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Abstract 
 

     En la búsqueda de un método que pueda darle mayor dinamismo y 

participación al Observatorio Cultural Urbano, se ha diseñado un trabajo de 

carácter experimental e innovador que pone en práctica la metodología 

Knowmádica para la ejecución de cartografías digitales urbanas.  Para ello he 

adoptado el rol de Knowmad que significa “trabajadora del conocimiento”: y 

se manifiesta cuando una persona hace uso de las tecnologías de la 

comunicación para realizar proyectos que generan contenido pedagógico y 

pueden ser compartidos en una amplia red de aprendizaje online.  

     Para impulsar una renovación en la gestión de contenidos del OCU, y en la 

manera de socializarlos, el Observatorio Cultural Urbano inaugura una 

manera nueva de interactuar con la sociedad.  Ahora utiliza una estrategia 

comunicacional y de participación a partir de construir colaborativamente 

saberes que son compartidos con mayor frecuencia de emisión y mayor 

variedad de temas urbanos explorados.  Por hacer uso de diferentes 

herramientas digitales al Observatorio Cultural Urbano (OCU) lo 

denominamos OCU 2.0.  

     El registro de la información se ha desarrollado en el Barrio Cuba de 

Guayaquil, pero en el transcurso del experimento se optó por abarcar otros 

temas con el afán de probar como los temas cotidianos y de gusto personal 

reaccionan en los usuarios que me siguen en las redes sociales.  Para 

identificar estas cartografías de cualquier otra publicación e incluso evaluar 

de mejor manera los resultados, se creó un hashtag llamado Bitácora Urbana.   
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Con este proyecto se evaluarán los comportamientos, reacciones, 

comentarios, likes, etc de mi red de contactos para identificar si la 

metodología es viable para este nuevo OCU.  
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Introducción 
 

     El método knowmádico desarrolla la capacidad para explorar los 

contenidos simbólicos presentes en un territorio geográfico, a partir de 

encontrar temas o situaciones de interés personal, con relevancia sociocultural 

y/o antropológica; y de registrarlos con alguna herramienta móvil (celular, 

cámara fotográfica, computadora, ipad o cualquier otro instrumento) con el 

propósito de narrar dicha experiencia o historia en una plataforma 2.0 

(Facebook, Instagram, Twitter, Jux, Storify, etc.). Estas publicaciones son 

compartidas y retroalimentadas por otros usuarios para crear una red de 

aprendizaje donde diferentes personas aporten con sus comentarios, o puedan 

entrelazarlos con otras temáticas que complementen la publicación de 

contenidos. 

     La exploración desarrollada me permite identificar prácticas continuas de 

producción de contenidos y uso dinámicos de herramientas digitales donde, 

como investigadora, he buscado una historia que contar y la he relatado en 

Jux. Dicho post ha convergido en Facebook, usando también Instagram y 

Twitter.  Es una dinámica que evoluciona hacia una mayor interacción e 

intercambio de información.   

El experimento se desarrolló inicialmente en el Barrio Cuba, tomando en 

cuenta el sector del Camal como tema principal.  Sin embargo, en esta 

segunda fase se ha considerado pertinente abarcar otros temas fuera del barrio 

a fin de explorar cómo las personas reaccionan ante artículos más cercanos a su 

realidad: La Catrina como disfraz de Halloween contemporáneo, los graffitis 

en Guayaquil y los zapatos deportivos colgados en el cableado de ciertos 
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barrios son un ejemplo.  De tal forma evaluar si estos temas, adicionalmente a 

los del Barrio Cuba, motivan a explorar y escribir, y si al ser compartidos son 

comentados por la red de contactos, que se interesan por estas actividades y 

respondan con una nueva publicación comentanda.  

Actualmente los guayaquileños buscan la manera de establecer conexiones 

humanas, basándose en otras personas para publicar sus actividades diarias, 

recuerdos, fantasías, deseos y hasta decisiones de compra en redes sociales.  

Según Jenkins (2006) este comportamiento se traduce a una convergencia 

cultural propia de la Era del Conocimiento en la que nos encontramos; en 

donde  la convergencia se produce en el cerebro de los consumidores 

individuales y mediante sus interacciones sociales con otros.  Desarrollando 

destrezas que se adquieren mediante el proceso de trabajar, participar y 

conectarnos con otras personas con las herramientas tecnológicas que se 

tienen al alcance.  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. 

La ventaja que tiene esta metodología es que genera una capacidad reflexiva 

sobre sucesos que parecieran ser “cotidianos” pero que sin duda, en la medida 

en que se profundiza la información desde una perspectiva sociocultural, 

pueden ser compartidos con los consumidores virtuales de la investigadora 

para estimular sus habilidades como potenciales knowmads y se animen a 

complementar sus conocimientos con sus respuestas y participación.  El 

proceso de convertirse en Nómada del Conocimiento se ha logrado paso a 

paso: googleando varias redes para escoger la más apropiada y sobre la cual 

compartir historias, tener óptica para detectar que acontecimiento es atractivo 
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(que sea generador de lectura) y tacto para conversar con toda clase de 

personas porque nunca se sabe quien puede ser el próximo informante.  

Según Jenkins (2006) lo que no podemos saber o hacer por nosotros mismos, 

puede que seamos ahora capaces de hacerlo colectivamente, creando así 

comunidades de conocimientos.  

 

Por ahora, el knowmadismo ha permitido poner en práctica una mirada más 

reflexiva sobre el espacio geográfico, la gente, sus narrativas, costumbres e 

imaginarios urbanos.  Las vivencias que suceden en un sector de la ciudad se 

convierten en conocimiento colaborativo en tanto se viralizan y generan 

conexiones o hipervínculos con otros temas.  Pierre Lévy (citado por Jenkins, 

2006) […] afirma que hoy resulta imposible que un único ser humano, o 

incluso un grupo de gente, domine todos los conocimientos y destrezas.  Por 

lo tanto, es imprescindible crear redes de aprendizaje en donde existan 

prousuarios capaces de recrear “un espacio invisible de conocimientos, de 

saberes, de potencias de pensamiento en cuyo seno nacen y se transforman 

cualidades de ser, maneras de actuar en sociedad.  Se trata de ubicar las redes 

sociales disponibles como lugares dinámicos y vivos de la humanidad en aras 

de producir un aprendizaje informal pero funcional.  

 

A través de las experiencias y aprendizajes obtenidos, junto con las respuestas 

de potenciales knowmads, se hará una evaluación que indique las fortalezas y 

debilidades del experimento.  Por lo pronto, una recomendación que se hace 

tras la experiencia como Knowmad es que se utilicen páginas web con las que 

los usuarios se sientan afines y cómodos para navegar así como de fácil 
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acceso en donde no exista la necesidad de abrir otros links, sobre todo si se 

observa desde un celular.  

 

     Con las correcciones debidas, el OCU 2.0 escalará a una siguiente fase, 

convirtiéndose así en una plataforma virtual más interactiva donde el estudio 

de la cultura urbana se logre a través de la metodología Knowmádica.  

Antecedentes 
 

     El OCU se ha desarrollado como Proyecto de Titulación desde el año 

2010.  Este mecanismo fue propuesto por el Departamento de Investigación 

en Comunicación y Cultura (DICYC) de la Universidad Casa Grande (creado 

por Enrique Rojas, Carlos Tutivén y Tina Zerega).  En ese entonces se 

elaboró una página web como trabajo de tesis, en donde los estudiantes 

protagonistas de la misma, realizaron cartografías de la cultura guayaquileña 

en el territorio de La Bahía.  Los registros fotográficos, entrevistas, videos e 

infografías fueron indispensables para evidenciar estos conocimientos. 

 

En el año 2012 -2013 se ejecutaron 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, competencias y habilidades sobre métodos para implementar 

cartografías urbanas. 

Hasta el 2013 se elaboraban cartografías urbanas centralizadas producidas por 

un equipo de estudiantes que cada año, como resultado de sus tesis, colocaban 
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la información en una página web.  Los contenidos quedaban exhibidos y su 

renovación se desarrollaba pausadamente.   

 

 

 

 

 

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 requiere de la aplicación de saberes tácitos y habilidades 

blandas para el desarrollo de cartografías.  Es decir, poner en práctica 

actividades que se pueden ejecutar sin necesariamente estar consciente de ello 

y también acciones que se aprenden haciendo, de manera informal.  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. 
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Actores involucrados  
  
     Para la ejecución de este proyecto se contó con la participación de los 

tutores, quienes llevaron a cabo junto con los tesistas un lab (reuniones 

programadas para intercambios de información, planificación e ideas sobre la 

ejecución de la metodología).  De igual manera se obtuvo la colaboración de 

los habitantes del Barrio Cuba en su rol de informantes y de los expertos 

principales tales como Moravec y Cobo, Scolari y Jenkins que aportaron 

teóricamente en la construcción de esta propuesta.  Cabe recalcar que los 

tutores han forjado una comunicación con Moravec y Cobo para la 

retroalimentación de las actividades realizadas hasta el momento y con las 

cuales se espera seguir adelante en una segunda fase.  
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Evaluación individual 
 

Tema individual: 

El Camal Municipal de Guayaquil: Aciertos y desaciertos como lugar de 

trabajo, imaginarios urbanos y prácticas sociales del sector.  

Justificación del tema 
 

El Barrio Cuba es un sector que mantiene las prácticas sociales tradicionales 

de Guayaquil y es interesante desde el punto de vista antropológico y 

sociológico.  Ser matarife en el Camal Municipal es la primera fuente de 

trabajo para muchos habitantes y al cumplir aproximadamente 100 años de 

funcionamiento mantiene imaginarios urbanos que me gustaría explorar y 

compartir.  Además sugiere otra perspectiva ya que si bien es una actividad 

que afecta la sensibilidad de personas que son defensoras de animales 

(personalmente lo soy) es un oficio que refleja habilidad, sacrificio y es el 

sustento de muchas familias.  
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Cronograma de trabajo 
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Diseño Metodológico 

Objetivos Generales 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 y otros espacios urbanos 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos de Campo 
 

 Conocer prácticas socioculturales del sector El Camal. 

 Determinar la importancia que tiene El Camal Municipal para los habitantes 

del barrio.  

 Determinar los aspectos positivos y negativos que tiene actualmente la 

administración del Camal Municipal según la comunidad.  

 Conocer narrativas que se producen en el Barrio Cuba.  

Objetivos específicos del proyecto 

 Identificar y evaluar las reacciones de los seguidores sobre los posts 

publicados para saber si la metodología es viable en nuestra comunidad.  

 Elaborar cartografías ciudadanas digitales para generar contenido academico 

desde mis recorridos cotidianos por la urbe.  

 Reconocer espacios de la urbe de carácter semántico, que puedan ser 

aprovechados para narrar y elaborar cartografías.   
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Análisis de Categorías 
 

Este Proyecto de Aplicación Profesional ha abordado diferentes 

aspectos de la realidad orientados por la investigación y aplicación de una 

serie de términos que han colaborado en el entendimiento y realización del 

trabajo exploratorio.  Cómo se explicó inicialmente, implica un trabajo de 

innovación tecnológica así como también conceptos propios del campo 

estudiado que es el Barrio Cuba.  Por esa razón se los ha dividido de la 

siguiente manera:   

Términos de Campo 
 

Barrio 
 
     Es una subdivisión de la ciudad que contiene un agrupamiento social 

espontáneo y tiene un carácter peculiar, físico y social por el que se 

identifica. El lugar de experimentación inicial fue el Barrio Cuba, un sitio 

caracterizado por mantener las fiestas barriales en donde incluyen el juego 

del Palo Encebado, Trompo, Las Canicas, bingos, naipes, entre otras.  Allí 

nacieron personajes deportivos muy reconocidos de fútbol, box y tenis. 

Cuenta con música salsera, gastronomía criolla y líderes barriales que se 

encargan de organizar eventos sociales para mantener el espíritu alegre en 

sus veredas.  

 

Jerga social 
 
     Variante lingüística del habla, empleada con frecuencia por distintos 

grupos sociales; a partir del sentido de pertenencia y la intención de 

diferenciarse de otras agrupaciones o territorios geográficos.  En el sector 



16 
 

del Camal se escucha como entre trabajadores se comunican con 

expresiones como: “está calzoneado” “Juntos pero no revueltos” “aquí la 

gente le pela el cuchillo de una”, “lo vinieron a mafear”, entre otras.  

Generalmente son expresadas por los hombres, tal vez porque fueron 

mayores los informantes de este género quienes pudieron darme una idea a 

breves rasgos de cómo es vivir en este lugar.  Algunas de estas jergas están 

plasmadas en las cartografías urbanas digitales como parte de las historias 

vividas y escuchadas.   

 

Jerga profesional 
 
     Es un vocabulario que se desarrolla para nombrar con precisión ciertos 

procedimientos o instrumentos.  Al conocer el funcionamiento del Camal 

Municipal, se toma en consideración a los matarifes o camaleros por 

ejemplo, quienes realizan el desposte o faenamiento de los animales de 

Abasto.  Es decir, aquellos que proporcionan carnes y productos cárnicos, 

incluyendo glándulas y órganos.  

 

Camal 
 
     Conocido coloquialmente como matadero, es el sitio donde se mata y 

desuella el ganado.  Este sector existe en todas las ciudades del mundo, en 

donde se requiere de certificaciones que respalden su salubridad y 

procedimientos adecuados para que funcione.  En Guayaquil se encuentra en 

el Barrio Cuba, específicamente en el sector llamado “El Camal” y es el 

objeto de estudio en el campo.  
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Economía Popular 
 
     Es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales 

desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a través de 

la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la 

satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales.  

Este tipo de ocupaciones se desarrollan en el Barrio Cuba ya que a lo largo 

de la calle E están ubicadas tercenas, tiendas de barrio y una especie de 

“restaurantes caseros” en la vereda de hogares que permite tener ingresos y 

formas de vivir.  Independientemente si es insalubre o no, son prácticas que 

están arraigadas y que incluso vienen de generación en generación.    

 

Imaginarios urbanos 
 
     Son significaciones simbólicas que se incorporan en objetos ciudadanos 

que se encuentran en la luz pública y de los cuales podemos deducir 

sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión, etc.  De ahí que 

todo objeto urbano no sólo tenga su función de utilidad, sino que pueda 

tener una valoración por lo que representa. (Silva, 2012) En el barrio hay 

lugares que guardan memorias y representaciones: El Callejón de la muerte 

es recordado por ser un sitio de conflictos entre pandilleros, drogas, 

prostitución y bares a donde por lo general iban los marinos.  El Camal 

Municipal por ejemplo, tiene una connotación positiva ya que asistían 

generalmente padre e hijo para hacer la labor, los más pequeños aprendían 

pero también jugaban entre ellos.  El caldo de Tronquito se encontraba en 

las afueras, mujeres que tenían su puesto en la vereda del hogar.  Aún se ven 

estos negocios y los camaleros mantienen el hábito de comerlo por las 

mañanas para según ellos tener fuerzas durante el día. 
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Términos técnicos de la metodología 
 

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. 

     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.  
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Conocimiento colectivo 
 
    Pierre Lévy (citado por Jenkins, 2006) afirma que es la suma total de la 

información poseída individualmente por los mismos miembros de una 

comunidad de conocimientos, a la que cabe acceder en respuesta de una 

cuestión determinada.  En la medida en que se comparten las cartografías 

digitales ciudadanas en Jux, Facebook o Instagram; se pone a disposición de 

los amigos esta información adquirida y ellos están llamados a compartir lo 

que saben relacionado al tema en cuestión en la ocasión que ellos crean 

pertinente.  Lo importante es tener claro que el Knowmad no puede dominar 

todos los conocimientos y destrezas, por eso se crean estas comunidades de 

aprendizaje informal, es decir que los usuarios puedan interactuar en redes 

sociales (off y online), navegar por internet en momentos de ocio, observar 

cómo otra persona utiliza una determinada tecnología, colaborar en una 

wiki, etc.  

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 su propio contenido, poniendo en práctica sus competencias, 

habilidades, conocimientos y de igual manera comenten las cartografías de 

otras personas para desarrollar su pensamiento crítico en una plataforma 
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web.  Este concepto opera de manera significativa, en el OCU 2014, al ser 

constitutivo de la práctica knowmádica llevada a cabo.  

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 

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 la investigadora.  

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 
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mecanismo proporciona que un relato mantenga un ciclo de vida más 

amplio y de esta forma expandir las audiencias. (Gallego, 2011).  Cuando se 

escribe una cartografía es con la idea deque pueda visualizarse en todas las 

redes posibles con las que el autor tiene contacto para poder recibir 

feedback de diferentes perfiles de personas.  Recordemos que cada 

aplicación es un mundo diferente y por tanto su personalidad/perfil también 

lo es.  

 

Convergencia popular 
 
     Es el flujo informal y a veces no autorizado de contenidos mediáticos 

cuando a los consumidores les resulta fácil archivar, comentar, apropiarse 

de y volver  a poner en circulación los contenidos mediáticos.  Para escribir 

una cartografía, se requiere de un tema de interés que muchas veces lo 

encuentras en la calle, un viaje o mientras navegas en internet.  Por lo tanto, 

es fácil hoy en día apropiarse de la información que se encuentra en la red 

para ofrecer puntos de vista, darle un giro o sólo acotarla y volverla más 

completa. 
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Metodología knowmádica 

Recorrido knowmádico 
 

     Tomando en consideración que esta metodología forma parte de un 

experimento en el que estoy haciendo el papel de Knowmad, he recorrido el 

Barrio Cuba junto con uno o más compañeros tesistas para la exploración de 

lugares, contando con la colaboración de ellos para grabar mis experiencias 

con celulares.  El tema del Camal Municipal ha captado mi atención porque 

me obliga a ponerme en otra perspectiva en cuanto al consumo de animales 

y la importancia económica y social que tiene para las familias que se 

dedican a esto.  

 

     Al haber conseguido una situación con la que me sintiera afín, quise 

compartirlo con el resto de investigadores escribiendo y construyendo mis 

historias en Jux, una plataforma que busqué por tres horas.  Pude identificar 

sus ventajas y decidí utilizarla. Googlee todas las aplicaciones que sirvieran 

para hacer un trabajo de esta índole y finalmente Jux, Storify e Instagram 

fueron escogidas, convergiendo todas en Facebook. Esta última herramienta 

era crucial para convertir mis textos en una narración transmedia. Facebook 

es conocida por mí y por una multitud de usuarios que pueden visualizar 

mis cartografías y animarse a comentar, compartir, colaborar o 

sencillamente poner un “Me gusta” desde diferentes plataformas.  Intento 

medir las reacciones de mis amigos al contarles cosas que me gustan con la 

idea de que su feedback tenga contenido semántico, cultural y/o educativo.  
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     Por esta razón hablé inicialmente del Barrio Cuba con la información 

recolectada para probar la funcionalidad de la metodología.  Tuve que hacer 

amigos en el sector, probar alimentos que me invitaron y conversar sobre su 

vida diaria para obtener la confianza de mis informantes y demostrar la 

integridad de mi presencia y actividades.  Maritza jugaba “8 loco” mientras 

apostaba con sus vecinos y era entrevistada por mí.  Beto me invitó al 

interior de su casa a conocer a sus hijos, su matadero (ubicado en el patio) y 

me contó sobre la muerte de su hermano.  

 

     Todas las historias anteriormente contadas estuvieron descritas en mis 

posts, fueron comentados por los tutores y algunos criticados por la página 

oficial del Barrio Cuba Tradicional.  Entiendo que no quieran escucharme 

decir ciertas cosas negativas del lugar por el que sienten profundo afecto.   
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Descripción de la dinámica de un recorrido knowmádico  
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Unidad de Análisis 
 
     En calidad de knowmad soy yo la unidad de análisis de este proyecto.  Se 

evaluarán mis aprendizajes, aciertos y desaciertos, recomendaciones sobre la 

ejecución de la metodología knowmádica para la elaboración de cartografías 

digitales urbanas que puedan contribuir al OCU.  

 

     Por otro lado, desde el punto de vista cartográfico y antropológico el 

Barrio Cuba es una segunda unidad de análisis en la medida en que se 

observan las realidades del lugar y son compartidos en mi red de contactos.  

Resultados de campo 
 
     Las relaciones interpersonales fueron las propulsoras para escoger El 

Camal Municipal como tema inicial de la investigación.  Se conversó con 

varios informantes sobre el funcionamiento del Camal, los cambios que se 

han suscitado con algunas ordenanzas del Municipio, historias y prácticas 

sociales realizadas en la comunidad.  Por esta razón se han subdividido las 

experiencias en los siguientes subtemas:  

 

Memorias 
 
     Maritza es una señora que viene de familia de matarifes mayoristas y 

contaba que tanto para ella como para muchos habitantes.  El Camal no se 

trataba sólo de un negocio que ha pasado de generación en generación 
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(siendo un campo sólo para hombres), sino que les ofrecía sentidos de 

pertenencia por los 100 años aproximadamente que lleva construido.  

Empezó a conversar sobre lo que recordaba y lo que le había contado su 

padre. Era un espacio al que iba para acompañarlo, jugaba y se escondía en 

cajas vacías donde colocaban el ganado. Su padre era Benedo Méndez, más 

conocido como “el mudo”.  Un señor que empezó a trabajar desde los 7 años 

de edad.  Le decían así porque no conversaba con nadie.  Al no haber asistido 

a la escuela tenia dificultad para comunicarse.  Me di cuenta que, como él, 

muchos matarifes no han estudiado y así mismo mantienen apodos como una 

forma de reconocimiento.  Personas que se conocen por más de 30 años y 

que aún se dedican a este negocio son los más respetados.  

 

     El mudo, junto con su cuñado, iniciaron la construcción del Camal 

haciendo un puente de caña por donde pasaba el ganado y se concentraban 

los matarifes.  Sobre éste pusieron una estatua del Corazón de Jesús, la cual 

aún se mantiene pese a que la edificación está remodelada.  Es interesante 

porque es visible ni bien entras por la puerta principal y guarda contraste en 

medio de sangre, suciedad, ganado y fuerza de trabajo.  Le pregunté a 

Maritza porqué es tan representativa y me dijo que simboliza el amor y es 

una forma de sentir su presencia. 

 

     Dentro de sus anécdotas recuerda que con las lluvias el río rebosaba y 

provocaba inundaciones.  El Camal Municipal no contaba con paredes así 
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que los toros o vacas que estaban por ser despostados salían corriendo en su 

intento por escapar y se dirigían al centro del barrio.  Algunas veces por 

accidente lastimaban o mataban a los transeúntes. Una historia así me contó 

Martha, una señora que vive en el Callejón de la Muerte. Cuando ella tenía 

12 años iba caminando junto con su hermana de 10 y escucho que alguien 

gritó ¡cuidado! ella se volteó y vio como una vaca se dirigía directo a su 

hermana. Enseguida la empujó y nadie se lastimó gravemente.  Me contó que 

con mucha naturalidad eso pasaba y que en ocasiones era desesperante 

cuando la persona quedaba herida o desangrada.  

 

     Beto Torres es otro informante con el que aprendí mucho sobre el oficio.  

Es un camalero que recuerda fallecimientos similares pero dentro del Camal, 

hace 40 años atrás no había luz eléctrica para laborar y sus compañeros de 

trabajo morían porque las vacas les pasaban el cacho o el ganado cruzaba por 

encima de ellos.  Sin embargo, también tiene buenos recuerdos, por ejemplo 

cuando llegó la regeneración urbana.  En el 2001 colocaron palmeras, 

asientos de metal, tachos de basura, hasta granito en las veredas con un 

diseño decorativo.  Pero duró muy poco porque la gente empezó a llevarse 

las plantas y los tachos para venderlos o colocarlos en sus hogares. “Esto es 

un cuento de nunca terminar, no hay respeto no hay consideración, todo el 

mundo quiere hacer lo que le da la gana” afirmó.  En realidad, si me 

sorprendió que digan que han regenerado el barrio porque no tenía un 

aspecto propio de la regeneración, fácil de visualizar. 
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     Un tanto negativa también se portó la señora Tatiana, quien vive en el 

Callejón de la Muerte y ha estado ahí durante 40 años.  Cuando decidí 

conocer esta calle me dio un poco de miedo porque me aconsejaron algunos 

informantes que vaya acompañada.  Entonces fui con mi amigo Karate Loor 

(entrevistado por uno de mis compañeros tesistas) y él me presentó a todos 

los vecinos de este callejón, entre esos a Tatiana. Sinceramente una vez que 

los conocí dejé de tener miedo.  El aspecto físico de las casas era como el de 

cualquier otro barrio popular, con cordeles que cruzaban de poste a poste 

para la ropa tendida, zapatos colgados y grafitis.  Hablando con mi nueva 

informante me dijo que su calle había mejorado mucho, ya que cuando era 

más joven recuerda que se concentraban pandillas y los cabarets.  Sólo ahí 

había 13 bares de ese tipo.  Oficiales de la FAE iban y algunos morían por no 

dejarse robar.  Recuerda que sus vecinas le decían que habían encontrado un 

muerto al salir de sus casas y para la gente ya era algo común de ver.  Era un 

sitio con mucho movimiento de droga y esa era la razón principal por la que 

se daban estos escenarios drásticos.  A su criterio, todos estos hechos 

terminaron con la muerte de uno de los pandilleros más conocidos del sector.  

Lo encontraron asesinado en una esquina.  A la par, llegaron metropolitanos 

que desde entonces tienen mayor control y han otorgado mayor tranquilidad 

en comparación con lo que se vivía antes.  

Funcionamiento del Camal Municipal: Un antes y después 
 
     De lo que recuerda Maritza, el ganado se transportaba por la actual calle 
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Pancho Segura a través de rieles.  En el lado del frente estaba El Barrio del 

Centenario, conocido por ser poblado de gente adinerada, en donde la 

mayoría tenía haciendas.  Otra vía de acceso era en gabarras.  Luego con la 

pavimentación de las calles del barrio se realizó en camioneta.  

     Hace 30 años atrás El Camal estaba abierto a cualquier hora porque no 

tenía paredes ni puertas de seguridad.  Hacían uso del candil para los 

embarques que llegaban de madrugada.  Un día común de trabajo era 

levantarse a las 05h00, faenar sobre el piso sin uniforme ni guantes de 

protección y luego a las 22h00 o 23h00 regresar a la casa.   Al ser liderado 

por los camaleros del sector, no había suficientes recursos económicos para 

mantenerlo en condiciones adecuadas.  Tanto los instrumentos como el 

mecanismo de faenamiento eran precarios e insalubres.  El machete era su 

única herramienta.  

 

     Ahora bien, la afiliación (afiliación a que, al club de matarifes, al Club de 

la Unio, al Aucas Sporting Club???) no era un reglamento pues dependía del 

patrón exclusivamente. Cuando me contaron que antes ni siquiera tenían 

seguro médico realizando un trabajo tan riesgoso como éste, quedé 

impresionada.  Esta situación enseguida me trasladó al sistema feudal del 

siglo X, en Europa, en donde los vasallos le servían a sus señores feudales, 

pero en este caso, los camaleros tenían que esperar ansiosos porque un 

mayorista les ofrezca trabajo diario, recibiendo muy poca cantidad de dinero 

y sin seguro médico.  Los mayoristas al tener un cargo superior y capital para 
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invertir, podían escoger la cantidad de empleados para que bajen la carne de 

los camiones, faenen, empaquen, etc. y fijar un precio por sus servicios.  

Finalmente, ellos eran los que tenían “el sartén por el mango”.   

     Antes de que el Municipio de Guayaquil tuviera a su cargo El Camal, el 

patrón o mayorista se contactaba con su cartera de clientes y pagaba la tasa 

municipal.  Escogía a los camaleros con los que trabajaría y les indicaba la 

cantidad que llegaba por embarque, por lo tanto el sueldo se ofrecía según los 

días trabajados.  Por las razones antes mencionadas, el Municipio al tomar el 

mando invirtió en maquinaria y personal que sin duda han mejorado los 

procesos de faenamiento y la mayoría de habitantes concuerda con ello.   Los 

empleados afiliados al Municipio reciben un salario básico, ellos fueron 

capacitados en cursos de Zootecnia, Psicología, Talleres de Socialización, 

entre otros; para llevar una mejor convivencia laboral y operar con 

habilidades técnicas el oficio.  En la actualidad, utilizan una pistola para 

sacrificar al animal.  Este se desangra, una máquina retira el cuero completo 

y otro aparato separa los órganos.  Este mecanismo ha provocado la 

reducción de personal, por lo que se escogieron a trabajadores con mayor 

experiencia, entre los 20 y 45 años aproximadamente.  

 

     Entre esos afortunados estuvo Christian, quien entró al Camal desde muy 

pequeño con el propósito de ayudar a su papá.  Sin embargo, cuando cumplió 

25 años fue convocado por el Municipio para ser un empleado afiliado.  

Como él, fueron seleccionadas 500 personas de los cuales entraron 
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finalmente 40.  Dentro de los requisitos estaba tener experiencia, ser hábil y 

máximo 45 años de edad.  Me contó que en 1999, mientras realizada el curso, 

empezaron a demoler la parte de atrás del Camal donde se faenaba y lo 

tecnificaron.  Él se sintió beneficiado porque recibía el salario mínimo y una 

remuneración más. Además, sentía que por fin le pagaban por cada día de 

trabajo.  El registro para faenar actualmente es ingresando de domingo a 

jueves desde las 14h00 a las 21h00.  Los viernes no se recibe porque los 

sábados no se desposta.  

 

     Si él tuviera que mencionar algo negativo en estos cambios es que el 

movimiento del Camal se frenó significativamente al tener horarios 

establecidos.  Antes se faenaba hasta 550 reses diarias, pero la empresa 

Sambito bajo el cupo a 480.  Es una consultora de medio ambiente que 

observa y verifica la correcta manipulación de los animales de abasto y su 

carne.  En caso de no cumplirse la ordenanza municipal tienen una sanción 

que va desde una suspensión máxima de 15 días o menos, dependiendo del 

caso.  

 

     Vale la pena decir que estas afiliaciones causaron disputas e 

inconformidad para aquellos empleados mayores de 50 años que habían 

trabajado y vivido de esta actividad toda su vida y no fueron escogidos.  

Actualmente no tienen carnet para laborar dentro del Camal, por lo que 

montaron carnicerías hechas por ellos mismos afuera de sus casas. 
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     Hoy en día, el movimiento es mucho más ordenado.  Los camaleros que 

trabajan para su mayorista se dirigen directamente hacia la sala de exhibición 

(donde llega la carne) y cierran el negocio con el tercenero.  El horario de 

atención para el público: a las 10h00 se faena, a las 11h00  se exhiben y a las 

12h00 sale el transporte a hacer su recorrido.  Se realiza la limpieza hasta las 

14h00, cuando El Camal cierra. Por eso, desde las 09h00 se encuentran todos 

los puestos de comida abiertos aprovechando la afluencia de personas y lo 

interesante es que los camaleros en la mañana toman Caldo de Huevo de 

Toros porque, según su creencia, les da fuerza durante el día. Existe una 

conexión cultural entre El Camal y la comida que se ofrece y consume en 

este sector.  Se percibe una relevante valoración simbólica construida e 

impregnada socioculturalmente al consumir este plato.  

Personajes 

Beto Torres 
 

     En 1962 empezó a trabajar en el Camal, cuando tenía 5 años. 

Mencioné anteriormente que es un trabajo que pasa de generación en 

generación pero ese no fue su caso porque su padre era maestro 

constructor. Siendo Beto muy emprendedor, entró a este negocio con 

un tarrito de pintura vacío y un cuchillito. Su función básicamente era 

cortar la piltrafa y la vendía.  ¿Cómo lo aprendió? Sólo viendo.  Se 

inclinó por este oficio porque le gustaba la sangre, la fuerza que 

implicaba y sentía que podía ser bueno en ello.  Su trabajo se hizo 
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formal a los 15 años, cuando empezó a despostar chancho, chivo y 

borrego con hacha y cuchillo. Tenía un patrón pero éste nunca lo 

afilió.  

     Hoy, a sus 68 años de edad, aún trabaja pero ya no en el Camal. En 

el 2012,  cuando vino el Municipio a querer desalojar a camaleros 

antiguos, se reunió junto con cinco representantes del sector a hablar 

con el Intendente.  Lastimosamente no les ofrecieron una solución y 

para tener ingresos montó una tercena al pie de su casa. Recuerda con 

emoción haber dado declaraciones en diferentes medios de televisión, 

“dando la cara” por su gente.  Se ve que es muy respetado.  Mientras 

conversábamos chicos más jóvenes se acercaban a saludarlo con 

mucho respeto y él siempre tenía una palabra bíblica para ellos.  

 

     Sentí que le caí bien después de dos días de haber conversado.  Me 

contó con pena la muerte de uno de sus hermanos.  Fue acuchillado 

por posesión de drogas. Por eso el tiene una visión más drástica sobre 

el barrio y es entendible.  En algún momento le pregunté si tuviera 

que describir al barrio qué diría y me dijo: Es Sodoma y Gomorra 

chiquito.  Y enseguida preguntó: Si sabe que significa eso? Me quedé 

perpleja.  Enseguida pensé ¡Si me lo pinta así creeré que aún se 

practica la zoofilia aquí! Luego me di cuenta que estaba recriminando 

el sector con una parábola que podía significar muchas cosas.  En este 

caso, más allá de lo textual en su discurso, yo rescato esa sensación de 
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“moral pública” que me transmitió.  No se si se deba a su religión, 

pero siente un rechazo completo y no se siente parte constitutiva del 

barrio.  

 

 

Christian Chedraui 
 

     Es hijo del mayorista principal y presidente de los ganaderos del 

Camal Municipal.  Tiene 36 años y empezó trabajando desde los 14 

años, lo hacía al regresar de clases.  Se encargaba de limpiar el área 

de trabajo, barría la sangre para que no interrumpiera los canales.  

Cuando estaba de vacaciones empezaba su rutina de lunes a sábados, 

de 05h00 a 16h00.  Al adquirir mayor experiencia viendo a su padre, 

empezó a despostar hasta que el Municipio lo convocó para ser 

afiliado.  A diferencia de otros jóvenes, él estudió Zootecnia en la 

Universidad Agraria pero por asuntos personales no pudo terminar la 

carrera.  

 

     Es un personaje porque representó un status diferente desde su 

forma de vestir, hablar e incluso por sus aspiraciones.  Hoy le resulta 

mejor ser trabajador independiente, se dedica a la compra y venta de 

vacas.  Las ferias en Santo Domingo y Cuenca son sus favoritas 

porque a su criterio es el mejor ganado.  Sus clientes son avícolas y 

comisariatos principalmente.  Admite que fue un poco más sencillo 
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porque era un trabajo que viene desde su abuelo, lo que quiere decir 

que los contactos y relaciones le fueron heredados.  “Pero esto no es 

para mi hijo, hay otras profesiones que de pronto dan mucho más 

dinero” me dijo.  

 

     Una anécdota que quiso compartir conmigo es cuando trabajaba en 

el Camal. Habían unas chicas de la Universidad Católica haciendo 

pasantías y por lo tanto lo estaban observando.  De repente una de 

ellas se acercó y le dijo “usted es malo, ¿no ve como el animal está 

llorando?”.  Él sólo le contestó: Yo no creo que esté haciendo algo 

malo, discúlpeme si le afecta.  Enseguida le pidió a los guardias que 

acompañen a la chica afuera porque no dejaba de llorar.  Es irónico 

porque a él le gustan mucho los perros, tanto como el bovino, sólo 

que éste último lo alimenta para venderlo después.  Aprendí de él que 

el ganado escasea en invierno, porque llueve y son mayores los 

accidentes de camiones que transportan el ganado.  Hay accidentes y 

menos animales a la venta.  Mientras tanto prefiere alimentarlos y 

engordarlos.  

 

Fanta 
 

     Este personaje es uno de los más enriquecedores.  A él no tuve que 

conocerlo para saber a qué se dedica y cómo era.  Uno de mis 

compañeros tesistas encontró un video en Youtube sobre los “Locos 
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del Camal” y encontré a Fanta, un señor que vende chuzos en la calle 

E que fue entrevistado por un periodista del programa En Carne 

Propia.  

 

     Fanta fue uno de los ladrones más buscados hace años atrás y lo 

estaban acusando nuevamente de asalto sin tener evidencias.  Sus 

vecinos y amigos no querían inculparlo, por el contrario, afirmaron 

que se regeneró hace 10 años con la venta de chuzos.  “El trabaja para 

mantener a la mujer.  Este sinvergüenza después de que trabaja, le 

cocina, le lava y le plancha.  La manda al gimnasio, que bobo que es, 

como la va a mandar al gimnasio si le pone los cachos con el alzador 

de pesas” afirmó Chawin (Programa En Carne Propia, junio del 

2011).  

 

     El mensaje fue explícito. Hay un gesto de control que se exige por 

parte de sus amigos.  Este discurso se realiza delante de niños que se 

ríen al respecto, quienes están aprendiendo estos lenguajes. Se puede 

ver como los hijos de Fanta comparten el chiste, por ejemplo.  No se 

puede aceptar una masculinidad alternativa donde los roles sean 

compartidos y al igual que la toma de decisiones.  

 

     La masculinidad hegemónica en estos sectores se hace presente y 

se evidencia en las prácticas cotidianas, en situaciones que se torna 
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críticas por el modelo de relación doméstica consignado a las 

mujeres, tanto como identidad representacional (imagen de sí) pero, 

especialmente, en lo que hacen, en las acciones desarrolladas por el 

rol de género socialmente construido pero que es asumido como 

“natural”.  Los hombres del Camal tienen una forma peculiar de ser: 

resaltan el manejo del machete en todo momento, la fuerza física que 

implica el faenamiento los obliga a ser más robustos, comen en sus 

casas para luego volver a trabajar, si comen en restaurantes esperan 

que la esposa los atienda, escupen en la calle, entre otros que 

constituyen el repertorio de gestos para la representación y practica de 

la masculinidad hegemónica.  

 

     Menciono estos hechos observados en la convivencia con algunos 

camaleros por que evidencian el entorno ideológico que sustenta la 

hegemonía de la masculinidad: 1) La cultura patriarcal establece las 

características que el hombre debe tener y seguir para autoafirmar su 

idea y prácticas de dominio, 2) Tiene una ideología individualista.  Es 

autosuficiente para razonar y cultivar su propio conocimiento así 

como hacer valer sus derechos a través del poder.  3) Excluye y 

subordina la otredad en aras de eliminar a cualquier persona distinta 

de sí mismo, fácil de observar en el video en donde se burlan de Fanta 

por hacer actividades del hogar.  4) El Heterosexismo homofóbico 

que rechaza las prácticas homosexuales, sobretodo donde se pueda 



38 
 

estar en posición pasiva.  Por estas actividades se reconoce la 

supremacía ideológica del género masculino.  Las acciones de las 

mujeres están subordinadas a la masculinidad hegemónica.  Se 

dedican al hogar, tienen un promedio de tres a cuatro hijos, trabajan 

en la cocina por lo que muchas de ellas manejan su propio 

restaurante.  En las observaciones realizadas, las mujeres le sirvieron 

la comida a sus esposos, en una ocasión observé como una mujer 

hacia la limpieza del hogar mientras su pareja estaba acostada.  

Adicional, se conocen casos de maltrato aún vigentes, que 

evidentemente no pude registrar con la cámara pero si existen 

anécdotas que le fueron contadas a otra tesista de este proyecto.  Es 

por eso que realice una publicación al respecto y la muestro a 

continuación. 
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Ilustración 1 – Elaborado por: Catherine Chiquito 

 
 

Prácticas Sociales 

Actividades barriales 
 

     Estuve en el barrio el 25 de julio y fue una experiencia que me reveló que 

las actividades barriales son prácticas sociales importantes.  En este caso, fue 

lo más cálido que pude ver y sentir al iniciar las visitas al Barrio Cuba.  El 

evento lo organizaron los líderes barriales y se realizó un torneo de Indor 

juvenil narrado con un micrófono como si se estuviera escuchando en la 

radio.  El locutor me pareció muy enérgico y comprometido con su rol, se 

sentía la seriedad del torneo y habían premios, medallas. Cada equipo tenía 
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su uniforme y las reglas no sólo consistían en las típicas del fútbol sino que 

se debía mantener respeto por el equipo contrario.  

 

     Nunca me había detenido a pensar sobre este juego.  Me parecía común 

verlo en las calles del sur, en mi intento por cruzar con el carro por una calle 

forzosamente cerrada. Investigué sobre el tema.  Las pelotas antes eran de 

papel.  Mi papá alcanzó a jugar con una de esas.  Hay un señor que, según La 

Revista, edición del domingo del diario El Universo, es el último de los 

artesanos en fabricar pelotas de indor.  De acuerdo a un reportaje de 

Ecuavisa, este deporte lleva más de 60 años en actividad.  

 

     En Argentina se lo jugaba igual sólo que era con medias nylon.  En todo 

caso es un deporte que no lo juegan las mujeres generalmente, incluyendo 

aquel día en el Barrio Cuba.  En condición de mujer puedo afirmar que se 

trata de masculinidad hegemónica por ser una actividad que requiere de 

fuerza física, culturalmente se ha construido este deporte desde el sexo 

masculino: sudor, fuerza, rapidez son una de las cualidades que se requieren 

y en nuestro país aun existe la discriminación de que la mujer no tiene esos 

elementos.  

 

     Así mismo, fui partícipe al jugar al pepo y el trompo.  La última vez que 

tuve canicas en mis manos fue a los 7 años y no jugaba con ellas, las 

coleccionaba porque me parecía lindo el color.  Me remontó 16 años atrás en 
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las que veía jugar a mi ñaño mayor con el trompo.  Ahora lo intenté jugar con 

los niños del Barrio Cuba y no me salió muy bien.  Lo cálido de ese 

momento fue ver a los chicos juntos, nosotros éramos parte del grupo en 

tanto nos enseñaban cuál era “el truco” para lanzar bien.  Los trompos eran 

de madera en su mayoría.  Ya casi nadie los fabrica porque no existe mayor 

demanda. Sin duda representan la infancia de muchos, entre esos la de mi 

hermano.  

Economía Popular 
 
     Una práctica constante para mantener ingresos económicos son los 

restaurantes, tercenas o tiendas al pie del hogar.  Es interesante por ser propio 

de sectores populares pero aún más por la habilidad innata que tienen los 

habitantes para construir sus negocios.  La señora Maritza se destaca por 

cocinar excelente caldo de tronquito.  Fanta prepara chuzos, vende 30 en su 

calle y en las noches va al Mercado La Caraguay y despacha 80 chuzos 

diarios.  Beto, al quedarse sin trabajo armó su tercena.  Es de las más 

antiguas de la calle y adicionalmente, tiene un puesto en la Caraguay para 

vender camarones por las noches. 

Tercenas 
 
     Las Tercenas ubicadas en la calle E del sector no tienen permiso 

municipal para funcionar, sin embargo los metropolitanos aún no los retiran.  

Es curioso el hecho de que los camaleros usaron sus propios saberes para 

armar tubos de hierro y gestionar las conexiones eléctricas debidas para 

armar cada uno de sus carnicerías.  Como lo acabé de mencionar, Beto por 
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ejemplo hizo de la entrada principal de su casa, una tercena. Aún le falta 

rellenar de cerámica las paredes pero poco a poco ha avanzado.  Es 

interesante porque son saberes tácitos que no aprendió en la escuela pero sin 

embargo conoce como hacerlo y los pone en práctica.  A pesar de que ya no 

es común ver en la calles de Guayaquil este tipo de negocios, formaron parte 

de la memoria urbana.  En la década del 60 era muy común y regularmente 

contaban con troncos para picar la costilla de la res a punta de hacha. ¿Cómo 

el canal de distribución ha cambiado que ahora es muy inusual encontrarlos? 

Club Social Deportivo King 
 
     Hace 59 años se creó este equipo deportivo en donde estuvieron algunas 

futuras estrellas de Barcelona y Emelec, como Leobo Silva, Horacio Prado, 

Andrés Zúñiga, entre otros.  En conmemoración, todos los años elaboran una 

misa tradicional, un partido de fútbol y asado para socios e invitados.  Me 

enteré que existía esta agrupación por una publicación que realizó la página 

oficial del Barrio Cuba en Facebook y me pareció fantástico que los 

fundadores permanezcan y celebren juntos en el mismo sector.  

 

     Investigué más del equipo y hay un Club Deportivo King, en Nueva York.  

Tuvieron torneos en esta ciudad, específicamente en Queens Botanical 

Garden.  Es curioso como una celebración se realiza en sitios que 

aparentemente no tienen relación.  Me gustan los imaginarios urbanos 

creados: los jugadores siempre iban a la esquina del aserradero “Santa Nora”, 

de la calle Estrada Coello y Av. Domingo Comín y actualmente siguen en 
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contacto.  Sólo con ver la foto me pareció atemporal, cálida, actores urbanos 

que sonríen y te hacen querer forma parte del buen momento.   

Giro metodológico 
 
     Si bien, para consolidar ciertos aspectos del experimento en un inicio sólo 

nos enfocamos en hablar del Barrio Cuba, esto sirvió para evaluar, de mejor 

manera, una información más segmentada.  Luego, para evaluar las 

posibilidades de encontrar en las redes sociales a otros sujetos con 

características knowmádicas decidimos abrir el espectro de temas y contactos 

para analizar los resultados.  Uno de los nuevos temas fue ¿Por qué el 

maquillaje de La Catrina se puso de moda este Halloween? Estuve con 

algunas amigas que se disfrazaron de ella sin saber la connotación cultural 

que había detrás.  Cada tesista aplicó sus propias reglas para la construcción 

de sus cartografías y utilizó las herramientas más apropiadas, las cuales no 

pueden ser descartadas a priori sino más bien observar que se obtiene 

tomando en cuenta que esta metodología no tiene expertos definidos. 

Resultados del proyecto 
 

Making off de la cartografía knowmádica  
 
 
     Para realizar cartografías digitales urbanas fue indispensable hacer uso de 

las herramientas móviles: ipad, laptop y celular para hacer el registro de los 

gráficas, actividades y acontecimientos que me ayudaron a construir mis 

historias.  No tenía habilidades técnicas para fotografiar pero los filtros que 
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hoy tiene Instagram me facilitaron el trabajo.  En el caso de videos si quería 

usar efectos y música pertinente para ambientar la grabación. Escogí 

Overvideo.  Es una aplicación recomendada por la seguidora de una cantante 

en Instagram a quien descubrí.  Me gustaba como transformaba sus films así 

que decidí comprar y descargarla hasta para uso personal.  

 

     Con la información de campo acumulada tuve que decidir cuál era la 

mejor página web para construirlas y comunicarlas una vez que las fotos y 

videos estaban listos.  Ser empática al escribir no fue difícil, pero saber qué 

contar sí.  A diario conversaba con la gente del Barrio Cuba, pero no todo 

valía la pena publicar.  Tuve que ponerme del lado del usuario que leería mis 

cartografías, para esmerarme aún más.  Al hacerlo, descubrí que no todas las 

redes tienen la misma función y por lo tanto los perfiles de usuarios varían.  

Este dato es crucial y siempre lo pensaba al finalizar mi narrativa.  

 

     Asimismo, tenía claro qué página web era la más apropiada para 

compartir cada cartografía (al menos así lo creía).  Es por eso que escogí Jux 

como herramienta para elaborar todas mis historias.  Al ser transmedia, me 

permitía subir fotos que tenía en Instagram o Facebook, también podía subir 

las del escritorio de mi computadora.  Esto permitiría diferentes accesos para 

que sean conocidas por diferentes públicos.  Es una página estéticamente 

atractiva y tiene varios formatos a utilizar: artículos, fotografías, frases, 

video, diapositivas y conteo regresivo.  El problema que tuve una vez que la 
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utilicé es que los usuarios no estaban familiarizados con ella (no tenían una 

cuenta porque realmente no es muy conocida en Ecuador) y tal vez podían 

leer mis experiencias pero porque yo enviaba directamente el link, mas no 

porque tuvieran una idea de cómo funcionaba y lo completa que podría ser 

para los blogueros de hoy. Sin embargo, al ser una aplicación que convergía 

finalmente en Facebook, habían personas que sí se animaban a hacer click 

para leer. Podía conocer las visitas desde mi cuenta en Jux.  

 

Ilustración 2 – Elaborado por: Catherine Chiquito 

 

     Luego el experimento dio un giro y decidimos abrirnos a otros temas que 

no se trataran sólo del Barrio Cuba.  Sería algo más personal y que se basara 

en nuestros gustos y recorridos.  Por eso hablé de La Catrina como disfraz de 

Halloween que se puso de moda, sobre los zapatos colgados en los cables de 

luz en Urdesa, los graffitis, y la forma en que las personas se apropian del 

espacio público.  Formó parte de mis experiencias diarias sólo que tuve que 

tener perspectiva y criterio para encontrar su sentido cultural. Para poder 
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diferenciarla de otras publicaciones se creó un hashtag llamado Bitácora 

Urbana y así darle un nombre y personalidad a las anécdotas recolectadas.  

 

     Esta última experiencia fue mucho más enriquecedora.  Mis usuarios no 

comentaron sobre mis publicaciones del Camal pero sí sobre estos temas que 

probablemente ellos también los vieron en las mismas calles o en otras.  

Tuve comentarios, likes e incluso lo compartieron.  No en el nivel que me 

hubiera gustado pero al menos es la reacción que estaba esperando.  Por eso 

considero que a mis amigos les gusta leer algo concreto y digo esto porque 

mis cartografías comentadas estuvieron en Instagram.  No tuvieron que hacer 

click en una red desconocida o que demorara en cargar sino que pudieron 

leer toda la historia en el momento.  

Elaboración de tipos de cartografías 
 
     Realicé cartografías con diferentes invitaciones para comprender la 

reacción de las personas. Inicié el título con una pregunta, en otras fui 

exclusivamente informativa y en ocasiones terminé con una pregunta abierta.  

Como lo comenté anteriormente, no recibí muchos comentarios (sobre todo 

en las publicaciones del Barrio Cuba) pero mostraré los diferentes modelos 

para mayor entendimiento: 
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Cartografías informativas 

 

          Ilustración 3 – Elaborado por: Catherine Chiquito 

 

 

Ilustración 4 – Elaborado por: Catherine Chiquito 
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Cartografías con interrogante abierta al final.  

 

          Ilustración 5 – Elaborado por: Catherine Chiquito 
 

 
 
Cartografías con una pregunta inicial 
 

  

Ilustración 6 – Elaborado por: Catherine Chiquito 
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     Con respecto a Jux como herramienta para narrar historias, noté que si 

bien las personas no comentaron, si leyeron.  Existe una media de 9 visitas 

por narración, tomando en cuenta que la mayoría fue publicada en horas de 

alta navegación en internet como 13h00, 18h00, 20h00 y 06h00 en donde la 

gente almuerza, sale del trabajo, está en casa o recién se levanta.   

 

Jenkins (2006) afirma: 

Los consumidores están aprendiendo a emplear estas diferentes tecnologías 

mediáticas para interaccionar con otros consumidores.  En este nuevo 

entorno, suscitan expectativas de un flujo más libre de ideas y contenidos.  

Inspirados por esos ideales, los consumidores luchan por el derecho a 

participar más plenamente en su cultura.  

Aunque en este caso la participación es muy pausada, está claro que 

con herramientas con las que no se está muy familiarizado es mejor no 

trabajar, no por ahora al menos.    

Autoevaluación 
 

Según Jenkins (2006) la convergencia representa un cambio en nuestros 

modos de pensar sobre nuestras relaciones con los medios, que estamos 

efectuando ese cambio en primer lugar mediante nuestras relaciones con la 

cultura popular, pero que las destrezas que adquirimos mediante el juego 

pueden tener implicaciones en nuestra manera de aprender, trabajar, 

participar en el proceso político y conectarnos con otras personas de todo el 
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mundo.  Por poner un ejemplo, cuando registré el graffiti en donde aparece 

Element (una marca dirigida para skaters principalmente) pude comprender 

cómo es que las personas se apropian de las marcas en este caso, y las hacen 

parte de su vida. Probablemente quien realizó la gráfica, vio lo que ofrece la 

empresa en la televisión, en la radio, o cualquier otro medio y la hizo 

partícipe en su obra, dándole un toque distinto. Jenkins mencionaba en su 

libro “Convergencia Cultural” cómo las empresas pueden recibir publicidad 

gratuita con esto, este graffiti es un intento de ello.  

 

Considero que el Knowmad se construye a diario y que los 

conocimientos adquiridos no son los que te hacen formar parte de un grupo 

de aprendizaje sino más bien el proceso social que transcurre mientras los 

adquieres.  Se va creando una red invisible de dinamismo y participación que 

fortalecen las relaciones.   

 

En un seminario dictado por Carlos Scolari (experto en Narrativas 

Transmedia) entendí que “el contenido de un nuevo medio es un viejo 

medio”.  Puso de ejemplo la comunicación por el telégrafo, dada con ciertas 

codificaciones y que hoy sigue siendo posible pero a través del teléfono 

celular, el cual maneja su propio lenguaje y abreviaciones.  En el papel de 

Knowmad, comprendí que las cartografías ciudadanas son posibles utilizando 

la información de las redes y apropiándome de ellas.  No es necesario ser un 

sociólogo y etnógrafo clásico que exclusivamente va a un campo de estudio a 
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observar una realidad.  En este caso, se están realizando cartografías 

ciudadanas digitales, basadas en una mezcla de un modelo anterior y nuevo, 

en donde se puede visitar y observar un lugar como objeto de estudio pero 

también investigar en internet para adquirir  información de los medios o de 

la cultura popular y trabajar con la misma.    

Conclusiones del proyecto 
 

     Durante el proceso de evaluación de la metodología knowmádica es 

importante mencionar como se van desarrollando diferentes relaciones con el 

entorno de un área determinada.  Capacidad que permite examinar los 

factores o contenidos característicos, que en la cotidianidad no se detectan 

fácilmente.  

 

     El comportamiento de los usuarios fue interesante ya que en algunas 

publicaciones sólo hacían click en “me gusta” pero no comentaban.  O de lo 

contrario, no “likeaban” pero si me decían personalmente que leyeron mi 

post y les pareció interesante.  Este último escenario ocurrió con los temas 

sobre El Camal.  Sin embargo, cartografías sobre mi realidad (eventos 

cotidianos que me ocurrieron camino a la Universidad o caminando por 

algún sector) si fueron comentadas.  Estas reacciones confirman el hecho de 

que la gente se anima a dar su feedback sobre cosas que ellos también vieron 

o al menos están más familiarizados.  De cualquier manera, se ha logrado una 
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pequeña pero significativa actitud en la red de amigos online, quienes si se 

interesan por publicaciones de tipo cultural/antropológico.  

 

 Desde el punto de vista sociológico, las prácticas culturales del Camal 

reflejan una realidad más cruda pero así mismo muy conservadora en cuanto 

a las actividades recreativas.  Es enriquecedor tener información y crear un 

criterio sobre el trabajo de los camaleros, sobretodo quienes aún se dedican a 

esto.  No se trata solo de un oficio sino de una costumbre, un estilo de vida se 

podría decir.  

 

     El contexto interno de los habitantes del Barrio Cuba fue crucial a la hora 

de realizar las publicaciones en Jux y luego Facebook.  Los personajes 

mencionados durante el desarrollo del documento narran y exponen las 

características propias del lugar, presentando detalles del contexto que no 

estaban a la vista. 

 

     A pesar de las publicaciones cartográficas basadas en el Barrio Cuba y 

lugares recorridos, no se logró obtener un alto número de visitas en los 

canales online.  Donde podemos analizar que la hora de publicación, el 

medio en el cual es publicado, el tema a disposición son variables que 

intervienen al momento de captar la atención del consumidor.  Dejando como 

experiencia que la red de aprendizaje es posible en un futuro, en la medida 

que estas variables se consideren así como también la forma de escribir pues 



53 
 

al ser cercanas o empáticas conmueven hasta el punto de querer compartirlas 

y que más usuarios la vean.  

 

Recomendaciones 

Dentro de mis recomendaciones está usar páginas web como Tumblr 

(usada por el resto de mis compañeros) que si bien es más limitada que Jux 

tiene mayor afinidad con los usuarios.  Considero que estos nuevos usos que 

se les está dando a las redes sociales representa un cambio en nuestros modos 

de pensar sobre las relaciones que mantenemos a diario y nos pueden llevar a 

crear lugares de aprendizaje excepcionales.  Hay que analizar los desaciertos 

y revisar los errores, con respecto a este proyecto de experimentación de la 

metodología knowmádica para que los resultados permitan, en instancias 

posteriores, llevar al OCU a una plataforma donde los usuarios interactúen 

creativamente, con intereses y habilidades que alimenten la construcción de 

cartografias digitales ciudadanas y permita compartir y disfrutar de las 

experiencias como knowmads.  

 

El hashtag no logra abarcar todo el experimento y puede ser considerado 

poco memorable, incluso muy académico.  Esta afirmación la hago tras haber 

conversado con algunos amigos, quienes supieron de mis publicaciones y se 

interesaron por las mismas, mas no se sintieron conectados con el nombre 

creado.  Considero que se pueden sugerir otras opciones.  



54 
 

Reflexión personal 
 

La Sociología y Antropología para mí siempre resultaron ser materias 

interesantes que se ponen en práctica a diario.  Realizar este proyecto me dio 

diferentes perspectivas y un mejor criterio para evaluar los camales en 

general.  A pesar de ser defensora de los animales, comprendí que este oficio 

va más allá de un trabajo, hay memorias muy significativos para algunos y 

fue agradable conversar y tener tacto con otras realidades. Esta habilidad es 

muy importante, especialmente en la carrera de Marketing cuando se debe 

conocer los gustos, sensaciones, pensamientos de los consumidores y en este 

caso fue de los habitantes. Sin duda ha sido una experiencia muy 

enriquecedora y la he podido compartir con tesistas de diferentes carreras que 

han colaborado con sus comentarios y opiniones durante mis recorridos.  
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Anexos 
 

 Fotos y recorridos en el Barrio Cuba  
 Glosario 
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Ilustración 7 – Elaborado por: Catherine Chiquito 
 

 
 
Ilustración 8 – Elaborado por: Michelle Martínez  
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Glosario 
 
Aprendizaje Informal: Ocurre en contextos como interacción con redes 
sociales (off y online), navegar por internet en momentos de ocio, observar 
cómo otra persona utiliza una determinada tecnología, colaborar en una wiki, 
etc. Es un entorno en donde las tecnologías digitales parecer estar incidiendo 
de forma “silenciosa” pero significativa en tanto se las use para compartir 

experiencias y perspectivas innovadoras, orientadas a repensar estrategias 
para aprender y desaprender; promover el pensamiento crítico.  
 
Cultura participativa: Cultura en la cual se invita a los fans y a otros 
consumidores a participar activamente en la creación y difusión de nuevos 
contenidos.  
 
Cultura popular: Materiales culturales que han sido apropiados e integrados 
en la vida cotidiana de sus consumidores.  
 
Digitalización: Proceso mediante el cual las imágenes, los sonidos y la 
información se transforman en bytes de información, que pueden moverse 
con fluidez a través de las plataformas mediáticas y reconfigurarse con 
facilidad en diferentes contextos.  
 
Inteligencia colectiva: Término de Pierre Lévy para referirse a la capacidad 
de las comunidades virtuales de estimular el conocimiento y la pericia de sus 
miembros, a menudo mediante la colaboración y deliberación a gran escala.  

 

 


