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ABSTRACT 

 

En el marco de fortalecimiento de la gestión investigativa de la Universidad 

Casa Grande, se estableció que el Observatorio Cultural Urbano de esta 

Universidad sea presentado a la ciudadanía en general y públicos 

especializados en el quehacer cultural y artístico de la ciudad de Guayaquil. 

Por medio de la presentación del Observatorio Cultural Urbano (OCU) se inicia 

un proceso para  la dinamización de la investigación académica especializada, 

fundamentalmente en la línea de investigación: Ciudad y Comunicación de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande.  

La tesis Evaluación cualitativa del componente académico de la Jornada de  

presentación del Observatorio Cultural Urbano, es una tesis que evalúa uno de 

los componentes de este evento de socialización de la experiencia del OCU.  
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3.- INTRODUCCIÓN  

La información es un bien y también un derecho. Tener acceso a información y 

producirla es un derecho de los seres humanos, así lo establece el Artículo 19 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión”. En este escenario de acceso a la información y de producción 

de bienes comunicables, es de especial importancia la figura de los 

Observatorios que, en primera instancia, aparecen para posar su mirada 

diferentes procesos como: el desarrollo económico, estado de situación de 

medios de comunicación, el monitoreo de gasto y políticas públicas, etc.   

En esta observación existe una cuota de vigilancia en el cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados y empresas privadas hacia los y las ciudadanas. 

Pero los Observatorios, en la actualidad, superan esta primera visión y ahora 

son espacios para posar la mirada y generar análisis críticos sobre diferentes 

temas/problemáticas.  

En este marco, la Universidad Casa Grande, a través de su Departamento de 

Investigación, Comunicación y Cultura, desarrolló una línea de tesis de 

pregrado que configura el actual Observatorio Cultural Urbano de Guayaquil 

(OCU). Este Observatorio es un espacio interdisciplinario para aprender y 

aprehender sobre la riqueza cultural urbana de una ciudad como esta.  

Como parte de la obtención del título en Licenciatura en Comunicación Social 

se estableció, como proyecto de titulación, la realización de un evento de 
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presentación pública del OCU. La Jornada de Presentación del Observatorio 

Cultural Urbano (OCU) fue mentalizada, diseñada y ejecutada por un equipo de 

estudiantes de diferentes especializaciones de comunicación: Diseño Gráfico, 

Relaciones Públicas y Redacción Creativa. Desde las diferentes áreas-

capacidades de cada miembro del equipo, se asignaron responsabilidades 

para la correcta producción de la presentación pública del OCU. En la 

investigación realizada, antes de la ejecución del proyecto, se determinó la 

necesidad de generar una presentación que contenga diferentes formas de 

presentar los contenidos del OCU; es por esto que el evento no solo consistió 

en la presentación de estudios de ciudad desde un enfoque académico, sino 

que también contó con actividades lúdicas para la presentación del OCU.  

La jornada de presentación, se desarrolló durante un día y estuvo divida por 

dos tipos de componentes  para su ejecución: un componente académico  y un 

componente lúdico. La tesis presentada a continuación corresponde a la 

evaluación del componente académico de esta Jornada. 

El componente académico tuvo como actividades dos  mesas académicas, en 

donde reconocidos personajes del quehacer artístico-cultural de Guayaquil 

abordaron las prácticas, estéticas y narraciones de ciudad. El componente 

lúdico se concretó mediante una intervención urbana en los exteriores de la 

Universidad, en su  calle contigua, en el Barrio Miraflores.   

Tanto el componente académico como el lúdico fueron espacios en donde se 

presentaron, de forma diversa, la riqueza de las manifestaciones culturares de 

Guayaquil. 
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Como se mencionó anteriormente, fue necesaria la asignación de 

responsabilidades para la correcta producción del evento; en ese sentido el 

presente documento evalúa el producto que se desarrolló dentro de las 

Jornadas de presentación del OCU: el componente académico, es decir, en 

esta tesis se desarrolla una evaluación cualitativa de la apreciación de temas 

para las mesas, así como la apreciación de participantes y moderadores para 

este componente de la Jornada.  

 

4.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  

Como todo estudio o proyecto, es necesario que exista una declaración de 

propósito que resuma cuál es el objetivo central de nuestro trabajo. En este 

documento, al tratarse de la evaluación de un solo componente que integra  

una serie de investigaciones relacionadas a un proyecto macro; se expondrán 

tanto la declaración general que corresponde al proyecto ejecutado, como la 

declaración particular que pertenece a la evaluación del componente 

académico de la Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano.  

4.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL DEL PROYECTO 

El principal propósito de nuestro proyecto fue concebir, diseñar y ejecutar, en el 

último trimestre del año 2012, un evento de presentación pública del 

Observatorio Cultural Urbano (OCU) de la Universidad Casa Grande. Esta 

presentación tuvo como objetivo dar a conocer el OCU, su trabajo, razón de ser 

y sus productos a la ciudadanía general de Guayaquil, pero especialmente a 

las audiencias relacionadas con las ciencias sociales y el quehacer cultural y 

artístico de Guayaquil a fin de que este Observatorio que se viene gestando 
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desde el año 2010, se instaure como un referente -tanto de investigaciones, 

trabajos artísticos y otras líneas de trabajo investigativo- en el momento de 

abordar la cultura popular guayaquileña. 

4.2.- DECLARACIÓN DE EVALUACIÓN PARTICULAR 

Luego del diseño y ejecución, en el último trimestre del 2012, del evento de 

presentación pública del Observatorio Cultural Urbano, se planteó como 

propósito generar una evaluación cualitativa del componente académico 

de la jornada de presentación del OCU, de la Universidad Casa Grande. 

La evaluación cualitativa fue realizada mediante la aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas y estructuradas a una muestra de nuestras unidades de 

análisis: participantes del componente académico como expositores, 

moderadores y público asistente a las mesas académicas de la Jornada, el día 

viernes 31 de noviembre de 2012.   

Aplicamos entrevistas semi-estructuradas y estructuradas, pues permiten 

conocer a profundidad las percepciones de los diferentes participantes sobre el 

componente académico, lo cual tendrá como resultado una evaluación 

cualitativa de este componente.   

Por viabilidad logística, las entrevistas se realizaron de forma posterior al 

evento. Esta evaluación cualitativa del componente académico no busca limitar, 

en futuros casos de realización de jornadas académicas, la selección de líneas 

para la construcción de mesas académicas.  

Los participantes y el moderador  seleccionados para la evaluación fueron 

aquellos sin relación de trabajo directa con el Observatorio, a fin de reducir el 
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sesgo en la evaluación cualitativa del componente académico. La selección de 

asistentes, a las mesas académicas, consistió en personas de 19 a 30 años1, 

profesionales y estudiantes de carreras afines a comunicación y sociología en 

la ciudad de Guayaquil. 

El componente académico será definido en términos generales como las líneas 

teóricas que direccionaron las mesas académicas de la Jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Según datos del INEC: “Los ecuatorianos dedican 28 horas semanales a estudiar, dos horas más de lo 

que destinaban en el 2010, según los últimos datos de la encuesta de  Uso del Tiempo del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según esta investigación, que se realizó en junio de 2012 a 

21.768 viviendas de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Machala, en el 2010 los ecuatorianos le 

destinaban al estudio 26 horas semanales.”  (INEC, 2012) Esta información nos revela la importancia de 

trabajar con estudiantes ya que es un sector en crecimiento en nuestro país además de ser un sector 

relacionado con las áreas de investigación del OCU. 

 

 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_glossary&Itemid=51&id=1&letter=I&lang=es


 12 

5.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El proyecto Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano, llevó las 

investigaciones anteriores y recientes, realizadas por el OCU, a un público 

relacionado con las ciencias sociales y el quehacer artístico-cultural de la 

ciudad de Guayaquil, mediante una jornada que brindó tanto información 

académica como procesos lúdicos y apropiación/visiblización de la ciudad de 

Guayaquil, por medio una intervención urbana.  

 

Generar una transferencia del conocimiento de las investigaciones realizadas 

por el OCU, hacia el público relacionado a las ciencias sociales y el quehacer 

artístico-cultural de Guayaquil, es algo que se viene gestando desde el 2010 

cuando se abrió el primer canal de socialización del OCU para la promoción de 

otras culturas urbanas guayaquileñas por medio de una página web. 

 

El proyecto Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano, en este 

2012, buscó presentar a la ciudadanía en general y a los públicos específicos 

ya mencionados, la esencia del Observatorio y la necesidad de posar una 

mirada interdisciplinaria en los procesos que componen la ciudad de 

Guayaquil. Para esto es importante contar con un marco teórico que nos 

permita comprender conceptos que abarquen la dimensión del Observatorio 

Cultural Urbano.  

 

5.1.- OBSERVATORIOS 

Entenderemos a los Observatorios como espacios en donde se analiza una 

situación específica, dependiendo de su objetivo. Los observatorios buscan 
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analizar, comprender y realizar un seguimiento sobre un tema determinado. “La 

función de un observatorio no es pura y simplemente recopilar información 

estadística sobre diferentes aspectos de la cultura, sino obtener información útil 

y analizarla con el objetivo de aportar orientaciones a los sectores culturales y a 

los responsables de la definición de estrategias políticas en relación a la 

cultura.” (Zallo, 2008). 

 

5.2.- OBSERVATORIOS CULTURALES 

Los Observatorios son espacios en donde se analiza una problemática 

específica. En este sentido, los observatorios culturales tratan de posar su 

mirada en los procesos relacionados a la sociedad; es este amplio territorio en 

donde un observatorio cultural  trabaja.  (Zallo, 2008), 

 

5.3.- OBSERVATORIO CULTURAL URBANO (OCU)  

El OCU en estos momentos para su Director, Carlos Tutivén,  es una línea de 

tesis de pregrado que está madurando hasta convertirse en  una línea de 

investigación denominada Ciudad, Comunicación, Culturas Urbanas, Juveniles 

y Ciudadanías Culturales.   

 

Quizás la materialización más evidente de esta maduración, es  la página web 

del OCU, gestada por uno de los grupos de investigación del Observatorio, que 

fue pensada con la convicción de generar un portal que permita a la ciudadanía 

acceder a los productos investigativos generados por el Observatorio  
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Para Carlos Tutivén la plataforma web es la cara más visible del Observatorio y 

en donde se exponen los productos de las investigaciones. El Observatorio 

Cultural Urbano es un espacio, un lugar en donde interdisciplinariamente la 

comunicación, la sociología y la antropología dialogan y observan las 

dinámicas y manifestaciones culturales tangibles e intangibles que se generan 

en las diferentes culturas  que componen  Guayaquil.  

 

El Observatorio Cultural Urbano ubica su mirada en las narraciones, estéticas y 

prácticas de Guayaquil. Este trípode de análisis, genera una serie de procesos 

y productos que son pensados desde el OCU como parte del patrimonio 

cultural intangible el cual es rescatado por el OCU desde el análisis 

sociológico-comunicacional. 

 

Los productos generados por el OCU tienen contenidos e información 

accesible y digerible, pero elaborados con un trasfondo sociológico, 

antropológico y comunicacional destacados; esto se realiza con la importante 

pretensión de tener un archivo propio que sirva de base para futuras 

investigaciones o eventos académicos relacionados. 

 

El OCU aborda las prácticas, narrativas y estéticas que se crean, generan y 

circulan en la ciudad de Guayaquil, para que la gente que solo ve, empiece a 

detenerse a observar, ejercer por medio del conocimiento de una ciudadanía 

cultural.  
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5.4.- PRÁCTICAS, ESTÉTICAS Y NARRACIONES 

En este apartado, hemos decido incorporar las prácticas, estéticas y 

narraciones dentro de un solo titular ya que, como desarrollaremos a 

continuación, son miradas que se vinculan y entrelazan en el momento de 

hablar sobre la ciudad, tal como lo hace el Observatorio.  

 

Las prácticas son las acciones y son construidas por la sintonía del lugar en el 

que se habita y de aquellos con los que se habita. Son acciones, praxis de vida 

que se desarrollan cotidianamente y generan hábitos culturales. Las 

Narrativas son discursos, relatos e historias sobre la ciudad que no solo se 

construyen desde el Poder, sino también, que son enunciadas por los y las 

ciudadanas habitantes de Guayaquil. Es lo que se dice en y desde la ciudad. 

Las Estéticas que son las manifestaciones relacionadas al uso del espacio, 

color, movimiento; es el “como se ve”, la “pinta” que tiene una ciudad y que es 

desarrollada por sus habitantes. (Tutivén, 2012) 

 

5.5.- CIUDADANÍAS CULTURALES 

Para definir ciudadanías culturales, debemos conocer en primera instancia qué 

es ciudadanía. En el documento Comunicación, desarrollo y derechos 

humanos de UNICEF (UNICEF, 2006), podemos decir que ciudadanía es la 

participación activa en las decisiones de un país, ser parte de la sociedad 

contribuir y obedecer las leyes, también cumpliendo las obligaciones contraídas 

y siendo respetado/a en derechos. 
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Siendo ciudadanos participantes y desde la relaciones sociales construidas y 

en respeto por los demás, las y los ciudadanos son seres contribuyentes a la 

sociedad de manera positiva, y colaborando con el orden social.  

Basándonos en este concepto, las Ciudadanías Culturales, son las expresiones 

y manifestaciones de las diversas identidades que operan desde la diversidad 

de culturas de los sujetos que habitan una ciudad, de esta forma se ampara el 

derecho a la diversidad y el pertenecer a cierto (s) grupo (s)  con el/los  cual(es)  

se sientan relacionados y ejerciendo sus propias palabras, costumbres, 

distinciones, exigiendo equidad en derechos con los demás sujetos de la 

ciudad. Así también, ser partícipe de la vida cultural de la comunidad, donde se 

promulgue eventos culturales como talleres, capacitaciones, cursos, eventos, 

congregaciones, ritos, prácticas, etc., con la finalidad de ofrecer-generar  

contenido cultural, reforzando la memoria social y el patrimonio cultural. Los 

conceptos  patrimoniales  no  necesariamente marcan la creación de un 

ciudadano cultural en una totalidad. Lo que es necesario para el ejercicio de las 

ciudadanías culturales, son sobre todo, las apropiaciones de espacios, 

discursos y estéticas, lo que hace que un/a persona ejerza la soberanía cultural 

sea cual fuere su  contexto-realidad nacional.  

 

5.6.- CULTURAS URBANAS  

Cultura es la vida cotidiana de la gente. De toda la gente que vive en el mundo. 

Sus expresiones significativas, sus formas de participación en la vida social, 

con los otros. Otros que pueden ser distintos, que pueden ser portadores de 

otras culturas, es decir, otras formas de vivir la vida cotidiana (Cervino, 

Chiriboga y Tutivén, 2001) 
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Por ende entenderemos las culturas urbanas como el desarrollo de la vida 

cotidiana en la ciudad.  

 

5.7.-  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana es un proceso conformado por una serie de 

acciones que promueven el ejercicio democrático de la ciudadanía y de los 

derechos que esta conlleva, por medio de la participación activa en la 

sociedad. ( UNICEF, 2006) 

En nuestro país, existe un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

cuyo objetivo es la promoción de los siguientes ejes: 

 Control Social, entendido como la promoción de las transparencia en 

actividades y procesos políticos por medio de la observación ciudadana. 

 Acción Ciudadana: Fomento de la participación de los y las ciudadanas 

en la promoción de valores, prácticas cívicas y democráticas. 

 Educación para la Democracia: Difusión y gestión del conocimiento de 

derechos civiles, políticos y sociales; así como también la difusión de 

deberes ciudadanos. 

 Información a la Ciudadanía: creación de espacios de comunicación y el 

contenido actualizado y pertinente sobre la realidad política en el país.  

 Gobernabilidad y Diálogo: Generación de iniciativas para el 

fortalecimiento democrático, brindar acceso a información sobre el 

sector público y el conocimiento de procesos; así como la promoción del 

diálogo entre actores políticos y sociales.  
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En este sentido, entenderemos la Participación Ciudadana como un proceso 

mediante el cual se estimula a diferentes actores sociales (en este caso 

asistentes al evento de lanzamiento OCU), a contribuir con su opinión, diálogo 

y mirada sobre toda la información recabada por el OCU, ya que la razón de 

existencia de nuestro observatorio es justamente las prácticas, narraciones y 

estéticas que la ciudadanía realiza en espacios determinados como medio de 

participación. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2008)  
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6.- PROPUESTA DEL PROYECTO 

6.1.- JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO CULTURAL 

URBANO 

El proyecto Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano, buscó 

crear un espacio de presentación del Observatorio que sea interdisciplinario y a 

su vez que tenga la capacidad de incorporar la riqueza y diversidad de las 

manifestaciones culturales de Guayaquil en un solo evento.  

Este evento tuvo como finalidad presentar a diferentes públicos objetivos cuál 

es la razón de ser y la necesidad de un Observatorio Cultural en Guayaquil. El 

evento se ejecutó en  un día de trabajo, el día viernes 30 de noviembre de 

2012, desde las 09h00 hasta las 00h30 del día sábado 1 de diciembre.  

El evento de presentación del OCU fue diseñado, integrando dos componentes 

que  puedan incorporarse a esta jornada de un día de duración, por medio de  

múltiples actividades. Los componentes son: académico-vinculante y el 

componente lúdico-creativo.  

Estos componentes se desagregaron en actividades específicas que nos 

permitieron llevar a cabo nuestro objetivo macro, el cual era: diseñar y 

ejecutar el evento de presentación del Observatorio Cultural Urbano, a 

diversos sectores de la sociedad civil de la ciudad de Guayaquil, en el 

último trimestre del año 2012.  

Por medio de las actividades de cada componente, se generó una plataforma  

de producción e intercambio de conocimiento y aproximación a las prácticas, 

narraciones y estéticas de Guayaquil.  
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Cada una de las líneas de investigación del OCU: culturas urbanas, culturas 

juveniles y ciudadanías culturales; no solo son abarcadas desde un saber 

experto, ni desde la práctica meramente ciudadana; estas líneas de 

investigación que atraviesan el OCU tienen como resultado una conversación 

con prácticas artístico-culturales de la ciudad. Por esto propusimos que, al igual 

que las mesas de diálogo, se activen diferentes trabajos artísticos, vinculados a 

la investigación que ha desarrollado el OCU. 

Es así que promovimos la apertura de muestras de arte que se presenten como 

actividad integral de la jornada de presentación: arte audiovisual, artesanías 

urbanas populares y un concierto intercultural. 

Se solicitó a artistas locales, intervenir en de forma relacional con el espacio 

exterior a la Universidad Casa Grande, en el Barrio de Miraflores;  es decir, su 

trabajo no fue  una forma aislada de creación, sino una grieta de trabajo entre 

la comunidad, las prácticas efectuadas y el/la artista.  

 

6.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA JORNADA 

6.2.1.- COMPONENTE ACADÉMICO-VINCULANTE 

Este componente se efectuó en el Auditorio de la Universidad Casa Grande. En 

este espacio se presentaron dos mesas académicas en donde se abordó la 

ciudad desde las narraciones, estéticas y prácticas; por medio de 

intervenciones académicas en las que se evidencian los resultados de las 

diferentes investigaciones que se han realizado en áreas como La Bahía, El 

Cerro Santa Ana, Barrio Miraflores. Estas mesas contaron con la participación 
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de ponentes especializados en temas de ciudad (como por ejemplo el Dr. 

Eduardo Kingman, Director del Programa de Doctorado de Ciencias Políticas 

de la FLACSO)   

En el Componente académico-vinculante, es en donde se presentaron 

investigaciones sobre la ciudad por medio de dos mesas que tienen como eje 

las narraciones, prácticas y estéticas generadas en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos cubiertos del componente académico:  

 Generar una plataforma de diálogo académico para la presentación del 

OCU, entre diferentes actores sociales / culturales de la ciudad, y los 

públicos interesados en consumir productos académicos de corte 

sociológico y comunicacional. 

 Presentar el OCU como un espacio que recoge las diversas 

manifestaciones culturales y prácticas tangibles e intangibles de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

6.2.2.- COMPONENTE LÚDICO-CREATIVO 

En esta área se diseñaron actividades que promuevan la creación artística y el 

intercambio de conocimientos desde el ejercicio ciudadano de apropiación de 

espacios públicos.  

Este es el componente en donde se realizó la presentación de arte urbano y 

artesanía popular urbana, creada por jóvenes guayaquileños. Además, a través 

de un concierto, se presentaron diferentes músicos guayaquileños que forman 
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parte de la escena musical  emergente de nuestra ciudad. Adicionalmente, este 

componente tuvo la creación de un taller cartonero. Esta es una modalidad de 

distribución/edición de libros independiente que provee a autores nóveles un 

mecanismo para la circulación de los contenidos creativos. Este taller fue 

impartido a jóvenes de colegios emblemas de la ciudad de Guayaquil. El 

contenido de los textos fue creado por los jóvenes y tuvo como eje: La ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos cubiertos del componente lúdico:   

 Dinamizar espacios  para mostrar  prácticas, narraciones y saberes 

culturales  de Guayaquil. 

 Presentar el OCU como un espacio que recoge las diversas 

manifestaciones culturales y prácticas tangibles e intangibles de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

El  componente lúdico-creativo se desarrolló en los exteriores de la 

Universidad Casa Grande,  en la  avenida Tomás Valdivieso entre las 

calles Alfonso Loaiza Grunauer y la calle Enrique Díaz Galarza, del barrio 

Miraflores. 

Para poder desarrollar la presentación de arte y artesanías, así como el 

concierto, se consultó y socializó, con la comunidad, la aceptación de la 

propuesta para realizar la actividad de forma inclusiva y participativa. Los 

moradores del barrio Miraflores participaron del lanzamiento del Observatorio 

Cultural en calidad de invitados especiales y participantes de las muestras de 

arte. 



 23 

6.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

6.3.1.- OBJETIVO GENERAL  

Crear un evento, en el último trimestre del 2012, que presente de forma 

interdisciplinaria y lúdica,  a los diferentes públicos objetivos, qué es el OCU y 

cuál será su incidencia en la sociedad.  

6.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EVENTO 

1. Presentar el OCU como un espacio que recoge las diversas 

manifestaciones culturales y prácticas tangibles e intangibles de la 

ciudad de Guayaquil.  

2. Generar una plataforma de diálogo académico para la presentación del 

OCU, entre diferentes actores sociales / culturales de la ciudad, y los 

públicos interesados en consumir productos académicos de corte 

sociológico y comunicacional. 

3. Dinamizar espacios para mostrar prácticas, narraciones y saberes 

culturales  de Guayaquil. 

4. Convocar al grupo objetivo y a los distintos artistas/ actores sociales, a 

participar como públicos y exponentes, respectivamente. 

 

6.4.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL EVENTO 

Una de las fortalezas del OCU es que la mirada experta se convierte en 

productos que son de uso para los asistentes al evento y la ciudadanía en 

general, es así que existe una fuerte vena comunicacional que coloca en 

palabras  comprensibles los procesos complejos de cambios culturales que se 



 24 

evidencian en las prácticas, visualidades y narrativas urbanas que el 

Observatorio recolecta. 

Propusimos la creación de un espacio orgánico, en donde se pudo ejercer la 

soberanía del conocimiento por medio del aprendizaje y la partición ciudadana. 

Para esto creamos talleres, mesas de diálogo interdisciplinarias y una 

intervención urbana como una propuesta integral que visibiliza el Guayaquil no 

retratado por los discursos tradicionales del mercado.  

 

6.4.1.- TALLER CARTONERO 

Espacio en el cual, miembros de una editorial cartonera (NiñoBúho) enseñaron 

cómo se crean libros cartoneros a jóvenes de colegios emblemáticos de 

Guayaquil. Estos talleres contaron con un número específico de asistencia (8 

estudiantes de tercero de Bachillerato) y su objeto fue crear un libro con 

estética cultural urbana guayaquileña. 

Se trabajó  con una cartonera local (NiñoBúho-Cartonera) para la creación de 

libros con narraciones sobre ciudad y estética de gráfica popular urbana. El 

producto final de esta actividad es una muestra de libros con estética cultural 

guayaquileña que fue entregado (8 ejemplares) a los estudiantes (VER 

ANEXOS EJECUCIÓN) 

 

6.4.2.- MESAS DE DIÁLOGO 

Dos mesas con un aporte académico-vinculante que presenta trabajos del OCU 

al público participante. 
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Mesa 1. Ciudad contada: discursos, relatos y narraciones sobre la ciudad. 

En esta mesa tratamos sobre cómo se crean y recrean los discursos que 

operan sobre-en la ciudad; además de las estéticas y narraciones que surgen a 

partir de estos discursos mediante las apropiaciones de las/os ciudadanos.   

 

PARTICIPANTES:  

 Camilo Pareja 

Fotógrafo Guayaquileño. Estudió Comunicación en la Universidad Casa  

Grande, institución en la cual participó como uno de los integrantes del 

grupo investigador del OCU, en el Cerro Santa Ana. En dicho equipo, 

generó una producción importante de fotografías que evidencian las 

diferentes caras de la vida cotidiana en un sector regenerado de 

Guayaquil.  

 Tina Zerega 

Licenciada en Comunicación Social. Directora del Departamento de 

Investigación, Comunicación y Cultura de la Universidad Casa Grande. 

Mentalizadora y Co-Fundadora del proyecto Observatorio Cultural 

Urbano de Guayaquil. 

 Francisco Santana  

Estudió periodismo, diseño y literatura. Trabajó en los diarios El 

Universo y El Telégrafo. Actualmente escribe para las revistas Mundo 

Diners y Soho. Cuentos y poemas suyos han aparecido en diarios, 

revistas y publicaciones del Ecuador, España, Argentina y Perú. 

Mantiene el espacio Poeticanto (poesía y música) que se realiza los 

miércoles en el café galería Barricaña de Guayaquil. Ha  publicado la 



 26 

novela Historias Sucias de Guayaquil, primera parte de una trilogía 

sobre esta ciudad.  

 Moderadora, Guadalupe Álvarez 

Historiadora de Arte, Curadora y Crítica de arte cubana radicada en 

Ecuador. Es Directora del Programa de investigaciones académicas del 

ITAE.  

Mesa 2. Ciudad vivida: prácticas & ciudadanías culturales. En esta mesa 

tratamos sobre cómo las prácticas-acciones de los ciudadano/as dinamizan la 

urbe y dotan de sentido de ciudadanía a las ciudades, al desarticular los 

discursos de orden y planificación.   

 

PARTICIPANTES: 

 Eduardo Kingman 

Historiador y antropólogo. Su campo de trabajo es la historia social y 

cultural en contextos urbanos, así como el debate sobre patrimonio, 

seguridad e identidades urbanas. En FLACSO asumió la Dirección de la 

revista académica "Iconos" durante ocho años y actualmente dirige el 

Doctorado de Estudios Políticos. (Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales Sede Ecuador.)  

 Rafael Balda Santistevan 

Tuitero guayaquileño, parte del personal de redacción de GkillCity. Su 

proyecto es la investigación y recorrido de restaurantes poco conocidos 

en la ciudad. En GkillCity mantiene una sección denominada “Huecas 

pepas de Guayaquil”.  

 Xavier Blum 
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Artista interdisciplinario del Ecuador. Ha participado en diferentes 

exposiciones en Ecuador y Latinoamérica; sus conocimientos artísticos  

se construyen sobre sus habilidades en la pintura, artes plásticas y 

audiovisuales, teatro y expresión corporal. 

 Daniel Adum 

Artista “sinseptual” guayaquileño, conocido por su trabajo de arte urbano 

Chanchocracia. Creador de la iniciativa “Litro por mate”, para la 

realización de murales como medio de exposición público, también 

desarrolló la “Expo Inmundicipal”, un salón alterno de arte donde se 

expusieron trabajos rechazados en el Salón de Julio y otros trabajos de 

artistas locales guayaquileños 

 Moderador, Jaime Núñez del Arco 

Trabaja como diseñador e ilustrador. En el 2009 creó su empresa Núñez 

del Arco Studio, para poder explorar un campo no tan “popular” en 

Guayaquil: el diseño gráfico y la comunicación visual. 

 

6.4.3.- INTERVENCIÓN URBANA 

Para el ejercicio de ciudadanía, los habitantes de una ciudad deben conocer-

vivir en un espacio y hacerlo propio. Los cambios arquitectónicos generan 

cambios en el recorrido de la ciudad; sin embargo, más allá de estos 

componentes, se requiere que los ciudadanos interpelen y conozcan las formas 

mediante las cuales se generan los procesos que los gobiernan. Es así que el 

OCU depende tácitamente de las formas de ejercicio de ciudadanía de las y los 

guayaquileños. 
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Siendo consecuentes con nuestra razón de ser, el OCU da un paso más allá al 

generar una intervención interdisciplinaria en donde mediante la moderación de 

un agente externo –la universidad- pudimos congregar a diferentes  

representantes de la sociedad civil vinculados a la línea de investigación del 

OCU: comercio informal, barrios no regenerados, agentes culturales-artísticos y 

ecológicos. 

Este espacio de intervención se realizó desde las 17h00 del viernes 30 de 

noviembre, hasta las 01h30 del sábado 1 de diciembre y tuvo como objeto la 

exposición de la diversidad cultural de nuestra ciudad.  

Esta intervención mostró a nuestro observatorio como un puente entre la 

observación de las dinámicas-procesos y la creación de instancias generadoras 

de soluciones a malestares encontrados.   

 

6.4.4.- MUESTRA DE ARTE VISUAL 

Una selección de 6 artistas visuales (diseñadores, ilustradores y fotógrafos) 

montaron sus trabajos en los exteriores de la Universidad Casa Grande. Esta 

muestra es parte de la generación de plataformas de intercambio de 

contenidos. (VER ANEXOS EJECUCIÓN) 

 

6.4.5.- MUESTRA DE VIDEOARTE 

Presentación de trabajos de videoarte realizados por un artista guayaquileño. 

La muestra de arte visual y de videoarte inició su presentación desde las 19h00 

en los exteriores de la Universidad. Se  adecuó un espacio para la visualización 

del trabajo artístico.  
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6..4.6.- CONCIERTO INTERCULTURAL 

Desde las 20h00 artistas de la escena independiente musical de Guayaquil 

participaron en un concierto cuya finalidad es ser un muestrario de la 

interculturalidad del arte y procesos sobre ciudad. (VER ANEXOS 

EJECUCIÓN) 

 

6.4.7.- EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO 

Ceremonia de presentación de la Jornada. Realizada desde las 10h30 hasta 

las 11h30 del viernes 30 de noviembre. En este evento se presentó a las 

autoridades de la Universidad, como a público asistente, la razón de ser del 

OCU, sus propuestas y camino recorrido. Esta presentación la realizó el 

Director del Observatorio Carlos Tutivén acompañado por el Decano de la 

Facultad de Comunicación, Enrique Rojas y miembros históricos del OCU, 

como Freddy Olmedo y Tina Zerega.  
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6.5  METAS DEL EVENTO JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL 

OBSERVATORIO CULTURAL URBANO 

 

 

 

 

Objetivos Componente Actividad Meta 

Generar una plataforma de 

diálogo académico para la 

presentación del OCU,  entre 

diferentes actores sociales / 

culturales de la ciudad, y los 

públicos interesados en consumir 

productos académicos de corte 

sociológico y comunicacional. 

Académico-

Vinculante 

 

Mesas de diálogo 

 

Realizadas al menos dos mesas de 

diálogo se espera contar con la 

presencia de al menos 100 

personas en el desarrollo de la 

jornada. 

Dinamizar espacios  para mostrar  

prácticas, narraciones y saberes 

culturales  de Guayaquil. 

 

Lúdico-Creativo 

 

Taller Cartonero 

Realizado un taller cartonero se 

capacita a 8 jóvenes de colegios 

emblemas. Se producen 8 libros 

arte. 

Presentar el OCU como un 

espacio que recoge las diversas 

manifestaciones culturales y 

prácticas tangibles e intangibles 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Lúdico-Creativo 

 

Intervención 

Urbana: 

 

Muestra de arte 

visual 

 

Muestra de 

Videoarte 

 

Concierto 

Intercultural 

 

 

 

 

Convocados 10 artesanos 

populares urbanos para el expendio 

de artesanía. 

Convocado 1 artista de Videoarte 

Convocados 6 artistas visuales 

Realizado 1 concierto con 8 artistas 

de la escena independiente musical 

de Guayaquil. 

Al menos 200 personas visitan la 

intervención urbana  en vía pública.  
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7.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

El evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano y sus diferentes 

actividades se llevó a cabo el día viernes 30 de noviembre del presente año a 

partir de las 10h00, en las instalaciones de la Universidad Casa Grande. A esa 

hora iniciamos el programa de apertura de la jornada (VER ANEXOS 

EJECUCIÓN)  

Las mesas académicas se desarrollaron en la tarde y la noche, a las 17h00 y a 

las 20h00. Desde las 17h00 se abrió un mercado de artesanías populares 

urbanas y una muestra de artes visuales. A las 19h00 se inició la muestra de 

videoarte sobre ciudad. A las 20h00 inició el concierto con jóvenes artistas 

guayaquileños. 

7.1.- PROCESO DE EJECUCIÓN  

Para ejecutar el  evento de forma correcta  primero se definieron todas las 

actividades necesarias para cumplir cada proceso, luego realizamos una 

división de responsabilidades. ( VER ANEXOS EJECUCIÓN)  

Desde las 06h30 realizamos la adecuación de Auditorio de la Universidad, 

lugar en el que se desarrollaría el evento de apertura de la Jornada a las 

10h00, además en este espacio se realizarían las mesas académicas.  

Desde las 13h00 hasta las 16h30,  del viernes 30 de noviembre, realizamos 

el  montaje de las diferentes obras de los artistas y las artesanías, así como la 

implementación de la tarima para el concierto y las pruebas de sonido con los 

diferentes músicos.  
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La muestra de arte y el mercado de artesanías urbanas abrieron al público a 

las 17h00, en la hora prevista. El concierto inició a las 20h30 concluyendo a las 

00h30.   

A partir de las 21h30 iniciamos el desmontaje de carpas y del mercado de 

artesanías. Desde las 00h30 hasta las 02h00 del sábado 1 de diciembre, se 

realizó el desmontaje de los kioscos que expendían bebidas, así como el 

desmontaje del alumbrado alterno en la vía pública.   

El presupuesto para la realización de esta jornada osciló entre los  USD 5.000 

dólares hasta los USD 6.000 dólares. El financiamiento de este evento se dio 

gracias al apoyo de los diferentes auspiciantes, especialmente, basado en 

entrega de productos o en especies. 

Dentro de las entidades y empresas que nos auspiciaron están: 

 Universidad Casa Grande  

 M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 Prefectura del Guayas 

 Ministerio de Cultura del Guayas 

 M.I. Municipalidad de Guayaquil – Dirección de Acción Social y 

Educación 

 Toni S.A 

 Pílsener 

 La Sociedad del Cangrejo 

 Guimsa 

 La Moneda 

 Escenario Rock 
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8.- SONDEO  

8.1.- OBJETIVOS DE SONDEO  

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Conocer y evaluar, de forma cualitativa, la apreciación de los 

participantes, asistentes y moderadores de las mesas académicas, 

sobre el componente académico de la Jornada de presentación del 

Observatorio Cultural Urbano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la apreciación, de los participantes en las mesas académicas, 

sobre el evento académico de la Jornada de presentación del 

Observatorio Cultural Urbano. 

 Conocer el grado de apreciación, de los asistentes a las mesas 

académicas, sobre los panelistas de las mesas de la Jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano. 

 Conocer el grado de apreciación de contenidos de las mesas 

académicas,  en los asistentes a las mesas. 

 Conocer la percepción, de los moderadores de las mesas académicas, 

sobre el evento académico de la Jornada de presentación del 

Observatorio Cultural Urbano. 
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8.2.- METODOLOGÍA DEL SONDEO  

En este capítulo, desglosaremos la construcción de nuestra metodología de 

investigación, la cual responde al objetivo de conocer y evaluar, de forma 

cualitativa, la apreciación de los participantes, asistentes y moderadores de las 

mesas académicas, sobre el componente académico de la Jornada de 

presentación del OCU. 

Realizaremos un estudio con enfoque exploratorio debido a la poca 

investigación levantada en torno a evaluaciones cualitativas de eventos 

académicos-culturales. En esta investigación tenemos un análisis descriptivo 

de las apreciaciones cualitativas sobre el componente académico de la 

Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano.  

8.2.1.- TIPO DE ESTUDIO 

Para poder determinar el tipo de estudio que realizaremos adoptaremos las 

definición de Dankhe (1986), quien divide los enfoques en: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos. Tomando en consideración que, 

“los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos (…) (Roberto Hernández Sampieri, 

Carlos Fernández Collado, Pila Baptista Lucio, 1994, p.70) Hemos elegido este 

enfoque ya que generar una evaluación, sobre el componente académico de  la 

jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano, es un tema no 

desarrollado con anterioridad, no existen antecedentes sobre el tema. A pesar 

de esto, contamos con tesis de proyectos anteriores los cuales nos sirven de 

referencialidad para direccionar nuestra investigación.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
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personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986). En el caso de esta investigación, requerimos un  

análisis descriptivo para medir las variables/componentes que intervienen en el 

componente académico de la Jornada de presentación del observatorio 

Cultural Urbano, para estudiarlas de forma independiente y así conocer cada 

una a profundidad, lo cual nos permite desarrollar una investigación cualitativa 

de este componente.  

Con este enfoque pretendemos conocer el grado de apreciación que los 

participantes, asistentes y moderadores tienen del componente académico de 

la jornada en la cual se presentó el OCU.  

 

8.2.2.- ENFOQUE DE ESTUDIO 

Realizaremos un análisis cualitativo y crítico, por medio de esta evaluación no 

buscamos cuantificar las apreciaciones, sino más bien recolectar información 

de carácter subjetivo. Por ende, a diferencia de los resultados cuantitativos 

(cifras o estadísticas), deseamos conocer, apreciaciones conceptuales, 

percepciones, etc. Sobre el componente académico de la jornada de 

presentación del OCU.  

El análisis cualitativo busca describir las situaciones, contextos de una persona.  

Su propósito ulterior no es medir o probar sino en qué grado una característica 

se encuentra cierta o no y descubrir cuántas sea posible, entendiendo esto a 

profundidad. (Mendoza R, 2006, p2) 

Este análisis crítico fue idóneo, pues nos ayudó a entender qué es lo que los 

diferentes participantes de las mesas académicas consideran valioso en el 

momento de generar un evento académico. 
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Para desarrollar esta investigación desarrollamos dos herramientas. La primera 

herramienta que utilizamos fueron las entrevistas; estas nos ayudaron a 

conocer a profundidad nuestras unidades de análisis y su relación con el tema 

a evaluar. 

Las entrevistas se realizaron a diferentes grupos con ciertas características y a 

su vez divididos. Los grupos fueron divididos por la tipología de actores 

asistentes en las mesas académicas; es decir: participantes (expositores), 

público asistente y moderadores. 

La segunda herramienta desarrollada es una encuesta de apreciación, la cual 

nos permitirá recolectar información precisa desde los asistentes a las mesas 

académicas, con esto lograremos conocer qué es lo que opinan sobre 

diferentes variables del componente académico quienes acudieron como 

audiencia. Sin embargo, esta herramienta estaría acompañada de un posterior 

grupo de discusión para conocer cualitativamente las respuestas otorgadas en 

el cuestionario. Damos un énfasis en lo cualitativo al ser esta una evaluación 

de esa índole.  

 

8.2.3.- OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES  

Para poder contar con una guía en la construcción de la evaluación cualitativa 

del componente académico, generamos la siguiente conceptualización de 

variables. Estas variables nos ayudarán en la generación de una evaluación 

cualitativa del componente académico. 

Las variables operativizadas corresponden a conceptos base del Observatorio, 

trabajados por Carlos Tutivén, Director del Observatorio. Debemos mencionar 
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que en las reuniones de revisión del diseño del evento, se acordó que: las 

prácticas, narraciones y estéticas sobre Guayaquil, serían los ejes sobre los 

cuales las mesas académicas desarrollarían contenidos.  

Presentamos una  breve conceptualización de términos que empleamos en la 

generación  de esta evaluación cualitativa:  

 

 

8.2.3.1.- JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO CULTURAL 

URBANO 

 

Entenderemos la Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano, 

como el evento de un día de duración, efectuado el viernes 30 de noviembre de 

2012. En este evento se presentó el OCU a la ciudadanía en general y público 

especializado (público vinculado al quehacer artístico y cultural de la ciudad)  

La jornada estuvo compuesta por dos componentes: el académico-vinculante y 

el lúdico-creativo.  

 

8.2.3.2- COMPONENTE ACADÉMICO 

 

El componente académico será definido en términos generales como las líneas 

teóricas que direccionaron las mesas académicas de la Jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano.  

El componente académico contiene a las dos mesas realizadas en el marco de 

la jornada de presentación del OCU, cuyas temáticas abordaron las prácticas, 

estéticas y narraciones sobre la ciudad de Guayaquil.  
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Estas mesas hablan de la ciudad desde una mirada de los saberes de la 

sociología, la antropología y sobre todo la comunicación. Estos espacios son 

capaces de abordar los procesos y manifestaciones de la diversidad cultural 

tangible e intangible de las prácticas, visualidades y narrativas culturales de la 

ciudad de Guayaquil. Así, la mirada antropológica, socióloga y comunicacional 

sobre la cultura urbana de Guayaquil, es una mirada académica, pues parte del 

análisis. 

 

8.2.3.3.-MESAS ACADÉMICAS 

 

Son las actividades del componente académico-vinculante, tuvieron como 

finalidad exponer conocimiento académico sobre estudios de la ciudad. Por un 

lado las mesas presentan experiencias de trabajo del OCU, mientras que por 

otro lado, también se generaron ponencias que presentan la actualidad de los 

estudios urbanos de la mano de personalidades reconocidas en las disciplinas 

que cruzan el trabajo del Observatorio. De esta manera contamos con un 

espectro académico glocal y podemos generar una sintonía con la audiencia 

especializada 

Los temas de las mesas fueron los siguientes:  

 

Mesa 1. Ciudad contada: discursos, relatos y narraciones sobre la ciudad. 

En esta mesa tratamos sobre cómo se crean y recrean los discursos que 

operan sobre-en la ciudad;  además de las estéticas y narraciones que surgen 

a partir de estos discursos mediante las apropiaciones de los/as ciudadanas.   
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Mesa 2. Ciudad vivida: prácticas & ciudadanías culturales. En esta mesa 

tratamos sobre cómo las prácticas-acciones de los ciudadano/as dinamizan la 

urbe y dotan de sentido de ciudadanía a las ciudades, al  desarticular los 

discursos de orden y planificación.   

 

8.2.4.- TIPO DE MUESTRA 

En nuestro estudio utilizamos un tipo de muestra no probabilística, que es el 

que se usa principalmente en investigaciones cualitativas. “En los estudios 

cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados” 

(Hernández, Fernández y Batista, 2008, p. 394). Para nuestra evaluación  

cualitativa fueron importantes los detalles y la calidad de la información que 

obtuvimos más que el número de personas. 

 

8.2.5.- CRITERIO DE SELECCIÓN 

 Hombres y Mujeres, público asistente a las mesas académicas 

desarrolladas en la Jornada de presentación del Observatorio Cultural 

Urbano.  

 Panelistas de las mesas cuya relación de producción de conocimiento 

no está estrechamente vinculada al Observatorio Cultural Urbano. Son 

Observadores lejanos de esta iniciativa.  
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 Un moderador/a de mesa que no tenga relación de trabajo directo con el 

OCU.  

En los casos de los panelistas y el moderador, se decidió seleccionar personal 

que no tenga una relación directa de trabajo con el OCU para evitar 

proporcionar información relacionada al proceso de construcción del 

observatorio,  lo cual sería un sesgo en el tratamiento de los temas a evaluar,  

al tratarse de una evaluación cualitativa.  

 

8.2.6.- UNIDADES DE ANÁLISIS 

8.2.6.1.- PARTICIPANTES DE LAS MESAS ACADÉMICAS 

Personas relacionadas a la sociología, comunicación, ciencias sociales y al 

quehacer artístico de la ciudad de Guayaquil. Profesionales relacionados al 

quehacer de producción de conocimiento desde las ciencias sociales y las 

artes; estas personas tienen una visión sobre la ciudad, los discursos, prácticas 

y narrativas generadas en nuestra urbe.  

8.2.6.2.- ASISTENTES A LAS MESAS ACADÉMICAS 

Personas de 18 años en adelante, estudiantes o profesionales de ciencias 

sociales ( psicología, periodismo, comunicación social, etc. ) o estudios de arte; 

consumidores de productos artísticos y/o culturales de la ciudad de Guayaquil. 

Interesados en conocer y tener información sobre la ciudad, información que no 

se da en los medios tradicionales.  

8.2.6.3.-MODERADORES 



 41 

Personas que están vinculadas profesionalmente a los temas de las mesas 

asignadas. Son personas con capacidad de análisis y pensamiento crítico, 

necesario para sistematizar los diferentes contenidos vertidos durante mesas 

de diálogo, así también cuentan con capacidad para mantener y generar un 

orden de intervenciones y correlacionarlas entre sí.  

 

8.2.7.- PERFILES DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

8.2.7.1.- PARTICIPANTES SELECCIONADOS DE LAS MESAS 

ACADÉMICAS 

Eduardo Kingman, Camilo Pareja, Francisco Santana, Rafael Balda. 

Profesionales que desde diferentes disciplinas como la fotografía, la Historia, el 

periodismo y la escritura abordan y estudian las ciudad y la construcción de 

ciudadanías en la urbe.  

8.2.7.2..- ASISTENTES A LAS MESAS ACADÉMICAS 

Si bien, el OCU es un producto cuyo lanzamiento puede interesar a un público 

de edades diversas (19, 25, 50 años) hemos decidido enfocar nuestra 

investigación en el segmento 19-30 años de edad ya que son los públicos 

mayoritarios en los circuitos universitarios y al ser parte de los circuitos 

universitarios podemos contar con su presencia y fidelizar su participación y 

consumo de la plataforma web del OCU.  

8.2.7.3.- MODERADOR SELECCIONADO  DE LAS MESAS ACADÉMICAS 
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Jaime Núñez del Arco: Trabaja como diseñador e ilustrador. En el 2009 creo 

sus empresas Núñez del Arco Studio y poder explorar un campo no tan 

“popular” en Guayaquil: el diseño gráfico y la comunicación visual 

 

8.2.8.- PROCESO DE CAMPO  

Durante la investigación para la generación de la evaluación cualitativa  se 

tomaron 10 cuestionarios de apreciación a asistentes de las mesas 

académicas. Luego de responder a este cuestionario se procedió un grupo de 

discusión a fin de recolectar información cualitativa sobre cada respuesta. Se 

realizaron dos grupos de discusión, uno por cada mesa. Además se realizaron 

cuatro entrevistas a profundidad y una entrevista estructurada a cuatro 

participantes de las mesas académicas y un moderador de las mesas 

académicas, respectivamente.  

Los 10 cuestionarios y las cinco entrevistas se hicieron entre el 1 de diciembre  

y el 20 de diciembre de 2012. A continuación se detalla la aplicación de cada 

instrumento:  

No NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA INSTRUMENTO APLICADO 

1 Victoria Granda Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión A 

2 Mariela Caballero Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión A 

3 Diana Varas Rodríguez Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión A 

4 Pedro Intriago Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión A 
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5 Ámbar Bejarano Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión A 

6 Camila Moncada Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión B  

7 David Cuesta Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión B 

8 Josué Monard  Público Asistente Cuestionario de apreciación Grupo de 

discusión B 

9 Johanna Meza Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión B 

10 Belén Cedeño Público Asistente Cuestionario de apreciación. Grupo 

de discusión B 

11 Eduardo Kingman Participante Entrevista semi estructurada 

12 Francisco Santana Participante Entrevista semi estructurada 

13 Camilo Pareja Participante Entrevista semi estructurada 

14 Rafael Balda Participante Entrevista semi estructurada 

15 Jaime Núñez del Arco Moderador Entrevista estructurada 

 

 

8.2.9- TÉCNICAS 

8.2.9.1.- ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS y SEMIESTRUCTURADA 
 
La entrevista es una técnica que ayuda aconocer de un tema en forma 

profunda, pues nos brinda la oportunidad de recabar información que los/las 

entrevistados normalmente no pueden expresar con otra técnica. En nuestra 

evaluación, la entrevistas son claves pues serán utilizadas para que los 

participantes y moderadores nos expresen sus comentarios, sugerencias, 
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apreciaciones y visión sobre el componente académico en el cual participaron 

ya que, “la entrevista siempre se ha utilizado como uno de los mejores recursos 

para la obtención de información, especialmente en investigaciones sociales y 

de mercado. A través de ella se pueden lograr verdaderos diálogos para 

expresar preguntas, opiniones, sentires, emociones, saberes y resolver dudas 

para satisfacer las necesidades de información que aporten al campo del 

conocimiento o fenómeno en estudio.” (Pocovi Garzón, Patricia. 2005, pág.) 

 (VER ANEXOS METODOLOGÍA)  

 
8.2.9.2.- ENCUESTA  DE APRECIACIÓN  
 
Esta técnica se realizará a los asistentes como público a las mesas 

académicas a fin de conocer su apreciación sobre lo que oyeron, los 

contenidos propuestos y presentados en las mesas académicas.  

Esta encuesta sirve también para conocer cuáles son los puntos de mayor 

consideración de los asistentes en el momento de acudir a una mesa 

académica.  

“La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras 

mediante el análisis de muestras representativas de la misma, a fin de explicar 

las variables de estudio y su frecuencia” (Ávila Baray, Luis. 1999, pág. 54) 

Aunque esta técnica es cuantitativa, nos sirve mucho para conocer de forma 

precisa los items que el público considera valiosos, esta técnica se cruza con 

las entrevistas realizadas a los otros participantes de las mensas (panelistas y 

moderadores), para darnos como resulatdo una evaluación más completa que 
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toma como referencia a todos los asistentes en el evento académico. (VER 

ANEXOS METODOLOGÍA)  

 

 

8.2.9.3.- GRUPO DE DISCUSIÓN 

Luego de responder al cuestionario de apreciacion. Era necesario poder contar 

con información culitativa sobre las respuestas dadas, por lo que se procedió a 

realizar dos grupos de discusión, uno por cada mesa académica. 

En estos grupos pudimos conocer cuáles eran las apreciaciones sobre la 

evaluación dada  por los asistenstes  a las mesas académicas.  
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9.- RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron desarrollar una 

categorización de estos. Esta categorización organiza los resultados por temas 

a describir. 

Las respuestas de las diferentes técnicas aplicadas fueron clasificadas 

dependiendo de los tipos de preguntas. Luego de esta clasificación se 

identificaron las diferencias y las similitudes entre las diferentes respuestas. 

Esta identificación de respuestas similares, nos permitió encontrar respuestas 

más significativas que sean capaces de transmitir comentarios relevantes por 

parte de cada uno de los sujetos estudiados.  

9.1.- CATEGORIZACIÓN DE RESULTADOS POR OBJETIVOS 

 TEMAS DE LAS MESAS 

 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 

 DOMINIO SOBRE EL TEMA PRESENTADO 

 CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN 

 CAPACIDAD DE SÍNTESIS 

 SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

 MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN RELEVANTE 

 SOLVENCIA ACADÉMICA 

 CAPACIDAD DE RELACIONAR PONENCIA CON TEMAS DE LA 

CIUDAD. 
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9.2.- CATEGORIAS POR OBJETIVO DEL SONDEO 

 Conocer la apreciación, de los participantes en las mesas académicas, 

sobre el evento académico de la Jornada de presentación del 

Observatorio Cultural Urbano. 

TEMAS DE LAS MESAS 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 Conocer el grado de apreciación de los asistentes a las mesas 

académicas, sobre los panelistas de las mesas de la Jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano. 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES: 

DOMINIO SOBRE EL TEMA PRESENTADO 

CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN 

CAPACIDAD DE SÍNTESIS 

 Conocer el grado de apreciación de contenidos de las mesas 

académicas,  en los asistentes a las mesas. 

SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA: 

MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN RELEVANTE 

SOLVENCIA ACADÉMICA 

CAPACIDAD DE RELACIONAR PONENCIA CON TEMAS DE LA CIUDAD. 
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 Conocer la percepción de los moderadores de las mesas académicas, 

sobre el evento académico de la Jornada de presentación del 

Observatorio Cultural Urbano. 

TEMAS DE LAS MESAS 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

9.3.- RESULTADOS POR CATEGORÍAS  

1.- TEMAS DE LAS MESAS 

En este apartado se expondrá la apreciación de los participantes, asistentes y 

moderadores con respecto a los temas de las mesas académicas del OCU. Por 

medio de los relatos de los participantes y del moderador, así como por medio 

de la encuesta aplicada a los asistentes, podemos determinar cuál es la 

apreciación de los temas de cada  mesa.  

Con respecto al tema de la mesa 1 Ciudad Narrada: Discursos, relatos y 

narraciones sobre la ciudad. Los grupos entrevistados coinciden en que este 

tema tiene una importancia alta al ser los discursos sobre la ciudad “los que 

nos hacen pensar en cómo debemos ser los habitantes de una ciudad, en este 

caso los guayaquileños” tal como lo menciona Francisco Santana, cronista 

participante en esta mesa. 

Por su parte, Camila Moncada, asistente a esta mesa considera que “es 

necesario pensar en qué es lo que se dice sobre la ciudad, porque eso es lo 

que las autoridades en el fondo, tratan de imponer a los ciudadanos. Por eso 

hablar sobre las narraciones es muy importante” 
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En esta mesa se expuso, desde diferentes puntos de vista de los participantes,  

sobre cómo se crean y recrean los discursos que operan sobre-en la ciudad;  

además de los imaginarios que surgen a partir de estos discursos mediante las 

apropiaciones de los/as ciudadanas.   

“Cuando trabajé en el ensayo fotográfico sobre la zona no regenerada del 

Cerro Santana, sabía que iba a encontrarme con una situación, como de doble 

moral, o algo así, pero lo que no pensé es que la ciudad “bonita” que se ve en 

el cerro todo pintado, tiene un saldo de mucha diferencia entre la calidad de 

vida de los habitantes del cerro, ¡así estén separados solo por una reja! Eso es 

lo más paradójico, entonces como fotógrafo y como persona ya no crees en los 

discursos de una ciudad en donde todos progresamos, eso no es tan así, en 

las fotos se evidencia lo que se quiere vender de la ciudad”. (Camilo Pareja, 

participante mesa 1)  

Tanto para los participantes como para los asistentes, la relevancia de este 

tema de la mesa, residió en la capacidad de cuestionar lo que se muestra de la 

ciudad desde el gobierno local, más las experiencias ciudadanas. “Lo que te 

dicen que es tu ciudad, desde los gobiernos, siempre debe ponerse en tela de 

duda, a mí lo que me gusta de este tema es que es un tema que nunca 

termina, cambia el gobernante pero el que sigue tratará que crear otra idea de 

ciudad y eso está en la publicidad, las fiestas cívicas y toda esas cuestiones 

dizque patrióticas, pero ¿qué es ser un habitante de algún lado?, ¿qué?”.  

(Diana  Varas, asistente mesa 1)  

Con respecto al tema de la mesa 2, Ciudad Vivida: prácticas & ciudadanías 

culturales, en esta mesa se trató sobre cómo las prácticas-acciones de los 
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ciudadanos/as y las ciudadanías culturales, dinamizan la urbe y dotan de 

sentido de ciudadanía a las ciudades, al desarticular los discursos de orden y 

planificación y dar paso a ejercicios de democratización real de la ciudadanía.   

Rafael Balda, participante de esta mesa explica que “yo no sabía que sería así, 

la verdad me sentí poco preparado y eso no me gustó, me sentí incómodo, 

pero ya en sí el tema de las ciudadanías culturales da para largo. Como una 

especie de cronista de gastronomía popular te puedo decir que allí hay un 

ejercicio de ciudadanía. Lo que pasa es que a veces esas palabras no 

significan o ponen una barrera en las personas. Yo te digo que no hay más 

ciudadano que un comedor instalado en una vereda, sin permisos, así por 

demanda de los consumidores, porque es su cultura comer a esa hora, ese 

plato, en ese sitio, todo debe entenderse como una ciudadanía cultural” 

Para Victoria Granda, asistente a las  mesas, hablar sobre ciudadanías 

culturales le parece una discusión poco frecuente aquí en Ecuador, pero 

sobretodo en Guayaquil. Victoria es hija de emigrantes ecuatorianos en España 

y pasó su adolescencia en ese país en donde “usar la vía, hacer calle, es lo 

más normal desde pequeños, acá es sorprendente enterarte de que hay reglas 

en espacios públicos, que hay que cuidarse de no pintar las paredes, que la 

zona rosa cierra, en fin, al ciudadano lo encarcelan en sus propias casas para 

no tener ciudadanos, sino gente asustada que vota y no piensa, Guayaquil 

necesita pensar de forma mucho más seria qué clase de ciudadanos tiene, en 

general el tema es muy bueno, pero lo que a mí me preocupa es cómo hacer 

que este tema llegue a más personas para promover otras ideas en esta 

ciudad que es muy estática”  



 51 

2.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Con respecto a la selección de participantes, en esta parte presentaremos la 

apreciación hacia los y las panelistas de las mesas académicas. Para Jaime 

Núñez del Arco, moderador de la mesa 2, la selección de participantes en esta 

mesa “ (…) respondió a la temática de hablar sobre las ciudadanías culturales. 

Los panelistas tienen trayectoria en la creación de iniciativas culturales ligadas 

al trabajo en la ciudad” 

Por su parte, David Cuesta, asistente a las mesas académicas consideró que 

en el caso de la mesa 1, “los panelistas fueron diversos. Tina Zerega expuso 

de una forma muy clara sobre cómo se generan los discursos sobre ciudad, 

mientras que Santana, desde su novela, nos contaba otra visión de la ciudad, 

algo así como lo que pasa a la gente de a pie, en la ciudad. Las fotografías de 

Camilo Pareja eran como una especie de muestra física de la vida de la gente 

en la ciudad, esta mezcla fue muy chévere, era como bien distintos, pero 

enfocados en lo mismo”  

Las palabras de David Cuesta, reflejan la importancia de selección de personas 

con visiones diferentes en torno a un mismo tema, esto es importante para los 

asistentes pues desean acceder a información diversa sobre un mismo tema y, 

si éste es de interés social, con mayor razón. Así lo expresa también Diana 

Varas, asistente a las mesas: “Uno quiere escuchar diferentes versiones, no 

solo quedarte con una sola visión de lo mismo, me gustó la ponencia de 

Santana porque desde su oficio habló de la ciudad, mientras que Camilo  

mostró la ciudad y Tina fue como una aproximación general, pero interesante”. 
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En los resultados se ve la tendencia a considerar el nivel de la mesa acorde a 

la sinergia de los participantes y a los diferentes contenidos proporcionados. 

3.- SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 

En esta categoría presentaremos los resultados relacionados a los 

participantes de las mesas, esta categoría se construyó con los criterios de los 

participantes y el moderador e incluye tres subcategorías de análisis. La 

información presentada a continuación se obtuvo del grupo focal generado 

entre los asistentes a las mesas académicas.  

3.1.- DOMINIO SOBRE EL TEMA PRESENTADO 

Por dominio sobre el tema presentado entendemos la facilidad de los 

expositores de exponer un tema con un conocimiento y dominio sobre lo 

exhibido. Para Mariela Caballero, asistente a las mesas académicas el 

conocimiento sobre un tema, reside en la experticia que tenga cada expositor. 

“Hubo expositores con mayor dominio sobre sus temas como Tina Zerega, 

Eduardo Kingman o Francisco Santana, pues pudieron presentar su visión 

sobre el tema macro de las mesas asignadas. En cuanto a la mesa 2, la 

solvencia la manejó Eduardo Kingman, pues algunos de los panelistas no 

pudieron argumentar, ni elaborar un discurso coherente de por qué realizan 

ciertas prácticas en la ciudad como forma de ciudadanía cultural”  

3.2.- CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN 

En cuanto a la capacidad de transmitir un mensaje de forma clara haciendo 

que sus exposiciones sean entendibles para los asistentes existe la tendencia, 

por una parte, a considerar que el lenguaje claro y cotidiano es importante para 
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este cometido “hubo expositores muy brillantes, como el Sr. Kingman, pero 

muchas de las personas a las que citaba, no las conocía, por lo que me perdía, 

entendía a rasgos generales qué decía pero sí hubo una falencia de mi parte, 

ahora creo que, tal vez, es necesario que los expositores conozcan con 

quienes están hablando” (Victoria Granda, asistente a las mesas académicas) 

Por otro lado hubo asistentes que consideran que un lenguaje “un poco más 

técnico, que sea reflexivo y filosófico, sí es necesario y da mucha claridad,  

pues a pesar de las falencias estamos en un ámbito universitario y hay cosas 

que debemos manejar, allí el reto es pensar qué clase de educación se está 

dando a los universitarios en ciencias sociales y a la necesidad de que 

espacios así no sean “eventos” sino una constante en las clases, en los 

“espacios universitarios”  como lo menciona Pedro Intriago, asistente a las dos 

mesas de las Jornadas.  

3.3.- CAPACIDAD DE SÍNTESIS 

En esta categoría el público asistente evalúo la capacidad de síntesis de los 

moderadores y de los participantes de las mesas académicas. 

8 de 10 entrevistados, asistentes  a las mesas que respondieron la encuesta de 

apreciación, consideraron que los moderadores no sistematizaron de forma 

satisfactoria los contenidos de las mesas, sin ser evaluados negativamente   

(VER ANEXOS)  

La mesa 2 recibió 6  de 10 resultados neutrales (ni bueno, ni malo) , mientras 

que la mesa 1, recibió  7  resultados neutrales de 10.  
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En cuanto a la moderación, Eduardo Kingman señala que  el trabajo realizado 

por Lupe, fue bueno. A mí me pareció que su trabajo fue una guía, ya que los 

expositores eran diversos y trabajaron la ciudad de forma muy distinta; sin 

embargo, la moderación de la mesa de la noche, creo que fue ligeramente 

débil. No hubo un trabajo de síntesis, de capacidad de presentar e integrar las 

propuestas, pero bueno,  algunos expositores tampoco ayudaron”  

 4.- SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

En esta categoría que se subdivide, se evalúa la información transmitida por 

los participantes de las mesas al público asistente.  

4.1.- MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN RELEVANTE 

Nos referimos a la presentar información de interés por medio de casos y 

experiencias que entreguen información a los y las asistentes. En este caso las 

ponencias de Tina Zerega, Xavier Blum y Francisco Santana, fueron las 

mejores calificadas por los asistentes, siendo evaluados satisfactoriamente por 

9 de 10 encuestados. (VER ANEXOS METODOLOGÍA)  

4.2.- SOLVENCIA ACADÉMICA 

Capacidad de contar con referencias académicas y hablar desde un rigor 

académico su tema. Para Camila Moncada “Eduardo Kingman y Tina Zerega 

fueron quienes más conocimiento en estudios sobre ciudad presentaron. La 

presentación de Zerega fue clara y con un análisis sobre la construcción 

hegemónica de los discursos, fue como un clase sobre narraciones de ciudad” 

Josué Monard, joven asistente a las mesas académicas, indicó que en el caso 

de la mesa 1 “sentí una preparación mejor de los expositores. En la mesa 2, las 
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intervenciones de Kingman y de Xavier Blum fueron muy buenas, ubicaron la 

necesidad de un ciudadano empoderado y responsable, sin embargo, sentí que 

la intervención de Daniel Adum, fue básica, esperaba mucho más de él al ser 

un artista con una propuesta de trabajo en calle. El tuitero no me pareció que 

aportó en su intervención”. Esta evaluación de la mesa 2, se dio de forma 

mayoritaria en casi todos los asistentes. ( VER ANEXOS METODOLOGÍA)  

Para el grupo focal, no hubo una propuesta de las capacidades de las 

ciudadanías culturales, ni cómo llegar a construirlas, salvo en el caso de Xavier 

Blum “que mostró un trabajo constante de artistas y cómo siguen buscando 

espacios alternativos de forma vinculada con la comunidad” Johanna Meza, 

asistente a la mesa 2.   

4.3.-CAPACIDAD DE RELACIONAR PONENCIA CON TEMAS DE LA 

CIUDAD 

La habilidad para no solo hablar de la ciudad como un concepto, sino 

relacionar la intervención a situaciones de la ciudad, o a un contexto de praxis 

de ciudadanía. 

En este punto Pedro Intriago señala qué “la intervención de Francisco Santana, 

partió de su experiencia en la ciudad, pero esto lo tradujo al momento de leer 

una parte de su libro en donde todo el control y la represión que se endilgan a 

la Administración Socialcristiana, en este punto toma un sentido todas las 

estrategias de Poder, pueden decirte muchas cosas que la legalidad está mal, 

que la inseguridad, pero es en la vida en la que las leyes  y los modelos, malos 

modelos o mejor dicho, modelos poco participativos de las políticas públicas, se 
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convierten en realmente represores; por eso, la intervención de Santana hace 

‘click’ con las personas porque está vinculada a la realidad” 

Para Diana Varas la intervención de Xavier Blum, que mostró un recorrido 

histórico de las intervenciones de colectivos artísticos en Guayaquil “fue 

interesante y a la vez mostró otro Guayaquil, una ciudad desde las ciudadanías 

culturales en pleno ejercicio, eso fue una exposición clara con un acierto en 

ubicarnos en que es lo que se desarrolló en la ciudad y las nuevas propuestas 

que hay en los márgenes para generar ciudadanos reales” 
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10.- CONCLUSIONES  

El objetivo general de esta investigación fue conocer y evaluar, de forma 

cualitativa, la apreciación  de los participantes, asistentes y moderadores de las 

mesas académicas, sobre el componente académico de la Jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano. 

Mediante la aplicación de entrevistas estructuradas, semi estructuradas, grupos 

focales y la evaluación por medio de un cuestionario de apreciación a una 

muestra de 10 asistentes a las mesas académicas, podemos llegar a resumir 

los resultados  

 La apreciación de los participantes en las mesas académicas sobre el 

evento académico de la Jornada de presentación del Observatorio 

Cultural Urbano es buena, ya que como indicaron hay pocos espacios 

de reflexión sobre la ciudad desde sus prácticas, estéticas y narraciones 

(VER ANEXOS METODOLOGÍA)  

 El grado de apreciación de los contenidos de las mesas académicas, de 

parte del público asistente en bueno. La mesa 1, fue mejor evaluada en 

relación con la mesa 2, ya que los asistentes apreciaron las ponencias 

más elaboradas de los expositores. 

 La apreciación de los contenidos de las mesas, para los asistentes, 

estuvo mediada por la claridad del mensaje, la capacidad de síntesis del 

moderador, el dominio del tema a exponer, la solvencia académica y la 

vinculación de estos contenidos con prácticas de la ciudad.  

 El grado de pertinencia de los temas presentados en las mesas 

académicas tanto para los participantes, como para el moderador, 
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estaba relacionado a las líneas de investigación del Observatorio 

Cultural Urbano, mientras que para el público asistente esta pertinencia 

tenía relación con la participación ciudadana de los guayaquileños. (VER 

ANEXOS METODOLOGÍA)  

 La percepción del moderador de la mesa académica 2, sobre el evento 

académico, fue satisfactoria, puesto que consideró importante llevar los 

contenidos universitarios a las personas por medio de un espacio como 

el OCU y su plataforma web. 

 El grado de apreciación de los participantes en las mesas académicas, 

para el público asistente, estuvo evaluado de forma satisfactoria, siendo 

la mesa 1 la mejor evaluación, a pesar de que la mesa 2 contó con 

artistas y personas que trabajan de forma más lúdica, los asistentes 

prefirieron a los expositores de la mesa 1 por considerarlos “con 

mayores aportes”, como mencionó la participante Belén Cedeño. 
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11.- RECOMENDACIONES   

 Se recomienda generar un evento académico para la exposición de las 

investigaciones desarrolladas por el OCU en ediciones anteriores, así lo 

expresó Rafael Balda “(…) creo que necesitan moverse más, es decir, 

producir conocimiento, pero no difundirlo es una lástima, es lo que 

siempre pasa en g-killcity y en el país, nadie se cruza información entre 

sí. El OCU debe crecer en cuanto a su promoción” (Rafael Balda, 

participante, mesa 2) 

 Este evento debería realizarse en el primer semestre del año, ya que 

una de las falencias de la Jornada de presentación del Observatorio 

Cultural Urbano, fue el ser una competencia directa para el Festival 

Audiovisual OJO LOCO, desarrollado en la misma fecha. 

 Se recomienda generar una memoria o un dossier sobre las 

exposiciones generadas en la Jornada de presentación del Observatorio 

Cultural Urbano y circularlo por medio de la publicación VENTANALES 

de la Universidad Casa Grande o enviarlo a diversas facultades de 

comunicación social del país, esto lo expresó el invitado especial 

Eduardo Kingman “El reto es poder ubicar estos contenidos en la 

palestra de otras redes similares, todo esto debe avanzar, buscar un 

medio constante para crecer y llegar a las personas, ¿por qué no, en 

colaboración con otras universidades?” 

 Es necesario que se active de forma urgente el sitio web, así como 

activar un mecanismo para la alimentación periódica del sitio Facebook y 

la cuenta Twitter del Observatorio, a fin de contar con mayor presencia 
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en medios y en el boca a boca, lo cual se traduce en mayor interés 

ciudadano de acceder a información académica del OCU.  

 Se recomienda que las investigaciones del OCU generen nuevos 

productos para la visibilización de las prácticas, estéticas y narraciones 

sobre ciudad, por ejemplo: podcast, libros cartoneros, danza, etc. 

 Se recomienda que las investigaciones del OCU, no solo sean sobre 

lugares (espacios físicos) sino que se trasladen a situaciones y/o 

personas como en una ocasión se desarrolló con la ruta del 

encebollado. Por ejemplo una investigación podría ser sobre taxistas 

nocturnos, cultura del trabajo sexual transgénero en Guayaquil 

 Sobre estas dos últimas recomendaciones, consideramos importante 

que el OCU avance hacia la interdisciplinariedad de sus productos y la 

interdisciplinariedad del enfoque, ya que los estudios de ciudad (al 

abordar la ciudad como algo vivo, que surge desde las personas) no 

solo debería enfocarse en espacios –barrios, rutas, etc.- y sus 

manifestaciones culturales, sino más bien en las personas, los 

habitantes. De esta forma es necesaria la incorporación de un enfoque 

de derechos y un enfoque de género en el Observatorio Cultural Urbano.  
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