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ABSTRACT

  El Observatorio Cultura Urbano 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, lo que consistió en el registro de información 

sobre el Barrio Cuba en primera instancia - basada en las tecnologías de la 

comunicación - para construir cartografías digitales que ofrezcan 

aprendizajes y conocimientos colaborativos que estas sean publicadas en las 

diferentes plataformas como Tumblr, Instagram, Jux, entre otras y que 

converjan  en Facebook. 

El propósito de está nueva metodología es descubrir, desde mi experiencia 

como Knowmad(investigador que realiza recorrido en un sector de la ciudad

y convierte la información adquirida en conocimiento), otras maneras de   

generar otros tipos de cartografías urbanas usando la interfaz como medio 

de comunicación y las plataformas digitales como mecanismo para 

reflexionar, producir y compartir las historias obtenidas en Barrio Cuba de 

los Chefs Populares que tienen más de veinte años trabajando y además con 

la aportación de otros historias basadas en los temas de mi intereses. 

Finalmente con todos estos hallazgos generar una red de conocimiento entre

los participantes, el grupo Knowmadico y docentes, que decidieron operar 

en este nuevo sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se podrá comprender de qué manera se dio mi 

participación como miembro de un equipo de knowmads en el proyecto 

OCU 2.0.  Este proyecto tiene como objetivo aplicar nuevas técnicas de 

investigación y de comunicación, para darle mayor dinamismo y 

participación en las redes sociales a las cartografías digitales urbanas.  

En esta carpeta  además de algunos detalles sobre mis vivencias en el 

campo,  registré los resultados de mi investigación en el Barrio Cuba.  En 

este caso el lugar donde se efectuó el experimento para el trabajo en primera

instancia ya que es un lugar idóneo por su contenido semántico y urbano, 

además es un espacio geográficamente reducido. 

Dichas vivencias dieron lugar a diferentes post a lo largo de la 

investigación.  Lo que primero publique fueron las historias sobre  los Chef 

populares, en el  blog de Tumblr, donde una vez publicadas se comparte la 

cartografía digital en la página convergente, en este caso Facebook.  En una 

segunda instancia el experimento superó la etapa de investigación en el 

Barrio Cuba, y se abrió a mis temas de interés como Knowmad.  De esta 

manera se sumaron otros participantes identificados con esos temas, 

agregando así un conocimiento colaborativo más amplio es así como se 

pudo expandir la difusión de la información en otros canales, y 

experimentar secuencias de respuestas o reacciones de diferentes personas 

según su preferencia.  
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Esta metodología knowmadica, 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 se dan 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. 

Con los debidos ajustes el OCU seguirá con las siguientes fases del 

experimento, lo que al final logrará que sea  más interactivo  de tal manera 

que el OCU no sólo sea una insignia representativa de la Universidad Casa 

Grande, sino también la primera plataforma virtual que abarque la 

metodología Knowmádica en el estudio de la cultura urbana.

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 registraron 

las historias, personajes y prácticas en el 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 del knowmad 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 
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componente importante del proyecto es la participación en redes, 

intercambiando información y produciendo conocimientos.

Actores involucrados 

Este  proyecto  de  aprendizajes  colaborativas  contoé  con  ayuda  de  los

tutores  de  tesis  quienes  me  fueron  guiando  en  las  dos  fases  de

experimento.   Las  reuniones  lab  permitieron  un  interaccioé n  de

informacioé n con los otros  knowmads llevando a construir otras ideas

que se ajusten a nuestra metodologíéa.  De igual  manera la  aportacioé n

bibliograé fica de expertos de estos temas como Moravec, Cobo, Scolari y

Jenkins permitieron darle un rumbo a nuestra propuesta. 
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Cronograma 



Evaluación Individual 

¿Quiénes son los Chefs Populares de los negocios de comida tradicional

que llegaron hace más de 20 años al Barrio Cuba?

Justificación del tema 

El barrio Cuba es un sector lleno de tradiciones, de historias, y como no, de

rica gastronomía.  A pesar de que el barrio es pequeño se encuentra rodeado

de todo tipo de negocios y los que sobresalen son los de comida, esto fue lo

que me motivó para conocer a los fundadores de estos comedores. Algunos

curiosamente llegaron al barrio hace 40 años con la ilusión de la juventud de

sus 20 abriles. Vinieron de todas las regiones del país para iniciar una nueva

vida, impulsados por su deseo de progresar y compartir su única riqueza: la

habilidad  para  preparar  deliciosos  platillos  tradicionales.  Al  principio

modestamente y con algo de inseguridad prepararon y sirvieron la primera

porción,  la  sorpresa  fue  agradable,  vieron  sonrisas  y  el  gusto  de  los

comensales puso un brillo en sus  ojos.  Algunos son ahora viejos clientes y

siguen llegando después de 30 años. 



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. 

   Objetivo Especifico Campo

 Analizar las motivaciones y sentido de emprendimiento de los chefs 

populares.
 Determinar las razones de estancamiento de los negocios populares.
 Determinar las razones de la ambigüedad entre formalidad e informalidad

de sus negocios.
 Identificar los modelos de sucesión de sus negocios entre generaciones.

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis para este proyecto es mi perfil como  investigadora 

knowmádica que fue orientado 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.

Análisis de Categoría 



En el proyecto se contemplaron diferentes aspectos de la realidad del 

entorno urbano y su observación durante a investigación se llevó a cabo 

mediante la aplicación de conceptos que aportaron nuevos conocimientos en

la realización del trabajo exploratorio.  Lo anterior, tal como se lo planteó 

anteriormente, requirió de innovación tecnológica, así como de la aplicación

de conceptos propios para el estudio de campo en el Barrio Cuba.  Los 

términos de campo u de proyecto se dividen como sigue: 

Términos de Campo 

Barrio

Es la subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y 

cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia (Definición.De, s.f).

Para el proyecto piloto se trabajó en el Barrio Cuba, que es un sector que se 

destaca por mantener aún las 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 la alegría por la

que se lo reconoce.

Gastronomía Popular 

Se puede entender como cocina popular la cocina que prepara y consume el 

pueblo, la que se cocina en las casas.  Es aquella basada en el conjunto de 

recetas transmitidas  a lo largo de siglos o años de tradición popular.  En 

general los negocios que hay en el Barrio Cuba son de venta de comida 

tradicional, lo único que varia es la sazón de cada chef popular, y el menú 

que cambian diariamente en la mayoría de comedores.  El uso de esos 

http://definicion.de/pueblo/


conocimientos aprendidos de sus antepasados son con los que dan origen a 

los almuerzos y meriendas de la comida popular.

Economía Popular

La economía popular es el conjunto de actividades económicas y practicas 

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 (Icaza, sf).  La actividad económica del Barrio Cuba es 

diversa,  se encuentran tienditas, restaurantes populares y carnicerías, entre 

otros.  Toda esta actividad económica se basa en estos pequeños negocios, 

que son los que permiten su subsistencia diaria. 

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).  Como 

todas las comunidades tienen diferentes frases familiares que usan para 

comunicarse, y el Barrio Cuba también tiene su jerga, desde su manera de 

saludar, comprar en la tienda, pedir los almuerzos “a la madrina” hasta las 

expresiones para organizar sus eventos

Términos técnicos de la metodología

Knowmad. 



Se refiere a un trabajador nómada 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 a medida que se lo investiga se

exploran nuevos espacios. Durante las visitas de campo es fundamental la

conversación  con  la  comunidad,  de  esa  manera  se  pone  en  práctica  las

destrezas  de  comunicación  de  los  estudiantes  a  fin  de  lograr  un

acercamiento a través del lenguaje, tomando fotografías y grabaciones de

audio, todo lo cual finalmente se utiliza como información recolectada para

generar conocimiento sobre las costumbres sociales del barrio; estos sucesos

son parte esencial de su realidad cotidiana.

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 

(smartphones, 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. 

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.

Narrativas Transmediáticas

Historias que se despliegan a través de múltiples plataformas mediáticas, y 

en las que cada medio contribuye de una manera característica a nuestra 

comprensión del mundo, una aproximación más integral al desarrollo de la 

franquicia que los modelos basados en textos primigenios y productos 

secundarios. [Jen07]  Esto permite que cada cartografía se encuentre en 

múltiples plataformas donde un solo contenido este abierto a diferentes 

maneras de leer, comentar, ver y compartir. 

Inteligencia Colectiva 

En Internet, sostiene Pierre Lévy, la gente aprovecha sus conocimientos 

individuales en pro de metas y objetivos compartidos: «Nadie lo sabe todo, todo el 

mundo sabe algo, todo conocimiento reside en la humanidad»." La inteligencia 

colectiva se refiere a esta capacidad de las comunidades virtuales de estimular las 

habilidades combinadas de sus miembros. Lo que no podemos saber o hacer por 

nosotros mismos, puede que seamos ahora capaces de hacerlo colectivamente. Y 

esta organización de los usuarios y espectadores en lo que Lévy denomina 

«comunidades de conocimientos» les permite ejercer un poder total mayor en sus 

negociaciones con los productores mediáticos.

[Jen07]

El  proyecto  OCU  va  de  la  mano  con  los  conocimiento  compartidos

mediante  el  uso  de  las  diferentes  redes  sociales  (Facebook,  Tumblr,

Instagram, Jux, entre otros) permite que otras personas aporten con sus ideas



y sus conocimientos, lo que hace que se enriquezca el tema del que se habla,

o  simplemente  de  darle  otra  perspectiva  desde  diferentes  ángulos.   Esta

comunidad del conocimiento cada día va creciendo más y más mediante la

conectividad,  lo  que  nos  ha  facilitado  el  experimentar  un  poco  las

habilidades combinadas de diferentes personas sin necesidad reunirnos, el

único factor importante es tener un tema o interés en común.

Metodología Knowmadica 

Recorrido knowmádico

La metodología knowmádica se basa en los conceptos y practicas del 

knowmadismo contemporáneo, aquellas prácticas continuas y dinámicas 

donde las personas interactúan en diferentes redes sociales.  Esta 

metodología permite el recorrido de territorios urbanos dentro de la 

condición de knowmads. 

Mi papel en este mi proyecto era de ser una knowmad en el Barrio Cuba, 

que fue el elegido como territorio piloto.  En las visitas que hicimos al 

barrio con mis compañeros tuvimos como objetivo el buscar nueva 

información, la que era transformada como conocimiento al momento de 

postear nuestros informes.

El recorrido generalmente era en duplas por cuestión de seguridad, el barrio 

es pequeño y es considerado el tercer barrio más antiguo de la ciudad de 

Guayaquil.  Esas dos características me ayudaron a elegirlo y a identificar 

rápidamente el tema en el que me podía enfocar.  Así fue como la 

gastronomía sobresalió, ya que desde que se ingresa a sus calles principales 

hasta cuando se llega a su limite territorial se encuentra diferentes puestos 



de comida, desde los tradicionales restaurantes populares hasta las carretillas

que se ponen en las esquinas de las calles. 

  Existen negocios de comida recién establecidos y los que tienen más de 20 

años en el sector, lo que fue curioso para mi es que estos locales se han 

mantenido en el mismo lugar sin ningún desarrollo o cambio al pasar los 

años.  Algunos pasan de generación  en generación con la misma receta y 

manera de funcionar; inclusive la clientela llega de una generación a otra: el 

abuelo trae a sus nietos, así como llevó a sus hijos.  

 

Tuve la oportunidad de entrevistar a los chef populares de la mayoría de 

puestos de comida que cumplían con el tema de mi investigación, lo que 

hizo que tenga que ir al barrio hasta tres veces en el día, ya que algunos 

negocios solo abrían desde las 05:00 a.m. hasta  las 07:30 a.m, y otros de las

8:00 p.m. hasta la media noche.  En algunas ocasiones prefería quedarme 

todo el día en el barrio, lo que fue muy enriquecedor porque a pesar de que 

mi tema era la gastronomía, pude acompañar a otros compañeras para que 

investiguen su tema, lo que hizo que podamos crear links entre nuestras 

publicaciones, por ejemplo:  La mayoría de los negocios de comida 

compran sus suministros en el Mercado Caraguay y en El Camal y una 

compañera hizo su investigación  acerca del Camal, lo que me hizo ver “el 

otro lado del plato” como dirían en el sector, ya que nos contaban que los 

propios camaleros eran los comensales de mis locales de comida objeto de 

la investigación.  



Otro ejemplo es que antes, en el sector existían muchas fabricas, lo que 

hacia que la mayoría de los trabajadores buscaran dónde comer por el sector.

Debido a esta demanda las  amas de casa del barrio sacaban sus mesas y 

daban de comer a los obreros, así nacieron algunos restaurantes.  Mi 

experiencia fue enriquecida por la de mis compañeros, con los que 

compartía como buena knowmad un tema de común interés, y gracias a sus 

experiencias descubrí el origen de los lugares y las personas objeto de mi 

propia investigación.  Sus negocios nacieron de la necesidad de unos 

comensales que hoy en día ya no existen, pero llegaron otros para hacer lo 

que hoy es una tradición: los comedores populares del Barrio Cuba.

Esta investigación gastronómica no solo recolectó información mediante 

entrevistas, también se hizo mediante la degustación de los platillos más 

típicos.  En una ocasión pude inclusive ayudar en la cocina y hasta atender a

los clientes; con lo que mis post fueron más reales y vivenciales.  Considero 

que el acercamiento vivencial que menciono ayudó para que la mayoría de 

entrevistas resultaran ricas en historias conmovedoras, en las que se puede 

constatar el afán de superación, por lo que puedo decir que la motivación de 

los fundadores de  estos negocios fue sacar adelante a sus familias  de una 

manera honrada. 



Descripción de la dinámica de un recorrido knowmádico

Ilustración 1. Mapa de Pautas
Elaborado por: Adriana Pare



Resultados 

Dentro del estudio que realicé tuve resultados de campo y de proyecto 

donde ambos serán divididos en subtemas. 

Resultados de Campo 

Motivaciones 

Dicen que una de las mayores motivaciones para buscar la manera para salir

adelante es la familia.  Para muchos de los negocios de comida esto ha sido 

por lo que han pasado por muchas experiencias, desde las agradables hasta 

las que no quieren recordar. 

Tenemos el caso de la Señora María de Moyon, que vino de Riobamba a la

ciudad de Guayaquil con su esposo.  Ella no pensó que después de unos 

meses de casada quedara embarazada y con una situación económica que no

era la ideal; ella recién llegada a una ciudad en la que no conocía a nadie 

más que a la familia de su esposo que radicaban el barrio.  A los pocos años 

de tener sus hijos ella sintió la necesidad de hacer algo para ayudar en su 

casa. Doña María recuerda que fue gracias a una vecina muy buena que le 

enseño a cocinar y le dio la gran idea de vender “Guatatallarin” , un plato 

que nació por la demanda de sus clientes de comer guatita con tallarín y 

arroz, que salió a venderlo con mucha timidez y miedo de que nadie le 

comprara.  Y ese paltofue unos de los más solicitadas en los 90 cuando 

existían fabricas por el sector.  El “guatallarín” ayudo no solo a darle 

educación a su familia, con él logró comprar el terreno de su casa y hasta 

ayudar a una prima que también emigró a nuestra ciudad.  Ya han pasado 

más 42 años de tener ese negocio, actualmente ya no es lo mismo ella, ya no



es la joven que emprendió ese pequeño negocio.  Ella concluyó recordando 

que nunca se dio por vencida en su negocio, a veces tenia muy buenos 

momentos, así como malos, pero ella agradece mucho a Dios que con ese 

trabajo honrado pudo sacar a delante a su familia, y vivir humildemente 

pero de una manera honrada.

Otro caso es el de María Angelita,  la señora del Mote que algunos le dicen.

El mote con maní es típica “comida rápida” como confiesa ella riéndose, es 

el negocio que aprendió con su mamá hace 30 años y aun sigue vendiendo 

ese plato muy popular en nuestra ciudad.  Generalmente ese producto lo 

venden en una carretilla o en una canastilla: mote, habas, papa, choclo con 

maní y para algunos lo acompaña con ají.  Ella nos cuenta prefirió continuar

con el pequeño negocio de su mamá porque no le gustaba estudiar, a pesar 

de que sus padres con mucho esfuerzo querían que sus hijos sean unos 

profesionales, pero ella prefirió trabajar y ganar dinero rápido, así es como 

la Sra. Angelita caminaba todo el Barrio Cuba, se estacionaba a fuera de las 

fabricas, salía temprano de su casa y empezaba a vender desde las 6:00 a.m. 

hasta 9:00 a.m. para ella cada día el negocio se vuelve cansado más aun 

porque ya no hay el mismo movimiento de personas en el sector, pero a 

pesar de que las ganancias no son las mismas ella ama su trabajo, además 

tiene una hija menor que es por la que aun se sigue esforzando un poco más.

No creamos que solo el amor de madre hace cualquier cosa inimaginable 

por su familias, los hombres no se quedan atrás, después de todo es un amor 

compartido.  Don Georgi era un joven de 18 años, el único varón de su 



familia, el niño más mimado de su casa y estaba empezando a estudiar 

medicina, pero su mala cabeza como el mismo lo confiesa se enamoró y 

tuvo su primer bebe pocos meses después.  El nos cuenta que fue duro salir 

de la comodidad que había vivido como niño de papi y mami a mantener 

una familia sin una carrera terminada, por lo que empezó a hacer preguntas 

a su abuelita acerca de ese plato que era tan popular el fin de semana en su 

casa:  “El caldo de Huevo de Toro y Tronquito”.  Sin más puso un pequeño 

local donde iba mejorando la formula a medida que los propios clientes le 

daban recomendaciones, y tras luchar día a día logró sacar un rica sopa de 

“Tronquito” y un ceviche de “Huevo de Toro”.  Con esas dos recetas lleva 

19 años trabajando, y con él tiene dos hijas son profesionales y solo falta el 

hijo menor.  El dice que jamás se hubiera imaginado que con esos dos platos

que hace con mucho cariño pudiera haberles dado todo lo mejor a sus hijos. 

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 de sus padres.  También existen casos

en los que los hijos, al igual que sus padres, deciden continuar con la 

tradición en los negocios de comida.

Informalidad y Formalidad 

Generalmente la mayoría de estos negocios son informales, no facturan no 

manejan una contabilidad de su negocio, las ganancias son diarias y su 

capital es el que recuperan el mismo día.  Debido a la informalidad muchos 



han tenido que cerrar sus negocios porque el Municipio se los clausura pero 

después de un periodo lo vuelven abrir.   

Recuerdo el caso de Doña Mónica, que vende tripas rellenas al frente del 

Mercado Caraguay, ella me contaba que habían días en los que tenia que 

correr con su carretilla para esconderse de los metropolitanos y luego seguir 

trabajando.  Para ella eso cada día le molestaba más porque las horas en las 

que tenía que esconderse no podía vender.  Aunque ella está consiente que 

esas son las consecuencias de la informalidad de su negocio dice que no 

puede hacer nada al respecto, además ya lleva años con la misma 

modalidad.  Por otro lado está la señora que vende los “Motes con maní”.  

Ella me contaba que lleva 19 años vendiendo el mismo producto y que en 

todo este tiempo jamás ha tenido problema con la ley a pesar de ser 

informal. 

Dentro de muchos casos de informalidad que son la mayoría, existe la 

excepción, es el negocio “Broster Mickey” que a diferencia de los otros, que

comparten el mismo tiempo, ha sabido administrar su pequeño negocio 

desde que comenzó hasta el día de hoy.  De hecho para su dueño es muy 

importante su contribución con el SRI, tener en regla los permisos para 

atender al publico.  A pesar de que empezó pequeño, igual que su 

competencia, él prefirió sacrificar un poco de sus ganancias pero aprender a 

tener formal su negocio: “con todas las de ley” como el señor Michel nos 

dice. 



Estancamiento 

Algo que tienen en común la mayoría de estos pequeños emprendimientos 

es que se han mantenido tal como han empezado, quizás el cambio en la 

actualidad que a medida que pasa el tiempo sus locales empiezan a 

envejecer, sus platos tradicionales son buenos pero la clientela pide más y 

esa exigencia queda insatisfecha.  Para estos emprendedores de platos 

populares ya lo que tienen y han hecho es suficiente, no esperan más y no 

saben que más se puede hacer.  Solo el negocio de “Broster Mickey” ha sido

el que decidió poner una franquicia en la alborada a nombre de uno sus 

hijos, pero por motivos de mala administración tuvo que cerrarlo. 

Generación a Generación 

Como he mencionado la mayoría de estos negocios son familiares, por lo 

que pasan de generación a generación, algunos de estos negocios empezaron

desde su bisabuela como es el restaurante “La Caponera” que sus bisnietas 

actualmente administran.  El pequeño negocio de comida antes vendía de 

todo, desde empanadas hasta platos a la carta, ahora solo venden almuerzos, 

caldo de “Salchicha” y caldo de “Huevo de Toro” todos los días.  Las 

dueñas de este negocio creen que con ellas termina esta tradición porque sus

hijas tienen otras metas y no están involucrada con la cocina. 

La realidad es que la mayoría de estos negocios se están quedando sin 

sucesores, los hijos o nietos no están interesados en seguir sus mismos 

pasos, para algunos es el negocio que por un momento sirvió para la 

necesidad que tenían pero ahora los sucesores prefieren buscar trabajo en 

otras empresas, terminar su carrera profesional, casarse o viajar pero no 



continuar.  Las madres o padres dicen que no es lo de sus hijos porque esa 

vida que ellos decidieron llevar es dura, cansada y que los hijos deben 

superarse.  Yo me pregunto si esos negocios funcionaron y sacaron adelante 

a varias familias por qué no continuar y  aplicar los conocimientos 

adquiridos en su vida profesional para sacarlos del estancamiento, y quien 

sabe, poner más restaurantes de una manera legal.

Giro metodológico 

Al principio del experimento el objetivo era recolectar la mayor cantidad de 

información posible sobre el Barrio Cuba en relación con nuestro tema, o 

alguna experiencia nueva que hayamos tenido para posteriormente 

publicarlo en cualquiera de nuestras redes sociales con el propósito de 

evaluar el proyecto. 

Luego se concluyó que se debía hablar de otros temas con la finalidad de 

captar  a otras personas con características knowmadicas, por lo que 

decimos hacer post de temas de nuestro interés pero sin olvidar que estas 

publicaciones debían ser llamativas para que exista una retroalimentación.  

Esto me llevo pensar que cualquier situación era positiva al darle un punto 

de vista diferente y hacer un post tales como: “Las Nuevas Tribus del Siglo 

XXI” que habla acerca de un día de campamento, o ¿Vale la pena seguir sus

sueños? donde relaté los factores que cada persona debe considerar para 

lograr lo que  quiere a pesar de  que parezca imposible sin tener miedo al 

fracaso como ¿Desde cuando solo comemos por la boca? Esto nace desde 

una experiencia con la cocina creativa que no solo busca que el plato luzca y



sepa bien si no que va más allá en su enfoque al buscar que también  cree 

una experiencia sensorial donde nos usemos nuestros cinco sentidos, como 

por ejemplo para los aficionados al chocolate  se relata en“Ocho razones 

por las que debes comer Chocolate” . 

Resultados del Proyecto 

Making off de la cartografía knowmádica 

Este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de las herramientas 

tecnológicas como el  ipad, la laptop y el smartphone, que jugaron un papel 

importantísimo. Todos estos equipos fueron fundamentales para difundir el 

acercamiento con los entrevistados, la preparación de los platos y en algunas

ocasiones las degustaciones.

Estos artículos fueron escritos de una forma coloquial, sazonados de manera

divertida exponiendo la diversidad de la información obtenida.  

Posteriormente eran subidos a la plataforma de Tumblr que es un blog 

donde se puede subir imágenes, videos, linkear textos, esta conectado a 

otras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras también 

se puede crear hashtag, los perfiles pueden ser personalizados, es una 

plataforma realmente interactiva; yo preferí usar Tumblr donde ya tenia una 

cuenta .  A pesar de eso no estaba familiarizada con la página por lo que a 

medida que iba posteando me iba acostumbrando y la iba entendiendo.  Este

proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de las herramientas 

tecnologías.  El ipad, la laptop y el smartphone jugaron un papel 

importantísimo, todos estos equipos fueron fundamentales para poder 



difundir el acercamiento con los entrevistados, la preparación de los platos y

en algunas ocasiones las degustación.

Las Apps como instagram  facilitaron el trabajo para subir fotos, y con la 

ayuda de los filtros hacer que se vean más llamativas, los sistemas de 

georeferenciación como el GPS permitieron señalar la localización, y la 

convergencia entre las redes sociales permitió que llegue a diferentes 

públicos desde diferentes accesos, además se creó una fanpage de 

Facebook donde se agrupan todas las cartografías del OCU 2014. 

En algunas ocasiones mis cartografías urbanas tuvieron buena recepción por

parte del público lector, quienes eran mis seguidores del blog y otros eran 

filtrados por el hashtag que usaba para cada historia, por ejemplo: 

#Guayaquil, #comida popular agachaditos, #Barrio Cuba, y #comida criolla,

entre otros. Algunas de las historias de los Chefs populares tuve que 

dividirlas en dos partes porque si no eran lecturas muy largas. Los 

resultados que tuve de las  publicaciones fueron comentarios tales como: 

¿Qué sucede después?, ¿Dónde puedo encontrar esos platos?, ¡Se ve 

riquísimo!, “Venga a entrevistar a mi barrio”. Estos comentarios fueron 

filtrados por las diferentes redes sociales que podían converger desde 

Tumblr e Instragram, aunque no puedo negar que también existieron 

publicaciones que no tuvieron acogida quizás porque ya el tema era el 

mismo y no encontraban otra novedad.



En la segunda fase del experimento se tomo la decisión de escoger otros 

temas, donde pueda describir cosas que me interesen o simplemente estén de

moda.  El objetivo fue ver la acogida de estos nuevos artículos usando un 

hashtag genérico que fue #Bitácora Urbana. También era esencial escribir 

títulos llamativos que atraigan la lectura e incentiven los like it, que sean 

compartidos y comentados. 

Esta fase fue una experiencia muy divertida aunque un poco estresante,  

porque para mi ya era conocido el sistema que manejaba al principio de la 

investigación: conseguía el tema del Barrio Cuba por medio de entrevistas, 

y finalmente escribía mi artículo.  En cambio ahora tenía que pensar en 

temas que puedan atraer a la gente para que abran el artículo, lo lean,  le 

ponga like it y lo compartan.  Por  esta razón cada articulo que escribí me 

tomó más tiempo que los que creé al principio.  

Sin embargo los resultados fueron gratificantes porque recibieron más like it

que los primeros, ya que mis propios seguidores y personas desconocidas 

me hicieron sentir que estaban identificados con los temas que había 

elegido.  Creo que  cuando escribí sobre cosas que me gustan la voz del 

escritor transmite entusiasmo,  y este se esfuerza más en buscar información

atractiva.  Me agradó que un chico comentara acerca de mi día de 

campamento, me dijo que existían más actividades así en Guayaquil y que 

me invitaba ser parte del club.  Otra experiencia fue con mi artículo favorito 

en el que pregunté: ¿Desde cuando solo comemos por la boca? Fueron 

graciosos los comentarios tales como: “por donde más se puede comer”, 



“qué otro lugar haz descubierto que nosotros no”, “la cocina creativa ¡es una

maravilla!”, entre otros.

 

Finalmente puedo decir que crear cartografías urbanas a cerca de lo que 

descubrimos de nuestra ciudad y compartirlas, no solo con una foto si no 

agregando más datos que pasan de ser una información a un conocimiento, 

contribuye con nuestro crecimiento personal y  la sociedad.

Logros del Proyecto de Aplicación Profesional 

Perteneciendo a la carrera de Administración, este PAP me ayudó a aprender

y ampliar otros conocimientos en el campo de la educación y la 

comunicación.  Las carreras de Diseño Gráfico y Multimedia fueron de gran

importancia para construir un proyecto como el OCU.  Las nuevas teorías 

aprendidas, conocer a otras personas que en mi cinco años de carrera jamás 

había visto, experimentar otra metodología, me enriqueció 

profesionalmente.

En general, unir a diferentes carreras para sacar adelante un proyecto no es 

nada fácil, pero para mi significó entrar en  la vida real, lo visualicé como 

una empresa con sus diferentes áreas, por lo que eso hizo que cada persona 

sea tan importante como la otra para sacar adelante un producto.

Autoevaluación 



El proyecto OCU 2.0 abarca diferente tipos de conceptos asimilados a largo 

de esta investigación y registrados en esta carpeta como evidencia de 

aprendizaje.  Unos de los conceptos más importantes, tanto para el proyecto 

como para mi experiencia pedagógica, son el knowmadismo, la 

convergencia mediática, los conocimientos colaborativos, y los aprendizajes

invisibles, entre otros.  Todas estas teorías me llevaron a establecer rutinas 

de aplicación,  procesos de trabajo con el propósito de ponerlas en practica, 

entenderlas y convertirlas en herramientas validas para el trabajo de campo 

y el proyecto.  Creo que desde esta perspectiva, de pasar de la teoría a la 

práctica, mi desempeño fue muy satisfactorio. Siento que entendí y apliqué 

mis conocimientos académicos hasta convertirlos en parte de mis 

competencias profesionales, tanto para este proyecto como para otros 

futuros.

A lo largo de mi carrera nunca había estada involucrada en un proyecto 

semejante,  por lo que se volvió un desafío para mi.  Al no ser mi carrera 

afín al tema, me encantó la idea de aprender algo más antes de concluir mis 

estudios, pero a la vez no quería causar que el proyecto se atrase por mis 

vacíos de conocimiento.  Algo que me ayudó fue que el cambio de enfoque 

del OCU hizo que todo los participantes nos encontráramos en el mismo 

punto de partida, ya  que  la mayoría de conceptos eran nuevos.

Ser un knowmad como Moravec lo dice “es un trabajador nómada del 

conocimiento” que en cierta medida va aportando información y va 

construyendo una red invisible de dinamismo, logrando que exista una 



colaboración con otros medios, lo que fortalece esa red de conocimiento 

creada.

Para mi autoevaluación siento que es muy importante validar mi condición 

de Knowmad.  Al principio no entendía lo que esto significaba, pero al pasar

los meses y estar cada vez más involucrada creo que lo aclaré.  Aprendí que 

no solo contaba con mi punto de vista, si no que podía ir más allá y 

encontrar nueva información para opinar con más elementos de juicio.  Esto 

no solo me enriqueció a mi,  ya que al buscar la manera de compartir mis 

hallazgos mediante mis publicaciones, otros lo hacían.  Ahora yo  busco 

aportar mis ideas en post creados por otras personas, lo que hace que aporte 

en la construcción de nuevas redes.  Finalmente aprendí que “lo que no 

podemos saber o hacer todo por nosotros mismos, puede que seamos ahora 

capaces de hacerlo colectivamente” Perry Levy.

Conclusiones

En el proyecto OCU se definieron unos  objetivos para el trabajo de campo 

y otros para el OCU, de tal manera que para mayor claridad expondré mis 

conclusiones en el mismo orden.

Proyecto  

Para implementar la metodología knowmádica tuve unas pequeñas 

dificultades al principio del experimento, ya que carecía de destrezas en la 

comunicación, las que eran necesarias para tener fluidez y  espontaneidad al 

relatar las cartografías urbanas, por lo que mi arranque fue lento, pero a 

medida que pasaba el tiempo y comprendía el proyecto pude mejorar mis 



habilidades en la redacción y uso de recursos para comunicar lo que 

investigaba.

La cartografía urbana es un mapa de la ciudad elaborado mediante las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TIC. Y 

con el recurso de la convergencia mediática apoyada en las redes sociales, lo

que permitió abarcar más participantes e interesados en agregar aportes con 

sus comentarios, fotos o vivencias.  Lo cual permite que esta cartografía 

tenga una retroalimentación constante, por lo que podemos decir que esta 

metodología permite cumplir los objetivos del proyecto.  

En el tiempo transcurrido durante el trabajo de tesis, si bien se logró aplicar 

y validar la metodología.   A pesar de que en este corto periodo del trabajo 

de tesis para las primeras fases del experimento no se logro aun captar la 

difusión necesaria para que su manejo no dependa de un grupo de personas 

que realice post que incentiven a los ciudadanos a dar su mirada de la ciudad

de manera espontanea.

Campo

Crear las cartografías digitales urbanas me llevó a ampliar mis 

conocimientos  sobre mi ciudad.  Conocí un barrio del cual lo único que 

sabia eran cosas negativas, pero al final vi que la mayoría de estas historias 

no tenían  fundamentos.  Aprendí  que querer es poder  gracias a  la 

motivación que uno tenga.  En el caso de los chefs populares fue el sacar 

adelante a su familia lo que hizo que tuvieran el coraje y perdieran la 



vergüenza de salir a vender a las calles los diferentes platos típicos de 

nuestra tierra.  A pesar de que no tenían estudios culinarios supieron 

escuchar a su cliente y darle lo que quería, muchos de estos negocios tienen 

más de dos décadas vendiendo el mismo menú, por lo que tienen la 

fidelidad de sus clientes que ya conocen el sabor que los hace únicos.

Sin embargo algunos de estos negocios están a punto de cerrar porque la 

madre o el  padre que los fundó ya son mayores, y sus hijos o nietos no 

desean continuar esa tradición que quedará como un recuerdo.  Por fortuna 

existen otros que llevan más de tres generaciones manteniendo lo que una 

vez sus antepasados les enseñaron.

Toda esta nueva información obtenida a través de mi investigación 

knowmadica me educó para ver la ciudad con otra perspectiva, aprendí que 

detrás de cualquier imagen, persona o negocio hay una historia valiosa que 

contar, que puede aportar a esta red de conocimientos colaborativos.  Toda 

esta nueva información obtenida atreves  de mi investigación knowmadica 

me educó a ver la ciudad con otra perspectiva que detrás de cualquier 

imagen, persona, negocio hay una historia valiosa que contar que puede 

aportar a esta red de conocimientos colaborativos.

Recomendaciones

Este proyecto busca que otros knowmads se unan para que contribuyan en 

esta red de aprendizaje continuo, lo que hace que la cartografía urbana tenga

una actualización constante.  Esto requiere que un gran numero de personas 



muestren interés en compartir sus vivencias, ya sea de manera escrita, y 

ojalá con fotos y videos utilizando sus plataformas mediáticas. 

El problema es que por el momento son muy pocas las personas vinculadas 

para la magnitud del proyecto, por lo que creo que se debe ampliar la unidad

de análisis.  Me refiero a que no solo se  enfoque  en la participación de los 

tesistas, ya que esta metodología permite expandirse con diferentes usuarios 

como por ejemplo los niños de las escuelas para que creen cartografías 

digitales urbanas, ya que ellos pueden hacerlo al principio como proyectos 

de aula,  pero después se va volver para ellos una costumbre el comentar 

anécdotas sobre los lugares visitados.  De hecho, Carlos Scolari dijo en una 

reunión con él que se debe buscar una gran cantidad de personas que 

permitan divulgar este proyecto, y de esta manera animar a otras personas a 

participar, por lo que empezando con los niños después se llega a los padres,

y a los amigos de los padres, logrando así una cadena que agilice la difusión

y participación de la comunidad.

Por otra parte las historias deberían ser clasificadas por sub temas lo que 

hace que la información se encuentre ordenada.  A pesar de que la meta es 

crear un App donde varias personas puedan contribuir en un solo sitio, se 

debería empezar desde ya a utilizar una plataforma en la que todo converja y

tenga orden.  Además recomiendo cambiar el nombre del hashtag por uno 

que sea más familiar para un gran publico, de manera que lo recuerden 

fácilmente y evoque para ellos un tema conocido de su interés. 



El proyecto usa muchos términos que para algunas personas son 

desconocidos por lo que hace que no se logre explicar claramente de qué se 

trata, de hecho eso me sucedió al  principio, y como consecuencia no 

lograba "vender el producto" para que otras personas se unan.

Reflexión Personal 

Después de haber compartir ocho meses con este proyecto puedo decir que 

hice una buena elección al involucrarme un proyecto que solo sabia que 

íbamos investigar al Barrio Cuba pero como avanzó el experimento el 

proyecto fue mas allá de un territorio piloto, buscada que desde cualquier 

lugar ya sea un Knowmad o un participante  colabore con alguna aportación 

a esta red de conocimiento. 

Las charlas y las lecturas realizadas me enriquecieron profesional porque me

hizo entender lo fundamental que son las redes sociales no solo en tu vida 

personal si no en tus negocios, la manera que puedes hacer llegar a vender el

nombre una marca pero utilizando las narrativas mediáticas, la importancia 

como crear una historia para que tu público te recuerde, al hacer un post o 

subir una foto debes agregar frases que llamen la atención. Al final  logre  

entender los estos nuevos conceptos lo que permitió que salir ganando 

nuevos conocimiento que aplicar en vida profesional y además hice nuevos 

amigos. 
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Anexos #1
- Glosario 



Glosario

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)

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.

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) 

LAB

Es una forma de organizar la producción de conocimientos innovadores a partir de 

esta plataforma.  Son unidades de investigación tecnológicas, pedagógicas, 

comunicacionales, investigativas y de generación de productos que pueden ser 



vendidos.   El OCU se convierte en una unidad productiva de formato laboratorio con 

programadores, diseñadores, audiovisuales, artistas y científicos. (Tutivén, 2014) 

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)

Anexos #2
- Historias de los Chef populares
- Interactividad de las diferentes plataformas 



Historias de los Chef Populares

Descubre un energizante gourmet

Algunos lo llaman el Viagra natural, otros lo conocen como un plato energizante 

inclusive mejor que el V220. ¿A que nos referimos? Se trata de un plato reconocido de 

la gastronomía popular llamado “Caldo de huevo de toro”, o como le dicen comúnmente

“Caldo de tronquito”. Sorpresas como estas fueron las que salieron a nuestro encuentro 

en un recorrido por algunas de las calles más populares de nuestra ciudad.

El barrio cuba es un sector lleno de tradiciones, de historias, y como no, de rica 

gastronomía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de este curioso plato, que para 

muchos es nuevo y para otros es, desde siempre, el desayuno de todos los días en esa 

calle del barrio Cuba.

Nos encontramos en la picantería Don Giorgi para conversar con su chef y fundador. El 

señor Giorg,  es una persona emprendedora que empezó su negocio a la edad de 23 

años. Sin tener experiencia alguna en los negocios, un día se propuso poner un local de 

comida. Recordaba un plato que su abuela le preparaba cuando era pequeño, y él la 

observaba cocinar.



En el Guayaquil de 1979 su mirada se perdía en el agua del lavadero que pasaba una y 

otra vez por los huevos del toro, sin que su abuela se diera por satisfecha. Años más 

tarde ese sería también su secreto, a pesar de que entonces jamás se imaginó que la 

receta del caldo de tronquito sería su herencia. El legado de su abuela no fue en dinero, 

ni en propiedades. Como en muchos casos entre la gente humilde, la herencia está en la 

memoria de lo que una familia de bien hace con dedicación. Bastó recordar esos 

momentos de su infancia, y sin falsas pretensiones convertirse en chef popular de la 

gastronomía tradicional, la que aprendió de sus ancestros.

Quince años después, buscando la vida como todo joven y sin mucho pensar, un día 

puso en practica lo que sabía desde siempre: preparar y degustar un buen caldo de 

tronquito. Aunque como todo comienzo, nada fue fácil, tuvo que practicar varias veces; 

en sus palabras: “experimentando encontré el punto”.  Pero eso no fue suficiente, el 

señor Giorgi es una persona a la que le gusta complacer a sus clientes, por lo que 

escuchó todas las recomendaciones que le daban para mejorar cada vez más su receta. 

Así logró que su plato llegara a su punto en el mismo año que inauguró la picantería, y 

así permanece hasta el día de hoy. 

Los ingredientes principales del caldo de tronquito son: huevos de toro, o criadillas 

como se dice en términos gastronómicos, el tronco, la vena  y la guamamama . Con 

estos ingredientes se prepara el ceviche y el caldo, sin olvidar las hierbas, el aguacate y 

los chifles como acompañantes.

El éxito en la preparación de estos platos, es el lavado. El huevo de toro es parte del 

sistema urinario del animal, lo que hace que limpiarlo bien sea fundamental, de lo 

contrario el plato tendría un sabor a meado. Después del lavado se curte y se enjuaga. 

En el caso del señor Giorgi él tiene la costumbre de prepararlo con anticipación, para 

volver a lavar al día siguiente, y entonces sí ponerlos a cocinar.



La picantería Don Giorgi está ubicada cerca del camal, a dos cuadras de la Caraguay 

como un negocio de tradición, y conocido por muchos en el sector desde que abrió sus 

puertas hace 19 años. Nos cuenta el chef Giorgi que según él, se ha mantenido en el 

mercado desde hace ya casi dos décadas gracias a su meticulosa preparación, lo que ha 

sido el éxito de sus platos.

Sus clientes principales son personas que vienen de afuera, atraídos por la fama de sus 

platos, y en espacial por el “Viagra natural.  Han llegado a ser saboreados por algunos 

famosos como el actor Martín Calle, los futbolistas Quiñones y  Erlaza, la flaca Teresa 

Guerrero, presentadora de televisión como Roberto Angeleli y La Bomba, o el karateca 

Jimmy Moreno entre otros.

Incluso, en 1998 su receta fue dada a conocer en Bélgica y Noruega cuando de allá 

vinieron unos periodistas a filmar en el camal como se faena las criadillas y se 

preparaba el caldo.  Como no podía ser de otra manera los periodistas vinieron, 

probaron y se fueron encantados a compartir el exótico plato con sus compatriotas 

europeos. 

Todo esto lo hace sentir muy orgulloso, ya que sus platos son apreciados por gente de 

cualquier clase social. Queda demostrado que un buen paladar no desprecia un buen 

manjar, no importa dónde este se encuentre, un buen plato llama a un buen comensal.

Este parece ser el caso de Gregorio Guillen, cliente frecuente desde hace (poner) años, 

quien nos dice: “Yo vengo cada 8 días por mi caldo de tronquito, siempre me hace sudar

y siento que me da energía, puedo decir que es mejor que un V220”. Ahora espero que 

sean muchos más los que después de este relato busquen a este chef popular y se 

deleiten con la gastronomía criolla del barrio Cuba.
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¿Puede alguien imaginar algo más deliciosos que un buen plato de guatita o un sabroso 

tallarín? La mente creativa de un anónimo  chef popular tuvo la respuesta. Así nació el 

invento culinario conocido como guatallarin.

 En la calle principal del Barrio Cuba la señora María Leticia de Moyon lleva vendiendo

42 años ese mismo plato como resultado es  un plato tradicional y cotizado en su sector.

La señora María Leticia de Moyon vivía en la provincia de Chimborazo, a la edad de 26

años en el año 1972 vino con su 

esposo a la ciudad de Guayaquil en 

busca de oportunidades . Sus 

comienzos no fueron fáciles desde 

que llegó a vivir al Barrio cuba, que 

en ese momento, según lo recuerda 

ella, era un monte lodoso. Al 

principio parecía que las cosas no iban a marchar como ella pensaba pues ella era una 

persona que no había terminado la primaria, no tenia recursos económicos, no tenia a su

familia cerca, y solo conocía a algunos parientes de su esposo.



A los pocos meses de establecerse en nuestra ciudad empezó vendiendo papitas con 

habitas y maní por dos reales la fundita. Después, una vecina le dijo que vendiera 

Guatita porque a la gente que salía de las empresas del barrio les  gustaba ese plato.

Como ella no sabia prepararlo, su vecina se  ofreció a enseñarle. Poco a poco la guatita 

le fue quedando mejor. Para lograrlo la señora María recuerda que le toco ir a degustar 

las recetas de sus competidores, y así entender cual era la sazón de ese plato.  Además 

se percato que algunos lo vendían con tallarín, algo que al principio no tomó en cuenta. 

Ya con la receta propia bien adaptada al paladar de sus futuros comensales habló con su 

esposo para poner su pequeño negocio, y el la apoyó.

La primera vez salió a vender una olla pequeña de guatita con arroz por cinco reales 

cada plato. La gente la quedaba mirando raro porque vendía guatita siendo ella de la 

sierra, pero la curiosidad de la misma gente que salía o llegaba al trabajo, y  de los 



transeúntes que caminaban por la zona, los animó a comprarle. Su curiosidad les dio la 

razón, y la gente fue adquiriendo el gusto por sus platos. La señora María vendía desde 

temprano, a las seis de la mañana, y atendía hasta las nueve de la mañana. Como mucho

su horario se extendía casi hasta el medio día. 

Un año después los clientes empezaron a demandar más su producto, así que compro 

una olla más grande para la guatita y el arroz. Como buena cocinera  siempre le ha 

gustado ser cuidadosa con los detalles, y mantener limpio todo, a pesar de que su puesto

es informal, lo mantenía muy limpio porque así refleja el cuidado que ha puesto al 

cocinar… 

…continuará
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La señora María Letica de Moyon después de haber comprado una olla mas grande para

la guatita y el arroz, sucedió que unos meses después los propios clientes le propusieron 

que le aumente tallarín al plato. Por coincidencia  ella ya había aprendido a hacerlo, y al

ver la insistencia de sus comensales aceptó el cambio, entonces empezó a vender el 

famoso Guatallarin, pero no cualquiera, como ella lo afirma: “Hacia una guata con un 

ingrediente diferente, igual el tallarín. La guatita, por ejemplo, hacia de mondongo, res, 

borrego, tripita de chancho, algunas veces con sangre cocinada. El tallarín puede ser de 

queso, atún, carne o pollo, y hasta con salchicha” .



Antes ella iba comprar sus ingredientes todo los días al Mercado la Caraguay y al 

Camal, pero después consiguió proveedores fijos que le iban a dejar su pedido 

semanalmente a domicilio, ya sea el saco de papa, el de arroz o el mondongo.

La señora María comenta que cuando existía las fabricas, algunos barcos 

desembarcaban cerca, y a esos clientes se agregaban los pasajeros de los  buses que 

pasaban por la calle principal, en ese entonces tenia mucha clientela, vendía entre 80 a 

100 platos diarios aproximadamente, lo que ella consideraba que era bastante.

Pero después la ventas bajaron por la emigración de las fabricas, y el municipio cambió 

las rutas de los buses que ya no pasan por ahí; la afluencia de gente disminuyó. También

la afectó la desaparición del sucre por el dólar. Fueron años difíciles, hasta que adquirió 

clientela de afuera. La gente empezó a venir a degustar sus platos ya sea como un buen 

desayuno, o para aliviar  una rescata o una mala noche.



 Actualmente el precio de  un plato de Guatallarin es de un dólar, o de un dólar 

cincuenta, y hasta de dos dólares  según el cliente. Como todo negocio popular distingue

a su clientela y cobra según la pinta del que llega.

Una de las circunstancias que ella recuerda como un reto más fue cuando a los pocos 

años de iniciar su negocio su cuñada vino de la sierra. Igual que ella llegó con una mano

adelante y la otra atrás. Pero según lo recuerda la señora María, ella nunca fue mezquina

y le enseño a ganarse la vida como había aprendido. Le enseño a su cuñada todo lo que 

sabia, posteriormente su cuñada puso su puesto al lado del de ella. Muy independiente la

una vendía en la misma calle al lado de la otra, con el mismo precio pero como 

competencia, ni siquiera cocinaban juntas. Su cuñada sigue vendiendo en el mismo 

puesto de hace 42 años, ahora es popular y considerada como un negocio tradicional.



La señora María nunca se dio por vencida en su negocio, a veces tenia muy buenos 

momentos, así como malos, pero ella agradece mucho a Dios que con ese trabajo 

honrado pudo sacar a delante a su familia, y vivir humilde pero de una manera honrada.

Desafortunadamente nuestra chef popular ha tenido que dejar de vender. Desde marzo, 

la salud de las señora María ya no es la de antes, ella llora porque extraña a sus clientes, 

y a las locuras que escuchaba cada mañana,  lo que la llenaba de alegría cada día. Era 

algo así como una amistad, tanto que algunos clientes hasta la llaman porque también 

extrañan su sazón.

LA RICA TRIPA RELLENA Y EL CORAZÓN DE DOÑA MÓNICA

Una carretilla al frente de la caraguay desprende un humo con olor de unas carnes bien 

aliñadas. Cuando se acerca los productos que encuentras son: carne asada, ubre asada, 



corazón asada, tripas rellenas de verde y hígado asado con una salsa de lechuga para 

acompañar esa especialidad. 

La Señora Mónica lleva 22 años vendiendo esos productos que hoy en día son cotizados

por sus clientes. Ella empezó trabajando como empleada en un restaurante lavando 

platos pero su interés por independizarse y ganar mas dinero, la hizo aprender viendo 

como su jefa aliñaba las carnes para después venderla en sus platos, poco a poco 

reuniendo un dinero, ella tomo fuerza de voluntad y fue a comprar al camal sus primera 

cuatro libras de una carne que le decían “huevo de tigrilla”, un vecino le regalo un 

corazón lo aliño como había aprendido y empezó a vender.

A medida que fueron pasando los años, aumento la variedad, la cantidad ya que mas 

gente le a gustaba sus productos, y ahora ya no son solo personas que vivían alrededor 

del camal/ Barrio Cuaba si no también personas de afuera que frecuentan El mercado la 

Caraguay.  Actualmente vende 30 libras diarias y 50 libras los sábado.  Sus productos se

los encuentra a partir de las 9:00am

hasta las 15:00. Sus precios son variados

nos comenta ella “vendo desde $0,50,

$1 o $2, también tarrina desde $5 a

$10” ,” hay clientes que compran su

carne aliñada o las tripas rellanas crudas

para hacer asados en sus casas, los precios de esos productos varían”

La Sñr. Mónica trabaja sola en su negocio desde los 25 años de edad hasta hoy, es la 

persona encargada de la cocina, también vende, maneja sus propios proveedores y 

administra su dinero.



 

Con su pequeño negocio ha logrado comprarse muchas cosas y próximamente su casa, a

pesar que su negocio es pequeño, ella lucha todo los días para sacarlo adelante como no 

tiene un local fijo porque vende en una carretilla informal lo que hace que tenga 

problemas con los municipales pero con todos esas barreras, ella todo los días sale a 

vender sus productos con una gran sonrisa en su labios y un positivismo en las ventas. 
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- Yo no vivo en el Barrio Cuba todo un siempre, desde niña he vivido en Fertisa, 

por el sur de la ciudad.

http://cartografiaknowmadica.tumblr.com/post/95739961494/mote-callejero-p1


Así se presenta María Angelita, quien lleva veintisiete años vendiendo en el Barrio, pero

no olvida que viene de otra parte de la ciudad, y de otra ciudad del Ecuador a la que 

regresa todos los años. Nació en Riobamba, pero desde niña vive en Guayaquil a donde 

vino con sus padres. De su

llegada al BC nos dice: “Mi

mami vendía mote  por aquí

en la Caraguay,  yo siempre

le ayudaba a ella, y como no

me  gustaba estudiar cuando

tuve mis 15 años me trajo por

acá para ampliar el negocio.

Ellos sí me querían dar la educación pero a mi no me gustaba  estudiar y como yo ya 

trabaja con mi mama, sabia qué comprar, qué preparar,  y ya sabia todo. Yo sigo la 

tradición de mi mamá, primero afuera de la Arenera y ahora en la calle 5 de junio.

-       “¿qué es lo que vendo? Mote, papa, haba, alverjita, choclo.” Me cuenta con voz 

entre cansada por los años de trabajo y aun emocionada por su producto. El tiempo no 

pasa en vano, y a sus 42 años los 15 de su juventud son un recuerdo en el que se tejen 

27 años de anécdotas risueñas. 

Entusiasmada sigue contando: “Al plato unos lo conocen como mote, otros como 

chaulafan criollo. Mi mamá me enseñó todo, yo veía como ella preparaba. Como venia 

al principio con mi mami no me dio miedo después empezar a vender sola, porque ya 

conocía como era el movimiento. Mi mamá los sábados y domingos vendía bastante en 

la caraguay”. Sobre la motivación para seguir y salir adelante María Angelita explica: 

“Me gustaba de trabajar, y no he pensado cambiar mi actividad, me gusta mi horario, ser



jefa yo misma y de mi

independencia económica”.

Ella es una mujer

emprendedora, para quien tener

solo educación primaria no ha

sido un obstáculo para salir

adelante.

"Mi negocio no ha crecido porque no he querido, porque a mi me gusta trabajar así. Si 

quisiera ponerme un local o algo así sería mas trabajoso. Hay que madrugar a comprar 

todo, a mi me gusta comprar fresco, no me gusta comprar nada por quintal, otras si lo 

hacen. Yo compro los materiales por la plaza por donde yo vivo, donde una señora que 

vende legumbres.  Todos los días vendo todo." Esa es la filosofía de María Angelita, fiel

a sus creencias de calidad y a la formula de lo que ha sido su éxito: Todos los días 

comprar fresco bien temprano, todos los días llegar  a las  9;30 a.m. a la calle 5 de junio,

y luego de las 12:15  hasta las 2:00 p.m. en el callejón del Camal. Todos los días, antes 

de irse a la casa pasa por la calle donde deja la carreta en un garaje de Camal; hasta el 

otro día.

Al recordar otros tiempos ella explica que  “La caraguay era de otra forma, no era 

modernizada como es ahora, antes habían quioskos, circulaban más carros, en ese 

entonces habían cuatro a cinco personas vendiendo mote, pero con el tiempo han optado

por poner tiendas,  en cambio eso a mi no me gusta. La tienda yo lo asumo como 

esclavitud, no me gusta” termina con énfasis en su aprecio por la libertad que le da su 

“mote callejero”…



… Continuará 

\
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Y sigue sin tomarse un respiro: Los clientes son los que viven en el barrio. Hace años 

atrás yo no tenia la carreta, cargaba solo un canasto en el brazo, después que se nos 

ocurrió mandar hacer la carreta. Ahora yo digo, no sé por qué no pensé eso antes,  

cuando uno vendía más. Todas cargábamos al brazo el canasto,  mi mami, yo y las 

demás señoras. Ahora en vez de aumentar, para mi ha reducido la venta. Al principio se 

vendía más porque existían más fabricas como la de Inca Cola, Ecuatoriana de Balsa, en

el camal mismo había mas movimiento, ahora el camal ha bajado su movimiento porque

dice que cobran muchos impuestos, eso dicen ahí. Al medio día era buena venta ahí, 

siquiera cinco libras de mote, diez de papa y tanto de melloco, y  ochenta huevos. Ahora

solo vendo tres libras de mote, dos de haba, cuatro de melloco, cuatro de choclo, y seis 

de papa. 

De su familia habla con orgullo: " Tengo dos niñas, la mayor nació cuando tenía 19 

años. Luego vino el niño que 

está en la universidad, y al 

que a veces le ayudo a pagar 

la pensión. Mis hijos no me 

ayudan, ellos sí trabajan, pero

en una oficina y  sí 

terminaron la secundaria. 

Gracias a Dios con el grano 

que vendo mi hija ya es 



egresada de la universidad, a ella no le gusto seguir la tradición de la abuela y de la 

madre, a ella sí le gustaba estudiar, para que, ha sido buena estudiante, buena hija, ella 

está trabajando en el Mall del Sol.  La menor aun está en el colegio. Tengo un techo, 

tenemos un taxi con mi esposo, entonces no me quejo. Todos los días trabajando, 

aunque hay días que me da pereza, pero igual tengo que salir a trabajar. Trabajaré hasta 

cuando Dios me de salud. Mi mamá a los 57 años se sintió enferma –los cuatro hijos la 

ayudamos a ella. De todos yo soy la única que mantiene la tradición de la comida, de los

demás la una trabaja en una farmacia, el varón en Procarsa, la otra trabaja como 

asistente contable. Entonces igual yo les inculque a mi hijas que estudien, porque 

aunque todo trabajo cansa ya ustedes están adentro más fresquito,  con aire 

acondicionado. Aunque los soles de antes no quemaban como el de ahora. 

Y de pronto, como si se diera cuenta de lo que ha contribuido con tanto esfuerzo 

exclama: " ¡¡¡ Ya no quiero seguir trabajando, ya quiero que me mantengan mis hijos, ya

estoy cansada de trabajar !!! De domingo a domingo, todos los días voy al mismo lugar, 

todos los días son los mismo clientes." Sin embargo esos mismos clientes son la raíz de 

su tradición: "Hay veces que vienen con los hijos y comen mote,  he visto sus niños 

nacer y crecer, algunos ya son padres, y me dicen: Normita ¿criaras también a mis 

nietos? a mis hijos ya los criaste"

Ya para terminar llega la hora de los consejos y de la recompensa: “ A los jóvenes les 

digo que estudien, que no piensen en casarse, que le pongan muchas ganas y dedicación 

a lo que hacen, que todo depende de ellos porque no hay que tener confianza en nadie" 

Al despedirse cuenta que para el cumpleaños de su hija menor se va  a la Sierra a 

celebrar: "Me desaparezco una semana".



Bar – restaurante “Caponera”

                      

Para algunos la Familia Cordero representa la historia del BC, más aun cuando se trata 

de comida. Tres generaciones han convertido la gastronomía popular en parte de su 

tradición.

La abuela de la Sra. Rosa Cordero comenzó esta historia. La describen como “ una 

señora morena de Babahoyo que tenía su mesón llenito de comida. Ella vendía de todo: 



seco de chivo  o de pollo, salchicha, chuzo, empanadas de viento, entre otros platos.  

Según su nieta  "A mi abuela le decían “La Merola”,  ella le enseño a mi mama y quien 

me enseño a mi. Las recetas han venido por décadas en nuestra familia”. En efecto,  en 

el BC recuerdan desde la abuela hasta su última nieta, todas han continuado con este 

negocio.

La mayoría de su familia vende lo mismo que en sus inicios, con la diferencia de que ya

la gente tiene sus platos preferidos como el chuzo, las alitas asadas, la tripa rellena, el 

caldo de bola y el de tronco, el ceviche de huevo de toro.  Y un plato que se vende 

exclusivamente los viernes: el Caldo de Salchicha.

Sus clientes fieles son los transeúntes del callejón camal. Antes existía más movimiento,

venían personas de las empresas de alrededor, o personas de afuera. Actualmente el 

movimiento ha disminuido, y los días que tiene más fuerza son los jueves y viernes. El 

negocio ahora lo administra la Sra. Rosa, la menor de sus doce hermanos.  Algunos han 

salido del país, otros se dedican a otra actividad económica, como camalero, y dos de 

sus hermanas son hasta ahora su compañía, aunque cada una es independiente de la otra.

La Sra. Rosa asegura que el éxito para que aun conserve  el negocio es por la calidad de 

su comida, y la atención a sus clientes. Muy convencidas todas afirman:  “Lo mejor que 

uno puede hacer es atender bien al cliente, por ejemplo a una persona mayor, yo no le 

digo viejito o señor, yo le digo: " mi amor venga yo lo atiendo, siéntese". Siempre la 

atención es lo importante”.

A pesar de existir algunos  locales de comida a su alrededor, su sazón, su personalidad 

alegre, la música del local aun siguen atrayendo más clientes que los demás. Es que 

como dice el dicho, que no nació con la gastronomía popular pero le viene como anillo 

al dedo: "la experiencia no se improvisa" O si no que lo digan tres generaciones de 



chefs populares del BC, y los abuelos que aun llegan con los nietos, para asegurase que 

los hagan  bisabuelos.

Interacción en la diferentes plataformas
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