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Abstract 

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

reconstrucción del Observatorio Cultural Urbana (OCU) basándonos en los resultados del OCU 

del 2013 donde se analizaron los observatorios anteriores.  Esta nueva versión la llamamos 

“OCU 2.0.” donde se planteó la implementación de un experimento piloto que aplique la 

“metodología knowmádica” para la elaboración de cartografías ciudadanas digitales, utilizando el 

Barrio Cuba como espacio delimitado. 

El propósito del proyecto fue que el grupo de estudiantes que conforman parte del OCU 2.0, 

recorrer el Barrio Cuba y elegir un tema dentro del barrio para desarrollar cartografías 

ciudadanas digitales.  El tema que yo elegí fue “Personajes del Barrio Cuba” donde me base 

principalmente en la vida del boxeador José Loor.  El objetivo del experimento aparte de generar 

cartografías urbanas es lograr que otras personas se involucren en el desarrollo de cartografías 

urbanas con su participación en redes sociales. A lo largo del proyecto se han publicado varias 

cartografías digitales en Facebook con el hashtag #BitácoraUrbana y se ha analizado la 

participación de las personas con respecto a las cartografías. 

El OCU 2.0 inicio con el Barrio Cuba como territorio delimitado, pero para medir con mayor 

escala los resultados del experimento se decidió junto con los alumnos y tutores expandir el 

territorio a toda la ciudad de Guayaquil.  Conforme avanza el proyecto ha innovado el uso de las 

tecnologías digitales para desarrollar cartografías ciudadanas en base al trabajo colaborativo y se 

sustenta en la actividad knowmádica de las personas que les interesa recorrer semánticamente un 

sector de la ciudad, produciendo y compartiendo sus historias por medio de las redes sociales.  
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Introducción 

     El proyecto de aplicación profesional OCU 2.0 es un experimento que propone innovar el uso 

de las tecnologías digitales para desarrollar cartografías ciudadanas en base al trabajo 

colaborativo. Se propone crear un enjambre de información, que se nutra todo el tiempo de 

saberes y opiniones que compartan ciudadanos a través de redes sociales.  Los Observatorios 

culturales anteriores consistían en un grupo de estudiantes que se dedicaban a investigar y 

elaboraba cartografías urbanas sobre un lugar específico; Las Peñas, La Bahía, Miraflores, Cerro 

Santa Ana  y La Alborada.  Estas cartografías urbanas se  las publicaba en la página web una vez 

al año,  por lo tanto, el contenido quedaba obsoleto rápidamente, no había un equipo encargado 

de generar contenidos, las cartografías eran escritas de forma objetiva y centralizadas desde la 

universidad y la plataforma donde se publicaban estas cartografías no permitía la interacción de 

parte de los usuarios, convirtiendo la página en un museo donde los usuarios solo podían ver las 

cartografías.  Lo que se quiere lograr con el nuevo OCU, es rescatar las opiniones de las personas 

que ven las cartografías, de que relacionen las cartografías con otros hipervínculos, que los 

usuarios compartan las cartografías que les interese en otra red relacionada, queremos que las 

cartografías ciudadanas se vuelvan virales.  
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Detalles del Proyecto 

Integrantes 

     Nuestro proyecto está conformado por los alumnos Adriana Pareja, Ivin Chica, José 

Villacreses, Lissette Martínez, Catherine Chiquito, con los profesores Juan Carlos Gonzales de 

asesor, Carlos Tutiven asesor secundario y Daniel Pástor de auxiliar.  

 

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 la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos del Experimento 

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

para viabilizar el desarrollo cartográfico digital del proyecto. 

● Probar el dinamismo de la interactividad comunicativa. 

● Probar el knowmadismo, entendido como la dinámica de producción de contenidos usando la 

tecnología de comunicación digital interactiva y en relación a nuestras habilidades y destrezas 

para producir saberes urbanos combinados con saberes tácitos. 
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● Probar la hipertextualidad de la cartografía, participando los contenidos cartográficos en las 

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

hipervínculos. 

 

Objetivos Específicos de Campo 

● Conocer la historia de la vida del boxeador José Loor. 

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

y en el pasado. 

● Identificar historias similares a la de José Loor. 

 

Cronograma  

Nº Actividades Grupal

20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

1 1era visita al Barrio cuba

2 Entrega del 1er avance 

3 Capacitación uso workexpress

4 Capacitación uso evernote 

5 Creación de carpetas compartidas

6 Inducción a la met. Knowmadica 

7 Desarrollo de lectura

8 Aclaración de conceptos para la inv. Campo

9 Reunión lab 1

10 Reunión con Enrique Rojas

11 Planificación para visitas en duplas al BC 

12 Visitas al BC 

13 Temas escogidos por cada estudiante

14 Reunión lab 2 

15 Cambio de plataforma a Facebook 

16 Creación de fanpage y grupo

17
Elección individual de plataformas para la 

creación de cartografías

18
Publicaciones a facebook enviadas de 

diferentes plataformas
19 Reunion lab 3

20 Dinamica knowmadica

21 Reunión lab 4

22 Elaboración documento de pregrado

23 Revisión y correción del documento

24 Presentación de lo elaborado 

25 Reuniónes lab

26 Creación del Storytelling

27 Medir el expiremento 

28 Creación de carpeta individual

29 Correcciones del documento individual

30 Entrega documento Grado 

31 Elaboración ppt 

32 Presentación Grado 

Diciem

bre 

Observatorio Cultural‐ Barrio Cuba
MESES

MAYO Septiembre Octubre Noviembre

Nombre del Proyecto

JUNIO JULIO AGOSTO
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Metodología 

     Nuestro proyecto parte del concepto “knowmadismo contemporáneo” (P. Levy, 2004).  Un 

knowmad es un 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.” 

     El OCU 2.0 propone implementar la “metodología knomádica” (C. Tutivén, 2014).  Para la 

creación de cartografías ciudadanas a través del uso de las tecnologías digitales.  Esta 

metodología se basa en el knowmadismo contemporáneo donde las personas se convierten en 

pro-usuarios compartiendo ideas, opiniones o imágenes en redes sociales  con intención 

ciudadana.  La idea es que los estudiantes en su rol de knowmads apliquen la metodología 

knowmádica para compartir constantemente sus saberes y habilidades por medio de cartografías 

ciudadanas en base a sus propias experiencias generando hipertextos y difundirlos a través de 

plataformas digitales para crear una red de trabajo colaborativo. 

     Este experimento puede llegar a convertirse en nuevo método para generar cartografías 

urbanas que se van a actualizar constantemente por los pro-usuarios.  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. 
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Estrategia 

     La estrategia para la difusión de cartografías ciudadanas digitales fue que cada uno de los 

alumnos que forman parte del proyecto OCU 2.0 debían realizar sus propias cartografías 

manteniendo una estética visual, con intención ciudadana y que incentiven a los usuarios que la 

vean a interactuar por medio de opiniones, críticas, aportando anécdotas o datos relevantes al 

tema. Estas cartografías podían ser creadas y publicadas desde cualquier plataforma pero siempre 

publicarán en Facebook con el hashtag Bitácora Urbana.  El hashtag funciona para que todas las 

cartografías ciudadanas digitales estén etiquetadas bajo un mismo propósito y converjan en una 

misma red social que es el Facebook. 

 

Resultados del Proyecto 

Tema: Personajes del Barrio Cuba 

     Al inicio del proyecto se delimitó como territorio el Barrio Cuba, un barrio antiguo ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, pero este territorio se utilizó como excusa para generar contenidos, luego 

se abrió el territorio a toda la ciudad de Guayaquil debido a que queríamos medir los alcances del 

experimento con mayor cantidad de territorio y temas relacionados a la cultura urbana. 

     Cuando el territorio delimitado era solo el Barrio Cuba, lo primero que hice fue preguntar a 

mis familiares si conocían el Barrio Cuba; donde está ubicado,  qué tiene de interesante el barrio 

y quién ha vivido en ese lugar.  La primera que me habló sobre el barrio fue a mi papá, lo 

primero que me dijo fue: “el Barrio Cuba es un barrio bravo” refiriéndose a la delincuencia, 
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alcohólicos y drogadictos.  De inmediato asoció el barrio con un personaje que en la época de los 

80 fue popular en la ciudad de Guayaquil, el famoso José Loor conocido popularmente como 

“Karate”. Según mi papá, este señor había sido un delincuente reconocido por sus habilidades en 

las peleas callejeras que formó parte del boxeo profesional.  Luego se convirtió en un adicto a las 

drogas, se rumora que actualmente es guardaespaldas de gente adinerada.  Mi papá conoce de 

este boxeador porque recuerda que en los años 80 fue testigo de ver a este señor bajo de estatura 

noquear a varias figuras de karate y otras artes marciales de la época.  Esa historia me llamó 

mucho la atención y decidí investigar sobre este personaje. 

     En primera instancia busqué en Google “Boxeador Karate Loor” y no me aparecieron muchos 

resultados, intenté con “Boxeador José Karate Loor” y me aparecieron solo dos resultados que 

estaban relacionados a la persona que quería investigar.  Un perfil profesional en una página 

(Boxrec.com) donde aparecían datos básicos del boxeador: su país de origen, su sobrenombre, 

número de victorias y número de derrotas, estos datos evidenciaban que efectivamente sí había 

sido un boxeador profesional.  El segundo resultado que encontré en Google fue una entrevista al 

boxeador realizada por el diario el telégrafo en el año 2011, donde aparecía José Loor en la 

portada y le habían dedicado 2 páginas en el interior del diario.  El artículo se tituló “Del box 

solo me quedan las huellas de los golpes” una frase citada por el mismo José Loor.  En el artículo 

se demostraba un contraste entre el boxeador en sus épocas de gloria, con lo que es actualmente.  

Me pareció un poco amarillista y trágico, pero me interesó ir a conocer a Karate en persona para 

que me cuente su verdadera historia. 
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Informante: José Loor 

     El primer acercamiento al Boxeador José Loor fue gracias a una investigación previa que 

realizamos con nuestro grupo de tesis sobre el Barrio Cuba, debido a que ningún integrante del 

grupo conocía el barrio.  Investigamos en internet sobre su historia, sus habitantes, sus 

costumbres y encontramos una noticia sobre un desfile de la virgen de Cuba, decidimos que era 

el momento perfecto para visitar el barrio, pasar desapercibidos como público y aprovechar para 

recorrer el barrio y realizar observaciones no participantes.  Realizamos un recorrido en carro por 

los alrededores del barrio, entramos por error al camal y nos perdimos; tuvimos que preguntar a 

un señor en la calle cómo llegar al Barrio Cuba y el señor nos explicó que a partir de la siguiente 

cuadra empezaba el barrio.  Nos sentíamos inseguros dentro del camal y decidimos parquear a las 

afueras del puente que conecta la ciudad con la Isla Santai.  En ese entonces estaba en 

construcción, pensamos que era un lugar seguro para estacionar el vehículo y caminar 3 cuadras 

hasta llegar al barrio.   

     Caminando por las calles del sur decidimos esconder los equipos digitales; cámaras de fotos y 

celulares en caso de robos.  Al llegar al Barrio preguntamos a un señor que pasaba caminando 

que área delimitaba exactamente al barrio cuba, el señor nos explicó con mucha amabilidad todas 

las cuadras que correspondían al Barrio Cuba y se presentó como el líder barrial Miguel Cabrera. 

Intercambiamos números, se ofreció a darnos un recorrido y presentarnos a las personas del 

Barrio, en ese momento Miguel estaba de salida pero nos dijo que con toda confianza que lo 

llamemos para programar futuras visitas.  Una vez en el barrio nos dividimos en grupos de dos y 

empezamos como turistas a caminar y preguntar a los moradores sobre la historia del barrio y 

sobre el desfile que venía en camino.  Era un sábado al medio día, se sentía como estar en un 

pueblo; las personas asomadas en las ventanas viendo hacia la calle, gente mayor de edad 
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sentadas en la vereda afuera de su casa y niños jugando en las calles.  A primera vista era un 

barrio calmado, se sentía una paz que contrastaba con el tráfico y la actividad de las calles del sur 

que están a solo unas cuadras. Comimos bocadillos del barrio: empanadas, pan de dulce, 

bandejitas de choclo, muchines y finalmente, vimos el desfile.  

     El siguiente fin de semana volvimos a ir pero esta vez llamamos al líder barrial para que nos 

hiciera un recorrido y nos presentara personajes del barrio; conocimos a las personas que tenían 

más tiempo viviendo en el barrio y nos contaban la historia del barrio.  Habían muchas teorías de 

por qué se llamaba “Barrio Cuba“, unos decían que antes vivían muchos cubanos ahí, otros que 

era un puerto muy similar al de las habanas de Cuba y otros decían que la música que se escucha 

en el Barrio es caribeña, pero no hay una historia oficial del nombre del Barrio.  Un dato 

interesante que nos contaron los moradores del barrio es que el Barrio Cuba antes era más 

pequeño, casi la mitad de lo que es ahora y gracias a los astilleros se formó un anexo en el barrio 

a base de aserrín que pasaron a convertirse en 4 o 5 cuadras adicionales al Barrio.  Recorriendo el 

Barrio y conociendo estos moradores que nos contaban historias sobre el Barrio, le pregunté a 

José Miguel sobre el boxeador José Loor y me dijo que era amigo personal de él de la infancia y 

que lo llame Karate porque así es como lo conocen todos.  

     Karate vive en el sector del camal llamado por los moradores el Barrio Cuba Camal. Fuimos 

directo a la casa del boxeador que se ubicaba al frente del Camal Municipal. Su casa, a su vez, es 

un negocio de alquiler de congeladores de carne y también venden helados americanos.  José 

Karate Loor se encontraba sentado afuera de su casa junto a su esposa María Dominga, Miguel 

me lo presento le explicó que estábamos realizando un proyecto universitario sobre el barrio y 

que estábamos interesados en su historia.  Karate se emocionó mucho de que lo estemos 

visitando y que supiéramos sobre sus logros deportivos, inmediatamente nos ofreció un helado de 
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fruta e insistió que lo tomáramos gratuitamente.  Nos invitó a pasar a su casa, nos contó sobre su 

éxito actual; está orgulloso de ser dueño de los congeladores, de tener su propia casa, de estar 

sano, cuerdo y de seguir entrenando todos los días.  Nos hizo tomar asiento y nos contó la 

historia sobre sus inicios en el boxeo, sobre los proyectos que estaba realizando y sobre los 

proyectos que quiere realizar a futuro.  Con la primera visita me fue suficiente para realizar 

interesantes cartografías sobre este personaje del barrio.  

Territorio: Barrio Cuba 

     El Barrio Cuba se divide en cuatro partes: El centro del barrio donde está la calle principal, la 

calle de la Universidad Salesiana, la invasión donde están las casas de caña que dan al Río 

Guayas y el área del camal que es considerado otro barrio llamado el Barrio Cuba-Camal.  De 

estas cuatro áreas yo me concentré en dos: el área del Camal y en el centro del barrio.  Hay un 

gran contraste entre estos dos sectores los cuales son casi vecinos.  Se podría decir que están 

divididos por dos cuadras que pertenecen a unas bodegas de una empresa donde no hay ningún 

habitante.  El área del centro es el área modelo del barrio donde se realizan los eventos, los 

desfiles, hay tachos de basura, negocios de comida con más de 30 años, es el área turística del 

barrio.  Esta área es la más popular debido a que hay todo tipo de negocios; peluquerías, 

mecánicos, costureras, panaderías, legumbreras, restaurantes, bares y mucha gente de otros 

barrios van a esta área por estos negocios.  En el centro se siente un ambiente como de pueblo, no 

pasan muchos carros, hay negocios en las veredas de jugos y empanadas, personas que se 

movilizan en moto o bicicleta, las personas sentadas en sillas de plástico o madera afuera de su 

casa viendo a la gente pasar, niños jugando fútbol en la calle, algunos con trompos y otros con 

canicas.  Se conservan muchas costumbres antiguas de Guayaquil en el Barrio Cuba, la 

arquitectura de las casas son similares, tienen varios pisos que corresponden a una misma 
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familia.  Las personas son muy amigables la mayoría tiene su negocio en el barrio, les gusta 

organizar eventos para fomentar el turismo del barrio, aspiran que el barrio se convierta en un 

lugar turístico en Guayaquil. 

     El área del camal conocido como el Barrio Cuba-Camal es considerado un barrio peligroso, 

tiene antecedentes de huelgas violentas de parte de los trabajadores del camal, muchos años atrás 

se decía que si alguien entraba le robaban y en algunos casos lo atacaban con cuchillo.  Hoy en 

día, no es un barrio peligroso, pero las personas que conocen el pasado del sector aún mantienen 

distancia.  El Camal tiene un olor característico de matadero de animales, ese lugar también atrae 

muchos mosquitos y ratas.  Hay mucha basura acumulada en las calles, fui testigo de cómo los 

habitantes de una casa botaban la basura en su propia vereda.  No hay mucha higiene, pude 

observar como las personas que trabajaban con comida se ensuciaban las manos y no se las 

lavaban,  no les importaba estar sucios todo el día.  Las personas que habitan en el camal son 

como una gran familia, casi todos trabajan en el camal, venden las carnes que salen del camal, en 

el caso de José Loor les alquila los congeladores, la mayoría de los habitantes de alguna forma 

depende económicamente del camal, eso es algo que tienen todos en común, todos se conocen y 

se ayudan unos a otros.  Los habitantes que conocí dentro del camal sienten vergüenza y se 

sienten marginados por el pasado que ha tenido el Camal y quieren limpiar el nombre y dejar de 

ser juzgados por su pasado. 

Metodología de campo 

     La metodología que implemente para investigar sobre la cultura urbana del Barrio Cuba fue la 

observación no participante, observación participante y entrevistas. Mi primera observación no 

participante fue el día lunes 30 de Junio de 2014, decidí ir después de mi trabajo a las cinco de la 
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tarde en Metro Vía para tener la oportunidad de observar quienes de los que viajaban conmigo 

vivía en el barrio cuba. Al llegar a la estación del sur me bajé porque no sabía que había una 

parada más adelante que era justo en la calle principal del Barrio Cuba, cuando llegamos, no 

pude distinguir a las personas que iban al Barrio Cuba porque había una gran cantidad de 

personas dentro de la estación y en las veredas.  Caminando hacia el barrio lo que más me 

llamaba la atención era ver tantas personas caminando en las veredas, deduje que era la salida de 

los trabajos y colegios, al parecer también el inicio de clases de la Universidad Salesiana.  La 

calle de la universidad parecía una calle peatonal debido a que había mucha gente caminando y 

muchos puestos de comida en la calle, incluso vendían artesanías, olía a fritura y parrillada por 

todos lados, y había mucha bulla de gente conversando.  Dos cuadra después de la universidad 

está la calle principal del Barrio Cuba donde había un gran contraste de ambiente, la calle 

principal del barrio es mucho más ancha que la calle de la universidad, no había bulla ni olor a 

fritura, en la calle solo habían niños andando en bicicleta y en las veredas gente descansando en 

sus sillas viendo a la gente pasar, lo mismo en los balcones de las casas de dos pisos y me di 

cuenta que había un hermoso atardecer en el cielo que en las otras calles angostas no se podía 

apreciar.  

     Luego de ir como observador no participante al Barrio Cuba un lunes en la tarde, regresé a 

realizar una entrevista al boxeador Karate Loor, llamando previamente al líder barrial Miguel 

Cabrera quien se había comprometido a presentarnos a los habitantes del barrio. Fui con mi 

compañero de tesis José Villacreses el miércoles 2 de Julio al medio día, recogimos a Miguel en 

su casa y fuimos directo al camal, en el camino Miguel nos comentó que José Loor era su amigo 

desde hace mucho tiempo, que es una persona reconocida y querida dentro del barrio.  

Parqueamos frente al camal justo en la vereda donde se encuentra la heladería que al mismo 
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tiempo es la entrada de la casa del boxeador que se encontraba sentado en una silla en la vereda.  

Al vernos con Miguel se levantó a saludarnos y se presentó como Karate, me llamo mucho la 

atención observar el pterigion que tenía en sus ojos, el pterigion es un tejido fino y transparente 

que cubre la superficie externa del ojo, también observe rápidamente que le faltaba el dedo 

meñique de la mano.  Nos invitó a tomar asiento, preguntó el motivo de nuestra visita y le 

explicamos que era para un proyecto universitario en el que queríamos escribir sobre él para 

posiblemente hacer noticias con fotos y videos sobre él.  De inmediato se ofreció a ayudarnos, 

nos empezó a contar sobre sus logros en el boxeo; como comenzó a boxear, que peleas 

importantes tuvo, los países que conoció y sobre sus futuros proyectos.  Nos invitó con mucho 

orgullo a conocer su casa, la cual el afirmaba que ocupaba toda la cuadra, y nos recalcó lo 

afortunado que es de tener salud, de no tener problemas cerebrales como tienen muchos 

boxeadores de su edad, de poder entrenar todos los días, de tener un hogar y una hermosa 

familia.  Dentro de su casa observe que no era un hogar lujoso, las paredes no estaban pintadas y 

había huecos en el techo.  Mientras nos mostraba su casa nos contó que actualmente entrenaba a 

niños del barrio y nos invitó a observar sus entrenamientos, dijo que tenían los mejores equipos 

de boxeo marca Everlast debido a que aun contaba con apoyo de gente adinerada. Le dije que 

volvería el día siguiente para observar sus entrenamientos, me sugirió que vaya un viernes 

porque hay más alumnos.  De repente se detuvo a observar mi brazo y me lo estiró para ver el 

largo y me dijo que con mis brazos largos podría tener potencial para ser un buen boxeador, 

luego me invito a darme una clase de boxeo personalizada. 

     El día siguiente jueves 3 de Julio había acordado con Karate Loor para realizar el 

entrenamiento personalizado, lo que vendría a ser mi observación participativa. Fui después del 

trabajo con una mochila donde llevaba ropa deportiva; pantaloneta de tela liviana y una camiseta 
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sin mangas, estaba ansioso porque era la primera vez que iba a boxear y siempre me había 

llamado la atención el deporte.  Fui en Metro Vía de nuevo, pero esta vez sí me baje en la 

estación correcta, camine directo donde Karate, habían varias personas en las veredas que me 

observaban y de alguna forma con sus miradas sentía que sabían que yo no pertenecía a esa zona, 

al llegar donde a la casa la casa de Karate lo encontré con su esposa y su hija afuera de la vereda, 

eran como las 6:30 de la tarde. Se sorprendió de verme ahí porque pensó haber acordado en que 

íbamos a entrenar el viernes, al parecer hubo un mal entendido. No perdió tiempo y entro a su 

casa a sacar sus equipos para entrenar, yo pensé que él tenía un gimnasio donde entrenaba a sus 

alumnos y que tenía equipos nuevos debido a que me había comentado que sus equipos eran de 

primera, al parecer si eran de buena marca pero estaban  sucios y en muy mal estado. De 

inmediato me puso un guante y lo empezó a amarrar, yo tenía planeado ponerme la ropa que 

tenía en la mochila pero decidí no interrumpir al boxeador. Me puso los dos guantes y me llevó a 

la calle donde íbamos a entrenar, donde daba la casualidad que había un ratón muerto. Me sentía 

muy incómodo y muy decepcionado debido a las condiciones en las que iba a entrenar pero al 

mismo tiempo me parecía interesante participar en este tipo de práctica que nunca había 

experimentado. Empezó enseñándome a pararme correctamente, a mover los pies de forma 

correcta, a cubrirme y a dar golpes. Durante el entrenamiento pasaron algunas personas 

caminando que se detenían a observarnos, al principio tenía vergüenza porque no lo estaba 

haciendo bien y Karate tenía que corregir mis movimientos, aparte no quería pisar el ratón 

muerto que estaba en la calle,  que de todas maneras terminé pisándolo en varias ocasiones.  

Luego de una hora y media de entrenamiento terminé muy cansado y completamente sudado. 

Karate me ofreció un helado americano con sabor a ron pasas (que no me gusta) pero me lo tome 

de todas maneras para no ser mal agradecido. Luego le agradecí por las clases, me despedí de su 
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familia que fue espectadora de todo el entrenamiento y me fui caminando a la calle principal a 

coger un taxi de regreso a mi casa. 

     Luego de haber realizado la observación no participante, la entrevista y la observación 

participativa, tenía la información para hacer una cartografía ciudadana sobre el boxeador Karate 

loor y sobre el boxeo en el Barrio Cuba-Camal pero, lo único que necesitaba para evidenciar mi 

historia y mi experiencia eran fotografías. Coordinamos con Karate para ir un día viernes donde 

van más alumnos a entrenar para hacerles una sesión de fotos con mi compañero de tesis, José 

Villacreses.  

     El viernes 1 de agosto me encontré con José Villacreses en su estudio fotográfico, alistamos 

los equipos, una cámara Canon 7D y mi cámara análoga. Salimos como a las seis de la tarde de 

los ceibos al barrio cuba-camal, llegamos como a las 6:40 de la tarde, estaba anocheciendo. Lo 

encontramos a Karate como de costumbre sentado afuera de su casa con su familia, había 

olvidado la sesión de fotos y salió en busca de alumnos a las casas vecinas, rápidamente formó 

un grupo de 5 alumnos para iniciar su clase. Karate juntó a sus alumnos diciéndoles que iban a 

tomarles fotos para un periódico, lo cual no era cierto, y José Villacreces le aclaró que era para 

un trabajo universitario. Karate se justificó diciendo que solo lo estaba diciendo para convencer a 

las personas para que salgan en las fotos. Le tomaron varias retratos a Karate solo, fotos de 

Karate con sus alumnos y luego empezaron a boxear dos de sus alumnos por diversión. Fue 

interesante porque eran dos empleados del camal, uno estaba con botas de caucho y el resto de 

personas estaba disfrutando de la pelea. Las fotos salieron muy bien, yo también aproveché para 

tomar unos retratos a Karate con mi cámara análoga.  
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Resultados y conclusiones 

     Luego de haber realizado observación no participante, observación participante, entrevista y 

fotografías al boxeador José Loor y al Barrio Cuba-Camal, realicé la siguiente cartografía digital 

que publiqué en mi cuenta de Tumblr (imagen 1) con el hashtag Bitácora Urbana. 

 

Imagen 1. Primera cartografía ciudadana digital 
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El texto que se publicó es el siguiente: 

Título: Entrenamiento Callejero 

     En mis primeras visitas al Barrio Cuba, Karate Loor me dio unas pequeñas clases de boxeo en 

la calle frente al Camal Municipal, justo todos los trabajadores iban saliendo y se detenían a ver 

el entrenamiento. 

     Con toda confianza me puse los guantes y me puse a boxear, no me importo estar en pantalón, 

no me importo entrenar en la calle y tampoco me importo que hubiera un ratón muerto en el piso 

donde íbamos a entrenar. No puse ninguna excusa para no parecer "aniñado". Boxeamos como 

40 minutos en la calle, la gente que pasaba caminando se detenía a vernos, me daba vergüenza 

por que era mi primera vez boxeando y no sabia si lo estaba haciendo bien. 

     Al final del entrenamiento Karate me hizo agradecerle a Dios en voz alta y me regalo uno de 

los helados que vende su hija. Me insistió para que regrese un viernes para que vea el nivel de 

boxeo del Camal. 

#BitacoraUrbana 

Texto: Diego Vargas 

Fotos: Jose Villacreses 

Agosto 18, 2014 
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     Lo publiqué en Tumblr debido a la estética visual que esta plataforma ofrece, pero como lo 

publiqué en una cuenta nueva a la que llamé Bitácora Urbana, no tenía ningún seguidor, por lo 

tanto, habían pocas probabilidades de que una persona vea mi cartografía ciudadana digital. 

Como se había acordado con mis compañeros de tesis y tutores, íbamos a publicar todas nuestras 

cartografías ciudadanas digitales en Facebook. Al compartir mi cartografía en Facebook obtuvo 

22 “me gusta”, 5 comentarios y 2 personas lo compartieron. (Imagen 2) Poner  la acción “me 

gusta” en Facebook en una publicación de este tipo puede decir muchas cosas; que le gusto el 

artículo y le parece interesante o cualquier otro motivo, pero es una evidencia de que esa persona 

vio la publicación.   

     Los comentarios de la publicación fueron solo de aprobación, mas no aportaron al contenido 

del artículo.  Analizando las personas que comentaron en el articulo, la primera persona en 

comentar fue una chilena, a quien que no conozco, pero viendo su perfil observé que publicaba 

fotos de boxeo, por lo que asumo que es fanática del deporte.  Su comentario fue un emoticón de 

una mano de aprobación.  El segundo comentario fue del profesor de la universidad Casa Grande 

Jaime Jaramillo Bustamante, que fue mi profesor de Identidad Corporativa y Diseño Editorial. El 

comentó “Bacán!” una expresión no muy específico pero con intenciones positivas. El tercer 

comentario fue de una amiga que puso “Yo siempre los quiero llevar al Barrio Cuba” con esta 

persona había conversado meses atrás sobre el proyecto y me dijo que quería conocerlo y al ver 

la publicación supo que había ido sin ella, por lo que tuve que responderle “tenemos que ir a la 

cuba a comer yapingacho con fritada” mencionando uno de los posibles temas que planeo 

publicar en mis siguientes cartografías.  Y el último comentario fue de otro amigo que escribió 

“#barriocuba” de esta forma etiquetó mi publicación al sector donde fue realizada la cartografía, 
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conversando con él por mensajes internos en Facebook me dijo que puso el comentario para 

aportar al proyecto.   

      La acción “compartir” tiene más relevancia que la acción “me gusta” porque esta acción 

permite que las publicaciones se hagan virales, debido a que al compartir una publicación esta 

aparece en el muro del usuarios que la compartió de tal manera que todos  los amigos de 

Facebook que el usuario tenga puedan ver la publicación, en este caso mi cartografía digital.  La 

primera persona en compartir mi cartografía fue Larissa Marangoni, una reconocida artista 

ecuatoriana que además participa en varios proyectos relacionados al arte y la cultura urbana de 

Guayaquil.  Larissa compartió mi cartografía sin escribir ningún comentario, en su muro mi 

cartografía tuvo 5 “me gusta” incluyendo el mío y no tuvo comentarios ni compartidas.  La 

segunda persona que compartió mi publicación fue Daniel Pástor, profesor de la Universidad 

Casa Grande y parte de los asistentes de los tutores del PAP OCU 2.0.  Daniel compartió mi 

cartografía agregándole el comentario “Verídico boxeo callejero #BitacoraUrbana” utilizó un 

lenguaje popular para hacer la publicación más atractiva a sus amigos de Facebook y puso el 

hashtag #BitácoraUrbana para relacionarlo al proyecto OCU 2.0. Su publicación obtuvo solo dos 

“me gusta”, no tuvo comentarios ni compartidas pero me comentó que una de las personas que 

puso “me gusta” es una artista guayaquileña y le escribió por interno sobre el proyecto Bitácora 

Urbana.  

      Esta primera cartografía que publiqué en Tumblr y en Facebook no fue capaz de reproducirse 

como esperaba, no hubo aportes informativos, ni opiniones del tema y tampoco lo relacionaron 

con otros hipervínculos.  Pero fue un primer paso para mostrar a los usuarios de Facebook y 

Tumblr este tipo de narrativa llamada cartografía ciudadana digital fue la cartografía piloto que 
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formara parte de una serie de cartografías ciudadana.  Al ser etiquetada con el hashtag Bitácora 

Urbana, estamos comunicando que pertenecen a una misma narrativa y a un mismo proyecto. 

Esta cartografía fue la primera evidencia de que existen personas que se interesan por este tipo de 

relatos sobre la cultura urbana popular, en este caso relacionada al boxeo, lo cual me motiva a 

seguir haciendo cartografías ciudadanas digitales y así mantener a los usuarios interesados, 

provocarlos a aportar con sus opiniones, sus críticas y comparaciones con temas relacionados.  

 

Imagen 2. Primera publicación en Facebook 
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      La segunda cartografía que publiqué en Tumblr y Facebook fue una pequeña biografía del 

boxeador José Loor acompañada de un collage en el que aparece Karate en los años 80 con un 

cinturón de oro depués de su vistoria, la fotografía fue cortesía de Karate Loor. Acompañando a 

esas fotos, vemos una ventana con estilo chasa en representación a Guayaquil y abajo una pared 

con un graffiti que dice “Barrio Cuba” barrio del que proviene el boxeador. 
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Imagen 3. Segunda cartografía ciudadana digital 
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 El texto que publique fue el siguiente: 

José “Karate” Loor 

      Nació en 1957 Agosto, Guayaquil y fue criado en uno de los mejores cabarets de la ciudad. 

Desde muy pequeño Karate aprendió a pelear en las calles callejeras, tenia 10 años cuando 

intentaron robarle los zapatos y con sus puños dejo noqueado al ladrón. Desde ahí se lo conoce 

como “Karate”. 

      Karate se llegó a convertir en una de las figuras del boxeo Ecuatoriano, tiene 178 peleas de 

las cuales 98 las ganó por KO y solo tuvo 4 derrotas en su carrera. Peleo en 17 países y derrotó a 

grandes figuras del boxeo de la época entre esos Raúl Noria (Mex),  Joe Olivo (USA), Betulio 

Gonzales (Ven), entre otros. 

Hoy en día Karate vive frente al camal municipal con su familia, se mantiene en excelente estado 

físico, no tiene ninguna discapacidad mental y entrena a jóvenes y adultos del barrio, su 

motivación es recuperar el nivel de boxeo de Guayaquil de los años 70 y sacar nuevas figuras del 

Barrio Cuba Camal. 

Fotos: Diego Vargas (izquierda)   

Cortesia de la familia Loor (Derecha) 

#BitácoraUrbana 
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       Esta cartografía fue publicada en Tumblr el 18 de agosto de 2014 y en Facebook el 8 de 

noviembre del mismo año. En Tumblr hubo una persona que puso “me gusta” y también lo 

“rebloggeo” que es la acción “compartir” en Facebook pero las plataformas son diferentes.  Traté 

de averiguar el nombre y nacionalidad de la persona que “rebloggeo” la cartografía en Tumblr 

pero aún no obtengo resultados. En Facebook la publicación fue encabezada por la frase: 

“Alguien conoció alguna vez al boxeador Karate Loor?”, la publicación obtuvo doce “me gusta”, 

menos que la primera publicación, no hubieron personas que lo compartieran pero obtuvieron 

once comentarios en los cuales hubieron preguntas, opiniones, respuestas y anécdotas que 

sirvieron como referentes complementarios de mi cartografía ciudadana digital.  Dentro de los 

comentarios hubo una persona que afirmó ser amigo del Boxeador y de haber entrenado con él en 

un lugar llamado “No te piques” dentro del Barrio Cuba-Camal.  Otro comentario que aporto a 

mi cartografía fue el me Miguel Ángel Vargas que escribió una anécdota sobre cómo conoció y 

vio pelear a José Loor en el barrio centenario.  

      Con esta segunda cartografía ciudadana que publiqué en Tumblr y Facebook con el hashtag 

#BitácoraUrbana ya definí mi propio estilo de narrativa, siendo informativo pero a la vez 

pidiendo información para complementar la mia por medio del trabajo colaborativo que nos 

brindan las redes sociales. 
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Imagen 4. Segunda publicación en Facebook 
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Conclusiones Estratégicas 

      Por medio de la metodología knomádica desarrollé cartografías ciudadanas digitales que 

fueron publicadas en mí Facebook con el hashtag #BitácoraUrbana.  El objetivo fue generar 

conocimientos colaborativos sobre personajes del Barrio Cuba.  Como conocimiento 

colaborativo obtuve interacción por parte de mis amigos de Facebook que aportaron al tema;  dos 

personas compartieron la cartografía, más de veinte pesonas pusieron “me gusta” y otros 

comentaron sus críticas, opiniones, preguntas y sus anécdotas relacionadas al tema. Con estas 

primeras muestras puedo evidenciar que sí hay personas interesadas en colaborar con sus saberes 

para el aporte de cartografías ciudadanas digitales.  Lo que aún no he logrado es que las personas 

empiecen a hacer sus propias cartografías ciudadanas digitales utilizando el hashtag 

#BitácoraUrbana, quizá debido a que aún no he publicado suficientes cartografías como para que 

las personas recuerden el hashtag, pero este punto se lo podrá medir a mejor escala en base al 

desarrollo final del proyecto.  

Evaluación Individual 

Diseño y parámetros de evaluación 

● Conocer la historia de la vida del boxeador José Loor. 

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

y en el pasado. 

● Identificar historias similares a la de José Loor. 

Unidad de Análisis 

Barrio Cuba de Guayaquil. 
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Muestra 

 José Loor 

Herramientas Utilizadas: 

     Observación participativa, observación no participativa, entrevista, Tumblr, Facebook, 

ilustrator y Photoshop. 

Resultados de evaluación 

Conocer la historia de la vida del boxeador José Loor. 

Por medio de la entrevista obtuve la siguiente biografía: 

     José Loor conocido como Karate nació en 1957 Agosto, Guayaquil y fue criado en uno de los 

mejores cabarets de la ciudad. Desde muy pequeño Karate aprendió a pelear en las calles, tenía 

diez años cuando intentaron robarle los zapatos y con sus puños dejo noqueado al ladrón. Desde 

ahí se lo conoce como “Karate”. 

     Karate se llegó a convertir en una de las figuras del boxeo Ecuatoriano, tiene 178 peleas de las 

cuales 98 las ganó por KO y solo tuvo 4 derrotas en su carrera. Peleo en 17 países y derroto a 

grandes figuras del boxeo de la época entre esos Raúl Noria (Mex),  Joe Olivo (USA), Betulio 

Gonzales (Ven), entre otros. 

     Hoy en día Karate vive frente al camal municipal con su familia, se mantiene en excelente 

estado físico, no tiene ninguna discapacidad mental y entrena a jóvenes y adultos del barrio, su 
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motivación es recuperar el nivel de boxeo de Guayaquil de los años 70 y sacar figuras del boxeo 

del Barrio Cuba Camal. 

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

y en el pasado. 

     Por medio de la observación no participativa y la observación participativa pude identificar 

ciertas costumbres y prácticas del Barrio Cuba-Camal: 

     El área del camal conocido como el Barrio Cuba-Camal es considerado un barrio peligroso, 

tiene antecedentes de huelgas violentas de parte de los trabajadores del camal, muchos años atrás 

se decía que si alguien entraba le robaban y en algunos casos lo atacaban con cuchillo, hoy en día 

no es un barrio peligroso pero las personas que conocen el pasado del sector aún mantienen 

distancia. El Camal tiene un olor característico de matadero de animales, ese lugar también atrae  

mosquitos y ratas. Hay mucha basura en las calles, que se acumula la basura en las veredas y fui 

testigo de cómo los habitantes de una casa botaban la basura en su propia vereda. No hay mucha 

higiene, pude observar como las personas que trabajaban con comida se ensuciaban las manos y 

no se las lavaban,  no les importaba estar sucios todo el día. Las personas que habitan en el camal 

son como una gran familia, casi todos trabajan en el camal, venden las carnes que salen del 

camal, en el caso de José Loor les alquila los congeladores, la mayoría de los habitantes de 

alguna forma depende económicamente del camal, eso es algo que tienen todos en común, todos 

se conocen y se ayudan unos a otros. Los habitantes que conocí dentro del camal sienten 

vergüenza y se sienten marginados por el pasado que ha tenido el Camal y quieren limpiar el 

nombre y dejar de ser juzgados por su pasado. 

 

● Identificar si existen personas que conocen el pasado de José Loor. 
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     La elaboración de la cartografía ciudadana digital publicada creada con los programas 

Photoshop e ilustrator se publicó en Tumblr y se compartió en Facebook obteniendo como 

resultado personas que afirmaron haber conocido al boxeador, otros que habían entrenado con él 

y otros que lo habían visto pelear. 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

     Hubo mucho éxito en cuanto a los métodos de investigación; la entrevista, la observación 

participativa y observación no participativa, se obtuvo la información necesaria y hubo 

participación de parte de los usuarios de Facebook que aportaron a la construcción cartográfica.  

Uno de los errores fue delimitar el espacio a investigar al Barrio Cuba, ya que es un lugar que la 

mayoría del grupo de alumnos que conformaban el proyecto desconocían, lo cual dificultaba la 

elaboración de cartografías.  Al abrir el territorio a toda la ciudad nos dio más apertura a temas de 

interés personal para el desarrollo de cartografías digitales.  Conforme avanza el proyecto se ha 

ido comprobando que existen personas que están interesadas en los textos relacionados a la 

cultura urbana de Guayaquil, pero aún no hemos logrado que estas personas realicen sus propias 

cartografías ciudadanas digitales. 

Autorreflexión  

     En general el proyecto OCU 2.0 me hizo comprender que todos los saberes y aprendizajes que 

tiene una persona, sean habilidades blandas, saberes tácitos o aprendizajes no académicos pueden 

tener la misma importancia que los aprendizajes académicos.  Esa es la razón principal por la que 

aplicamos la metodología knomádica y el aprendizaje colaborativo para que ya no solo sean los 

expertos en la materia los que informen sobre un tema si no cualquier ciudadano que quiera 

compartir alguna idea al respecto.  
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     Dentro de este proyecto pude poner en práctica mis habilidades investigativas adquiridas a lo 

largo de mi carrera universitaria, principalmente la observación participativa y la observación no 

participativa. La habilidad de analizar todos los comportamientos y signos que realizan las 

personas dentro del Barrio Cuba fue muy interesante, y tuve la oportunidad de aprender de ellos; 

aprendí a las bases del boxeo, tambien me enseñaron a preparar muchines y empanadas de queso 

durante mi observación participativa.  Durante el proceso de elaboración de cartografías digitales 

ciudadanas me tomo mucho trabajo la parte de redacción que no es mi fuerte y también puse en 

práctica mis habilidades en diseño gráfico para retocar las imágenes y para diseñar mis 

cartografías publicadas en mi blog de Tumblr.com y en el “fanpage” de Facebook de Bitácora 

Urbana. 

     El proyecto OCU 2.0 es un piloto para futuros proyectos que involucren la innovación 

tecnológica para el desarrollo de productos de comunicación que impliquen el aprendizaje 

colaborativo. Cada vez existen más usuarios dentro de las redes sociales, es más fácil conectar 

gente y conectar ideas, a través de este proyecto se quiere aprovechar este fenómeno para la 

elaboración de cartografías ciudadanas, motivar a las personas a publicar  sus saberes y 

habilidades dentro de una red de aprendizaje colaborativo.  
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Anexos 
Resistiros fotográficos dentro del Barrio Cuba 

Fotos de José Loor 

Fotos con cámara análoga 

Cartografías ciudadanas Digitales 

 

 

 

 

 



34 
 

Fotos José Villacreses 
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 Fotos Diego Vargas
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Cartografías ciudadanas digitales 
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Cronograma  

 

Nº Actividades Grupal

20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

1 1era visita al Barrio cuba

2 Entrega del 1er avance 

3 Capacitación uso workexpress

4 Capacitación uso evernote 

5 Creación de carpetas compartidas

6 Inducción a la met. Knowmadica 

7 Desarrollo de lectura

8 Aclaración de conceptos para la inv. Campo

9 Reunión lab 1

10 Reunión con Enrique Rojas

11 Planificación para visitas en duplas al BC 

12 Visitas al BC 

13 Temas escogidos por cada estudiante

14 Reunión lab 2 

15 Cambio de plataforma a Facebook 

16 Creación de fanpage y grupo

17
Elección individual de plataformas para la 

creación de cartografías

18
Publicaciones a facebook enviadas de 

diferentes plataformas
19 Reunion lab 3

20 Dinamica knowmadica

21 Reunión lab 4

22 Elaboración documento de pregrado

23 Revisión y correción del documento

24 Presentación de lo elaborado 

25 Reuniónes lab

26 Creación del Storytelling

27 Medir el expiremento 

28 Creación de carpeta individual

29 Correcciones del documento individual

30 Entrega documento Grado 

31 Elaboración ppt 

32 Presentación Grado 

Diciem

bre 

Observatorio Cultural‐ Barrio Cuba
MESES

MAYO Septiembre Octubre Noviembre

Nombre del Proyecto

JUNIO JULIO AGOSTO


