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Abstract 
 
El Departamento de Investigación, Comunicación y Cultura  (DICYC) 

de la Universidad Casa Grande (UCG) de Guayaquil, Ecuador ha 

emprendido desde el 2010 el proyecto denominado Observatorio 

Cultural Urbano (OCU), cuya finalidad es el estudio, registro y 

visibilización de las dimensiones antropológicas, sociológicas, 

comunicacionales, estéticas y culturales de diferentes sectores de la 

ciudad de Guayaquil. 

En el 2012, los docentes investigadores determinaron como lugar de 

estudio para el presente proceso de titulación a la ciudadela La 

Alborada, la cual fue dividida en dos aspectos generales: Prácticas 

culturales y comercio; y Gastronomía y ocio. 

Por lo tanto, el presente documento aportará con información sobre 

aspectos referentes a las prácticas culturales desarrolladas en la 

parroquia eclesiástica Nuestra Señora de La Alborada; y, partiendo 

de los resultados obtenidos, se desarrollaron productos 

comunicacionales para su publicación en portal web del proyecto, 

www.ocu.ec. 

Para ello, se realizó un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, en el 

que se utilizaron las técnicas de observación participante y 

entrevistas (estructuradas y semi-estructuradas) en muestras de tipo 

no probabilístico. 

¡Pase y mire sin compromiso! ¡Así se vive la religión católica en la 

Alborada! 
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1. PRÓLOGO 
 

“Habéis asistido a lo cotidiano,  a lo que 

sucede cada día. Pero os declaramos: 

Aquello que no es raro, encontradlo extraño. 

Lo que es habitual, halladlo inexplicable. 

Que lo común os asombre” 

B. Brecht 

 

Asombrarnos de lo cotidiano, saberlo inexplicable y aun así tratar de 

hacerlo es la labor del proyecto denominado Observatorio Cultural 

Urbano (OCU)1, que investiga, estudia y visibiliza las dimensiones 

antropológicas, sociológicas, comunicacionales, estéticas y 

culturales de diferentes sectores la ciudad de Guayaquil y sus 

facetas.  

En el tercer año de desarrollo2, se eligió la ciudadela Alborada, 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, por tratarse de un lugar 

de alta densidad antropológica que constituye un espacio de 

imbricaciones de prácticas, narrativas y visualidades en aspectos 

                                                           
1 La idea del Observatorio Cultural Urbano nació en el 2001 cuando un equipo de 
investigadores del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) se 
planteó la hipótesis de que los cambios urbanísticos producto de la Regeneración 
Urbana impactan y reconstituyen los imaginarios urbanos de los guayaquileños. 
En el 2010, Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, Rea, Torres, Wippel y Valarezo, 
como parte de su proceso de titulación de la Universidad Casa Grande y bajo la 
dirección del Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC), 
decidieron restablecerlo para visibilizar las formas de vida de la urbe y de sus 
habitantes. 

2 El OCU ha desarrollado hasta la fecha dos cartografías urbanas: La primera, 
sobre el sector de La Bahía de Guayaquil, en el 2010; y la segunda, sobre el cerro 
Santa Ana, en el 2011. 
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variados como el comercial, sociológico, religioso, gastronómico y 

recreativo.  

“La ciudad existe cuando una cantidad de individuos consigue crear 

vínculos provisorios en un espacio singular (…). La ciudad es al 

mismo tiempo plural, atravesada por ritmos diferenciados”, expresa 

Olivier Mongin en La Condición Urbana: La ciudad a la hora de la 

mundialización. Y de esta manera, es justamente como La Alborada 

se nos presenta: como un amplio territorio físico habitado por una 

comunidad diversa que marca la diferencia entre este sector y otros 

del resto de la urbe.  

La Alborada nació como un conjunto residencial en la década de 

1970 y desde entonces ha sufrido cambios que la hicieron dejar de 

ser la ciudadela aquella que estaba “lejos de Guayaquil” para 

convertirse en “el centro del norte”, en un acelerado y bullente punto 

de confluencia que suple gran parte de las necesidades de los 

habitantes de ciudadelas aledañas tales como Sauces, Samanes, 

Guayacanes, La Garzota y demás, que se extienden hacia el norte 

de la avenida Francisco de Orellana, hasta llegar a Pascuales y 

Daule. 

Actualmente, la Alborada está compuesta por 14 subsectores –

denominados ‘etapas’–, pero para los fines de investigación y 

registro del presente trabajo se redujo el espectro de estudio al 

sector comprendido entre las calles Rodolfo Baquerizo, Benjamín 
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Carrión, Francisco de Orellana y Agustín Freire (avenidas principales 

de la ciudadela). 

De las observaciones realizadas pudimos concluir que los aspectos 

más representativos son:  

• Las dinámicas de los negocios pequeños y del comercio 

informal. 

• Las características visuales que emplean los pequeños 

negocios para llamar la atención de los clientes o para 

diferenciarse de los demás.  

• Los rituales de prosperidad de los pequeños negocios, 

especialmente los relacionados a la oferta de servicios de 

belleza. 

• Los recorridos y relaciones que se establecen entre los 

comerciantes informales; y entre ellos y los transeúntes o 

posibles clientes. 

• Los voceos y jergas propias de las actividades comerciales 

informales. 

• La apropiación de espacios colectivos-públicos por parte de 

moradores o foráneos para fines de entretenimiento.  

• Los espacios religiosos como puntos de afluencia e 

interacción entre creyentes y curiosos.  

• La apropiación de territorios invisibles para actividades 

comerciales o prácticas culturales. 
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Tras evaluar estos puntos de manera grupal, se procedió a escoger 

el tema individual que se desarrollará en presente documento: el 

aspecto religioso como elemento integrador de los habitantes de la 

Alborada. Y como, por motivos de tiempo y de recurso humano, el 

tema debía ser menos amplio, se eligió a la parroquia católica 

Nuestra Señora de La Alborada como objeto de estudio. 
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2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO   
 

El objetivo principal de la investigación es explorar la cultura urbana 

que se desarrolla en torno a las actividades de la iglesia católica 

Nuestra Señora de La Alborada, en relación a su historia, discursos 

y prácticas sociales, desde julio hasta octubre de 2012. 

El tipo de tratamiento de nuestro estudio será cualitativo, ya que 

pretende describir y explorar las prácticas culturales cuyos medios y 

finalidad sea la religiosidad, tales como rezo del rosario, catequesis y 

agrupaciones de la parroquia; así como aquellas cuya finalidad no es 

estrictamente religiosa pero se acerca a ella, como sucede con los 

bingos y eventos varios que se desarrollan en torno a la fe. 

Además, pretendemos identificar los actores sociales que 

intervienen en estas prácticas e investigar los procesos de 

organización de cada uno.  

El tipo de diseño a usar abarcará la observación participante (con 

apoyo de un diario de campo) y la aplicación de entrevistas 

(estructuradas y semi-estructuradas). 

Las muestras de las entrevistas son de tipo no probabilístico. Se 

repartieron de la siguiente manera: 

Autoridades eclesiásticas 

• P. Jaime Cedeño Amador, actual párroco de la iglesia. 

• P. Paulino Toral, primer sacerdote de la iglesia, 

Líderes/organizadores de las actividades 

• Carlos Crespo, colaborador  y catequista de padres de 

familia 
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• Jenny Venegas de Villamar, colaboradora 

• Marcos Murillo Soriano, colaborador y catequista de 

confirmación  

Participantes  

• Jorge Luis Villacís, integrante del grupo juvenil 

• Andrea Paredes, moradora 

• Mariela Ponguillo, moradora 

• Gabil Harb, exintegrante del grupo juvenil 

Se escogió la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de la Alborada 

debido al tamaño de esta, su antigüedad, sus características 

diferenciadoras, su valor histórico y su vinculación activa con la 

comunidad.  

 

Consideramos conveniente definir conceptualmente las variables de 

los aspectos sometidos a estudios. Por lo tanto: 

Por cultura entendemos al entramado de tradiciones, costumbres y 

significados, transmitidos mediante el aprendizaje y la interacción, 

que rigen las creencias y comportamientos de las personas 

expuestas a ella en determinado escenario. 

Por práctica cultural entendemos aquellas actividades específicas 

que realizan las personas dentro de un campo cultural determinado.  

Por religión entendemos las creencias y rituales relacionados con 

seres, poderes y fuerzas sobrenaturales. 

Por prácticas religiosas entendemos a los actos, acciones, eventos 

y procesos ligados a creencias sobrenaturales, y que pueden 
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conllevar narrativas y visualidades particulares como oraciones, 

cantos, invocaciones, mitos, textos, entre otros. 

Por actor social entendemos al o los sujetos que a partir de una 

conciencia de identidad propia son portadores y exponentes de 

valores que le permiten actuar en  determinado campo, defender los 

intereses de los miembros y representarlos. 

Por parroquia eclesiástica entendemos al territorio invisible, distinto 

del geográfico y político, cuya comunidad de fieles está constituida 

de modo estable bajo la dirección pastoral de un párroco designado 

por el Obispo diocesano. 

 

Este estudio es una aproximación de tipo cualitativo a las 

manifestaciones culturales ligadas a lo religioso que se desarrollan 

en la parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora de la Alborada.  

No pretende ser un paneo de todas la religiones que tienen 

presencia en la Alborada pero tampoco pretende ser un estudio 

sobre el catolicismo.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de mostrar el “Guayaquil vivido” -aquel que no se 

encuentra en los discursos oficiales ni en los medios de 

comunicación ni en las postales ni en los libros-  nació la idea de 

desarrollar un Observatorio Cultural Urbano (OCU).  

Los inicios del proyecto fueron concebidos por un equipo de 

investigadores del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC) que en el 2001 se plantearon la hipótesis de que los 

cambios urbanísticos producto de la Regeneración Urbana impactan 

y reconstituyen los imaginarios urbanos de los guayaquileños; y, a 

través de cartografías urbanas y otras técnicas, pretendían 

evidenciar las diversas narrativas de los ciudadanos. Debido a la 

falta de financiamiento, se interrumpió y únicamente vio la luz un 

estudio sobre postales urbanas, que posteriormente fue publicado en 

la revista Íconos; así como una museografía itinerante sobre los 

Años Viejos.   

Nueve años después (2010)  Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, 

Rea, Torres, Wippel y Valarezo, como parte de su proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande y bajo la dirección del 

Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC), 

decidieron revivir el Observatorio Cultural Urbano (OCU) para 

investigar, estudiar y visibilizar las dimensiones antropológicas, 
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sociológicas, comunicacionales, estéticas y culturales de la ciudad, 

mostrando así esas otras caras de Guayaquil. 

En ese primer trabajo analizaron La Bahía de Guayaquil como lugar 

antropológico y a través de una plataforma web se expusieron los 

productos comunicacionales que derivaron de este estudio.  

Al año siguiente (2011) se realizaron cuatro proyectos simultáneos3 

que se dieron en el marco del Proceso de Titulación de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Casa Grande, para proveer de 

nuevos contenidos al OCU.  

De ellos, el que continuaba la línea indagativa sobre otros lugares de 

densidad antropológica era el del cerro Santa Ana. En él se puso en 

evidencia los elementos que componen la cultura urbana de los 

habitantes del Cerro Santa Ana y describió los mecanismos por los 

cuales estos habitantes comparten y negocian los significados que 

justifican las acciones en su cotidianidad. (Pareja, Pilco, Sobarzo y 

Zambrano, 2011; p. 29).  

Además, en el 2011, se presentaron tres proyectos más cuyo 

objetivo era visibilizar la cultura urbana: un recorrido gastronómico 

(La ruta del encebollado4), una práctica sociocultural de sincretismo 

                                                           
3 Estos proyectos corresponden al 'Observatorio Cultural Urbano: Cerro 
Santa Ana, un lugar con densidad antropológica', 'Observatorio Cultural Urbano: 
Producción, circulación y consumo de una práctica culinaria: el encebollado', 
'Observatorio Cultural Urbano: Prácticas, Narrativas y visualidades de la 
Religiosidad Popular Urbana de Guayaquil: El caso de la peregrinación por Dr. 
José Gregorio Hernández a la Iglesia de San Antonio de Padua' y ‘Observatorio 
Cultural Urbano: Oráculo de la ciudad´.  
4  Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural 
Urbano: Producción, circulación y consumo de una práctica culinaria: el 
encebollado integrado por Nahiara Morán, Walter Córdova, Daniela Valencia, Juan 
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religioso popular (El caso del hermano Gregorio5) y otra sobre 

esoterismo (Oráculo de la Ciudad6).  

Este año (2012) se desarrollan simultáneamente cuatro macro 

proyectos vinculados al OCU, que abordan dos sectores de la 

ciudad: Miraflores y La Alborada.  

 

El grupo integrado por los egresados Allauca, Cedeño, Espinoza, 

Garzón, Guerrero, Llanos, Ochoa y Toral  profundizó el aspecto 

relacionado al comercio y las prácticas culturales que se desarrollan 

en el sector de la Alborada en Guayaquil; y, luego de las primeras 

aproximaciones y del trabajo de campo inicial se produjo un listado 

de temas característicos del sector que decidimos ahondar de 

manera individual. 

 

Entre los aspectos que marcan la vida de la ciudadela La Alborada 

se encuentra la religión. En un recorrido realizado en la etapa 

exploratoria inicial de nuestro proyecto, descubrimos que existe una 

gran presencia de lugares de culto de diferentes doctrinas religiosas 

en el sector7, sin embargo decidimos enfocarnos en la iglesia 

                                                                                                                                                    
Sebastián Ruiz, Iván Orlando en el 2011. 

5 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural 
Urbano: Prácticas, Narrativas y visualidades de la Religiosidad Popular Urbana de 
Guayaquil: El caso de la peregrinación por Dr. José Gregorio Hernández a la 
Iglesia de San Antonio de Padua integrado por José Eduardo Henríquez y Rubén 
Sáenz en el 2011.  

6  Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural 
Urbano: Oráculo de la Ciudad integrado por María del Rocío Román, Bianca 
Salame, Diana Vega y Romel Vera en el 2011.  
 
7              En nuestro diario de campo pudimos registrar, tan solo en la 7ma y 8va 
etapa de La Alborada: una iglesia católica, una mormona, una adventista, una 
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católica Nuestra Señora de la Alborada debido a que el catolicismo 

es aún la religión mayoritaria de nuestro país, con un 80,44% (INEC, 

agosto de 2012); y porque esta cuenta con un valor histórico que 

podría ser valioso para la obtención de narrativas propias del sector 

a estudiar. 

 

Este templo, ubicado en el corazón de la ciudadela (Av. Rodolfo 

Baquerizo y José María Egas), congrega tanto a moradores de la 

Alborada como a personas que habitan en otros sectores aledaños 

del norte de Guayaquil quienes acuden para participar de los oficios 

religiosos que ofrece la parroquia (misas y sacramentos) así como 

de otras actividades organizadas como bingos, comidas criollas, 

ventas de libros de segunda mano y rifas. 

 

El presente documento explora la cultura urbana que se desarrolla 

en torno a las actividades de la iglesia católica Nuestra Señora de La 

Alborada, en relación a su historia, discursos y prácticas sociales, 

desde julio hasta octubre de 2012.  

 

Como parte de los resultados que obtengamos en esta investigación, 

produciremos materiales audiovisuales y textuales que den cuenta 

de estas prácticas, estéticas y narrativas que se producen en La 

Alborada de Guayaquil y que serán incluidos en la página web del 

proyecto, www.ocu.ec. 

                                                                                                                                                    
congregación de los testigos de Jehová y cuatro variedades de centros de cultos 
cristiano-evahgélico, 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A partir de las sugerencias del  docente-investigador, consideramos 

pertinente ampliar los siguientes conceptos: 

 

CIUDAD  

 

La ciudad es mucho más que un espacio geográfico que se 

encuentra en un mapa. Es aquella composición espacial definida por 

la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto 

de construcciones estables, en la que el conglomerado humano que 

la conforma se caracteriza por ser denso y heterogéneo. (Delgado, 

2007; pág. 1).  

Una ciudad es más que un bullente caldo de extraños que conviven 

y se desplazan. Es un tejido complejo de relaciones, historias, 

interpretaciones, pensares y sentires. Una ciudad es un abstracto 

esquizofrénico que tiene infinidad de facetas, a “múltiples ciudades” 

que deambulan por los espacios fisiográficos y que en muchas 

ocasiones se señalan como falsas y culposas por la hegemonía del 

ideal de la ciudad imaginada, la del ideal platónico de orden y 

perfección. 

Por eso, para poder analizar la ciudad, debemos de entenderla de 

dos maneras: como la ciudad pensada y como la ciudad vivida. 

 

Pensar y vivir la ciudad  
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Cuando hablamos de la ciudad pensada, nos referimos a la 

ciudad planificada, aquella que es diseñada por un arquitecto 

sobre el papel, es decir el conjunto de calles, avenidas, casas, 

edificaciones, etc., que actúa únicamente como un  escenario.  

La ciudad pensada implica un intento de dar pautas de usos y 

comportamientos a la colonia humana densa y heterogénea 

que vive en constante resistencia a lo planificado. (Delgado, 

1999; p. 23).  

La ciudad vivida, en cambio, se refiere a la forma en que las 

personas hacen uso del espacio, de acuerdo a sus 

necesidades, creencias, costumbres, tradiciones, etc. Es 

aquella hecha a base de la percepción ciudadana, con sus 

formas de interpretar la ciudad, significados y usos que le dan 

a cada espacio. Se adecua a las personas y no lo contrario 

como se pretende con la ciudad  pensada. 

“Una ciudad subjetiva que se construye 

mediante mecanismos psicológicos interactivos 

entre colectividades ciudadanas. La ciudad, 

desde estas iniciativas, pasa a ser un efecto 

imaginario de sus ciudadanos” (Silva, 2004; 

p.14) 

 

La ciudad vivida no es más que una ciudad construida desde 

los habitantes, la de los ciudadanos. Una percepción de 



17 
 

ciudad que ahonda sus miedos, amores, odios y recuerdos 

que edifican un croquis afectivo, alejándose de las imágenes 

tradicionales de ciudad fundadas en el urbanismo físicamente 

construido de los arquitectos, del poder y de aquellos 

operadores materiales sobrevalorados que deciden los 

espacios y destinos de una urbe. (Silva, 2004; p.14) 

Sin embargo estos dos tipos de ciudades, la pensada y la 

vivida, no se encuentran aislados el uno del otro, sino que se 

complementan: 

 “En la división trial de los imaginarios urbanos 

por analogía al modelo fenomenológico la 

componen: ciudad, ciudadano, los otros. Primero 

está la ciudad, como una cualidad donde los 

habitantes tienen la posibilidad de ser: 

ciudadanos.” (Silva, 2004; p. 23, 24) 

 

CULTURA URBANA   

Para entender el concepto de cultura urbana, decidimos analizar 

ambos términos. 

“La cultura lo abarca todo”, nos recuerda Kottak (1996; p 34-43) y 

en el capítulo que le dedica dentro de su libro, cita el concepto del 

antropólogo británico Edward Tylor: 
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“Cultura… es ese todo complejo que incluye el conocimiento, 

las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre como miembro de la sociedad” (Tylor, 1871/1958; p. 

1) 

Para Néstor García Canclini (1985), la cultura no sólo representa a la 

sociedad sino que cumple, dentro de ella, las necesidades de 

producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras 

sociales e imaginar otras, 

Por su parte, Manuel Delgado (2007) define a lo urbano como “estilo 

de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales 

deslocalizadas y precarias”. El ritmo frenético de las ciudades es el 

causante de que estas relacionales sean “deslocalizadas y 

precarias”, ya que debido a la rapidez en la que se desarrollan estas 

no llegan a tener mayor estabilidad, duración ni profundidad en la 

comunicación que establecen entre sí. 

Por lo tanto, la cultura urbana integra a la sociedad y su acervo con 

ese espacio de relaciones fugaces y fluctuantes. De esta manera, 

nos referimos al sentido dinámico y en constante cambio, a la savia, 

a la sangre de las ciudades, a “la ciudad efímera, obra perpetua de 

los habitantes” a la que se refiere Delgado (2007). 

Louis Wirth (1938) definió a la cultura urbana como “un resultado de 

la acción de tres factores esenciales: dimensión, densidad y 

heterogeneidad de la aglomeración”. A este concepto, Manuel 
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Castells (1971) le agregó un aspecto más a tener en cuenta: la 

estructura tecno-social, fundamento organizativo de la sociedad.  

 

PRÁCTICAS CULTURALES  

 

Se entiende como prácticas culturales a aquellas “actividades 

específicas que realizan las personas dentro de un campo cultural 

determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, 

científicas, etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la 

recreación (…) Incluyen otras formas de expresión y participación, 

no solo las institucionalizadas por la cultura oficial, sino también 

otras prácticas de la ‘cultura popular’” (Contreras, 2008; p. 1).  

 

Además, una característica importante de las prácticas culturales es 

la apropiación simbólica del conjunto de comportamientos, acciones, 

gestos, enunciados, expresiones y conversaciones portadoras de un 

sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí 

y comparten espacios, experiencias, representaciones y creencias. 

(Thompson, 1993). 

 

“Las prácticas culturales hablan más de nuestra vida cotidiana 

que del panteón de los consagrados de cualquier museo de 

arte” (Itchart y Donati, 2011; p. 14) 
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Con esta última expresión, Itchart y Donati se refieren a que las 

prácticas culturales constituyen una idea de proceso, ya que se 

encuentra en constante cambio para resignificarse dentro de su 

relación con el tiempo y el espacio.  

 

 

COMUNIDAD 

 

 “La comunidad es un grupo o unidad del estrato social 

estructurada, organizada, con un orden de valores 

relativamente homogéneos, a la que el particular pertenece 

necesariamente” (Heller, 1994; p. 77). 

 

Sin embargo, las comunidades están en constante transformación, 

en proceso de construcción y deconstrucción, como lo sostiene 

Marcela Corredor, en su Tesis para optar a Magíster en Psicología 

Comunitaria denominada Comunidad religiosa: ¿realidad o 

metáfora? (2006). En ella, Corredor cita: 

 

“Lo que permite definirla es la identidad social y el sentido de 

comunidad que construyen sus miembros y la historia social 

que igualmente se va construyendo en ese proceso, que 

trasciende las fronteras interactivas de la comunidad y le 

otorga a veces un nombre y un lugar en la sociedad” 

(Montero, 2004; p. 199). 
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Heller identifica dos tipos de comunidades de acuerdo a sus 

funciones: las que surgen del interés de la vida material y aquellas 

que lo hacen desde las necesidades de actividad política y/o del 

desarrollo de la individualidad; y, entre las finalidades de las 

segundas, menciona tres puntos: organizar la realización de un fin, 

organizar la conciencia individual de quien pertenece a la comunidad 

y, a través de la estructuración de valores, proporcionar un modelo y 

forma de vida. (Heller, 1994; p. 77). 

 

Corredor estructura su documento bajo la propuesta teórica de J.M. 

Krause (2001), quien considera tres componentes a saber dentro de 

una comunidad: la pertenencia, la interrelación y la cultura común. 

 

“En el componente de Pertenencia, Krause enfatiza su 

dimensión subjetiva, incluyendo el sentirse “parte de”, 

“pertenencia a” o “identificado con” y todas estas dimensiones 

las relaciona estrechamente con el sentido de comunidad (…) 

“percepción de similitud con otros, una interdepencia 

consciente con otros, una voluntad de mantener esa 

interdependencia dando o haciendo a otros lo que se espera 

de ellos, el sentimiento de que se es parte de una estructura 

mayor estable y de la que se depende” (…) El segundo 

elemento de la propuesta de Krause, la Interrelación, 

desvincula el elemento de territorialidad, por lo tanto la 
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comunicación no se reduce al encuentro cara a cara (…) El 

tercer componente, hace referencia a la cultura común, la red 

de significados compartidos. “Esto equivale a decir que una 

comunidad para ser llamada tal, deberá compartir –al menos 

en cierto grado- una visión de mundo, una interpretación de la 

vida cotidiana. Esta cultura común es construida y 

reconstruida permanentemente a través de la comunicación” 

(Corredor, 2006) 

RELIGIÓN 

“La religión es una representación colectiva basada en la 

dependencia del hombre (de la humanidad) de lo 

trascendente” (Heller, 1994; p. 161)  

 

El antropólogo Anthony Wallace también definió a la religión como 

“la creencia y ritual relacionado con seres, poderes y fuerzas 

sobrenaturales” (Kottak, 1996; p 348). 

 

Desde el punto de vista de la Sociología de la Religión, el sociólogo 

y teólogo Andrew Greeley señala la existencia de dos tradiciones 

importantes: la primera, que subraya la función significativa de lo 

religioso, atribuida a Max Weber; y la segunda, que ve a la religión 

como comunidad, perteneciente a Emile Durkheim; y como lo 

menciona en el libro El hombre no secular: Persistencia de la religión 

(Greeley, 1974; p. 144), ambas perspectivas no son excluyentes 

entre sí. 
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“El hombre percibe la existencia de un poder fuera de sí 

mismo, un poder que ejerce sobre él su dominio, pero al 

mismo tiempo le confiere fuerza y apoyo. Este <<poder>>, es 

en definitiva, el poder de la sociedad. La religión, por 

consiguiente, viene a ser la toma de conciencia de ese poder 

por la sociedad, una conciencia que se manifiesta 

especialmente, según Durkheim, en las acciones rituales en 

que toma parte todo el conjunto de una comunidad humana 

para ratificar, celebrar y reforzar su propia unidad. La religión 

nace en la <<efervescencia colectiva>> de esas 

celebraciones” (Greeley, 1974; p. 145) 

 

Teniendo en cuenta que la cultura abarca las creencias, la moral, las 

costumbres, hábitos y capacidades adquiridos por el hombre (Tylor, 

1871/1958; p. 1), la religión se erige como uno de los ejes de la 

sociedad ya que “constituye uno de los organizadores y reguladores 

(a menudo entre los más importantes) de la vida cotidiana” (Heller, 

1994; p. 168).   

 

Entre las manifestaciones que la Antropología considera al estudiar 

la religión transculturalmente se encuentran actos, acciones, 

eventos, procesos, entornos, practicantes, especialistas, 

organizaciones religiosas, cantos, oraciones, invocaciones, mitos, 

fábulas, cuentos, textos, declaraciones sobre ética, normas y 

moralidad (Kottak, 1996; p 348). 
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 Mitos, ritos y rituales 

Un mito es mucho más que una historia común. Refiere algo 

vital para la comunidad que debe ser recordado 

periódicamente. (García, s.f). Suelen incluir el propio relato de 

un pueblo sobre su creación, sobre el comienzo de su mundo 

y los hechos extraordinarios que afectaron a sus 

antepasados. (Kottak, 1996; p 353). 

 

Para ello existe el rito, que es una escenificación del mito 

(García, s.f) o un conjunto de reglas establecidas para el culto 

y ceremonias religiosas (RAE, 2001); mientras que un ritual es 

un acto social formal, estilizado, repetitivo y estereotipado que 

se realiza de forma seria en lugares especiales (sagrados), en 

momentos señalados y que tiene un orden litúrgico (Kottak, 

1996; p 352). 

 

Las órdenes litúrgicas incluyen secuencias de palabras y 

acciones inventadas antes de la representación actual del 

ritual en el que se dan. Traducen mensajes duraderos, valores 

y sentimientos en acción. (Kottak, 1996; p 352). 

 

Religión y su función social 

Además de la vinculación del ser humano con lo 

trascendental, la religión cumple una amplia cantidad de 

funciones y tareas sociales. 
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 Ofrece, por ejemplo, un universo de creencias firmes y 

solidas, sencillas y seguras, capaces de ordenar la vida 

mental, con una concepción de vida simplificada pero efectiva. 

También ofrece la seguridad de la protección divina; en caso 

de fallar, ofrece un sentido para entender el dolor y el 

sacrificio. Además ofrece señales de reconocimiento social 

mediante un sistema de celebraciones sacramentales que 

hacen a las personas miembros de esa comunidad; ofrece las 

pautas básicas de valor y de conducta para conducirnos en la 

vida. (Villacañas, 2004; pp. 218-219) 

 

De hecho, “uno de los roles de los ritos y creencias religiosas 

es el de afirmar, y de este modo mantener la solidaridad de 

quienes se adhieren a una religión” (Kottak, 1996; p 352). 

 

Greeley, por su parte, añade que los individuos que integran 

los grupos que profesan una creencia religiosa y se 

comprometen con sus ritos “se sienten unidos entre sí por el 

mero hecho de que piensan lo mismo con respecto a lo 

sagrado y sus relaciones con el mundo profano, y por el 

hecho de que traducen estas ideas comunes en unas 

prácticas también comunes en el seno de lo que llamamos 

Iglesia” (Greeley, 1974; p. 145) 
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La participación en un rito puede dar lugar a una tensión 

común cuya reducción, mediante la culminación del rito, 

refuerza la solidaridad entre los participantes. (Kottak, 1996; p 

350). 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Explorar la cultura urbana que se desarrolla en torno a las 

actividades de la iglesia católica Nuestra Señora de La Alborada, en 

relación a su historia, discursos y prácticas sociales, desde julio 

hasta octubre de 2012. 

 

Objetivos específicos 

1. Explorar y describir la memoria oral, ritos y costumbres 

significativos para los feligreses de la parroquia eclesiástica Nuestra 

Señora de la Alborada. 

2. Conocer la historia oficial desde las autoridades que han estado al 

mando de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de la Alborada. 

3. Identificar los personajes y actores sociales más representativos 

de la parroquia según los feligreses. 

4. Describir las actividades más frecuentes y las actividades 

extraordinarias como fiestas,  programas y días especiales, de los 

feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Alborada.  

5. Explorar las relaciones y prácticas sociales de los feligreses de la 

parroquia Nuestra Señora de la Alborada. 
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6. Explorar y describir de qué manera se relacionan entre sí los 

feligreses de la parroquia que viven en el sector de La Alborada con 

aquellos que asisten a la parroquia pero que habitan en otras 

ciudadelas. 

7. Explorar y describir los significados, símbolos, formas e 

idiosincrasias lingüísticas de los feligreses de la parroquia Nuestra 

Señora de la Alborada. 
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6. MÉTODOS 

 

A continuación explicaremos el diseño metodológico empleado para 

explorar la cultura urbana que se desarrolla en torno a las 

actividades de la iglesia católica Nuestra Señora de La Alborada, en 

relación a su historia, discursos y prácticas sociales, desde julio 

hasta octubre de 2012. 

  

Tipo de estudio 

Exploratorio – Descriptivo 

Nuestro estudio mezclará estos dos tipos porque la parte 

exploratoria se efectúa “cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernández, Fernández, Baptista. 2003; p. 115).  

 

“Los estudios exploratorios generalmente determinan 

tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y 

situaciones de estudios (...) establecen el tono de 

investigaciones posteriores"  (Hernández, Fernández, 

Baptista. 2003; p. 115).  

 

Por su parte, la investigación descriptiva nos ayudará a 

detallar prácticas, contextos y manifestaciones de la cultura 

urbana dentro de la parroquia ya  que "busca especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis" (Hernández, Fernández, 

Baptista. 2003; p. 117).   

 

Enfoque 

Nuestro enfoque será cualitativo porque “se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones (…) su propósito consiste 

en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores 

de un sistema social predefinido” (Hernández, Fernández, 

Baptista. 2003; p. 5)  

 

 

 Unidades de análisis 

Tuvimos las siguientes unidades de análisis: 

 

Sacerdotes que se hayan desempeñado como párrocos8 de la 

iglesia Nuestra Señora de la Alborada, desde su fundación en 

1977 hasta la actualidad (2012). Ellos aportaron con datos 

históricos, relatos y acontecimientos. Esto nos ayudó a 

reconstruir la parte histórica y en cierta medida a entender la 

importancia que tiene esta iglesia para sus feligreses, así 

como el comportamiento de sus actores sociales. 

                                                           
8 Autoridad pastoral a cargo de una parroquia eclesiástica. Es designado por el Obispo. 
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Informantes 

• P. Jaime Cedeño Amador, actual párroco de la iglesia. 

• P. Paulino Toral, primer sacerdote de la iglesia, 

 

Mujeres y hombres adultos de entre 25 a 70 años, que se 

desempeñan como líderes y/u organizadores de las 

actividades que se emprenden en la parroquia. Aportaron 

información sobre las actividades que se realizan y su 

perspectiva de significados. 

 

Informantes 

• Carlos Crespo, colaborador y catequista de padres de 

familia 

• Jenny Venegas de Villamar, colaboradora 

• Marcos Murillo Soriano, colaborador y catequista de 

confirmación  

 

Mujeres y hombres entre 18 a 50 años, que concurrieron al 

bingo organizado en la parroquia el sábado 13 de octubre. 

Nos permitirán estudiar las motivaciones particulares de los 

participantes de los rituales como actos sociales. 

Informantes 

• Andrea Paredes, moradora 

• Mariela Ponguillo, moradora 
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Mujeres y hombres adultos de entre 18 a 25 que participan 

con regularidad de los ritos religiosos y de los rituales en la 

parroquia Nuestra Señora de la Alborada.  

Informantes 

• Jorge Luis Villacís, integrante del grupo juvenil 

• Gabil Harb, exintegrante del grupo juvenil 

 

Además, recurriremos a un experto que nos ayude a entender 

de mejor manera el contexto de manifestaciones de fe en la 

iglesia católica. 

Informante 

• Mons. Iván Minda Chalá, Obispo de Guayaquil. 

 

 

Tipo de muestra 

No probabilística  o “subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las características de la investigación” (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2003; p. 30) porque nuestro enfoque es 

cualitativo y se apoya en entrevistas a sujetos voluntarios y 

documentación de prácticas sociales a las que hemos 

concurrido. 
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Técnicas de investigación 

Para recolectar la información decidimos utilizar cuatro 

técnicas: 

 

Entrevistas semi-estructuradas 

Serán útiles para obtener información sobre las 

prácticas sociales que nos permitirán entender qué los 

motiva a los feligreses a participar de las actividades 

que se organizan en la parroquia, así como sus relatos 

y descubrir datos que no se encuentran registrados. 

Entrevistas estructuradas 

Nos permitirán conocer los datos que nos proporcionen 

las autoridades eclesiásticas que están a cargo 

actualmente de la parroquia así como aquellos que 

fueron trascendentales en el nacimiento y crecimiento 

de la parroquia. Además, podremos conocer sus 

opiniones sobre ciertos temas específicos. 

Observaciones participantes 

A través de ellas, tendremos una visión exploratoria y 

descriptiva, a base de la experiencia, de las actividades 

más importantes que ocurren en la parroquia Nuestra 

Señora de la Alborada. 
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Diario de campo 

Será un apoyo desde las observaciones subjetivas de 

ciertos acontecimientos, ritos, apropiaciones religiosas 

y actividades extraordinarias, como: rezo del rosario, 

catequesis, grupos juveniles, bingo, etc.  

 
Explicación de los instrumentos o técnicas usadas 

 
Objetivos de 
investigación 

U. de análisis Técnicas 

 

Explorar y describir la 

memoria oral, ritos y 

costumbres significativos 

para los feligreses de la 

parroquia eclesiástica 

Nuestra Señora de la 

Alborada. 

 

Feligreses/Colaboradores 

mayores de 40 años 

Entrevista semi-

estructurada 

 

 

Conocer la historia 

oficial desde las 

autoridades que han 

estado al mando de la 

parroquia eclesiástica 

Nuestra Señora de la 

Alborada. 

 

Padre Paulino Toral Entrevista estructurada. 

 

Identificar los personajes 

y actores sociales más 

representativos de la 

parroquia según los 

habitantes. 

 

Feligreses/Colaboradores 
Entrevistas semi-

estructuradas 

 

Describir las actividades 

 

P. Jaime Cedeño  

Entrevistas semi-

estructuradas 
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más frecuentes y las 

actividades 

extraordinarias como 

fiestas,  programas y 

días especiales, de los 

feligreses de la 

parroquia Nuestra 

Señora de la Alborada. 

 

 

Mujeres y hombres adultos 

de entre 18 a 25 que 

participan con regularidad 

de los ritos religiosos y de 

los rituales en la parroquia 

Nuestra Señora de la 

Alborada. 

 

 

 

Explorar las relaciones y 

prácticas sociales de los 

feligreses de la 

parroquia Nuestra 

Señora de la Alborada. 

 

Feligreses/Colaboradores  

 

Explorar y describir de 

qué manera se 

relacionan entre sí los 

feligreses de la 

parroquia que viven en 

el sector de La Alborada 

con aquellos que asisten 

a la parroquia pero que 

habitan en otras 

ciudadelas. 

 

Feligreses/Colaboradores  

 

Explorar y describir los 

significados, símbolos, 

formas e idiosincrasias 

lingüísticas de los 

feligreses de la 

parroquia Nuestra 

Señora de la Alborada. 
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7. RESULTADOS 

 

Categorización 

 

En vista de los resultados arrojados luego de la aplicación de 

nuestro diseño metodológico,  separaremos la información en dos 

grandes categorías: una para hablar sobre la parroquia como 

entidad y otras para referirnos a los feligreses como individuos: 

1. La parroquia 

1.1. Aspecto histórico 

1.2. Identidad, apropiación y rasgos diferenciadores 

1.3. Actividades  

2. Los feligreses 

2.1. Lugar de origen 

2.2. Motivaciones 

2.3. Relaciones y prácticas sociales 

 

Redacción de resultados 

Tras realizar campo y aplicar el diseño metodológico propuesto en el 

capítulo anterior, colegimos lo siguiente: 

 

1. La parroquia 

1.1. Aspecto histórico 

La Alborada, desde sus inicios en 1973, estuvo concebida 

como un conjunto residencial que contemplaría la 
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construcción de edificios que suplieran las necesidades de 

sus habitantes, incluida la religiosa, sin necesidad de 

movilizarse fuera del sector para así formar una cadena de 

moradores alegres, satisfechos y dueños de su propio hogar. 

(Vivar, 2006; p. 68). 

 

1.2. Identidad, apropiación y rasgos diferenciadores 

Entre los mitos sobre los cuales se edifica la identidad de la 

parroquia eclesiástica Nuestra Señora de la Alborada se 

encuentran los siguientes puntos: 

• La existencia de una advocación mariana9 propia. 

• La bendición del templo en 1978 oficiada por el Cardenal 

Joseph Ratzinger10, actual Papa11 Benedicto XVI. 

• Visita y bendición del Santuario por Karol Wojtyla, 

entonces Papa Juan Pablo II, en 1985. 

La advocación cuenta con una estética propia12 que muestra a 

una María de pie, de tez morena, con los brazos abiertos, en 

actitud de entrega de su Hijo, quien se sostiene de pie sobre una 

nube. De María salen rayos de luz que simbolizan la alborada13, 

                                                           
9 Una advocación es una interpretación local de la Virgen María. Por lo tanto, la imagen 
que la representa incorpora detalles característicos de la determinada cultura y/o zona 
geográfica, por ejemplo, color de piel, vestimenta, simbologías, etc. 
10 En ese año el Cardenal Joseph Ratzinger se desempeñaba como Arzobispo de Munich y 
fue delegado por Juan Pablo I para que visite y bendiga el templo dentro del marco del III 
Congreso Mariano Internacional. 
11 Autoridad máxima de la Iglesia Católica. 
12 Ver imagen en anexos. 
13 Alborada significa tiempo del amanecer, luz del alba. 
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que sirve como metáfora para explicar el papel de la Virgen 

María según la fe católica.  

La estética de la virgen se derivó de una imagen, de propiedad 

del Padre Paulino Toral, que estuvo presente durante la etapa 

inicial de la parroquia, cuando ésta se llamaba Nuestra Señora 

de Lourdes de la Alborada. 

“Inicialmente el nombre de la parroquia fue Nuestra 

Señora de Lourdes de la Alborada. Sólo después, cuando 

ya ejercía de párroco, me di cuenta, movido por mi amor a 

la Santísima Virgen y, sin duda alguna, secundando 

alguna íntima insinuación del Señor, que el nombre de 

“Alborada”, aplicado a la Virgen María encerraba un 

bellísimo mensaje. Solicité al señor Arzobispo que diera a 

esta parroquia el nombre que actualmente tiene y él, gran 

devoto de la Madre del Señor, accedió a mi petición” (P. 

Paulino Toral, primer párroco de la iglesia NSLA; 

documento personal, 2002) 

Además, la advocación cuenta con una oración especialmente 

diseñada para ella y una canción que hacen referencia a sus 

características particulares. 

“Eres tan morena, tan nuestra (…) y tus manos siempre 

abiertas”  

(Fragmento de la oración a Nuestra Señora de la 

Alborada) 
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Toral reveló que la letra de esta fue escrita por el Padre Carlos 

Prats; y la música, compuesta por su hermana Cecilia, una 

maestra de escuela y compositora. 

El aspecto sacramental del templo adquirió mayor relevancia entre 

sus fieles debido a que la iglesia cuenta con un par de hechos 

históricos que le dan un valor agregado: la visita de Juan Pablo II  en 

1985 y la visita de Joseph Ratzinger, actual Benedicto XVI, en 1978. 

“Esos fueron episodios que no se pueden olvidar. Porque lo 

vivimos tan cerca, tener un Papa aquí porque para mí fue 

cosa de otro mundo. Tener un santo de Dios, de carne y 

hueso, presente aquí, a 5 o 10 metros, fue extraordinario. Y 

eso de haber pisado Juan Pablo II sectores como este, 

propiamente es la influencia espiritual para que mucha gente 

no de aquí solamente visite la parroquia sino de otras partes 

del país” (Murillo, 2012) 

1.3. Actividades  

La parroquia Nuestra Señora de la Alborada, como cualquier otra 

iglesia católica, cumple con una serie ritos propios de esta fe, 

llamados sacramentos. Del total de siete existentes, dos se realizan 

todos los días: el sacramento de la Reconciliación, que se efectúa a 

través de la confesión de los pecados; y la Eucaristía, que se celebra 

durante el ritual de la misa. Las misas se ofrecen de lunes a 

sábados, en tres horarios: 07:00, 08:00 y 19:00; y los domingos se 

ofician en siete horarios: 07:00, 08:00, 09:00, 10:15, 11:30, 18:00 y 
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19:00. Las que mayor concurrencia de feligreses registran son las de 

los domingos, según lo refiere el Padre Jaime Cedeño.  

“Aquí hay siete misas los domingos y siempre es full la iglesia” 

(Venegas, feligrés; entrevista 2012) 

 

“Más o menos, calculo que unas 1.000 [personas] vienen por 

misa, los domingos. El templo, cuando se hizo la ampliación, 

permitió dar cabida a más personas” ((P. Jaime Cedeño, 

actual párroco de NSLA, 2012) 

Además, la parroquia ofrece los cursos de preparación que estipula 

la Arquidiócesis para recibir los sacramentos del Bautismo, Primera 

Comunión, Confirmación y Matrimonio. 

Los cursos para la Primera Comunión y Confirmación tienen una 

duración de dos años y a ellos asisten niños entre los 8 y 12 años, 

en el caso del primer sacramento; y entre los 14 y 18, en el segundo.  

Fuera de lo sacramental, la parroquia cuenta con espacios 

especiales que combinan las enseñanzas de la fe con la vida social, 

destinados a diferentes nichos etarios: 

• Niños de 4 a 12 años: Grupo Infancia Misionera 

• Adolescentes de 16 a 20 años: Grupo juvenil 

• Adultos de más de 20 años: Grupos de oración y cursillos 

bíblicos 
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Además del grupo juvenil dirigido por miembros de la parroquia, 

acogen a dos movimientos católicos conformados también por 

jóvenes: MVC (Movimiento de Vida Cristiana) y Jarcia. 

2. Los feligreses 

2.1. Lugar de origen 

Jaime Cedeño Amador, párroco de la iglesia Nuestra 

Señora de la Alborada, aseguró en una entrevista14 que a 

dicha parroquia concurren feligreses no solo de las 

diversas etapas de la Alborada, sino también de otros 

sectores aledaños del norte de la urbe, como Sauces, 

Samanes, Guayacanes, La Garzota, Mucho Lote, entre 

otras.  

“Aquí hay gente que viene que no es de La 

Alborada. No hay cómo saber exactamente. 

Pero sí hay un buen porcentaje. Los demás 

vienen en su mayoría de sectores como 

Guayacanes, Samanes, Sauces –que está aquí 

cerca, al frente–, Garzota…” (P. Jaime Cedeño, 

actual párroco de NSLA, 2012) 

Ese mismo día, se realizó un pequeño sondeo aleatorio a 

seis jóvenes vinculados a las diversas agrupaciones de 

laicos que se congregaban ese día en la iglesia. De los 

seis, solo dos eran moradores de La Alborada, mientras 

                                                           
14 Entrevista realizada el 14 de septiembre de 2012. 
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que los demás provenían de otros sectores del norte, 

incluyendo Matices, situado en el sector de La Aurora.  

En la observación participante realizada durante el bingo 

del sábado 21 de julio de 2012, del grupo analizado, 

conformado por 5 personas (sin contar a las 

investigadoras) solo una era moradora de La Alborada 

mientras que las dos parejas restantes provenían de 

Sauces y Mucho Lote. 

Posteriormente, en el bingo del 13 de octubre de 2012, en 

una entrevista con Jenny Venegas, organizadora, 

catequista y moradora que por 22 años lleva asistiendo a 

esta parroquia, expresó:  

“Lo que más me llama la atención es que hay muchas 

personas que vienen de fuera de aquí de la parroquia, 

vienen de las ciudadelas del norte porque se sienten 

bien aquí con la acogida (…) siempre es full la iglesia” 

(Venegas, feligresa; entrevista 2012) 

 

2.2. Motivaciones 

Entre las motivaciones para acudir a esta parroquia y no a 

otra, los entrevistados mencionaron: 

“Me gusta la sencillez de las personas, la calidez, la 

integración que hay (…) Yo todavía tengo las fotos de 
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cuando estaba en el grupo juvenil. Era chévere 

reunirnos. Igual ahí todos me conocen” (Harb, feligresa; 

entrevista 2012) 

 

“Está ubicada en un sector muy céntrico (…) es una de 

las parroquias más grandes de Guayaquil” (Jorge Luis 

Villacís, feligrés; entrevista, 2012) 

 

 “Es una parroquia ciento por ciento católica. Vienen 

por ese agradecimiento y se sienten aquí acogidos. Se 

sienten contentos de cómo se lleva la eucaristía con las 

homilías de los sacerdotes” (Venegas, feligresa; 

entrevista 2012) 

 

2.3. Relaciones y prácticas sociales 

Tanto en las actividades ordinarias como extraordinarias, se tienen 

nexos de interacción que en algunos casos se extienden fuera de las 

actividades vinculadas a la Iglesia: 

“Mis mejores amigos los he conocido aquí. Los conocí a 

través de los grupos de catequistas y también del grupo 

juvenil. A medida que se hace la catequesis o asiste al grupo 

juvenil, uno los va conociendo mejor y es súper simpático que 

después te los puedes encontrar en la universidad o en la 

calle” (Jorge Luis Villacís, feligrés; entrevista, 2012) 
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Entre las actividades realizadas por feligreses de la parroquia cuyo 

eje no es estrictamente la búsqueda de lo trascendental se 

encuentran los bingos, comidas criollas, rifas y venta de libros 

usados. 

Estas actividades tienen como finalidad la recaudación de fondos 

para realizar obras en la parroquia. Los fondos recaudados este año 

(2012) serán destinados a la ampliación de las aulas del centro 

parroquial. 

Este tipo de actividades no es reciente, sino que se encuentra 

íntimamente ligado a la historia de la parroquia. Desde sus inicios se 

realizaban actividades comunitarias para recaudar fondos que 

permitiesen, primero, construir la iglesia y posteriormente financiar 

todas sus ampliaciones. 

“Para levantar el templo hacía falta mover fondos. (…) Pero 

no esperamos que el dinero nos cayera del cielo. Además del 

donativo de Munich, con el esfuerzo de los feligreses, se 

hicieron rifas, bingos, comidas criollas, tardes de juegos, 

recolección de periódicos, bonos mensuales..., hicimos en el 

día de San Valentín una Cena de Enamorados: se desmontó 

la capilla de la sala de la casa parroquial, se decoró con 

corazones y globos rojos, las señoras  cocinaron y se 

alquilaba las mesas para que vinieran la parejas de esposos o 

novios a comerse un plato de arroz con pollo… Con el grupo 
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juvenil, formamos un conjunto musical. Esa misma noche de 

san Valentín, mientras las señoras obtenían fondos vendiendo 

comida, el párroco acompañaba a los chicos de la parroquia 

dando serenatas a los esposos que habían solicitado nuestros 

servicios. Ofrecíamos la interpretación de tres canciones por 

diez sucres: 0.0004 dólares” (P. Paulino Toral, primer párroco 

de NSLA; documento personal sin publicar, 2002). 

Por razones de tiempo y por tratarse de la actividad de mayor 

magnitud que organiza la parroquia, decidimos profundizar en el 

bingo. Este se realiza dos veces por año, generalmente en los 

meses de julio y  octubre. 

Al igual que a los rituales religiosos, a esta actividad concurren 

personas de diversos sectores de la urbe, manteniéndose la 

tendencia mayoritaria hacia los moradores de ciudadelas cercanas. 

 

 

 

  



46 
 

8. PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

Nuestra labor como investigadores es levantar información sobre 

nuestra área de estudio individual y luego generar contenidos 

multimediales bajo los parámetros del Observatorio Cultural Urbano 

(OCU) para posteriormente subirlos a la web. 

 

Objetivo general de proyecto 

Generar contenido textual, multimedia y audiovisual para la sección 

“Lugar antropológico” de la plataforma virtual del OCU, con el fin de 

dotar a la ciudadanía de información accesible y sin sesgos 

discursivos oficiales, sobre las prácticas culturales, narrativas y 

visualidades de La Alborada. 

Meta de impacto  

Incrementar la base de contenidos del website del OCU  con 

información  sobre La Alborada, concretamente el aspecto estudiado 

en el presente documento. 

 

Objetivos de productos 

Crear productos audiovisuales y multimedia dinámicos que 

contengan información sobre las prácticas culturales que se 

desarrollan en torno a las actividades de la iglesia católica Nuestra 

Señora de La Alborada (NSLA), en relación a su historia, discursos y 

prácticas sociales. 
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Objetivos específicos: 

• Definir visualmente el territorio de La Alborada 

• Ubicar en el mapa de la ciudadela los lugares de culto de las 

diferentes doctrinas religiosas que se profesan en La 

Alborada. 

• Establecer visualmente la diferencia entre el territorio de la 

ciudadela Alborada y el territorio de la parroquia eclesiástica 

Nuestra Señora de la Alborada. 

• Presentar la confluencia de habitantes de la Alborada y de 

otras ciudadelas del norte en la parroquia Nuestra Señora de 

la Alborada. 

• Registrar de manera audiovisual del bingo organizado por la 

parroquia Nuestra Señora de la Alborada 

• Describir la estética que se encuentra al interior de la iglesia 

Nuestra Señora de la Alborada. 

• Registrar los sonidos característicos de los oficios religiosos 

de la parroquia Nuestra Señora de la Alborada.  

 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

Al igual que el año pasado, el horizonte determinado para 

este proyecto fue de 1 año, para que se cumplan todas las metas 

estimadas, poder evaluar correctamente los productos y además, 

aumentar contenido del website OCU, bajo la responsabilidad de los 

otros grupos de colaboradores en el futuro. 
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PROPUESTAS DE PRODUCTOS 

 Luego del material levantado en la etapa de investigación, se 

decidió desarrollar los siguientes productos: 

 
Producto 
 

Tema 

 

Cápsula audiovisual 

 

Actividades de la parroquia NSLA, 

procedencia de los feligreses que a ella 

concurren y sus motivaciones. 

 

 

Línea del tiempo 

interactiva  

 

Historia de La Alborada y de la parroquia 

NSLA 

 

 

Mapa de navegabilidad en la página 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca dentro 

de un proyecto cuya finalidad es desarrollar productos que 

evidencien los resultados obtenidos en el estudio de un lugar de 

densidad antropológica de la ciudad de Guayaquil, decidimos utilizar 

la jerarquización planteada por el primer grupo de investigadores del 

OCU, quienes postularon categorías en el menú principal de del 

portal web www.ocu.ec. 

Por lo tanto, nuestros productos se ubicarán dentro del submenú La 

Alborada, de la sección ´Mi zona´ donde se encuentran los 

http://www.ocu.ec/
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materiales resultantes de los dos estudios previos (Bahía y Cerro 

Santa Ana). 

Como los docentes investigadores determinaron el abordaje del 

macrotema ‘La Alborada’ desde las ópticas ‘Prácticas culturales y 

Comercio’ y ‘Gastronomía y Ocio’, se tomó en cuenta esta 

subdivisión para la implementación de categorías acordes a los 

temas individuales de cada uno de los investigadores del grupo. 

En el caso particular de esta investigación se postuló la categoría 

general Religión y dentro de ella se ubicará el tema Iglesia Nuestra 

Señora de La Alborada, que a su vez desplegará los dos productos 

postulados. 

La razón de ubicar una categoría general como ‘Religión’ previa al 

tema concreto que postula esta tesis es que somos conscientes de 

que la religión católica no es la única en el sector que presenta 

prácticas culturales, por lo tanto esto deja abierta la posibilidad de 

realizar estudios posteriores abarcando otras manifestaciones de fe 

de otras creencias religiosas que también tienen presencia en La 

Alborada. 
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Gráfico: Navegabilidad (vista del tema individual) 

 

Propuesta gráfica para la categoría  

Religión 

 

• Mi zona

• La Alborada

• Prácticas culturales

• Religión

• Iglesia Nuestra Señora de la 
Alborada 

• La parroquia y sus feligreses (video)
• Línea del tiempo
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Propuesta gráfica para el tema 

Iglesia Nuestra Señora de la Alborada   

      

 

 

Boceto de la cápsula audiovisual en la página del OCU 
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Boceto de la línea del tiempo en la página del OCU 
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Gráfico: Navegabilidad (vista de temas grupales)  
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9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma 

Reconocimiento inicial Julio 
Investigación de campo  / Investigación 
bibliográfica 

Julio-Agosto 

Redacción de cartografía urbana 
colectiva 

Septiembre 

Planteamiento de productos  Octubre 
Recopilación de información/material 
para productos del OCU 

Julio-Octubre 

Redacción del documento individual Octubre-Noviembre 
Elaboración de los productos del OCU Noviembre- Enero 
Aprobación de productos para el OCU Noviembre 
Incorporación de los productos a la 
plataforma web del OCU 

Enero* 

Evaluación de productos para el OCU Enero* 
Publicación de productos para el OCU Enero* 
*Sujeto a cambios.  

Reconocimiento 
inicial de La 

Alborada 
 

Investigación  
de campo   

 
Planteamiento 
de productos  

 

Investigación 
bibliográfica 

sobre La 
Alborada 

Recopilación de 
información/materi
al para productos 

del OCU 
 

Elaboración de los 
productos del OCU 

Aprobación de 
productos para el 

OCU 
 

Incorporación de los 
productos a la 

plataforma web del 
OCU 

Redacción del 
documento 
individual 

Evaluación de 
productos para el 

OCU 

Publicación de 
productos para el 

OCU 

Redacción de la 
cartografía 
colectiva 
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10. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

La Investigación 

El tema de estudio de la presente investigación fue la exploración de 

las prácticas culturales de la iglesia católica Nuestra Señora de la 

Alborada. 

Una parroquia eclesiástica no es una delimitación política fija, física 

o geográfica. Congrega flujos humanos provenientes de diferentes 

puntos de la urbe, en su mayoría cercanos al territorio físico, pero 

que no circunscriben únicamente a tal. Una parroquia eclesiástica 

tampoco es únicamente el lugar donde se escucha misa; existen 

actividades organizadas cuyo eje central son los rituales de fe, así 

como otras actividades que resaltan más en el aspecto social. 

Además, la parroquia NSLA posee una edificación que resalta en el 

sector debido a su ubicación en la avenida principal de la ciudadela y 

justamente debido a ello es que los flujos humanos que en ella 

convergen se tornan indefectiblemente visibles para quienes 

transitan 

Entre las características novedosas de este estudio se encuentra 

que este tema no ha sido abordado desde una mirada sociológica. 

Las personas asisten a oficios religiosos, pero no nos detenemos a 

profundizar cómo practican una fe o qué los motiva.  

• El objetivo principal fue explorar la cultura urbana que se 

desarrolla en torno a las actividades de la iglesia católica 
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Nuestra Señora de La Alborada, en relación a su historia, 

discursos y prácticas sociales, desde julio hasta octubre de 

2012. Mientras que nuestros objetivos específicos se 

centraron en: 

• Explorar y describir la memoria oral, ritos y costumbres 

significativos para los feligreses de la parroquia eclesiástica 

Nuestra Señora de la Alborada. 

• Conocer la historia oficial desde las autoridades que han 

estado al mando de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora 

de la Alborada. 

• Identificar los personajes y actores sociales más 

representativos de la parroquia según los feligreses. 

• Describir las actividades más frecuentes y las actividades 

extraordinarias como fiestas,  programas y días especiales, 

de los feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la 

Alborada.  

• Explorar las relaciones y prácticas sociales de los feligreses 

de la parroquia Nuestra Señora de la Alborada. 

• Explorar y describir de qué manera se relacionan entre sí los 

feligreses de la parroquia que viven en el sector de La 

Alborada con aquellos que asisten a la parroquia pero que 

habitan en otras ciudadelas. 

• Explorar y describir los significados, símbolos, formas e 

idiosincrasias lingüísticas de los feligreses de la parroquia 

Nuestra Señora de la Alborada. 
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Consideramos que los objetivos planteados en nuestra investigación 

se han cumplido, permitiéndonos conocer las particulares formas de 

expresar la fe de los feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la 

Alborada;  sin embargo, en algunos casos, por razones de tiempo, 

no ha sido posible estudiarlos en profundidad, conociendo 

únicamente aspectos generales, que podrían ahondarse en 

investigaciones futuras. 

Aprendizajes y limitaciones 

La metodología utilizada para la recopilación de información se basó 

en entrevistas  estructuradas y no estructuradas y observación 

participante con su debido diario de campo. Utilizamos estas 

herramientas por ser las que podían darnos respuestas útiles, no 

solo para la construcción de este documento sino para la 

formulación de los productos comunicacionales que resultarán de 

esta investigación. 

Seguramente habríamos logrado mayor profundidad en nuestra 

exploración si hubiésemos contado con grupos focales o si se 

hubiese realizado mediciones mediante la elaboración de una escala 

de actitud respecto a las motivaciones que los aglutinan. 

Entre las limitaciones que tuvimos en el momento de levantar la 

investigación en campo se encontró la poca disponibilidad de tiempo 

de la autora del presente tema, debido a las responsabilidades 

laborales, por lo que fue necesario realizar los acercamientos de 

campo únicamente durante los fines de semana. Otro de los 
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inconvenientes fue la dificultad para coordinar las citas con las 

fuentes eclesiásticas autorizadas. 

Pese a que el factor tiempo fue un serio limitante, pudimos 

superarlo, en algunos casos gracias a permisos especiales 

conferidos en nuestro lugar de trabajo para cumplir con la 

disponibilidad de la fuente. En otro caso, aunque no fue posible 

entrevistar directamente a la fuente, ésta nos facilitó un documento 

que respondía a las interrogantes planteadas en nuestra guía de 

preguntas.   

La aplicación de los instrumentos previstos para el levantamiento de 

información fue adecuada y satisfactoria en la medida que nos 

permitió responder a las preguntas de investigación vinculadas a 

nuestros objetivos. 

 Los instrumentos aplicados, pese a no ser todos los que nos 

habrían gustado aplicar, fueron de la utilidad esperada ya que 

permitieron obtener respuestas espontáneas de los feligreses. 
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11. CONCLUSIONES 

En todo lugar donde hay un grupo humano, es común encontrar un 

lugar sagrado donde los hombres y mujeres se reúnen entre sí para 

confesar su creencia en lo divino de una manera común (Villacañas, 

2004; p. 217). La Alborada no es la excepción y desde sus inicios, 

en 1973, estuvo concebida como un conjunto residencial que 

contemplaría la construcción de edificios que suplieran las 

necesidades de sus habitantes, incluida la religiosa, sin necesidad 

de movilizarse fuera del sector para así formar una cadena de 

moradores alegres, satisfechos y dueños de su propio hogar. (Vivar, 

2006; p. 68). 

Teniendo en cuenta que la religión mayoritaria de nuestro país ha 

sido la católica desde tiempos de la colonia, que se ha mantenido 

con esa tendencia hasta el último censo (INEC, 2012) y que las 

ceremonias religiosas tienen un aspecto social inevitable que une a 

la gente deviniendo en un sentimiento comunitario (Villacañas, 2004; 

p. 220) se considera que la parroquia Nuestra Señora de la 

Alborada, además de satisfacer esa necesidad de lo trascendental 

que mencionaba Heller, cumple con una función social.  

En cuanto al lugar de origen de los feligreses, se comprobó que una 

parroquia eclesiástica no solamente aglutina a los moradores del 

sector geo-político en el que se encuentra situada sino también 

procedentes de sectores aledaños; sin descartar casos aislados 

provenientes de lugares más lejanos.  
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Entre las motivaciones que mencionaron los feligreses que asisten 

regularmente, se mencionaron la acogida que brinda, la cantidad de 

personas que congrega y la diversidad de actividades que se 

realizan en ella, sin embargo, uno de los factores al cual le adjudican 

mayor trascendencia es la visita de los dos personajes que han 

ocupado el pontificado 

Entre las actividades realizadas por feligreses de la parroquia cuyo 

eje es la búsqueda de lo trascendental se encuentran los rituales 

sacramentales y cursos para la preparación de los mismos. 

Entre las actividades realizadas por feligreses de la parroquia cuyo 

eje no es estrictamente la búsqueda de lo trascendental se 

encuentran los bingos, comidas criollas, rifas y venta de libros 

usados. Estas actividades tienen como finalidad la recaudación de 

fondos para realizar obras en la parroquia.  

Las actividades de recaudación de fondos se encuentran 

íntimamente ligadas a la historia de la parroquia. Desde sus inicios 

se realizaban actividades comunitarias para recaudar fondos que 

permitiesen, primero, construir la iglesia y posteriormente financiar 

todas sus ampliaciones. 

Al igual que a los rituales religiosos, a esta actividad concurren 

personas de diversos sectores de la urbe, manteniéndose la 

tendencia mayoritaria hacia los moradores de ciudadelas cercanas. 

Los mitos sobre los cuales se edifica la identidad de la parroquia 

eclesiástica Nuestra Señora de la Alborada son concretamente tres: 
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• La advocación mariana propia. 

• La bendición del templo en 1978 oficiada por el Cardenal 

Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI. 

• Visita y bendición del Santuario por Karol Wojtyla, entonces 

Papa Juan Pablo II, en 1985. 

Estos hechos generan en los feligreses sentimientos de pertenencia 

que se materializan en la participación en grupos infantiles, juveniles 

o de adultos, cursos para recibir los sacramentos; o en actividades 

como rezo del rosario, novenas y posadas, o bingos, comidas 

criollas y rifas. 

De esta manera se demuestra que las religiones se estructuran 

sobre mitos que las personas aceptan; que estas sufren 

apropiaciones particulares de acuerdo a los grupos sociales que las 

practican; y que, la iglesia católica, a pesar del paso del tiempo y la 

tendencia actual a la laicización15 de la sociedad, es todavía vértebra 

de las celebraciones sociales porque la conciben como una manera 

de compartir lo que consideran ‘momentos especiales de la vida’ 

(Villacañas, 2004; p. 220). 

 

  

                                                           
15 Tendencia en la que se evita que la religión penetre de alguna manera en la vida de la 
sociedad como tal. Es una posición hostil hacia la iglesia. (Aciprensa, 2012) 
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12. RECOMENDACIONES 

El presente estudio ha sido solo un paso para conocer las prácticas 

culturales de una parroquia eclesiástica localizada en un lugar de 

alta densidad antropológica de la ciudad de Guayaquil, como lo es 

La Alborada; sin embargo, esta primera aproximación abre muchas 

más interrogantes sobre las significaciones que dan a la fe los 

ciudadanos, el nivel de credibilidad que le otorgan a sus líderes 

religiosos, los niveles de conocimiento y práctica de las actividades 

que estipulan las doctrinas, entre otros aspectos, que podrían se 

aplicados también en otros centros de culto de la urbe. 

Sería interesante profundizar con herramientas que permitan no solo 

evidenciar lo pintoresco de las apropiaciones de una fe, sino también 

arrojar cifras sobre los postulados anteriormente mencionados. 

Además, sería importante conocer estos aspectos no únicamente 

desde la religión católica sino en aquellas otras que tienen un peso 

significativo en el sector de estudio. 
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