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PRÓLOGO 

 

Para el año 2012 el Observatorio Cultural Urbano (OCU) espera presentar un estudio 

realizado en torno a la ciudadela Alborada, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en la que se expondrán principalmente dos facetas, la de las prácticas culturales y una 

relacionada a gastronomía y ocio.  

 

El Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) creó el OCU 

como un proyecto de investigación urbana, lo que quiere decir que se busca investigar 

los aspectos sociales y cotidianos para conseguir visualizar lados de Guayaquil que o 

bien desconocíamos o que estábamos tan acostumbrados a verlos que hasta 

habíamos olvidado que estaban ahí y su importancia.     

 

Para llevar a cabo el proyecto se creó un grupo conformado por seis personas: Aynoa 

Morán, Diana Bejarano, Andrea Arias, Carla Andrade, Daniela Arauz y Carlos Núñez; 

todos trabajamos bajo la dirección del investigador guía, Carlos Tutivén, y de su 

asistente, Felipe Villavicencio. Como el presente trabajo se enfoca en la faceta de 

gastronomía y ocio, se escogió el tema de los quioscos verdes apostados a lo largo de 

la Ruta del Choclo, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, arteria principal de la 

ciudadela Alborada. Se decidió realizar un estudio exploratorio para así poder plantear 

objetivos claros y se concluyó que lo conveniente era identificar las vivencias 

cotidianas actuales en estos puestos de comida.   

 

Se identificaron sujetos dignos de estudio, actores sociales que interactúan en el 

sector, pero se hizo un proceso de selección y se fueron descartando algunos hasta 

llegar a escoger cuatro. Estos cuatro personajes nos ayudan a tener una visión más 

amplia y un mejor entendimiento del tema que nos compete; son más representativos 

y cada uno simboliza una mirada diferente hacia lo estudiado: por ejemplo, uno tiene 

veinte años laborando en el sitio y puede dar fe de qué cambios se han sucedido en 

todo ese tiempo y cuáles han sido las reacciones de vendedores y clientes ante ellos, 

mientras que otro apenas lleva dos años y puede darnos a entender cómo percibe el 

lugar un recién llegado.      
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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

Luego de reducir el campo de acción de nuestro estudio, se decidió que el propósito 

sería explorar las vivencias cotidianas actuales en los quioscos verdes de la 

denominada Ruta del Choclo, los que están apostados a lo largo de la avenida Rodolfo 

Baquerizo Nazur de la ciudadela Alborada.  

 

Se concluyó que lo ideal para obtener esa información sería utilizar dos técnicas: la 

observación no participante y las entrevistas semi estructuradas. Esto porque la 

primera nos permite estudiar dichas vivencias cotidianas sin ser parte de ellas, lo que 

nos otorga una visión más amplia, y, además, porque al no participar de esas 

interacciones no estaríamos modificándolas o influyendo sobre ellas, lo que nos 

permite mayor transparencia al momento de tomar los datos.  

 

La segunda técnica se la escogió debido a que las vivencias cotidianas actuales en los 

quioscos antes referidos pueden ser tantas y tan variadas, que lo mejor es tener la 

flexibilidad suficiente para poder adaptarse en medio de una entrevista; es decir, se 

necesita poder hacer contra preguntas, o poder indagar más sobre un tema que haya 

sido referido por el entrevistado. Como dice Erika Giraldo Liberato: “La entrevista 

semiestructurada debe adaptarse al contexto: al entrevistado, al entrevistador, al 

objeto del caso y en general a las condiciones socio culturales, jurídicas y 

psicológicas. 

Para lo anterior se debe asumir el objeto de la entrevista como un “problema de 

investigación” el cual abarca la exploración de la situación, el diseño de intervención y 

la preparación del trabajo de campo.”  

 

Hay que resaltar que cuando se dice “vivencias cotidianas actuales” nos estamos 

refiriendo al ámbito de la compra y venta en los quioscos verdes. Nos interesa 

exclusivamente la relación del vendedor con su puesto de trabajo y de los clientes con 

dichos puestos de comida. Estos negocios están abiertos desde las cinco de la tarde 

hasta las dos de la madrugada y este es el tiempo en que se desarrollan estas 

“vivencias cotidianas actuales”, es decir que no vamos a indagar acerca de nada que 

los involucrados en estas actividades hagan fuera de este sitio (quioscos verdes) y 

fuera de este tiempo (cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada).  
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El tipo de estudio empleado es el exploratorio - descriptivo. Este permite ir explorando 

para describir elementos de estudio en el lugar donde se desarrollan las actividades 

que nos conciernen. “Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de 

un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de éxito para generar 

conocimiento. Puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro: cada 

uno tiene sus características propias.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006,). 

 

El enfoque utilizado es el cualitativo pues no buscamos concluir cifras o una 

comparación numérica, se busca identificar cualidades de la compra y venta y de los 

actores que participan en estos lugares; por esto también decidimos que la muestra es 

no probabilística. “…cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de 

investigación.  Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o 

equivalentes...  Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no 

réplicas, como en la investigación cuantitativa.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). 

 

 

Los sujetos entrevistados son cuatro: un vendedor que tiene poco tiempo trabajando 

en un quiosco, Héctor Rivera; otro vendedor con mucho tiempo en el lugar, José 

Santana; un dueño de un local de comidas que antes tuvo un quiosco, David 

Montenegro, y una clienta que frecuenta el lugar, anónima. Se los escogió porque 

cada uno ilumina o nos muestra un punto de vista diferente de las interacciones que se 

desarrollan en estos puestos.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Observatorio Cultural Urbano (OCU), impulsado por el Departamento de 

Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC), desde el 2010 se ha planteado 

presentar cada año aspectos culturales varios de distintos sectores de la ciudad de 

Guayaquil. Ahora le llegó el turno a la ciudadela Alborada, en la que habita gran 

cantidad de personas pertenecientes en su mayoría a la clase poblacional media y que 

es sede de una intensa actividad comercial, sobretodo en lo relacionado a centros de 

diversión nocturna y a oferta gastronómica. Es importante realizar este estudio debido 

a que “El ciudadanismo se plantea, como se sabe, como una especie de 

democraticismo radical que trabaja en la perspectiva de realizar empíricamente el 

proyecto cultural de la modernidad en su dimensión política, que entendería la 
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democracia no como forma de gobierno, sino más bien como modo de vida y como 

asociación ética. Es en ese terreno donde se desarrolla el moralismo abstracto 

kantiano o la eticidad del Estado constitucional moderno postulada por Hegel. Según 

lo que Habermas presenta como “paradigma republicano” –diferenciado del “liberal”– 

el proceso democrático es la fuente de legitimidad de un sistema determinado y 

determinante de normas” (Delgado, Manuel, 2007).  

 

Para abordar el asunto se dividió todo en dos áreas: la cultural y la de gastronomía y 

ocio. Dentro de este contexto, se escoge un aspecto específico, en el caso del 

presente trabajo se trata de un recorrido audiovisual a través de las vivencias 

cotidianas en los quioscos verdes apostados a lo largo de la Ruta del Choclo, ubicada 

en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur. 

 

Este tema específico es importante porque ayuda a tener una visión más clara de 

cómo es el movimiento comercial relacionado a estos negocios de comidas rápidas, 

los que ofrecen alimentos como hamburguesas, hot dogs, tacos, bandejas (maíz, fréjol 

y algún cárnico), chuzos y choclos. También es importante porque ayuda a visibilizar 

cómo es la cotidianidad de los vendedores y usuarios del comercio informal, además 

que por añadidura nos da a conocer qué impacto ha tenido sobre estas personas la 

denominada Regeneración Urbana impulsada por el Municipio de la ciudad. “Tenemos 

entonces que la noción de espacio público, en tanto que concreción física en que se 

dramatiza la ilusión ciudadanista, funcionaría como un mecanismo a través del cual la 

clase dominante consigue que no aparezcan como evidentes las contradicciones que 

la sostienen, al tiempo que obtiene también la aprobación de la clase dominada al 

valerse de un instrumento –el sistema político– capaz de convencer a los dominados 

de su neutralidad” (Delgado, M. 2007). 

 

Entre las personas que podrán hacer uso de este trabajo, o a quienes les interesaría 

conocerlo, podemos mencionar a antropólogos, sociólogos, urbanizadores e incluso 

autoridades nacionales, regionales o locales. Da a conocer a los seres humanos que 

se desenvuelven en este tipo de negocios y su sentir con respecto a lo que hacen y a 

su situación. Esto no es poca cosa, ya que hablamos que los clientes de estos 

quioscos son numerosísimos y, como ya dijimos, son parte de la clase media 

poblacional, o sea que representan un porcentaje importante y a seres humanos de la 

clase trabajadora. “La alimentación no sólo sirve para indicarnos determinados temas 

o cuestiones, sino también para señalar situaciones, es decir, "un modo de vida". 

Alimentarse es una conducta que se desarrolla más allá de su propio fin, que 
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sustituye, resume o denota otras conductas, y, en este sentido, constituye un signo. La 

actividad, el trabajo, el deporte, el esfuerzo, el estudio, la fiesta, el descanso, el 

ocio...Cada una de estas situaciones tienen su propia expresión alimentaria" 

(Contreras, 1993). 

   

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

  

Se escoge explorar las vivencias cotidianas que se dan en torno a la Ruta del Choclo, 

porque a simple vista puede concluirse que Guayaquil es sede de una actividad 

comercial intensa, sobretodo en lo referente a la denominada economía informal.  

 

Esta investigación puede darnos información valiosa en cuanto a los seres humanos 

que conforman este sector laboral y sobre los efectos que los cambios ejercidos desde 

la política (la regeneración urbana impulsada por el Municipio, por ejemplo) tienen 

sobre ellos. En cuanto a este tipo de personas, Martín Barbero afirma que “Esa 

vivencia del trabajo, que subyace a la llamada “economía informal” en la que se 

resuelve el rebusque como estrategia de supervivencia marginal, incentivada o 

consentida desde la propia política neoliberal…”.  

 

Este tema, entonces, adquiere mayor importancia, puesto que puede ayudarnos a 

llegar a explicaciones sobre las causas y el diseño en que una ciudad como Guayaquil 

puede ir creciendo, evolucionando, transformándose, moldeándose, etc. No sólo eso, 

sino que a través de esta investigación podremos conocer a los seres humanos 

participantes y a cómo se sienten. “… la megalópolis contemporánea, con su aterrador 

ritmo de crecimiento y deformación, es un fenómeno sociopolítico eternamente ligado 

al modo desequilibrado como se están relacionando las sociedades humanas con el 

sistema natural del que dependen; es más, ella es tal vez la más eminente muestra del 

extremo al que pueden llevar los estándares y expectativas de crecimiento material 

insostenibles” (Luis Eduardo Hoyos, 1998). 

 

Por otra parte, no sólo iluminamos aspectos referentes a los comerciantes informales, 

sino que el lector del trabajo podrá saber si las acciones de los líderes políticos que 

toman acciones a favor o en contra de este tipo de negocios son o no convenientes; se 

espera que puedan medirse, cualitativamente, los resultados de la regeneración 

urbana, por ejemplo. “El temor, la incapacidad de pensar el cambio, de enfrentar la 

historia como creación de maneras distintas de vida ha hecho que especialmente para 
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nuestros dirigentes (tanto para los que vienen de la dominación heredada como para 

los así mismos llamados contestatarios) la ciudad siempre esté en otra parte: en París, 

en Londres, en general en Europa o en los Estados Unidos y, durante los más de 

cincuenta años que se ha demorado nuestra morfología urbana en conformarse, se 

han empecinado en evitar que crezca en dimensión cultural y política”, como propone 

Fernando Civescas. 

 

Es esto radica principalmente la importancia de esta investigación. En “Comercio y 

Espacio Público”, estudio de Norma Angélica Jaramillo, se menciona, “Este trabajo se 

basa en la consideración de que las categorías clásicas utilizadas para definir el 

espacio público se encuentran en crisis como producto de una transformación en las 

prácticas y relaciones sociales que le otorgan nuevos significados y funciones.” Dicho 

de otra manera, esta investigación puede llegar a ser una contribución para superar la 

“crisis” que se nombra en el texto de Jaramillo y podría aportar para que en un futuro 

se solucione la misma.   

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Explorar las vivencias cotidianas actuales en los quioscos ubicados en la Ruta del 

Choclo, la que se encuentra en la calle principal de la Alborada, Rodolfo Baquerizo 

Nazur.     

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

-Averiguar si se reconoce el término “Ruta del Choclo” entre los actores involucrados 

(vendedores y clientes).       

 

-Detallar qué les ofrecen a los clientes los quioscos que pertenecen a la Ruta del 

Choclo. 

 

-Conocer qué motiva a la clientela a preferir un quiosco u otro y qué productos o platos 

prefiere.  

 

-Describir qué aspecto tiene cada uno de los quioscos ubicados en esta ruta. 
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-Especificar cómo afectó a estos quioscos la regeneración urbana municipal en la zona 

referida.  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para cumplir con nuestro objetivo, nuestro equipo decidió realizar una investigación de 

campo que consistió principalmente de una serie de entrevistas a actores sociales u 

personajes que son parte de la vivencia cotidiana de los quioscos verdes ubicados en 

la Ruta del Choclo, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur de la ciudadela Alborada. 

Los personajes escogidos fueron un vendedor de uno de los quioscos relativamente 

nuevo en el negocio, un vendedor de un quiosco con veinte años de experiencia, un 

vendedor de un local pero que antes trabajaba en un quiosco y una clienta habitual de 

estos puestos.  

 

Las dos técnicas empleadas en este estudio fueron la observación no participante y 

entrevistas semi-estructuradas. La primera la escogimos porque concede la capacidad 

de observar el ambiente y la dinámica habitual en los quioscos sin interferir en él, cosa 

que ninguno de los actores en cuestión ni las actividades cotidianas se vio alterada por 

la presencia de los investigadores.  

 

La segunda técnica nos pareció ideal para hablar con estos sujetos, ya que no tiene la 

rigidez de una entrevista estructurada y nos capacita para fluir y crear preguntas 

nuevas a partir de una respuesta del entrevistado. Sobre esto, afirma Erika Giraldo 

Liberato: “Ya en la práctica de la entrevista como tal se debe ser hábil en el 

procesamiento de la información y en la observación que se realiza al entrevistado. 

Todo lo anterior apunta a un proceso de identificación de patrones culturales que 

permitan al investigador corroborar, descartar o descubrir elementos relacionales de 

su entrevistado y así finalmente presentar el informe que se requiere.” 
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OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En el presente trabajo, la expresión “vivencias cotidianas actuales” se referirá 

exclusivamente al ámbito de la compra y la venta en los quioscos verdes ubicados en 

la Ruta del Choclo, en la calle principal de la ciudadela Alborada. Es decir, nos 

concierne exclusivamente la relación del vendedor con su puesto de trabajo y de los 

clientes con dichos puestos de comida. “La comida constituye un medio universal para 

expresar sociabilidad y hospitalidad. La proximidad o estrechez de las relaciones 

sociales entre las personas puede expresarse mediante los tipos de alimentos y 

comidas que toman juntos, así como por la frecuencia de esas comidas" (Contreras 

1993). Porque, efectivamente "la comensalía (...) constituye una forma primaria de 

convivencia extrafamiliar" (Contreras, 1993).    

 

Es de resaltar que estos negocios están abiertos desde las cinco de la tarde hasta las 

dos de la madrugada y que este es el tiempo en que se desarrollan estas “vivencias 

cotidianas actuales”.    

 

Otro punto a aclarar es el que se refiere a la expresión “quiosco”, ya que no se trata de 

un punto de venta de productos varios, sino específicamente de puestos de comida. 

No nos referimos a una tienda o a un bazar, sino a una estructura metálica verde que 

el Municipio de Guayaquil habilitó para reemplazar a las carretas que antes 

funcionaban en el sector y que también expendían alimentos. Les llamamos aquí 

“quioscos” debido a que esa es la manera en que las personas que los frecuentan se 

refieren a ellos.   

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Exploratorio -  descriptivo 

El tipo de estudio fue exploratorio – descriptivo, pues es una investigación 

urbana sobre un fenómeno poco estudiado como lo es la Ruta del Choclo. Este tipo de 

estudio permite ir explorando para poder ir describiendo elementos de estudio en el 

lugar donde se desarrolla. 
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ENFOQUE DE ESTUDIO 

  

El enfoque de este estudio es cualitativo, debido que para el objeto de este  no 

interesan cantidades o valores que definan. A través de esta exploración se busca 

obtener las características y cualidades más representativas que enmarcan esta 

realidad social. Según Hernández, Fernández y Baptista una de las características de 

estos estudios es que se fundamentan en un proceso inductivo, consistente en 

explorar y descubrir, para luego generar perspectivas teóricas. 

 

La misma fuente también explica que: “…las investigaciones cualitativas no se planean 

con detalle y están sujetas a las circunstancias de cada ambiente o escenario 

particular.” “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al “abordaje” general que 

habremos de utilizar en el proceso de investigación.” El diseño “va surgiendo desde el 

planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo y, desde 

luego, va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el 

fenómeno de interés.” (Hernández, Fernández, Baptista 2006) 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

  

 Los quioscos que se encuentran en la Ruta del Choclo, la que se ubica en la 

calle principal, Rodolfo Baquerizo Nazur, de la ciudadela Alborada.  

 

MUESTRA 

  

Este estudio posee una muestra no probabilística, pues su tipo es exploratorio – 

descriptivo, con un enfoque cualitativo. Es necesario emplear este tipo de muestra, ya 

que trata de abarcar a los principales actores sociales en estas vivencias cotidianas 

que se dan en el lugar de estudio. 

 

SUJETOS ESTUDIADOS 

  

Dentro de los actores sociales que se pueden encontrar en la Ruta del Choclo 

se eligió sujetos con las siguientes características: un vendedor que tenga poco tiempo 

en el oficio, Héctor Rivera; otro vendedor con mucho tiempo en la zona, José Santana; 

a un dueño de un local de comidas que antes tuvo un quiosco, David Montenegro; y a 

una clienta que frecuenta el lugar, anónima.  
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Nombre: Héctor Rivera Edad: 25 años 

aproximadamente.  

Tiempo  

2 años en el lugar 

Actividad: Vendedor en un 

quiosco.  

Lugar: Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur 

 

 

Héctor Rivera es un joven de aproximadamente veinticinco años y que recientemente 

regresó de España. Trabaja atendiendo en uno de los quioscos verdes apostados en 

la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur. Nos pareció importante entrevistarlo pues cuando 

él empezó a trabajar ahí ya existían los quioscos verdes y él no fue testigo de las 

carretillas que operaban en el sector anteriormente, lo que nos ofrece un punto de 

vista exclusivamente enfocado en los quioscos.    

 

Nombre:  

David Montenegro 

Edad: 42 años Tiempo 10 años en el 

negocio de la comida. 

Actividad: Vendedor en un 

local cerca de la Ruta del 

Choclo. 

Lugar:  

Este local está ubicado 

sobre la calle José María 

Egas.   

 

 

David Montenegro, de 42 años, atiende en un local de comida relativamente cerca al 

sector donde se desenvuelve nuestra investigación. Tiene diez años en el negocio de 

la comida y nos pareció necesario entrevistarlo puesto que conoce todo el proceso de 

evolución por el que ha atravesado la Ruta del Choclo y puede dar fe acerca de la 

experiencia de trabajar en una carretilla, en un quiosco verde y en un local. Este 

personaje nos puede ayudar a visualizar cómo afectó la regeneración urbana a los 

vendedores del sector y cómo influyó esta en las vivencias cotidianas actuales de la 

ruta.  

 

Nombre: José Santana Edad: 45 años  Tiempo  

20 años vendiendo 

comida en la zona 

Actividad: Vendedor en un 

quiosco verde. 

Lugar:Av Rodolfo 

Baquerizo Nazur. 
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José Santana, de 45 años de edad, tiene muchísima experiencia no sólo en el negocio 

de la comida, sino específicamente en los ubicados en la calle principal de la ciudadela 

Alborada, en la Ruta del Choclo. Lo entrevistamos porque él antes laboraba en una 

carretilla y ahora lo hace en un quiosco, o sea que puede contarnos cómo influyó la 

regeneración urbana en su trabajo y cuándo era este más rentable, antes o ahora. 

 

Nombre: Anónima (Mujer) Edad: 60 años 

aproximadamente. 

 

 

Actividad: clienta vive por 

la zona 

Lugar: Av Rodolfo 

Baquerizo Nazur 

 

 

Entrevistamos a una clienta que no le pedimos que nos diga su nombre y que por eso 

identificaremos como anónima. Ella es una señora de unos sesenta años de edad 

aproximadamente y que come en los quioscos verdes de la Ruta del Choclo casi todos 

los días; no sólo que los visita con frecuencia, sino que viene haciéndolo desde hace 

muchísimos años. Escogimos entrevistarla debido a que ella nos facilita una 

percepción de la zona, de los quioscos, de los vendedores, de los alimentos que se 

venden, etc.; también porque puede decirnos si la zona es más cómoda y agradable 

ahora o antes de la regeneración urbana.    

 

LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Alborada. Ahí se encuentran quioscos que 

se dedican a la venta de comida, mayormente chuzos y choclos asados. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Observación No Participante.- Esta técnica es adecuada para el estudio que 

realizamos puesto que nuestro objetivo es explorar vivencias cotidianas actuales, lo 

que nos exige a como investigadores no alterar lo analizado y simplemente apreciar la 

interacción entre los vendedores de los quioscos verdes y los clientes. Si 

participáramos o influyéramos sobre lo estudiado, entonces los sujetos no actuarían 

con normalidad o espontaneidad, lo que conduciría a que los datos que recojamos 

resulten ser falsos. Necesitamos una perspectiva amplia y transparente del tema, lo 

que la observación no participante puede facilitarnos.  
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Entrevistas semi estructuradas.- Debido a que cada uno de los sujetos 

entrevistados tiene un punto de vista diferente acerca del tema que analizamos, la 

técnica de entrevistas semi estructuradas nos ayuda a no tener que ser tan rígidos al 

momento de realizar las preguntas al entrevistado. No conviene que el sujeto 

responda algo que puede llevarnos a visualizar un aspecto que desconocíamos de 

antemano y que tengamos que echar a perder esa información debido a que no se 

ajusta a lo pre planeado o a una estructura inflexible. Esto es de importancia al 

momento de tener que indagar acerca de vivencias, ya que estas pueden ser tan 

variadas y numerosas que el investigador debe estar preparado para poder fluir con la 

conversación y adentrarse en temas que quizás no esperaba encontrar.    

 

 

DETALLES DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  

Observación No Participante.-  

 

Fecha: Septiembre 15 de 2012 Hora: 18:00 a 20:00 

Observación: 

Quioscos ubicados en la avenida 

Rodolfo Baquerizo Nazur. 

Detalles: 

 Se realizó un recorrido por la avenida 

Rodolfo Baquerizo Nazur, en la sección  

donde se encuentran los quioscos 

verdes. 

Propósito:  

El propósito fue observar la estructura de 

estos quioscos, su forma, color y qué 

productos ofrecen a sus clientes. 

 

 

Fecha: Septiembre 15 de 2012 Hora: 20:00 a 21:00 

Observación:  

Quiosco ubicado frente al parque 

Abogado Rodolfo Baquerizo Nazur. 

Detalle 

Observación continua desde las 

cercanías del quiosco. 
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Propósito: Observar  el comportamiento 

de los actores involucrados en esta 

práctica comercial (vendedores y 

clientes) y cómo exponen sus productos 

al público. 

 

 

Entrevistas semi estructuradas.-  

Fecha:  7 de Octubre del 2012 Hora: 17:45 a 18:00 

Entrevista:  

Héctor Rivera 

Detalles: 

Primer acercamiento al sujeto. Con una 

entrevista semi estructurada. 

Propósito 

Conocer qué productos ofrece y cuáles 

de estos son los que más vende y en 

qué días realiza una mayor venta. 

Averiguar cuánto tiempo tiene trabajando 

en ese lugar y cómo se enteró del 

término Ruta del Choclo. 

 

 

 

Fecha:  5 de octubre del 2012 Hora:  21:00 a 21:30 

Entrevista: 

José Santana 

Detalles: 

Fue el sujeto con mayor tiempo 

trabajando en el lugar. 

Propósito: 

Saber cuánto tiempo tiene trabajando en 

el lugar, primero en una carreta, después 

en un quiosco. 

Averiguar cómo la regeneración urbana 

afectó a su negocio.  

Saber si él es el dueño de su negocio. 
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Fecha: 5 de Octubre del 2012 Hora: 21:40 a 22:00 

Entrevista:  

David Montenegro 

Detalles: 

 El sujeto poseía una carretilla antes de 

la regeneración urbana, después pasó a 

laborar en un quiosco verde pero ahora 

alquila un local para vender sus 

productos. 

Propósito 

Averiguar qué lo obligó a abandonar la 

carretilla, luego el quiosco y cómo se 

siente él trabajando ahora en un local, 

comparando con su labor anteriormente 

en la carretilla. 

 

 

 

Fecha: 5 de Octubre del 2012 Hora: 22:00 a 22:30 

Entrevista:  

Clienta anónima. 

Detalles: 

Encontramos a este cliente consumiendo 

los productos de una de las carretillas. 

Propósito 

Saber qué es lo que la hace decidir 

comer en un quiosco u otro. Averiguar si 

ella está enterada del término Ruta del 

Choclo. Consultar si ella frecuentaba 

este lugar desde antes de la 

regeneración urbana y, si es así, qué 

cambios ella puede atestiguar que han 

ocurrido. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resultados por Técnicas: 

 

Observación No Participante: 

 

A simple vista pudimos percibir que el grupo social que actualmente habita en la 

ciudadela Alborada pertenece a una clase media que representa y genera una intensa 

actividad comercial, sobretodo relacionada a restaurantes o locales de comida.  

 

Vimos que parte de la dinámica cultural de este grupo humano es socializar en la zona 

objeto de nuestro estudio; hablamos de la calle Rodolfo Baquerizo Nazur, arteria 

principal de la ciudadela y que es sede de muchos puestos de comida rápida, los que 

ofrecen alimentos, tales como hamburguesas, choclos, chuzos, las denominadas 

bandejas y demás.  

De mi observación del sitio, de una manera no participante, pude concluir que:  

 

 

-En la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur se encuentran quioscos verdes a cada lado 

de la calle. 

 

-La mayoría de estos quioscos venden comida rápida. 

 

-Todos estos quioscos tienen las mismas características y casi no tienen elementos 

diferenciadores: el mismo color (verde), mismo tamaño, casi la misma oferta 

gastronómica y demás.    

 

-Los valores fluctúan entre un dólar cincuenta y tres dólares con cincuenta centavos 

 

 

Quiosco ubicado frente al parque Ab. Rodolfo Baquerizo Nazur 

 

-Tiene en la parte frontal del quiosco elementos como salsas, choclos y chuzos.  

 

-Los chuzos los tiene dentro de una vitrina.  

 

-Su personalidad es bastante sociable con los clientes. 
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-Tiene la habilidad de atender a varios clientes al mismo tiempo. 

 

-En el momento de esta observación, su puesto era el más concurrido.  

   

-Los clientes tienen la opción de escoger de una bandeja plástica qué choclo quieren 

que sea asado para su consumo.  

 

 

Entrevistas semi-estructuradas: 

 

Héctor Rivera 

 

-Lo que más consumen los clientes son los choclos y las bandejas.  

 

-Asegura que su quiosco es reconocido por las bandejas BBQ.  

 

-Dice que la familia de su ex esposa empezó a vender choclos en el sector desde hace 

algunas décadas y que así se enteró del término “Ruta del Choclo”.  

 

José Santana: 

 

-Tiene veinte años trabajando en el sector, antes en una carretilla y desde hace cuatro 

años en un quiosco verde.  

 

-Cuenta que apenas fue reubicado a uno de los quioscos, el negocio no era tan malo, 

pero que poco a poco fue bajando su nivel de venta.  

 

-Hoy en día vende menos que antes y asume que uno de los motivos para esto es la 

clausura de los casinos que quedaban alrededor de su puesto de trabajo.  

 

-Antes la clientela frecuentaba su negocio hasta altas horas de la madrugada, pero 

dice que ahora los compradores casi no van después de las doce de la noche.    
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-Su tía es la dueña del quiosco, él sólo trabaja para ella; afirma que su tía posee un 

local muy cerca de su establecimiento, donde vende prácticamente los mismos 

productos.  

 

-Considera que antes, cuando trabajaba en una carretilla, vendía más que ahora que 

está en un quiosco verde.  

 

-Asume que el motivo para que disminuya su nivel de venta es el hecho de que 

después de la regeneración urbana realizada por el Municipio de la ciudad, se redujo 

la cantidad de negocios que operaban en el sitio: de 67 carretillas apostadas en la 

Ruta se pasó a 18 quioscos verdes de los antes descritos.  

 

-Antes se acostumbraba a cocinar al carbón, pero ahora todos los quioscos utilizan 

gas; esto cambia el sabor de la comida y hace que .los clientes no los visiten tanto.  

 

-Dice que ya no se permite cocinar con carbón debido a que produce mucho humo y el 

tamaño de los quioscos no es el adecuado; esta es una de las regulaciones del 

Municipio.  

 

-Sólo se puede tener una silla por quiosco; algunos locales tienen más y son multados 

por el Municipio.  

 

 

David Montenegro 

 

-Ahora trabaja en un local, donde vende arroz con menestra y carne, pero antes tenía 

una carretilla en la Ruta del Choclo, en la que sólo vendía choclos y chuzos.  

  

-La regeneración urbana fue difícil para él, lo sacaron de la vía pública, donde él 

estaba acostumbrado a trabajar.  

 

-Al comienzo tuvo un quiosco pero, por lo que llama “problemas internos” (es decir, 

problemas de índole personal), dice que perdió la opción de tener uno.   

 

-Su opinión es que la gente prefiere comprar en carretilla, por lo que se le sirve rápido 

al cliente y la experiencia es, según él, de “pique y pase”.  
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-Está luchando para volver a trabajar en un quiosco, para él ha sido difícil el cambio a 

un local, ya que debe pagar impuestos y cuentas de luz, agua, teléfono, etc.  

  

 

Clienta Anónima  

 

-Confiesa que las razones por las que elige comer en uno de los quioscos u otro son: 

la confluencia, la sazón de la cocina y que el precio se ajuste a su bolsillo. 

 

-Ella conoce el término Ruta del Choclo y dice que de un tiempo acá se le llama así, 

debido a que lo que más se vende es el choclo.  

 

-Le parece que el quiosco es muy alto e incómodo para comer, a diferencia de la 

carretilla.  

 

Resultados por Objetivos: 

 

1 Averiguar si se reconoce el término “Ruta del Choclo” entre los actores involucrados 

(vendedores y clientes).      

 

Los vendedores y comerciantes en general que laboran en la avenida Rodolfo 

Baquerizo Nazur acostumbran a referirse a la zona donde trabajan como la Ruta del 

Choclo. Esto se debe a que, desde hace ya más de dos décadas, en el sector se 

establecieron vendedores “ambulantes”, o a veces denominados “informales”, que 

venden comidas rápidas (choclos, chuzos, hamburguesas, hot dogs, tacos, etc.) en el 

sitio.  

 

Primero la calle era conocida por sus carretillas, pero desde el año 2004, como parte 

de la regeneración urbana impulsada por el Municipio de Guayaquil, a estos 

vendedores se les prohibió esa forma de trabajar y se les exigió adquirir quioscos de 

color verde. No todos pudieron hacerlo y las ventas de los vendedores del sitio 

disminuyeron. Sin embargo, en los quioscos, se siguen vendiendo los mismos 

alimentos, preferentemente choclos, lo que ha causado que en la jerga cotidiana de 

los actores involucrados en este negocio se refieran al sector donde laboran como la 

Ruta del Choclo.  
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Héctor Rivera, que atiende en uno de estos quioscos, comenta que la familia de su ex 

esposa fue una de las primeras en empezar a trabajar en esta zona, desde hace 

décadas. Dice: “Mi ex esposa me contó que las carretas de ellos, los tíos de ella, 

tenían las primeras carretas en Mi Comisariato. Ellos comenzaron a vender los 

choclos…” y afirma que desde hace años viene escuchando el término Ruta del 

Choclo. Una clienta confirma esto y, según ella, se debe a que “de un tiempo acá se 

vende más el choclo”; dicho sea de paso, ella confiesa que el choclo es lo que prefiere 

comprar, ya que no es una comida tan pesada como una hamburguesa o una bandeja.  

 

 

2 Detallar qué les ofrecen a los clientes los quioscos que pertenecen a la Ruta del 

Choclo. 

 

La oferta gastronómica de estos quioscos consiste en comidas rápidas, tales como 

chuzos, choclos, hamburguesas, hot dogs, tacos, bandejas y demás. Se diferencian de 

establecimientos multinacionales, como McDonald´s o Burger King, por su 

informalidad y su precio. Por lo general, los alimentos son preparados frente a los 

comensales y, una vez que los entregan, los clientes tienen varias opciones de salsas 

para aderezarlos. 

 

También hay variedades de cada producto. Por ejemplo, uno puede escoger si quiere 

una hamburguesa sencilla, doble, con queso o huevo. Las denominadas bandejas 

(preparadas con maíz, fréjol y algún tipo de carne o costilla) también presentan 

opciones. 

 

3 Conocer qué motiva a la clientela a preferir un quiosco u otro y qué productos o 

platos prefiere. 

 

Una clienta anónima entrevistada, por ejemplo, al hablar de qué es lo que la motiva a 

comer en estos quioscos, responde que: “Como decían las abuelitas, un comedor que 

está lleno es porque la comida es buena.” O sea, ella se inclina por un quiosco si ve 

que hay bastantes clientes, asume que ese es mejor que los demás. 

 

Héctor Rivera, uno de los vendedores, detalla que “las bandejas BBQ son las más 

reconocidas” en su puesto y nuestra investigación pudo constatar que este quiosco es 

uno de los más concurridos 
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4 Describir qué aspecto tiene cada uno de los quioscos ubicados en esta ruta. 

 

A cada lado de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur se encuentran quioscos verdes 

que ofrecen comida rápida (chuzos, choclos, hamburguesas, hot dogs, tacos y 

bandejas) a un precio módico (entre un dólar con cincuenta centavos y tres dólares 

con cincuenta centavos). 

 

Lo primero de lo que uno se percata es que todos estos quioscos tienen la misma 

apariencia y tamaño. Todos están pintados de color verde y poseen las mismas 

características. Son como una especie de cubículo con una pequeña puerta en la 

parte de atrás y con una ventana delante; de la ventana sobresale una superficie 

donde se ubican bandejas, pocillos o algún tipo de recipiente en que se exponen los 

alimentos y las salsas con las que los clientes pueden aderezarlos. La comida está 

cruda, o sea el cliente debe escoger qué choclo, por ejemplo, quiere que le sea 

preparado. Los vendedores o arrendadores de los quioscos acostumbran a colgar 

letreros coloridos y con fotografías de los alimentos que venden y con el precio 

respectivo al lado.       

 

Un detalle a tener en cuenta es que todos estos locales poseen la misma oferta 

gastronómica, prácticamente todos venden los mismos alimentos.  

 

En cuanto a la percepción de los clientes, una clienta anónima entrevistada nos contó 

que estos quioscos le parecen incómodos, ya que, a diferencia de las carretillas que 

antes utilizaban este tipo de vendedores, son muy altos.      

 

5 Especificar cómo afectó a estos quioscos la regeneración urbana municipal en la 

zona referida.  

José Santana, uno de los sujetos entrevistados, nos contó que él tiene ya dos décadas 

trabajando en el sector, antes en una carretilla y desde hace cuatro años en un 

quiosco verde. El motivo de su cambio fue la regeneración urbana impulsada por el 

Municipio de Guayaquil.   

 

En su experiencia, al principio, luego de reubicarse en un quiosco, no le fue tan mal, 

pero dice que hoy en día vende menos de la mitad que antes. Él atribuye esto a que 

clausuraron un casino que quedaba cerca de su puesto de trabajo; el lugar de juegos 

atraía clientes a su quiosco. Otro motivo por el cual ya no se vende tanto es porque 
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antes los clientes solían ir a comer hasta altas horas de la madrugada, pero ahora los 

compradores casi no van después de las doce de la noche. 

 

Plantea que la regeneración urbana lo ha afectado negativamente. Recuerda que 

antes, cuando trabajaba en una carretilla, vendía más que ahora que está en el 

quiosco. Dice que esto es porque antes había más negocios como el suyo, antes 

había sesenta y siete carretas y el Municipio sólo las reemplazó con dieciocho 

quioscos. Lo que más lo afectó de este cambio es que antes, en la carreta, podía 

cocinar al carbón y esto le daba mejor sabor a la comida; ahora el Municipio se los ha 

prohibido y los vendedores están obligados a cocinar con gas, lo que no le agrada 

tanto a la gente.  

 

David Montenegro, quien ahora trabaja en un local, donde vende arroz con menestra y 

carne, pero antes tenía una carretilla en la Ruta del Choclo, en la que sólo vendía 

choclos y chuzos, cuenta que la regeneración urbana fue difícil para él, lo sacaron de 

la vía pública, donde él estaba acostumbrado a trabajar.   

 

Al comienzo tuvo un quiosco pero, por lo que llama “problemas internos”, dice que 

perdió la opción de tener uno. Su opinión es que la gente prefiere comprar en 

carretilla, por lo que se le sirve rápido al cliente y la experiencia es, según él, de “pique 

y pase”. Pero, aún así, no se queja de los quioscos, de hecho expresó que está 

luchando para volver a trabajar en un quiosco, para él ha sido difícil el cambio a un 

local, ya que debe pagar impuestos y cuentas de luz, agua, teléfono, etc. 
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PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

 PROYECTO 

Un micro documental que muestra un recorrido audiovisual por las vivencias cotidianas 

en los quioscos ubicados en la que se conoce como Ruta del Choclo, en la avenida 

Rodolfo Baquerizo Nazur de la ciudadela Alborada.  

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Registrar las vivencias cotidianas actuales en los quioscos ubicados en la Ruta 

del Choclo, la que se encuentra en la calle principal de la Alborada, avenida 

Rodolfo Baquerizo Nazur. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar qué personas se ven involucradas en esta actividad, y qué 

papel cumple cada uno. 

 

 Registrar las visualidades que más caracterizan a esta parte de la 

ciudad. 

 

 Registrar la actividad de los vendedores en los quioscos y los clientes 

en la Ruta del Choclo. 

 

 Registrar elementos que caractericen esta actividad y qué labor 

cumplen. 

 

 Registrar la composición física de los quioscos. 
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HORIZONTE DEL PROYECTO 

 

El micro documental tiene como objetivo final ser expuesto en el sitio web del 

Observatorio Cultural Urbano (OCU) www.ocu.com en su nueva edición respecto a la 

ciudadela Alborada. Esto porque: “El sustantivo del género documental se 

complementa con el adjetivo de la especialidad temática –área de conocimiento- de la 

realidad mostrada y del tipo de mirada –modelo de representación- con que es 

presentada” (Barroso, 2009). 

 

 

META DEL PROYECTO 

 

Realizar un recorrido audiovisual a través de lo que se conoce como Ruta del Choclo, 

para demostrar una actividad cultural que muestra una realidad de la ciudad, esto, 

ateniéndonos a la idea propuesta por Jaime Barroso: “No existe una idea 

preconcebida o un guión ya que nuestro guión es la realidad y mediante nuestras 

observaciones vamos modificando la realidad, tratando que los personajes sean una 

representación de lo real”.  
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

SEPTIEMBRE 

              Grabaciones:    

 Ambiente 

 Visualidades más representativas del sector. 

 Estructura física de los quioscos y actividades comerciales que se 

realizan en estos. 

OCTUBRE 

               Grabaciones: 

 Entrevistas a vendedores. 

 Entrevistas a clientes. 

 

 

NOVIEMBRE 

               Edición y Post producción. 

 

DICIEMBRE 

Exposición. 
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LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de haber visitado los quioscos verdes apostados en la denominada Ruta del 

Choclo, sobre la calle principal de la ciudadela Alborada, este grupo de investigadores 

pudo concluir datos en extremo importantes, valiosísimos, en el sentido que ayudan a 

iluminar no sólo la zona y el ámbito comercial en cuestión, sino que nos enseñan 

aspectos que muy bien pudieran generalizarse al resto de la ciudad (o al menos a los 

lugares dentro de ella donde se mueve el comercio en forma similar). Y no sólo esto. 

Luego de haber entrevistado a los seres humanos que participan de las vivencias 

cotidianas actuales en los ya mencionados quioscos verdes, este equipo investigativo 

aprendió, visualizó, lo que podría llamarse un perfil psicológico-sociológico del 

guayaquileño promedio. 

 

Por poner un ejemplo al azar, aprendimos que la mayoría de ciudadanos se inclina por 

consumir los alimentos de una manera informal, es decir, prefieren ir a un puesto de 

comida como una carreta o uno de estos quioscos (aunque prefieren la carreta) 

porque, primero, sienten una atención más personalizada (pueden hablar directamente 

con el cocinero, mientras que en un restaurante casi nunca ven o conocen al chef); 

segundo, en estos puestos tienen la sensación de que ellos mismos participan de la 

preparación de los alimentos (como si la hamburguesa, hot dog o taco viniera ”sin 

terminar” y los clientes al añadirles salsas o sazonadores estuvieran finalizando el 

proceso de cocción); tercero, les gusta ver cómo se fríe la carne o se corta el pan (en 

esto entra en juego el detalle que al guayaquileño, en su inconsciente, no le gusta 

sentirse engañado y prefiere ser testigo de cómo le preparan lo que se va a comer); 

cuarto, real o no, tienen la impresión que detenerse un momento en estos quioscos o 

carretas y comer es más “rápido” y “fácil” que ir a un restaurante; quinto, el 

guayaquileño que acostumbra a comer en estos lugares siente que la comida, al 

recibirla más grasosa y humeante, es más “real”, que es comida de verdad, en 

contraste con una hamburguesa de una cadena multinacional, como McDonald´s por 

ejemplo, donde la carne y el pan parecen “de plástico”, sintéticos; sexto, los clientes de 

estos quioscos no ven la necesidad de “engalanarse”, pretender ser más de lo que 

son, sino que la gente que vive por ahí cerca (que es muchísima, por ser la Alborada 

uno de los sectores más poblados de la ciudad) si les da hambre simplemente salen 

de sus casas y caminan a la carreta o quiosco (es común ver personas ahí comiendo 

vestidas de manera muy simple, una pantaloneta, una camiseta cualquiera y un par de 

zapatillas) sin preocuparse del famoso “qué dirán” o de tener que “quedar bien” con las 
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convenciones socioeconómicas que exige un restaurante; y, séptimo, real o no, los 

clientes consideran que comer en estos lugares es más barato, que se ajusta más a su 

economía o presupuestos personales. 

 

Debe quedar claro que no hablo del cien por ciento de guayaquileños, pero sí de un 

sector mayoritario de habitantes de la urbe; esto porque a muchas personas, 

sobretodo de clase alta o de clase media alta, en contraste a lo expresado 

anteriormente, evitan a toda costa comer en estos puestos. Lo curioso es que los 

motivos que esgrimen para esto son exactamente los mismos de las personas que sí 

prefieren comer ahí. Por ejemplo, mientras que hay personas que comen en estos 

quioscos porque la hamburguesa se ve y se siente más grasosa (parece más “real”), 

hay personas que NO comen en estos puestos exactamente porque la hamburguesa 

es más grasosa (consideran que es “sucia”, de menor calidad que una de McDonald´s, 

por ejemplo). 

 

Como investigadores, nosotros no debemos caer en el debate (innecesario) de cuál de 

los dos grupos de personas tiene o no la razón (no es como el adagio popular del vaso 

de agua medio lleno o medio vacío, porque este connota que una de las dos visiones 

es positiva y la otra es negativa, en este caso no hay malo ni bueno), sino que como 

investigadores, observadores no participantes, debemos, con la mayor objetividad 

posible, simplemente visibilizar a través de estos detalles la verdadera naturaleza de la 

sociedad guayaquileña. ¿Y cómo es esta naturaleza? Democrática al máximo, y, por 

ende, conflictiva, o sea, dentro de su mismo seno conviven las expresiones más 

dispares, conviven los opuestos. 

 

Esto es curiosísimo pero sobretodo importantísimo. ¿Por qué? Porque inmediatamente 

salta a la vista la “solución” para alcanzar cierta armonía social: la tolerancia. Suena 

sencillo, pero no lo es. Puede decirse: pero eso es sentido común. Pero no, porque si 

lo fuera, las autoridades actuales demostraran tener “los pies en la tierra”, demostraran 

conocer o ser parte de, o al menos ser reflejo de, la sociedad a la que tienen que 

administrar. Sucede todo lo contrario. 

 

Parte de los objetivos de la presente investigación era medir el impacto que la 

denominada regeneración urbana impulsada por el Municipio de Guayaquil tuvo, tiene 

y tendrá sobre la zona objeto de nuestro estudio, la Ruta del Choclo. Bueno pues, el 

ochenta por ciento de los involucrados en las vivencias cotidianas actuales que 

estudiamos, NO ESTÁ CONTENTA. Se quejan. Los clientes se quejan de lo 
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incómodos que son los quioscos verdes (comparándolos con las carretas que 

operaban ahí anteriormente); los vendedores se quejan de, por un lado, lo injusto o 

 

alejado de la realidad que son las nuevas normativas o reglas para conseguir y operar 

uno de estos quioscos y, por otro lado, del poco dinero que ganan ahora que la 

Alcaldía ha “impuesto” la obligatoriedad de utilizar los quioscos. Esto debe hacer que 

nos preguntemos, ¿no es la tolerancia social ESENCIAL para alcanzar cierto grado de 

armonía en Guayaquil? Anteriormente se explicó que en Guayaquil conviven dos 

visiones de vida, por ponerlo de una manera, una visión piensa que la hamburguesa 

grasosa es mejor y la otra que es peor. A simple vista puede verse que las exigencias 

o visión de vida de un grupo de personas (el minoritario, al que no le gustan las 

hamburguesas grasosas), quiere IMPONER su visión sobre la otra, quiere hacer 

incluso que la otra desaparezca. 

 

La batalla que las autoridades, el Municipio, ha emprendido para erradicar la 

informalidad es una batalla que antes de empezar ya está perdida. Digo esto porque 

esa supuesta “formalización” no es un aspecto cultural, no es una necesidad 

“orgánica” de la individualidad que todos los guayaquileños formamos. Todos sabemos 

que históricamente Guayaquil es la capital económica del país y, desde tiempos 

inmemoriales, todo centro económico presenta las mismas características. 

 

La excusa que presenta la visión minoritaria es que la ciudad se va a ensuciar si se 

permite trabajar informalmente. ¿No estamos todos los habitantes pagando nuestros 

impuestos para, por un lado, tener servicios efectivos de limpieza y, por otro, tener un 

burgomaestre al que por lo menos se le ocurra iniciar una campaña educativa 

EFECTIVA para que cada uno de los guayaquileños esté preparado o tenga la 

capacidad suficiente para saber que no debe ensuciarse la ciudad? Puede pensarse 

que tales campañas ya existen o han existido, pero por eso hago énfasis en la palabra 

“efectiva”, si las campañas anteriores no han funcionado, no es porque los seres 

humanos seamos malos o mediocres, ¡es porque la campaña lo es! 

 

En otras palabras, este investigador llega a dos conclusiones. Primero, que la 

supuesta formalización no es nada más que deformar ese perfil psicológico-

sociológico del guayaquileño promedio (ocasionará una neurosis social, lo que se 

manifestará en un descontento que tarde o temprano dividirá a la ciudad en dos 

bandos enfrentados y, esperemos que no, quizás en una confrontación violenta). Y, 

segundo, para verdaderamente erradicar lo que sí todos queremos erradicar (la 
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suciedad en las calles) no hay que eliminar a las personas que ocasionan esto, hay 

que iniciar campañas educativas efectivas desde las escuelas para crear consciencia 

social, PARA CREAR TOLERANCIA SOCIAL. 

 

De ahí la importancia de esta investigación y de la metodología e instrumentos 

utilizados para haber arribado a las conclusiones antes expuestas. La observación no 

participante y las entrevistas semi estructuradas resultaron ser herramientas bastante 

efectivas, pero, me atrevo a decir, quizás insuficientes. Ahora, mirando hacia atrás y 

leyendo el presente documento, quizás hubiera sido mejor haber utilizado ciertas 

entrevistas estructuradas pero, no para con los actores involucrados en las vivencias 

cotidianas de los quioscos, sino a personas “fuera de” estas experiencias. Lo que 

quiero decir es que faltó el elemento academicista, o sea, entrevistar a historiadores, 

sociólogos, psicólogos, urbanizadores, etc., que tengan una visión ajena, externa, 

alejada de la zona en cuestión… pero claro, ahí la investigación hubiera perdido su 

norte, lo concreto y conciso, digamos. Pero eso sí serviría para un “capítulo dos”, para 

otra investigación que surja a partir de esta, por eso sugiero que otros investigadores 

en el futuro continúen con esta misma línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque esta 

investigación nos ayuda a conocernos, a conocer a ese “otro” que es nuestro 

hermano, que es nuestro compatriota y con quien, nos guste o no, debemos convivir. 

Una vez que nos conozcamos todos, estoy convencido que aprenderemos, sino a 

querernos, al menos a tolerarnos, lo que es esencial para una verdadera democracia, 

para alcanzar la paz social. 
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ANEXOS 

 

 ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

ENTREVISTA  A HECTOR RIVERA 

 

Primero dime tu nombre completo 

Mi nombre es Héctor Stalin Rivera Rosero 

 

¿Cuánto tiempo tienes vendiendo aquí en la alborada? 

Aquí en este quiosco 3 meses, en la alborada casi 4 años 

 

¿O sea tú viniste cuando estaban los quioscos no carretillas? 

¿Tú conociste la época de las carretillas?  

No porque yo vivía en otro país. 

 

¿En donde vivía? 

En España 

 

¿Cuantos choclos crees que vendes por día? 

Los domingos, cincuenta y uno, entre viernes y sábados, unos dos cuarenta, dos 

treinta, 

 

¿Que días son lo que más se consumen? 

Más son los viernes y los sábados 

 

¿Y aparte del choclo que es lo que más consumen aquí? 

Las bandejas… la bandeja BBQ, que son las más reconocidas de aquí, de este local. 

Lleva costilla, tocino, todo, lomo, pollo, frejol, choclo, todo eso. 

 

¿Y los chuzos, también se venden? 

Si claro, también se vende, pero más son reconocidas las bandejas. La bandeja BBQ, 

o si no también es reconocido por las hamburguesas asadas. 

 

 

¿Tu cuando escuchaste por primera vez el termino ruta del choclo? 

Por eso pusieron el choclo ese grande, 

 



31 
 

¿Y cómo te enteraste de esa historia?, ¿quien te conto? 

No porque hace más de treinta años que la familia de mi ex esposa, se pudiera decir, 

me conto que ella estaba las primeras las carretas de los tíos de ella allá en Mi 

comisariato, y ellos comenzaron a vender solo, choclo, choclo , choclo, y ya pues de 

ahí en plaza mayor, empezaron a nombrar, y todos empezaron a poner choclo, otros 

tacos, otros bandejas, y a las finales lo que más se vendía era choclo, como era lo que 

más se vendía en esa principal, por eso pusieron el choclo gigante, y por eso le dicen 

ruta del choclo, ah y aparte El Universo puso en una revista la ruta del choclo. 

 

ENTREVISTA A JOSE SANTANA 

 

¿Cuanto tiempo lleva usted trabajando en esto? 

Como unos diez años 

 

¿Y en el quiosco? 

No aquí en el quisco 5 años, 4 años 

 

¿Y antes? 

En carretilla 

 

¿Por aquí por el mismo lugar o en otro? 

O sea aquí en este lugar mismo, o sea en la otra esquinita. 

 

¿Como fue lo de la regeneración? ¿Cuando paso? 

O sea de primero se iba muy bien era más lindo, más limpio, pero ahorita las ve, y ha 

bajado el negocio, a bajando en las ventas por lo que… varios motivos, ya no hay 

casinos, esos clientes, salían del casino directo a comer, aquí habían hartos casinos 

que cerraron, varios. Había uno en la esquina, otro en la otra esquina, y más atrás 

habían como tres. 

 

¿Cuanto le bajaron las ventas por ejemplo? 

Han bajado mitad por mitad, porque en antes se vendía hasta las cuatro de la mañana, 

ahora ya, para las doce, despues de eso ya no hay nada. 

 

¿Cual es su nombre que no se lo pregunte? 

José Santana 
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¿Cuantos años tiene? 

De edad, 45. 

 

¿Este lugar es de usted o de otro dueño? 

No, este local es de mi tía. 

 

¿Y ella es dueña de otros locales? 

Si tiene otro local, a una cuadra de aquí.  

 

¿De lo mismo? 

Si de esto mismo, lo que es comida rápida. 

 

¿Y cómo se llama el local de ella? 

No me acuerdo la verdad. 

 

¿Usted vivió la época en la que los sacaron, a las carretillas? 

Claro…cuando era carretilla era muy lindo, se vendía bastante, bastante, pero 

después ya, ya pues bajaron las ventas 

 

¿Pero fue por lo de la regeneración? 

Claro... entre más negocios se vendía mas, ahora quedaron menos negocios se 

venden menos. 

 

¿Cuantas carretillas eran aproximadamente? 

Eran… un total de sesenta y siete carretillas, y de las sesenta y siete el municipio dejo 

dieciocho 

 

 

¿Como fue la repartición de los quioscos? 

Eh.. Es que muchas carretillas estaban sin documentos, entonces para que queden los 

18, miraban sobre los permisos, permiso más viejo se iba quedando, enumerados, y 

así quedaron dieciocho. 

 

¿Como fue se los llevaron a todos? 

No, ya habían dicho veces más antes, que iban a salir. 

 

¿Es verdad que antes en las carretillas la parrilla era al carbón? 
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Es verdad ahora la mayoría de los quiosco es, a gas y ya no es lo mismo, cambia el 

sabor, porque carbón es una cosa y gas es otra, y la gente todavía prefiera el carbón. 

Ya no se puede 

 

¿Estas son cosas del municipio? 

Claro estas son cosas del municipio, claro el humo, y el quiosco no da para poner 

carbón… muy chico 

 

¿Y el municipio, tampoco deja que se estacionen las personas a comer? 

  O sea sentadas no, es permitida una silla no mas, ahora ya hay negocios que tiene 

más de una silla pero eso ya es problema de ellos, y los multan, se multa. 

 

¿Y aquí han multado? 

No aquí en mi quiosco no, porque yo tengo una silla no más. 

 

¿Y a los otros? 

A ellos si 

 

¿Entre todos se conocen? 

Claro todos somos amigos. 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DAVID MONTENEGRO 

 

¿Cuál es su nombre? 

David Montenegro 

 

¿Y su edad? 

Cuarenta y dos años 

 

¿Cuantos años lleva en el negocio de la venta de comidas? 

Veinte años,  

 

¿Usted siempre ha tenido este local? 

No, aquí ya son diez años 
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¿Donde estaba antes? 

Allá afuera del banco del pichincha, en una carretilla. 

 

¿Es la carretilla que tiene afuera? 

No, no es la misma 

 

¿Porque tiene la carretilla afuera? 

Por que antes se tenía fogón por eso, pero ya el municipio prohibió todo eso, por eso 

solo queda la carreta, por el humo. 

 

¿Que es lo que más vende aquí? 

Arroz con menestra 

 

¿Y qué tal la venta de choclo y el chuzo? 

También esta buena 

 

¿Como hace usted para promocionar el negocio? 

No, realmente yo no  promociono mi negocio 

 

 

¿Porque cree que a la gente le gusta el choclo y el chuzo? 

Porque es rico, porque es algo nacional, una comida… ósea un aperitivo se podría 

decir 

 

¿Y usted antes cuando trabajaba en la carretilla vendía choclos y chuzos? 

Claro solo choclos y chuzos 

 

¿Eran al carbón? 

Claro todo siempre al carbón 

 

¿Y aquí en el local también? 

Si aquí es todo al carbón. 

 

¿Como fue para usted el proceso de la regeneración urbana? 

Un poco difícil, porque de todas maneras uno acostumbrado a trabajar en la vía 

publica, ya pues uno tuvo que adaptarse 
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¿Y qué fue lo que hicieron cuando vinieron? 

O sea nos sacaron de la vía pública, y de ahí vinieron los quioscos, pero ya ahí tuve 

unos inconvenientes y yo por mi lado perdí la opción de tener quiosco, o sea yo tuvo 

quiosco pero por malas maniobras se podría decir se perdió el quiosco, por problemas 

internos no por el municipio 

 

¿Usted antes estaba en la Rodolfo Baquerizo Nazur, y ahora como le va acá? 

No es lo mismo que allá, allá era más venta, la gente prefiera comer en carretas 

 

¿Porque cree que la gente le gusta comer en carreta? 

Porque comer en carretilla es algo rápido, es al pique y pase, se podría decir. 

 

¿Porque el nombre de su local? El rincon de pichi 

Por mi hijo, desde que se inicio el negocio 

 

 

¿Si tuviera la oportunidad de tener un quiosco volvería? 

En eso estoy luchan, en eso estoy tratando que se me abra una nueva oportunidad 

 

¿Cuales han sido los cambios de la carretilla al local? 

 Ósea los cambios, ha sido algo difícil porque uno en carreta, uno no pagaba arriendo, 

y la venta era más rápida, en cambio ya en local hay que pagar arriendo, aquí se paga 

casi quinientos dólares, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Y eso ya merma la 

utilidad. 

 

 

ENTREVISTA A CLIENTA (Anónima) 

 

¿Porque usted prefiera un local de comida de otro? 

El decir de las abuelitas, un comedor que está lleno es porque la comida es buena 

 

Hace cuanto que viene usted a este puesto 

Cada que paso me quedo comiendo 

 

¿Y qué es lo que más compra? 

Choclo, chuzo, la sazón es buena, uno siempre busca donde la sazón es buena. 
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¿Y ha probado de otros locales? 

Si también allá donde venden las bandejitas, no más que allá las bandejitas son más 

grandes, y cuestan más, a veces uno se ajusta a lo que tiene el bolsillo 

 

¿Usted qué es lo que más pide aquí? 

Chuzo y choclo 

 

 

¿Porque a usted le gusta el chuzo y el choclo? ¿Porque usted no compra 

hamburguesas u otras cosas? 

Porque por ejemplo, una hamburguesa tiene tantas cosas que le hacen daño a uno, a 

mi edad ahorita comerme una hamburguesa con huevo, tantas cosas, eso es una 

dinamita para mí, en cambio comer un choclito y me voy tranquila a la cama. 

 

¿Usted le pone salsas? 

Muy poco. 

 

¿Usted ha escuchado que entre los usuarios le dicen la ruta del choclo? 

Si por que de un tiempo acá, se vende más el choclo, antes casi no. 

 

¿Usted venia cuando habían carretillas aquí? 

Claro, que los corrieron los municipales malos. 

 

Y como era el ambiente en ese tiempo 

Le diré que ahí yo veía es mas pueblo, más gente, ahorita en cambio se ve poca 

gente. 

 

Nos dicen que eran como unas setenta carretillas 

Claro y más que todo los perjudico el municipio por lo que, ellos trabajaban, no 

perjudicaban a nadie, pero siempre el municipio pone sus reglas 

 

Ahorita solo quedan 18 quioscos  

No es como antes, imagínese estos quioscos altos, uno aquí no puede ni comer, en 

cambio en las carretillas uno se sentaba, disfrutaba, degustaba los choclos que quería. 

 

¿A usted le parece mal que les hayan quitado las carretas?  
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Claro por que como digo no perjudicaban a nadie, porque más que todo trabajaban a 

la madrugada, en cambio ahora ya no se quedan, porque a veces les roban por 

quedarse hasta muy tarde. 

 

     

 

 

    

 

 

    



ANEXOS 

 

  ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

ENTREVISTA  A HECTOR RIVERA 

 

Primero dime tu nombre completo 

Mi nombre es Héctor Stalin Rivera Rosero 

 

¿Cuánto tiempo tienes vendiendo aquí en la alborada? 

Aquí en este quiosco 3 meses, en la alborada casi 4 años 

 

¿O sea tú viniste cuando estaban los quioscos no carretillas? 

¿Tú conociste la época de las carretillas?  

No porque yo vivía en otro país. 

 

¿En donde vivía? 

En España 

 

¿Cuantos choclos crees que vendes por día? 

Los domingos, cincuenta y uno, entre viernes y sábados, unos dos cuarenta, dos treinta, 

 

¿Que días son lo que más se consumen? 

Más son los viernes y los sábados 

 

¿Y aparte del choclo que es lo que más consumen aquí? 

Las  bandejas…  la  bandeja  BBQ,  que  son  las más  reconocidas  de  aquí,  de  este  local.  Lleva 

costilla, tocino, todo, lomo, pollo, frejol, choclo, todo eso. 

 

¿Y los chuzos, también se venden? 

Si claro,  también se vende, pero más son  reconocidas  las bandejas. La bandeja BBQ, o si no 

también es reconocido por las hamburguesas asadas. 

 

¿Tu cuando escuchaste por primera vez el termino ruta del choclo? 

Por eso pusieron el choclo ese grande, 

 



¿Y cómo te enteraste de esa historia?, ¿quien te conto? 

No porque hace más de treinta años que la familia de mi ex esposa, se pudiera decir, me conto 

que  ella  estaba  las  primeras  las  carretas  de  los  tíos  de  ella  allá  en Mi  comisariato,  y  ellos 

comenzaron  a  vender  solo,  choclo,  choclo  ,  choclo,  y  ya  pues  de  ahí  en  plaza  mayor, 

empezaron a nombrar, y todos empezaron a poner choclo, otros tacos, otros bandejas, y a las 

finales  lo que más se vendía era choclo, como era  lo que más se vendía en esa principal, por 

eso pusieron el choclo gigante, y por eso le dicen ruta del choclo, ah y aparte El Universo puso 

en una revista la ruta del choclo. 

 

ENTREVISTA A JOSE SANTANA 

 

¿Cuanto tiempo lleva usted trabajando en esto? 

Como unos diez años 

 

¿Y en el quiosco? 

No aquí en el quisco 5 años, 4 años 

 

¿Y antes? 

En carretilla 

 

¿Por aquí por el mismo lugar o en otro? 

O sea aquí en este lugar mismo, o sea en la otra esquinita. 

 

¿Como fue lo de la regeneración? ¿Cuando paso? 

O sea de primero se iba muy bien era más lindo, más limpio, pero ahorita las ve, y ha bajado el 

negocio, a bajando en las ventas por lo que… varios motivos, ya no hay casinos, esos clientes, 

salían del casino directo a comer, aquí habían hartos casinos que cerraron, varios. Había uno 

en la esquina, otro en la otra esquina, y más atrás habían como tres. 

 

¿Cuanto le bajaron las ventas por ejemplo? 

Han bajado mitad por mitad, porque en antes se vendía hasta las cuatro de la mañana, ahora 

ya, para las doce, despues de eso ya no hay nada. 

 

¿Cual es su nombre que no se lo pregunte? 

José Santana 



 

¿Cuantos años tiene? 

De edad, 45. 

 

¿Este lugar es de usted o de otro dueño? 

No, este local es de mi tía. 

 

¿Y ella es dueña de otros locales? 

Si tiene otro local, a una cuadra de aquí.  

 

¿De lo mismo? 

Si de esto mismo, lo que es comida rápida. 

 

¿Y cómo se llama el local de ella? 

No me acuerdo la verdad. 

 

¿Usted vivió la época en la que los sacaron, a las carretillas? 

Claro…cuando era carretilla era muy  lindo, se vendía bastante, bastante, pero después ya, ya 

pues bajaron las ventas 

 

¿Pero fue por lo de la regeneración? 

Claro... entre más negocios se vendía mas, ahora quedaron menos negocios se venden menos. 

 

¿Cuantas carretillas eran aproximadamente? 

Eran… un total de sesenta y siete carretillas, y de las sesenta y siete el municipio dejo dieciocho 

 

 

¿Como fue la repartición de los quioscos? 

Eh..  Es  que muchas  carretillas  estaban  sin  documentos,  entonces  para  que  queden  los  18, 

miraban sobre los permisos, permiso más viejo se iba quedando, enumerados, y así quedaron 

dieciocho. 

 

¿Como fue se los llevaron a todos? 

No, ya habían dicho veces más antes, que iban a salir. 

 



¿Es verdad que antes en las carretillas la parrilla era al carbón? 

Es  verdad  ahora  la mayoría de  los quiosco es,  a  gas  y  ya no es  lo mismo,  cambia el  sabor, 

porque carbón es una cosa y gas es otra, y la gente todavía prefiera el carbón. Ya no se puede 

 

¿Estas son cosas del municipio? 

Claro estas son cosas del municipio, claro el humo, y el quiosco no da para poner carbón… muy 

chico 

 

¿Y el municipio, tampoco deja que se estacionen las personas a comer? 

  O sea sentadas no, es permitida una silla no mas, ahora ya hay negocios que tiene más de una 

silla pero eso ya es problema de ellos, y los multan, se multa. 

 

¿Y aquí han multado? 

No aquí en mi quiosco no, porque yo tengo una silla no más. 

 

¿Y a los otros? 

A ellos si 

 

¿Entre todos se conocen? 

Claro todos somos amigos. 

 

ENTREVISTA A DAVID MONTENEGRO 

 

¿Cuál es su nombre? 

David Montenegro 

 

¿Y su edad? 

Cuarenta y dos años 

 

¿Cuantos años lleva en el negocio de la venta de comidas? 

Veinte años,  

 

¿Usted siempre ha tenido este local? 

No, aquí ya son diez años 

 



¿Donde estaba antes? 

Allá afuera del banco del pichincha, en una carretilla. 

 

¿Es la carretilla que tiene afuera? 

No, no es la misma 

 

¿Porque tiene la carretilla afuera? 

Por que antes  se  tenía  fogón por eso, pero ya el municipio prohibió  todo eso, por eso  solo 

queda la carreta, por el humo. 

 

¿Que es lo que más vende aquí? 

Arroz con menestra 

 

¿Y qué tal la venta de choclo y el chuzo? 

También esta buena 

 

¿Como hace usted para promocionar el negocio? 

No, realmente yo no  promociono mi negocio 

 

 

¿Porque cree que a la gente le gusta el choclo y el chuzo? 

Porque es rico, porque es algo nacional, una comida… ósea un aperitivo se podría decir 

 

¿Y usted antes cuando trabajaba en la carretilla vendía choclos y chuzos? 

Claro solo choclos y chuzos 

 

¿Eran al carbón? 

Claro todo siempre al carbón 

 

¿Y aquí en el local también? 

Si aquí es todo al carbón. 

 

¿Como fue para usted el proceso de la regeneración urbana? 

Un poco difícil, porque de  todas maneras uno acostumbrado a  trabajar en  la vía publica, ya 

pues uno tuvo que adaptarse 



 

¿Y qué fue lo que hicieron cuando vinieron? 

O  sea  nos  sacaron  de  la  vía  pública,  y  de  ahí  vinieron  los  quioscos,  pero  ya  ahí  tuve  unos 

inconvenientes y yo por mi lado perdí la opción de tener quiosco, o sea yo tuvo quiosco pero 

por malas maniobras se podría decir  se perdió el quiosco, por problemas  internos no por el 

municipio 

 

¿Usted antes estaba en la Rodolfo Baquerizo Nazur, y ahora como le va acá? 

No es lo mismo que allá, allá era más venta, la gente prefiera comer en carretas 

 

¿Porque cree que la gente le gusta comer en carreta? 

Porque comer en carretilla es algo rápido, es al pique y pase, se podría decir. 

 

¿Porque el nombre de su local? El rincon de pichi 

Por mi hijo, desde que se inicio el negocio 

 

 

¿Si tuviera la oportunidad de tener un quiosco volvería? 

En eso estoy luchan, en eso estoy tratando que se me abra una nueva oportunidad 

 

¿Cuales han sido los cambios de la carretilla al local? 

 Ósea  los  cambios, ha  sido algo difícil porque uno en  carreta, uno no pagaba arriendo,  y  la 

venta  era  más  rápida,  en  cambio  ya  en  local  hay  que  pagar  arriendo,  aquí  se  paga  casi 

quinientos dólares, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Y eso ya merma la utilidad. 

 

 

ENTREVISTA A CLIENTA (Anónima) 

 

¿Porque usted prefiera un local de comida de otro? 

El decir de las abuelitas, un comedor que está lleno es porque la comida es buena 

 

Hace cuanto que viene usted a este puesto 

Cada que paso me quedo comiendo 

 

 



¿Y qué es lo que más compra? 

Choclo, chuzo, la sazón es buena, uno siempre busca donde la sazón es buena. 

 

¿Y ha probado de otros locales? 

Si también allá donde venden las bandejitas, no más que allá las bandejitas son más grandes, y 

cuestan más, a veces uno se ajusta a lo que tiene el bolsillo 

 

¿Usted qué es lo que más pide aquí? 

Chuzo y choclo 

 

 

¿Porque a usted le gusta el chuzo y el choclo? ¿Porque usted no compra hamburguesas u otras 

cosas? 

Porque por ejemplo, una hamburguesa tiene tantas cosas que le hacen daño a uno, a mi edad 

ahorita comerme una hamburguesa con huevo, tantas cosas, eso es una dinamita para mí, en 

cambio comer un choclito y me voy tranquila a la cama. 

 

¿Usted le pone salsas? 

Muy poco. 

 

¿Usted ha escuchado que entre los usuarios le dicen la ruta del choclo? 

Si por que de un tiempo acá, se vende más el choclo, antes casi no. 

 

¿Usted venia cuando habían carretillas aquí? 

Claro, que los corrieron los municipales malos. 

 

Y como era el ambiente en ese tiempo 

Le diré que ahí yo veía es mas pueblo, más gente, ahorita en cambio se ve poca gente. 

 

Nos dicen que eran como unas setenta carretillas. 

Claro y más que todo los perjudico el municipio por lo que, ellos trabajaban, no perjudicaban a 

nadie, pero siempre el municipio pone sus reglasAhorita solo quedan 18 quioscos  

No es como antes, imagínese estos quioscos altos, uno aquí no puede ni comer, en cambio en 

las carretillas uno se sentaba, disfrutaba, degustaba los choclos que quería. 

 



¿A usted le parece mal que les hayan quitado las carretas?  

Claro  por  que  como  digo  no  perjudicaban  a  nadie,  porque más  que  todo  trabajaban  a  la 

madrugada, en cambio ahora ya no se quedan, porque a veces  les roban por quedarse hasta 

muy tarde. 

 


