, no puedo ni caminar. Que más hay que hacer. 

Como quiera tengo que venir y trabajar. Son como 50 años que han pasado… y es 

duro. Y para mí no hay día normal. Todos los días son días de trabajos. No hay 

nadie que me diga “sabe que fulano, ponte la música. Te regalo esto y no canto. 

Uno tiene que salir a trabajar, sino no come. 

 
¿Cómo es un día de su vida? 

Nosotros comenzamos de mañana. Venir desde donde yo vivo hasta aca, es mas 

de una hora y media. De aquí comenzamos  a las 9 de la mañana hasta las 11. De 

ahí comenzamos de nuevo desde las 12:30 hasta las 3 de la tarde. Yo antes tocaba 

en las Peñas. En los restaurantes. De ahí mas alla de Sauces, en La Alborada 

también nos apoyan. 

 

¿Cómo se promociona ante sus clientes? 

Yo después de cantar me acerco a las mesas y les hablo ahí, una frase. A veces me 

dan, uno, a veces no. Primero canto, luego me acerco a ver si me dan. 
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¿Cuántos tipos de música toca? 

Yo toco pasillo, bolero, bachata, balada. A mí me inspira la música de Julio 

Jaramillo, también de Claudio Vallejo, tengo bastantes artistas que me inspiran. Me 

he aprendido la música. Yo también tengo letra, de algunas. Quizá algún día las 

grabe. 
 
¿Que material usa de referencia para sus actuaciones? 

A mí me inspira la música de Julio Jaramillo, también de Claudio Vallejo, tengo 

bastantes artistas que me inspiran.  

 
¿En qué tiempo ensaya? 

Me he aprendido la música. Generalmente con un compañero ensayo siempre, asi 

nos coordinamos mejor 

 
¿Qué o quién le inspiro a seguir esta profesión? 

Comencé desde que estaba chiquito, desde unos 3 años cantaba. Me presentaba 

en los teatros, en las emisoras. Me buscaban, iban a la casa. Cuando hacían 

festivales me iban a buscar.  

Ganaba siempre por ahí, pero digamos, el tiempo pasa,  y no logramos nada. Como 

le digo… yo he querido ser un cantante grabador, pero desgraciadamente la suerte 

no nos ha dado… O quizá todavía puedo. Todavía se tiene vida, y la voz todavía me 

acompaña. Sale alta. Una voz buena, para que algún día Dios me ilumine, dijo uno, 

y pueda hacer una grabación. 

 
¿Esta carrera es rentable para usted? 

Yo trabajo todos los días, porque necesitamos hacer un dinerito. A diario no los 

gastamos.  Para la comida. Toda la plata que conseguimos se la gasta.  
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Es que uno gana en centavos. No dólar. Por eso la gastamos toda. También tengo 

deudas, y tengo que pagar una casa de hogar de Cristo. Y eso es toda la semana, 

digo meses. Ahorita que me he pasado con dos meses, ando apurado haciendo la 

plata. Y es duro… Este trabajo solo lo hacemos porque no hay un trabajo. 

 
¿Cuánto tiempo usted dedica a su trabajo? 

Todos los días trabajamos, yo que tengo una enfermedad crónica. 

 
¿Cuánto tiempo usted dedica a su familia? 

A mi familia le dedico más que nada en la noche. Por ejemplo, de aquí yo me 

regreso a la casa, tipo 6 de la tarde, y solo ese tiempo tenemos para pasar con mi 

familia. Tengo un bebito de apenas 5 meses… Y digamos, está bien bonito. 

 
¿Usted tiene compañeros de trabajo?  

Ha habido algunos. Profesionales, más casuales, han tocado conmigo. Los 

hermanos Vera. He cantado con mucho. Los hermanos Tobar. Son bien chévere. 

Ellos me mandaban a Quito a Ibarra, Guayabamba, a Machala, a Cuenca. 

 

¿Cómo se lleva con ellos? 

Muy bien, ellos son buenos compañeros.  

 

¿En qué lugares suele laborar? 

Más que nada en el centro, recorremos desde el parque Centenario hasta casi la 

bahía, cantando a la gente en los lugares de comida. También vamos a la Alborada 

los fines de semana,  ahí cantamos en El Encanto. A veces salimos de la ciudad por 

pocos días, vamos a cantar a Babahoyo, ahí les gusta lo que cantamos, pero 

regreso rápido porque no me enseño fuera de Guayaquil.  
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Hay veces que también vamos a cantar al Guasmo o a otros sectores, dependiendo 

si es feriado o fin de semana. 

 
¿Qué días tiene más movimiento su trabajo? 

Los días sábados, en La Alborada. Hay mucha clientela. Por allá aprecian mas la 

música, son mas buena gente. 

 

¿Cuánto gana usualmente? 

Como le digo, a veces algunos dolaritos, a veces incluso menos que un dólar. 

Depende del día.  

 
¿Qué otras actividades realiza? 

Como le digo, yo aprendí a hacer colchones. Pero ahorita ya no puedo dedicarme a 

esto porque para poner un negocio asi se necesita billete. Por eso yo ya no pude. 

No hay nadie que nos apoye. Aquí el artista ecuatoriano que anda así como 

nosotros, no tiene apoyo de nadie 

 

¿Hay algo que le gustaría lograr a futuro? 

A mí me gustaría lograr la grabación. Tengo unas letras que son buenas y quiero 

grabarlas. Lo que pasa es que aun no ha llegado la suerte todavía. Aquí si uno no 

hace algo con su propio esfuerzo, nadie le da la mano. Así es la cosa.  Y ojala Dios 

me preste vida y algún día logre grabar. Si yo llegara a grabar, a quien se lo 

presentaría… A una productora o a la radio. Es muy bueno que todo el ecuador 

conozca mis grabaciones. Y al grabar, de seguro que yo haría lo imposible por 

pasarme en una radio o un canal para que todo el mundo nos conozca. Así es un 

artista. Y que el mundo los conozca. Y eso que ahorita están los piratas. Que medio 

uno graba, enseguida lo sacan. Y este es mi propósito.  
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Grupo Focal para Sondeo de Evaluación. 

1.- ¿Qué opinan de lo que acaban de ver? 

Felipe: Me pareció un video interesante. Me hizo ver más allá del personaje en sí, o 

sea como es algo de su vida detrás del cantante. 

 

Leonardo: Me gustó mucho eso de dividir la imagen para contar partes de su 

historia. Es como que ayuda a contar una historia más grande pero resumida, sin 

mucho corte. 

 

Nicolás: A pesar de que tiene sus bajos por ahí, como que a veces está demasiado 

clara,  la calidad visual en general está muy buena. 

 

Gaby: Me gustó la atmósfera que se le dio a la ciudad. Se  la puede llegar a apreciar 

mucho visualmente. En cuanto al audio, creo que podría mejorarse un poco ciertas 

partes. 

 

Gustavo: La música que se utilizó me parece que fue bien escogida. Mucho mejor 

todavía el hecho de que haya sido el mismo personaje quien las cantaba. 

 

Andrea: Visualmente me agradó bastante. Como que los cortes de transición 

estaban bien hechos. El sonido no estaba mal, pero ciertas partes podrían pulirse 

mucho más. 
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2.- ¿Qué opinan del personaje protagonista de la historia? 

Gaby: Me da un poco de pena su situación porque se nota que ha tenido una vida 

muy dura y pareciera que su único consuelo es que le gusta lo que hace. 

 

Gustavo: Me parece que el protagonista refleja muy bien la vida de los artistas 

callejeros. Me llamó la atención que a pesar de todo lo que ha pasado, parece 

mantenerse positivo. 

 

Leonardo: Me parece una persona luchadora. Increíble que a su edad sigue 

pensando en el futuro de su carrera musical a pesar de que se lo ve tan gastado. 

 

Andrea: Me da la impresión que es muy valiente que haya podido abandonar la 

música en su mejor momento, porque su esposa se lo pide. Me conmovió que 

después de eso no se quedaron juntos. 

 

3.- ¿Han visto ustedes lagarteros en las calles del centro de la ciudad? ¿Qué 
opinan de ellos? 

Jorge: Cerca de mi trabajo hay varios. Están bien siempre cuando no se pongan 

muy cargosos. 

 

Gustavo: Yo he tratado con algunos. Unos de ellos son muy talentosos pero no 

tienen los medios para salir adelante. Otros no son muy buenos que digamos. 

 

Gaby: Yo la verdad nunca tuve la oportunidad de toparme con uno de ellos. 

 



73 

 

Andrea: Si, o he visto algunos de ellos mientras recorría el centro con mis papás. 

Siempre estaban cantando por los lugares de comida. 

 

Nicolás: No, a verdad yo nunca los había visto. Casi nunca iba para el centro antes. 

 

Felipe: Si, yo si los había visto antes en el centro. Creo que son en su mayoría unas 

buenas personas que hacen lo que les gusta a pesar de que les cueste salir 

adelante. 

 

Leonardo: Yo antes iba al centro más, pero nunca los vi. Probablemente porque iba 

en la tarde a horas que ellos quizá ya no trabajaban. Pero si sabía que existían en la 

ciudad, digamos, solo que nunca me tope con ellos. 

 

4.- ¿Consideran ustedes a estos cantantes personajes urbanos 
representativos de la ciudad de Guayaquil? 

Gustavo: Totalmente. Que más representante que la música nacional. Sobre todo si 

van a cantar a La Palma como en el video. 

 

Felipe: Estoy de acuerdo. Son personas típicas de la ciudad, y el hecho que canten 

música nacional los hace más representativos de la ciudad a mi parecer. 

 

Leonardo: Por lo menos para mí lo son. Porque desde pequeño recuerdo haberlos 

visto mientras almorzaba con mis padres y siempre los he asociado con el centro. 

 

Gaby: Yo digo que sí.  

 



74 

 

Andrea: Si. Transita las calles de Guayaquil y canta música tradicional 

guayaquileña, ¿qué más representativo de Guayaquil que eso? 

 

Nicolás: Pensaría que sí. Digo, si toca música tradicional de Guayaquil, creo que 

cualquiera lo consideraría un personaje representativo de la ciudad. 

 

Jorge: Si. Esa profesión en si es bastante tradicional de aquí.  

 

5.- ¿En qué ha cambiado su manera de pensar sobre estos lagarteros? 

Nicolás: Yo  ni siquiera sabía que se dedicaban a tocar música. Yo pensaba que se 

los llamaba así por que vendían cosas o algo. (Si) 

 

Gaby: A mí me pareció mucho más educado de lo que pensaba que eran. Siento 

más empatía por ellos. Yo creo que si se me acercara uno en estos días, lo 

apoyaría con unas monedas. (Si) 

 

Felipe: Yo pensaba que solo salían los fines de semana como hacen algunos 

artistas, o en días festivos. No pensé que fuera algo de todos los días. (Si) 

 

Jorge: Tal como fue representado en el video, yo me los imaginaba. Gente normal 

que sale a tocar música para auto-sustentarse.  (No) 

 

Leonardo: No los había visto antes, pero me los imaginaba igual. (No) 
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Andrea: En el caso de Daniel, fue un poco más humilde de lo que me esperaba, 

pero más orgulloso acerca de su profesión.  (Si) 

 

Gustavo: Yo ya los conocía y siempre me parecieron interesantes, pero al escuchar 

la historia de su vida de la boca del mismo, me pareció hasta más interesante. (Si) 

 

6.- ¿Qué aspectos de su vida les intereso más?   

Andrea: A mí me intereso mucho su historia. Desde el hecho que no es 

guayaquileño y que se siente como tal, hasta todo el lio amoroso entre la música y 

su esposa. 

 

Leonardo: A mí me llamo la atención más el recorrido del personaje. Yo los 

imaginaba solo dentro del centro, no sabía que se iban a tantos otros lugares. 

 

Gustavo: Yo me quede pensando que hubiera pasado si él se hubiera dedicado a la 

música dejando a la esposa. Si es que se hubiera vuelto famoso, por ejemplo. 

 

Jorge: Nunca pensé que hubiera tanto drama detrás de las personas que trabajan 

cantando en la calle. A mí también me intereso mucho eso de  la relación con su 

esposa. Fue un momento clave en su vida. 
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7.- Del 1 al 10, ¿Qué tan interesante les pareció el microdocumental? 

Leonardo: 7/10 

Gustavo 10/10 

Gaby: 10/10 

Jorge: 6/10 

Felipe: 9/10 

Nicolás: 8/10 

Andrea: 10/10  

 

8.-  ¿Sienten que han aprendido algo al ver este micro documental? 

Leonardo: Si 

 

Nicolás: Si, a no dejar tu carrera por una relación. 

 

Gaby: Si 

 

Felipe: Si 

 

Gustavo: Un poco, pero siempre es bueno aprender un poco más de la ciudad. 

 

Jorge: Si, aprendí un poco de la vida de este personaje. 

 

Andrea: Si 
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9.- ¿Qué fue lo que menos les gustó? ¿Por qué? 

Gustavo: A mí no me gusto mucho que haya criticado a otros estilos de música para 

que enaltecer el género que le gusta. Hay gustos variados y ya depende de cada 

quien su preferido. 

 

Jorge: A mí me desesperaba un poquito cuando el cantante se trababa un poco en 

la entrevista. 

 

Nicolás: A mí me confundió un poquito los cambios de volumen en ciertas partes del 

video. 

 

10.- ¿Hay alguna sugerencia adicional que quisieran compartir? 

Felipe: Me parece que hay partes donde el color se vuelve un poco chillón. O está 

muy rojo o está muy azul. Quizá si hubiera una forma de que no contraste tanto. 

 

Gustavo: Una parte hubo que no pude escuchar bien lo que decía. Algo sobre la 

mujer que amaba. Entendí al final, pero creo que me perdí algún detalle por ahí por 

lo que no estuvo claro desde el comienzo. 

 

Gabriela: Quizá podría usar algo más de escenas panorámicas mientras él está 

hablando. Me parece que quedaría más armónico  
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Entrevistas semi-estructuradas en profundidad a expertos para Sondeo de 
Evaluación 

 

Historiador Marcos Morán 

¿Qué le pareció el video? 
El video, culturalmente hablando, me pareció excelente. Tantos recursos, 

personajes y costumbres típicas es una buena dedicación no solo a la cultura 

urbana, sino a la cultura guayaquileña en general. 
 

¿Qué piensa usted acerca de cómo se desarrolla la historia en este micro 
documental? 
Opino que la historia está bien narrada. El hecho de que el personaje la cuenta 

como si fuera un monólogo le da carisma al video, y lo hace sentir al personaje 

mucho más cercano a mí, como público. 

 

¿Qué partes del video encontró menos interesantes? 
¿Menos interesante? No sé, si tuviera que escoger, quizá la de cuando el lagartero 

habla sobre el tiempo en el que sale a hacer su recorrido y de la hora de regreso. 

 

¿Usted cree que este personaje es representativo de la ciudad? 
Definitivamente. No será el personaje más emblemático de la ciudad, pero si uno de 

los muchos personajes que ayudan a darle identidad a la misma. Transita 

Guayaquil, respira Guayaquil, observa y escucha Guayaquil, y por su puesto canta 

Guayaquil. 

 

¿Siente que el video le ha enseñado algo? 
Me ha dado, como persona, otra perspectiva para explorar sobre este personaje. Y 

bueno, definitivamente me hizo aprender. Por ejemplo, sobre como a la música 

tradicional no le está yendo muy bien, o sobre su vida amorosa. Absolutamente se 

aprende. 
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¿Usted cree que el video serviría como material de apoyo para enseñar sobre 
culturas urbanas? 
Como material instructivo yo diría que si serviría, especialmente a los estudiantes de 

Cívica por ejemplo.  O, yo que sé….  A los que estudien periodismo también.  

 

¿Qué fue lo que más le gustó del video? ¿Por qué? 
Me gustó más que nada la sinceridad y desenvolvimiento con el que este señor 

cuenta cosas tan personales, hace que uno hasta se conmueva con su historia. Me 

gusto también que se ve que su trabajo lo hace con amor, uno ve a veces en la calle 

a estas personas que piden colaboraciones por su oficio y no se imagina la 

importancia que ellos le dan a su trabajo. 

 

¿Hay alguna sugerencia adicional que quisieran compartir? 
Bueno yo quisiera saber que paso con este señor, si gravó su disco o si le ha ido 

mejor con lo de su enfermedad. Pero supongo que eso no se podrá saber en este 

video todavía. 
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Experto en documentales y audiovisual 

Christian Manuel Loma Yturralde 

¿Qué le pareció el video? 

En términos generales, bien narrado, buenas tomas, y buena musicalización. Creo 

que tiene sus problemas por ahí, que definitivamente creo que podrían mejorarse. 

 

¿Qué piensa usted acerca de cómo se desarrolla la historia en este micro 
documental? 

La historia en si, la estructura, me parece que está bien armada. Definitivamente 

cuenta una historia en un orden adecuado. Sin embargo a veces se prolonga 

demasiado en ciertos temas, se podrían resumir, de lo contrario podrían aburrir un 

poco al público. 

 

¿Qué partes del video encontró menos interesantes? 
Bueno, el personaje es un poco lento de vez en cuando. Aunque eso le da un toque 

interesante y realista, ya que el no es actor, sería bueno acortar algunas partes en 

las que se demora mucho en contar una anécdota. Por ejemplo, cuando está 

llevando la cuenta del dinero que ganan. En vez de dar un rango de cuanto cree que 

gana, empieza a tratar de recordar todos los valores que ha recibido, y eso le toma 

mucho tiempo. Lo mismo cuando cuenta su recorrido y las horas a las que trabaja. 

 

¿Qué cambiaría usted del video para que la historia sea contada de una mejor 
manera? 
El video no está del todo mal, pero si le falta refinamiento. Corrección de color, 

corrección de claridad y contraste. Saturación de color en ciertas partes. Hay que 

tener cuidado con la calidad de colores en el video, o puede llegar a cansar al 

público. 

 

 



81 

 

¿Qué le parece la presentación de la calidad de video? 
Sí, yo pienso que hubo efectos bien usados de transición. Tienen ritmo por lo tanto 

se sienten muy natural. Otros recursos como la pantalla dividida, normalmente yo no 

haría eso, en lo personal no me gustan mucho, pero si es para contar la historia en 

menos tiempo, realmente creo que ayuda mucho. 

 
¿Qué recomienda usted que debería hacer para mejorar la calidad de video? 
El único que no me gustó para nada fue el blanco y negro. Pienso yo que el blanco y 

negro es mejor usado en recuerdos o flashbacks. Yo solo cambiaría ese, y me 

preocuparía por lograr que todas las transiciones tengan un buen ritmo.  

 

¿Qué piensa acerca de la calidad de sonido del micro documental? 
Definitivamente necesita trabajarse en el audio. Si no puedes corregirlo con 

programas como el Adobe Audition o el Sony Sound Forge, entonces mejor elimina 

las escenas y reemplázalas por nuevas.  En general se entiende, pero hay ciertos 

detalles de su historia que se pierden a causa del ruido. Si pudieras arreglarlo, sería 

muy bueno. 

 

¿Qué aspectos del audio le arreglaría usted al video para ofrecer una mejor 
calidad sonora? 
Bueno, con el sonido hay poco para hacer si es que está mal grabado, pero cuando 

no lo está, se lo puede arreglar con los programas adecuados. En el caso de este 

micro documental, tiene un poco de los dos. Hay ruido de fondo que si puede 

quitarse, y otro que está muy mezclado con la voz del personaje, y no hay como 

sacarlo. Yo recomendaría que las tomas que puedas repetir las repitas, y trata de 

rescatar el sonido que puedas. Especialmente cuando habla de su primera esposa. 
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¿Piensa que los efectos de postproducción que se le ha aplicado al video 
ayudan a contar la historia de una forma más interesante?  
Definitivamente, bueno ese es el fin de la post producción, pero para este caso o 

diría que la musicalización y uno que otro efecto han ayudado a que uno se meta 

más en la historia. 

 

¿Qué fue lo que más le gustó del video? ¿Por qué?  

Lo que más me gustó fue como el personaje mostró su recorrido desde antes que 

llegue a contar como era. Al mismo tiempo que Daniel contaba su historia, la imagen 

mostraba los lugares por donde el transitaba en su recorrido diario. Creo que eso 

ante todo fue lo que más me gustó. 

 

¿Qué fue lo que menos le gustó? ¿Por qué? 
Lo que menos me gustó del video fue ese efecto en blanco y negro. Creo que 

interrumpe mucho el ritmo, para más de que el nivel de drama ni suba ni baje. 

Según lo que puedo percibir, Daniel no se nota excesivamente afectado como se 

intentó hacer parecer. Por mi le quitaría eso y uniría las tomas para que no se 

interrumpa la narración.  

 

¿Hay alguna sugerencia adicional que quisieran compartir? 
Bueno, refina el color, corrige lo que puedas del sonido y reemplaza lo que no 

puedas. Quita efectos de transición innecesarias y procura que el resto tenga un 

buen ritmo. Trata de no recortar a las personas dentro de las tomas. Te aconsejaría 

ponerle una introducción al video. Regula un poco el volumen de la música de fondo 

también. La narrativa está muy bien, de eso no cambiaría nada (pero si reduce el 

tiempo que Daniel tarda en explicar las cosas que te dije). 

 

 

 


