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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por título LOJA, CIUDAD CULTURAL DEL 

ECUADOR, cuyo objetivo general es promocionar la ciudad de Loja, a través 

de un documental turístico, con la finalidad de hacer conocer a profundidad 

aspectos de interés nacional e internacional, indicando sus lugares turísticos, 

iglesias, culturas y aporte intelectual; no solo al Ecuador, sino al mundo entero, 

con personajes que han trascendido dejando el alto en nombre de Loja, su 

exquisita gastronomía y belleza colonial de nuestra ciudad.  

 

Para la realización del presente documental se llevó a cabo la utilización de los 

distintos métodos de investigación, así, podemos enunciar, el método 

descriptivo, en donde se describe situaciones y eventos principales de una 

realidad, de esta manera explicamos la verdadera realidad de Loja, su entorno, 

paisajes turísticos, gastronomía, etc.  

 

Por otro lado, se utilizó el método de investigación de documental, con la ayuda 

de libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, logramos profundizar en la  

historia de Loja, sus principales iconos, etc., esta fue una investigación 

profundamente realizada.  

 

La duración de este documental es de 22 minutos, el mismo que contiene 

diferentes videos de todas las riquezas de Loja. Se pudo concluir con la 

realización de este, la carencia de documentales turísticos de Loja, que 

pudieron haber sido realizados por las principales instituciones del cantón y la 

provincia, como el I. Municipio de Loja, que desde hace varios años solo tiene 

dos materiales televisivos.  

Por otro lado, la necesidad que Loja se encuentre posicionada como un lugar 

de gran interés turístico dentro del Ecuador.  
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ABSTRACT 

 

The present project is entitled “LOJA, CULTURAL CITY FROM ECUADOR” 

whose overall objective is to promote Loja city, through a touristic documentary, 

in order to deeply know more about national and international aspects of 

interest showing the touristic places such as, churches, culture, and an 

intellectual input; not only in Ecuador, but to the whole world, with characters 

that have transcended leaving high the name of Loja, its fine gastronomy and 

the colonial beauty of our city.   

 

 

For the realization of this documentary we had the use of a variety of 

investigation methods, so we can enunciate, the descriptive method where 

events and situations of reality, in this manner we can explain the true reality of 

Loja city, its environment, tourist landscapes, gastronomy, etc.  

 

By another hand I have used the investigation method, with the help of books, 

magazines, newspaper, memories, yearbooks etc we deepen achieved in the 

history of Loja, this was based on a deep research.  

 

The duration of this documentary is 22 minutes, the same that has different 

videos from all the richness from Loja. We finally conclude the lack of tourism 

documentaries from Loja that may have been made by major institutions from 

the canton and the province, like the I Municipality of Loja, that for several years 

it only has two televisual materials.  

 

Furthermore, the need that Loja is positioned as a place of touristic interest in 

Ecuador. 
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Marco Introductorio.  

I. Introducción. 

 

Loja, ciudad amable, apacible y mística ubicada al Sur del Ecuador, goza de 

bellos paisajes, diversidad de climas, infinita gastronomía, y lugares históricos 

que convierten a Loja en una ciudad digna de ser reconocida dentro y fuera del 

país.   

Debido a la carencia de documentales o trabajos periodísticos con respecto de 

las bellezas de la ciudad de Loja, se decidió realizar la producción de un 

documental turístico que promocione las maravillas tanto de paisajes, como de 

riquezas en cuanto a lugares, gastronomía e historia de Loja.  

Se realizó este documental también para dar realce al gran aporte cultural e 

intelectual que han dejado por décadas, muchos artistas y compositores 

lojanos.   

Finalmente, fue un propósito de este documental, dejar huellas visuales dentro 

de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual, con el fin de ampliar sus 

archivos con respecto a documentales turísticos. 
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II. Antecedentes 

 

La ciudad de Loja ubicada al Sur del Ecuador, al pie de la cordillera occidental, 

a 2100 metros sobre el nivel del mar y a 640 km de la ciudad de Quito, es una 

provincia poseedora de maravillosas costumbres en las artes y por esta razón 

se la conoce como la Capital Musical y Cultural del Ecuador. Fundada en el 

valle de Cuxibamba por él Capitán Alonso de Mercadillo el 8 de diciembre de 

1548. (Yépez & Solano, 2009, p. 14) 

La ciudad de “Loja limita: al norte con el catón Saraguro, al sur y al este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con parte de la provincia del Oro y os 

cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga” (Yépez & Solano, 2009, p. 

14). 

Loja es una ciudad enriquecida de varios sitios turísticos que atraen a muchos 

turistas durante todo el año, rodeada de hermosas iglesias, parques, museos y 

valles. Esta ciudad está conformada por el hermoso valle de Vilcabamba, 

conocido como el valle de la longevidad, en donde la mayoría de sus 

habitantes pueden vivir sobre los cien años con facilidad.  

El Proyecto de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, permitió que 

la ciudad de Loja pueda llegar a ser considerada como la ciudad más limpia del 

Ecuador y que sea conocida como Ciudad Ecológica. Este proyecto consiste en 

que cada domicilio debe almacenar la basura en los recipientes asignados, el 

color verde es para los desechos biodegradables y el negro para los no 

biodegradables; con los desechos no biodegradables la basura que se puede 

reciclar es seleccionada y comercializada en las industrias, y con los desechos 

no biodegradables se realiza abono. (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Loja, 2013) 

El proyecto sobre dar a conocer a esta hermosa ciudad, será a través de un 

documental turístico, debido a que con él se puede promocionar el turismo 

hacia la ciudad de Loja mostrando varios aspectos de la realidad de esta 
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hermosa ciudad, usando imágenes de archivo, videos y animaciones, logrando 

con esto un documental dinámico y agradable. 

Los documentales son producciones audiovisuales, en donde se expresan 

aspectos de la realidad, contenidos científicos, educacionales o históricos.  

Se considera que el trabajo considerado como el punto de partida del 

documental, fue “Nanook, el esquimal” que fue dirigido por Robert Flaherty, 

comenzó su rodaje en 1915, el cual trataba de mostrar la vida de una familia de 

esquimales. (Rabiger, 1989, p. 12)  

En Ecuador la historia de los documentales empieza a partir del siglo XX, con 

la producción del primer largometraje argumental “El tesoro de Atahualpa” 

dirigido por el ecuatoriano Augusto San Miguel; y también el documental “Los 

invencibles shuaras del alto Amazonas” dirigido en la misma época por el 

italiano Carlos Crespi. (Wikipedia) 

En el Ecuador hay varios documentales sobre turismo cultural, pero en su 

mayoría son sobre las ciudades grandes. Sobre Loja existe un documental 

realizado por el Municipio de la Ciudad, sin embargo el documental “Loja, 

ciudad cultural del Ecuador”, pretende ser un video documental muy llamativo y 

agradable para el grupo objetivo pues se dará a conocer al detalle los lugares 

turísticos de mayor importancia; trasmitiendo imágenes con impacto visual, 

usando videos e infografías animadas que ayudarán a entender a profundidad 

la importancia que tiene la ciudad de Loja en el ámbito cultural y que pueda 

estar al alcance de todos. 
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III. Justificación.  

 

El presente trabajo pretende incrementar el turismo en la ciudad de Loja 

mediante la producción de un video documental que permita reflejar con 

imágenes de alto contenido visual los principales sitios que la ciudad posee 

para el alivio, recreación y relación con la naturaleza, intentando captar el 

interés de un gran número de turistas principalmente de la ciudad de Quito. 

El tema “Loja, ciudad cultural del Ecuador” pretende dejar un vestigio 

imborrable de las riquezas de esta pequeña ciudad que posiblemente han 

estado olvidadas ya que no hay muchos registros de sus maravillas 

arquitectónicas, ni de su exquisita gastronomía.  

Se desea ayudar de manera significativa en la vida de los ecuatorianos dando 

a conocer los privilegios del Valle de Vilcabamba, en donde los habitantes de 

este valle pueden vivir con facilidad alrededor de 100 años gracias a las 

características del lugar. Muchas personas del Ecuador no saben que Loja es 

conocida como “La Capital Musical del Ecuador” por este motivo se espera que 

el documental logre revelar la majestuosa cuna de artistas que se esconden en 

la ciudad. Además Loja cuenta con una significativa riqueza cultural, presente 

en sus majestuosas iglesias y obras de arte las cuales también se mostrarán 

en el documental.  

La intención principal del trabajo es que sirva de publicidad suficiente a la 

ciudad de Loja, mostrando la esencia y el encanto de su gente y la belleza 

natural de sus paisajes, cuya frescura no cambia durante todo el año. 

En base a los estudios y encuestas generadas entre el 6 al 8 de junio de 2012, 

ejecutadas en la ciudad de Quito se evidencia que el 50 por ciento de los 

encuestados no conocen la ciudad de Loja, principalmente las personas que se 

encuentran en un rango de edad de 35 a 45 años de edad. 
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IV. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 

· Promocionar a la ciudad de Loja, a través del desarrollo de un 

documental turístico sobre la misma, el cual permitirá dar conocer a 

fondo los siguientes aspectos turísticos: iglesias, valles, platos típicos, y 

cultura. 

Objetivos Específicos. 

 

· Mostrar las distintas riquezas que tiene este pequeño rincón del 

Ecuador.  

· Dar a conocer la historia sobre las dos principales iglesias de la ciudad 

de Loja: La Catedral, La Iglesia de Santo Domingo.  

· Enseñar la mayor tradición de los lojanos que es la veneración a la 

Imagen de la Virgen de El Cisne.  

· Dar a conocer la importancia cultural que tiene la ciudad de Loja, en 

aspectos sobre la naturaleza y música.  

· Revelar las principales características del Valle de Vilcabamba 

caracterizado por ser el valle de la Longevidad.  

· Mostrar el modelo de conservación ambiental de la ciudad de Loja 

exponiendo los beneficios del tratamiento de los desechos sólidos.  

· Dar a conocer la variedad de platos típicos y su forma de preparación, 

que son únicos dentro de la ciudad de Loja.  

· Investigar qué lugares turísticos son menos conocidos por el grupo 

objetivo.  

· Investigar la manera más oportuna para incrementar el turismo en la 

ciudad de Loja.  

· Aportar a la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual con el 

documental para sus archivos de documentales turísticos.  
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· Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Multimedia y 

Producción Audiovisual para transmitir información coherente y que el 

grupo objetivo pueda entender claramente lo que se documentará.  

· Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Multimedia y 

Producción Audiovisual para transmitir imágenes con gran impacto 

visual.  

· Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Multimedia y 

Producción Audiovisual para la realización de infografías animadas que 

sirvan de aporte a la interpretación del documental.  
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Capítulo I. Loja 

1.1 Historia de la ciudad de Loja 

 

Situada en un valle al sur del Ecuador, es una hermosa ciudad, rodeada de 

ariscas montañas y envuelta por los ríos Zamora y Malacatos.  

Tuvo dos fundaciones, la primera se realizó el 16 de agosto de 1546, en el valle 

de Garrochamba (actualmente Catamayo), por orden de Gonzalo Pizarro, el 

cual le puso el nombre de La Zarza. Sin embargo el Capitán Alonso de 

Mercadillo, tenía por una parte la necesidad de crear un centro poblado en el 

camino real, que unía a Quito con el Cuzco, y por otra parte está el significado 

de la palabra Zarza que era “tierra caliente y no tan fértil”, por esto el Capitán 

decide cambiarle el nombre a “Valle de Cuxibamba”. El nombre Cuxibamba 

significa “llanura alegre o risueña”. (Televisión, UV, 2006, p. 6) 

La fundación definitiva se dio tras la muerte de Gonzalo Pizarro, el 8 de 

diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo y Villena; los mismo que 

decidieron continuar con la costumbre que tenían los demás conquistadores de 

poner a las ciudades que fundaban el nombre de los lugares donde ellos 

habían nacido. Es por esto que Mercadillo decide bautizarla con el nombre de 

su ciudad natal, ya que había nacido en Loja de Granada, España. (Televisión, 

UV, 2006, p. 6) 
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1. 1. 1   Rasgos característicos 

 

Loja, provincia encantadora de la parte Sur del Ecuador, limita al norte con la 

provincia del Azuay; al sur, con el Perú; al este se ubica la provincia de Zamora 

Chinchipe; y, al oeste, la provincia de El Oro. (Municipio de Loja, 2004, p. 8) 

La extensión de la ciudad de Loja, abarca aproximadamente 1.923 Km2, su 

altitud esta por los 2.100 m.s.n.m., y la temperatura bordea los 16 grados 

centígrados la mayor parte del año, registrándose fuertes vientos en julio y 

agosto. (Yépez & Solano, 2009, p. 14) 

Según datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INEC, en el año 2010, la ciudad de Loja tiene una población de 214.855 y la 

provincia de Loja 440.835 habitantes. (Censos)  

En cuanto se refiere a la división territorial, la Provincia de Loja está dividida en 

16 cantones.  

“El Cantón Loja, comprende las parroquias urbanas de El Sagrario, San 

Sebastián, El Valle, Sucre y San Pedro de Vellavista; y las rurales de 

Catamayo, Chuquiribamba, El Cisne, El Tambo, Gualel, 

Guayquichumba, Jimbilla, Malacatos, San Lucas, San Pedro de la 

Bendita, Santiago, Taquil, Vilcabamba y Yangana.” (Jaramillo Ruiz, 

2011, p. 21) 

1. 1. 2   Independencia de Loja.  

 

En el movimiento cívico de la proclamación de la Independencia de Loja, 

sobresalen dos representes que definen este movimiento histórico, como son 

Ramón Pinto, promotor , representante del pueblo y quien mantuvo el 

alzamiento hasta que se proclame la Independencia, y don Pío Valdivieso, 

defensor de la permanencia del régimen monárquico. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 

24) 
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Dados los procesos libertarios presentes en el Ecuador en 1809, Loja no podía 

encender su luz de libertad e independencia, adhiriéndose de esta manera al 

ideal independentista manifestado a lo largo de ciudades ecuatorianas, y de 

algunas naciones hispanoamericanas. 

Es como de esta manera, que el 9 de octubre de 1820 se produce la 

Revolución en Guayaquil, el 3 de noviembre en Cuenca, y el 18 de noviembre 

del mismo año, Loja se proclama libre, celebrando con una manifestación 

patriótica de carácter únicamente popular.  (Municipio de Loja, 2004, p. 70) 

1.2 Personajes que engrandecieron la ciudad 

1.2.1 Bernardo Valdivieso. 

 

Este filántropo nació en a mediado del siglo XVII, y murió en 1805. Al Dr. 

Valdivieso, Loja le debe lo que es y lo que continuará siendo en el mundo 

intelectual. En los días de la Colonia, cuando pocas personas se preocupaban 

de la educación pública y esta función estaba encargada exclusivamente a las 

congregaciones religiosas, fue raro ver como Don Bernardo Valdivieso tomo a 

su cargo la educación de la niñez. (Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de 

Loja, 2006, p. 167) 

Estudió con profesores particulares, para luego viajar a Lima y a Quito y 

continuar con sus estudios universitarios. Obtuvo el título de Doctor en Derecho 

Canónico y Teología.  

Este esclarecido filántropo en sus últimas miradas de vida, vuelve hacia su 

tierra natal, y preocupado por las generaciones que estaban condenadas a 

luchar entre las sombras de la ignorancia, lega toda su fortuna para que así, se 

establezcan escuelas y sea educada la niñez en el santo temor de Dios. 

Fundando así el Colegio “Bernardo Valdivieso” primer colegio de la ciudad de 

Loja. (Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, 2006, pp. 167-168) 
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“La gratitud pública inmortalizó en el bronce la memoria del esclarecido 

filántropo el año 1909, y hoy la estatua del Dr. Valdivieso se levanta erguida en 

la plaza principal de la ciudad, entre la admiración de sus coterráneos” (Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, 2006, p. 168).  

1.2.2   Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Nació en Loja en 1889. Creció en una pequeña vivienda ubicada frente a la 

hacienda  Pucará, que ahora es la calle Lourdes y Bernardo Valdivieso. Aquí 

tomó sus primeras enseñanzas, procedente de su madre, y de su hermano 

Antonio, quien era 14 años mayor que ella. El mismo que cuando quedaron 

huérfanos, se volvió en su padre y protector. Dominaba la lectura y la escritura, 

declamaba versos tradicionales, tocaba el piano y poseía una acertada 

formación cristiana, cuando apenas estaba en la escuela. (González, 2004, p. 

85) 

Realiza sus estudios primarios en la Escuela “La Inmaculada”, y los 

secundarios, con trámites por motivos de género, logra ingresar al Colegio 

“Bernardo Valdivieso”, donde la aceptan, ya que cumplía con los requisitos de 

ser mayor de edad, saber leer y escribir. (González, 2004, p. 86) 

“Finalmente el 8 de octubre de 1913 se convierte finalmente en la PRIMERA 

MUJER QUE CULMINA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA;  pero su lucha 

continúa, su meta es de mayor alcance” (González, 2004, p. 87).  

Entre sus múltiples logros dentro de una sociedad extremadamente machista 

de la época, consigue constituirse como Licenciada en Medicina, otorgado por 

la Universidad de Cuenca, debido a que necesitaba su título de Doctora, decide 

ir a la Universidad Central, y en 1919 se convierte en la primera mujer admitida 

para obtener el título de Doctora. (González, 2004, p. 88) 

“Finalmente el 21 de noviembre de 1921, se presentó a rendir las 

pruebas finales para obtener el título de Doctora en medicina. La 

graduación fue con las más altas calificaciones y se constituye en la 
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PRIMERA MUJER ECUATORIANA QUE CONQUISTA EL 

CERTIFICADO ACADÉMICO DE DOCTORA EN MEDICINA.” 

(González, 2004, p. 89) 

En 1924, gracias a Matilde Hidalgo, el Ecuador es reconocido como el primer 

país de América Latina y uno de los primeros del mundo, donde se aprobó  el 

sufragio femenino, por tanto la lojana Matilde Hidalgo, se convierte en la 

primera mujer votante del Ecuador y América Latina. (González, 2004, p. 90) 

1.2.3 Pío Jaramillo Alvarado. 

 

Nace en Loja en 1884, sus estudios primarios y secundarios los realizó en la 

ciudad de Loja, obtuvo la licenciatura en Ciencias Públicas y un Doctorado en 

Jurisprudencia en la ciudad de Quito. (Televisión, UV, 2006, p. 53) 

Ilustre sociólogo, historiador y periodista. Desde 1912 ocupó cargos como: 

Gobernador de la Provincia de Loja, Ministro de Gobierno, Diputado y Senador 

de la Provincia de Loja, Vicepresidente del Directorio de la Matriz de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana, Fundador y Presidente del Instituto Indigenista 

Ecuatoriano y muchas otras representaciones más. (González, 2004, p. 81)  

El periodismo del Ecuador entero debía tener su representante en un hijo de 

Loja, y lo ha tenido con orgullo, en Pío Jaramillo Alvarado, dirigió periódicos 

literarios y políticos como: “El Fénix” y “El Oriente”. Fundó el periódico de 

literatura política “La Nación”. Entre sus obras más reconocidas están: "El Indio 

Ecuatoriano", "Tierras de oriente", "Historia de Loja y su provincia", “Blasones 

de Loja”, ”"Eloy Alfaro", entre otras. (Televisión, UV, 2006, pág. 53) 
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1.3  Gastronomía lojana. 

 

Se puede calificar como exquisita la infinita variedad de gastronomía que tiene 

Loja y su provincia en general. La gastronomía lojana es sin duda un atractivo 

para los turistas que deciden degustar de esta infinidad de platos que se 

caracterizan por ser tradicionales y autóctonos. Así mencionaremos los 

principales platos típicos de la zona, que son preparados en los hogares de 

lojanos. 

1.3.1 Cecina 

 

 

   

Es un primoroso plato típico de la localidad, preparado con carne seca de 

chancho, y servido con yuca, gran acompañante de la mayoría de platos 

lojanos; ensalada de tomate y lechuga, y una infaltable cebolla en su jugo. 

(Municipio de Loja, 2004, p. 109) 
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1.3.2 Alverja con Guineo  

 

 

Esencialmente es una sopa casera, cuya base se centra en el guineo y en las 

arvejas como acompañante. Puramente lojano, acompañado de un pedazo de 

aguacate, aunque en ciertos hogares se consume también con guineo maduro. 

(Municipio de Loja, 2004, p. 110) 

1.3.3 Tamal Lojano. 
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Preparado en base de maíz molido, en cuyo centro se encuentra una rica 

combinación de cerdo o  pollo, con arvejas, zanahoria, pimiento en algunos de 

los casos. Acompañado siempre de un delicioso y caliente café lojano, junto 

con su ají de pepa. Tan famoso y apetecible es el tamal lojano, que en la propia 

avenida 18 de noviembre de nuestra ciudad, se encuentran apostadas un 

sinnúmero de cafeterías en donde en cada una de ellas, la preparación del 

tamal es extraordinariamente exquisita. (Municipio de Loja, 2004, p. 111) 

1.3.4 Humita 

 

 

 

Al igual que el tamal lojano, la humita es un producto de venta sorprendente 

dentro de las cafeterías de la ciudad, que tienen renombre a nivel nacional e 

internacional. La base de las humitas es el choclo desgranado y posteriormente 

molido, acompañado en el centro con quesillo y servido con una rica taza de 

café lojano. (Municipio de Loja, 2004, p. 113) 
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1.3.5 Repe 

 

 

     

Exquisita sopa preparada en base netamente a guineo, de gran contenido 

alimenticio para chicos y grandes. Servido en la mayoría de restaurantes 

típicos de la localidad. Acompañado de un pedazo de aguacate.  

1.3.6 Cuy asado 

 

 

 

Plato típico que comúnmente se lo encuentra en los restaurantes de tipo 

ancestral ubicados en la Parroquia El Valle de la ciudad de Loja. Servido con 
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una riquísima salsa de papa y con el ají de pepa también. A raíz del cuy asado, 

y su inconfundible sabor, se dio lugar a la “Gallina cuyada”, que es una gallina 

exactamente preparada con la sazón del cuy. (Municipio de Loja, 2004, p. 113) 

1.4 Loja, cuna de artistas 

 

Sobra con decir que de la ciudad y provincia de Loja han nacido personajes 

ilustres que han colaborado de manera incalculable con el crecimiento 

intelectual de quienes orgullosamente se sienten de ser lojanos.  

La lista de cada uno de ellos es considerable, pero haremos honor a artistas 

tanto en el ámbito musical como en el de las artes. Así como también, en las 

letras. De esta manera destacamos a: 

1.4.1 Máximo Agustín Rodríguez 

 

Una de las legítimas glorias de Loja. Nació en 1874, y muere en octubre de 

1948. Se entregó desde muy joven al estudio de las bellas artes, hasta llegar a 

ser maestro de la palabra y un elegante artista del verso. Poeta de fácil 

inspiración, muchas de sus poesías fueron un fiel reflejo de su corazón tierno y 

sentimental.  (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 74) 

““Himno a Loja” y otras poesías sobre la Patria Chica, nos demuestran su 

emocionante patriotismo. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 75)”. Se recibió como 

Abogado, y entre otros títulos y distinciones fue: Profesor de Educación 

Secundaria, y Universitaria, Ministro de la Corte Superior de Justicia de Loja, y 

Legislador en 1944. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 75) 

Entre sus obras tenemos a “Baratijas Literarias”, un libro con un contenido 

altamente jocoso. “La Coronación”, hermosa producción literaria, “Álbum 

Literario” publicado conjuntamente con los intelectuales Manuel Ignacio Toledo 

y José Alejo Palacios. También dirigió y redactó “La Selva” revista científica 

literaria del Colegio Bernardo Valdivieso. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 75) 
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Máximo Agustín Rodríguez, fue uno de los poetas más leídos y estimados de la 

Loja de antaño. Notable erudito, escritor castizo, apasionado de la juventud, 

patriota distinguido, católico ferviente y práctico, es uno de los dignos de Loja a 

la que se honra y prestigio. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 75) 

1.4.2 Emiliano Ortega Espinosa 

 

Nació en Loja el 8 de agosto de 1898. Se lo conocía cariñosamente como “Don 

Emiliano”. Aprendió las primeras letras en la Escuela Católica. Concluyó su 

educación primaria en la Escuela de los Hermanos Cristianos. En 1919, 

reconoce que su vacación es ser Maestro, por lo cual decide dar exámenes en 

la Dirección de Estudios y con excelentes calificaciones se incorpora al 

Magisterio Provincial. (González, 2004, p. 107) 

Ha sido objeto de muchas reconocimientos por parte del Municipio de Loja, 

esto debido a su ardua labor literaria. Fue condecorado por el Ministerio de 

Educación con Medalla de Oro por su personalidad como preclaro y por ser un 

ejemplar maestro. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 87) 

Fue el fundador y el primer Rector del Colegio Nacional de Señoritas “Beatriz 

Cueva de Ayora” de Loja. Entre los poemas que han alcanzado popularidad y 

renombre internacional, destacan “Alma Lojana”,  “Tierra lojana”, “Nicolasa 

Jurado” “Inés Jiménez”, “Hermanita Nuestra” “Golondrinas del Santuario”, “La 

Oración”, “Inmortal” y “Ausencia”. (Jaramillo Ruiz, 2011, pp. 87-88) 

“Es autor de casi todos los Himnos de las Escuelas y Colegios de Loja, 

así como de algunas entidades sociales y parroquiales. Obra suya de 

inspirada creación poética es el que se canta en todo el país: el “Himno 

al Maestro” (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 88). 
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1.4.3 Salvador Bustamante Celi 

 

Nacido en la Ciudad de Loja, el 1 de marzo de 1876. Es uno de los primeros 

eminentes compositores de música, cuyas creaciones fueron delicadamente 

apreciadas aún en Europa. Realiza sus primeros estudios en la Escuela de los 

Hermanos Cristianos, para posteriormente, gracias a un beca otorgada por la 

Municipalidad de Loja de ese entonces, trasladarse a Quito, donde ingresa a la 

Escuela de los Salesianos y en donde se le permitió recibir las enseñanzas del 

prestigiado pianista Aparicio Córdova. (Jaramillo Ruiz, 2011, pp. 103-104) 

Su música fue seria y clásica, su producción es enorme y recorrió todos los 

géneros de composición. En el género popular tiene su obra "Amor y Olvido", y 

en obras de aire español está "Lojanito". Pasillos clásicos como "Lucerito", 

"Pasión Femenina", "Salve Regina". (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 105) 

Salvador Bustamante Celi, escribió en prosa poética y poemas en prosa: 

“Corona de Violetas”, “Mi árbol”, “La música”. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 105). 

Fallece en 1935, constituyendo una pérdida irreparable para Loja, puesto que 

fue un valor nacional y suficientemente conocido en el exterior.  

1.4.4   Segundo Cueva Celi  

 

Nació en Loja, el 10 de enero de 1901. Desde muy niño cultivó su afición por la 

música, fue el alumno preferido de otro gran ícono de la música ecuatoriana 

Salvador Bustamante Celi, con quien estuvo ligado también por nexos de 

generación. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 109) 

“En su fecunda y generosa vida artística tiene infinidad de canciones, 

pasillos, valses, Himnos, composiciones escolares, etc., descollando 

entre ellos sus famosos e inolvidables pasillos: “Vaso de lágrimas”, 

“Corazón que no olvida”, “Reproche”, “Pequeña Ciudadana”, “Para Tus 

Ojos” (…) y muchísimos otros que forman parte del repertorio más 

popular de la música ecuatoriana.” (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 109) 
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El Colegio “Bernardo Valdivieso” lo tuvo como profesor vitalicio, hasta que dejo 

esta tierra y se trasladó a la ciudad de Quito, en busca de diferentes horizontes, 

donde también sobresalió triunfando en importantes concursos a pesar de su 

avanzada edad. Falleció en la ciudad de Quito, el 17 de abril de 1969. 

(Jaramillo Ruiz, 2011, p. 110) 

1.4.5 Marco Ochoa Muñoz 

 

Nace en la Ciudad de Loja, el 22 de octubre de 1918. Sus primeros estudios 

musicales los hizo con el señor Agustín Vaca Flores. Posterior a esto, se 

trasladó a Quito, y realizó sus estudios con Profesores del Conservatorio 

Nacional de Música. Se destaca la cooperación del maestro Salvador Cueva 

Celi en su formación académica. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 168) 

Ingresa luego de esto, al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional 

de Loja, habiendo en donde logra aprobar siete años de piano. Se dedicó a la 

composición de música folclórica, autor del Himno a la provincia de Zamora 

Chinchipe, por lo que alcanzó una Medalla de Oro, otorgado por el I. Municipio 

de Zamora. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 169) 

Entre las composiciones de su autoría se encuentran: “Fantasía Lojana”, 

“Evocación a Chopin”, “Recuerdos del pasado”, “Un poema y una historia”, 

“Horas de Intimidad”, “Voy a Partir”, “Las Mariposas”, “Loja de mis Ensueños”, 

“El mar estaba en calma”, “Marcha triunfal de Loja”. La más destacada es el 

pasacalle “Flor Zamorana” (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 169). 

El público lojano cataloga a Marcos Ochoa Muñoz como uno de los más 

sobresalientes compositores de la época actual. (Jaramillo Ruiz, 2011, p. 169) 
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Capítulo II. El Turismo 

2.1 Descripción. 

 

Empezaremos señalando una brevísima reseña histórica, en donde se señala 

que tras la historia de la Humanidad, lo viajes han sido siempre un constante 

deseo de conquistar nuevos territorios, nuevos mundos, nuevas vidas, hoy por 

hoy, por recreación, diversión, placer, o negocios, pero en ambos casos, por la 

necesidad que tiene el hombre de descubrir nuevas cosas, de conocer nuevos 

lugares, nuevos paisajes. (Perez, 2004, p. 19) 

Mónica Pérez, (2004) menciona que tras varios intentos de querer definir 

cuándo empezó esta actividad, como es la turística, la mayoría de autores 

consideran que fue en el siglo XIX, la clave para este accionar, siendo al inicio 

un privilegio para gente adinerada y que con el pasar de los años se convertiría 

en una elección para todo tipo de públicos. La autora se centró en que sería a 

inicio de siglo XIX, por cuanto, en aquella época se da el invento del ferrocarril, 

la máquina de vapor aplicada al barco y al tren, revolucionaron el mundo de los 

viajes (pp. 19-20) 

Al inglés Thomas Cook, se lo considera como el padre de los viajes 

organizados, debido a la idea de en 1841, comprar el trayecto del tren de 

Leicester a Lougbourogh, en donde viajó junto a un total de 570 personas. 

Tuvo tal éxito que decidió continuar con este negocio, creando la primera 

agencia de viajes que llevaría su propio nombre. (Perez, 2004, p. 20) 

Paralelamente, Henry Wells y William Fargo, son personajes claves para la 

industria del turismo, fundadores, de la empresa “American Express” y de los 

cheques de viajes; junto con ello la industria hotelera jugaría un rol importante, 

así Cesar Ritz, también contribuye con su participación, y George Pullman, 

creador de los coches cama de los trenes, todos estos conceden ideas 

brillantes para el despunte del turismo en la humanidad. (Perez, 2004, p. 20) 
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De esta manera, podemos decir que el turismo es una abstracción, es decir, un 

concepto del cual todos tenemos distintas interpretaciones, dado esto, existen 

una gran cantidad de definiciones, dependiendo del ámbito donde se lo vea.  

 

Para definir de manera sencilla podemos manifestar el significado que nos 

confiere la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, ahora la 

Organización Mundial de Turismo creada en 1970 en México, (Gurría Di-Bella, 

1991, p. 13) donde manifiesta que: "Turismo es la suma de relaciones y 

servicios resultantes de un  cambio de residencia temporal y voluntario no 

motivado por razones de negocios o profesionales" (Gurría Di-Bella, 1991, p. 

13). 

 

Podemos decir entonces que muchas de esas razones son fundamentalmente 

de recreación, descanso, cultura o salud, y con la finalidad también de generar 

relaciones de importancia social, económica y cultural. 

 

Por otro lado, existe la definición de turismo sostenible, que según lo establece 

la Organización Mundial de Turismo, es: “aquél que pretende satisfacer las 

necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e 

incrementando las oportunidades de futuro” (Perez, 2004, p. 22). 

 

Con esto, queda claro que el objetivo principal del turismo es obtener la mayor 

rentabilidad, manteniéndose en el tiempo y protegiendo  tanto a la población 

involucrada como a los recursos naturales.  

 

Podemos mencionar que existen distintos grupos de turistas como son: 

 

· Turistas independientes: quienes pueden viajar solos, con un libro guía, 

o un mapa bajo el brazo. Pueden hacerlo en compañía de alguien, pero 

sin necesidad de guía, descubriendo por si solos los encantos que cada 

lugar ofrece. (Lesur, 2006, p. 20) 
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· Turistas incidentales: es común que sean personas que viajan por 

negocios u otros motivos y aprovechan para conocer y pasear por los 

tractivos turísticos. (Lesur, 2006, p. 20) 

 

· Turistas en grupo: son aquellos grupos que viajan con la planificación de 

un tour, una de las razones de viajar en grupo es que los turistas viajan 

más tranquilos ya que hay alguien que se hace cargo de toda la 

planeación, reservaciones y explicaciones.  (Lesur, 2006, p. 20) 

 

2.2 Tipos de turismo.  

 

Podríamos definir que el turismo tiene distintas clasificaciones, todo depende 

del gusto de cada uno y sus intereses particulares por conocer uno u otro lugar. 

Algunos atractivos turísticos podrían ser: 

2.2.1 Naturales 

 

Son aquellas bellezas de la naturaleza, que se han hecho accesibles al turista, 

como por ejemplo las costas con sus playas, los arrecifes de coral, selvas, 

desiertos, zonas montañosas, bosques, manantiales, ríos, lagos, lagunas, 

refugios de fauna y flora, mares, entre otros. (Lesur, 2006, p. 28) 

2.2.2 Culturales 

 

Son muy variados. Entre ellos se puede considerar a las manifestaciones 

artísticas de la arquitectura de una ciudad, un arte que se aprecia en las calles, 

en los edificios que las rodean, cuyo estilo, constituye la personalidad de las 

ciudades y pueblos. De esta forma, cultura no solo es bellas artes, sino también 

costumbres, indumentaria, comida, lengua, en definitiva, la forma peculiar de 
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ser de cada pueblo. (Lesur, 2006, p. 28) Aquí, podríamos mencionar que Loja, 

es una ciudad extraordinariamente rica en cuestiones culturales y de esta 

manera, atractiva para los miles de turistas que día a día la visitan.  

2.2.3 Históricos 

 

Lugares que con el paso de los años encierran la misma magia que desde sus 

inicios. Lugares que encierra un pasado memorable e interesante de conocer, 

como por ejemplo los Museos. (Lesur, 2006, p. 29) 

2.2.4 Recreativos 

 

Lugares que resulten atractivos turísticos especialmente recreativos, como los  

famosos casinos de las Vegas o los parques encantados de Disney World.  

2.2.5 Religiosos 

 

Por ejemplo la Basílica de El Cisne, la Catedral de la ciudad de Loja, es decir 

lugares simbólicos y con gran historia religiosa, a los que los turistas tienen 

gran interés de ir a conocer. (Lesur, 2006, p. 29) 

2.3 Beneficios del turismo en la ciudad de Loja.  

 

Los encantos y bellezas de cada uno de los lugares turísticos de Loja, han 

contribuido enormemente a la economía del cantón y provincia de Loja. El 

notable crecimiento se demuestra con la construcción e implementación a 

diario de nuevos hoteles, hosterías y residencias de lojanos quienes han 

apostado en que Loja crecerá aún más y que el espacio hotelero existente ya 

no soportaba la demanda de turistas que acudían a Loja y que han querido 

invertir en nuestra ciudad para ofrecer bienestar y calidez a cada uno de los 

visitantes.  
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Por otro lado, el tema de implementación y mejoramiento de los restaurantes 

ya existentes de Loja, quienes se han preocupado por darle mejor imagen a 

sus espacios comerciales y que propios y extraños, a más de saborear el 

delicioso menú lojano, se lleven una gran impresión de estos restaurantes 

acogedores. 

 

El nuevo sistema de renta de carros ha aumentado vertiginosamente en Loja, 

así contamos con empresas como Bombuscaro Rent a Car, que por precios 

cómodos renta a los turistas, vehículos de confort y con seguridad, para que 

pueden dirigirse a conocer por cuenta propia lo que deseen.  

 

2.4  Principales sitios turísticos de la ciudad de Loja. 

 

El turismo lojano se encuentra rodeado de la singular geografía lojana que da 

armonía al entorno, caracterizado por poseer una exuberante vegetación, 

abundante fauna e infinitas manifestaciones culturales en aspectos de las 

artes, la música y la literatura. A esto se le suma sus costumbres religiosas, su 

tradicional gastronomía y la hospitalidad de su gente hacia los turistas 

nacionales e internacionales. Además la particularidad de vida que lleva el 

lojano se ve reflejada en su salud, vivienda y seguridad. Lo cual hacen de Loja 

un lugar placentero de visitar. (Yépez & Solano, 2009, p. 13) 

 

La ciudad de Loja, cuenta en la actualidad con una gran cantidad de atractivos 

culturales como son la Catedral de Loja, la Iglesia de Santo Domingo, con la 

Capilla del Rosario,  la Calle Lourdes, San Sebastián, la Iglesia de San Juan de 

El Valle, la Puerta de la Ciudad, Parque Nacional Podocarpus,  el Parque de 

Jipiro, además de centros de investigaciones como el Jardín Botánico, etc.  
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2.4.1  Iglesia Catedral 

 

 

  

Fue la primera iglesia matriz de Loja, tiene una mezcla de épocas y estilos, fue 

construida con cimientos de piedra y paredes de adobe. Está ubicada en la 

Plaza Central, es poseedora de una hermosa fachada neoclásica. Tuvo 3 

restauraciones, la primera en 1930 debido a la coronación canónica de la 

Virgen de El Cisne, la segunda en 1988 en donde se realiza una restauración 

arquitectónica y pictórica y la última en el 2004 restauración del altar mayor.  

(Paladines Ludeña, 2006, p. 20) 

Compuesta por una nave de crucero, dos capillas, retablo dorado, numerosas 

obras de arte y en sus paredes se notan los detalles decorativos pintados que 

recrean el original estilo del arte parietal de la antigua Roma. (Paladines 

Ludeña, 2006, p. 20) 

Este templo es visitado principalmente en los meses de agosto y septiembre, 

ya que arriba la maravillosa imagen de la Virgen de El Cisne, es por esto que 

miles de peregrinos acuden al templo para demostrarle su fe.  
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2.4.2   Iglesia de Santo Domingo.  

 

 

 

La Iglesia de Santo Domingo, ubicada en la plaza central de la ciudad, fue 

construida en 1557, el templo actual se construyó en 1850, de  estilo ecléctico y 

remates góticos en sus torres. (Paladines Ludeña, 2006, p. 22) 

Adornan su interior la escultura de la Virgen del Rosario, que fue traída de 

Sevilla en 1550 y alrededor de 50 escultura anónimas.  El valioso lojano Fray 

Enrique Mideros fue quien pinto y decoro la iglesia, en el año de 1928; se 

compone de 18 cuadros grandes, 36 medallones y 16 cuadros de los Misterios 

del Rosario. En su subsuelo hay túneles y sepulturas, resaltando los que 

contienen los restos de Juan de Salinas y Loyola, uno de los fundadores de la 

ciudad. (Yépez & Solano, 2009, p. 25) 

Sus puertas fueron talladas a mano por las primeras mujeres habitantes de 

Loja. En la parte central de la Plaza se levanta un majestuoso monumento al 

notable Manuel Carrión Pinzano, quien es recordado por ser líder en 1859 del 

Gobierno Federal de Loja. (Paladines Ludeña, 2006, p. 22) 
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2.4.3   Puerta de la Ciudad 

 

 

La Puerta de la Ciudad, construida en 1998, es el monumento icónico que da la 

bienvenida a todos los turistas, claramente es una réplica del Escudo de Armas 

de la ciudad entregada a Loja en 1571 por el rey  Felipe II de España. 

(Paladines Ludeña, 2006, p. 17) 

Situada en la Av. Gran Colombia, iluminada con lámparas de tipo colonial. 

Dentro de este majestuoso monumento se encuentran cuatro salas de 

exposiciones en donde se presentan las mejores galerías del arte lojano, un 

almacén de artesanías lojanas, una cafetería y un mirador desde donde se 

observa el centro de la ciudad. (Yépez & Solano, 2009, p. 18) 

Este conjunto arquitectónico fue construido con el esfuerzo de los lojanos para 

cumplir algunos propósitos, entre ellos perennizar en la memoria colectiva la 

importancia histórica de Loja. (Municipio de Loja, 2004, pág. 36) 
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2.4.4   Parque Recreacional Jipiro 

          

 

El Parque Jipiro es una extensa y colorida área verde, que sin duda es uno de 

los emblemas turísticos de mayor importancia para los lojanos.  

Con una extensión aproximada de diez hectáreas, en Jipiro se encuentran 

réplicas arquitectónicas representativas de las facetas Etno-culturales de la 

humanidad, constituyéndose de esta manera como un pequeño lugar en el que 

la diversidad cultural sobresale. (Paladines Ludeña, 2006, p. 44) 

Conocido como el parque de la Universidad cultural, debido a sus increíbles 

atractivos: réplicas de la arquitectura de La Catedral de San Basilio, La Venus 

de Jipiro,  Pirámide Maya, la Torre Eiffel, la Mezquita Árabe, la Pagoda China, 

que es una réplica del templo Budista, la cual está ubicada al pie de la laguna, 

y en su interior hay una cafetería. Dentro del Parque también hay un tren en 

donde se puede acceder a servicios de internet. Otro atractivo constituye la 

pista para bicicletas y la piscina temperada.  (Yépez & Solano, 2009, p. 69) 
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2.4.5   Parque de San Sebastián       

 

 

  

El emblemático Parque de San Sebastián está ubicado en las calles Mercadillo 

y Bernardo Valdivieso, en donde se levanta una torre de 32m en cuyo centro se 

encuentra un reloj y en su base hay cuatro grabados que muestran los hechos 

más importantes de la historia de Loja. En este sitio, el 18 de noviembre el 

pueblo lojano se reunió para proclamar su Independencia (Paladines Ludeña, 

2006, p. 23).  

Tiene a sus alrededores una encantadora Iglesia, muy cercana también la 

famosa Calle Lourdes reconocida por su colorido y antigüedad. Los días 

viernes se llevan a cabo actos cívicos culturales y musicales, donde una gran 

cantidad de propios y extraños disfrutan estos actos.  (Yépez & Solano, 2009, 

p. 27) 
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2.4.6  Planta de manejo integral de los desechos sólidos 

 

 

El Proyecto de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, permitió a la 

ciudad de Loja convertirse en la ciudad más limpia del Ecuador y que sea 

conocida como Ciudad Ecológica. Este proyecto integra a todos los lojanos, 

con la implementación de la clasificación domiciliaria de la basura 

biodegradable y no biodegradable. Se sustituyó el uso de fundas plásticas y se 

introdujo recipientes de color verde y negro; El color verde es para los 

desechos biodegradables y el negro para los no biodegradables. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, 2013) 

Los desechos no biodegradables o desechos inorgánicos son seleccionados en 

una planta que fue construida en un relleno sanitario de aproximadamente 47 

hectáreas. Todo el material se recicla y se comercializada en las industrias. En 

cambio, con los desechos biodegradables o desechos orgánicos, se los separa 

de las fundas plásticas y son triturados con el fin de obtener humus que es 

comercializado o usado en el mantenimiento de parques y árboles de Loja. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2013) 
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2.4.7   Valle de Catamayo 

 

 

El valle de Catamayo, ubicado a 36 Km  de la ciudad de Loja, es el más grande 

y fértil de los valles lojanos, su riquísima naturaleza hace de esto un paraíso 

para propios y extraños. Con una temperatura que bordea los 30 ° en la mayor 

parte de días del año, hace que los cultivos de caña mejoren la economía del 

cantón. (Paladines Ludeña, 2006, pp. 124 - 125) 

En Catamayo, dado la gran producción de caña, es el lugar de origen del 

Ingenio Azucarero Monterrey, de gran importancia económica. Malca es la 

principal fuente de ingreso de la provincia de Loja, casi 700 familias directa o 

indirectamente dependen de su actividad. El avance de nuevas técnicas de 

riego, nuevas tecnologías de cultivo y la automatización de la fábrica han hecho 

que los lojanos estén orgullos de  Malca. (Monterrey Azucarera Lojana C.A., 

1996, pp. 69-70) 

Catamayo es un lugar lleno de balnearios y centro recreacionales, como el 

Guayabal y Agua Manía, su principal plato típico es la cecina, que es carne de 

cero secada al sol y asada a las brasas. (Paladines Ludeña, 2006, p. 125) 
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2.4.8   Valle de Vilcabamba 

 

 

Vilcabamba, conocida como el valle de la longevidad, es un lugar de prodigiosa 

belleza, que ha llamado la atención de muchos científicos, debido a que un alto 

porcentaje de su población alcanza a vivir alrededor de 100 años. Muchos 

científicos han venido a investigar las causas que permiten que las 

enfermedades se toleren perfectamente, que la retina de los ancianos 

permanezca intacta con el pasar de los años, y que sus corazones estén 

completamente sanos (Municipio de Loja, 2004, p. 43). 

Tras varios análisis realizados por cardiólogos, se desprende que son varios 

los factores que explican la longevidad en su gente: agua, dieta con poca grasa 

(maíz, frejol, arveja, yuca y mote), ejercicios físicos (trabajo agrícola manual) y 

el clima estable sin mayores fluctuaciones térmicas (Municipio de Loja, 2004, p. 

47). 

El clima de Vilcabamba es prodigioso, mantiene su temperatura entre los 18 a 

22 grados centígrados, sin presentar cambios bruscos. Este es un factor 

determinante para convertir enfermedades cardiacas. A esto se suma los 

beneficios de su agua, cargada de magnesio, el mismo que ayuda a diluir las 

grasas y minerales como el calcio determinantes en enfermedades de 

arteriosclerosis. (Municipio de Loja, 2004, p. 48) 
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Capítulo III. Producción Audiovisual. 

3.1 Historia 

 

“La producción constituye el conjunto de las operaciones que conducen a la 

realización de un programa televisivo” (Solarino, 2000, p. 321). 

Durante los últimos años la aparición de la tecnología digital ha generado un 

gran cambio en la producción audiovisual. Los equipos han evolucionado de 

manera considerable, en consecuencia a esto las técnicas de producción se 

han modificado, para aprovechar las nuevas oportunidades. (Millerson, 2001, p. 

1) 

Existen diversas maneras de realizar una producción audiovisual, algunas son 

relativamente libres y sueltas mientras que otras pueden llegar a ser muy 

complejas. Para llevar a cabo una producción audiovisual, se requiere de los 

servicios y los conocimientos de un amplio número de personas especializadas 

en tareas específicas que puedan ayudar en la producción. (Solarino, 2000, p. 

322) 

La organización para la realización de una pieza visual puede variar 

dependiendo si la producción se realizará en un estudio o en exteriores, si será 

transmitida en vivo o en diferido, si las grabaciones pueden ser corregidas 

posteriormente, etc. Las cámaras actuales han cambiado los últimos años con 

sus diseños simples y ligeros se adaptan fácilmente al uso de los 

camarógrafos. (León, 2009, p. 79) 

La producción audiovisual, está caracterizada por presentar su lenguaje propio, 

para una excelente filmación se usan planos, tomas y movimientos que 

mejoran la emisión del lenguaje.  

PLANOS: un plano o toma “es la vista desde la cámara. La longitud de planos 

está en función de la cadencia o ritmo que el director desea dar a su serie o 

programa” (Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, p. 75). Un primer 
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plano por lo general no necesita más de tres a cuatro segundos en pantalla, 

mientras que un plano general necesita mucho más tiempo en pantalla, para 

permitir que los espectadores tengan el tiempo suficiente de profundizar en las 

líneas de composición, se recomienda un mínimo de ocho a nueve segundos. 

(Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, p. 75) 

Los planos o tomas que se usan son:  

 Gran primer plano: toma de un ojo, mano, oreja, etc.  

 Primer plano: encuadre del cuello a la cabeza.  

 Plano medio corto: encuadre del pecho a la cabeza.  

 Plano medio: encuadre de la cintura a la cabeza.  

 Plano americano: va desde las rodillas a la cabeza.  

 Plano en conjunto: va desde las piernas hasta la cabeza.  

 Plano general: encuadre de todo un escenario.  

Plano medio, doble: dos personas del pecho a la cabeza.  

(Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, p. 76) 

TOMAS:  

Picada: se coloca la cámara en posición elevada, se realizan tomas de 

arriba hacia abajo.  

Contrapicado: la cámara va al ras del suelo, las tomas son hacia arriba.  

Punto de vista: es cuando se realizan las tomas haciendo suponer que 

es desde la vista del personaje.  

Campo de acción: se hace tomas en el campo de visión de las cámaras 

o en el espacio donde se desarrolla la acción.  



 35 

(Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, p. 76) 

MOVIMIENTOS: los movimientos de cámara son importantes en todo tipo de 

producción ya que con ellos se genera ritmo en las tomas. Los movimientos de 

las cámaras deben ir de acuerdo a la intención del programa.  

Paneo: es cuando la cámara gira en su propio eje, horizontalmente, ya 

sea a la izquierda o derecha.  

Tilt: movimiento en su propio eje de manera vertical, ya sea hacia arriba 

o hacia abajo.  

 Travelling: la cámara se mueve sobre una plataforma o unas rieles. No 

tienen una dirección determinada.  

Dolly: movimientos hacia delante o hacia atrás sobre un Dolly.  

Zoom: lente que permite, ya sea de forma manual o automática, 

acercarnos o alejarnos ópticamente de un sujeto u objeto.  

(Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, p. 77) 

3.2 Miembros del equipo de producción  

 

En cualquier producción audiovisual es necesario dar paso a la formación de 

un equipo de trabajo que pueda estar presente durante todo el proceso de 

producción, el mismo que debe tener dos características principales: la primera 

que es conocer al detalle su área de trabajo y la otras es que sepan respetar 

sus puestos y sus responsabilidades. (Tostado, 1995, p. 139) 
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Algunos roles en producción son: 

3.2.1 Productores y directores 

 

Productor ejecutivo: es el administrador general, vigila y coordina la 

producción incluyendo el presupuesto. 

Productor: encargado de organizar, controlar y administrar los recursos 

humanos, técnicos y económicos que se le han encargado. Planifica la 

producción, controla la evolución con relación al tiempo. 

Director: es la persona que dirige talentos y las acciones específicas de 

cada miembro del equipo, ya sea artístico o técnico. Con la ayuda del 

productor y el productor ejecutivo se encargan de escoger talentos 

mediante un casting.  

Director de escena: indica como debe ser el énfasis en la interpretación 

de los actores, señala movimientos dentro del set.  

Director de cámaras: encargado de coordinar los aspectos visuales, 

decide todo con respecto a las cámaras: movimientos, encuadre, 

posiciones e iluminación que se va a usar.  

(Tostado, 1995, pp. 140-141) 

3.2.2 Asistentes. 

 

Asistente de producción: persona de confianza del productor, ayuda a 

conseguir lo que se necesita para la producción.  

Asistente de dirección: colaborador directo del director, controla la 

preparación general de los sets, ayuda a los actores  a repasar sus 

guiones, se sitúa junto al director en las consolas y a veces dirige 

algunas tomas. Es el enlace entre el director y los actores. 
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 (Tostado, 1995, p. 141) 

3.2.3 Personal Técnico. 

 

Guionista: escribe el guión o adapta una historia, el guión es el 

documento que contiene los diálogos y los apuntes de las tomas de 

distintas escenas.  

Ingeniero de sonido: es el responsable del audio, decide los 

micrófonos que se utilizaran y verifica los niveles de audio mientras se 

graba. Es el responsable  principal de la calidad técnica de la banda 

sonora.  

Jefe de piso: está pendiente del orden del estudio y de los actores. Da 

las órdenes de comienzo en una grabación e indica el momento en el 

que se entra al “aire”.  

Camarógrafo: los camarógrafos son los ojos del productor y del director, 

se encargan del manejo de las cámaras y de hacer las tomas 

necesarias, es el principal responsable de la calidad de los encuadres.  

Ayudante de cámara: encargado de ayudar al camarógrafo a 

desmontar la cámara de las grúas o trípodes, sujeta y mueve los cables 

de conexión. Está pendiente de que nada le pase a la cámara.  

Escenógrafo: diseña y coordina con la ayudad de un equipo técnico, la 

ambientación de los sets. Decide que exteriores se utilizarán en la 

grabación. Puede recibir ayuda de un decorador.  

Iluminador: está encargado de planificar la iluminación de las distintas 

escenas según las exigencias de exposición. Previo a la grabación 

define las niveles adecuados de la luz, controla la intensidad de las 

luces. Trabaja en colaboración con los electricistas.  

Maquillista: se centra principalmente en el aspecto del rostro de los 
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actores, presentadores o invitados. Su intervención puede ser un 

retoque o una caracterización de un personaje específico. 

Director de fotografía: responsable de la calidad de la toma, prepara 

las cámaras, define los soportes y trabaja directamente con el director.   

Editor: trabaja en la etapa final de la producción, se encarga de entregar 

la estructura visual y auditiva de la producción, con base en el guión y 

bajo la supervisión del director. No es un trabajo simple de cortar y 

pegar, sino un trabajo que implica creatividad y precisión.  

(Tostado, 1995, pp. 141 - 143) 

3.3 Etapas de la producción 

 

El ciclo de producción completo se compone de 3 fases principales: la 

preproducción, la producción y la postproducción. Según el tipo de producción, 

estas tres fases cambian el grado de complejidad. (Solarino, 2000, p. 321) 

3.3.1 Preproducción  

 

“La preproducción comprende todas las acciones que se realizan antes de 

comenzar la grabación de un programa, o su emisión en directo” (León, 2009, 

p. 109).  

En esta etapa es en donde crean las bases que permitirán realizar el rodaje, 

aquí nace la historia, y el orden de la misma. Si esta etapa no se realiza de 

manera eficaz, el resultado final no será bueno. La preproducción puede variar 

de acuerdo al tipo de programa, en algunos casos es más amplia en otros más 

limitada. (León, 2009, p. 109) 
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En la etapa de preproducción del documental LOJA, CIUDAD CULTURAL DEL 

ECUADOR es en donde se han tomado las decisiones y se prepara lo 

necesario para el rodaje.  

Según el tipo de producción, esta fase puede ser más o menos amplia, en 

rasgos generales los pasos principales de una preproducción completa son:  

 

Documentación: En la Preproducción, la parte investigativa o de 

documentación es fundamental, es aquí en donde se recolecta la información 

ya sea de libros, artículos, videos existentes, entrevistas, internet, prensa o 

conversaciones con expertos. Durante este proceso investigativo, surgirán las 

ideas sobre que aspectos se deben tratar durante la producción. (León, 2009, 

pp. 109 - 110) 

 

El guión: “Es el documento operativo que contiene todos los elementos 

técnicos y de contenido necesarios para la realización de un programa.” 

(Solarino, 2000, p. 351) Para muchos es la parte más difícil ya que se trata de 

plasmar por escrito cómo se verá el resultado final de la producción.  

 

En su redacción se presenta: la división ordenada y numerada de las escenas, 

el tiempo de duración de cada escena, un breve detalle del ambiente, 

condiciones generales de la luz, diálogos, tipos de plano, movimientos de 

cámara y una descripción del acontecimiento que se desarrolla en cada 

escena. (Solarino, 2000, pp. 351-352) 

“Así pues el éxito del buen guión, será la creatividad del guionista, marcada 

netamente por su delicioso ingenio. Se debe definir locaciones personas, así 

como se pude realizar un plan de grabación, que ayude a ahorrar tiempo y 

recursos, siempre acompañado de un guión” (Rabiger, 1989, p. 91) 

Locaciones: reconocer los lugares donde se realizará el rodaje. El objetivo es 

saber todos los por menores de cada uno de los lugares en donde se filmará, 

tratando de prever las posibles dificultades que se pueden presentar. La 

cantidad de personas que estarán presentes en cada locación, dependen de la 
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complejidad de la producción.  (León, 2009, p. 112) 

Storyboard: el   storyboard   es   un   documento   donde   se   detalla  

mediante   dibujos   o imágenes las tomas que se planean realizar, detallando 

también los planos, movimiento de cámara y audio del documental.  

“Usar o no un storyboard depende del director. A algunos les gusta planearlo 

todo con mucho tiempo, como cuando se prepara un documental con guión, 

mientras   que   a   otros   se   les   da   mejor   improvisar   y   son   más   

creativos   al resolver las situaciones según se van presentando.” 

(J. Lindenmuth, 2011, p. 38) 

Plan de rodaje: el plan de rodaje se relaciona con establecer claramente un 

cronograma previo que facilite la grabación, es decir establecer los días de 

rodaje, los equipos técnicos y humanos con los que se va a trabajar. (León, 

2009, p. 114) 

Derechos de autor: debe ser realizado por el productor, el derecho de autor 

nace con la creación de la obra, ya sea artística, científica o literaria. A la hora 

de presupuestar una producción, el productor debe adquirir los derechos de 

autor ya sea de una composición musical o de fragmentos de otras 

producciones audiovisuales o fotografías. (León, 2009, pp. 118-119) 

Elaboración del presupuesto: el productor debe de elaborar un presupuesto 

minucioso, que sirva para calcular el costo de la producción, precisando los 

equipos técnicos y personal humano que se necesitarán, e indicando el tiempo 

que se los requerirá. (León, 2009, p. 120) 

3.3.2  Producción  

 

“En esta fase se registran la imágenes, siguiendo las indicaciones del 

plan de producción. También es la parte del procesa en la que 

habitualmente intervienen un mayor número de personas y en donde los 
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errores cometidos en la preproducción se ponen claramente de 

manifiesto”. (León, 2009, p. 76) 

Equipos de producción: los equipos que se utilizan para la producción de un 

programa televisivo son:  

Cámaras: las cámaras son el principal instrumento en la realización de una 

producción. Las cámaras están encargadas de efectuar la toma y con estas 

imágenes recogidas, producen una señal eléctrica. Las cámaras por lo general 

casi siempre permanecen colocadas en lugares preestablecidos. Las tomas 

que se dan en una cámara van en función de los encuadres que se eligieron en 

la etapa de preproducción. (Solarino, 2000, p. 386) 

La posición más normal de la altura de una cámara es la que corresponde a la 

altura tradicional de observación del hombre. Sin embargo existen cambios en 

la altura de las cámaras, sobre todo con tomas de muy cerca: un personaje 

desde muy arriba parece disminuido, mientras que encuadrado desde abajo 

consigue autoridad. (Solarino, 2000, p. 387) 

Micrófonos: durante la producción se emplean de igual manera los 

micrófonos, cuya principal característica de uso y dirección depende de su 

colocación, dentro o fuera del campo. Los micrófonos se clasifican de dos 

maneras: por su manejo en micrófono manual, micrófono boom, micrófono 

pectoral, micrófono colgante, micrófono de escritorio y micrófono inalámbrico. 

Por su recepción de audios se clasifica en: unidireccionales, bidireccionales y 

omnidireccionales.  (Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, p. 115) 

Soporte de cámara: dependiendo de la producción se tienen dos o tres 

pedestales o trípodes rodantes. El tipo de soportes de cámaras pueden variar 

dependiendo de la mecánica de la producción. Sin embargo, el trípode es el 

más usado en muchas producciones. (León, 2009, p. 184) 

Triángulo básico de iluminación: las fuentes de iluminación también juegan 

una papel muy importante en una producción. El modelo de iluminación más 

usado se llama triángulo de iluminación, que está compuesto por:  
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· Luz key: llamada también luz principal, es la más potente de las tres y 

se recomienda colocarla a 45 grados respecto a la altura de los ojos de 

la persona a iluminar. No se la coloca frente al sujeto pues esto hace 

que se “aplaste” la cara, lo recomendable es colocarla un poco hacia el 

costado.  

· Luz fill: llamada también luz de relleno o luz secundaria, esta luz apoya 

a la luz principal disminuyendo las sombras desde el otro extremo.  

· Luz back: o luz de fondo, se encarga de dar más profundidad de campo 

a la imagen, “aleja” al sujeto de la escenografía. La luz back puede ser 

colocada detrás con dirección al sujeto o puede estar a los costados 

pero dirigida hacia la pared de la escenografía.  

(Gutiérrez González & Villarreal Barocio, 1997, pp. 123-125)  

3.3.3 Postproducción:  

 

“Incluye todas las acciones que se realizan después de registrar el último 

plano, cuyo objetivo es dar al programa su forma definitiva. Comprende 

la edición de las imágenes y los sonidos. Esta fase suele incluir también 

la evaluación del resultado final.” (León, 2009, p. 76) 

Montajes: es la parte en la que se selecciona y ordena el material filmado, 

uniendo los planos para crear secuencias, y con esto una producción completa. 

Complementos como títulos, fondos musicales o pedazos que deben también 

ser montados. El trabajo de montaje ha ido evolucionando según la tecnología 

disponible. Adicional a los montajes está también la banda sonora en donde se 

escoge la música o se la prepara con anterioridad, además se graban doblajes, 

posibles ruidos o efectos y comentarios con voces en off. (León, 2009, p. 208) 

Infografía: conjunto de elementos que permiten representar la información de 

forma gráfica. Pueden ser letreros, gráficos, mapas e imágenes animadas a fin 

de visualizar las ideas que no se pueden contar con imágenes reales. (León, 

2009, p. 213) 
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3.4 Géneros de producción 

 

La televisión nos proporciona un canal de comunicación permanente a través 

del cual estamos al tanto de las ultimas noticias, hoy por hoy con cierta 

exactitud se nos comunican las predicciones climatológicas, disfrutamos con 

los programas de concursos, películas y entrevistas, aprendiendo algo más de 

sociedad y el mundo en que vivimos.  En producción existen varios géneros 

entre los que se puede clasificar:  

3.4.1 Informativos:  

 

Programas que tienen como principal objetivo transmitir información sobre los 

acontecimientos más importantes que surgen dentro de una sociedad. Dirigido 

a un público amplio e indiferente. Presentado por uno o varios periodistas. Su 

duración es de 20 a 30 minutos aproximadamente. El estilo del informativo 

puede ser preparado con encuadres dosificados, vocablos elegidos 

minuciosamente, o con un toco personalizado.  (Solarino, 2000, pp. 335-336) 

3.4.2 Documentales:  

 

Producciones que surgen gracias a una previa investigación sobre un tema 

específico que pueda ser de interés para una comunidad. Los temas que se 

plantean no tienen una vigencia temporal, es decir, no precisamente 

corresponden a las noticias del momento. (Solarino, 2000, p. 336) 

3.4.3 Concursos 

 

Producciones en donde los invitados al programa, tienen el papel de 

concursantes, en donde deben combinar por un lado la suerte y por otro la 

habilidad, con estas dos características deben llegar a la meta que por lo 
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general es recompensada con un premio. En este tipo de producciones los 

patrocinadores representan un papel fundamental. (Solarino, 2000, p. 338) 

3.4.4 Deportivos  

 

Producciones sobre acontecimientos deportivos en vivo como un partido de 

fútbol, una carrera automovilística, etc. Se realizan con una unidad móvil desde 

donde se controla las cámaras y micrófonos ubicados en el mismo lugar del 

evento. El audio se toma en directo o desde la voz del comentarista. (Solarino, 

2000, p. 337) 

3.4.5. Series 

 

Incluyen distintos programas que son repetitivos. Se caracterizan por usar los 

mismos personaje, locaciones  y situaciones. Pertenecen a este ámbito: dibujos 

animados, telefilmes, comedias de situación. Son producciones con tiempo 

cortos de ejecución.  (Solarino, 2000, p. 338) 
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Capítulo IV. El Documental.  

4.1 Historia del documental. 

 

En la actualidad, los realizadores de documentales dependen de medios de 

difusión como la televisión, cable o internet y entre otros para poder exponer 

sus trabajos. El consumo de dichos medios ha hecho posible una utilización del 

video, que anteriormente era difícil por su elevado coste económico, hoy por 

hoy la reducción de costos de producción y aumento de tecnología día a día ha 

hecho que el desarrollo del documental crezca a pasos agigantados. (León, 

2009, p. 13) 

Como Rabiger (1989, p. 4) comenta,  

“En su forma más perfecta, el documental refleja una fascinación y un 

respeto por la actualidad. Es lo completamente opuesto al cine de 

esparcimiento y evasión, ya que se concentra en la riqueza y 

ambigüedad de la vida, tal como es realmente. Desafortunadamente, 

para la mente del público la imagen que tiene es la de un género 

“problemático”, mediante el cual los promotores del bien acosan a la 

sociedad por su fallos”.  

También, podemos decir que es un documento o testimonio sobre un aspecto 

de la realidad registrado a través de un medio audiovisual. (Maza Pérez & 

Cervantes de Collado, 1994, p. 295) 

Así mismo, el documental es un escrutinio de la organización de la vida 

humana y tiene como objetivo el promocionar los valores individuales y 

humanos. Los documentales ejercen más fuerza para un cambio dentro de la 

sociedad, y en consecuencia se necesitan más exigencias en su rodaje. 

(Rabiger, 1989, p. 5) 

La historia del documental, comienza primera vez, en Rusia, con Kino-Eye de 

Dziga Vertov y su grupo. Fue montador cinematográfico y poeta, realizó varios 
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noticiaros informativos muy significativos para la lucha durante la Revolución 

Rusa. Fue un apasionado creyente de cómo se captaba con la cámara, el valor 

de la vida real, es por esta que aborrecía la ficción y lo artificial. En la década 

de 1920, fue destacado teórico en la cinematografía, en el tiempo de gran 

inventiva de la Unión Soviética. (Rabiger, 1989, pp. 11-12) 

Según nos cuenta Rabiger (1989, p. 12), la definición de documental fue 

definido en 1926 por John Grierson, cuando realizaba una revisión del Moana 

de Flaherty. El Canadiense, Flaherty, fue el creador del trabajo considerado 

como el punto de partida del documental, debido a su producción Nanook of 

the North, (en español Nanuk el esquimal). Comenzó su rodaje en 1915, el cual 

trataba de mostrar la vida de una familia de esquimales. Sin embargo, luego de 

la filmación, accidentalmente sus 30.000 pies de negativos se incendiaron y 

tuvo que recolectar dinero para volver a rodarlo todo.  

Debido a factores como las limitaciones de su cámara, la baja sensibilidad de la 

película, la misma que precisaba la luz artificial y las pésimas condiciones 

climatológicas a las que debida filmar, Flaherty tenía que solicitar a los sujetos, 

que realizaran sus acciones habituales en momentos determinados y de 

manera especial. Gracias al cariño que Nanook tenía por Flaherty, y como era 

consciente de que con el film se estaba dejando constancia, de una forma de 

vida que estaba en vías de desaparición, Nanook junto a su familia facilitaron el 

contenido del rodaje, permitiendo que Flaherty realizara el rodaje de su película 

con “actores”. (Rabiger, 1989, p. 12) 

 Aunque en un inicio, se pensó que Nanook, nunca tendría éxito, fue una gran 

equivocación, porque atrajo a una gran cantidad de espectadores, la película 

exponía la vida real de una manera tan natural, que iba más allá de la 

demostración de un noticiero y es así, que el documental empieza poco a poco 

a tener importancia dentro de un mundo desconocido por la televisión. 

(Rabiger, 1989, p. 13) 

La película documental tuvo grandes limitaciones tecnológicas, las cámaras 

pesadas y los equipos de grabación de audio enormes, eran los únicos 
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elementos que estaban al alcance de los directores de películas que deseaban 

grabar con sonido sincronizado. Sin embargo en 1950, se producen dos de los 

principales adelantos tecnológicos que mejoraron la filmación de documentales. 

Uno fue la cámara Eclair, que contaba con su propio recubrimiento y que dio 

una mayor flexibilidad a la filmación sincronizada, así mismo tenía cartuchos de 

película, que eran fáciles de cambiar, con lo que las pausas entre tomas solo 

demoraban pocos segundos. (Rabiger, 1989, p. 19)  

Los protagonistas del otro adelanto tecnológicos fueron Ricky Leacock y el 

grupo Robert Drew, de Time Inc., Nueva York, que arreglaron el problema de la 

grabación sincronizada, con su invento los directores ya no tenían la necesidad 

de unir los cable de la grabadora a la cámara los mismos que les impedían 

realizar algunos movimientos. (Rabiger, 1989, p. 19) 

Estos adelantos transformaron y mejoraron sin duda la producciones 

cinematográficas, a comienzos de 1960 se mejoró también los rodajes en 

exteriores. Las cámaras se volvieron móviles y flexibles, convirtiéndose en un 

observador activo y esto tuvo su reflejo en las pantallas, ya que se notaba la 

inmediatez  y mejora de la nueva forma de cine. (Rabiger, 1989, p. 19) 

En varios lugares del mundo se empezó hacer uso de estas nuevas 

tecnologías, en Estados Unidos, “los intrépidos, Albert y David Maysles, que 

habían unido sus equipos, produjeron Salesman (1969), una película en la que 

se sigue a un grupo de agresivos vendedores de Biblias en una campaña de 

ventas en Florida” (Rabiger, 1989, p. 20). Con este film logran demostrar cómo 

se les exige el éxito a los vendedores norteamericanos y los extremos a los que 

deben llegar los mismo para lograr cumplir con las cuotas de venta que se les 

asigna. (Rabiger, 1989, p. 20) 

Bárbara Koople, también produce un documental norteamericano de alta 

calidad Harlan Country, USA. (1976), en donde se registra una huelga de 

mineros en Kentucky, comprobándose con el documental, que los antiguos y 

malos métodos de intimidación y violencia por parte de los patrones siguen 

vigentes. (Rabiger, 1989, p. 23) 
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En Francia también se aprovechó los adelantos tecnológicos, con el film The 

Anderson Platoon (1967), del productor Pierre Schoendoerffer. El junto a su 

equipo, deciden seguir a una sección de GIs en Vietnam, dirigidos por un 

teniente negro. La película rinde homenaje al soldado,  con este rodaje logran 

experimentar lo que el siente al batallar sin ningún objetivo, pudiendo morir o 

ser herido lejos de casa. (Rabiger, 1989, p. 21) 

En 1960 además de la mejora en aspectos de movilidad, también se le unió la 

sensibilidad de la película en color. Esto elevó los costes de producción, siendo 

un  impedimento en la filmación de documentales. Los documentales, habían 

pasado a depender de la aprobación de las compañías de televisión, en 

consecuencia tuvieron que emigrar de nuevo a las pantallas domésticas.  

(Rabiger, 1989, p. 23).  

Sin embargo con el pasar de los años y a medida que los adelantos 

tecnológicos han ido avanzando y con esto la producción de documentales se 

vuelve menos difícil, hoy por hoy se destaca la creación de canales temáticos, 

que han impulsado la demanda de documentales, así podemos destacar a 

canales como Discovery o National Geographic. (León, 2009, p. 27) 

 

4.2 Pasos para realizar un documental  

 

Pues como lo hemos indicado anteriormente, la realización cualquier 

producción  dependerá de sus tres etapas principales: preproducción, 

producción y post producción. 

Empezaremos diciendo superficialmente que el paso principal para el 

documental, es la preproducción de donde deriva el resto del trabajo. Primero 

se delimita al público determinado, se dirige y se analiza la audiencia. Posterior 

a esto, viene el  estudio de viabilidad, que es necesario realizarlo para conocer 

el coste de la producción y la forma en que se la financiará. Luego de esto, se 

ejecuta el guion literario y el guión técnico en donde se especifican imágenes, 

sonidos y tiempos en los que se desarrollaran las tomas del documental. 
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Posteriormente se realiza el plan de rodaje, que ordenara el tiempo disponible 

para la grabación y producción del documental, también se destacan las 

locaciones del documental. (León, 2009, p. 75) 

Seguimos con este proceso, a la etapa de la producción, en donde se 

registran las imágenes del video siguiendo el plan de rodaje previamente 

establecido. En esta parte intervienen un mayor número de personas. (León, 

2009, p. 76) 

 

Finalmente, la postproducción, es en donde estarán incluidas todas las tomas 

que se obtuvieron de la producción, se compone de la edición de imágenes y 

sonidos para tener el producto final. (León, 2009, p. 76) 

 

4.3 Tipos de documental  

4.3.1 Por su temática 

 

Los documentales pueden clasificarse según el tema que van a tratar, aunque 

existen muchas categorías los más frecuentes son: 

 

a. Científicos._ constituye el conocimiento científico uno de los temas 

preferidos para la realización de documentales. Son aquellos que tratan 

de asuntos relacionados a la disciplina científica: tecnología, ciencia, 

medicina, salud, historia, etc., pero al ser científicos, se requiere que 

directamente se haya contado con la participación de fuentes expertas o 

instituciones científicas en la recolección de información. (León, 2009, p. 

28) 

 

b. Culturales._ son aquellos que tratan sobre los modos de vida y de 

costumbres de una sociedad determinada, como por ejemplo, aquellos 
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que destacan el arte, música, cine, pintura, gastronomía, viajes, 

deportes, etc.  

(León, 2009, p. 28) 

 

c. Sociales._ dirigidos a mostrar situación de pobreza, miseria y 

marginación de un grupo de la sociedad, enfocada también a problemas 

de la gente que integran un grupo humano. En los últimos años, son 

bastantes los producidos por la ONG en países del Tercer Mundo. 

(León, 2009, p. 28) 

 

d. Políticos e ideológicos._ dirigidos a tratar temas de interés público e 

ideológico. (León, 2009, p. 28) 

4.3.2 Por su objetivo 

 

Una segunda clasificación se puede hacer de acuerdo al objetivo con los que 

son creados. Así se encasillan en:  

a. Informativos._ su objetivo principal es introducir al público un explícito 

conocimiento sobre cualquier aspecto de la realidad, a fin de dar a 

conocer algo que no sabían. (León, 2009, p. 28) 

 

b. Educativos._ utilizados como instrumento didáctico en cualquier 

proceso de aprendizaje. Ayudan a elevar el conocimiento en temas 

concretos y logran despertar el interés por un asunto específico. 

(León, 2009, p. 28) 

 

c. Entretenimiento._ han ganado gran popularidad en los últimos 

tiempos, y son destinados a divertir a la audiencia. (León, 2009, p. 

28) 
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d. Comerciales._ sirven como instrumento publicitario de empresas o 

instituciones. Son aquellos dirigidos a captar a una audiencia para un 

fin económico. (León, 2009, p. 29) 

 

e. Propagandísticos._ tratan de atraer afiliados para los partidos 

políticos, grupos ideológicos, en fin propaganda política, realizada 

por los distintos actores políticos como son el Estado, partidos, ONG, 

grupos ecologistas, etc. (León, 2009, p. 29) 

4.3.3 Por su realidad 

 

Merece atención la clasificación de cómo los documentales abordan la 

representación de la realidad.  

“Bill Nichols, uno de los más importantes teóricos en este ámbito, distingue 

seis modalidades de representación, que funcionan a modo de 

convenciones que los autores siguen y los espectadores identifican:”  

(León, 2009, p. 29) 

 

a. Modo expositivo._ dirigido al espectador mediante voces o títulos, para 

proponer un punto de vista o relatar una historia. Puede usar la voz en 

off o mostrar en la toma a una persona narrando. Este modo resalta una 

argumentación bien fundamentada. (León, 2009, p. 29) 

 

b. Modo de observación._ parte de aquellos trabajos en donde el 

productor es un simple observador de los hechos y a partir de ello trata 

de mostrar una experiencia más viva, directa y espontánea. (León, 

2009, p. 29) 

 

c. Modo participativo._ el productor se introduce en la realidad del 

documental para transmitir sensaciones y así entender de cerca cómo 

el se esta sintiendo y cómo la situación se altera debido a su presencia. 
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El cineasta puede proceder como investigador o  sencillamente como 

testigo que cuenta su propia experiencia. (León, 2009, p. 30) 

 

d. Modo reflexivo._ pone de manifiesto con total claridad la manera en que 

el cineasta representa el mundo real. Un ejemplo es el film: El hombre 

con la cámara de cine (1929), de Dziga Vertov, en donde se muestra al 

camarógrafo filmando al principio de la obra, y con esto nos indica cómo 

se forma la impresión de la realidad. (León, 2009, p. 30) 

 

e. Modo poético._ explora nuevas formas de percepción, sacrificando las 

convenciones de la edición en continuidad. Utiliza imágenes 

superpuestas, ritmos cambiantes, melodías, para intentar transmitir al 

espectador sensaciones e impresiones. (León, 2009, p. 30) 

 

f. Modo de interpretación._ trata de acercarse a otras maneras de 

conocimiento que ayuden a entender el mundo, alejándose de 

generalizaciones, para centrarse en experiencias personales concretas. 

(León, 2009, p. 30) 
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Capítulo V.- Desarrollo documental: “Loja, ciudad cultural del Ecuador.” 

5.1 Preproducción  

 

Durante la etapa de preproducción del Documental “Loja, ciudad cultural del 

Ecuador” se efectuó una investigación previa sobre la ciudad. Se recopiló la 

bibliografía necesaria de: libros, folletos, internet, manuales y trípticos. Esta 

parte fue muy importante ya que en base a la información recopilada se redactó 

el guión técnico; basándonos en el mismo, se escogió las locaciones y luego se 

realizó el plan de rodaje, en donde se ordenó y planificó los días de grabación 

dentro del tiempo que se tiene.  

Debido al tiempo de grabación con el que se contaba, era imposible poder 

registrar tomas de la Procesión de la Virgen de El Cisne, para lo cual se solicitó 

los archivos a Multicanal, un canal local de la ciudad de Loja. 

Durante esta etapa también se pidió los permisos de rodaje necesarios como 

por ejemplo para filmar en el Ingenio Monterrey Azucarero Lojano y en la 

Planta Recicladora de Desechos, que son propiedades privadas a las que no 

se pueden acceder sin permiso. Se solicitó permiso y se planificó la filmación 

de la comida típica en el Restaurante “Podocarpus” en donde se facilitó la 

decoración. También se solicitaron los permisos de derechos de autor de las 

canciones que se usaron. Para ver los permisos diríjase a Anexos.  

Para finalizar la etapa se analizó y se preparó todos los recursos que se vieron 

implicados en las tomas. 
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5.1.1 Sinopsis  

 

El documental “Loja, ciudad cultural del Ecuador” es un viaje por los 

maravillosos lugares turísticos de la ciudad: sus iglesias, su reconocida cultura 

y su aporte intelectual no solo al Ecuador, sino al mundo entero, con 

personajes que han trascendido dejando en alto el nombre de Loja. Mostrando 

también su exquisita gastronomía y la belleza colonial de la ciudad.  

5.1.2 Tratamiento  

 

El documental comienza con una panorámica de la ciudad de Loja el fondo 

musical inicial es la canción “Alma lojana”. Mientras el locutor dice: “Loja, 

ciudad cultural del Ecuador” se ve la animación en 3D de un collage de fotos de 

Loja mientras va apareciendo el título escrito.  

 

Para dar inicio al documental se ven los principales lugares de Loja, sus 

banderas ubicadas en el Parque Central, el monumento en la Puerta de la 

ciudad, una panorámica de Loja desde el mirador el Pedestal. Mientras se 

escucha la canción más significativa de Loja “Alma Lojana” se ven tomas de la 

esplendorosa vegetación de esta ciudad, sus árboles y sus montañas, el 

redondel que está en la entrada a la ciudad y una toma de uno de los 

monumentos más importantes del Valle de Catamayo esto para demostrar la 

infinita diversidad de lugares que ofrece esta ciudad. Un monumento del 

fundador de la ciudad, Don Alonso de Mercadillo se ve mientras el locutor dice: 

“en 1859 el Gobierno Federal de Loja fundó esta hermosa ciudad”. Varias 

tomas demuestran la belleza de sus dos ríos principales el Malacatos y el 

Zamora.  

 

La melodía “Flor Zamorana” da inicio a las tomas de la ubicación de Loja. Una 

infografía animada muestra el mapa de Ecuador, en donde sobresalen dos 

principales ciudades Quito y Loja.  Mientras el locutor dice: “Loja está ubicada a 

689 km. de la ciudad de Quito, los medios de acceso son por vía aérea con tres 
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vuelos que la empresa TAME ofrece diariamente” se ve una ilustración de un 

avión que simboliza uno de la empresa Tame que sigue la ruta desde Quito a 

Loja. Esto con el fin de que el grupo objetivo se sitúe con mayor facilidad y 

sepa exactamente en donde se ubica la ciudad. Así mismo se ven tomas de las 

cooperativas de transporte que ofrecen servicio hasta esta ciudad como la 

Cooperativa Loja y la Panamericana.  

 

Para demostrar los templos de la ciudad, se muestran tomas de iglesias de la 

ciudad que enseñan sus hermosas fachadas y su riqueza arquitectónica. El 

locutor habla sobre dos de sus principales iglesias una de ellas es “La Iglesia 

Catedral” obra colonial, situada en la plaza central, este templo es muy 

importante para los lojanos ya que es la morada de la Virgen de El Cisne 

cuando arriba a la ciudad. Luego se nombra a la Iglesia de Santo Domingo que 

es la segunda más antigua en el Ecuador, a través de Paneos y Tilts se ve a 

detalle la belleza de estas iglesias tanto de la parte interior como de lo exterior.  

Posteriormente se indica la Plaza de San Sebastián, con tomas de la torre de 

32 m de altura que está ubicada en el centro de la Plaza, hay planos detalle de 

los cuatro tallados que están en la base de la torre, estos tallados son de 

mucha importancia ya que en ellos se indican las gestas más destacadas de la 

Independencia de Loja. 

Para exponer la calle Lourdes se hacen planos generales, medios y detalles, 

estos acompañados de la pegajosa melodía “Loja mía”.  Esta calle es la más 

antigua de la ciudad. Con planos detalles se indican sus balcones de madera y 

sus grandes portales.  

Una de las mayores tradiciones para los lojanos es la llegada de la Virgen de El 

Cisne a Loja, en esta parte se usa material de archivo que es proporcionado 

por un canal de televisión de Loja. Las tomas son de la gente que camina hacia 

la ciudad, los bailes y el recibimiento de los devotos a la imagen.  

Para presentar el monumento más significativo de los lojanos que es la Puerta 

de la Ciudad, se usan planos generales, en donde se indica la grandeza de 
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este monumento. Se hace una panorámica desde lo más alto, hay un Dolly in 

alrededor del puente que es la base del monumento. Para abarcar la gran 

longitud que tiene el monumento se hace un Dolly horizontal que va desde el 

inicio del monumento hasta llegar a la parte final.  

Loja es conocida como ciudad ecológica del Ecuador, por esto se realizan 

tomas a la Planta Recicladora de Desechos Sólidos, en donde se indica el 

proceso que se sigue para reciclar los desechos biodegradables y los no 

biodegradables. Hay distintas tomas de la tecnología que se usa y también 

planos medios y medios cortos de la gente que trabaja en la Planta 

Al destacar los personajes más reconocidos de la ciudad primero se hace 

tomas de algunos artistas que practican su música en el Museo de la Música y 

de la Orquesta Sinfónica de Loja que ha dado gran realce a la ciudad. Así 

mismo se hacen planos medio y algunos Tilts a los monumentos de: Benjamín 

Carrión, Pío Jaramillo Alvarado, Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva 

Celi, Cristóbal Ojeda Dávila, Marcos Ochoa Muñoz y Emiliano Ortega 

Espinosa, personajes destacados de la ciudad, mientras el locutor da una 

breve reseña de la vida y obras de cada uno de los personajes.  

En el Parque Nacional Podocarpus se usan tomas en donde se muestra la 

variada vegetación, sus cascadas, su flora y su fauna. Se realizan planos 

detalles a sus distintas flores y algunas panorámicas de su vegetación. Para 

demostrar el oso de anteojos que es la especie clave para la preservación de 

los bosques nublados y los páramos se usa material de archivo proporcionado 

por el Parque Nacional Podocarpus.  

Al hablar de los Valles que envuelven a Loja, se comienza con el Valle de 

Vilcabamba, la toma inicial es una panorámica del valle que denota la 

atmósfera apacible que posee este lugar. Se trabaja con algunos viejecitos que 

habitan el Vilcabamba, a quienes se hace algunos planos que demuestran su 

avanzada edad y su gran vitalidad.  
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En el  Valle de Catamayo se usan tomas del Aeropuerto Camilo Ponce 

Enríquez, planos generales de los centros recreacionales y balnearios 

naturales que son muy famosos.  

En Catamayo también se ubica el Ingenio Monterrey Malca, que es muy 

importante en la economía de la ciudad de Loja, para mostrar su gran adelanto 

tecnológico se usa una panorámica de la infinita caña de azúcar que posee el 

ingenio. Mientras el locutor dice: “huerta gigante de caña de azúcar que 

reverdece, siendo una de las materias primas magnificas, que  provee de 

dulzura al muy conocida Ingenio Monterrey Azucarero Lojano que es el motor 

de la economía de este sector, siendo un lugar prodigioso que destila armonía 

y paz, lleno de algarabía, desarrollo, progreso y diversidad”, se hacen tomas 

también de la gente que trabaja en el ingenio y de las grandes maquinas que 

se usan en la producción de azúcar.  

La gastronomía de Loja, se demuestra a través de planos medios y detalles de 

cada uno de los platos típicos de la ciudad. Mientras el locutor va explicando 

los ingredientes y la forma de preparación de los platos, un chef coloca los 

mismos en una mesa que esta arreglada típicamente. Se muestran platos 

como el repe, la Arveja con Guineo, el Cuy Asado, la Cecina, el Tamal Lojano, 

la Humita, las Quesadillas y la horchata. 

Para los parques de Loja, se hacen tomas generales de la ubicación de los 

mismos, se comienza a hablar del Parque Recreacional Jipiro, se hacen tomas 

de los ríos, de la gente que asiste al parque, un plano medio de un abuelo con 

su nieto mientras juegan en el Parque, mientras el locutor dice: “el parque 

cuenta con una mezquita, la catedral de San Basilio, pagoda,  un castillo 

medieval, piscina cubierta, una pista de rampas para bicicletas y muchos más” 

se hacen tomas de cada uno de los lugares que se habla para demostrar de 

mejor manera las riquezas que posee este parque. Se sigue con el Parque 

Lineal del Sur la Tebaida, en donde se demuestra su gran naturaleza, algunas 

tomas de los niños que van a distraerse en el Parque, así mismo en la parte 

Sur del parque se hace un Tilt del proyecto de regulación hidráulica del río 

Malacatos. 
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En los museos se hacen planos detalle para demostrar las obras, los 

instrumentos y los cuadros que se exhiben. Se empieza con el Museo de la 

Cultura Lojana, aquí se muestran fotos antiguas de Loja, luego se destaca el 

Museo de la Música Pio Jaramillo Alvarado, aquí hay tomas de la colección de 

discos e instrumentos. Otro importante museo es el Museo de Matilde Hidalgo, 

en donde se indican los certificados y títulos que logró obtener Matilde Hidalgo 

y perennizan en la memoria de los lojanos la importancia de esta valerosa 

mujer.  

En la parte final del documental se usa la famosa canción “Loja, en mi país” y 

se la acompaña de varias tomas de los lugares importantes de los lojanos, 

como Paneos desde los alto de la Iglesia Catedral, algunos músicos también se 

ven en pantalla tocando sus instrumentos, un baile folclórico en cámara lenta, 

tomas de la Puerta de la ciudad y la Iglesia de Santo Domingo iluminadas en la 

noche, tomas de la gente que está en el teatro escuchando a la Sinfónica de 

Loja, y un Dolly a la derecha de un puente lleno de árboles. Mientras el locutor 

se despide diciendo: “Y a Loja quien visite, muy seguro a viva voz podrá decir,  

un perfecto sortilegio, que, ser ecuatoriano es un orgullo,  pero ser Lojano es 

un privilegio.” 
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5.1.3 Guión Técnico  

 

        Tabla 1. Guión Técnico del Documental       

ESCENA PLANOS 
MOVIMIENTO DE 

CÁMARA 
LOCACIONES LOCUCION AUDIO TIEMPO 

Esc. 1 

Ext. Día 
Plano general 

Paneo a la 

izquierda de la 

ciudad de Loja. 

Vía antigua a 

Zamora 
 “Alma Lojana” 

00;00;00;00 

00;00;08;03 

Esc. 2 

Animación 

introducción 

titulo 

Animación 

introducción titulo 
 

Loja, ciudad 

cultural del 

Ecuador 

“Alma Lojana” 
00;00;08;05 

00;00;16;06 

Esc. 3 

Ext. Día 

 

Plano general 

Cámara fija, 

Contrapicado 

banderas de Loja. 

Parque Central 

Loja, ciudad 

Castellana y 

cuna de 

artistas, 

paraíso 

encantador, 

“Alma Lojana” 
00;00;16;07 

00;00;22;00 

 

Esc. 4 

Ext. Día 

Plano general 

Plano general 

monumento al Rey 

Felipe. 

Puerta de la 

Ciudad. 

llena de 

riqueza, 

cultura y 

tradición, 

“Alma Lojana” 
00;00;22;00 

00;00;27;15 

Esc. 5 

Ext. Día 

Gran Plano 

general 

Paneo de 

izquierda  a 

derecha, mirador 

El Pedestal 

Mirador “El 

Pedestal” 

desde el 

mirador 

occidental se 

contempla la 

luz de su 

belleza 

natural, 

“Alma Lojana” 
00;00;27;17 

00;00;34;17 

Esc. 6 

Ext. Día 

 

Plano entero 
Tilt up árboles de 

Loja 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

 “Alma Lojana” 

 

00;00;34;18 

00;00;40;00 

 

Esc. 7 

Ext. Día 
Plano entero 

Contrapicado 

Puerta de la 

Ciudad 

Puerta de la 

Ciudad 

belleza que 

enamora a 

todo turista 

que viene a 

visitarla. 

“Alma Lojana” 
00;00;41;00 

00;00;45;21 
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Esc. 8 

Ext. Día 

 

Plano general 
Paneo a la 

derecha paisaje 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

 “Alma Lojana” 
00;00;45;22 

00;00;50;00 

Esc. 9 

Ext. Día 

 

Plano general 

Cámara fija, 

carros transitando 

en la entrada de 

Loja 

Entrada a la 

ciudad. 
 “Alma Lojana” 

00;00;51;00 

00;00;52;00 

Esc. 10 

Ext. Día 

 

Plano detalle 

Zoom out al 

monumento de la 

Virgen de Negra 

del Pedestal. 

Mirador El 

Pedestal 
 “Alma Lojana” 

00;00;53;00 

00;00;57;00 

Esc. 11 

Int. Día 
Plano general 

Dolly horizontal, 

obra religiosa. 

Iglesia María 

Auxiliadora. 
 “Alma Lojana” 

00;00;58;00 

00;01;06;00 

 

 

Esc. 12 

Ext. Día 

 

Plano general 
Contrapicado, 

cámara fija 

Puerta de la 

ciudad. 

Loja alberga 

en cada 

pequeño 

rincón, 

variadas 

posibilidades 

de 

conocimiento

, 

“Alma Lojana” 
00;01;06;02 

00;01;12;00 

 

Esc. 13 

Ext. Día 

 

Plano general 

Picado de la gente 

que está en el 

terminal. 

Terminal terrestre. 

Vivencias y 

recreación. 

En 1859 

“Alma Lojana” 
00;01;12;03 

00;01;19;23 

 

Esc. 14 

Ext. Día 

 

Plano entero. 

Tilt up en 

contrapicado del 

Monumento de 

Alonso de 

Mercadillo. 

Iglesia de San 

Francisco. 

El Gobierno 

federal de 

Loja fundó 

esta hermosa 

ciudad, 

“Alma Lojana” 
00;01;19;24 

00;01;25;14 

 

Esc. 15 

Ext. Día 

 

 

 

Plano 

General. 

 

Cámara fija al tren 

que está en Jipiro 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

Asentada 

hacia la parte 

Oriental de la 

Provincia de 

“Alma Lojana” 
00;01;26;00 

00;01;28;00 

Esc. 16 Plano detalle Escudo ubicado Parque Central Loja. Ubicada “Alma Lojana” 00;01;28;00 
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Ext. Día 

 

 en el Municipio de 

Loja 

en el valle 

Cuxibamba al 

sur 

00;01;31;18 

 

Esc. 17 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general. 

 

Paneo a la 

derecha 
Mirador el Churo 

del Ecuador. 

Tiene como 

guardianes 

cristalinos el 

“Alma Lojana” 
00;01;31;19 

00;01;37;17 

 

Esc. 18 

Ext. Día 

 

 

 

Plano 

General. 

 

Cámara fija al Río 

Zamora 

 

Parque La 

Tebaida 

plateado 

espejo del 

Zamora y el 

susurrante 

cantar 

“Alma Lojana” 
00;01;38;18 

00;01;42;19 

 

Esc. 19 

Ext. Día 

 

 

 

Plano General 

 

 

Cámara fija, 

puente del Parque 

Jipiro y río 

Malacatos. 

Parque Jipiro 

del 

Malacatos, 

mansos   

“Alma Lojana” 
00;01;42;00 

00;01;45;14 

 

Esc. 20 

Ext. Día 

 

 

 

Plano Detalle Cámara fija 
Unión de ambos 

ríos. 

ríos  que 

crean el delta 

sobre el cual 

“Alma Lojana” 
00;01;45;15 

00;01;50;07 

 

Esc. 21 

Ext. Día 

 

 

 

Plano General 
Tilt up a la 

Unión de los ríos. 

Monumento de 

unión de ambos 

ríos. 

surge el 

Centro 

Histórico 

“Alma Lojana” 
00;01;50;08 

00;01;54;12 

 

Esc. 22 

Ext. Día 

 

 

 

 

Plano Medio 

 

 

Cámara fija, 

agujas de la 

Iglesia de Santo 

Domingo 

Mirador el Churo 

de esta 

majestuosa 

ciudad. 

“Alma Lojana” 
00;01;54;13 

00;01;57;04 

 

Esc. 23 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general 

 

 

Paneo de la 

ciudad. 

Vía antigua a 

Zamora. 
 

“La Flor 

Zamorana” 

00;01;57;05 

00;02;02;17 
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Esc. 24 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general 

 

 

Dolly horizontal, 

del monumento a 

Simón Bolívar. 

Parque Simón 

Bolívar. 
 

“La Flor 

Zamorana” 

00;02;02;19 

00;02;07;22 

 

Esc. 25 

Ext. Día 

 

 

Animación de 

una infografía 

explicativa. 

  

Loja está 

ubicada a 

689 km. de la 

ciudad de 

Quito, los 

medios de 

acceso son 

por vía aérea 

con tres 

vuelos que la 

empresa 

Tame ofrece 

diariamente. 

Los turistas 

arriban al 

Aeropuerto 

Camilo 

Ponce 

Enríquez 

ubicado a 35 

Km. de la 

ciudad. 

“La Flor 

Zamorana” 

00;02;07;24 

00;02;28;08 

 

Esc. 26 

Ext. Día 

 

 

Plano entero. 

Cámara fija a la 

entrada del 

terminal terrestre 

Terminal Terrestre 

Por vía 

terrestre 

desde Quito, 

“La Flor 

Zamorana” 

00;02;28;09 

00;02;30;21 

 

Esc. 27 

Ext. Día 

 

 

Plano Medio 

 

Cámara fija, 

cooperativa Loja 

pasando. 

Terminal Terrestre 

se cuenta 

con varias 

empresas de 

transporte 

como 

cooperativa 

Loja, 

“La Flor 

Zamorana” 

00;02;30;22 

00;02;35;09 

 

Esc. 28 

Ext. Día 

 

 

Plano Medio 

 

Cámara fija, 

cooperativa Santa 

pasando. 

Terminal Terrestre 

Santa o 

Panamerican

a 

“La Flor 

Zamorana” 

00;02;35;10 

00;02;38;15 
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Esc. 29 

Ext. Día 

 

Plano general 

Cámara fija, de la 

gente bajándose 

del bus. 

Terminal Terrestre 

que cumplen 

el destino en 

10 horas 

aproximadam

ente. 

“La Flor 

Zamorana” 

00;02;38;16 

00;02;46;07 

 

Esc. 30 

Ext. Día 

 

 

 

Plano Medio. 

 

Contrapicado de 

la Iglesia de Santo 

Domingo 

Iglesia de Santo 

Domingo 

Loja es 

poseedora de 

una gran  

 

“Rockola 

Lojana” 

00;02;45;10 

00;02;47;02 

 

Esc. 31 

Ext. Día 

 

 

 

Plano General 

Cámara fija 

monumento 

Catamayo 

Catamayo 

riqueza 

arquitectónic

a 

y patrimonial 

son  

 

“Rockola 

Lojana” 

00;02;48;03 

00;02;52;10 

 

Esc. 32 

Ext. Día 

 

 

 

Plano General 

 

Contrapicado del 

monumento del 

Parque central de 

Catamayo. 

Parque Central de 

Catamayo. 

lenguaje de 

fe, en esta 

tierra, 

“Rockola 

Lojana” 

00;02;52;11 

00;02;56;13 

 

Esc. 33 

Ext. Día 

 

 

 

Primer plano Cámara fija San Sebastián 

se levantan 

esplendoroso

s con su 

“Rockola 

Lojana” 

00;02;56;14 

00;02;58;14 

 

Esc. 34 

Ext. Día 

 

 

Plano Entero 

Tilt up, fachada de 

la Iglesia de San 

Francisco. 

Iglesia de San 

Francisco, 

policromía y 

sus fachadas 

bellas, que 

parecen 

alcanzar el 

cielo del 

encanto, 

“Rockola 

Lojana” 

00;02;58;15 

00;03;04;21 

 

Esc. 35 

Ext. Día 

 

 

Plano Medio 

Cámara fija, punta 

de la Iglesia la 

Catedral. 

Iglesia la Catedral. 

con 

preciosas 

iglesias 

históricas 

como son: 

“Rockola 

Lojana” 

00;03;04;22

00;03;09;01 
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Esc. 36 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general. 

Tilt up de la 

Iglesia. 
Plaza Central 

La iglesia 

catedral, es 

una obra 

colonial, 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;09;02 

00;03;14;08 

Esc. 37 

Ext. Día 

 

 

Plano medio 

Cámara fija la 

gente va 

caminando 

Plaza Central 

situada en la 

plaza central, 

original de 

adobe. Su 

primera 

construcción 

fue alrededor 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;14;09 

00;03;19;23 

 

Esc. 38 

Int. Día 

 

 

Plano general. 

Cámara fija, de la 

parte interna de la 

Iglesia. 

Plaza Central 

de los años 

1500, el 

actual edificio 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;19;25

00;03;25;03 

 

Esc. 39 

Int. Día 

 

 

Plano entero 

Contrapicado, 

paneo del techo 

de la Iglesia. 

Plaza Central 

es una de las 

iglesias más 

grandes de 

Ecuador. 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;25;04 

00;03;31;20 

 

Esc. 40 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

 

Tilt up de la nave 

de crucero. 
Plaza Central 

Compuesta 

por una nave 

de crucero y 

dos capillas, 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;31;21 

00;03;35;12 

 

Esc. 41 

Int. Día 

 

 

 

Plano entero 

Paneo a la 

derecha de una 

persona mientras 

entra a una 

capilla. 

Plaza Central 

destacan a 

los lados del 

altar mayor 

numerosas 

obras de 

arte.  

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;35;13 

00;03;41;00 

Esc. 42 

Ext. Día 

 

Plano medio 

Cámara fija, 

Imagen de la 

Virgen de El Cisne 

mientras la sacan 

de la Iglesia. 

Plaza Central 

 Este templo 

es la morada 

de la Virgen 

de El Cisne 

en sus dos 

meses de 

estadía en la 

ciudad de 

Loja. 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;41;01 

00;03;49;10 

 

Esc. 43 

Ext. Día 

 

Plano general. 

 

Supina desde la 

base de la iglesia. 

Animación del 

nombre. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

La iglesia de 

Santo 

Domingo 

construida en 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;49;10 

00;03;55;20 
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Esc. 44 

Ext. Día 

 

 

Plano medio 

 

Cámara fija de las 

agujas de la 

Iglesia 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

1557, siendo 

alguna vez 

de  estilo 

gótico, 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;55;21 

00;03;59;15 

 

Esc. 45 

Ext. Día 

 

 

Plano medio. 

 

Tilt up a las 

agujas. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

tiene el 

acabado en 

el estilo 

colonial, 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;03;59;16

00;04;05;18 

 

Esc. 46 

Ext. Día 

 

 

Plano 

General 

Tilt up a la 

 parte frontal de  

Iglesia. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

las agujas 

son el único 

recuerdo de 

lo que fue su 

antigua 

fachada. 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;05;19 

00;04;09;20 

 

Esc. 47 

Ext. Día 

 

 

Plano 

Medio 

Tilt down al 

extremo de la 

Iglesia 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

Decorada y 

pintada por el 

valioso 

Lojano Fray 

Enrique 

Mideros 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;09;21 

00;04;15;08 

 

Esc. 48 

Ext. Día 

 

 

Plano General 

 

Paneo a la 

izquierda al 

monumento 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

En la parte 

central de la 

iglesia se 

asienta un 

monumento 

al 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;15;09 

00;04;20;18 

 

Esc. 49 

Ext. Día 

 

 

Plano detalle 

 

Cámara fija a una 

parte del 

monumento 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

gran Manuel 

Carrión 

Pinzano, 

Presidente 

del Gobierno 

Federal  

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;20;19 

00;04;28;03 

 

Esc. 50 

Ext. Día 

 

Plano 

Detalle. 

Cámara fija del 

monumento. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 
Loja 1859. 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;28;04 

00;04;32;07 

 

Esc. 51 

Int. Día 

 

 

Plano 

General. 

Tilt up a la parte 

interna de la 

Iglesia 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

Es la 

segunda más 

antigua, 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;32;08 

00;04;36;08 
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Esc. 52 

Ext. Día 

 

Plano detalle. 

 

Cámara fija de las 

puertas. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

en el 

Ecuador  sus 

puertas 

fueron 

talladas a 

mano por las 

primeras 

mujeres  

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;36;09

00;04;41;14 

 

Esc. 53 

Int. Día 

 

Plano medio. 
Cámara fija a los 

cuadros. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

habitantes de 

Loja, el 

interior del 

templo está 

decorado por 

más  

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;41;15 

00;04;45;19 

 

Esc. 54 

Int. Día 

 

Plano 

Medio. 

Contrapicado, 

Seguimiento a las 

obras que están 

dentro de la 

iglesia. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

de 100 

bellísimos 

cuadros 

pintados por 

Fray Enrique 

Mideros. 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;45;19 

00;04;51;11 

 

Esc. 55 

Int. Día 

 

Plano 

Medio. 

Cámara fija de 

una mujer 

mientras reza. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 
 

“Bienvenidos, 

a mi Tierra” 

00;04;51;11

00;04;57;13 

 

Esc. 56 

Ext. Día 

 

Plano General 

 

Paneo a la 

derecha. 

Plaza de San 

Sebastián. 

La Plaza San 

Sebastián, 

sitio 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;04;57;13

00;05;04;05 

 

Esc. 57 

Ext. Día 

 

Plano medio 

 

Tilt up del 

monumento. 

Plaza de San 

Sebastián. 

histórico de 

Loja, en 

donde el 18 

de 

Noviembre 

de 1820 se 

reúne 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;04;05

00;05;11;22 

 

Esc. 58 

Ext. Día 

 

Plano 

medio 

Cámara fija a la 

base del 

monumento. 

Plaza de San 

Sebastián. 

todo el 

pueblo lojano 

para 

promulgar 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;11;22

00;05;13;03 

 

Esc. 59 

Ext. Día 

 

Plano medio. 

Tilt up en Picada, 

de la torre. 

 

Plaza de San 

Sebastián. 

la 

Emancipació

n de la 

Corona 

Española. En 

su parte 

central se 

eleva el 

monumento 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;13;03

00;05;21;10 
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más 

trascendental 

Esc. 60 

Ext. Día 

 

Plano General 

 

Paneo a la 

izquierda del 

monumento 

Plaza de San 

Sebastián. 

de Loja, la 

Plaza de San 

Sebastián  

conocida 

como la 

Plaza de la 

Independenci

a 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;21;11 

00;05;28;14 

Esc. 61 

Ext. Día 

 

Plano 

Detalle. 

Cámara fija en la 

Parte superior del 

monumento 

Plaza de San 

Sebastián. 

una torre de 

32 m de 

altura en su 

pedestal 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;27;15 

00;05;31;10 

Esc. 62 

Ext. Día 

 

Primer plano 
Cámara fija al 

grabado. 

Plaza de San 

Sebastián. 

vemos cuatro 

tallados que 

revelan 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;31;11 

00;05;33;20 

Esc. 63 

Ext. Día 

 

Primer plano 
Cámara fija al 

grabado. 

Plaza de San 

Sebastián. 

las gestas 

más 

destacadas 

de 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;33;21 

00;05;37;04 

Esc. 64 

Ext. Día 

 

Primer plano 
Cámara fija al 

grabado. 

Plaza de San 

Sebastián. 

la 

Independenci

a de Loja 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;37;05 

00;05;40;04 

Esc. 65 

Ext. Día 

 

Primer plano 
Cámara fija al 

grabado. 

Plaza de San 

Sebastián. 

el 18 de 

noviembre de 

1820. 

 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;40;11 

00;05;44;04 

 

Esc. 66 

Ext. Día 

 

 

Plano 

General. 

Tilt up a la 

Plazoleta 

Plaza de San 

Sebastián. 

Para los 

actos 

culturales se 

ha construido 

una 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;44;07 

00;05;48;14 

Esc. 67 

Ext. Día 

 

 

Plano 

detalle 

Paneo a la 

derecha de los 

Cuadros pintados 

en la Plazoleta 

Plaza de San 

Sebastián. 

hermosa 

glorieta de 

estilo 

arquitectónic

o tradicional, 

que es uno 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;48;15 

00;05;53;00 

Esc. 68 

Ext. Día 

 

Plano medio 
Paneo a la 

izquierda. 

Plaza de San 

Sebastián. 

de los 

espacios 

culturales 

más icónicos 

de la ciudad. 

“Un lugar para 

tus ojos” 

00;05;53;01

00;05;58;07 
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Esc. 69 

Ext. Día 

 

 

Plano 

General. 

 

Cámara fija, se 

observa la calle 

Lourdes. 

Calle Lourdes 

La famosa 

Calle 

Lourdes es  

la calle más 

antigua 

“Loja mía” 

 

00;06;00;08 

00;06;05;19 

Esc. 70 

Ext. Día 

 

 

Plano 

medio 

Cámara fija de los 

balcones de la 

calle desde un 

extremo 

Calle Lourdes 

y pintoresca 

de la ciudad. 

Con sus 

amplios 

portales, sus 

balcones 

“Loja mía” 

 

00;06;06;19 

00;06;10;12 

 

Esc. 71 

Ext. Día 

 

 

Primer Plano 
Cámara fija de un 

balcón 
Calle Lourdes 

de madera 

tallada y sus 

casas 

“Loja mía” 

 

00;06;10;13 

00;06;12;11 

 

Esc. 72 

Ext. Día 

 

Primer Plano 
Cámara fija de un 

balcón 
Calle Lourdes 

multicolores 

se ha 

convertido en 

un 

“Loja mía” 

 

00;06;12;12 

00;06;15;12 

 

Esc. 73 

Ext. Día 

 

Primer Plano 
Cámara fija de un 

balcón 
Calle Lourdes 

sitio de 

obligada 

visita. 

“Loja mía” 

 

00;06;15;12 

00;06;18;12 

 

Esc. 74 

Ext. Día 

 

Primer Plano 
Cámara fija de un 

balcón 
Calle Lourdes 

En la  

actualidad la 

calle 

“Loja mía” 

 

00;06;18;12 

00;06;21;12 

 

 

Esc. 75 

Int. Día 

 

Primer Plano 

Paneo a la 

izquierda de un 

almacén. 

Calle Lourdes 

Lourdes es 

un sector 

comercial y 

artístico, en 

ella se 

pueden 

encontrar 

almacenes 

de artesanías 

 

“Loja mía” 

 

00;06;21;13 

00;06;28;12 

 

 

Esc. 76 

Int. Día 

 

 

Plano 

Medio 

Cámara fija a una 

galería. 
Calle Lourdes 

y galería de 

artes. 

“Loja mía” 

 

00;06;28;13 

00;06;30;18 
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Esc. 77 

Ext. Día 

 

 

Plano general 

 

Tilt up desde la 

ciudad hasta el 

cielo de Loja, 

Vía Antigua a 

Zamora. 

Loja tiene 

una gran 

legado  de 

emociones, 

juegos y 

tradiciones, 

“Loja mía” 

 

00;06;30;19 

00;06;37;04 

 

Esc. 78 

Ext. Día 

 

 

Plano medio. 

Cámara fija, 

comerciantes 

vendiendo los 

tradicionales 

huevos chilenos. 

Iglesia de Santo 

Domingo 

que 

recuerdan  la 

herencia de 

sus 

poblaciones, 

desbordando 

“Loja mía” 

 

00;06;37;05 

00;06;42;00 

Esc. 79 

Ext. Día 

 

Plano detalle 

 

Cámara fija, 

chupetes 

tradicionales de 

Loja 

Plaza de San 

Sebastián 

con ternura 

las mas 

grandes 

emociones. 

“Loja mía” 

 

00;06;42;01 

00;06;44;06 

Esc. 80 

Int. Día 

Plano medio 

corto 

Cámara fija, 

caminata 
Catamayo  

 

“Que bella 

eres Reina del 

Cisne 

 

00;06;44;07

00;06;54;19 

 

Esc. 81 

 

 

Material de 

archivo de las 

festividades 

en Honor a la 

Virgen de El 

Cisne. 

  

De todos los 

hábitos y 

festividades 

culturales, la 

más 

reconocida e 

importante 

para los 

lojanos es la 

que se da 

con el arribo 

de la Imagen 

de la Virgen 

del Cisne, en 

el que el 

calmado  

semblante de 

la ciudad se 

convierte en 

un ambiente 

radiante, 

gozoso y 

optimista. 

Aquí, miles 

de devotos 

dan la 

“Que bella 

eres Reina del 

Cisne” 

00;06;54;21 

00;08;15;01 
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bienvenida a 

la Reina 

Coronada de 

El Cisne, en 

donde ella 

bendice a 

todos con su 

protección. 

La ciudad 

recibe de 

todos los 

lugares del 

país inclusive 

del Norte del 

Perú, una 

magnifica y 

cuantiosa, 

aglomeración 

de creyentes 

y viajeros 

que llegan a 

ella con el 

objetivo de 

visitarla y 

rendirle culto 

a la bonita 

imagen que 

enamora a 

toda vista. 

Remembranz

a importante 

nos es la 

visita de 

millares de 

azuayos en 

nuestra 

hermosa 

ciudad,  

quienes 

recubren de 

colorido las 

noches 

septembrinas 

de la Feria 

Internacional, 

con la quema 

de 

sorprendente
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s y enormes 

castillos, 

juegos 

artificiales e 

inflados 

globos en 

envidiable 

partida a las 

estrellas. 

 

 

Esc. 82 

Ext. Día. 

 

Plano medio 

Tilt down a una de 

las torres de la 

Puerta de la 

ciudad. 

Puerta de la 

Ciudad 

La Puerta de 

la Ciudad, 

monumento 

icónico que 

recibe 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;15;02 

00;08 

;20;00 

 

Esc. 83 

Ext. Día. 

 

Plano general, 

paneo de 

izquierda a 

derecha. 

 

Cámara fija, se ve 

el reloj del 

monumento. 

Puerta de la 

Ciudad 

a todo 

visitante con 

majestad, 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;20;01 

00;08;22;15 

 

Esc. 84 

Ext. Día. 

 

Plano detalle 

 

Tilt down a un 

letrero explicativo. 

Puerta de la 

Ciudad 

muestra del 

grandioso 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;22;16 

00;08;24;16 

 

Esc. 85 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano Entero. 

Paneo en 

contrapicado 

alrededor del 

Escudo de Armas 

 

Puerta de la 

Ciudad 

Escudo de 

Armas de la 

ciudad, 

exhibido por 

el rey Felipe 

II de España 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;24;16 

00;08;29;06 

 

Esc. 86 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano detalle 

 

Rostro del Rey 

Felipe. 

Puerta de la 

Ciudad 
en 1571. 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;29;06 

00;08;30;15 
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Esc. 87 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano medio 

 

Dolly in hacia la 

entrada de la 

puerta de la 

ciudad. 

Puerta de la 

Ciudad 

En su base 

hay un 

museo donde 

se exhiben 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;30;16 

00;08;34;12 

 

Esc. 88 

Int. Día 

 

 

Plano general, 
Cámara fija del 

museo 

Puerta de la 

Ciudad 

galerías que 

exponen 

obras 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;34;13 

00;08;36;15 

 

Esc. 89 

Int. Día 

 

Primer plano 
Tilt up de una 

obra. 

Puerta de la 

Ciudad 

de arte 

contemporán

eo Lojano. 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;36;15 

00;08;40;13 

 

Esc. 90 

Ext. Día. 

 

Plano general 

Paneo a la 

izquierda de la 

vista panorámica 

de la ciudad. 

Puerta de la 

Ciudad 

Se puede 

gozar de un 

panorama 

extraordinario 

del centro de 

la ciudad. 

 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;40;13

00;08;46;14 

 

Esc. 91 

Ext. Día. 

 

 

 

Primer Plano 

Tilt down del lado 

trasero del 

monumento. 

Puerta de la 

Ciudad 

Este conjunto 

arquitectónic

o fue 

construido 

con el 

esfuerzo de 

los lojanos 

para cumplir 

algunos 

propósitos, 

entre ellos 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;46;15 

00;08;52;17 

 

Esc. 92 

Ext. Día. 

 

Primer Plano 

 

Cámara fija a la 

punta de la torre 

Puerta de la 

Ciudad 

perennizar en 

la memoria 

colectiva la 

importancia 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;52;18

00;08;58;22 

 

Esc. 93 

Ext. Día. 

 

Plano entero 

Cámara fija, 

contrapicado del 

Escudo de armas. 

Puerta de la 

Ciudad 

histórica de 

Loja. 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;08;58;23 

00;09;01;21 

 

Esc. 94 

Ext. Día. 

 

Plano detalle 
Cámara fija al 

monumento. 

Puerta de la 

Ciudad 

Esta 

hermosa 

infraestructur

a simboliza 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;09;01;22 

00;09;03;06 
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Esc. 95 

Ext. Día. 

 

Plano general 

Paneo a la 

izquierda en 

Contrapicado 

Puerta de la 

Ciudad 

la puerta de 

ingreso de 

Loja, hacia 

un futuro 

prominente, 

hacia el 

adelanto, 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

 

00;09;03;06 

00;09;10;22 

 

Esc. 96 

Ext. Día. 

 

Plano detalle Cámara fija. 
Puerta de la 

Ciudad 

hacia el 

progreso 

completo que 

envuelve no 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

 

00;09;10;23 

00;09;15;06 

Esc. 97 

Ext. Día. 
Plano general 

Travelling a la 

derecha 

Puerta de la 

Ciudad 

solamente el 

avance 

económico 

sino también 

el 

crecimiento 

cultural y 

artístico 

forjado con 

esfuerzo. 

 

“Alma Lojana, 

Pasillo” 

00;09;15;07 

00;09;25;05 

Esc. 98 

Ext. Día. 

 

Plano medio. 

Cámara fija, 

puente del río 

Malacatos. 

Puerta de la 

Ciudad 

Loja Ciudad 

Monumental 

Amorosa 

Protectora 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;25;07 

00;09;29;06 

 

Esc. 99 

Ext. Día. 

 

Plano general 

Cámara fija del 

Puente de la 

Puerta de la 

ciudad. 

Puerta de la 

Ciudad 

Ambiental. 

En los 

parques y 

calles de 

Loja, 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;29;07

00;09;34;01 

 

Esc. 100 

Ext. Día. 

 

Plano 

general 

Cámara fija a la 

iglesia del Valle. 
El Valle 

predomina el 

orden y el 

aseo  

considerada 

como un 

ciudad 

ejemplo para 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;34;02 

00;09;37;18 

 

Esc. 101 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano General 

Cámara fija en 

una de las calles 

principales 

durante sus días 

festivos 

Calle Bolívar 

el Ecuador; 

por ser la 

pionera en la 

gestión 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;37;19 

00;09;41;07 
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Esc. 102 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano 

general 

Cámara fija a la 

laguna del parque 

Parque La 

Tebaida 

de desechos 

sólidos, un 

gran aporte a 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;41;07

00;09;43;00 

 

Esc. 103 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano Medio 

Corto 

Cámara fija a uno 

de los 

reconocimientos a 

Loja por ser 

ciudad ecológica 

Parque Central 

la 

conservación 

ambiental, en 

la 

clasificación 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;43;00

00;09;46;22 

 

Esc. 104 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano entero 

Cámara fija a un 

trabajador 

mientras recoge la 

basura del parque 

Parque La 

Tebaida 

del deshecho 

orgánicos e 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;46;00

00;09;48;22 

 

Esc. 105 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano General 

Cámara fija a la  

entrada de la  

planta recicladora 

de desechos. 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

inorgánicos, 

la cual es 

reciclada en 

una planta 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;48;00

00;09;52;22 

 

Esc. 106 

Ext. Día. 

 

 

 

Plano general 

 

Paneo a la 

derecha en la  

parte interna de la 

planta 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

con 

tecnología 

desarrollada 

por 

ingenieros 

lojanos. 

 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;52;22

00;09;56;14 

 

Esc. 108 

Int. Día 

 

Plano medio 

Tilt down de una 

lista de materiales 

reciclables. 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

Con ella se 

generan 

numerosas 

fuentes de 

trabajo. Este 

proyecto 

consiste en 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;09;57;05 

00;10;02;08 
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que cada 

domicilio 

debe 

almacenar 

Esc. 109 

Int. Día 
Plano general 

Cámara fija, 

Personas 

trabajando en la 

planta 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

la basura en 

los 

recipientes 

asignados. 

Con los 

desechos 

 
00;10;03;09 

00;10;07;04 

 

Esc. 110 

Int. Día. 

 

 

Plano medio, 

Primer plano 

Cámara fija, Dos 

personas 

trabajando, la 

basura pasa por 

unas máquinas. 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

no 

biodegradabl

es la basura 

que se puede 

reciclar es 

seleccionada 

y 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;10;07;05 

00;10;12;13 

 

Esc. 111 

Int. Día 

 

 

Plano general 

 

Cámara fija, 

contrapicado la 

gente 

seleccionando la 

basura que se 

pudre. 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

comercializad

a en las 

industrias. 

Con los 

desechos 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;10;12;14 

00;10;17;20 

 

Esc. 112 

Ext. Día 

 

 

Plano entero 

Plano medio 

Cámara fija de un 

trabajador 

regando los 

desechos y de un 

trabajador 

seleccionando la 

basura. 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

biodegradabl

es se 

produce 

abono 

orgánico, una 

parte para la 

venta y otra 

para 

mantener 

saludables 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;10;17;21 

00;10;24;19 

 

Esc. 113 

Ext. Día 

 

 

Plano general 

Contrapicado, 

paneo a la 

derecha de los 

terrenos donde se 

guarda el abono. 

Planta recicladora 

de desechos 

sólidos. 

lo árboles y 

flores de la 

ciudad. 

“Loja pequeña 

de Cristal” 

00;10;25;20 

00;10;28;19 

 

Esc. 114 

Int. Día 

 

 

Primer plano 

 

Artistas tocando el 

violín. 

Museo de la 

Música. 

En Loja 

predomina 

“Los Adioses” 

 

00;10;30;20 

00;10;33;04 

 

Esc. 115 

Int. Día 

Plano medio 

 

Artista tocando un 

instrumento. 

Museo de la 

Música. 

la práctica de 

las artes por 

esto es 

“Los Adioses” 

 

 

00;10;33;00 

00;10;36;06 
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conocida 

como la 

Capital 

Musical y 

 

Esc. 116 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

 

Artista de 

espaldas  tocando 

un instrumento. 

Museo de la 

Música. 

Cultural del 

Ecuador 
“Los Adioses” 

00;10;36;07 

00;10;39;08 

Esc. 117.  

Int Día 

Plano 

General. 

Cámara fija de la 

Orquesta 

Sinfónica en un 

concierto. 

Teatro Bolívar.  

Música de la 

Orquesta 

Sinfónica 

00;10;39;08 

00;10;54;08 

 

Esc. 118 

Int. Día 

 

 

Plano 

Medio 

Mujer guiando a 

los pianista de la 

Orquesta. 

Teatro Bolívar. 

Esta 

hermosa 

ciudad desde 

finales del 

siglo XX goza 

de una 

Orquesta 

Sinfónica que 

ha sido 

reconocida 

gracias al su  

perfeccionam

iento  

 

“Los Adioses” 
00;10;54;09 

00;11;07;04 

 

Esc. 119 

Ext. Día 

 

 

Plano 

medio 

Cámara fija, 

hombre tocando la 

guitarra y cantado. 

Iglesia de Santo 

Domingo. 

tanto a nivel 

nacional 

como 

internacional. 

Tierra natal 

de 

distinguidos 

intelectuales,  

“Los Adioses” 
00;11;07;09 

00;11;12;15 

 

Esc. 120 

Int. Día 

 

 

Plano 

Medio corto 

Cámara fija, 

artistas de 

tocando la guitarra 

Teatro Bolívar. 

cantores, 

escritores y 

poetas. 

Personajes 

ilustres de  

“Los Adioses” 
00;11;12;16 

00;11;18;11 

 

Esc. 121 

Ext. Día 

 

 

Plano 

General. 

Tilt up al 

monumento. 
Redondel. 

 categoría 

nacional 

como 

Benjamín 

Carrión, 

insigne 

maestro y 

escritor, 

“Los Adioses” 
00;11;20;12 

00;11;23;17 
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fundador de 

la Casa de la 

Cultura 

Ecuatoriana. 

 

Esc. 122 

Int. Día 

 

 

Plano medio. 

Cámara fija a un 

cuadro de Pío 

Jaramillo 

Alvarado. 

Museo de la 

Música. 

Pío Jaramillo 

Alvarado, 

historiador y 

maestro 

reconocido 

en la ciudad. 

 

“Los Adioses” 
00;11;23;18 

00;11;30;16 

 

Esc. 123 

Ext. Día 

 

 

Plano general. 

Paneo a la 

izquierda del 

Busto a Salvador 

Bustamante Celi 

Iglesia de El Valle 

Cuna de 

músicos 

artistas de 

gran 

renombre 

como 

Salvador 

Bustamante 

Celi, quien 

“Los Adioses” 
00;11;30;17 

00;11;37;00 

 

Esc. 124 

Ext. Día 

 

 

 

Primer Plano 

Cámara fija del 

mural donde está 

escrito el nombre. 

Iglesia de El Valle lego a Loja “Los Adioses” 
00;11;39;01 

00;11;42;05 

 

Esc. 125 

Ext. Día 

 

Primer plano 

Contrapicado 

paneo del busto 

de Salvador 

Bustamante Celi 

Iglesia de El Valle 

la 

composición 

musical de su 

himno, 

“Los Adioses” 
00;11;42;06 

00;11;42;00 

 

Esc. 126 

Ext. Día 

 

 

Plano entero 
Tilt up al 

monumento 
Iglesia de El Valle 

 

para 

constituirse 

en el 

 

“Los Adioses” 
00;11;42;02 

00;11;44;09 

Esc. 127 

Ext. Día 
Plano Medio 

Contrapicado 

paneo del busto 

de Salvador 

Bustamante Celi 

Iglesia de El Valle 

máximo 

exponente de 

la música 

lojana. 

“Los Adioses” 
00;11;44;11 

00;11;50;10 

 

Esc. 128 

Ext. día 

 

 

Plano Entero 
Contrapicado, Tilt 

up al monumento. 
Parque “La pileta” 

Segundo 

Cueva Celi, 
“Los Adioses” 

00;11;51;12

00;11;54;04 
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Esc. 128 

Ext. Día 

 

 

Primer plano 

Cámara fija al 

rostro de Segundo 

Cueva Celi. 

 

Es uno de los 

más grandes 

compositores 

con más de  

tres mil 

obras. 

“Los Adioses” 
00;11;54;05 

00;11;58;09 

Esc. 129 

Ext. Día 

 

Plano entero 

Cámara fija, a la 

piedra en donde 

esta tallado el 

nombre del poeta 

Parque de la 

música 

Emiliano 

Ortega 

Espinosa, 

autor de 

varios 

“Los Adioses” 
00;11;57;10 

00;12;02;13 

Esc. 130 

Ext. Día 

 

Plano medio 

corto 

Paneo a la 

derecha 

Parque de la 

música 

poemas que 

alcanzaron 

popularidad y 

renombre 

internacional 

como “Alma 

Lojana” 

 

“Los Adioses” 
00;12;02;15 

00;12;10;11 

Esc. 131 

Ext. Día 

 

Plano medio 

corto 
Cámara fija 

Parque de la 

música 

y “Tierra 

lojana”. 
“Los Adioses” 

00;12;10;12 

00;12;11;13 

 

Esc. 132 

Ext. Día 

 

 

 

 

Plano general. 
Vía a Vilcabamba 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

A solo diez 

minutos de 

sur de la urbe 

encontramos 

el Parque 

Nacional 

Podocarpus, 

 

“Los Adioses” 
00;12;12;15 

00;12;15;16 

 

Esc. 133 

Ext. Día 

 

 

 

 

Plano general. 

Paneo a la 

derecha de la 

entrada al Parque. 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

bosque 

protegido 

compuesto 

especialment

e 

“Los Adioses” 
00;12;15;16 

00;12;19;18 

 

Esc. 134 

Ext. Día 

 

 

 

Plano medio 

 

Tilt down de un 

letrero informativo 

del Parque 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

de páramo, 

selva, y 

bosque 

nublado, 

“Los Adioses” 
00;12;19;19 

00;12;21;05 
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Esc. 135 

Ext. Día 

 

 

Plano 

General. 

 

Paneo a la 

derecha del 

Parque. 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

gran reserva 

de biosfera, 

paraje 

inspirador, 

“Los Adioses” 
00;12;21;06 

00;12;25;14 

 

Esc. 136 

Ext. Día 

 

 

 

Plano entero 

 

Cámara fija a un 

letrero con 

información sobre 

el Parque. 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

Que tienen 

entre sus 

atractivos 

una gran 

cantidad 

“Los Adioses” 

00;12;25;14 

00;12;32;10 

 

 

Esc. 137 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general 

 

Animación de una 

foto de una laguna 

propia del Parque 

Parque Nacional 

Podocarpus. 
de lagunas. “Los Adioses” 

00;12;32;10 

00;12;34;22 

 

 

Esc. 138 

Ext. Día 

 

 

 

Plano medio, 

 

Tilt down a un 

riachuelo. 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

Y primorosos 

riachuelos de 

aguas 

cristalinas e 

impresionant

es cascadas 

que juegan 

alegres 

“Los Adioses” 

00;12;34;23

00;12;42;08 

 

Esc. 139 

Ext. Día 

 

Primer plano 
Cámara fija a una 

flor del parque 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

por sus 

cercanías. El 

parque es 

dueño de un 

“Los Adioses” 

00;12;42;09 

00;12;45;02 

 

 

Esc. 140 

Ext. Día 

 

 

 

Primerísimo 

primer plano 

Cámara fija a unos 

hongos del 

Parque 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

exuberante 

ecosistema, 
“Los Adioses” 

00;12;45;03 

00;12;47;03 

 

 

Esc. 141 

Ext. Día 

 

Plano general 

Paneo a la 

derecha de un 

paisaje del 

Parque. 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

flora y  fauna, 

que tiene 

como estrella 

el oso de 

anteojos, 

este especie 

es 

fundamental 

para la 

“Los Adioses” 

00;12;47;04 

00;12;56;15 

 

 

 

Esc. 142 
Plano medio 

Cámara fija a los 

osos de anteojos. 

Parque Nacional 

Podocarpus. 

Preservación 

de los 
“Los Adioses” 

00;12;56;15 

00;13;01;08 
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Ext. Día 

 

 

bosques 

nublados y 

los páramos. 

 

 

Esc. 143 

Ext. Día 

 

 

Plano General 

 

Paneo a la 

derecha montañas 

de Vilcabamba 

Vilcabamba  “Lojanito” 

00;13;01;08 

00;13;09;00 

 

 

Esc. 144 

Ext. Día 

 

 

Plano General 

 

Cámara fija, 

entrada a 

Vilcabamba 

Vilcabamba 

En 

Vilcabamba 

el Valle 

sagrado se 

respira 

“Lojanito” 

00;13;09;09 

00;13;12;18 

 

 

Esc. 145 

Ext. Día 

 

 

Plano 

Entero 

Tilt up a puente de 

entrada. 
Vilcabamba 

una 

atmósfera 

apacible, 

mundialment

e 

“Lojanito” 

00;13;12;19 

00;13;15;14 

 

 

Esc. 146 

Ext. Día 

 

 

Plano 

Medio 

Seguimiento a un 

viejecito de 

Vilcabamba. 

Vilcabamba 

Reconocido 

por hospedar 

gente que 

supera los 

cien años. 

 

“Lojanito” 

00;13;15;15 

00;13;18;21 

 

 

Esc. 147 

Ext. Día 

 

 

Primer plano 
Rostro de un 

viejito 
Vilcabamba 

de vida sin 

dificultad. 

 

“Lojanito” 

00;13;18;21 

00;13;21;12 

 

 

Esc. 148 

Ext. Día 

 

 

Plano 

medio 

Rostro de un 

viejito 
Vilcabamba 

Particularidad 

atribuida  a la 

bondad 

“Lojanito” 

00;13;21;12 

00;13;25;02 

 

 

Esc. 149 

Ext. Día 

 

Plano 

Americano 

 

Seguimiento a un 

anciano mientras 

camina. 

Vilcabamba 

de su clima. 

Este sitio 

ubicado a 

“Lojanito” 

00;13;25;03 

00;13;28;22 

 

 

Esc. 150 

Ext. Día 

 

 

Gran Plano 

General 

Tilt up iglesia de 

Vilcabamba 
Vilcabamba 

38 km al Sur 

de la ciudad, 

enamora a 

todo turista 

que trata 

“Lojanito” 

00;13;28;23 

00;13;34;09 
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Esc. 151 

Ext. Día 

 

 

Primerísimo 

primer plano 

 

Cámara fija, rostro 

de anciano 

mientras conversa 

Vilcabamba 

a sus dulces 

viejecitos 

soñadores, 

quienes 

entretenidos 

relatan sus 

historias 

“Lojanito” 

00;13;34;09 

00;13;39;08 

 

 

Esc. 152 

Ext. Día 

 

 

 

Primerísimo 

primer plano 

 

Cámara fija, rostro 

de anciano 

mientras fuma. 

Vilcabamba 

Acompañado

s de su 

singular 

chamico, 

cigarrillo 

artesanal 

propio de la 

zona 

aletargando 

el pasar del 

tiempo. 

“Lojanito” 

00;13;39;09 

00;13;51;20 

 

 

Esc. 153 

Ext. Día 

 

 

 

Plano 

General 

Cámara fija, vía a 

Catamayo. 
Catamayo. 

El Valle de 

Catamayo se 

ubica 

“Lojanito” 

00;13;51;21 

00;13;55;05 

 

 

Esc. 154 

Ext. Día 

 

 

 

Plano General 

Cámara rápida, 

desde el Mirador 

la Cruz. 

Catamayo. 

a tan solo 35 

minutos de la 

urbe, 

“Lojanito” 

00;13;55;06 

00;13;58;02 

 

 

Esc. 155 

Ext. Día 

 

 

Plano Medio 

Tilt up al 

monumento del 

Mirador la Cruz. 

Catamayo. 
este lugar es 

muy visitado 
“Lojanito” 

00;13;58;03 

00;14;00;08 

 

 

Esc. 156 

Ext. Día 

 

 

Plano General 

Cámara en 

seguimiento al 

avión. 

Catamayo. 

ya que en el 

se asienta el 

Aeropuerto 

Camilo 

“Lojanito” 

00;14;00;08 

00;14;05;08 

 

 

Esc. 157 

Ext. Día 

 

 

Plano General 

Paneo a la 

izquierda del 

parque el 

Guayabal. 

Catamayo. 

Ponce 

Enríquez, 

además es 

un fastuoso 

lugar que 

posee 

“Lojanito” 

00;14;05;09 

00;14;10;22 
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Esc. 158 

Ext. Día 

 

Plano General 

Paneo a la 

derecha de la 

Hostería Agua 

Manía. 

Catamayo. 

centros 

recreacionale

s y 

balnearios 

naturales 

para 

“Lojanito” 

00;14;12;16 

00;14;14;22 

 

 

 

Esc. 159 

Ext. Día 

 

 

Plano medio 

Tilt down a una 

niña que se lanza 

del tobogán. 

Catamayo. 
la distracción 

del visitante. 
“Lojanito” 

00;14;14;23 

00;14;17;00 

 

 

 

Esc. 160 

Ext. Día 

 

 

Gran Plano 

General 

Paneo a la 

derecha de las 

huertas. 

Catamayo. 

Desde lo alto 

se presenta 

como una 

huerta 

gigante de 

caña de 

azúcar que 

reverdece, 

“Lojanito” 

00;14;17;02 

00;14;24;21 

 

 

Esc. 161 

Ext. Día 

 

 

Plano 

General 

Paneo a la 

derecha de la 

fábrica. 

Catamayo. 

siendo una 

de las 

materias 

primas 

magnificas, 

que  provee 

de dulzura al 

“Lojanito” 

00;14;24;22 

00;14;31;10 

 

 

Esc. 162 

Ext. Día 

 

 

Plano medio 

corto 

 

Cámara fija al 

letrero. 

Ingenio Monterrey 

MALCA 

muy 

conocido 

Ingenio 

Monterrey 

 

“Lojanito” 

00;14;31;11 

00;14;34;13 

 

 

Esc. 163 

Int. Día 

 

Plano medio 

corto 

 

Paneo a las 

máquinas del 

Ingenio. 

Ingenio Monterrey 

MALCA 

 

azucarero 

MALCA 

“Lojanito” 

00;14;34;13 

00;14;36;10 

 

 

Esc. 164 

Int. Día 

 

 

 

Plano general 

Cámara fija, 

Maquinaria de 

Malca 

MALCA 

que es el 

motor de la 

economía de 

este sector 

“Lojanito” 

00;14;36;10 

00;14;40;12 
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Esc. 165 

Int. Día 

 

 

 

Plano 

general 

Tilt up a la 

maquinaria. 

Ingenio Monterrey 

MALCA 

siendo un 

lugar 

prodigioso 

que destila 

“Lojanito” 

00;14;40;13 

00;14;43;03 

 

 

Esc. 166 

Ext. Día 

 

 

Gran Plano 

general. 

Cámara fija a la 

maquinaria 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

armonía y 

paz, 

lleno de 

algarabía, 

“Lojanito” 

00;14;43;03 

00;14;46;07 

 

 

Esc. 167 

Int. Día 

 

 

 

Plano 

Americano 

Dolly in a los 

trabajadores. 

Ingenio Monterrey 

MALCA 

desarrollo, 

progreso y 

diversidad. 

“Lojanito” 

00;14;43;03 

00;14;50;05 

 

 

Esc. 168 

Int. Día 

 

 

Primer plano 

Cámara fija del 

proceso en el que 

se recolecta el 

azúcar. 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

En el Ingenio 

Monterrey 

MALCA, el 

futuro se con 

optimismo 

“Lojanito” 

00;14;50;05 

00;14;54;07 

 

 

Esc. 169 

Ext. Día 

 

Primer plano 
Paneo a la 

derecha 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

Nuevas 

técnicas de 

riego por 

goteo 

además de 

“Lojanito” 

00;14;54;07 

00;14;58;01 

 

 

Esc. 170 

Ext. Día 

Plano 

General. 
Cámara fija 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

mejoras en 

los sistemas 

de transporte 

“Lojanito” 

00;14;58;01 

00;15;00;23 
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Esc. 171 

Ext. Día 
Plano Detalle 

Cámara fija a las 

técnicas de goteo. 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

y capacidad 

de molienda 

garantizan 

“Lojanito” 

00;15;00;23 

00;15;03;14 

 

Esc. 172 

Ext. Día 
Plano medio 

Tilt up al nombre 

de la empresa. 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

que el 

esfuerzo 

iniciado por 

“Lojanito” 

00;15;03;15 

00;15;06;07 

 

 

Esc. 173 

Ext. Día 
Plano medio 

Cámara fija al 

busto de Don 

Alberto Hidalgo. 

Ingenio Monterrey 

MALCA. 

Alberto 

Hidalgo, no 

fue en vano. 

“Lojanito” 

00;15;06;08 

00;15;11;05 

 

 

Esc. 174 

Int. Día 

 

 

 

Plano General 

Paneo a la 

izquierda de toda 

la parrillada donde 

cocinan. 

Restaurante 

“Mama Lola” 

El sabor 

lojano, coloca 

la exquisitez 

que encanta  

en la mesa, 

con esa 

variación que 

impone el 

deleite de 

sus manjares 

“Lucerito” 

00;15;11;05 

00;15;22;04 

 

 

Esc. 175 

Int. Día 

 

 

 

Plano General 

Paneo a la 

derecha gente 

comiendo. 

Restaurante 

“Mama Lola” 

y platos 

favoritos 

hacen de 

nuestra 

comida típica 

un rasgo 

propio 

 

“Lucerito” 

00;15;22;05 

00;15;29;03 

 

 

Esc. 176 

Int. Día 

 

 

Plano General 
Dolly horizontal 

hacia la sopa. 

Restaurante 

“Podocarpus” 
De tradición: “Lucerito” 

00;15;29;03 

00;15;31;23 
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Esc. 177 

Int. Día 

 

 

Plano General 

Cámara fija 

mientras se 

presenta el plato 

Restaurante 

“Podocarpus” 

El repe 

Lojano, 

popular sopa 

lojana que se 

elabora con 

guineo verde, 

“Lucerito” 

00;15;31;03 

00;15;37;00 

 

 

Esc. 178 

Int. Día 

 

 

Primer plano 

Tilt up a los 

ingredientes y al 

plato 

Restaurante 

“Podocarpus” 
Quesillo y el “Lucerito” 

00;15;37;02 

00;15;39;02 

 

 

Esc. 179 

Int. Día 

 

Plano detalle 
Cámara fija a los 

ingredientes. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

toque mágico 

del culantro. 
“Lucerito” 

00;15;39;02 

00;15;42;02 

 

 

Esc. 180 

Int. Día 

 

 

Plano medio 
Cámara fija a la 

sopa. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

La Arveja con 

Guineo: 

comparte con 

el 

“Lucerito” 

00;15;42;03 

00;15;46;12 

 

 

Esc. 181 

Int. Día 

 

 

Plano medio Tilt up  a la sopa. 
Restaurante 

“Podocarpus” 

repe un lugar 

privilegiado 

de la 

gastronomía 

lojana.  De 

nuevo el 

protagonista 

el guineo 

verde pero 

acompañado 

de arveja 

seca. 

“Lucerito” 

00;15;46;12 

00;15;58;08 

 

 

Esc. 182 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Cámara fija 

mientras se ve el 

plato 

Restaurante 

“Podocarpus” 

El Cuy 

Asado: 
“Lucerito” 

00;15;58;08 

00;16;03;12 

 

Esc. 183 

Int. Día 

 

Plano detalle 

Cámara fija 

mientras se ve el 

plato 

Restaurante 

“Podocarpus” 

Exquisito 

plato que se  

comparte en 

la mesa 

familiar o en 

celebracione

s.  

Condimentad

“Lucerito” 

00;16;03;12 

00;16;18;03 

 



 86 

o con aliños y 

asado a la 

braza. 

 

Esc. 184 

Int. Día 

 

 

Plano detalle 

del plato. 

Cámara fija 

mientras se 

presenta el plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

La Cecina: 

Exquisita 

carne del 

cerdo 

“Lucerito” 

00;16;18;04 

00;16;21;16 

 

 

Esc. 185 

Int. Día 

 

 

Plano medio 
Paneo a la 

derecha, del plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

finamente 

cortada, seca 

al sol 

“Lucerito” 

00;16;21;16 

00;16;26;05 

 

 

 

Esc. 186 

Int. Día 

 

 

Plano medio 
Paneo a la 

derecha, del plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

y asada 

sobre las 

brazas. 

“Lucerito” 

00;16;20;06 

00;16;28;09 

 

 

 

Esc. 187 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Cámara fija 

mientras se 

presenta el plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

El Tamal 

Lojano.- 

emblemático

s 

“Lucerito” 
00;16;28;10 

00;16;31;22 

 

Esc. 188 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Paneo a la 

derecha, se ve el 

plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

de Loja, se 

compone de 

una deliciosa 

mezcla de 

 

“Lucerito” 
00;16;31;23 

00;16;36;15 

 

Esc. 189 

Int. Día 

 

 

Plano detalle 

del plato. 

Cámara fija 

mientras se ve el 

plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

Maíz molido 

y carne de 

cerdo 

envuelta en 

hoja de 

achira y 

cocida a 

fuego lento. 

En su centro 

pueden 

haber pollo o 

carne de 

cerdo. 

 

“Lucerito” 
00;16;36;16 

00;16;47;17 
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Esc. 190 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Paneo a la 

derecha mientras 

se ve el plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

La humita.- 

muy propia 

de Loja, es 

una mezcla 

de manteca 

de chanco 

con choclo 

tierno o 

molido. Se la 

envuelve 

“Lucerito” 
00;16;47;18 

00;16;56;17 

 

Esc. 191 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Paneo a la 

izquierda mientras 

se ve el plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

En un ahoja 

de maíz y en 

su centro 

pueden 

haber queso 

o quesillo. 

 

“Lucerito” 
00;16;56;17 

00;17;03;23 

 

Esc. 192 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Cámara fija 

mientras se 

presenta el plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

Las 

Quesadillas.- 
“Lucerito” 

00;17;03;23 

00;17;04;08 

 

Esc. 193 

Int. Día 

 

 

Plano detalle 

del plato. 
Tilt up al plato. 

Restaurante 

“Podocarpus” 

Las reinas de 

la repostería 

lojana de 

exquisito 

sabor y de 

textura  muy 

delicada, es 

una mezcla 

simple de 

harina de 

trigo y agua. 

“Lucerito” 
00;17;04;08 

00;17;16;21 

 

Esc. 194 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Cámara fija, 

mientras se llena 

un vaso de 

Horchata 

Restaurante 

“Podocarpus” 

La Horchata.- 

infusión 

compuesta 

con flores y 

con alrededor 

de 

 

“Lucerito” 

00;17;16;22 

00;17;23;18 

 

 

Esc. 195 

Int. Día 

 

 

Plano medio 
Tilt down a la 

Horchata 

Restaurante 

“Podocarpus” 

22 hierbas 

medicinales 
“Lucerito” 

00;17;23;19 

00;17;35;04 
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Esc. 196 

Ext. Día 

 

Plano general 

Paneo a la 

derecha, Laguna 

del Parque. 

Parque Daniel 

Álvarez. 

Loja es 

poseedora de 

los parques 

más 

extensos y 

admirables 

de la parte 

Sur y Centro 

Sur 

ecuatoriana, 

el parque 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;17;35;04 

00;17;46;06 

 

 

 

Esc. 197 

Ext. Día 

 

 

Plano General 
Tilt up a la entrada 

del Parque. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

Jipiro. A este 

lugar 

Se lo conocía 

como 

ARCADIA 

termino 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;17;46;06 

00;17;51;12 

 

Esc. 198 

Ext. Día 

 

Plano General 

Cámara fija 

mientras las 

personas juegan 

en el Parque. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

que para los 

poetas 

griegos 

significaba 

estancia de 

la 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;17;52;12 

00;17;56;14 

 

Esc. 199 

Ext. Día 

 

Plano Medio 

Cámara fija 

mientras las 

personas comen 

en el Parque. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

Inocencia y 

tranquilidad. 

Estimado 

como uno de 

los 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;17;56;15 

00;18;00;21 

 

 

Esc. 200 

Ext. Día 

 

 

Plano 

americano 

Seguimiento de la 

cámara, mientras 

un padre juega 

con hijo. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

parques más 

esplendoroso

s del 

Ecuador, 

considerado 

como 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;00;21 

00;18;06;04 

 

 

Esc. 201 

Ext. Día 

 

 

Plano general. 
Tilt up a un letrero 

del Parque 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

cubre más de 

10 hectáreas, 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;06;15

00;18;09;07 

 

Esc. 202 

Ext. Día 

 

 

Plano 

americano 

Cámara fija en un 

puente del Parque 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

con su 

notable 

mosaico de 

réplicas 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;09;08 

00;18;14;17 
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Esc. 203 

Ext. Día 

 

Plano medio 
Cámara fija en la 

laguna del parque 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

y culturas a 

escala de 

edificios 

históricos y 

culturales del 

mundo, 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;14;17 

00;18;18;03 

Esc. 204 

Ext. Día 

 

Plano 

americano 

Cámara fija niño 

mientras juega. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

por lo que se 

ha 

determinado 

como un 

lugar donde 

se trata de 

representar 

la cultura 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;18;04 

00;18;22;23 

 

Esc. 205 

Ext. Día 

 

 

Plano general 

Paneo a la 

derecha de los 

detalles de una 

pared. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

y la 

arquitectura 

más 

sobresaliente 

del mundo 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;23;00 

00;18;25;13 

 

Esc. 206 

Ext. Día 

 

 

Plano entero 
Tilt down a la 

Mezquita. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

El parque 

cuenta con 

una 

Mezquita, 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;25;14 

00;18;28;16 

 

Esc. 207 

Ext. Día 

 

 

Plano general 

Cámara fija en 

contrapicado de la 

Catedral de San 

Basilio 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

la Catedral 

de San 

Basilio, 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;28;17 

00;18;30;14 

 

Esc. 208 

Ext. Día 

 

 

Planos medio 
Cámara fija al 

castillo 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

un castillo 

medieval, 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;30;14 

00;18;32;02 

 

Esc. 209 

Ext. Día 

 

 

Plano general 

Paneo a la 

derecha, de la 

piscina. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

piscina 

cubierta 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;32;03 

00;18;34;04 

 

Esc. 210 

Ext. Día 

 

 

Plano general. 
Cámara fija a la 

rampa. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

Una pista de 

rampas para 

bicicletas, 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;34;05 

00;18;37;14 
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Esc. 211 

Ext. Día 

 

 

Plano general. Tilt down. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

y muchos 

más 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;37;14 

00;18;40;12 

 

Esc. 212 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general, 
Cámara fija de la 

entrada al Parque 

Parque Lineal del 

Sur 

Parque 

Lineal del 

Sur, La 

Tebaida, el 

parque Lineal 

del Sur 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;40;13 

00;18;42;10 

 

Esc. 213 

Ext. Día 

 

 

 

Plano medio 
Cámara fija a las 

letras del parque 

Parque Lineal del 

Sur 

La Tebaida 

con una 

extensión 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;42;11 

00;18;44;08 

 

Esc. 214 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general 
Paneo a la 

derecha 

Parque Lineal del 

Sur 

De 

aproximadam

ente 

de 4.3 has, 

brinda 

momentos 

mágicos de 

recreación 

 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;44;10 

00;18;50;20 

 

Esc. 215 

Ext. Día 

 

 

 

Plano entero 

Cámara fija, 

personas 

pasando. 

Parque Lineal del 

Sur 

a  turistas 

nacionales e 

internacional

es 

 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;50;23 

00;18;55;16 

 

 

Esc. 216 

Ext. Día 

 

 

 

Plano medio 
Cámara fija, niña 

jugando  ejercicios 

Parque Lineal del 

Sur 

Sin embargo 

la niñez que 

acude al 

Parque son 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;55;17 

00;18;59;22 

 

Esc. 217 

Ext. Día 

 

 

Plano entero Niño jugando 
Parque Lineal del 

Sur 

Su principal 

objetivo. La 

Parte Sur del 

Parque 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;59;22 

00;18;63;05 
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Esc. 218 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general. 
Tilt down a la 

cascada. 

Parque Lineal del 

Sur 

es usado en 

el gran 

proyecto de 

regulación 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;18;63;12 

00;19;04;08 

 

 

Esc. 219 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general. 
Cámara fija a la 

cascada. 

Parque Lineal del 

Sur 

hidráulica del 

río 

Malacatos. 

“Idilio 

Inconcluso” 

00;19;04;08 

00;19;09;22 

 

Esc. 220 

Ext. Día 

 

 

 

Plano 

General. 

Paneo a la 

izquierda del 

Museo 

Museo del Banco 

Central. 

El Museo de 

la cultura 

lojana. Casa 

republicana 

ubicada 

frente 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;10;23 

00;19;16;18 

 

Esc. 221 

Int. Día 

 

 

 

Plano medio 

Paneo a la 

derecha de la 

parte interna del 

Museo. 

Museo del Banco 

Central. 

al Parque 

Central, en 

sus sientes 

salas guarda. 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;16;19 

00;19;19;16 

 

Esc. 222 

Int. Día 

 

 

 

Plano medio 
Cámara fija de las 

obras de Museo 

Museo del Banco 

Central. 

la historia 

primitiva, 

“Coplas a 

Loja” 

 

00;19;16;16 

00;19;23;04 

Esc. 223 

Int. Día 
Plano detalle 

Cámara fija a una 

obra dentro del 

museo. 

Museo del Banco 

Central 

auténtica y 

colonial 

“Coplas a 

Loja” 

 

00;19;23;05 

00;19;29;11 

Esc. 224 

Int. Día 
Plano general 

Tilt up a las obras 

del museo. 

Museo del Banco 

Central 

de la 

provincia y 

ciudad de 

Loja 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;29;12 

00;19;32;09 
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Esc. 225 

Ext. Día 

 

 

Plano general. 

Paneo a la 

izquierda hasta el 

nombre del 

museo. 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo 

Alvarado 

 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;32;09

00;19;36;00 

 

Esc. 226 

Int. Día 

 

 

Plano general. 

Paneo a la 

izquierda en 

picado de un 

monumento a Pio 

Jaramillo 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

Centro 

cultural, 

situado en la 

calle 

Bernardo 

Valdivieso 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;36;01 

00;19;39;06 

 

Esc. 227 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

Cámara fija al 

busto de Pio 

Jaramillo 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

alberga 

exposiciones 

sobre la 

historia 

musical 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;39;06 

00;19;43;08 

 

Esc. 228 

Int. Día 

 

 

Plano general 

Tilt down a 

cuadros que se 

exponen. 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

de los 

compositores 

y de Loja, 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;43;08 

00;19;47;05 

 

 

Esc. 229 

Int. Día 

 

 

Plano general 

Tilt down a 

cuadros que se 

exponen. 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

La colección 

abarca casi 

200 años de 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;47;06 

00;19;49;01 

 

 

Esc. 230 

Int. Día 

 

 

Plano general 
Tilt up a discos  

que se exponen. 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

historia, con 

más de 7.000 

partituras 

musicales 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;49;02 

00;19;50;02 

 

Esc. 231 

Int. Día 

 

Plano medio 

Tilt down a un 

violín, y paneo a la 

derecha de un 

cornetín 

Museo de la 

Música  Pío 

Jaramillo Alvarado 

 

y 65 

instrumentos 

en la 

exhibición. 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;50;02 

00;19;54;21 

 

Esc. 232 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

corto 

Cámara fija, 

letrero del Museo 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

Museo 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel. 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;54;21 

00;19;57;20 
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Esc. 233 

Int. Día 

 

 

Plano medio 

corto 

Cámara fija, 

reconocimiento a 

Matilde. 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

Para rendir 

homenaje a 

la mujer que 

dio fin 

“Coplas a 

Loja” 

00;19;57;20 

00;19;60;04 

Esc. 234 

Int. Día 

 

Plano medio 

Cámara fija al 

busto en 

homenaje a 

Matilde Hidalgo. 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

a los 

prejuicios de 

una época, 

“Coplas a 

Loja” 

00;20;00;04 

00;20;02;05 

 

Esc. 235 

Int. Día 

 

 

 

Primer plano 

Cámara fija, de las 

poesías de 

Matilde. 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

se creó el 

Museo 

“Coplas a 

Loja” 

00;20;02;06 

00;20;04;23 

Esc. 236 

Int. Día 

 

 

Primer plano 
Cámara fija, tesis 

de Matilde. 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel, 

ubicado 

“Coplas a 

Loja” 

00;20;05;24 

00;20;07;16 

 

Esc. 237 

Int. Día 

 

 

 

Plano medio 

Tilt down a los 

reconocimientos 

de Matilde 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

En el Centro 

de 

convenciones 

Municipal 

San Juan de 

Dios, el cual 

ha permitido 

perennizar la 

vida y 

ejemplo de 

Matilde 

Hidalgo 

distinguida 

lojana, 

pionera de la 

defensa de 

“Coplas a 

Loja” 

00;20;07;17 

00;20;17;01 

 

 

Esc. 238 

Int. Día 

 

 

 

Primer plano 
Tilt down a las 

rotos de Matilde 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

Los derechos 

humanos. 

Primera 

ecuatoriano 

que obtuvo el 

título de 

médico y 

primera 

mujer 

 

00;20;17;02 

00;20;25;02 
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Esc. 239 

Int. Día 

 

 

 

Plano medio, 

monumento 

de Matilde 

Hidalgo de 

Procel 

Paneo a la 

derecha de los 

diplomas de 

Matilde. 

Centro de 

convenciones 

Municipal San 

Juan de Dios 

Votante de 

Latinoaméric

a. 

 

“Coplas a 

Loja” 

00;20;25;03 

00;20;29;14 

 

 

 

Esc. 240 

Ext. Día 

 

 

 

Plano general. 
Cámara rápida de 

la entrada de Loja. 
Entrada a Loja. 

Loja, ciudad 

que 

hermosea 

“Loja, en mi 

país” 

00;20;29;21 

00;20;31;15 

 

 

Esc. 241 

Ext. Día 

 

 

Plano medio 

Contrapicado de 

monumentos a los 

Saraguros de 

Loja. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

con sus 

encantos, 

que con sus 

orgullosos  

anfitriones  

“Loja, en mi 

país” 

00;20;31;16 

00;20;34;07 

 

 

 

Esc. 242 

Ext. Día 

 

Plano 

americano 

Contrapicado de 

monumentos a los 

Saraguros de 

Loja. 

Parque 

Recreacional 

Jipiro 

espera recibir 

a amigos 

cuantos, con 

los brazos 

abiertos y el 

corazón 

dispuesto 

“Loja, en mi 

país” 

00;20;35;08 

00;20;39;09 

 

 

Esc. 243 

Ext. Día 

 

Plano 

Americano 

Cámara fija de un 

señor tocando el 

violín. 

Museo de la 

Música. 

Hablando 

con la música 

lenguaje 

eterno de 

sentimiento 

“Loja, en mi 

país” 

00;20;39;10 

00;20;42;12 

 

 

Esc. 244 

Ext. Día 

 

 

 

Plano medio 

Cámara fija, 

repasos de la 

Orquesta 

Sinfónica. 

Museo de la 

Música. 

Que eleva la 

vos de la 

alegría 

pregonado  

“Loja, en mi 

país” 

00;20;42;13 

00;20;45;14 

 

 

Esc. 245 

Ext. Día 

 

 

 

Plano medio 

corto 

Cámara fija, mujer 

sentada en el 

Parque 

Parque San 

Sebastián. 

para decir, 

“Que si usted 

nunca ha ido 

“Loja, en mi 

país” 

00;20;45;15 

00;20;48;09 

 

Esc. 246 

Ext. Día 

 

Plano Entero 
Cámara fija de 

mujeres bailando. 
Catamayo 

mi país”, 

como dice la 

“Loja, en mi 

país” 

 

 

00;20;48;15 

00;20;50;19 
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Esc. 247 

Ext. Día 

 

Plano General 
Cámara fija niños 

jugando 

Parque Daniel 

Álvarez Burneo 

estrofa de un 

compositor 

feliz, 

“Loja, en mi 

país” 

00;20;50;20 

00;20;55;13 

 

 

Esc. 248 

Ext. 

Noche 

 

Plano General 
Cámara fija 

guitarra 
Terminal Terrestre 

estrofa de un 

compositor 

feliz, 

“Loja, en mi 

país” 

00;20;55;20 

00;20;59;13 

 

 

Esc. 249 

Ext. 

Noche 

 

Plano General 

Travelling a la 

derecha de la 

iglesia 

Iglesia de Santo 

Domingo 

pues para el 

lojano Loja 

“Loja, en mi 

país” 

00;21;02;14 

00;21;05;07 

 

 

Esc. 250 

Ext. 

Noche 

 

 

 

Plano general. 

Paneo a la 

derecha punta del 

monumento 

Puerta de la 

ciudad 

es su país, 

pues es 

“Loja, en mi 

país” 

00;21;05;08 

00;21;10;18 

 

 

 

Esc. 251 

Ext. 

Noche 

 

 

 

Plano general. 
Tilt up al 

monumento 

Puerta de la 

ciudad 

patria 

hermosa de 

la copa a la 

raíz. 

 

“Loja, en mi 

país” 

00;21;11;19 

00;21;16;01 

 

 

Esc. 252 

Ext. 

Noche 

 

Plano General 

Travelling 

horizontal a la 

pileta 

Entrada a la 

ciudad Parque de 

la madre 

Y a Loja 

quien visite, 

muy seguro a 

viva voz 

podrá decir,   

“Loja, en mi 

país” 

00;21;16;02 

00;21;21;22 

 

Esc. 253 

Int. 

Noche 

 

 

 

Plano general. 

Paneo a la 

derecha dentro del 

Teatro 

Teatro Bolívar 

un perfecto 

sortilegio 

que, ser 

ecuatoriano 

es un orgullo,  

pero ser 

Lojano 

 

“Loja, en mi 

país” 

00;21;21;23 

00;21;28;18 
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Esc. 254 

Ext. Día 
Plano Medio 

Travelling a la 

izquierda 

Puerta de la 

ciudad 

es un 

privilegio. 

“Loja, en mi 

país” 

 

00;21;29;19 

00;21;34;03 

 

 

Esc. 255 

Ext. 

Noche 

 

Plano General Créditos animados 
Colegio Eugenio 

Espejo 
 

“Loja, en mi 

país” 

00;21;34;19 

00;22;04;03 
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5.1.4 Plan de rodaje 

Día. 1. Lunes 25 de marzo de 2013 

Rodaje de las vistas panorámicas de la ciudad de Loja, en los exteriores de la 

ciudad.  

Locaciones 

· Vía antigua a Cuenca 

· Mirador Las Tapillas 

· Mirador San José ubicado al oeste del Barrio San José 

· Vía antigua a Zamora 

· Mirador El Churo  

· Mirador El Pedestal 

Hora 

09:00 a 18:00 

Día. 2. Martes 26 de marzo de 2013 

Rodaje de las imágenes de la Puerta de la Ciudad y el Puente sobre ella.  

Locaciones 

· Puerta de la Ciudad de Loja,  

· Museo, obras de arte  

· Puente sobre ella.  

· Panorámica desde la cafetería 

Hora 

07:00 a 10:00 a.m. 
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Día. 3. Miércoles 27 y Jueves 28 de marzo de 2013 

Rodaje de las imágenes de todos los Parques de la Ciudad de Loja 

comprendidos en el documental.  

Locaciones 

· Parque Central de Loja 

· Parque de San Sebastián 

· Parque Bolívar 

· Parque Jipiro 

· Parque Lineal del Sur 

· Parque Daniel Álvarez Burneo 

Hora 

07:00 a 10:00 

 

Día. 4. Viernes 5 de abril de 2013.   

Rodaje de las imágenes de la Calle Lourdes.  

Locaciones 

· Calle Lourdes 

Hora 

08:00 a 10:00  
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Día. 5. Sábado 13, domingo 14, lunes 15, martes 16 de abril de 2013.  

Rodaje de las imágenes de las iglesias comprendidas en el documental. 

Locaciones 

· Catedral de Loja. 

· Iglesia de Santo Domingo. 

· Iglesia de San Francisco. 

· Iglesia de San Sebastián.  

· Iglesia del Valle 

Hora 

07:00 a 11:00 y de 17:00  a 18:00 

 

Día. 9. Lunes 22 de abril de 2013 

Rodaje de las imágenes de los principales edificios de Loja  

Locaciones 

· I. Municipalidad de Loja 

· Consejo Provincial de Loja  

· Gobernación de Loja 

· Coliseo Ciudad de Loja 

Hora 

07:00 a 10:00 
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Día. 10. Martes 23 de abril de 2013 y Sábado 27 de abril de 2013 

Rodaje de las imágenes del Valle de Catamayo, Valle de Vilcabamba 

Locaciones 

· Catamayo 

· Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez 

· MALCA 

· Coliseo de Catamayo  

· Iglesia María Auxiliadora de Catamayo 

· Vilcabamba 

 

Hora 

10:00 a 15:00 

 

Día. 11. Domingo 28 de abril de 2013 

Rodaje de las imágenes del Parque Nacional Podocarpus  

Locaciones 

· Parque Nacional Podocarpus 

Hora 

09:00 a 15:00 
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Día. 12. Lunes 29 de abril de 2013 

Rodaje de las imágenes de la Planta Recicladora de Basura 

Locaciones 

· Planta de Basura de Loja y recolectores ubicados en el Estadio Reina de 

El Cisne. 

Hora 

09:00 a 11:00 

 

Día. 13. Martes 30 de abril de 2013 

Rodaje de las imágenes de los distintos museos de la ciudad de Loja 

comprendidos en el documental.  

Locaciones  

· Museo del Banco Central.  

· Museo de la Música Pio Jaramillo Alvarado 

· Museo Matilde Hidalgo de Procel.   

Hora 

14:00 a 18:00 
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5.1.5 Scouting de Locaciones  

 

Locación 1: Puerta de la Ciudad de Loja 

 

   

 

Lugar 

Puerta de la ciudad.  

 

Especificación 

Muestra una exquisita arquitectura colonial, en la parte interna 

existe una galería de arte, un almacén de artesanías, además un 

mirador en una de las torres desde donde se logra ver la zona 

céntrica la ciudad y el Río Malacatos.  

 

Ubicación 

Av. Gran Colombia. 
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Locación 2: Vía antigua a Catamayo. 

 

 

Lugar 

 

Vía antigua a Catamayo 

 

Especificación 

 

Excelente vista, se puede apreciar toda la ciudad de Loja. En este 

lugar se pueden realizar panorámicas de la ciudad, abarcándola 

en su totalidad. 

 

Ubicación. 

 

Vía antigua a Catamayo.  
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Locación 3: Iglesia Catedral de Loja 

 

 

Lugar 

 

Iglesia Catedral de Loja.  

 

Especificación 

 

Hermosa iglesia en su interior se destaca el altar mayor tallado y 

bañada en pan de oro. Iglesia Matriz que recibe la Imagen de la 

Virgen de El Cisne.  

 

Ubicación. 

Ubicada en el centro de la ciudad, frente al parque Central, 

rodeada de las principales dependencias administrativas de la 

ciudad. 
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Locación 4: Vía antigua a Zamora. 

 

 

 

Lugar 

 

Vía antigua a Zamora.  

 

Especificación 

 

Esplendorosa vista a Loja, se aprecia la ciudad desde lo alto. Este 

lugar es muy concurrido por los jóvenes.  

 

Ubicación. 

Vía antigua a Zamora.  
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Locación 5: Parque Recreacional Jipiro 

 

      

Lugar 

 

Parque recreacional Jipiro 

 

Especificación 

 

Diez hectáreas de parque reconocidas internacionalmente, 

destinadas a la recreación y al descanso familiar. Los días de 

mayor afluencia de gente son los sábados y domingos.  

 

Ubicación. 

Localizado al norte de la ciudad, en la Av. Salvador Bustamante 

Celi. 
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5.1.6 Equipo  

5.1.6.1 Equipo de producción  

 

· Productor: Diana Jaramillo 

· Dirección y Fotografía: Diana Jaramillo 

· Director de Arte: Diana Jaramillo 

· Locutor: Fabián Coronel 

· Camarógrafo: Diana Jaramillo 

· Edición: Diana Jaramillo  

5.1.6.2 Equipo Técnico  

 

· Cámara CANON 7D  

· 1 trípode  

· 1 trípode con Dolly incluido 

· Boom y Caña  

· Extensión de energía eléctrica  

· Dolly  
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5.1.7 Cronograma 

 

Tabla 2. Cronograma 

5.1.8 Presupuesto 

 

Durante la fase de preproducción es muy importante saber los gastos que se 

realizan durante el rodaje y detallarlos. Los gastos correspondientes a 

Recursos Humanos son:  

 

Tabla 3. Presupuesto Recursos Humanos 

Ítem Cantidad Costo Tiempo Costo Total 
Costo 

Tesis 

Productor 1 3000 USD/mes 1 mes 3000 USD 0 

Asistente de 

Producción 
1 1000 USD/mes 1 mes 1000 USD 0 

Director 1 
2500 

USD/semana 
1 semana 2500 USD 0 

Asistente de 

Dirección 
1 

1200 

USD/semana 
1 semana 1200 USD 0 

Productor 

Ejecutivo 
1 

500 

USD/semana 
2 semana 1000 USD 0 

Camarógrafo 1 200 USD/día 7 días 1400 USD 0 

Códig

o 
Actividad Duración 

Duración por meses 

Febrero Marzo Abril Mayo 

1 Pre-producción 3 semanas                 

1.1 Guión Técnico 2 semanas                 

2 Producción 6 semanas                 

3 
Post-

producción 
4 semanas                 
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Director de 

fotografía 
1 

1000 

USD/semana 
1 semana 1000 USD 0 

Investigador 1 
1000 

USD/semana 
2 semana 2000 USD 0 

Guionista 1 
900 

USD/semana 
1 semana 900 USD 0 

Maquillista 1 
700 

USD/semana 
1 semana 700 USD 0 

Sonidista 1 
1400 

USD/semana 
1 semana 1400 0 

Editor 1 
100 USD/minuto 

editado 
22 minutos 2200 USD 0 

Locutor 1 
1300 

USD/semana 
1 semana 1300 USD 100 

Catering 1 900 USD/día 1 semana 6300 USD 0 

   
SUB 

TOTAL 
29.300 USD 

100 

USD 

 

Adaptado de los precios de la productora “FODA” de la ciudad de Loja. 

 

Tabla 4. Presupuesto Recursos Físicos 

 

Ítem Cantidad Costo Tiempo Costo Total 
Costo 

Tesis 

Cámara Canon 

7D 
1 

300 USD/ 

Alquiler por 

día 

7 días 2100 USD 0 

Trípode  1 

150 USD/ 

Alquiler por 

día 

7 días 1050 USD 0 

Kit portátil de 4 

luces 
1 

150 USD/ 

Alquiler por 

día 

7 días 1050 USD 0 

Dolly 1 

500 USD/ 

Alquiler por 

día 

3 días 1500 USD 0 
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Micrófono  1 

40 USD/ 

Alquiler por 

día 

7 días 280 USD 0 

Transporte 1 

10 USD/ 

Alquiler por 

día 

7 días 70 USD 40 USD 

Papelería     20 USD 

DVD     10 USD 

   SUB TOTAL 6.050 70 USD 

 

Tabla 5. Presupuesto Real y de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO REAL COSTO DE TESIS 

35.350 170 
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5.2 Producción  

 

Durante la fase de producción, se puso en marcha todo el plan de trabajo 

realizado previamente en la etapa de preproducción, esto nos permitió acortar 

tiempos y saber con claridad que se va a filmar. El borrador del Guión técnico, 

tuvo algunos cambios a medida que se realizaban las tomas. La mayor parte 

de la filmación, se realizó en horas de la mañana y en exteriores, algunas se 

realizaron en las noches. Se presentaron algunas dificultades al momento de 

grabar en las locaciones externas, debido a los días lluviosos.  

El rodaje se realizó con una cámara 7D, y un trípode que fue facilitado por un 

canal de televisión local. Se realizaron una variedad de planos y algunas 

panorámicas de Loja. Las tomas se hicieron en horas de la mañana para que 

no exista mucho sol y queme las mismas.  

Durante el rodaje se usaron diversos planos como: plano general, plano 

americano, primer plano, plano medio, etc.  

Los planos generales los mismos que se usaron para lograr una distribución 

espacial buena,  ya que este tipo de planos ofrecen un mayor ángulo de 

cobertura en la escena. Se usaron estos planos, por ejemplo en las tomas 

panorámicas de la ciudad y en paisajes. A este tipo de planos se los ocupo 

alrededor de 8 a 9 segundos, con el fin de permitir que los espectadores tengan 

el tiempo suficiente de profundizar en las líneas de composición. (Gutiérrez 

González & Villarreal Barocio, 1997, p. 75)  

En los rostros de los viejecitos de Vilcabamba se usaron primeros planos es 

decir aquellos que van desde los hombros hasta la cabeza, también se uso 

gran primeros planos que abarcan desde la frente hasta la barbilla. Estos 

planos son muy recomendable cuando se desea que el espectador se sienta 

más identificado y cercano con el actor. 

Así mismo se usaron planos detalles en los monumentos, o figuras religiosas 

con el fin de que no pasen por desapercibidos. 
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Debido a que el documental es de modo expositivo, es decir que está dirigido a 

los espectadores mediante voces y títulos, los cuales permiten exponer una 

argumentación bien fundamentada (León, 2009, p. 29), se usó la voz en off Dr. 

Fabián Coronel reconocido locutor de la ciudad. En la locución se narra la 

historia y las principales características de cada lugar turístico de la ciudad.  

5.3 Postproducción  

 

Durante este etapa se reunió todo el material como tomas, audio, locución, 

efectos de sonido y material de archivo, que fue entregado por Multicanal, un 

canal local de la ciudad de Loja, para proceder a escoger las mejores 

imágenes. La edición se la realizó en el programa Final Cut Pro X. Los títulos 

internos y la animación de la infografía se la realizó en la plataforma de Adobe 

After Effects CS6.  

La animación del título principal se realizó en el programa Autodesk Maya 2012 

aquí se modelo los marcos en donde iban a estar colocadas fotos de Loja, un 

total de 7 marcos formaron un collage de fotos de los principales aspectos 

turísticos de Loja. Así mismo se animó el título del documental “Loja ciudad 

cultural del Ecuador”, la tipografía que se uso es Savoye LET-Plain, que forma 

parte de las tipografías con serif, es decir son tipografías que pueden incluir 

adornos en sus extremos. En el título se usó un color cálido dorado, esto nos 

permitió evocar elegancia y sofisticación, además este color es perfecto para 

resaltar productos clásicos.  

El fondo de las fotos y marcos que se consiguió fue en notos oscuro, lo cual fue 

muy adecuado, para resaltar el título.   
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En esta etapa también se recuperó la calidad de algunas tomas, se hizo un 

balance de colores, se añadió transiciones, gráficos, títulos, etc.  

En los títulos internos que se usaron para nombrar cada lugar del que se habla, 

se uso la tipografía Helvetica Regular, en color blanco, que es sin serif o de 

palo seco; es decir sin adornos en sus extremos. A la misma se le aplicó una 

suave sombra que ayudó a resaltar el nombre del fondo.  

Para la musicalización se usó solo música realizada por autores lojanos, 

primero porque nuestro objetivo en el documental es demostrar que la ciudad 

de Loja es reconocida internacionalmente en el ámbito musical y además 

porque son hermosas armonías musicales que lograban mantener un ritmo en 

el documental.  

 

 

 

 

 

 

 



 114 

Capítulo VI. 

6.1 Conclusiones  

 

Luego de concluida la realización del Documental, se hizo un estudio a través 

de encuestas, para conocer las conclusiones y el cumplimiento de los objetivos.  

El estudio se aplicó a gente de 35 a 45 años de edad de la ciudad de Quito 

interesados en el turismo. Se escogió este rango de edad ya que según el 

Municipio de la ciudad de Loja alrededor de 100 turistas ingresan 

mensualmente a la ciudad en un rango de edad de 30 a 50 años de edad.  

Se realizó un cuestionario anónimo e individual, que abarca 18 preguntas, las 

mismas que están divididas en dos secciones, las primeras siete se responden 

antes de ver el Documental y las demás luego de observarlo. Con esto se logró 

conocer la opinión y la efectividad del producto.  

Para ver las preguntas elaboradas en la encuesta refiérase a Anexos.  
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Tabulación de las preguntas antes de ver el Documental. 

Pregunta 1 

        

 

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia cultural que tiene la ciudad de Loja, 

en aspectos sobre la naturaleza y música.  

De la encuesta realizada antes de ver el documental, se pudo concluir que solo 

un 10% de los encuestados, cree que Loja puede ser conocida como la capital 

del Ecuador. Con esto si se lograría cumplir el objetivo de dar a conocer a Loja 

en aspectos musicales. 
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Pregunta 2 

 

 

OBJETIVO: Enseñar la mayor tradición de los lojanos que es la veneración a la 

Imagen de la Virgen de El Cisne.  

Un 50% de personas conoce la veneración que se realiza en honor a la Virgen 

de El Cisne, con esto concluimos que esta hay un gran número de personas 

que ha escuchado hablar sobre la Virgen de El Cisne y con el documental se 

puede mostrar cómo es la tradición.   
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Pregunta 3 

 

 

OBJETIVO: Mostrar las distintas riquezas que tiene este pequeño rincón del 

Ecuador.  

Según la encuesta realizada antes de observar el documental, el 90 % de 

encuestados no ha visitado la ciudad de Loja, lo cual es muy favorable ya que 

el documental “Loja, ciudad cultural del Ecuador” sí logrará informar con 

respecto a este tema. 
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Pregunta 4 

 

 

OBJETIVO: Dar a conocer la variedad de platos típicos y su forma de 

preparación, que son únicos dentro de la ciudad de Loja.  

Para el 10%, de personas que respondieron en la pregunta 3 que si conocen la 

ciudad de Loja, se les pregunto qué era lo que más les gusto al visitarla, el 

100% contesto que su gastronomía. Con esto concluimos que el aspecto de 

gastronomía si es importante de ser tratado en el documental ya que Loja se 

caracteriza también por su exquisita y variada gastronomía.   
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Pregunta 5 

 

 

 

OBJETIVO: Mostrar las distintas riquezas que tiene este pequeño rincón del 

Ecuador.  

El 10% de personas que si conocen Loja, afirmaron que les gustaría regresar a 

esta ciudad. En conclusión Loja si es un lugar atractivo que merece visita, es 

por esto que el documental servirá sin duda para exponer a los turistas las 

riquezas de este lugar. 
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Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Mostrar el modelo de conservación ambiental de la ciudad de Loja 

exponiéndolos beneficios del tratamiento de los desechos sólidos.  

La pregunta seis hace referencia al objetivo de investigar qué lugares turísticos 

son menos conocidos por el grupo objetivo, se concluye que la Planta 

Recicladora de Desechos sólidos es el lugar menos conocido de Loja ya que 

solo un 10% de personas sabía que en Loja se recicla.  
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Pregunta 7 

 

 

OBJETIVO: Dar a conocer la variedad de platos típicos y su forma de 

preparación, que son únicos dentro de la ciudad de Loja.  

Aunque la mayoría de personas no ha visitado la ciudad, un 50% respondió 

que ha escuchado hablar de las muy conocidas humitas. En conclusión se 

debe topar mucho el tema de la gastronomía para dar a conocer la gran 

variedad de sus platos típicos que posee la ciudad. 
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Tabulación preguntas después de ver el Documental. 

Pregunta 1 

       

 

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Multimedia y Producción Audiovisual para transmitir imágenes con gran 

impacto visual.  

Al 90 % de encuestados les pareció un documental excelente, en conclusión se 

puede afirmar que se aplicó los conocimientos adquiridos durante la carrera 

para transmitir información clara, entendible y sobre todo se logró transmitir 

imágenes e infografías animadas de manera eficiente y satisfactoria.  
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Pregunta 2 

 

 

 

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Multimedia y Producción Audiovisual para transmitir información coherente y 

que el grupo objetivo pueda entender claramente lo que se documentará. 

El 100% de encuestados cree que el Documental “Loja, ciudad cultural del 

Ecuador” fue muy entendible, en conclusión la información trasmitida fue muy  

coherente y gracias a ella el grupo objetivo logró entender claramente lo que se 

mostró.   
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Pregunta 3 

 

 

OBJETIVO: Dar a conocer la historia sobre las dos principales iglesias de la 

ciudad de Loja: La Catedral, La Iglesia de Santo Domingo.  

Un 80% de encuestados piensa que la iglesia de Santo Domingo y la Catedral 

pueden ser consideradas como las más bellas del país, con esto se puede 

concluir que la gente logró conocer más riquezas del Ecuador que quizás no 

son visitadas a nivel nacional, ni valoradas como debe de ser.  
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Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Dar a conocer la variedad de platos típicos y su forma de 

preparación, que son únicos dentro de la ciudad de Loja.  

Con la encuesta se comprueba que el 90% de personas, gracias al Documental  

lograron saber cómo se preparan los platos típicos de la ciudad de Loja.  
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Pregunta 5 

 

 

OBJETIVO: Enseñar la mayor tradición de los lojanos que es la veneración a la 

Imagen de la Virgen de El Cisne.  

Antes de ver el Documental un 50% de encuestados ya conocían sobre la 

tradición, luego de ver el video se comprueba que se cumplió el objetivo ya que 

los encuestados lograron saber cómo es la tradición, incluso un 90% de 

encuestados creen que la imagen de la Virgen del Cisne puede ser una de las 

imágenes con más feligreses tiene en el país.  
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Pregunta 6 

 

 

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Multimedia y Producción Audiovisual para la realización de infografías 

animadas que sirvan de aporte a la interpretación del documental.  

Luego de ver el Documental, se puede concluir que a todos los encuestados 

les fue de gran ayuda la infografía animada del Ecuador en donde se sitúa a la 

ciudad de Loja, con esto se cumple el objetivo de realizar infografías animadas 

que sirvan de aporte a la interpretación del documental. 
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Pregunta 7 

 

 

OBJETIVO: Investigar qué lugares turísticos son menos conocidos por el grupo 

objetivo 

La planta recicladora fue el lugar menos conocido por los encuestados. En 

conclusión el documental si les ayudó a que conozcan más sobre la Planta 

Recicladora y sobre la gran labor que realizan los lojanos por mantenerse como 

ciudad ecológica.  
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Pregunta 8 

 

 

OBJETIVO: Revelarlas principales características del Valle de Vilcabamba 

caracterizado por ser el valle de la Longevidad.  

Con la encuesta también se concluye que se logró revelar la importancia del 

Valle de Vilcabamba, ya que el 70% de encuestados les pareció el Valle más 

atractivo de visitar.  
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Pregunta 9 

 

 

OBJETIVO: Investigar la manera más oportuna para incrementar el turismo en 

la ciudad de Loja.  

Los porcentajes obtenidos después de ver el documental, en la pregunta nueve 

nos permiten concluir que la mejor manera de incrementar el turismo hacia la 

ciudad de Loja, sería principalmente a través de tours y también por medio de 

documentales que demuestren las riquezas de la ciudad.  
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Pregunta 10 

 

 

 

OBJETIVO: Promocionar a la ciudad de Loja, a través del desarrollo de un 

documental turístico sobre la misma, el cual permitirá dar conocer a fondo los 

siguientes aspectos turísticos: iglesias, valles, platos típicos, y cultura. 

Los resultados de la pregunta diez comprueban que se logró cumplir el objetivo 

principal del proyecto, ya que al 100% de encuestados piensa que el 

Documental le permitió conocer a fondo aspectos turísticos como: iglesias, 

valles, platos típicos y cultura. 
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Pregunta 11 

 

 

OBJETIVO:  

Aportar a la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual con el documental 

para sus archivos de documentales turísticos.  

 

Luego de ver los resultados obtenidos en la última pregunta, se concluye que el 

documental si podrá aportar a la carrera de Multimedia y Producción 

Audiovisual siendo parte de sus archivos de documentales turísticos ya que el 

100% de encuestados calificó como excelente al documental.   
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6.2 Recomendaciones  

 

· Se recomienda mantener al tanto a los turistas de la ciudad de Quito de 

las distintas actividades que se pueden realizar en Loja, ya que no existe 

suficiente información ni guías turísticas que logren hacerlo. Esto se 

puede lograr con spots publicitarios en los medios locales de la ciudad. 

 

· Se recomienda a las autoridades nacionales y locales que se preocupen 

y tomen conciencia de que Loja posee grandes riquezas con las que 

podría estar situada en las ciudades turísticas del país, pero esto solo se 

conseguirá promocionándola, a través de documentales, guías turísticas, 

etc. 

 

· Se recomienda conservar las tradiciones de esta hermosa ciudad, que 

son muy importantes para el traspaso de las mismas de generación en 

generación, que hace de Loja una ciudad rica en pasado y que sin duda 

ocupará importante puesto en un futuro cercano. 

 

· Aprovechar los medios como radio, televisión, periódicos, revistas, etc. 

para incentivar a la ciudadanía Quiteña a que visite Loja.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DE TESIS DE PRODUCCIÓN 

MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL CON MENCIÓN EN ANIMACIÓN 3D. 

ANTES DE VER EL DOCUMENTAL 

 

Buenos tardes, mi nombre es Diana Jaramillo, le agradezco por el tiempo 

otorgado para contestar la siguiente encuesta, la cual será anónima y tiene por 

objetivo dar a conocer una provincia del Ecuador. El éxito de esta, depende de 

la sinceridad con que se conteste a estas preguntas. 

Género: Masculino  (   )  

    Femenino   (   )  

Edad: 35-45    45- 55    55 en adelante 

Nacionalidad: 

1. Del siguiente listado ¿Cuál cree usted que es la ciudad conocida como 

la capital musical del Ecuador? 

Ibarra    (   )     

Riobamba   (   ) 

Quito     (   ) 

Loja    (   ) 

Ninguna de las Anteriores (   ) 

 

2. ¿Ha escuchado alguna  vez acerca de la “ Virgen de El Cisne”? 

 

Si  (   ) No   (   ) 

 

 

 



 

 

3. Usted ha visitado alguna vez Loja. Si su respuesta es sí siga con la 

pregunta 4, 5 y 6, caso contrario siga a la pregunta 7.  

 

Si  (   ) No   (   ) 

 

 

4. ¿Qué le gusto más acerca de Loja? 

 

Costumbre   (   ) 

Gastronomía   (   ) 

Lugares Turísticos  (   ) 

Otros    (   ) 

5. ¿Sabe si en la ciudad de Loja se recicla? 

 

Si  (   ) No   (   ) 

 

6. ¿Le gustaría regresar a Loja? 

 

Si  (   ) No   (   ) 

 

7. ¿De qué plato típico de la ciudad de Loja, había oído? 

Cecina   (   )      

Alverja con Guineo   (   ) 

Tamal Lojano  (   ) 

Humita   (   ) 

Cuy Asado   (   ) 

Ninguno   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DE TESIS DE PRODUCCIÓN 

MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL CON MENCIÓN EN ANIMACIÓN 3D. 

DESPUÉS DE VER EL DOCUMENTAL 

 

Buenos tardes, mi nombre es Diana Jaramillo, le agradezco por el tiempo 

otorgado para contestar la siguiente encuesta, la cual será anónima y tendrá 

como objetivo la presentación de un Documental de Loja Ecuador. El éxito de 

esta, depende de la sinceridad con que se conteste a estas preguntas. 

Género: Masculino  (   )          

    Femenino  (   )          

Edad: 35-45    45- 55    55 en adelante 

Nacionalidad: 

1. ¿Qué le pareció el documental? 

 

Excelente  (   )         Muy Bueno  (   )         Bueno    (  )        

Malo          (   )         Regular        (   )       

 

2. ¿Qué tan entendible cree usted que está el documental, “Loja, ciudad 

cultural del Ecuador”? 

 

Muy Entendible    (   )       Entendible             (   )        

Poco Entendible   (   )       Nada Entendible   (   )       

 

3. ¿Le parece a usted que la Iglesia Catedral y la Iglesia de Santo Domingo 

de la ciudad de Loja, podrían ser consideradas como unas de las más 

bellas del país? 

 

Si  (   ) No   (   ) 



 

 

 

 

4. ¿Logró usted conocer más sobre como se prepara la comida típica de 

Loja? 

 

    Si  (   ) No   (   ) 

 

5. ¿Cree Usted que la Virgen del Cisne es una de las imágenes que tiene 

más feligreses en el país? 

 

Si  (   ) No   (   ) 

 

6. ¿Cree usted que el mapa del Ecuador en donde se identifica a la ciudad 

de Loja, (infografía animada) fue de gran ayuda para situar a Loja de 

mejor manera en el país? 

   

Si  (   ) No   (   ) 

 

7. ¿De cuál de los siguientes lugares, no tenía conocimiento? 

 

Iglesia Catedral                        (   ) 

Iglesia de Santo Domingo        (   ) 

Puerta de la Ciudad.               (   ) 

Parque Recreacional Jipiro     (   ) 

Parque de San Sebastián        (   ) 

Planta recicladora de desechos sólidos       (   ) 

 

8. Los valles son muy conocidos en Loja, ¿Cuál le pareció más atractivo 

para visitar? 

 

Valle de Catamayo (   ) 

Valle de Vilcabamba (   ) 



 

 

 

 

9. ¿De qué manera cree que los quiteños puedan conocer de mejor 

manera, todas las maravillas de esta ciudad? 

 

Tours a Loja        (   ) 

Documentales que se trasmitan en cadenas de televisión  (   ) 

Revistas turísticas en venta      (   ) 

Venta de videos con información de Loja.    (   ) 

 

10. ¿El documental “Loja, ciudad cultural del Ecuador” le permitió conocer 

aspectos turísticos como iglesias, valles, platos típicos, y cultura de esta 

ciudad? 

 

Si   (   ) No   (   ) 

 

11.  En una escala del 1 al 10 siendo 1 el más bajo 10 más alto, ¿cómo 

calificaría el documental? 

1           2           3           4         5          6         7         8          9         10 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


