
	   1	  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

"Ensamblaje colectivo de imágenes sobre espacios 

urbanizados en Miraflores” 

Manuel Cánepa 

  

TRABAJO FINAL PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE: LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN  

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA. 

 

GUAYAQUIL, 21 DE ENERO DEL 2013 

DOCENTE INVESTIGADOR 
Eduardo Albert Santos 
 
ASESOR TEMÁTICO 
Carlos Tutivén Román 
 
CO-INVESTIGADOR 
Camila Carrión Lasso 
 

 

 

 

 

 



	   2	  

 

ÍNDICE 

1.ÍNDICE............................................................................................................... 2 
2. PRÓLOGO ....................................................................................................... 3 
3. TEMA: ...............................................................................................................5 
4. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO ...................................................................5 
5. INTRODUCCIÓN…………….............................................................................7 
6. REVISIÓN DE LA LITERATURA .....................................................................9 
8.OBJETIVOS:  
8.1 Objetivo General: ..........................................................................................13 
8.2 Objetivo Específicos: ....................................................................................13  
9. METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN: 
9.1 OPERATIVILIZACIÓN DE LAS VARIABLES: ..............................................14 
9.2 TIPO DE ESTUDIO: .....................................................................................15 
9.3 ENFOQUE DE ESTUDIO: ............................................................................16 
9.4 UNIDADES DE ANÁLISIS: ...........................................................................17 
10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: ...............................................................21  
12. RESULTADOS:  
12.1 RESUMEN DE RESULTADOS……………………………............................25  
13. GASTRONOMÍA:  
13.1 Resultados del Autor y Comparación con Bermúdez y Pozo……………....26 
14. ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS  
14.1 Resultados del Autor y Comparación con Jiménez y Godoy……………….27 
15. COMERCIO, TEMPORALIDAD Y ESPACIOS URBANIZADOS 
15.1 Resultados del Autor y Comparación con Chiang, Cevallos y Elizalde…...28 
15.2 Memoria y Vecindad…………………………………………………………….29 
15.3 Temporalidad…………………………………………………………………….29 
15.4 Comercio…………………………………………………………………………30 
16. CONCLUSIÓN …………………………………………………………………...36 
17. PROYECTO 
17.1 PROPUESTA DEL PROYECTO………………………………………………31 
17.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO………………………………………………..31 
17.3 CRONOGRAMA…………………………………………………………………33 
18. ANEXOS …………………………………………………………………………..36 
19. BIBLIOGRAFÍA……………...……………………………..……………………..40 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

 

PRÓLOGO 

El Observatorio Cultural Urbano es un estudio sobre en los espacios 

urbanizados de Guayaquil. Es un proceso que comenzó en el año 2010 y lleva 

trabajándose en diferentes barrios de la ciudad. El primer OCU se baso en el 

sector de la Bahía, también se desarrollaron otros proyectos como “La ruta del 

encebollado” y El Cerro Santa Ana. Para este año se decidió realizar una 

cartografía urbana sobre Miraflores y Alborada. El OCU Miraflores está basado 

en un marco de investigación más amplio que se realizó por varios integrantes. 

El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria, se buscaba conocer qué 

es Miraflores y cuáles son sus puntos mas relevantes. Esta etapa fue realizada 

de manera grupal por integrantes del OCU Miraflores, estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Mónica Herrera.  

Junto al Docente Investigador, se dividieron los temas y se asignó diferentes 

temáticas a cada uno de los integrantes. Estos consistían en varias secciones 

como gastronomía, actividades deportivas, practicas culturales, comercio formal, 

comercio informal, practicas de ocio, arquitectura e impacto demográfico. 

Se trabajaron muchos proyectos de aplicación ya que el propósito del OCU es 

seguir proporcionando información en su página de Internet. Para ello se 

realizaron documentales, crónicas, muestras fotográficas, videos, etc. Todos 

estos productos se basaron en resultados de una investigación previamente 

realizada, que tiene que ver con cada temática seleccionada por cada 

integrante. 
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Para este proyecto de aplicación fue necesario realizar una investigación donde 

se tomaron en cuenta varios temas de estudio como: gastronomía, comercio 

formal e informal, prácticas culturales de servicio y ocio. Dentro de esta 

investigación se destacó los puntos más relevantes de cada tema. 

La segunda parte de este proyecto se realizó un ensamblaje colectivo de 

imágenes donde se destacan los puntos más importantes de los espacios 

urbanizados en Miraflores. El ensamble incluye, además, una composición 

musical inédita, basada en los resultados del estudio previamente realizado. 

La intención de este proyecto-cuyo resultado final será un microdocumental en 

donde se vean reflejados los principales rasgos de Miraflores-es traducir toda la 

información recolectada a través de la observación antropológica del barrio en 

imágenes y sonidos que formarán una etnografía visual de Miraflores, una forma 

de reflejar, a través de una producción audiovisual, todas las temáticas antes 

mencionadas. 

Para lograr este objetivo, se analizaron varios ejemplos de microdocumentales 

sobre ciudades y países como la campaña publicitaria “Ecuador ama la vida” 

que es un vehículo a través del cual se promociona al país y se invita a 

conocerlo, pero manteniendo una mirada antropológica al respecto del mismo. 

El proceso de este proyecto consistió en llevar un diario de campo visual, en su 

mayoría, donde se documentaron todas las entrevistas, actividades 

recreacionales, actividades deportivas, gastronomía, etc. en Miraflores. Este 

material fue proporcionado al resto de integrantes  del OCU Miraflores ya que 

consiste en más de 15 horas de material audiovisual sin editar. 
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TEMA: 

Ensamblaje colectivo de imágenes sobre espacios 

urbanizados en Miraflores  

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO: 

La intención del OCU, según lo establecido en su página web, es definir a la 

ciudad “desde sus habitantes, a través de sus prácticas y costumbres, de su 

forma de hablar y de habitar, de su manera de apropiarse de sus espacios y vivir 

en ella”. Esta es, precisamente, la premisa que se ha tenido en mente al 

momento de concebir este proyecto audiovisual: reflejar, a través de imágenes y 

sonidos, quiénes son los habitantes de Miraflores, cómo estan personas, cuál es 

su relación con el barrio, cuál es su rutina diaria y qué actividades se llevan a 

cabo en este espacio de la ciudad. 

Miraflores ha enfrentado una urbanización, “ese proceso consistente en integrar 

crecientemente la movilidad espacial en la vida cotidiana hasta el punto en que 

ésta queda vertebrada por aquella” (Jean Remy), al estar ubicada en medio de 

dos sectores con alta densidad demográfica, Urdesa y Los Ceibos. El 

crecimiento de la economía guayaquileña y su expansión demográfica a través 

de los años, provocaron que Miraflores sea trastocado por la modernidad, dando 

como resultado una pérdida del sentido de comunidad que la caracterizaba, los 

contactos cálidos y francos entre sus habitantes que compartían una misma 

cosmovisión. Así, Miraflores fue mutando hacia un sentido más urbano, un 

fenómeno que según Manuel Delgado, se asocia con la puesta a distancia, la 

insinceridad y la frialdad en las relaciones humanas.  

Este proyecto de aplicación audiovisual consistió en dos partes: primero, se 

realizó un diario de campo visual, a través de varias visitas a Miraflores, en 
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donde se recolectaron las primeras imágenes que reflejan el espíritu del lugar. El 

siguiente paso, fue comparar las imágenes recolectadas con los resultados de 

las investigaciones realizadas por los integrantes del OCU Miraflores, para 

comprobar que las conclusiones de las mismas se vean correctamente 

interpretadas en las imágenes grabadas. 

Una vez obtenida esta información se procedió a comparar las conclusiones del 

diario de campo visual y así verificar resultados. Es importante destacar que este 

material recolectado incluyó la participación de Eddie Chiang y Francisco 

Cevallos. También se resalta el hecho de que este material fue proporcionado 

para su libre uso por los integrantes del OCU Miraflores. 

Al tener todos estos resultados, se empezó a crear el ensamblaje de imágenes 

colectivas de espacios urbanizados en Miraflores, destacando la información 

más relevante que se pudo extraer de las conclusiones de cada temática en 

particular. Esto quiere decir que se cubren todas las variables antes dadas 

(gastronomía, actividades de ocio, etc.) pero no a profundidad, lo que se buscó 

fue resaltar únicamente lo más notable de dichas variables, a través de 

imágenes y sonidos que al ser presentados a alguien externo al barrio, puedan 

dejar una impresión global y colectiva sobre cómo es Miraflores y cuáles son sus 

principales características.  

Para este proceso de selección de imágenes se analizaron varios 

microdocumentales incluyendo la campaña turística  “Ecuador ama la vida”.  

Esta microdocumental fue el que más se analizó ya que tiene una temática 

cercana a la propuesta del ensamblaje sobre Miraflores. La campaña turística 

“Ecuador ama la vida” se tomó en cuenta el enfoque del video, por que muestra 

una perspectiva que nunca se habia mostrado en campañas anteriores. Muestra 

todas las cualidades del lugar sin contar demasiado y caer en esterotipos. Con el 
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fin de contrastar este video con otros ejemplos podemos analizar “Ven que 

Bolivia te espera” que muestra la idea preconsevida que en el imaginario 

colectivo ya esta fija, en lugar de reflejar nuevas facetas de Bolivia que lo 

diferencien de otros destinos turísticos, que era precisamente lo que este 

proyecto audiovisual quiso evitar en el caso de Miraflores. Se analizaron 

rigurosamente los datos técnicos de esta campaña: tiempos de edición, 

musicalización, fotografía, colorización, técnicas de timelapse, entre otros. 

El microdocumental se compone de imágenes que muestran todos los aspectos 

de la ciudadela Miraflores: están retratados los restaurantes y su gastronomía, la 

vida nocturna, la arquitectura, las actividades deportivas que se realizan (hay 

imágenes del velódromo, skaters, entre otros), estudiantes y residentes de 

Miraflores. 

Asimismo, el proyecto audiovisual contiene temporalidades que reflejan la 

actividad de la ciudadela a distintas horas del día. Para ello, se tomaron 24 fotos 

por minuto a lo largo de dos horas que serán proyectadas de manera acelerada, 

dando la sensación de movimiento.  

El proceso de grabación tomó varios meses ya que hubo que enfrentar 

condiciones climáticas adversas y se procuró contar siempre con la mejor 

iluminación posible. Las imágenes recolectadas a lo largo de este tiempo suman 

15 horas de material, de las cuales se seleccionarán los pasajes más 

representativos y se editará de manera tal que muestre una mirada 

antropológica de la ciudadela utilizando técnicas audiovisuales.  

INTRODUCCIÓN 

El Observatorio Cultural Urbano (OCU), es un proyecto antropológico concebido 

por un grupo de alumnos de la Universidad Casa Grande, como parte del 

Proceso de Titulación. La función del OCU se resume en investigar, estudiar y 
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visibilizar las dimensiones antropológicas, sociológicas, estéticas y culturales 

que muestran otras facetas, otras miradas de Guayaquil, y de esta manera 

lograr dibujar otras ciudades de la misma. (Pacheco, 2010) 

Este proyecto de aplicación tiene como propósito seguir aportando con 

información vital para la página oficial del Observatorio Cultural Urbano. Este 

consiste en crear un ensamble de imágenes colectivas sobre los espacios 

urbanizados en Miraflores y reflejar la vida diaria en esta ciudadela, tomando 

como punto de partida aspectos diversos como la gastronomía, la vida nocturna, 

las actividades deportivas y de ocio, la arquitectura y la rutina diaria de los 

habitantes del barrio.  

Para ello, se realizó un diario visual y se recolectaron más de 15 horas de 

material que luego se compararon con las conclusiones de cada temática 

particular, proporcionadas por el resto de integrantes del OCU Miraflores, para 

asegurar que el producto audiovisual final sea un reflejo fiel de la vida en la 

ciudadela y de sus habitantes.  

La razón por la cual se eligió realizar este proyecto audiovisual sobre Miraflores 

es porque considero que es importante destacar y revalorar la diversidad latente 

en la antropología de Miraflores: hay una gran diversidad de orígenes en sus 

habitantes, diferentes costumbres y tradiciones que se han ido perdiendo con el 

tiempo de cara a la modernización y que es importante dar a conocer. Además, 

el objetivo es destacar los atractivos del barrio, que a pesar de ser una ciudadela 

pequeña tiene muchas cosas por ofrecer. Miraflores rescata muchas cosas del 

pasado y las pone en valor, lo cual no es común en otras partes de la ciudad y 

se intentará demostrar esto a través del material recolectado y editado. 

En el proyecto audiovisual se recorren estos ejes temáticos: 

• Gastronomía 
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• Actividades de ocio 

• Actividades recreacionales y deportivas. 

• Comercio formal e informal 

• Arquitectura 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

“La ciudad es una creación de la sociedad humana, esto quiere decir que no es 

posible pensar la ciudad sin referirnos a la sociedad que la crea. Y esta sociedad 

tiene sus propias especificidades, así como su historia, esto es su pasado, su 

pasado y las perspectivas hacia un futuro”. (Malaver) 

Esta cita resume por qué es importante el contenido antropológico de este 

proyecto audiovisual. Sería imposible relatar Miraflores sin hablar de sus 

habitantes, de quiénes son y cómo viven, cuál es su sentimiento con respecto a 

Miraflores. Aquel que ha vivido en el barrio desde hace mucho tiempo, 

seguramente tendrá una percepción distinta sobre Miraflores que aquella que 

podria tener, por ejemplo, un joven que va a esta ciudadela a practicar skate. Sin 

embargo, ambas perspectivas, por disímiles que puedan llegar a ser entre ellas, 

resumen la esencia de Miraflores. Por eso la sociedad es el pilar fundamental de 

la ciudadela, más allá de la arquitectura, la gastronomía o las actividades que allí 

se realicen. Aunque estas últimas estarán ilustradas a lo largo del video, fue 

fundamental conocer la mirada que tienen los habitantes del barrio sobre el lugar 

en donde viven para determinar qué aspectos había que destacar. 

“La ciudad configura un espacio urbano que está en consonancia con su 

desarrollo. Este último, no se organiza a partir de políticas o planificaciones 
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sistemáticas; todo lo contrario, su desarrollo viene dado, en gran parte, por las 

presiones espontáneas que genera el crecimiento de la ciudad.” (Malaver). 

Miraflores está atravesada por un fenómeno que es fundamental para explicar 

sus particularidades: es un puente entre dos sectores urbanos notables- Urdesa 

y Los Ceibos-  lo que genera “presiones” sobre el espacio, promueve un 

crecimiento de este espacio geográfico que quizá no estaba contemplado y que 

ha ido arrasando, por decirlo de cierta forma, con la rutina habitual del barrio que 

va mutando cada vez más hacia lo urbano, lo metropolitano, el movimiento, el 

tráfico de automóviles y de personas, la confluencia de gente de todas las 

edades con intereses distintos que cambiarán, en definitiva, la manera de vivir 

en Miraflores. Esa tendencia hacia lo urbano erradica el sentido de comunidad 

que se vivía en el  barrio, según entrevistas a los habitantes, hasta la década de 

los sesenta.  

“La antropología visual y la producción visual de carácter antropológico 

convergen en sus agentes creadores: la primera es una forma de ilustrar lo ya 

investigado y registrado por el antropólogo y por lo tanto accesorio de éste; la 

segunda puede ser la intervención de un no antropólogo experto en la técnica de 

grabación y filmación  que registra los fenómenos sociales bajo los preceptos 

conceptuales de la antropología.” (Prado) 

Esta definición proporcionada por Prado ilustra adecuadamente el objetivo de 

este proyecto audiovisual. Partiendo de las técnica audiovisuales y de grabación 

obtenidas a lo largo de los estudios universitarios y la experiencia laboral del 

autor- que incluye la participación en un documental científico acerca de el 

movimiento de placas tectónicas en el sur chileno-, el objetivo de este trabajo es 
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ilustrar los resultados de una intensiva investigación antropológica de Miraflores, 

combinando conclusiones obtenidas de primera mano por el autor a través de un 

diario de campo visual trabajado a lo largo de varios meses, con información 

proporcionada por otros alumnos que forman parte de la cartografía urbana de 

Miraflores. Es decir, se combinan, como indica Prado, contenidos antropológicos 

con técnicas audiovisuales para dar como resultado un registro adecuado sobre 

la ciudadela que tiene un buen contenido antropológico pero que además está 

ilustrado con imágenes de alta calidad que resultan atractivas para el 

espectador. 

“Podríamos decir que la vida social en espacios públicos se caracteriza no tanto 

por estar ordenada, como por estar permanentemente ordenándose (…)” 

(Delgado) 

Esta frase resume un elemento que estará presente a lo largo de este proyecto 

audiovisual: la manera en que la rutina diaria de Miraflores puede caracterizarse 

pero al mismo tiempo, es imposible abarcarla por completo ya que esta se 

encuentra en constante mutación, conjuntamente con el crecimiento de la ciudad 

y su transformación progresiva en una urbe. Es interesante explorar cómo este 

fenómeno afecta a este barrio en particular, ya que es un lugar en donde 

prevalecen ciertos rasgos del pasado, que han tenido que irse adaptando con el 

tiempo, para bien o para mal, en ese proceso de urbanización algo caótico al 

que se refiere Delgado. 

“En un sentido análogo, también podríamos establecer que lo urbano, en tanto 

que asociable con la puesta a distancia, la insinceridad y la frialdad en las 
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relaciones humanas con nostalgia a la pequeña comunidad basada en contactos 

cálidos y francos y cuyos miembros compartirían una cosmovisión.” (Delgado) 

Lo interesante de este proyecto de aplicación, es el hecho de observar y 

entender esa espontaneidad que se dio en los espacios urbanizados en 

Miraflores. Por que al comparar el diario de campo visual con las investigaciones 

realizadas por los integrantes del OCU Miraflores se puede apreciar con mucho 

más detalle esas relaciones sociales que suceden a cada momento y como se 

entreteje, a través de ellas, ese sentido de comunidad, del cual aún quedan 

estragos. Gracias a las investigaciones a profundidad realizadas por mis 

compañeros podemos localizar datos más relevantes sobre las temáticas de 

investigación. 

“El video documental es una representación no ficticia que utiliza material actual 

y del presente, tales como grabaciones de algún evento en vivo, estadísticas, 

entrevistas, entre otras, para abordar un tema oscial particular de interés y que 

potencialmente afecte a la audiencia” (Tejada). 

En este caso, se trata de un microdocumental, una variedad del documental que 

tiene una duración maxima de cinco minutos, manteniendo la rigurosidad y 

apego a la realidad de un documental más largo. En este caso, se trata de un 

microdocumental que representa a la ciudadela de Miraflores desde distintos 

puntos de vista y que combina un sentido antropológico con técnicas 

audiovisuales para lograr atraer al espectador.  

Elementos del documental (Tejada): 
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• Video: 15 horas de material sin editar grabado con los equipos Fujifilm 

X100, Nikon D700 y GoPro Hero II. Incluye primeros planos, planos 

generales, planos perspectiva (utilizando la GoPro), timelapse, 

entrevistas, planos detalle y planos secuencia.  

• Audio: incluye musicalización inédita realizada por el autor 

exclusivamente para el documental y tomas de audio ambiente con una 

consola Tascam Field Recorder DR-100. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

-Observar y capturar imágenes sobre los espacios urbanizados en Miraflores, 

para luego comparar los resultados de los integrantes del OCU Miraflores y así 

tomar en resaltar los datos más relevantes de ambas investigaciones. 

-Crear un ensamble colectivo de imágenes sobre los espacios urbanizados en 

Miraflores, con los resultados más relevantes del diario de campo visual y las 

investigaciones del OCU Miraflores que conjugue el contenido antropológico con 

técnicas audiovisuales que permitan darle una dinámica y ritmo, según el 

análisis de otros microdocumentales antropológicos y promocionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Observar y capturar imágenes sobre los espacios urbanizados basados en la 

gastronomía. 

-Observar y capturar imágenes sobre los espacios urbanizados basados en el 

comercio formal e informal. 
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-Observar y capturar imágenes sobre los espacios urbanizados basados en  

actividades de ocio. 

-Observar y capturar imágenes sobre los espacios urbanizados basados en  

actividades recreativas. 

-Observar y capturar imágenes sobre los espacios urbanizados basados en 

actividades deportivas. 

-Comparar las imágenes capturadas con los resultados de las investigaciones 

del OCU Miraflores. 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Operativización de las variables: 

Documental 

Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que 

representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, 

experimentos, etc., tomados de la realidad. (Real Academia Española, 2001). 

 

Se trata de un microdocumental que apunta a recoger e ilustrar a través de 

imágenes los aspectos más relevantes de Miraflores desde un punto de vista 

antropológico.  

 

Paisaje Urbano 

 

“El paisaje urbano es aquel que expresa el mayor grado de transformación de 

los recursos y paisajes naturales. Es un fenómeno físico que se modifica 
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permanentemente a través de la historia y paralelamente con el desarrollo de la 

ciudad.” (Pérez) 

 

Se intentará reflejar, a través de imágenes y sonidos, cuál es el paisaje urbano 

de Miraflores y cómo se ha ido modificando con el tiempo. 

 

 

Imagen Urbana 
 

“La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y 

construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, en 

interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes, así como por el tipo 

de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad.” (Coccato) 

 

Se busca canalizar la imagen urbana de Miraflores a través de un producto 

audiovisual cuyo principal objetivo será reflejar las características antropológicas 

del barrio y que además resulte atractivo para el espectador para incentivar el 

turismo. 

 

Temporalidad 
 
Sentido del tiempo que transcurre. 

Se busca representar los sucesos que ocurren en Miraflores en diferentes 

momentos del día. Hay actividades específicas que se realizan por la mañana 

(por ejemplo, prácticas deportivas) y otras por la noche (la gastronomía atrae a 

una gran cantidad de personas) y esto debe reflejarse en el proyecto 

audiovisual. 

 

Barrio 
Son entidades vivias, fundadas en vínculos de parentezco y vecindad tejidos por 

la permanencia y el conocimiento mutuo a lo largo de generaciones. (…) 

Reconocen señales y símbolos identificatorios que pueden pasar desapercibidos 

a los extraños, pueden generar ritos y códigos de conducta que los diferencian 

de otros barrios y del resto de la ciudad. (Martínez) 
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La intención de este proyecto audiovisual es, precisamente, explorar cuáles son 

los rasgos que diferencian a Miraflores de otros barrios o ciudadelas, qué lo 

hace único en la ciudad y cuáles son los lazos que unen a sus habitantes por 

igual, ya que ello forma la esencia del barrio que es lo que se busca comunicar a 

través de una pieza audiovisual. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Se desarrolló una Investigación descriptiva. 

Investigación descriptiva: 
En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

  

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 

siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 

  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
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los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. (Morales) 

ENFOQUE DE ESTUDIO: 

El tipo de estudio que escogí es el de tipo descriptivo, porque el ensamble 

colectivo de imágenes sobre los espacios urbanizados en Miraflores, necesita 

mostrar todas las cualidades que brinda. Con este estudio podré categorizar, 

ordenar y descartar información no relevante para mi proyecto de aplicación.  

Es importante destacar que este proyecto es basado en un diario de campo 

visual, lo cual consiste en recolectar imágenes a travez de Miraflores utilizando 

como guía las categorías previamente establecidas, una vez cumpliendo con la 

categorización de las imágenes recolectadas, procedo a comparar los resultados 

de las investigaciones proporcionadas por los integrantes del OCU Miraflores. 

Este proceso sirve para sacar conclusiones y discernir los datos más relevantes 

y poder realizar el ensamble colectivo de imágenes sobre los espacios 

urbanizados en Miraflores 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis están conformadas por las categorías previamente 

establecidas: gastronomía, actividades recreacionales, comercio formal e 

informal, actividades deportivas. 

• Gastronomía: Las imágenes muestran los restaurantes más populares 

de Miraflores que incluye un gastronomías argentinas, colombianas, 

puertorriqueñas, mexicana, entre otras. Se muestran los platos 

característicos de cada lugar y a los comensales que los consumen, las 
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fachadas de cada restaurante, la cantidad de gente que asiste y se trata 

de transmitir el ambiente particular de cada uno. 

• Actividades Recreacionales: Se concentra particularmente en los 

jóvenes, de entre 13 y 18 años, que acuden a las calles de Miraflores 

para practicar trucos de skate. Se trata de destacar los elementos que los 

caracterizan como una tribu urbana de la ciudad y cómo es su interacción 

con el barrio.  

• Comercio formal: Actividades comerciales que se dan en el barrio, como 

tapicerías, minimarkets, entre otras. 

• Comercio informal: Se muestra a vendedores callejeros de películas 

piratas y manteros que venden juguetes sobre la vereda. 

• Actividades Deportivas: Se muestran imágenes tomadas en la 

Federación Deportiva de Guayas que incluyen fútbol, tenis, patinaje 

competitivo, bicicross, velódromo y tiro al arco. 

• Entrevistas a habitantes de Miraflores: Incluye al arquitecto Enrique 

Coral que cuenta su vida diaria en el barrio y pequeñas entrevistas a 

transeúntes y habitantes del barrio que no necesariamente estarán 

presentes en el documental pero que aportan elementos a la 

investigación final.  

• Timelapse: Se colocó la cámara en las principales calles de Miraflores a 

lo largo de varias horas teniendo como resultado un amplio material que 

muestra los cambios demográficos del barrio en el transcurso del día.  



	   19	  

Toda esta información, que fue recolectada por el autor a través de varias visitas 

a Miraflores y registradas a través de tres cámaras distintas, fue contrastada con 

las conclusiones y hallazgos de otros investigadores del OCU que exploraron 

Miraflores a través de temáticas puntuales. Sus áreas de estudios se detallan a 

continuación: 

-Laura Bermúdez: Observatorio Cultural y Urbano.- Gastronomía nacional. 

 

-María Paula Pozo: Observatorio Cultural y Urbano.- Gastronomía Internacional. 

 

Se utilizaron los resultados  de Laura Bermúdez y María Paula Pozo para ser 

comparadas con el diario de campo visual. Se tomo en cuenta el nombre del 

lugar, gastronomía (nacional o internacional) y dirección del establecimiento. 

 

 

-Vielka Jiménez: Observatorio Cultural y Urbano.- Ocio dentro de ciudadela 

Miraflores, tribus urbanas.- Skaters y Prácticas culturales dentro del Honorato 

Haro. 

 

-Andrea Godoy: Observatorio Cultural y Urbano.- Importancia de los centros 

recreacionales en Miraflores: liga infantil béisbol y federación deportiva del 

guayas (Fedeguayas). 

 

Se utilizaron los resultados de Vielka Jiménez y Andrea Godoy para ser 

comparadas con el diario de campo visual. Se tomó en cuenta cuáles deportes 

fueron analizados y cuáles eran las principales diferencias entre aquellos que 
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eran federados y aquellos que pertenecen a prácticas culturales propias del 

proceso de urbanización (skaters). 

 

-Eddie Chiang: Observatorio Cultural y Urbano.- Memoria y vecindad de los 

habitantes más antiguos de Miraflores. 

 

-Francisco Cevallos: Observatorio Cultural y Urbano.- Temporalidades presentes 

en la ciudadela Miraflores. 

 

-Andrea Elizalde: Observatorio Cultural y Urbano.- Supervivencia y consumo de 

los servicios tradicionales en la ciudadela Miraflores  

 

-Luisa Núñez: Observatorio Cultural y Urbano.- Prácticas culturales del comercio 

y sus aplicaciones de Marketing. 

 

TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra es no probabilística, ya que para tener una información 

mucho más precisa se necesita una investigación más amplia y de una revisión 

constante. Esta recolección de datos se ha hecho en horarios diferentes y por 

temas de infraestructura no se ha logrado captar todos los sucesos que ocurren 

en todos los espacios urbanizados durante el mismo horario ni al mismo tiempo.  

 

En el libro Metodología de la Investigación se entiende por muestra no 

probabilística al “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 
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no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación”. 

(Hernández, Fernández & Baptista). 

 

GRUPO OBJETIVO 

El grupo objetivo se divide en dos rangos de edad que encontrarán en Miraflores 

distintas atracciones, dependiendo de sus intereses. El primer grupo objetivo 

comprende a hombres y mujeres, de 18 a 30 años, que disfruten de realizar 

actividades deportivas y recreativas. En Miraflores está la Federación Deportiva 

de Guayas que ofrece un amplio rango de prácticas deportivas que podrían 

apelar a este rango de edad. Además, en el barrio hay bares y restaurantes, que 

resultan atrayentes para los jóvenes.  

El segundo grupo objetivo comprende a personas de 31 a 65 años. Para este 

rango de edad Miraflores ofrece variedad gastronómica que puede resultar 

atractiva para un plan en familia, y también actividades turísticas para conocer 

con mayor profundidad la historia de la ciudad.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación Participativa 

Se ha llevado a cabo una observación participativa para poder identificar los 

patrones que definen la gastronomíaa, identidad, ambiente y oferta cultural de 

Miraflores en la vida diaria de la ciudad. 

Diario de campo visual 

“Un buen conjunto de notas se convierte en un compañero constante –una 

suerte de alter ego…, un relato continuo de interpretaciones y reflexiones 

efímeras y desarrolladas, una crónica de decisiones operativas tomadas en 

fechas, lugares y circunstancias (…)”  (Strauus) 
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El diario de campo en este caso, se dio en formato digital con visitas continuas a 

Miraflores en los que se recolectaron imágenes en video. Se le llama diario de 

campo visual, por que en vez de transcribir sucesos, se los graba en formato 

audiovisual. 

 

Se utilizaron estas técnicas por que el diario de campo visual fue comparado con 

los resultados de las investigaciones realizadas por los integrantes del OCU 

Miraflores. Luego de ser comparados ambos resultados, se llegó a una 

conclusión y asi realizar el ensamble colectivo de imágenes sobre los espacios 

urbanizados en Miraflores. 

 

RESULTADOS 
Resumen de resultados de otros investigadores de OCU Miraflores 
Autor Tema Resultados (resumen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bermúdez, Laura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo de Gastronomía 
Típica en Miraflores 

• Se determinó que en  
Miraflores la gente 
prefiere estos 4 
locales:Tathan, 
Manny’s, Don Chuzo 
y Buen Provecho.. 

• Los guayaquileños 
visitan Miraflores 
porque pueden 
encontrar una 
diversidad de ofertas 
gastronómicas de 
comida típica en un 
mismo lugar. 

• Detrás de la elección 
del nombre del local 
hay anécdotas 
familiares o 
experiencias 
personales de los 
dueños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gastronomía Internacional en 

• Se analizaron los 
casos de La Espiga 
Argentina, Guayacali 
y Mirando hacia el 
sur. 

• Se investigó por qué 
los dueños de estos 
establecimientos  
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Pozo, Paula Miraflores decidieron abrir un 
local en Miraflores y 
por qué eligieron ese 
tipo de gastronomía. 

• Se analizó el 
ambiente de cada 
uno de los 
restaurantes y el 
concepto detrás de 
este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jiménez, Vielka 

 
 
 
 
 
 
 
"Deporte y Recreación en 
Miraflores: Los Skaters y 
práctica de basketball dentro 
del HONORATO HARO” 
 

• Los skaters practican 
este deportes todos 
los días en horarios 
nocturnos. 

• Los 6 jóvenes que 
practican skate en 
Miraflores han vivido 
allí toda su vida y 
tienen en tre 14 y 20 
años. 

• El tráfico vehicular 
dificulta la práctica de 
skate y representa un 
peligro para ellos. 

• Más allá de una 
práctica deportiva, el 
skate representa 
para estos jóvenes 
un estilo de vida. 

	  
Autor Tema Resultados (resumen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godoy, Andrea 

 

 

 

 

 

 

Importancia de los centros 

recreacionales en Miraflores: 

liga infantil béisbol y 

federación deportiva del 

guayas (Fedeguayas). 

 

• Miraflores es un 
barrio de la ciudad de 
Guayaquil que tiene 
uno de los mayores 
complejos 
recreacionales de 
béisbol de la ciudad. 

• La liga de béisbol 
solía ser un punto de 
encuentro entre 
vecinos y entre 
padres e hijos pero 
con el tiempo se ha 
perdido esa 
costumbre. 

• Fedeguayas es un 
centro recreacional 
popular  a donde 
llegan personas de 
todos los puntos de 
la ciudad y de toda 
clase social. 

• A la federación 
asisten hombre y 
mujeres, que en su 
gran mayoría se 
encuentran cursando 
la secundaria. 

• Se analizó a quienes 
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practican fútbol y 
BMX, este último es 
considerado un 
deporte de élite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chang, Eddie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria y vecindad de los 
habitantes más antiguos de 
Miraflores. 

• La modernización ha 
causado en 
Miraflores un efecto 
de “haberse 
encapsulado en el 
tiempo”. 

• Las generaciones 
antiguas del barrio 
mantienen vivo el 
patrimonio histórico 
de la ciudadela. 

• Antes se vivía un 
mayor sentido de 
comunidad en 
Miraflores. 

• El rol del municipio 
en el estilo 
arquitectónico de 
Miraflores ha sido 
muy débil y siendo 
muy tolerante al 
permitir 
asentamientos 
informales y formales 
en zonas aledañas. 

Autor Tema Resultados (resumen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cevallos, Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalidades presentes en 

la ciudadela Miraflores. 

 

• Existen tres avenidas 
principales en 
Miraflores. En la 
mañana y en la tarde 
son las mayores 
horas de tráfico. 

• Solo dos de las 
avenidas principales 
son también 
comerciales. 

• Entre las seis y 
nueve de la mañana, 
la actividad en 
Miraflores es baja. 

• Entre las nueve y las 
doce de la mañana, 
la actividad empieza 
a incrementar gracias 
a la apertura de los 
locales comerciales. 

• En la noche es el 
tiempo del día en 
donde hay mayor 
actividad en esta 
ciudadela. Se debe a 
la cantidad de 
personas que van a 
los restaurantes. 

 
 

 • Mariuxi Rosas creó 
su escuela de danza 
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Nuñez, Luisa 

 

 

Prácticas culturales del 

comercio y sus aplicaciones 

de Marketing 

 

en Miraflores en su 
propia a casa con la 
ayuda de la inversión 
de sus padres. 

• En esa academia se 
imparten cursos de 
ballet y Pilates.  

• Al tener pocas 
alumnas, Mariuxi 
puede dar una 
enseñanza 
personalizada a cada 
una. 

• La Sastrería Miguel 
utiliza el boca a boca 
de sus clientes como 
principal estrategia 
de marketing. 

 

 

 

 

 

 

Autor Tema Resultados (resumen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizalde, Andrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervivencia y consumo de 
los servicios tradicionales en 
la ciudadela Miraflores 

• Se analizaron 4 
locales: un local de 
reparación de 
bicicletas, un local de 
alfombras, un local 
de objetos 
electrónicos, y una 
tienda de zapatos. 

• Los dueños de cada 
local tienen orígenes 
muy diversos. No 
todos viven en el 
barrio.  

• Todos los locales 
abrieron sus puertas 
cuando en el barrio 
aún no existía un 
auge comercial. 

• Son locales clásicos 
y tienen una clientela 
recurrente, 
conformada 
básicamente por 
vecinos de 
Miraflores. 

• La regeneración del 
barrio fue positiva 
para todos los 
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locales. 
• Todos utilizan el boca 

a boca de sus 
clientes como 
herramienta de 
marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gastronomía 

Comparación de resultados de investigaciones de Bermúdez y Pozo, 

respecto al diario de campo visual. 

Las investigaciones de Bermúdez y Pozo, que ahondaban en la gastronomía 

típica e internacional que ofrece Miraflores, fueron de utilidad para este proyecto 

audiovisual ya que proporcionaron indicadores acerca de cuáles son los locales 

más representativos de la ciudadela en cuánto a número de clientes que 

reciben, cuáles son los platos más populares y qué anécdotas se esconden 

detrás de cada restaurante.  

Al realizar el diario de campo visual, se constataron las siguientes conclusiones: 

• Aunque sí se tomó en cuenta la popularidad de cada restaurante, para 

realizar la pieza audiovisual influía el factor de la estética y el ambiente al 

momento de definir cuáles serían retratados.  
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• Los restaurantes más visitados de comida típica son: Don Chuzo, Thatán, 

y Manny’s. En cuanto a gastronomía internacional los más populares son: 

La Espiga Argentina y Tacos y Jarros. 

• La hora del día en que más consumidores reciben los restaurantes Don 

Chuzo, Manny’s y La Espiga Argentina es por la noche, entre las 19h00 y 

23h00, en especial los viernes, sábados y domingos. 

• Hay personas que acuden a Miraflores específicamente por un 

restaurante en particular, ya que no hay una oferta similar en otros 

barrios. 

• Las personas que acuden a Miraflores para degustar la gastronomía 

pertenecen a una clase socioeconómica media.  

• Entre semana, Miraflores recibe muchos clientes de entre 30 y 45 años 

que acuden después de la oficina sobretodo a los locales que ofrecen 

bebidas alcohólicas, como La Espiga Argentina. 

• Miraflores también recibe algunos estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, por su ubicación cercana. Ellos eligen, en su gran mayoría, al 

local Don Chuzo. 

• Los fines de semana, los clientes llegan en familia y eligen sobre todo, los 

restaurantes de gastronomía internacional. 

 

2. Actividades Recreativas y Deportivas 

Comparación de resultados de investigaciones de Jiménez y Godoy, 

respecto al diario de campo visual. 

Las investigaciones de Jiménez y Godoy fueron de utilidad para este proyecto 

audiovisual al momento de determinar cuáles son los deportes que se practican 

en el barrio, quiénes son las personas que lo practican y a qué sectores de la 

población pertenecen, por qué eligen a Miraflores para sus prácticas y cuáles 

son las actividades recreativas que ofrece el barrio.  

Al realizar el diario de campo visual, se pudo concluir lo siguiente: 

• Los skaters que acuden a Miraflores tienen entre 11 y 20 años y la gran 

mayoría reside en el barrio. 
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• Esta tribu urbana no utiliza una pista especializada para realizar esta 

actividad sino que la realizan en las calle. Una de ellas es aledaña al 

recinto deportivo Honorato Haro y la otra es una zona adoquinada en la 

calle principal. 

• Quienes realizan esta actividad utilizan vestimenta distintiva. Es la 

primera generación de skaters del barrio. 

• Los miembros de este grupo de mayor edad enseñan trucos a los más 

pequeños. 

• Practicar skate en las calles representa un peligro para los skaters, 

debido al tráfico vehicular.  

• En Fedeguayas, se constató que la gente que acude son hombres y 

mujeres de todas las edades. 

• En este lugar se proporciona todo lo necesario a los atletas para que 

puedan practicar su deporte. 

• Los que asisten a Fedeguayas no son necesariamente vecinos de 

Miraflores. Hay gente de otras zonas de la ciudad que acude a este lugar 

para practicar deportes. 

• Los deportes más practicados son fútbol, tenis, el velódromo en donde 

practican bicicleta competitiva, patinaje competitivo, arco y flecha y 

bicicross. 

3. Comercio, temporalidad y espacios urbanizados 

Comparación de resultados de investigaciones de Chiang, Cevallos y  

Elizalde, respecto al diario de campo visual. 

Las investigaciones de Jiménez y Godoy aportaron a este proyecto audiovisual 

con información acerca de cuál es el concepto de vecindad que tienen los 

habitantes de Miraflores y la historia de la ciudadela (Chiang), cuáles son las 
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rutinas que corresponden a distintos momentos del día en Miraflores (Cevallos) y 

cuáles son los comercios de Miraflores más estéticamente atractivos para 

reflejarlos en la pieza audiovisual (Elizalde).  La tesis de Luisa Núñez no aportó 

información a este proyecto ya que explora las herramientas de marketing que 

utilizan dos negocios de Miraflores, pero ello no se tomó en cuenta en el video. 

Al realizar el diario de campo visual, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

en cada una de las categorías. 

 

 

 

a) Memoria y Vecindad de Miraflores 

• Los adultos mayores que residen en Miraflores tienen poco contacto 

con el mundo exterior y sus vecinos, ya que prefieren pasar su tiempo 

en sus domicilios o su condición no se los permite. 

• Los adultos mayores sienten nostalgia por el pasado de la ciudadela, 

en donde se vivía un mayor sentido de comunidad entre los vecinos. 

Afirman que muchas costumbres se han perdido con la llegada de la 

modernización. 

• Los adultos mayores no tienen un buen concepto acerca de los “recién 

llegados al barrio” (dueños de locales comerciales, en su mayoría) 

porque consideran que contribuyen a erradicar las costumbres del 

pasado. 

• Este segmento de la población culpa a la modernización y sus 

consecuencias por el aumento de la inseguridad en Miraflores. 

b) Temporalidad 
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• Se evidenció que el congestionamiento vehicular en las calles de 

Miraflores se da entre las 9h00 y las 14h00. Esto se debe a que la 

gente se moviliza hacia sus trabajos por la mañana y a la llegada de 

algunos consumidores en la hora del almuerzo a los locales 

gastronómicos. 

• Por la tarde, hay gran afluencia de vehículos entre las 19h00 y las 

20h30. Se debe a que los residentes de Los Ceibos regresan a sus 

hogares y deben pasar por Miraflores para llegar. 

 

 

 

c) Comercio 

• Se tomó en cuenta la estética de las fachadas para elegir cuáles 

estarían representadas en el proyecto audiovisual. Se tomó en cuenta 

aquellas más tradicionales y que conservaban elementos del pasado 

como por ejemplo, un local que ofrece tapicería para muebles y las 

tiendas “de barrio”, en lugar de grandes locales comerciales más 

modernos. 

Conclusión 

Para la realización de este proyecto audiovisual se tomaron en cuenta todas 

aquellos temas explorados por los demás integrantes del OCU Miraflores. La 

intención era poder captar la esencia de este barrio desde todos sus aspectos 

para poder ilustrarlo a través de imágenes y sonidos. Miraflores es una 

ciudadela tradicional de Guayaquil que tiene varias ofertas que pueden resultar 

atractivas para personas externas al barrio: ofertas gastronómicas de comida 

típica e internacional; espacios para realizar prácticas deportivas; zonas 
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destinadas al esparcimiento de los jóvenes, sobre todo aquellos que practican 

skate; comercios tradicionales que llevan muchos años en el barrio y  cuya 

clientela recurrente pertenece al barrio o perteneció en el pasado y gracias al 

servicio que obtienen, siguen utilizando los servicios de estos comercios. 

También se tomó en cuenta que hay un sector de los habitantes de esta 

ciudadela que sienten nostalgia por el pasado, cuando en Miraflores se vivía de 

una forma más comunitaria y amigable. En definitiva, la llegada de la 

modernización modificó por completo la manera de vivir en Miraflores y la mirada 

que sus habitantes tienen sobre el barrio. Con el paso del tiempo, estos cambios 

se acelerarán y los vecinos tendrán que adaptarse. Una de las mayores ofertas 

que tiene el barrio tiene que ver con el ámbito deportivo, la presencia de 

Fedeguayas en Miraflores es la principal razón para que ellos ocurra. Miraflores 

es un lugar pintoresco y que presenta rasgos tradicionales y moderno, lo cual 

aporta a obtener un registro del lugar que es atractivo visualmente y este fue una 

de las principales consideraciones que se tomaron en cuenta al momento de 

elegir la creación de una pieza audiovisual como proyecto final.  

 

PROYECTO 

PROPUESTA DE PROYECTO 

El proyecto de aplicación que se propuso fue una pieza audiovisual que consiste 

en un ensamble colectivo de imágenes sobre el espacio urbanizado en 

Miraflores. Para eso se recolectaron varias imágenes por un lapso de tiempo y 

bajo una serie de categorías, que luego fueron revisadas y comparadas con los 

resultados de las investigaciones de los integrantes del OCU Miraflores. La 

finalidad de este proyecto es, por un lado, realizar una exploración antropológica 

que, combinada con técnicas audiovisuales, pueda reflejar la esencia de 
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Miraflores. Por otro lado, la intención es invitar a personas externas al barrio a 

conocer las cualidades que ofrece Miraflores. Finalmente, se busca aportar con 

un documento audiovisual al Observador Cultural Urbano sobre la ciudadela de 

Miraflores que los usuarios puedan disfrutar a través del sitio web del OCU. 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

- Crear una propuesta introductoria que resuma todas las investigaciones 

realizadas para el OCU Miraflores. 

- Incentivar a turistas y guayaquileños a visitar este barrio. 

- Convertirse, a largo plazo, en un documento histórico para el OCU  

- Combinar una observación antropológica del barrio con técnicas 

audiovisuales para reflejar la esencia de Miraflores. 

 

El objetivo de este proyecto es poner en valor al barrio de Miraflores como un 

espacio en la ciudad de Guayaquil que ofrece distintos tipos de actividades, 

diversidad gastronómica y conservación de una arquitectura que en los últimos 

años se ha ido perdiendo en la ciudad.  

Se trata de promocionar al barrio para que guayaquileños y turistas por igual lo 

visiten y puedan experimentar lo que tiene para ofrecer. Es un pantallazo de la 

esencia del lugar, que no mostrará demasiado para despertar curiosidad. 

Este proyecto combina información recogida por el autor a través de un diario de 

campo visual que consistió en varias vistias al barrio que fueron registradas en 

video. Esa información se constrastó, compartó y alimentó de las investigaciones  

de mis compañeros de grupo, que se enfocaron en temas puntuales del lugar, 

Se trata de una introducción general  de todo lo obtenido en el proceso de 

creación del OCU Miraflores, que resume, a través de un microdocumental, una 
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variedad de temas que después serán desarrollados a profundidad por cada uno 

de mis compañeros.  

La técnica de observación participativa me permitió recolectar la información 

necesaria para que el video cumpla con sus principales objetivos que son la 

difusión de la vida en el barrio, las ofertas gastronómicas, culturales y 

recreativas que hay en Miraflores, la mirada antropológica reflejada a través de 

imágenes y sonidos y un intento por generar mayor turismo en el lugar, por parte 

de guayaquileños y extranjeros.  

 

 

 

CRONOGRAMA 
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EVALUACIÓN DE PROYECTO 

OBJETIVOS DE SONDEO DE PRODUCTOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la efectividad del ensamble colectivo de imágenes sobre los 

espacios urbanizados en Miraflores y mostrar la esencia del OCU 

Miraflores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer si el enfoque utilizado ha sido el adecuado para llegar al grupo 

objetivo 

- Descubrir cualquier falencia existente a nivel narrativo a través de la 

retroalimentación. 

- Determinar cuáles son los aspectos técnicos que han tenido más impacto 

durante la presentación. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio utilizado es Exploratorio- Descriptivo pues la intención es 

presentar un producto que vaya a ser evaluado desde diferentes perspectivas y 

criterios. Tanto el narrativo como el técnico. 

 

ENFOQUE DE ESTUDIO 

En este caso el enfoque es cualitativo, debido a que se busca obtener una 

retroalimentación a  profundidad  del producto presentado al grupo de estudio. El 

resultado de este sondeo está estrechamente ligado con posturas ideológicas y 

los vínculos emocionales de los involucrados o quienes puedan identificarse con 

la propuesta. 
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TÉCNICA DEL SONDEO 

 

Grupo Focal 

Esta técnica permite en su primera etapa (presentación) tener de manera 

inmediata una respuesta espontánea frente al producto. Todas las reacciones 

positivas o negativas posibles pueden ser registradas. (video/audio) 

Luego se procede a la plenaria en la cual se comparten las impresiones acerca 

del micro-documental. La oportunidad de intercambiar ideas resulta muy efectivo 

para corregir lo necesario o realzar los aspectos que son considerados aciertos. 

 

MUESTRA 

La selección realizada se basa en Sociólogos, expertos en documentales, y el 

grupo de estudio sobre el cual  se realizo el proyecto. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Sociólogos 

Expertos en Marketing y Publicidad 

Habitantes de Miraflores 

Turistas Extranjeros 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mi tema de investigación fue crear un ensamble colectivo de imágenes sobre 

Miraflores. A pesar de que el resto de productos sobre el OCU Miraflores eran 

más específicos, mi producto muestra un resumen y una totalidad acerca de 

todos los temas investigados por el resto de integrantes. Mi objetivos se basaron 

en realizar un diario de campo visual durante aproximadamente 4 meses, que 
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conlleva a más de 15 horas de material en bruto, en donde se observó distintas 

temporalidades sobre la ciudadela. Para esto se segmento las temáticas que iba 

a tocar sobre la ciudadela, que iban desde gastronomía, actividades 

recreacionales, temporalidades, etc. Lo que se quería lograr de este diario era 

obtener la esencia del barrio. Para esto como segundo objetivo fue comprar los 

resultados de mi diario de campo visual con los resultados del resto de 

integrantes. Se hizo esto ya que los resultados eran muy extensos con los del 

diario de campo visual. Para resumir y utilizar los resultados más destacados 

compare con las investigaciones de los integrantes del OCU Miraflores 

(investigaciones basadas en temas específicos y a profundidad). Con esas 

comparaciones se sacaron varias conclusiones y así pude realizar mi proyecto 

audiovisual. La metodología que se utilizo fue un estudio descriptivo exploratorio. 

Fue una experiencia positiva ya que era justo lo que se necesitaba para este tipo 

de proyecto. La observación participativa y el diario de campo visual fueron 

técnicas que me ayudaron a recolectar toda la información necesaria para la 

creación de este proyecto. Para este proyecto hubieron muchísimas limitaciones. 

Por una parte tengo muy poco conocimiento sobre la antropología en términos 

académicos, lo cual fue un reto para lograr este proyecto. Ya que mi carrera es 

multimedia y me especializo específicamente en eso, tenemos diferentes 

lenguajes para transcribir información y para juzgar productos. Mi juicio como 

audiovisualista es completamente diferente a la de un antropólogo y como tal 

existieron muchos problemas al seleccionar las imágenes más relevantes para 

este proyecto. Otras limitaciones que hubieron fueron al momento de recolectar 

información ya que con los anteriores OCUs las zonas que se escogieron tenían 

una cantidad sorprendente de información antropológica, mientras esta no. Pero 

a pesar de estas limitaciones se pudo llegar a un consenso y terminar un 
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producto. Con este proyecto aprendí muchísimo sobre el comportamiento de las 

personas y sus rutinas.  Quiero destacar que fue un trabajo muy complejo y 

tedioso pero al final existe una remuneración y satisfacción de conocer un poco 

más a tu ciudad. Es interesante como Miraflores siempre fue una capsula de 

tiempo y que hasta ahora se mantiene vigente, y como toda una generación 

moldeó ese espacio que ahora esta urbanizado por las nuevas generaciones y 

comerciantes. 

CONCLUSIONES 

Se lograron los objetivos, ya que se pudo sacar un producto que muestre la 

esencia de Miraflores desde una vista antropológica. Se logro mostrar ese 

sentido de barrio y las diferentes temporalidades que se viven en las diferentes 

calles de Miraflores. También se logró mostrar la mayoría de actividades que se 

perciben en este barrio. La comparación sirvió mucho para llegar a una 

conclusión y verificar resultados. De Miraflores se pudo concluir que es un 

espacio en la ciudad muy particular, donde una generación que empezó en los 

años cincuentas creo este barrio. Al principio fue aislado y mientras fue 

transcurriendo el tiempo y gracias al crecimiento de la ciudad, esta se fue 

urbanizando y empezó a llegar comercio. Con el comercio llego una 

transformación del paisaje urbano y una transformación del sentido de barrio 

para los habitantes. 

RECOMENDACIONES 

Es importante tener un criterio antropológico al momento de selección de 

información ya que lo que se busca con el OCU es un análisis de la cultura 

urbana en los diferentes espacios de la ciudad. Es recomendable no basar su 

productos solamente en tecnicismos, ya que lo más importante es el sentido 

antropológico. 
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ANEXOS 

Guión Miraflores 

 

ESC 1   MIRADOR DEL PARAISO    EXT DIA 

AUDIO 1. SE MUESTRA UNA IMAGEN DESDE EL MIRADOR DEL PARAISO 

A MIRAFLORES. APARECE UNA UN CARTEL CON LA PALABRA 

“MIRAFLORES” EN EL CIELO. 

ESC 2   CALLE PRINCIPAL MIRAFLORES  EXT  

SE MUESTRA UN TIMELAPSE DEL CIELO DE MIRAFLORES 

ESC 3   LOCAL ESPIGA ARGENTINA   INT NOCHE 

UN GRUPO DE JOVENES ESTAN TOMANDO CERVEZA, SONRIENDO. UN 

JOVEN ALZA SU MANO PIDIENDO UN PLATO DE PINCHOS DE CARNE. 

ESC 4   CALLE PRINCIPAL MIRAFLORES  EXT NOCHE 

SE MUESTRA EL TRAFICO, SEMAFOROS, LUCES Y PERSONAS EN LA 

CALLE. 

ESC 5   CALLE SEGUNDA MIRAFLORES  EXT 

SE MUESTRA UN TIMELAPSE DE UNA CASA REPRESENTATIVA DE 

MIRAFLORES CON UN MOVIMIENTO DE FONDO DE LAS NUBES. 

ESC 6   FEDERACION DEPORTIVA   EXT DIA 

SE MUESTRA UN CILCISTA EN PERSPECTIVA ANDANDO EN BICICLETA. 

SE MUESTRA UN JUGADOR DE FUTBOL METIENDO UN GOL. SE 

MUESTRA  A UNA ARQUERO EN PERSPECTIVA LANZANDO UNA 

FLECHA. 

ESC 7   LOCAL DE CANGREJOS    INT NOCHE 
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SE MUESTRA LOS PLATOS DE CANGREJOS LLEVADOS A LA MESA. 

PARRILLADA DE MARISCOS SOBRE MESAS. 

ESC 8   LOCAL ESPIGA ARGENTINA   INT NOCHE 

SE MUESTRA A UN GRUPO DE JOVENES BAILANDO CON JARROS DE 

CERVEZA. 

ESC 9   MIRADOR DEL PARAISO    EXT 

SE MUESTRA LA CIUDAD Y VEMOS POR TIMELAPSE COMO SE HACE DE 

NOCHE. 

ESC 10   

APARECE LA FRASE “VIVE MIRAFLORES”. 

 

Soporte Técnico 

Video 

Cámara Nikon d600 (capacidad de grabar video en resolución 1080p, 720p, a 24 

fps y 30 fps) 

Lente nikon 50 mm 1.8  

Lente nikon zoom 18-80 mm 3.5 

Tripode 

Camara Fujifilm x100 con lente fijo de 22 mm 1.2 

Cámara GoPro Hero II 

Audio: 

Consola Tascam DR-100 (Audio de campo) 

Musicalización: 

iMac  

Logic Pro 9 
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Cuestionario para grupo Focal 

¿Visitaría Miraflores después de haber visto este video? 

¿Cuál es, para usted, la esencia del barrio, según las imágenes que se 

muestran? 

¿Cuáles actividades, de las retratadas en el video, le resultan más atractivas? 

¿Ha visitado Miraflores alguna vez? En caso de que su respuesta sea afirmativa 

¿cree que el video destaca las características del barrio correctamente? 
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