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Abstract 

 
El Observatorio Cultural Urbano es un proyecto que condensa varias disciplinas: la 

Comunicación, la Sociología de la Comunicación, la Redacción Creativa, la Antropología 

Urbana, así como el Diseño, la Multimedia y la Fotografía Digital.  Encierra aspectos relevantes 

de la cultura urbana guayaquileña, vinculados a las estéticas de las culturas populares, las 

historias y memorias de barrios, personajes y lugares, los imaginarios y rituales urbanos, que 

caracterizan las formas de vivir en la ciudad. (Tutivén, Observatorio Cultural Urbano, 2011). 

 

Este proyecto se desarrolló con el propósito de reconstruirlo, ya que hasta el 2013 se 

elaboraban cartografías urbanas centralizadas en un equipo de estudiantes que cada año 

colocaban la información, como resultado de sus tesis, en una página web.  De esta manera, 

los contenidos quedaban exhibidos y su renovación se desarrollaba muy lentamente.  Estas 

aseveraciones fueron concluyentes en el Proyecto de Aplicación Profesional del OCU, 

realizado el año anterior, en donde se revisaron cada una de las fases y procesos del OCU 

ejecutados hasta el momento.   

 

  Para la edición de los Proyectos de Aplicación Profesional del año 2014, se planteó la 

implementación de un experimento piloto que aplique la “metodología knowmádica” como 

foco de atención, que por ser mucho más dinámica permitiría llevar la experiencia 

cartográfica a tiempo real.  En este caso, consistió en el registro de información sobre el 

Barrio Cuba - basada en las tecnologías de la comunicación - para construir cartografías 

digitales que ofrezcan aprendizajes y conocimientos colaborativos al ser compartidos en 

Facebook con otros prousuarios.   
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El propósito del estudio fue que el grupo de estudiantes que conformamos el equipo de 

experimentación del OCU 2014 podamos descubrir, desde nuestra experiencia como 

Knowmads (investigadores que realizan recorridos en un sector de la ciudad y convierten la 

información adquirida en conocimiento), otras maneras de generar cartografías urbanas 

usando la interfaz como medio de comunicación y las plataformas digitales como 

mecanismo para reflexionar, producir y compartir hallazgos que generaron una red de 

conocimiento entre los participantes, estudiantes y docentes, que decidieron operar en este 

nuevo sistema. 
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Introducción 

 

En busca de un método factible que permita darle mayor dinamismo y participación al 

Observatorio Cultural Urbano se ha diseñado un experimento piloto que pone en práctica la 

capacidad para explorar, registrar, narrar y producir una cartografía digital urbana desde la 

experiencia como Knowmads.  Es decir, trabajadores del conocimiento con características 

creativas e innovadoras que hacen uso de las tecnologías para realizar proyectos que generan 

contenido pedagógico, sin importar el espacio geográfico.  Puede ser cara a cara, de forma 

virtual o ambos.  De esta manera, tienen mayor movilidad para aprovechar sus oportunidades 

en diferentes ámbitos. 

Con el propósito de compartir diferentes opiniones y percepciones entre los integrantes 

de este proyecto, estas cartografías convergen en una plataforma de Facebook (en primera 

instancia).  Se ha planteado de este modo por ser una red práctica, estéticamente atractiva y 

utilizada por la mayoría de los tesistas, y usuarios de redes digitales en general.  Posibilita la 

retroalimentación inmediata y linkear la información con otras páginas web, lo que permite 

aplicar la hipertextualidad y expandir el contenido.  En un segundo momento, se podría 

considerar la posibilidad de realizar pautas publicitarias en Facebook como parte del 

experimento. De esta forma se conseguiría promocionar la plataforma virtual y que nuevos 

usuarios puedan alimentarla y a su vez darle mayor circulación a la información. Luego se 

evaluaría el mecanismo desarrollado por estos posibles Knowmads.  Con esta actividad, no 

sólo se desarrollan habilidades y competencias que aporten en la investigación sino, también, 

se crean sentidos de pertenencia con elementos o atributos de la ciudad. 
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Desde lo más sencillo de la vida cotidiana se pueden extraer historias relativas de 

Guayaquil, que al ser evaluadas bajo una mirada antropológica, sociológica y del campo de 

la Comunicación, evidencian relatos con geografía simbólica, imaginarios urbanos y 

prácticas sociales.  Por lo tanto, este tipo de contenidos permite la exploración de una nueva 

forma pedagógica desarrollada y experimentada, en el día a día, según los intereses de cada 

individuo.  Además, fomenta la capacidad reflexiva sobre estos sucesos que a simple vista 

parecieran ser meramente “rutinarios y cotidianos”. 

VIABILIDAD Y UTILIDAD 

Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado la metodología Knowmádica basada 

en el knowmadismo contemporáneo: aquellas prácticas continuas y dinámicas donde los 

investigadores interactúan en diferentes redes sociales, ya sea posteando una foto en 

Instagram o compartiendo un estado en Twitter o Facebook, sobre el sector en el que se 

encuentran.  Es una dinámica que, en determinado momento, llega a evolucionar hacia una 

interacción global de intercambio de información.  En este caso, desde la selección de un 

territorio como el Barrio Cuba para desarrollar el experimento o piloto, hasta el aprendizaje 

colaborativo de la experiencia.  El lugar es idóneo por su contenido semántico y urbano pero 

también por ser geográficamente reducido.  Al ser piloto, su evaluación es fundamental y en 

este caso, será más controlable. 

Primeramente, se ha aprovechado Google como plataforma digital para investigar sobre 

el Barrio Cuba (número de habitantes, ubicación geográfica, características, actividades 

económicas) la cual es extraída desde los diarios electrónicos principalmente.  Al realizar las 

visitas y conversar con sus habitantes, se toman datos y anotaciones, se utiliza el teléfono 

celular para registrar los recorridos que, posteriormente, se publican en la plataforma que 
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cada uno de los Knowmads considera apropiada (Jux, Tumbler, Storify).  Una vez publicada 

la cartografía digital en la red escogida se la comparte en la página convergente, que es 

Facebook, con el fin de expandir la información en otros canales y experimentar secuencias 

de respuestas o reacciones entre los participantes del piloto.  Como herramientas de campo 

se han utilizado, la entrevista y la observación participante y no participante, así como 

documentos académicos y bibliográficos que complementan los enfoques teóricos y 

abordajes metodológicos. 

Estas acciones están centradas en la reconstrucción de un OCU que emigre, poco a poco, 

a un OCU 2.0 para hacerlo más viable en comparación a los años anteriores.  Con el uso de 

los dispositivos electrónicos (computadora portátil, teléfonos celulares, tablets, computadora 

estacionaria), se potencia el deseo de los investigadores de compartir sus experiencias 

cotidianas en múltiples plataformas; en este caso se transforman en cartografías digitales 

ciudadanas sobre temas del Barrio Cuba, que mantienen un estilo divulgativo, didáctico y es 

de interés para los investigadores. 

 Esta metodología, por ahora, ha permitido poner en práctica una mirada más reflexiva 

sobre el espacio geográfico, la gente, sus narrativas e imaginarios urbanos.  Las vivencias 

que suceden en un sector de la ciudad se convierten en conocimiento colaborativo en tanto se 

profundiza, viraliza y generan conexiones o hipervínculos con otros temas que, finalmente, 

crean una red de conocimientos.  

A través de las experiencias y aprendizajes obtenidos, junto con los colaboradores de este 

proyecto, se hará una evaluación que indique las fortalezas y debilidades del experimento, 

para que, con las correcciones debidas, vaya escalando a una siguiente fase, más interactiva 

que puede trascender, de tal manera que el OCU no sólo sea una insignia representativa de la 
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Universidad Casa Grande, sino también la primera plataforma virtual que abarque la 

metodología Knowmádica en el estudio de la cultura urbana. 

Antecedentes 

 

El OCU surge en el 2001, cuando el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo de 

Guayaquil (MAAC) estaba en proceso de formación.  Dentro de este, se incluyó un área de 

Antropología Urbana que se encargó del estudio de la ciudad desde un enfoque 

multidisciplinario.  Estuvo conformado por Dennise Nader, Tina Zerega, Carlos Tutivén, 

Antonio Aguirre, Héctor Chiriboga, entre otros. 

El área de Antropología Urbana se dedicó a hacer los primeros estudios sobre la ciudad a 

partir de la hipótesis de que la regeneración urbana de Guayaquil estaba impactando en los 

imaginarios de los ciudadanos que la habitan: se estaba cambiando la forma de vivir y percibir la 

ciudad.  En un inicio, el equipo de estudios urbanos del MAAC había elaborado guiones 

museográficos para ser usados en los espacios del Museo.  Dichos espacios no se implementaron 

y les sugirieron al equipo rediseñar el programa inicial de dar cuenta de los cambios acontecidos 

con la regeneración.  

Por esta razón, se propone hacer un OCU en base a un sistema de información 

georeferenciada (SIG) que mostraría las investigaciones realizadas en la ciudad de Guayaquil en 

unos mapas interactivos, con materiales audiovisuales y textuales, para ponerla al servicio de la 

colectividad.  Esta fue la primera aproximación de visualizar la vida urbana en formas de 

cartografías digitales.  El proyecto sería más versátil, porque se exhibiría en unos módulos o 

cabinas interactivas, y en un portal web, no ocuparía mucho espacio físico y sería un aporte para 
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la divulgación de los saberes urbanos y facilitar formas novedosas de circular el conocimiento.  

Este proyecto no pudo realizarse en su totalidad en el MAAC, pues el museo fue reconfigurado 

debido a una crisis administrativa y política. 

En el 2006 se crea, dentro de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil, el Departamento de Investigación en Comunicación y 

Cultura (DICYC), creado por Enrique Rojas, Carlos Tutivén y Tina Zerega.  Uno de los primeros 

proyectos que abre el DICYC es el de retomar las investigaciones que habían comenzado en el 

MAAC y no terminaron, como la investigación sobre las postales de Guayaquil realizada por 

Tina Zerega, y la investigación sobre los Años Viejos, de Carlos Tutivén.  

A renglón seguido, en el año 2010 el departamento se propone actualizar el proyecto OCU 

en base al proceso de Titulación y se presenta una tesis de la Facultad de Comunicación de la 

UCG para retomar ese proyecto y hacer una propuesta.  Esta tesis fue protagonizada por 10 

estudiantes, los cuales propusieron que el OCU se convierta en una página web que muestre las 

cartografías de la cultura guayaquileña en el territorio de La Bahía, investigando las prácticas 

culturales, sociales, comerciales, gastronómicas y de entretenimiento.  Todo esto se realizó en 

base a recorrer el territorio urbano de las bahías, a través de registros fotográficos, videos, 

crónicas e infografías.  

En años posteriores (2012-2013), se llevó a cabo otras cartografías como las del Cerro Santa 

Ana, La Alborada y Miraflores, las que aportaron al OCU información sobre la vida cotidiana en 

los sectores estudiados, sobre las interrelaciones de los habitantes con estos territorios, y que 

generaron en los tesistas participantes algunas competencias y habilidades sobre métodos para 

implementar cartografías urbanas. 
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Diagnóstico de Proyectos OCU Anteriores 

 

Proyecto de Titulación: Observación Cultural Urbano 2010 

El OCU del 2010 hizo un recorrido general de las dimensiones antropológicas, 

sociológicas, estéticas y culturales de la ciudad de Guayaquil, narrando las experiencias de un 

grupo de ciudadanos.  Lo recopilado fue expuesto en una plataforma web al final del proceso de 

tesis. 

OCU: Cerro Santa Ana, un lugar con densidad antropóloga. 2011 

Historia, discursos y prácticas sociales, sin ninguna clase de sesgo discursivo hegemónico 

sobre la historia del Cerro Santa Ana de Guayaquil, como espacio urbano y la cultura de sus 

habitantes. 

OCU: Visualidades de la estética popular en el espacio exterior de la ruta del choclo 
2012 

El OCU del 2012 reveló diversas miradas de la ciudad, en donde el espacio no sólo se define 

bajo su dimensión de espacio construido sino como espacio habitado, narrado y con significado. 

OCU: Narrativas adscritas a la gastronomía urbana de la Alborada: Ruta del 
Choclo y Quadretti 2013 

Desde el punto de vista de los vendedores que no cumplían las normas en la Ruta del Choclo 

y Quadretti, se conoció las formas en que ellos evitaban las amonestaciones y sobrevivían a los 

cambios. 
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Definición del problema 

Bajo la modalidad de los proyectos de titulación y empleando metodologías de 

investigación de campo, el OCU venía elaborando sus cartografías urbanas en base a los equipos 

de estudiantes que elegían graduarse con un tema del OCU.  Colocaban en la página web la 

información terminado el proceso de titulación que duraba aproximadamente ocho meses. De 

esta manera, los contenidos del OCU quedaban exhibidos y su renovación temática debían 

esperar al siguiente año.  Este procedimiento hacía que la elaboración de contenidos demore 

mucho tiempo y sus contenidos queden exhibidos de modo pasivo.  

Justificación del Problema 

 

Las causas del problema se han dividido en los siguientes ejes: 

Desactualización de contenido 

El mecanismo de trabajo existente, desde el 2010 hasta el 2013 (Proyecto de Tesis), ocasiona 

que el OCU tenga una rápida obsolescencia de la información publicada en la página web.  Una 

de las causas fue que la página sólo se renueva una vez al año, al finalizar el trabajo de tesis de 

los estudiantes participantes en el proyecto. 

Administración del Observatorio Cultural Urbano 

El OCU nunca tuvo un equipo de trabajo propio para la administración, generación y gestión 

de contenidos; debido a falta de presupuesto. 

Mirada epistemológica y procedimientos metodológicos 

El OCU se sustentaba en un enfoque epistemológico propio de la sociedad industrial, masiva 

y mediática.  Que ve a la sociedad como un campo de estudio a ser explorado y explicado por los 

saberes expertos. Su metodología se basaba en los llamados estudios de campo, donde el registro 
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etnográfico y las técnicas de investigación cualitativa, que exploraban una realidad considerada 

“objetiva”.  El resultado final eran unas cartografías producidas centralizadamente desde la 

universidad (profesores y alumnos). 

Plataforma con enfoque y mirada de “Museo” 

El OCU difundía sus contenidos producidos a través de una página web 1.0.carente de 

interactividad y de participación. Sólo era conocida por poco público y de una manera pasiva. Lo 

que podría ser resumido como “información museo”. 

Declaración del Propósito 

 

Diseñar, desarrollar y probar una nueva metodología basada en el uso cotidiano de las 

tecnologías digitales de la comunicación interactiva para la producción de cartografías 

ciudadanas.  El territorio elegido para la aplicación y experimentación de esta metodología es el 

Barrio Cuba de la ciudad de Guayaquil.  Los recorridos knowmádicos por el barrio irán 

registrando historias, personajes, prácticas y visualidades del lugar. 

Esta metodología implica un proyecto de innovación tecnológica para el desarrollo de 

productos comunicativos (cartografías) y que implica a su vez aprendizajes colaborativos donde 

se emplean los saberes tácitos y las habilidades blandas de los estudiantes en movimiento por los 

territorios urbanos.  Integra también el uso de las nuevas tecnologías interactivas que emplean 

los dispositivos móviles para el registro y georeferenciación.  Otro componente importante del 

proyecto es la participación en redes, intercambiando información y produciendo conocimientos. 
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Características Innovadoras  

 

Originalidad 

Aún no se ha desarrollado un proyecto que involucre el uso de las tecnologías interactivas 

de la comunicación para el desarrollo de cartografías urbanas.  Si las hace la ciudadanía serían 

cartografías ciudadanas.  El proyecto se sustenta en la actividad knowmádica de las personas que 

les interesa recorrer semánticamente un sector de la ciudad, produciendo y compartiendo  sus 

historias en la web 2.0. 

Potencialidad 

Actualmente, el Municipio de Guayaquil está llevando a cabo su programa “Guayaquil 

Digital” para convertirla en una ciudad inteligente.  Para lograrlo se ha previsto proveer a la urbe 

de varios servicios digitales.  Dos ejemplos: dotar a las escuelas y colegios fiscales y  

fiscomisionales con 6000 puntos de internet inalámbrico, gratuito y además entregar tablets a los 

bachilleres recién graduados con las mejores calificaciones. (El Universo, 2014, s/n) 

Tomando en consideración que nos desenvolveríamos en una ciudad inteligente, y que ya 

está arraigada la práctica ciudadana de tomar fotos, hacer videos y escribir notas de las 

experiencias urbanas, el OCU quiere aprovechar esta coyuntura para estimular a las personas a 

que dirijan sus competencias hacia el objetivo de cartografiar la cultura urbana y compartirlas en 

el OCU 2.0. en un futuro. 

El proyecto tiene potencial para desarrollar instancias de innovación tecnológica ligadas a la 

investigación y producción de contenidos en el que hacemos uso de las tecnologías digitales, 

integrando, próximamente a la ciudadanía como actores dinámicos de estos procesos.  En otras 
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palabras, este proyecto le da una oportunidad de participación a los ciudadanos beneficiados por 

la ampliación del acceso a la Internet facilitada por el Municipio.  Ya no solo serán usuarios 

pasivos de contenidos web, podrán también aportar contenidos propios para enriquecer los ya 

existentes, y mantenerlos actualizados.  Esta integración de generadores de contenido permitirá 

conocer la mirada del joven, del peatón, del ciudadano del común sobre su ciudad y todo lo que a 

ellos les parezca pertinente, por lo tanto parte de su identidad cultural.  Ahora el conocimiento 

será dinámico, multifacético, participativo y colaborativo entre segmentos que antes no se 

integraban en torno a un tema de estudio. En cierta forma este proyecto permite una 

democratización en la construcción del conocimiento.    

Con el uso de estas herramientas móviles, cada vez más accesibles, se puede emplear desde 

la cotidianidad, imágenes, videos, textos, podcasts, infografías de un lugar geográfico.  Estos 

serán registros que evoquen sentimientos, recuerdos y opiniones para que el resto de personas 

conozcan.  Consecuentemente, se establece una nueva manera de aprendizaje y de expansión 

cultural porque se fomenta el diálogo y el interés sobre lo que se está compartiendo. 

Destrezas 

En condición de knowmads, la producción de cartografías ciudadanas será de una forma 

dinámica e instantánea, desarrollando destrezas que favorecen la adquisición de competencias, 

habilidades y prácticas knowmádicas.  

Cobo & Moravec (2011) afirman que estas destrezas tienen las siguientes características: 

Ser creativo/a, innovador/a, colaborativo/a y motivado/a, utilizar la información para generar 

conocimientos en diferentes contextos.  Debe ser altamente intuitivo/a y ser creador/a de redes 

(siempre conectando a personas, ideas u organizaciones).  Además, se adquieren competencias 
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como: deliberar sistemáticamente, pensar simulando, usar la imaginación para crear historias que 

puedan servir en contextos culturales o sociales. Prosperar en medios de cambios, adquirir y 

responder a las metas y desafíos propuestos. (p. 57). 

Escalabilidad 

Este proyecto es escalable. En esta primera fase el registro de la información converge en 

un grupo de Facebook a partir del desarrollo de cartografías en distintas plataformas. 

Posteriormente, luego de una evaluación de esta primera fase, el proyecto puede evolucionar 

hacia una aplicación móvil, o activarse en alguna plataforma interactiva digital en la que nuevos 

participantes decidan operar. 

Efectividad 

A través de los recorridos urbanos y el uso de la georeferenciación, no sólo pone el 

conocimiento del público pertinente, el área geográfica de un territorio; también comparte los 

imaginarios urbanos de ese lugar.  La interactividad se convierte en una dimensión social que va 

creando sentido de pertenencia para los knowmads y la comunidad. 

Innovación 

Anteriormente, en el modelo de trabajo del OCU (2010-2013); no existía la posibilidad 

de subir a la red contenido multimedia que pudiera ser compartido en línea con las demás 

personas bajo el concepto de cartografía digital.  Hoy, el proceso de actualización es inmediato, 

como consecuencia, facilita tener al día la información permitiendo un mayor dinamismo y una 

renovación constante de la imagen del sitio.  Este proyecto está basado en tres ejes principales: 

Aprendizaje Invisible (emprendimiento / creatividad / innovación) Tecnología en Redes (cultura 

digital) y Aprendizaje Colaborativo (capacidades, habilidades y destrezas, saberes e inteligencia 

colectiva). 
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Nuevas narrativas 

La metodología del OCU mantuvo, durante años, una narrativa lineal, objetiva, de 

creación y exposición de datos, que no tomaba en cuenta el carácter subjetivo del investigador, 

dentro de la cartografía digital que se subía a la plataforma.  En esta ocasión, se hace uso de las 

Narrativas Transmediáticas, que consisten en la construcción de historias desde diferentes 

plataformas y lenguajes, que son susceptibles de ser intervenidas por los prosumidores y que 

representan un cambio de paradigma a la forma tradicional de creación de contenidos.  La 

plataforma de Facebook que se usa es la primera aproximación de una plataforma virtual para la 

convergencia de los otros formatos utilizados.  

 

Glosario 

Los conceptos utilizados en este proyecto se encuentran detallados en los Anexos 2. 

Diseño Metodológico 

Objetivo General del Proyecto 

Implementar y evaluar la metodología knowmádica para la generación de cartografías 

digitales ciudadanas a partir de recorridos que generen conocimientos colaborativos sobre el 

Barrio Cuba de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos Específicos del Experimento 

● Explorar y desarrollar destrezas y capacidades en el uso de las diferentes plataformas 

virtuales para viabilizar el desarrollo cartográfico digital del proyecto. 

● Probar el dinamismo de la interactividad comunicativa. 
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● Probar el knowmadismo, entendido como la dinámica de producción de contenidos 

usando la tecnología de comunicación digital interactiva y en relación a nuestras habilidades 

y destrezas para producir saberes urbanos combinados con saberes tácitos.  

● Probar la hipertextualidad de la cartografía, participando los contenidos cartográficos en 

las redes de manera viral (prousuarios) pero a su vez conectando con otras páginas, diarios e 

hipervínculos. 

Objetivos Específicos de Campo 

● Conocer narrativas sobre el imaginario urbano que se producen en el Barrio Cuba. 

● Descubrir las costumbres y prácticas que se realizan en el Barrio Cuba en la actualidad. 

● Conocer las prácticas socioculturales que tienen los habitantes del sector.  

● Analizar las motivaciones y sentido de trabajo de los habitantes.  

Análisis de Categorías 

Para la experimentación y aplicación del método knowmádico se ha abordado diferentes 

aspectos de la realidad orientados por la aplicación interpretativa y la significación social de los 

siguientes términos: Sociedad del Conocimiento, Cartografía Digital Ciudadana, 

Georeferenciación, Aprendizaje Colaborativo y Knowmad.  

Este Proyecto de Aplicación Profesional es un trabajo de innovación tecnológica para el 

aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades, competencias académicas y ciudadanas que 

aporten al OCU 2014.  A continuación, describimos cómo estas categorías han sido 

operativizadas en esta investigación exploratoria. 

 

Sociedad de Información. “Hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar 

cada vez más información y hacerla circular rápidamente y con mayor capacidad de difusión. 
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Barton (2014) es el Director General de MC Kinsey & Cia, (consultora global de estrategias 

financieras) y él define el término como el entorno en el cual las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, conocidas como TIC, permiten la creación y la acumulación 

de información.  La información sería una especie de materia prima con la cual se genera 

conocimiento, al hacerla accesible. 

 

Sociedad del Conocimiento. Se desarrolla en la Sociedad de la Información que es la que le 

proporciona la materia prima.  La Sociedad del conocimiento es aquella que es capaz de usar la 

información para generar riqueza bajo la forma de nuevos productos, o de desarrollo bajo la 

forma de nuevas soluciones para la creación de más conocimiento. Barton menciona como 

ejemplo la manera como Netflix pudo acumular una gigantesca base de datos sobre los gustos y 

costumbres de sus clientes de películas en línea, y con esa información desarrollar series como 

Hose of Cards, basadas en los intereses y gustos de sus suscriptores. Algo similar hacen 

Facebook y Google para orientar la inversión publicitaria de sus anunciantes. 

En la investigación exploratoria OCU 2014, se parte del hecho de ser estudiantes cuyas 

prácticas sociales y de interacción están asignadas por el uso cotidiano de tecnologías digitales, 

lo que contribuye a un sistema académico que trabaja conectándose al internet y a las redes 

sociales.  Formando parte de la sociedad de la información y del conocimiento. 

Cartografía Digital Ciudadana   

Se refiere a procesos sociales protagonizados por la ciudadanía auto-organizada de manera libre y 

voluntaria con el fin de producir contenidos/saberes así como dispositivos expresivos para mapear 

cualquier territorio (físico o digital, topográfico o social y semántico) y las relaciones entre los 

agentes que los practican. 
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Esta producción se realiza mediante prácticas sociales que movilizan saberes (...) y tecnologías 

varias.  Las motivaciones detrás de la misma se basan en la producción de nuevos conocimientos 

permitiendo a sus productores situarse y fomentar al mismo tiempo innovación social y 

tecnológica.  Tanto en los resultados como en su proceso existe la subjetividad ya que parte de los 

deseos y necesidades de quienes la realizan. (Wikipedia , 2011) 

En el proyecto OCU se ha operativizado esta categoría en tanto se realiza el registro de una 

experiencia de interés personal sobre el Barrio Cuba a través de las plataformas virtuales y 

aplicaciones que se usan para construir una historia (los lenguajes que hacen que esta cartografía 

tenga un formato digital).  El soporte para ejecutarlo son los dispositivos móviles (teléfono 

celular, ipad, cámara digital de fotos, entre otros).  Durante este proceso, se le da un sentido al 

territorio y a los recorridos, por lo que no sólo se lo delimita físicamente sino también 

semánticamente.  

 

Geo Semántica. Es la producción de significados y sentidos que se le otorga a un territorio.  

En otras palabras, es dar una información una posición geográfica y espacial que permita 

entenderlo como una unidad comprensiva entre Lugar y Significado. (Cerda, 2005).  Por 

ejemplo, la capacidad para postear una foto en Instagram indicando el lugar en donde fue tomada 

da una clara idea de que la fotografía es el dato, la latitud, longitud y altitud son las referencias 

geoespaciales proporcionadas en un mapa.  En la condición de ciudadanos, se recorre el Barrio 

Cuba y se usa la georeferenciación que proporcionan ciertas aplicaciones para que otros usuarios 

puedan comentar y complementar las publicaciones de los investigadores.  Es necesario poder 

comunicar las coordenadas de la ubicación para conectar el territorio con sentidos de pertenencia 

e imaginarios urbanos. 
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Aprendizaje Invisible. Este enfoque toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos, 

específicamente el de las herramientas móviles, y los utiliza como escenario para crear 

comunidades de aprendizaje de manera informal.  Así, se crea una transferencia horizontal de 

conocimientos donde se comparte y al mismo tiempo, se aprende haciendo, tanto de manera 

individual como colaborativa. (Cobo et al. 2011). La idea esencial es que los usuarios desarrollen 

sus propios contenidos y como consecuencia, se vuelvan autodidactas en tanto ponen en práctica 

sus competencias; conocimientos y destrezas en una plataforma digital, colaborativa.  Este 

concepto opera de manera significativa, en el OCU 2014, al ser constitutivo de la práctica 

knowmádica de los estudiantes participantes. 

 

Knowmad. Se refiere a un trabajador del conocimiento.   

Moravec (2008) afirma:  

Es una persona creativa, imaginativa, innovadora, responsable de diseñar su propio destino.  

Puede trabajar con cualquier persona sin un lugar en específico.  Mientras que la sociedad 

industrializada requiere de personas que permanezcan en un puesto haciendo una función en 

particular.  Los Knowmads hacen uso de las tecnologías para realizar su trabajo sin importar el 

espacio geográfico: puede ser cara a cara, de forma virtual o ambos.  Constantemente están 

reconfigurando su ambiente laboral y al tener mayor movilidad tienen mayores oportunidades.   

Son valorados por sus capacidades y eso les ofrece una ventaja competitiva.  

 

En el OCU 2014, se recorre el Barrio Cuba y conforme se lo conoce, se explora espacios 

novedosos.  Es fundamental la conversación con la comunidad porque se pone en práctica las 

destrezas de comunicación, logrando una cercanía a través del lenguaje, tomando fotografías y 
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finalmente se utiliza la información recolectada para generar conocimiento sobre prácticas 

sociales de la urbe, sucesos que no son muy distantes de la realidad cotidiana de los estudiantes. 

Metodología Knowmádica 

 

La metodología knowmádica, se basa en el knowmadismo contemporáneo, aquellas 

prácticas continuas y dinámicas, donde las personas interactúan en diferentes redes sociales, ya 

sea posteando una foto en Instagram o compartiendo un estado en Twitter o Facebook. Dinámica 

que, en determinado momento, llega a evolucionar hacia una interacción global de intercambio 

de información.  En este caso, se utilizará esta dinámica para el desarrollo de cartografías 

urbanas digitales.  Junto con las tecnologías de la comunicación interactiva móvil y el 

aprendizaje y construcción de conocimientos colaborativos, para la participación y desarrollo de 

ciudadanías inteligentes. 

Esta metodología permite el recorrido de territorios urbanos dentro de la condición de 

knowmads.  Los cuales se ven complementados con una combinación de aprendizajes de saberes 

tácitos, habilidades blandas y conocimiento académico.  Cuando se menciona saberes tácitos, se 

refiere a aquellos saberes que cada persona contiene y que no necesariamente son académicos.  

En cuanto a habilidades blandas, son aquellas habilidades adquiridas por experiencias pasadas y 

que se han llegado a dominar al igual que los saberes tácitos. Estos no necesitan ser adquiridos 

dentro de una institución académica.  Sin embargo, dentro de la aplicación del proyecto, se ha 

decidido combinar ambas con el conocimiento académico de los tesistas, referido a técnicas de 

comunicación e investigación.  

Esta metodología busca estimular y crear un “pensamiento científico” que conlleve a la 

reflexión de los knowmads, de no sólo observar y aceptar lo que se aprendió dentro de la 

experiencia, sino de cómo se puede hacer uso de este “nuevo” conocimiento adquirido en 
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diferentes lugares, contextos, ambientes e inclusive tiempos.  Invitando así a explorar los propios 

“multi perfiles hábiles” de cada tesista. 

Por otro lado, dentro de esta condición de knowmads, la tecnología forma parte de la 

interacción que deseamos crear , la cual se da a través de los dispositivos de recolección y 

compartición de datos obtenidos dentro de la investigación.  Los cuales son smartphones, tablets, 

laptops, cámaras fotográficas, entre otros.  Tomando en cuenta el uso inteligente de las diferentes 

interfaces que le proporcionan al knowmad utilizar hábilmente varios dispositivos electrónicos en 

las que pueden ser utilizadas, con el fin de generar contenido para posteriormente ser compartido 

y así producir nuevos saberes.  Ayudando a  mantener una constante reconfiguración personal, de 

evolución y desarrollo en cuanto mediante el aprender y desaprender, esto a su vez permite 

compartir dentro de una comunidad de aprendizaje. 

Cabe recalcar, que esta metodología es innovadora, pues utiliza las redes sociales desde otra 

perspectiva - la perspectiva knowmádica - que tiene un enfoque académico y a la vez ciudadano 

y que brinda a la sociedad red de contenidos que van más allá de la superficialidad y del sentido 

común.  
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Descripción la dinámica de un recorrido knowmádico 

 

 

Ilustración 1. Mapa de Pautas  
Elaborado por: Adriana Pareja  
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Tipo de estudio y enfoque escogido 

 

Este proyecto requiere el tipo de estudio exploratorio porque “investigan problemas poco 

estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos 

promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). 

El propósito es informarse - a partir de la literatura - sobre las capacidades, destrezas y 

habilidades de los knowmads y enlazarlos a los conceptos que soportan este proyecto como: 

aprendizaje colaborativo, narrativas transmedia, saberes tácitos, entre otros - con el fin de 

aprehenderlos y apropiarse de los mismos.  Así pues, ser ejecutado en el territorio piloto (Barrio 

Cuba) y descubrir tanto las limitantes como los hallazgos y por ende contribuir a la generación 

de un Observatorio Cultural Urbano más dinámico. 

No obstante, también es un estudio descriptivo porque “busca desarrollar una (...) fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en 

este caso es sinónimo de medir” (García, 2004).  Medir los conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de la comunidad, de las personas que posteriormente son sometidos a 

un análisis en la realidad del barrio. 

El enfoque escogido es el cualitativo porque se evalúa en primera instancia el 

comportamiento de cada uno de los investigadores -en su condición de knowmads-, así como las 

herramientas y destrezas tecnológicas que se emplean para registrar el recorrido en el Barrio 

Cuba.   En segunda instancia, recoger las experiencias, opiniones, percepciones de los habitantes 

en el sector con la finalidad de obtener información para convertirlas en contenidos 

cartográficos. 
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“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas”. (Gómez, Flores, &  Jiménez, 1996) 

Unidad de Análisis 

 

Este trabajo está conformado por un grupo de seis estudiantes en carácter de tesistas, quienes 

conforman la Unidad de Análisis de este proyecto.  En nuestro perfil de investigadores 

knowmádicos urbanos, estamos orientados a la realización de cartografías digitales ciudadanas 

con el afán de rediseñar el procedimiento que empleaba el Observatorio Cultural Urbano. 

 

Para esta fase experimental del uso de la metodología knowmádica, se pone a prueba este 

nuevo enfoque conceptual y metodológico para realizar cartografías en un sector de la ciudad de 

Guayaquil: el Barrio Cuba, y usar las prácticas narrativas y de interactividad generada, 

profundizando la información recolectada. 

En anexos 3 se detalla el tema escogido por los knowmads y el objetivo específico de cada 

integrante.  
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Técnicas de Investigación de Campo 

 

Entrevistas  

 

Se dialogó con diferentes personajes del barrio según el tema que escogió cada tesista para 

ejecutar sus cartografías.  Normalmente, existía una guía de preguntas pero la cuál no siempre 

era aplicable porque se encontraban entrevistas imprevistas con personas no programadas, en ese 

caso se realizaron entrevistas no estructuradas.   

 

Las entrevistas fueron grabadas con el celular y efectuadas en duplas por temas de seguridad, 

convirtiendo ese momento en una oportunidad que les permitía registrar la experiencia 

knowmádica del otro investigador como su modismo, lenguaje y percepciones.  Este mecanismo 

de entrevistas en duplas también generó espacios de diálogo y reflexión compartida después de 

conversar con el entrevistado, se dieron diferentes puntos de vista entre ambos investigadores y 

maneras de linkearlo con otros temas. Básicamente, era un trabajo colaborativo.  

 

Observación Participantes 

 

En el carácter de knowmads, la observación participante fue una de las herramientas más 

utilizadas en la investigación.  En primer lugar, porque se recorrió el Barrio Cuba para explorar y 

visualizar el espacio geográfico.  En segunda instancia, se percibió la calidad humana de los 

habitantes, los oficios que llevaban a cabo durante el día; así como las prácticas sociales.  Sin 

duda, el primer contacto determinó cuál era la mejor manera para establecer una comunicación 

con la comunidad y esta herramienta fue imprescindible para ello.  Además, se logró visualizar el 



27 

lenguaje corporal de la unidad de análisis, escuchar modismos y en algunos casos conocer sus 

intereses. 

Registro fotográfico, audiovisual, documental, links, hipertextos y redes sociales 

 

Se realizó un intenso registro fotográfico a través de cámaras digitales y dispositivos como 

smartphones y tablets.  Estos soportes facilitaron la realización de cartografías más atractivas 

(con videos e imágenes) que fueron de gran importancia para incentivar la lectura del resto de 

participantes del experimento.  Al término de las mismas, las interfaces posibilitaron la 

distribución de estos contenidos que pudieron ser compartidos como saberes descubiertos.  No 

sólo se trató de una cartografía digital urbana, también se incluyeron links e hipertextos 

relacionados con el tópico en ponencia.  Finalmente, se complementó y conectó con otros temas 

con el fin de producir conocimientos agregados.  

El  uso inteligente de estas virtuales es lo que determinó la habilidad de los knowmads, 

quienes a través de estos programas le dieron un uso apropiado a los dispositivos electrónicos 

anteriormente mencionados.  

Etnografía Digital 

 

La etnografía digital trata de ver el comportamiento de una actividad en un formato 

digital que está establecido en distintas plataformas. (Christine Hine, 2000)  En el proyecto, esta 

herramienta proporcionó una evaluación continua, individual y colectiva, de las relaciones en 

línea.  En este sentido, el internet no sólo fue un medio de comunicación sino también un 

mecanismo cotidiano de los investigadores quienes crearon una micro comunidad y nuevas 

formas de socialización entre los participantes.  Fue necesario hacer uso de la interfaz y de las 

herramientas móviles como el teléfono celular (smartphone), para desarrollar la cartografía y 
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linkearla a Facebook (plataforma convergente).  Los tesistas y colaboradores pudieron comentar, 

agregar o interrogar el planteamiento personal y se entrelazaron relaciones, tecnología y 

pedagogía. 

Resultados  

 

Resultados del Experimento  

Dentro de los resultados del experimento se explicarán los inicios y sucesos que 

marcaron el ritmo de las investigaciones, además de los problemas que surgieron durante este 

proceso y cómo se solucionaron.  

PLATAFORMA  

 

● APLICACIÓN (APP)  

La plataforma virtual que se propuso en un inicio era la creación de una aplicación para 

teléfonos celulares, tablets y computadoras donde se puedan subir imágenes, videos y textos 

georeferenciados.  Los prousuarios publicarían sus cartografías ciudadanas digitales pudiendo 

asociar con hipervínculos de otras plataformas virtuales con facilidad.  Esta propuesta se la 

pospuso debido a que se decidió experimentar la metodología de investigación y mecanismo para 

comprobar si las personas con características de knowmads, compartirían sus saberes urbanos y 

tácitos en una plataforma virtual que les permita publicar su información, archivos multimedia o 

hipertextos georeferenciados. 
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● EVERNOTE 

“Evernote es una aplicación digital que mediante el formato de archivo de notas, 

permite al usuario la organización de su información personal” (El Confidencial Digital, 

2013, s/n). Al inicio del proyecto se sugirió trabajar con la aplicación de Evernote como 

herramienta para registrar las notas, entrevistas, fotos, videos y georeferenciarlos a través 

de un teléfono celular con acceso a internet pero se desistió porque en este caso los 

usuarios no sintieron amigable la aplicación, les resultaba difícil manejarla en el celular 

por el hecho de no estar familiarizados, por lo que prefirieron el uso de un cuaderno de 

notas. 

 

● HERAMIENTAS DIGITALES 

Se contó con teléfonos inteligentes (smartphone - iphone), adicional a esto se tuvo el 

apoyo de cámaras fotográficas profesionales para el registro de información.  Todo esto con 

el fin de que los estudiantes fotografíen, hagan grabaciones de audio y video dentro del 

territorio asignado, el Barrio Cuba. 

 

● WORDPRESS 

“Wordpress es una plataforma web que permite la administración y creación de contenido 

a través de blogs” (SEEWAY, s/f). En una reunión con los tutores del proyecto se acordó 

que esta plataforma tenía las herramientas más similares a una aplicación.  En la práctica los 

estudiantes no realizaron ninguna cartografía en esta plataforma porque no estaban 

acostumbrados a la interfaz además sentían que no era útil para el experimento.  
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● FACEBOOK 

“Es una red social que hoy en día cuenta con un gran número de usuarios activos, además 

de ser la que más se ha mantenido en vigencia hasta la actualidad” (Galindo Cáceres , Islas, 

& Ricaute , 2013).  A partir de una reunión LAB se seleccionó a Facebook como plataforma 

base para exponer todas las cartografías de los integrantes del proyecto.  Cada cartografía se 

realizó desde diferentes redes sociales según el gusto del knowmad y luego era compartida 

en Facebook.  

Se creó un fanpage privado para publicar desde las redes sociales: Tumblr, Instagram, 

Storify, Jux, Flickr e integrar en Facebook las cartografías ciudadanas digitales de cada uno 

de los knowmads.  También se realizaron comentarios y se asociaron links relacionados a las 

cartografías publicadas.  Todo lo que se posteó en el fanpage de Facebook; cartografías, 

imágenes, comentarios e hipervínculos debían tener buena calidad de estética visual, ser 

provocativas, es decir, que incentiven a los usuarios a participar o comentar y también 

debían contener intención ciudadana.  

Adicionalmente, se creó un grupo en Facebook con los estudiantes, tutores y 

colaboradores del proyecto donde se publicó cualquier información multimedia, comentario, 

y textos relacionados al proyecto.  Al subir las cartografías ciudadanas al fanpage que en 

teoría debía ser privado, se infiltraron los administradores de la cuenta de Facebook Barrio 

Cuba Tradicional y compartieron algunas de nuestras cartografías ciudadanas.  Luego, el 

líder barrial Miguel Luna nos expresó su inconformidad con respecto a nuestras cartografías.  

No estaba de acuerdo que expresemos que el Barrio Cuba es un sitio con amenaza de robos, 

ni que mencionáramos que existen personas con problemas de alcohol y drogas dentro del 

barrio, y nos sugirió que publiquemos sólo reportajes positivos para promover el turismo del 
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barrio.  Como estrategia del proyecto cumplimos con las sugerencias del líder barrial y 

mantuvimos el fanpage con artículos positivos que promovieran el turismo del barrio y se 

removió todo contenido que podía ofender o ser malinterpretado por los moradores del 

sector.  Por ende, se utilizó el grupo de Facebook para realizar las funciones originales que 

el fanpage buscaba tener en un inicio. 

 

● GOOGLE DRIVE 

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos. Esta herramienta se la utilizó 

como un foro para discutir ideas relacionadas al proyecto.  Sin embargo, debido a que esta 

plataforma no notifica al usuario cuando se ha actualizado el contenido no hubo una 

interacción fluida, es decir si alguien hacía una pregunta en el foro, se tardaba mucho tiempo 

en que todos los usuarios la lean.  Para remediar esta deficiencia se comenzó a utilizar el 

grupo de Facebook para discutir ideas y dudas relacionadas al proyecto y el Google Drive 

fue empleado para la redacción grupal de las presentaciones y carpetas del proyecto. 

 
 
 
 
 
● TUMBLR 

“Tumblr es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, 

imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio en un  timeline” (Velazco, 2014)  Esta red social fue 

utilizada para crear blogs personalizados donde se publicaron fotos, reportajes, frases y 

videos relacionados al tema de cada integrante del proyecto. 
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● STORIFY 

Esta plataforma, “se caracteriza por permitir a sus usuarios crear historias a base de los 

diferentes contenidos que desea publicar dentro de un post” (Ruiz, 2013).  Estas historias 

mantienen un orden cronológico, por lo que permite un orden dentro de ellas.  Además logra 

enlazarse con diferentes  redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras.  

Cada post puede ser diseñado según la necesidad del usuario y donde desee publicarlo.  

Storify fue utilizada en varias ocasiones, sin embargo, resultó ser un poco complicada a la 

hora de modificar espacios y agregar fotos de manera independiente.  En el segundo caso, 

demandaba la publicación de las fotografías en otras redes sociales para “arrastrarlas” al 

artículo de Storify que se estaba construyendo. 

 

● JUX 

Con el fin de buscar páginas web que puedan ser atractivas visualmente y a su vez 

permitan escribir y subir fotos a manera de relato; se encontró Jux.  Es una red social que 

presentó una serie de recursos sumamente extensa en cuanto al posteo de contenido, de esta 

manera permitió redactar un blog de diferentes maneras.  Dentro de sus recursos utilizados, 

estaba la opción de crear presentaciones, frases, fotografías con pie de página, artículos, 

cuenta regresiva sobre un tema, videos, entre otros; por lo que fue utilizada por uno de los 

tesistas para aprovechar estos recursos.  La interfaz del microblogging, permitió que el resto 

de investigadores puedan observarlo en Facebook.  

 

● FLICKR 

Flickr “es un PhotoBlog o galería online para amantes de la fotografía” (Escuredo, 2014).  

Su diseño y servicios se centran en la exposición de fotos, creación de álbumes y 
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comunidades que siguen temas específicos como “Usuarios de Canon”, “Fotos en blanco y 

negro” entre otros, además se puede utilizar hashtags para clasificar la fotografía que se 

subió o agregarla a una comunidad de manera inmediata.  Para compartir las imágenes 

dentro de otras redes sociales o en la web, se utiliza el link de la fotografía que se subió 

dentro de la plataforma, de esta manera se observa la fotografía dentro de otra red social pero 

al mismo tiempo la linkea con la fuente de la misma. 

 

● INSTAGRAM 

Instagram es una aplicación para compartir fotos, con la que los usuarios pueden aplicar 

efectos fotográficos como filtros, colores retro y vintage por ejemplo, que luego pueden 

ser compartidas en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr y Flickr. (Berdasco 

& Lopéz, 2014). 

Esta herramienta se la utilizó para editar y publicar las imágenes que se utilizaron en las 

cartografías ciudadanas digitales. 

 

Interactividad Comunicativa  

Este experimento implementó 

nuevos métodos para mejorar el 

dinamismo de la interactividad 

comunicativa de los estudiantes y tutores 

del proyecto OCU 2014.  La primera 

herramienta que se utilizó fueron los 

correos electrónicos donde se coordinaron todas las reuniones con los tutores y se compartieron 

documentos escritos e hipervínculos relacionados al proyecto.  Se creó un grupo de WhatsApp 
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conformado por los alumnos y guías del proyecto para establecer reuniones de trabajo, informar 

de manera inmediata cambios de tiempo o lugar de reuniones previamente acordadas, consultas 

respecto al desarrollo de la tesis y coordinación de las visitas al Barrio Cuba.  Google Drive 

también fue de mucha ayuda para el trabajo colaborativo del proyecto.  Fue utilizado para la 

redacción grupal de textos académicos del documento, crear foros de discusión de ideas y 

compartir enlaces relacionados al trabajo. 

Finalmente la plataforma más funcional para la dinámica comunicacional del proyecto 

fue Facebook.  Esta plataforma brinda herramientas que facilitan la comunicación grupal entre 

usuarios, como los mensajes directos, los grupos y las etiquetas, que a su vez permiten a uno o 

más usuarios dentro del grupo comentar publicaciones ó subir y añadir información a las 

mismas. Además permite compartir entre los usuarios material multimedia, cartografías digitales 

ciudadanas realizadas en otras plataformas, comentarios, críticas, dudas y conceptos relacionados 

al estudio. 

Crear un grupo en Facebook permitía conocer qué usuarios habían leído las 

publicaciones, además de notificar cada vez que había una nueva.  Todas las plataformas 

mencionadas se complementaron para crear una dinámica comunicacional.  

Dinámica Knowmádica 

 

El knowmadismo, como dinámica de producción de contenidos, se desarrolló dentro del 

Barrio Cuba.  Pues se descubrieron y expusieron habilidades innatas de los investigadores dentro 

del sector.  Inicialmente, conocieron a los líderes barriales, quienes estuvieron al tanto del 

proyecto y cooperaron con el mismo.  Posteriormente, luego de presentar al grupo de knowmads 

a la comunidad a través de diferentes visitas al barrio, lograron relacionarse sin necesidad de la 
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presencia de los líderes barriales.  Pusieron en práctica habilidades y destrezas que les permitió 

ganar la confianza de los habitantes del barrio, de esa manera lograron que se muestren 

dispuestos a colaborar con la investigación y posteriormente brindar la información necesaria 

para las cartografías. 

Las herramientas digitales fueron esenciales para la obtención y registro de información.  Sin 

embargo, la información obtenida, no pudo ser subida de inmediato utilizando estas herramientas 

digitales debido a la inseguridad del barrio, razón por la cual se llevó a cabo dentro de los carros 

de los tesistas o al momento de llegar a un lugar seguro.  A pesar de esto, se buscó que las 

fotografías e información mantengan la georeferenciación anotando el nombre de calles dentro 

del Barrio Cuba. 

Hipertextualidad Cartográfica 
 

Dentro del aspecto de la hipertextualidad de la cartografía como de la participación viral 

dentro de redes, el proyecto, al estar dentro de una etapa experimental, no ha podido cumplir en 

su totalidad con este objetivo.  Esto se debe a que aún se revisan los contenidos a subir, entre 

otras razones.  Sin embargo, sí se realizó una experimentación de la hipertextualidad cartográfica 

dentro del grupo de Facebook donde se relacionaban las cartografías con otros links relativos a la 

temática del post. 

Esta prueba demostró que las temáticas de los posts mostraban una variedad extensa dentro 

de la hipertextualidad cartográfica.  Aún así, esta fase del proyecto aún se encuentra en etapa de 

prueba, por esta razón no se ha viralizado el contenido dentro de las diferentes redes sociales.  

No se descarta que en el futuro se lleve a cabo la prueba de la viralización de las cartografías 

esperando observar una hipertextualidad de las temáticas incluyendo más knowmads interesados. 
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Resultados de Campo  

 

Narrativas sobre el imaginario urbano  

 

El Barrio Cuba en sus inicios significó para el grupo de investigadores un lugar "peligroso" 

que se encontraba en una zona "poco conocida" o transitada.  Lo imaginaron como un sector 

pobre, de calles oscuras y avenidas estrechas con delincuentes y borrachos en las noches, además 

que los habitantes no tenían organización, sentido cívico y no valoraban el hecho de vivir en el 

tercer barrio más antiguo de Guayaquil. 

 

BARRIO CUBA  

Según el INEC, el Barrio Cuba se encuentra ubicado entre las calles Av. 10 SE Monseñor 

Domingo Comín y el Río Guayas, delimitado al norte con la calle El Oro y al sur con la calle 

40F S.E.  A pesar de que esos son sus límites territoriales, para los habitantes es otra situación.  

Según ellos una parte es el Barrio Cuba, otra es el sector del Camal y la Caraguay, como dijo uno 

de los moradores “Juntos pero no revueltos”. 

El nombre del Barrio Cuba está lleno de leyendas y cada morador tiene su propia versión, 

por ejemplo:  

Una de estas era que los marinos de ese entonces denominaron así al barrio debido a que, cuando 

anclaban en ese sector, siempre se comentaba en algún momento, que el lugar era muy parecido a 

La Habana de Cuba y desde entonces se llamó así.  

En cambio, otros habitantes manifiestan que en los salones del barrio se ponía música del Caribe, 

lo cual recordaba mucho a Cuba. Mientras que, otros sostienen la hipótesis que el barrio se llamó 

Cuba por un morador que era de ese país.  
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La cuarta hipótesis se originó por la avenida Cuba, conocida actualmente como av. Domingo 

Comín. Pese a que esta cambió de nombre, los moradores continuaron llamándolo Barrio Cuba. 

(El Universo, 2008, S/N)  

 

Este barrio se destaca por aún mantener tradicionales populares.  Cada año tiene una 

agenda programada de los eventos que se van a realizar, ya sea para recoger fondos por fechas 

especiales ( Día de la madre, Día del niño, Navidad, entre otras) o simplemente para la diversión 

del barrio y mantener su alegría por la que se lo reconoce.  Además es un lugar que se caracteriza 

por la práctica y el fanatismo al deporte, cuantioso en mano de obra, prácticas religiosas, música 

y la comida criolla.  

El barrio es famoso por sus delicias culinarias que motivan a los guayaquileños a visitar sus 

estrechas calles donde aún se conserva ese “viejo” aire: “los chuzos, la fritada, la carne en palito, 

el caldo de pata, la guatita y el arroz con menestra y carne asada, para algunas familias son sus 

ventas diarias. (Telégrafo, 2013, S/N)  

 

Recorridos de Campo  

Como parte del experimento de la metodología knowmádica se recorrió el Barrio Cuba.  

Sábado 24 de Mayo del 2014 fue la primera visita al barrio.  Ese día se celebraba a la ¨Virgen 

María Auxiliadora¨, patrona del barrio.  Debido a que era sábado y día de fiesta en las calles, se 

planeó pasar todo el día recorriendo y conociendo a sus habitantes. 

La ruta empezó en el Camal, llegando de sur a norte por la principal Domingo Comín desde 

el mercado la Caraguay.  A primera vista, las personas parecían hostiles, de inmediato se pensó 

en lo difícil que iba a ser investigar.  Pidiendo indicaciones, un morador indicó que aún no se 

llegaba al Barrio Cuba y que faltaba por caminar dos cuadras. Al llegar se observó el contraste 
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entre las zonas (casas de caña vs casas de cemento por ejemplo) la arquitectura, la cantidad de 

gente en las calles y el número de viviendas.  Existía temor porque se pensó que el lugar era 

peligroso debido a la delincuencia. 

Camino a la calle principal del barrio, llamada 5 de Junio, se tuvo un temprano acercamiento 

con el líder barrial casualmente.  Se trataba de Miguel Luna, líder barrial de la zona, quien 

acompañó a los investigadores en la trayectoria por el Barrio Cuba y el Camal. Indicó las 

diferencias entre ambos sectores y como consejo, sugirió no referirse al Camal como si fuera el 

Barrio Cuba y viceversa debido a temas políticos.  Miguel presentó a varios pobladores que 

expresaron su agrado y apoyo hacia el proyecto, que se lo explicó como una recolección de 

información para un trabajo de tesis.  Al ser nuevos en el sector, era necesario contar con estas 

personas; serían el link para obtener la confianza del resto de habitantes.  Mientras se conversaba 

con ellos, más se llegaba a conocer sobre temas del barrio, que pronto se convertirían en el foco 

central de investigación.  Ya sea porque resultaba interesante, o por que llevaba a los 

investigadores a recordar experiencias personales. 

Dos meses después de empezar el trabajo, los recorridos se empezaron a realizar sin la 

compañía del líder barrial.  La gente reconocía al grupo de estudiantes, saludaban y contaban 

anécdotas en algunas ocasiones sin necesidad de preguntar. 

A grandes rasgos, las investigaciones individuales comenzaron según los gustos e intereses 

particulares de los knowmads.  Aún así, con el desarrollo de las investigaciones, entrevistas y 

descartes por cuestiones de tiempo, los temas fueron cambiando y siendo cada vez más 

específicos.  Para algunos las relaciones interpersonales que se crearon fueron las propulsoras de 

la investigación, pues crearon curiosidad de saber cómo eran las cosas antes y después dentro del 

barrio, esa información recolectada les sirvió para crear sus historias cartográficas.  
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Costumbres y Prácticas Socioculturales  

El Barrio Cuba tiene un aspecto de antaño en las fachadas de los hogares y locales 

comerciales.  La gente camina por las calles sin temor, acostumbrada al poco tránsito, 

“caminamos en la calle porque no tenemos miedo” afirma Miguel Luna.  Se puede presenciar 

cómo las personas mayores al atardecer se asoman a sus ventanas, sacan sillas a la vereda y 

charlan con sus vecinos sin preocupación alguna.  De igual manera, los niños parecen aún 

mantener vivos los juegos tradicionales de Guayaquil, como el trompo y las canicas utilizando el 

espacio público como patio de juegos.  Se mantienen iconografías religiosas y cívicas que 

forman parte de las celebraciones del barrio con desfiles, discursos y eventos para el 

entretenimiento de los habitantes. 

Una particularidad es que se celebran las fiestas de la ciudad de manera independiente, pues 

tienen un recorrido propio para sus desfiles, además de un espacio en la vía que simula una 

galería, con asientos para los más importantes: los habitantes de tercera edad del barrio.  Es un 

lugar de gente mayor, las generaciones que ya no viven ahí se transforman en una población 

flotante que regresa durante los fines de semana y días festivos a visitar a sus familias y a 

participar en las actividades. 

El sentido de propiedad de las familias del Barrio Cuba, se basa en la cantidad de años que 

llevan en la zona, pues cuentan historias de cuando llegaron y cómo en ese entonces era el sector.  

Pero además se basa en el conocimiento colectivo, en una línea de tiempo de familias, negocios y 

eventos que sucedieron; cuándo llegaron, cuándo se fueron y quiénes se fueron.  
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Motivaciones y Sentido de Trabajo  

El Barrio Cuba se lo reconoce por tener habitantes trabajadores en donde la motivación de 

trabajo generalmente es la familia.  

Las generaciones viejas como ellos mencionan tienen la tendencia de no haber terminado la 

secundaria y en algunos casos ni la primaria, pero a pesar de estos vacíos educativos, no ha sido 

ningún impedimento para buscar un trabajo honrado. Para ciertos ciudadanos sus puestos 

laborales provenían de las empresas que se encontraban alrededor de la zona o del Camal 

Municipal y otros decidieron emprender poniendo un pequeño negocio como una tienda, 

vulcanizadora, venta de carne, puesto de comida típica, entre otros.  

Afirman los “cubanos” que “antes era fácil encontrar un trabajo ahora necesitas estudiar”. 

La generación actual debido al gran esfuerzo de su familia son los que han logrado terminar la 

secundaria y en algunos casos hasta la universidad por lo que sus trabajos son diferentes a los 

que de sus padres; también existen casos que sus hijos igual que sus padres deciden continuar 

con la tradición generalmente en los negocios de comida o de camaleros. 

Resultados de la construcción cartográfica  

Diego Vargas 

Se basó principalmente en la vida del boxeador José Loor un personaje muy reconocido 

en el Barrio Cuba que vive frente al Camal Municipal.  Diego realizó entrevistas, observación 

participante y no participante, también hizo fotografías con su cámara análoga. Publicó los 

relatos de sus experiencias junto con sus lomografias en un blog de Tumblr siguiendo una 

estética vintage. 
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La estrategia es captar la atención de los usuarios con sus fotografías y lomografías 

publicadas, ubicándolos como protagonistas de la cartografía, publicando frases con fuentes en 

bolt o textos relevantes extraídos de sus entrevistas para que despierten el interés del lector.  Sus 

narraciones describen desde su punto de vista lo interesante de visitar un barrio nuevo para él, 

aproximarse y conocer las prácticas barriales tradicionales que aún se mantienen. 

Michelle Martínez 

Se centró en los negocios de comida que tienen más de dos décadas en el Barrio Cuba, 

realizó varias entrevistas a chefs populares que tenían el período de tiempo ya mencionado y 

como resultado se dio cuenta que justamente son conocidos en el sector por sus delicias 

gastronómicas. Generalmente estas personas son propietarios de sus locales. 

Su técnica de investigación principal fue la entrevista, la cual permitió tener un acercamiento 

con los entrevistados, registraba por medio de su celular, grababa la preparación de los platos 

con su cámara y en algunas ocasiones hizo degustaciones de los platos populares.  Con toda esa 

información redacto desde su experiencia artículos sobre la diversidad culinaria.  Estos artículos 

son escritos de una forma coloquial, sazonados de manera divertida exponiendo la diversidad de 

información obtenida.  Posteriormente eran subidos a la plataforma de Tumblr que le permite 

usar hashtag, luego compartido en su Instagram y en la fanpage de Facebook donde se agrupan 

todas las cartografías del OCU 2014. 
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Catherine Chiquito 

Enfocó su proyecto a las personas que trabajan y viven en el sector del Camal Municipal el 

cual requirió de varias visitas, observaciones participantes y no participantes.  Realizó entrevistas 

a los empleados del Camal de las cuales logró extraer frases y anécdotas que publicó en su blog 

en la plataforma jux.com que fueron compartidas en el fanpage de Facebook, donde se agrupan 

las cartografías ciudadanas del grupo OCU 2014.  Su objetivo siempre fue manejar un lenguaje 

coloquial y contar sus impresiones, prejuicios, sensaciones y choques en cuanto a costumbres.   

Al ser una persona a favor de los animales, el faenamiento la tomó por sorpresa.  Sin 

embargo, llamó su atención por ser una actividad económica muy común en el barrio.  Además, 

este lugar lleva más de cien años en funcionamiento.  Hay muchos recuerdos que quería recobrar 

y traerlos a la actualidad. Dentro de sus herramientas utilizó slides, posts, artículos y fotografías 

que le proporciona la plataforma escogida.  

 Ivin Chica 

 

Enfocó su proyecto en las personas mayores que viven en el Barrio Cuba, su cotidianidad y 

vivencias diarias.  Para esto se apoyó de visitas y entrevistas con dicho segmento en donde aplicó 

la observación participante y no participante.  Por medio de las entrevistas descubrió cómo 

viven, qué realizan a diario y memorias, se interesó en recolectar anécdotas, frases, experiencias, 

costumbres y particularidades que antes existían en el Barrio y que ahora no están presentes.  En 

cuanto a las herramientas utilizadas para la obtención de la información hizo uso de su 

Smartphone para grabar conversaciones y a su vez tomar fotografías que las respalden.  Utilizó la 

plataforma Facebook directamente porque es la forma más práctica de subir información 

“inmediata”, es el paso directo del contenido sin usar otras plataformas de por medio.  No las 

descarta pero ve la posibilidad y comodidad de que todo esté adaptado y guardado en una sola 
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plataforma para que, en ese mismo lugar, tengas la posibilidad de “personalizar” lo que quieras 

subir.  

 

Adriana Pareja 

Su cartografía se basó en los antiguos astilleros del Barrio Cuba y cómo su ocupación ha 

evolucionado a través del tiempo, al igual que historias y anécdotas de diferentes temáticas como 

el diario vivir, que complementen la investigación.  Para esto, se realizaron varias visitas al 

barrio donde se llevaron a cabo entrevistas formales e informales con diferentes personas.  De 

igual manera, se contó con observaciones participantes y no participantes donde se experimentó 

y vivió la vida cotidiana y que a su vez revelaron las historias de los astilleros y cómo ha 

cambiado su estilo de vida, entre otros aspectos.  Se buscó exponer la cotidianidad que se vive y 

las experiencias desde un aspecto más subjetivo, donde se resaltaban las particularidades de cada 

habitante como sus oficios, prácticas sociales y culturales, así como la interacción del grupo 

dentro del barrio y sus opiniones personales. 

Como herramienta principal para la recolección de información se utilizó un smartphone, 

con el cual se fotografiaba y se grababan audios, al igual que una bitácora escrita, donde se 

registraban las experiencias a través de diferentes ilustraciones.  La plataforma que utilizó fue 

Tumblr, la cual permite el microblogging a través de posteo y reposteo.  La escogió debido a la 

facilidad de uso que proporciona al usuario y a la inmediatez del posteo. Lo más importante es 

crear una conexión subjetiva con el lector o participante de su blog, incentivándolos a visitar este 

sector de la ciudad y, a su vez, para hablar sobre éste con información pertinente a las diferentes 

temáticas comentadas. 
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José Villacreses 

Enfocó su proyecto en la relación que los habitantes del Barrio Cuba tienen con la 

Universidad Salesiana.  Entrevistó a estudiantes de la universidad y a los habitantes del barrio 

que tienen o no una relación con dicha entidad.  Esta relación puede o no ser económica ya que 

muchos negocios del Barrio Cuba han crecido por el aumento de tráfico peatonal en sus calles 

pero también el temor al existir mayor incremento de asaltos en sus calles.  Pudo observar el 

malestar general en los habitantes por el veloz crecimiento de la infraestructura Salesiana ya que 

han comprado docenas de viviendas y terrenos que fueron en su momento “parte de la historia” 

del Barrio Cuba. 
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Conclusiones Estratégicas 

La fase en la que nos encontramos durante este proyecto de Pregrado no nos permite 

incluir conclusiones estratégicas debido a que el experimento aún no ha finalizado.  Seguimos 

poniendo a prueba las plataformas y herramientas tecnológicas que puedan a su vez ser 

evaluadas junto con los tutores-colaboradores.  Al término del Proyecto de Aplicación 

Profesional se recogerán las experiencias y los resultados obtenidos con la metodología 

knowmádica para saber en qué medida se aportó y que otras limitantes hace falta cubrir en una 

segunda fase.  

Autorreflexión 

Como Knowmads, este experimento nos ha llevado a desarrollar y probar esta nueva 

metodología basada en las tecnologías digitales de la comunicación interactiva para la 

producción de cartografías ciudadanas por medio de las experiencias vividas frente a recorridos 

urbanos y en los que se han presentado debilidades y fortalezas que se mencionan a 

continuación: 

 

Fortalezas: 

● Darle otra mirada a las capturas de imagen y profundizar el campo de lo que se está 

documentando visualmente. 

● Filtrar la información con respecto a los gustos, no dejando a un lado la mirada subjetiva 

de cada knowmad. 

● Usar y explotar las aplicaciones informáticas de manera inteligente y eficaz que permitan 

profundizar temas de interés para que no se queden en la superficialidad. 
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● Interacción e intercambio de ideas y conocimientos participando activamente, viviendo 

del proceso y apropiándose de él (aprendizaje colaborativo). 

● Aprender técnicas de entrevista, observación participante y no participante, y de 

recolección de información. 

● Generar auto reflexión por medio de la hipertextualidad con el fin de conectar los 

registros cartográficos con otras redes de conocimientos. 

● Desarrollar habilidades blandas y saberes tácitos. 

● Eliminar imaginarios urbanos preconcebidos y darle paso a la incorporación de nuevos 

conocimientos y percepciones sobre un lugar urbano. 

● Reducción del temor a las críticas e incremento de la retroalimentación. 

● Productividad y satisfacción personal porque “subes” lo que te gusta (temas de interés) y, 

a su vez, aportas a la experiencia de este grupo knowmádico.   

 

Debilidades: 

● Temor o miedo de publicar y compartir temas que sean de exclusivo interés personal. 

● El estudio de campo y la organización previa a la publicación en la plataforma requiere 

de un tiempo prudente que te permita estructurar lo que vas a subir, que en ocasiones no 

puede ser tan inmediato. 

● Ser un produsuario pasivo que revisa publicaciones y está pendiente de ellas pero no las 

comenta. 

● La distancia y falta de tiempo podría provocar que se pierda el interés en temas de 

investigación. 
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Entrevista: Laura Luisa Cordero 

Como usted fue la clave en el proyecto de tesis de Sistematización quisiéramos que nos 

comparta su experiencias respecto al OCU para sacar conclusiones que nos ayuden a 

resolver nuestro problema de proyecto. 

Yo no guié al grupo pasado en cuanto al OCU, si no en cuanto a cómo lograr extraer la 

experiencia OCU.  Lo que significaba el OCU para la Universidad y para la sociedad, en 

distintos aspectos; conceptual, organización, marketing, como relacionarlo con las materias 

de la facultad y lo que significa este proyecto para la UCG. 

 

El OCU no es conocido.  Esa fue una de las experiencias, el reconocimiento de que el 

OCU tiene una gran importancia, pero no era suficientemente reconocido.  Incluso los 

estudiantes del año pasado pensaban cambiar el nombre porque no es llamativo como en el 

caso del Ojoloco que los alumnos quieren averiguar qué es. Después de eso empezaron a 

investigar los diferentes lugares donde se había hecho el OCU, revisaron los documentos que 

habían al respecto y también los documentos originales. 

 

El OCU nació como un proyecto del banco central en el MAAC, fue al terminar ese 

proyecto porque cerró la financiación y… posteriormente se lo introduce en la UCG con 

otras características porque no es lo mismo un museo que una universidad.  Lo que se sigue 

haciendo son las tesis, las investigaciones en distintos lugares, pero no se relacionan con la 

universidad.  
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Parte del proyecto del año pasado fue que el OCU esté relacionado con la UCG, que no 

sea sólo algo que se realice una vez al año cuando hacen las tesis y una vez que este período 

termina el proyecto muere, es decir queda allí pero no hay una retroalimentación, nadie sigue 

moviendo eso.  Entonces la idea fue “institucionalizar” el OCU dentro de la universidad y 

relacionarlo con las materias, de tal manera que los que vengan después reconozcan 

cualquier trabajo que tenga que ver con el Observatorio Cultural Urbano tienda a 

relacionarse con el OCU de la Universidad Casa Grande y por lo tanto los estudiantes 

reconozcan, en primer término; estudiantes y profesores para después verse y relacionarse 

también con gente de otros lugares de Guayaquil y luego a través de la página web de todo el 

mundo. 

 

Entonces era buscar, conocer más sobre la cultura urbana y más sobre Guayaquil 

inicialmente y que sea un nexo de la universidad, de las materias, que forme parte de todo el 

currículo y que incluso no se relacione únicamente con la Facultad de Comunicación si no 

también con todas la facultades de la Universidad, por ejemplo Ciencias Políticas también 

puede aportar con ciertos temas y gestión social, también puede trabajar ciertos temas que 

pueden estar perfectamente relacionados con el OCU.  Por eso digo yo; ni soy experta en 

OCU ni se debe a mi lo bien que trabajaron el año pasado, y si tuve la oportunidad de 

guiarles en la parte de recoger las experiencias pasadas, a través de una revisión documental, 

por un lado de los documentos iniciales en el MACC y por otro lado los documentos que son 

las tesis que tienen en la biblioteca. 
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A parte de la revisión documental lo que hicieron fue entrevistar a Carlos Tutivén y a 

Tina Zerega que eran parte del proyecto inicial en el MACC y también a estudiantes de años 

anteriores que hicieron la investigación en Cerro Santana, Miraflores, etc. 

En el año 2012 y 2013 se planteó como una investigación en la que Carlos Tutivén era 

investigador y Mabel Manzale era co-investigadora y entrevistaron docentes que eran 

investigadores y coinvestigadores, esa fue la sistematización que hicieron. Luego Carlos 

Tutivén los guió para que hicieran los diferentes aspectos de ese PAPs; la parte conceptual, 

marketing, marca, relación con el currículo, vinculación con la universidad y la comunidad. 

 

¿Considera usted que la sistematización logró recolectar toda la información? 

En buena medida se logró  porque la sistematización es una investigación de tipo 

cualitativa que no pretende sacar números pero si pretende sacar los aspectos principales, 

pero además los estudiantes se preocuparon de averiguar más, por ejemplo en la parte 

conceptual: qué es un observatorio, qué es la cultura, qué implica históricamente el OCU en 

el MAAC y en la UCG. 

 

¿Qué opina usted sobre el OCU como proyecto? 

Me parece muy interesante el trabajo que se hace, precisamente para ese apoyo que hice 

el año pasado en el cual yo revisé algunas de las tesis que habían en biblioteca, porque tienen 

este glosario que dan los conceptos. Pero me pareció bien interesante, el año anterior al OCU 

de la sistematización tuve un pequeño acercamiento en el proceso del documento individual, 

parte en la que tienen que hacer las reflexiones personales. Tuve unos talleres con los 

estudiantes para tratar de ver qué tipo de reflexiones podrían hacerse alrededor de lo que 
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estaban investigando. Fueron dos en la Alborada y dos en Miraflores, parte de esto era qué 

habían aprendido en este proceso, no sólo sobre el punto que investigaron si no sobre 

Guayaquil y lo que significa ser de Guayaquil, porque a veces vivimos en otras zonas pero 

estas zonas son partes de Guayaquil que no hemos conocido. 

 

¿Qué pudo notar de esta actividad cuando dijo que han aprendido ? 

Ellos aprendieron que había algo mas allá de la vida universitaria porque a veces los 

estudiantes solamente tienen la vida universitaria y  la vida laboral pero no salen de ahí y por 

lo menos geográficamente no tienen contacto con otras zonas.  Aprendieron lo que es 

Guayaquil con mas profundidad, que no solamente es una vuelta por la ciudad o el lugar 

donde viven. Aprendieron a hacer una  observación con mayor detenimiento, no algo 

superficial y por otro lado ver la realidad de la gente. Justamente se hizo una capacitación de 

los negocios de Miraflores que fue muy útil para las personas con negocios, les dieron 

técnicas de mercadeo; fue una aplicación muy útil.  

 

Otro de los ejercicios que hicimos en el taller fueron las observaciones personales cuando 

uno se enfrenta a cosas nuevas, ves cosas que cuando ya se hace rutinario uno ya deja de 

verlas, entonces al momento de anotarlas es el momento en el que uno se da cuenta de algo. 

Frente a lo nuevo descubres cosas que no conocías o tienes que hacer cosas que te ves 

obligado a hacer, entonces al momento de anotar estas experiencias en una bitácora, 

posteriormente al hacer el trabajo final, puedes rescatar de estas bitácoras reflexiones 

personales, esa fue una de mis recomendaciones. 
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¿Qué se puede mejorar del OCU como proyecto ? 

Ustedes tienen pautas y deben seguirlas, me parece que el OCU para que sea útil para 

ustedes, no sólo para graduarse si no para que se informen. Revisen que se ha 

hecho  anteriormente, porque generalmente se aprenden de los errores anteriores y de los 

aciertos anteriores porque al final cuando leemos críticamente, se pueden generar 

interrogantes. Ustedes pueden revisar y definir qué fue lo mejor que hicieron los OCUs 

anteriores pero también qué creen que falto para que en su OCU lo puedan llenar. 
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Entrevista Carlos Tutivén  

Buenas tardes Carlos, ya hemos conversado acerca del tema, pero quisiéramos que nos cuente 

un poco más sobre cómo surgió este proyecto, el OCU. Profundizar un poco en lo que es su 

historia y proceso de crecimiento. 

 

¿Cómo nació la idea del OCU y qué quería lograr con ello? Cuéntenos un poco más. 

Bueno, en el 2001, entramos a formar parte de un equipo en el Museo Antropológico de 

Arte Contemporáneo, que estaba todavía en proyecto y los equipos de investigación estaban 

trabajando para crear las áreas del museo. En ese entonces el director del área cultural del Banco 

Central, que era Freddy Olmedo, me llamó para trabajar en un área que estaba dentro de la 

antropología, pero que quería concentrarse en la ciudad, en la antropología urbana. Cosa que no 

había pasado nunca en los museos locales.  

 

Yo armé un equipo donde estaban Tina Zerega, Antonio Aguirre,  Denisse Nader, 

posteriormente estuvo Héctor Chiriboga, después Juan Carlos, o sea fueron rotando. Y el tema de 

ese equipo de investigación  fue investigar  la cultura urbana de Guayaquil, a raíz de las 

transformaciones de la Regeneración Urbana. Teníamos una hipótesis, que la regeneración 

urbana que era un cambio en el inmobiliario en la infraestructura de la ciudad, con unos cambios 

de ordenanza, de nueva estética, criticada por unos, alabada por otros. De todos modos iba a 

impactar el imaginario de vivir en Guayaquil, entonces queríamos saber cómo iba a impactar y 

de qué manera eso se iba a manifestar.  
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Con eso de ahí íbamos a abrir la museografía inaugural de esa área. Cuando el museo se 

abriera, entonces trabajamos en eso. Y al principio trabajamos con un tema, que era la ciudad de 

Nelly, la ciudad de Piero, la ciudad de Jorge, que era hacer un seguimiento a cuatro o cinco 

habitantes de la ciudad, por sus recorridos. Para que nos hablaran a través de sus recorridos, cuál 

es la lectura que hacen de los barrios, de la gente, de las prácticas sociales, de las prácticas 

culturales.  

 

Eso ya era, de alguna manera, un primer intento de cartografiar la ciudad, a partir de lo 

que dice el discurso de la gente que la recorre. Nos íbamos a basar en los textos de Néstor García 

Canclini, un antropólogo argentino que vive en México, que él decía que la única manera de 

“mapear” las ciudades desde un punto de vista cultural, era a través de la gente que la recorre, 

porque son las que la viven. Si alguien esta encerradito en una burbuja, no sabe nada de la 

ciudad, pero si la recorre, la experimenta, la cuenta, ya nos dice bastante de lo que son los 

imaginarios urbanos.  

 

En ese entonces,  estaba de moda el concepto de imaginario urbano. Entonces nosotros 

íbamos a desarrollar una museografía, con videos, con unas instalaciones interactivas, de las 5 

ciudades que eran Guayaquil,  5 puntos de vista, con las relaciones que eso tuviera. Al poco 

tiempo que habíamos avanzado bastante con esa investigación, se nos dijo que no íbamos a tener 

espacio físico para la museografía, por la muestra Umbrales, de arte moderno ecuatoriano, iba a 

llevarse toda la sala, así que hay que repensar el tema de otro modo. Ahí estuve pensando cómo 

no desperdiciar esto y ponerlo en una forma que no requiera de espacio físico, que no requiera de 

una museografía, espacial tradicional. Y ahí con unas lecturas que hicimos de museos 
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contemporáneos, museos de 5ta y 4ta generación, que son museos que usan las tecnologías. Y 

por medio de la georeferenciación, que me habían hablado, de los SIG, Sistemas de Información 

Georefenciada, de un ingeniero que recién estaba trabajando en esos software en la Politécnica, 

hace más de 10 años. Yo lo llamé, y le dije mira cómo es esto? Y me dijo sí, es una manera de 

mapear un territorio por capas, y cada capa tiene informaciones, entonces esto lo podemos poner 

en una pantalla,  y puede consultar el que se acerque a esa pantalla. Una especie de cajero 

automático, pero en vez de sacar plata, sacabas información sobre la ciudad. Y me pareció 

chévere.  

 

Y en esa época, también había todo un debate sobre el tema de los observatorios,  que 

querían ser un poco como forma ciudadana, de mirar los servicios públicos y de tener una 

participación democrática de la información. Se me juntó todo eso, y yo dije por qué no hacemos 

un observatorio de la cultura urbana. Pero no en un sentido del observatorio que te esta 

observando, como de un trabajo, como son los observatorios de medios, bienes o servicios 

públicos. Sino un observatorio, donde todos, o de alguna manera el museo proponga unas 

lecturas, para que después lo retroalimenten otras reacciones, para vernos como habitantes de la 

ciudad. Y poder saber que la cultura urbana, es una cultura vivida por la gente. No por lo que 

dice el Municipio, no por lo que dicen los medios, sino lo que la gente realmente experimenta de 

la ciudad, a través de sus trayectorias por el territorio, a través de sus imaginarios, de sus 

historias, de sus memorias, de sus miedos, de todo. Entonces salió el Observatorio Cultural 

Urbano, como idea, como concepto.  
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Entonces yo pasé un tiempo dándole un tratamiento un poco conceptual, de hecho diseñé 

el proyecto para presentarlo y que todo el área se va a dirigir a crear un observatorio de cultura 

urbana desde el museo, y fantaseábamos con colocar estas islitas de información con 

alimentación continúa de pequeñas investigaciones, íbamos a colocar unas en el MAAC, otras en 

otros museos, inclusive podíamos tener otras en distintas partes donde la gente se acercara. 

Entonces era un poco así, todavía no salía nada de la página web, no teníamos así una idea 

mayor. 

 

Ese observatorio yo lo diseñé, escribí una carpeta con la idea de ciudad, comunicación, 

observatorios, trayectos, recorridos, todo eso lo fui estudiando y lo armé, y en el 2002 o 2004, el 

Convenio Andrés Bello, que es un concurso latinoamericano de cultura y literatura, abrió un 

concurso que se llamaba “Somos Patrimonio” que es a nivel de toda la región, proyectos que de 

alguna manera pusieran en valor los patrimonios culturales de las naciones de los pueblos. Y yo 

dije voy a mandar esto para ver cómo nos va. Pasaron unas cuantas semanas y nos respondieron 

diciendo ustedes han ganado una mención de honor, y no ganamos un premio mayor porque era 

un proyecto experimental con mucha potencia y buena sustentación y muy original porque no 

había antecedentes. Y nos dieron el premio en Quito, con un aval muy fuerte, sentimos que 

estábamos muy bien orientados. Si hubiéramos tenido un respaldo político y financiero, 

podríamos haberle dado un impulso al proyecto, pero al poco tiempo no pasó nada. Cerraron el 

MAAC.  
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Renunciamos entonces, ese proyecto quedó en una carpeta, en un premio internacional y 

en unas investigaciones que quedaron sembradas. Los vídeos de la ciudad de Ana y todo está en 

bruto, yo los tengo sin editar, porque ya no hubo infraestructura.  

 

Pasó un tiempo y se abre el Departamento de Investigación y Cultura en la facultad. Entra 

en el decanato Enrique Rojas y nos contrata a Tina y a mi. Creamos este departamento que se iba 

a dedicar a dirigir tesis y también a promocionar eventos culturales entre otras cosas. Y así 

funcionamos durante unos cuantos años hasta que se deshizo. Y con Tina decidimos revivir el 

Observatorio Cultural Urbano. Y planeamos cómo replanearlo, y decidimos hacerlo como tesis. 

Y hagamos que el primer grupo piense en un formato de comunicación para el observatorio. 

Entonces ahí se hizo un gran grupo con estudiantes interesados y crearon la página web y el tema 

que fue La Bahía. Diseñaron la página el manual de marca, entonces el OCU en Casa Grande se 

convierte en una web.  

 

Ahí maduró más el concepto de cartografiar la cultura urabana guayaquileña, a través de 

esta metodología de ir a un territorio y estudiar sus problemas sociales, gastronomía, entre otras, 

por medio de video, fotografía, texto y animación. Eso pasó en el 2010 hasta el 2013.  

 

¿Cree ud. Que se han cumplido las expectativas del proyecto? 

 

Parcialmente, el OCU, es un observatorio, en concepto no quería que sea vertical, sino de 

visibilidad democrática horizontal, para que nosotros pongamos en valor  cosas de la vida 

cotidiana que a veces pasamos por alto. Por ejemplo los años viejos que son patrimoniales. Esto 
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porque tenemos mucha ignorancia sobre nuestra propia ciudad y cultura, bien enajenados con la 

cultura extranjera. Entonces el único medio que tuvimos fue por medio de la tesis para que 

financie también, y los estudiantes practiquen sus experticias, a través de esta modalidad. Los 

que saben video, hacen videos, los que diseñan diseñan, los periodistas crónicas, en ese sentido sí 

cumplimos en visibilizar las prácticas, en algo.  

 

Pero al mismo tiempo nos montamos en un proceso tan lento como es la tesis, la 

dinámica de la página debía esperar 8 a 10 meses para que se reanude. Y eso no puede ser, 

porque la vida urbana es veloz, dinámica, es pulsátil, estábamos realmente demostrando algo que 

con el tiempo se fosilizaba. Aunque en ese entonces sí estábamos entusiasmados porque fue el 

primer experimento, y le interesó a mucha gente. Se les presentó a investigadores 

internacionales, pero esperaban que esto, tenga un equipo que produzca constantemente, sino que 

debíamos esperar año tras año a la tesis. Y por cuestiones de logística y financiera la universidad 

no pudo crear un equipo. Entonces a nivel de expectativa ganamos en una y en otras fracasamos.  

 

¿Qué opinas del fenómeno que se da de que a pesar de ser un proyecto de la universidad, 

muchos desconocen de este? 

Primero porque salía del DICYC, y nuestros estudiantes salían de la facultad de 

Comunicación, pero es verdad, como sólo era proceso de tesis y luego colgado a una página web, 

que es como una pared virtual, ningún equipo ni nosotros por diferentes razones, nunca se diseñó 

una campaña interna, de difusión de sostenimiento respecto al OCU. De hecho el grupo que hizo 

el FODA del OCU el año pasado, dijo que una debilidad era la ausencia de sistema de 

comunicación interna que no tuvo nunca.  
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Y para aclarar, el único medio que utilizó el OCU como retroalimentación y de investigación 

fue la tesis.  

Así es, nunca lo tuvo aparte de la tesis. Se conversó en el 2013, la posibilidad de incluir 

un mini equipo que sostuviera la página y los contenidos. Pero eso nunca se aceptó por diferentes 

razones financieras, etc. Cuando los estudiantes presentaban su cartografía, el OCU se quedaba 

sin equipo, y tocaba esperar al próximo grupo de tesis para presentar más contenido.  

 

A partir entonces del FODA del año pasado del OCU, ¿qué se ha tomado en cuanto a 

decisiones? 

Estamos conscientes de la crisis, pero al mismo tiempo de que el proyecto sigue teniendo 

viabilidad y potencia, porque en los 10 años que se lo ha pensado, no hay otro producto con sus 

características. Y sigue teniendo posibilidad, aunque el mecanismo de concretarlo esta agotado. 

El año pasado, el diagnóstico fue muy franco, el OCU tiene un proceso lento y su contenido de 

producción es complejo, aunque eso ayuda a la tesis. Obviamente su actualización es muy lenta, 

no se lo conoce a nivel público ni privado sino acotadamente. El segundo era dinamizar el OCU 

con el mismo procedimiento pero con las materias de la universidad, en conjunto con los 

profesores de estas, para que cada materia pueda trabajar sus productos pequeñitos todos los años 

y cada semestre y que vaya al OCU. Pero igual dependía de un grupo que tenga control de eso, y 

como no había eso, se pensó no se hizo. Se debió de haberlo implementado, pero esto en el viejo 

paradigma. Pero mientras tanto, surge algo que me hizo cambiar de idea por completo.  

 

Por febrero, Marcia me pide que vaya a una conferencia en Quito sobre el Aprendizaje 

Invisible de un educador contemporáneo norteamericano que se llama Moravec. Leí su libro, fui 
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a la conferencia, me presenté con él, se habló de los knowmads, del aprendizaje invisible, etc. 

Regresé de esa conferencia, y pensé que había una matriz que me hacía repensar el OCU desde 

otra perspectiva, paradigma, que si yo quería versatilidad, dinamismo, horizontalidad, y 

verdaderamente lo que la gente esta viviendo en la ciudad eso debe de estar hecho por la gente. 

No por investigadores que filtren la información. Y dije aquí hay algo y las nuevas tecnologías 

ya no sólo como herramienta, sino como una gran mediación social, un modo de hacer red y 

hacer conexión social. Comencé a pensar en un cambio de modelo de OCU. Me di cuenta que la 

movilidad de cada persona, puede ser capaz de crear una cartografía rápidamente cunado antes 

nos demorábamos en un año. Y la georeferenciación estaba siendo algo que permitía un mapeo 

de la ciudad, una cartografía digital de la sociedad digital, de aprendizaje invisible donde la gente 

por interactuar colectivamente, va a crear conocimiento por redes no porque son académicos y 

dije aquí esta el nuevo OCU. Aquí esta lo que debemos de pensar cómo hacerlo 

metodológicamente, epistemológicamente y que inaugure una nueva etapa junto con la gente y 

sus recorridos.  

 

Y claro, la gente se educa por mimetizar comportamientos sociales, habilidad que con 

ciertas pautas impulsadas por ustedes, las personas podrían perfeccionarlas, multiplicarlas y 

mejorarlas, creando así una cartografía cercana al tiempo real con percepciones de gente 

knowmad, interesada con la etnografía urbana y esto eso sí en etapa experimental. Entonces hay 

muchas condiciones favorables con esa experticia de habilidades blandas y saberes tácitos en las 

personas, que se puede explotar y que el nuevo OCU va en busca de ello. 

 

Muchas gracias por su tiempo Carlos. 
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ANEXOS 2 
                 GLOSARIO 
 
 

 Vinculado al Experimento 

 Vinculado al Campo  
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Glosario 

Términos vinculados al experimento 

 

Web 2.0 

José Luis Orihuela (citado por Cobo & Kuklinski, 2007) […] afirma que “es una plataforma 

abierta, construida sobre la base de intervención de los usuarios.  Está ligada al desarrollo de una 

serie de herramientas de software social que han facilitado que la gente corriente se comunique, 

coopere y publique de forma totalmente transparente […].  Un espacio para la generación 

compartida de conocimientos, para el trabajo cooperativo a distancia y para la publicación a 

escala universal de todo tipo de contenidos (textos, imágenes, sonidos y videos)” (p. 137)  

Habilidades Blandas 

Según Arroyo (2012) “son destrezas mucho más subjetivas e intangibles.  Desarrollar 

liderazgo, lograr una comunicación fluida en las relaciones personales y grupales; mantener la 

calma en momentos de presión laboral, entre otros […].  Pueden ser desarrolladas con el tiempo, 

algunas personas las adquieren de modo natural por el entorno social o la cultura pero son 

conductas que se aprenden” (p. 36).  De acuerdo a Cobo & Moravec (2011) “algunos ejemplos 

de estas habilidades blandas son: capacidad para trabajar bajo presión; flexibilidad y 

adaptabilidad ante distintos escenarios; habilidad para aceptar y aprender de las críticas; 

autoconfianza y capacidad de ser confiable; comunicación efectiva; habilidades para resolver 

problemas; pensamiento crítico y analítico; administración del tiempo (puntualidad); capacidad 

para trabajar en equipo y de manera colaborativa; proactividad e iniciativa; curiosidad e 

imaginación; voluntad para aprender”. (p. 197)  
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Conocimiento Tácito 

Nonaka & Takeuchi. (citado por UNTREF Virtual, p. 7) aseveran que “este tipo de 

conocimiento es muy personal y difícil de plantear a través del lenguaje formal y, por lo tanto, 

difícil de transmitir y compartir con otros.  Tiene sus raíces en lo más profundo de la experiencia 

individual, así como en los ideales, valores y emociones de cada persona.  […]  Incluye las 

habilidades no formales y difíciles de definir [habilidades personales que podemos ejecutar sin 

necesariamente estar consciente de ello] que se expresan en el término Know – how (saber cómo 

llevar a cabo una tarea o trabajo).  Por ejemplo, un maestro artesano adquiere experiencia a 

través de los años pero, por lo general, le resulta muy difícil enunciar los principios científicos o 

técnicos en los que se basa su conocimiento”.  

 

Narrativas Transmediáticas 

Simbolizan una transformación de paradigma en cuanto a producción de contenidos.  De 

procedimientos orientados en un solo medio, se elabora un sistema convergente donde un tema 

circula en múltiples plataformas.  Este mecanismo proporciona que un relato mantenga un ciclo 

de vida más amplio y de esta forma expandir las audiencias. (Gallego, 2011)  

 

Competencia 

Una fuente anónima afirma que es un término con varias dimensiones, incorpora distintos 

parámetros como Know how (competencias y destrezas) saber a partir del conocimiento 

(conceptos y datos) saber ser (actitudes que conducen el comportamiento) y saber estar 

(habilidades vinculadas con la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo).  Se trata del 

buen desempeño, basado en un conjunto de conductas sociales, afectivas y habilidades 

cognoscitivas, que posibilitan ejercer una actividad apropiadamente. (Hadoc.azc.uam.mx, s.f.).  
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Imaginarios Urbanos 

Los imaginarios urbanos estudian desde una perspectiva semiótica, psicológica, sociológica 

y otros ámbitos académicos; la manera en que los ciudadanos conciben sus propias ciudades y 

construyen un imaginario colectiva de estas.  Los imaginarios (...) permiten estudiar los registros 

de la participación ciudadana en la construcción simbólica de la ciudad, con el fin de entender 

sus usos y definir otras formas posibles de habitarla desde la dimensión de la estética. (Silva, 

2010, s.n.). Revelan como los seres sociales perciben sus propios mundos y realidades, así como 

los sentimientos sociales que les provocan ciertos espacios u objetos que se encuentran en la 

urbe. 

 

Ciudad 
 

Corresponde a una organización cultural en un espacio físico, mediático y social.  Pues una 

ciudad tiene que vérselas con la construcción de sus sentidos.  De acuerdo con lo dicho, habría 

espacios (...) un espacio geográfico, como escenario de su paisaje natural afectado por lo 

construído; un espacio histórico, que se relaciona con la competencia para vivir en una ciudad, 

con la capacidad de entenderla en su desarrollo y en cada momento; un espacio háptico que se 

relaciona con la percepción del cuerpo humano con el cuerpo de la ciudad y con otros objetos 

que le circundan y que algunos llaman físico; un espacio imaginario, donde atendemos a sus 

utopías, a sus deseos, a las fantasías que se realizan con la vida diaria. (Silva, 2006, p. 321) 

 
 

LAB 
 

Es una forma de organizar la producción de conocimientos innovadores a partir de esta 

plataforma.  Son unidades de investigación tecnológicas, pedagógicas, comunicacionales, 
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investigativas y de generación de productos que puede ser vendidos.   El OCU se convierte en 

una unidad productiva de formato laboratorio con programadores, diseñadores, audiovisuales, 

artistas y científicos. (Tutivén, 2014)  

 

Innovación 

Cobo et al. (2011) afirma que es una  “aplicación de la creatividad para resolver un problema 

nuevo o proporcionar una solución nueva a un reto ya existente”. (p. 197)  

 

Plataforma virtual 

Pavel (2013) afirma que “es un programa informático que lleva integrado diversos recursos 

de hipertexto y que son configurados (…) en función a las necesidades de la formación, para 

establecer un intercambio de información y opinión con el discente, tanto de manera síncrona 

como asíncrona”. (s/n) 

 

Sociedad 3.0 

Hipótesis de futuro próximo (protoparadigma) impulsada por: 1) el cambio social y 

tecnológico acelerado; 2) la educación permanente y la horizontalidad de las relaciones y del 

conocimiento; 3) una sociedad de la innovación impulsada por knowmads. (Cobo et al. 2011, p. 

201)  

Prosumidor 

“La palabra prosumidor es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: productor 

y consumidor.  El concepto fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, en 1972 

(...) afirman que la tecnología electrónica le permitiría al consumidor asumir simultáneamente 
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los roles de productor y consumidor de contenidos.” (Revista Científica de Educomunicación, 

2009, p. 27 ) 

 

Pro-usuario  (necesitamos la bibliografía de donde sacó esto Tutivén) 

Se lo denomina al usuario o consumidor que aporta con sus ideas, valores, información, 

material, etc., que a su vez forma parte de la producción de contenido y lo comparte 

voluntariamente con el resto de la comunidad.  Participando en un proceso de comunicación 

mucho más activo en cualquier sistema. (García, López, Ruiz, 2011) 

 

Hipermedia 
 

La integración de texto, imágenes, bases de datos estructuradas, gráficos, sonido, video, etc. 

es lo que se conoce como hipermedia: hipertextos cuyas unidades de información no se 

restringen a la palabra escrita, sino que utilizan una variedad de códigos en una estructura de 

“links”.  Es posible producir y restablecer documentos complejos cuyas fracciones (textos, 

gráficos, imágenes, animaciones, sonido, índices de bases de datos) pueden estar distribuidas en 

diversos ordenadores conectados a la Internet, en cualquier lugar del mundo. (Adell & Bellver, 

1994)  

 

Hipertexto 

Se refiere a un enfoque que permite manejar información adecuadamente, en una modalidad 

de red, dentro de un software de asociación.  Dependiendo de la temática, el hipertexto nos 

permite enlazarnos hacia otros tópicos con sus respectivas conexiones, los cuales pueden ser un 

objeto gráfico o medio audiovisual, que nos permite mantener un orden y estructura de nuestra 

búsqueda dentro de la red. (Bianchini, 1999)  
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Términos vinculados al Campo  

 

Barrio 

“Subdivisión de la ciudad, que contiene un agrupamiento social espontáneo y que tiene un 

carácter peculiar, físico y social por el que se identifica.” (Definición.De, s.f)  

 

Jerga social 

“Variante lingüística del habla. Es usada con frecuencia por distintos grupos sociales; a 

partir del sentido de pertenencia y la intención de diferenciarse de otras agrupaciones o territorios 

geográficos.” (Definición.De, s.f)  

 

Prácticas sociales 

“Son las formas particulares que tiene la gente de hacer ciertas cosas, específicamente a 

actividades frecuentes que realiza un grupo de personas.” (Definición.De, s.f) 

 

Geografía Simbólica 

Es la configuración simbólica de un sitio geográfico, construida e impregnada en las 

personas al apropiarse de dichos espacios urbanos. Se constituyen a través de los vínculos que se 

tiene con el lugar: acontecimientos, personajes, elementos audiovisuales, colores, entre otros., 

que pueden intervenir en colectividad. Producto que se desarrolla a través de un proceso de 

apropiación o significación. (Licona, 2012)  
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Líder Barrial 

Persona característica dentro de un barrio que ejerce autoridad, liderazgo y respeto,  

concedida por parte de los propios habitantes del territorio. (Hernández & Nuñez, 2010)  

 

Invasiones 

Asentamientos de poblaciones informales en territorios urbanos fuera de los límites 

municipales de la ciudad que marcan determinado sector dentro de la urbe.  En su mayoría, estos 

asentamientos, carecen de servicios básicos como agua potable, servicios de aguas servidas, 

pavimentación de calles, etc. (Jaramillo, 2014) 

 

Religión 

Creencias religiosas (existenciales, morales y sobrenaturales), marcadas por una fe profesa 

hacia una divinidad, que marcan una conducta social y de comportamiento, e inclusive dentro del 

diario vivir de sus respectivos seguidores. (Revista Puertorriqueña de Psicología, 2010) 

 

Religiosidad popular 

“Hace referencia a creencias y prácticas religiosas de los sectores populares, sectores 

urbanos o rurales que se encuentran al margen de la religión oficial.  Estas creencias y prácticas 

populares pueden ser correctas expresiones contextualizadas del evangelio.” (Segura, s.f.)   
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ANEXOS 3 
 
TEMAS CARTOGRÁFICOS INDIVIDUALES DE LOS KNOWMADS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 2- Elaborado por: Adriana Pareja 
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Ilustración 3: Elaborado por Adriana Pareja 
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 Ilustración 4– Elaborado por: Adriana Pareja 
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Ilustración 5– Elaborado por: Adriana Pareja 
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Ilustración 6- Elaborado por: Adriana Pareja 
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Ilustración 7- Elaborado por: Adriana Pareja 
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ANEXOS 4 
REGISTRO CARTOGRÁFICOS CON SUS PLATAFORMAS   
 

 Evernote  

 Facebook 

 Lab  

 Diego Vargas  

 Michelle Martínez  

 Catherine Chiquito  

 Ivin Chica  

 Adriana Pareja 

 José Villacreses 

 Barrio Cuba  
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 Evernote  

 
 

 Facebook - FanPage & Grupo OCU  
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 Reuniones LAB 
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 Diego Vargas – Plataforma Tumblr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicación Facebook  
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 Michelle Martínez – Plataforma Tumblr  

 
 

 Lo que dice la gente sobre el Caldo de Tronquito  
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 Catherine Chiquito – Plataforma Jux  
 

 
 

 Aquí hay machos  
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 Ivin Chica – Plataforma Facebook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿FE o Costumbre?  
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 Adriana Pareja – Plataforma Tumblr  
 

 
 
 

  Cita culinaria  
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 José Villacreces- Plataforma Storify  

 
 

  Contenido Creartika  
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 Grafiti del Barrio Cuba  
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 Domingo Futbolero en el Barrio Cuba  
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 Fiestas Julianas desfile en la calle 5 de Junio  
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 Miguel Luna – Líder Barrial  
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ANEXOS 4 
Cronograma de Proyecto  
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Nº Actividades Grupal
20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

1 1era visita al Barrio cuba
2 Entrega del 1er avance 
3 Capacitación uso workexpress
4 Capacitación uso evernote 
5 Creación de carpetas compartidas
6 Inducción a la met. Knowmadica 
7 Desarrollo de lectura
8 Aclaración de conceptos para la inv. Campo
9 Reunión lab 1
10 Reunión con Enrique Rojas
11 Planificación para visitas en duplas al BC 
12 Visitas al BC 
13 Temas escogidos por cada estudiante
14 Reunión lab 2 
15 Cambio de plataforma a Facebook 
16 Creación de fanpage y grupo

17
Elección individual de plataformas para la 
creación de cartografías

18
Publicaciones a facebook enviadas de 
diferentes plataformas

19 Reunion lab 3
20 Dinamica knowmadica
21 Reunión lab 4
22 Elaboración documento de pregrado
23 Revisión y correción del documento
24 Presentación de lo elaborado 
25 Reuniónes lab
26 Creación del Storytelling
27 Medir el expiremento 
28 Creación de carpeta individual
29 Correcciones del documento individual
30 Entrega documento Grado 
31 Elaboración ppt 
32 Presentación Grado 

Diciem
bre 

Observatorio Cultural‐ Barrio Cuba
MESES

MAYO Septiembre Octubre Noviembre

Nombre del Proyecto

JUNIO JULIO AGOSTO
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