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ABSTRACT  
 

 

El Observatorio Cultural Urbano es un proyecto que busca ser 

reconstruido desde la nueva metodología knowmádica que permita realizar 

cartografías ciudadanas de una manera más dinámica, interactiva y 

participativa. Esta nueva metodología ofrece un conjunto de aprendizajes y 

conocimientos colaborativos que nos permite, a nosotros como knowmads, 

estar conectados con los demás y poder expandir nuestro registro de recorridos 

urbanos con distintas personas que tengan intereses y gustos en común. De 

esta forma se busca vincular conocimientos y crear una experiencia distinta 

que elimine totalmente los contenidos tipo vitrina que sólo permiten observar 

una publicación subida a la plataforma, pero no ser parte de ella compartiendo 

y comentando otros puntos de vista.  

El propósito de este estudio me permite, como knowmad, realizar una 

investigación del Barrio Cuba generando cartografías urbanas, produciendo y 

compartiendo contenidos de interés basados en las prácticas socioculturales 

que tienen los habitantes del Barrio Cuba: historia, lugares importantes y 

anécdotas que estén en la mente de quienes han vivido durante años en él; 

frases o dichos populares que se mantienen y, a la vez, conocer las familias 

más antiguas y cuáles han sido sus prácticas o creencias religiosas. 

 

 Esto, adaptado a la forma más práctica y cómoda que yo adopte, como 

knowmad, para generar estos conocimientos sobre un lugar, en las diferentes 

plataformas que existen y que, de alguna manera, ayudan a darle otro enfoque 

a lo que quiero compartir o comunicar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Observatorio Cultural Urbano es un proyecto que condensa varias 

disciplinas: Comunicación, Sociología de la Comunicación, Redacción 

Creativa, Antropología Urbana, Diseño, Multimedia y Fotografía Digital. 

Contiene aspectos relevantes de la cultura urbana guayaquileña, vinculados a 

las estéticas de las culturas populares, las historias y memorias de barrios, 

personajes y lugares, los imaginarios y rituales urbanos, que caracterizan las 

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

Este proyecto se desarrolló con el propósito de reconstruirlo porque 

hasta el 2013 se elaboraban cartografías urbanas centralizadas en un equipo de 

estudiantes que cada año colocaban la información, como resultado de sus 

tesis, en una página web. De esta manera, los contenidos quedaban exhibidos 

y su renovación se desarrollaba muy lentamente. Estas aseveraciones fueron 

concluyentes en el Proyecto de Aplicación Profesional del OCU, realizado el 

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

ejecutados hasta el momento. 

Para la edición de los Proyectos de Aplicación Profesional del año 

2014, se planteó la implementación de un experimento piloto que aplique la 

“metodología knowmádica” como foco de atención, que por ser más dinámica 

permitiría llevar la experiencia cartográfica a tiempo real. En este caso, 

consistió en el registro de información sobre el Barrio Cuba -basada en las 

tecnologías de la comunicación- para construir cartografías digitales que 

ofrezcan aprendizajes y conocimientos colaborativos al ser compartidos en 

Facebook con otros prousuarios. 
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El propósito del estudio consiste en que un grupo de estudiantes, que 

conformamos el equipo de experimentación del OCU 2014, podamos 

descubrir desde nuestra experiencia como Knowmads (investigadores que 

realizan recorridos en un sector de la ciudad y convierten la información 

adquirida en conocimiento) otras maneras de generar cartografías urbanas 

usando la interfaz como medio de comunicación y las plataformas digitales 

como mecanismo para reflexionar, producir y compartir hallazgos que 

generaron una red de conocimientos entre los participantes, estudiantes y 

docentes, mientras operan en este nuevo sistema. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Bajo la modalidad de los proyectos de titulación, y empleando 

metodologías de investigación de campo, el OCU venía elaborando sus 

cartografías urbanas en base a los equipos de estudiantes que elegían 

graduarse con un tema del OCU. En la página web colocaban la información 

una vez terminado el proceso de titulación, que duraba aproximadamente ocho 

meses. De esta manera, los contenidos del OCU quedaban exhibidos y su 

renovación temática debían esperar al siguiente año. Este procedimiento hacía 

que la elaboración de contenidos demore y sus contenidos queden exhibidos 

de modo pasivo. 

La nueva propuesta busca cambiar el viejo mecanismo de trabajo 

porque provocaba una desactualización de contenidos y su información se 

convertía en obsoleta. Además, el proyecto no contaba con un equipo de 

trabajo estable. 

El OCU anterior tenía una mirada de “Museo” en la que, básicamente, 

las personas visitaban el sitio donde se alojaban los contenidos pero no había 

interactividad y participación por parte de ellos. La metodología que usaban se 

basaba en los estudios de campo. Las cartografías se centralizaban en quienes 

administraban el sitio y los contenidos que se presentaban eran principalmente 

basados en su percepción y preferencias. 
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3. DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 

 

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

cotidiano de las tecnologías digitales de la comunicación interactiva para la 

producción de cartografías ciudadanas. El territorio elegido para la aplicación 

y experimentación de esta metodología es el Barrio Cuba de la ciudad de 

Guayaquil. Los recorridos knowmádicos por el barrio irán registrando 

historias, personajes, prácticas y visualidades del lugar. 

 

Esta metodología implica un proyecto de innovación tecnológica para 

el desarrollo de productos comunicativos (cartografías) y que, a su vez, 

desarrolle  aprendizajes colaborativos donde se emplean los saberes tácitos y 

las habilidades blandas de los estudiantes, en movimiento por los territorios 

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

dispositivos móviles para el registro y georeferenciación. Otro componente 

importante es la participación en redes, intercambiando información y 

produciendo conocimientos. 
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4. CRONOGRAMA 
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5. EVALUACIÓN INDIVIDUAL  

5.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Dentro de mi investigación consideré al Barrio Cuba como un barrio 

tradicional, integrado y unido. La parte tradicional constituye la parte histórica 

del Barrio, que le da significados al lugar por medio de identidades 

individuales y colectivas. Este barrio está enriquecido por tradiciones, normas, 

valores sociales, creencias y rasgos característicos que hacen del Barrio Cuba, 

un barrio distinto a los demás. Son puntos de interés que se pueden abordar 

conociendo a quienes han vivido durante años en el barrio para identificar las 

actividades que se han mantenido y cuáles se han olvidado conforme pasa el 

tiempo. 

 

Este proyecto con su nueva metodología knowmádica da paso a un 

estudio de campo más subjetivo, basado en los gustos e intereses de quien 

visita el lugar. En mi caso, elegí a las familias más antiguas del Barrio Cuba 

para conocer, mediante memorias y recuerdos, cómo era la vida en el barrio y 

cómo es ahora. Poco a poco, en el proceso de irme sumergiendo en historias y 

anécdotas, me di cuenta que ser católico era importante para el barrio. Con 

historias, anécdotas y conversaciones te das cuenta que surgen dichos o frases 

populares antiguas que se usan y se mantienen. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

 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. 
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6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CAMPO 

 

 Conocer las prácticas socioculturales que tienen los habitantes del Barrio Cuba. 

 Conocer historia del barrio, lugares importantes y anécdotas que estén en la 

mente de quien ha vivido durante años en él.  

 Conocer frases o dichos populares que se mantienen en el barrio. 

 Conocer las narrativas inconscientes que se producen por los habitantes del 

Barrio Cuba. 

 Conocer cuáles han sido las familias más antiguas del barrio. 

 Conocer sus prácticas religiosas y actividades que realizan de acuerdo a sus 

creencias. 
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7. METODOLOGÍA KNOWMÁDICA 

 

La metodología knowmádica, se basa en el Knowmadismo 

contemporáneo, aquellas   prácticas continuas y dinámicas donde las personas 

interactúan en diferentes redes sociales, posteando una foto en Instagram o 

compartiendo un estado en Twitter o Facebook. Dinámica que, en determinado 

momento, llega a evolucionar hacia una interacción global de intercambio de 

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

cartografías urbanas digitales; junto con las tecnologías de la comunicación 

interactiva móvil y el aprendizaje y construcción de conocimientos 

colaborativos para la participación y desarrollo de ciudadanías inteligentes. 

Esta metodología permite el recorrido de territorios urbanos dentro de 

la condición de knowmads, complementados con una combinación de 

aprendizajes de saberes tácitos, habilidades blandas y conocimiento 

académico. Cuando se menciona saberes tácitos se refiere a aquellos saberes 

que cada persona contiene y que no necesariamente son académicos. En 

cuanto a habilidades blandas, son aquellas habilidades adquiridas por 

experiencias pasadas y que se han llegado a dominar al igual que los saberes 

tácitos. Estos no necesitan ser adquiridos dentro de una institución académica. 

Sin embargo, dentro de la aplicación del proyecto, se ha decidido combinar 

ambas con el conocimiento académico de los tesistas, en la aplicación de 

técnicas de investigación y comunicación. 
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La metodología knowmádica estimula y crea un “pensamiento 

científico” que conlleve a la reflexión de los knowmads, de no sólo observar y 

aceptar lo que se aprendió dentro de la experiencia, sino de cómo se puede 

hacer uso de este “nuevo” conocimiento adquirido en diferentes lugares, 

contextos, ambientes e inclusive tiempos. Invita a explorar los propios “multi 

perfiles hábiles” de cada tesista-knowmad. 

Dentro de esta condición de knowmads, la tecnología forma parte de la 

interacción que deseamos crear y se genera a través de los dispositivos de 

recolección y compartición de datos obtenidos en la investigación, como 

smartphones, tablets, laptops, cámaras fotográficas, entre otros. Es importante 

el uso inteligente de las diferentes interfaces y dispositivos electrónicos con el 

fin de generar contenidos para posteriormente compartirlos y producir nuevos 

saberes. Debe mantener una constante reconfiguración personal para su 

evolución, mediante aprender y desaprender, y compartir dentro de una 

comunidad de aprendizaje. 

Esta metodología es innovadora. Utiliza las redes sociales desde otra 

perspectiva, la perspectiva knowmádica, que tiene un enfoque académico y, a 

la vez, ciudadano que brinda a la sociedad una red de contenidos que van más 

allá de la superficialidad y del sentido común. 
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Descripción de la dinámica de un recorrido knowmádico
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8. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Este proyecto tiene como fin evaluar el comportamiento del knowmad frente a 

sus recorridos urbanos para la realización de cartografías ciudadanas. Como 

knowmad soy parte de la unidad de análisis del proyecto en el que se pone a 

prueba la nueva metodología con otro enfoque conceptual y operativo. 

9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

9.1. Entrevistas 
 

En las primeras visitas al barrio, las entrevistas fueron al azar. Luego 

identifiqué un grupo de personas con quienes mantuve entrevistas 

programadas de mayor profundidad. 

9.2. Observación participante 
 

En ocasiones se iba a caminar y hacer recorridos para conocer el espacio y la 

gente que vivía allí. Este fue el primer paso para establecer una comunicación 

con los habitantes del barrio y poder planear la próxima visita. Esta técnica me 

ayudó a recoger datos sobre la gente, analizar las expresiones no verbales de 

quienes eran observados para conocer y determinar sus posturas o 

comportamientos. 

 

9.3. Registro fotográfico 
 

 

Realicé un registro fotográfico a través de mi Smartphone. Este soporte me 

facilitó la realización de cartografías más atractivas (con videos e imágenes) 
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que fueron de gran importancia para incentivar la lectura del resto de 

participantes del experimento. 

10.   RESULTADOS  

 

Dentro de los resultados del proyecto podemos definir el recorrido por 

las plataformas y herramientas usadas a lo largo del experimento. 

Las primeras plataformas en las que estuvimos sumergidos fueron 

Wordpress y Evernote. En un principio se tenía la idea de generar los 

contenidos a través de blogs, lamentablemente no tuvieron acogida en vista de 

que la mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados al manejo de esas 

plataformas. No nos parecía atractivo hacer publicaciones desde allí, la 

interfaz no tuvo puntos a favor, tanto que decidí no seguir usándolo. 

 

La base para complementar mis publicaciones era estar a la par con las 

herramientas digitales, ya sea por el uso de cámara fotográfica, mi Smartphone 

y mi laptop, que me ayudaban a registrar actividades y momentos que luego 

serían compartidos en la plataforma.  

 

La plataforma que se adaptó a mis gustos para generar contenidos fue 

Facebook. Facebook al ser actualmente la red social con gran número de 

usuarios activos, fue la que tuvo más acogida por mi parte. Se creó un fanpage 

con el fin de alojar en él todas las publicaciones conforme realizábamos 

nuestros recorridos. Adicionalmente se creó un grupo en Facebook que en un 

principio sólo serviría para comentarios afines al proyecto. Luego, realizando 

un análisis del tipo de contenidos que debíamos publicar con cautela, debido a 
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“gustos” o “inconformidades” de los habitantes, se decidió trasladar todo al 

grupo en Facebook. Realmente me pareció práctico a tal punto que si tenías 

que realizar una publicación en tiempo real, podías hacerlo. Cabe recalcar que 

no siempre era posible porque previamente se realizaba un análisis de 

contenidos junto con hipertextos para poder subirlos al grupo.  

 

Existían otras plataformas que podían usarse, que dependía mucho del 

gusto que tengas por usarlas. Opté por realizar mis publicaciones directamente 

a Facebook junto con una foto que evidencie de lo que estaba hablando.  

 

Con esto podemos darnos cuenta que Facebook se adapta a diversos 

gustos, ya sea que desees realizar tus publicaciones desde otro lugar y 

enlazarlo con Facebook y simplemente hacerlo directo. Fue la plataforma que 

se adaptó a los diferentes gustos de los knowmads. Instagram fue otra de las 

herramientas que me agradó usar, porque es práctica y puedes compartir fotos, 

videos y direccionarlas directamente con Facebook.  En mi caso, fue la manera 

más rápida y cotidiana de poder generar contenidos, considerando también el 

número de usuarios que tienes en cada una de estas plataformas que te ayudan 

a expandir conocimiento y que la gente comente y participe de lo que publicas.   

 

Uno de los últimos procesos que se llevaron a cabo fue el uso del 

hashtag usado en las redes sociales, especialmente en Instagram. A decir 

verdad, fue uno de los pasos que tuvo más acogida dentro del experimento, a 

pesar de que el hashtag como tal aún no se ha promovido, la gente lo lee y ve 

tus publicaciones. Personalmente sentí en Instagram más acogida de parte de 
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mis seguidores por las publicaciones que si las realizaba en otra plataforma, 

por ejemplo en Facebook. El hashtag que se usó como prueba fue 

#bitacoraurbana y la manera para fomentar y mover a la gente a que haga sus 

comentarios era haciendo una pregunta al final de la publicación, preguntas 

abiertas que den paso a la opinión de los demás. 

 

Aún siento que falta trabajar el tema de cómo la gente te lee, tal vez tu 

propósito va más allá para generar conocimiento en el otro pero, 

probablemente, quien te lee aún no te lee como tu quieres que te lean o 

comenten de forma que vayan creando hipertextos.  

 

 Algo muy curioso que me pasó en el experimento fue publicar fotos 

tomadas por amigos y aclaraba que foto era tomada por cada persona. La 

persona, dueña de la foto, al ver mi publicación se cuestionaba que ese punto 

de vista o forma, como yo planteé lo que se veía en la foto, era muy distinto a 

lo que él o ella podía ver y decir. Eso lo hacía más interesante aunque era, en 

su momento, darle otro giro a la foto y no solo lo que se “veía a simple vista”.  

 

Al final del proyecto pude percibir que no hay nada más atractivo que 

publicar lo que investigas pero que va acorde a lo que te gusta, más no lo que 

alguien te imponga. Al inicio se empezó con el Barrio Cuba, finalmente se 

expandió a que podamos realizar publicaciones de otros lugares que visitamos 

y que muchas personas no conocen. Esto realmente me pareció increíble 

porque si estuviste en ese lugar era porque querías estarlo y probablemente sea 
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allí donde veas cosas con otra visión y quieras compartirlas con el resto, 

incluso eso te motiva a que la redacción de tus cartografías sea casi inmediata. 

 

Este proyecto abre puertas para experimentar esta nueva metodología que 

utiliza narrativa transmedia, distinta a la que siempre se ha usado, que busca 

generar nuevos conocimientos pero con ayuda de las herramientas 

tecnológicas que tenemos a nuestro alrededor. Esta metodología, con narrativa 

transmedia, nos permite generar cartografías ciudadanas de tal manera que la 

gente se sienta atraída y también las haga. 
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11. CONCLUSIONES  

11.1. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  
 

 

Desde un principio se planteó dos puntos importantes dentro del 

proyecto: las cartografías realizadas durante el proceso y, nuestra experiencia 

como knowmads.  

Realizar cartografías desde siempre me sonó algo complicado, no por 

el hecho de obtener la información que en nuestro caso era el estudio campo, 

sino, más bien, la forma en cómo lo ibas a plantear y mostrar a los demás en la 

plataforma.  Realizar cartografías es un proceso que corre desde que vas al 

punto, investigas y estudias el campo hasta que te sientas en tu máquina o con 

tu celular y tratas de que esa historia o anécdota que quieres contar suene 

interesante para el resto.  

 

La participación es uno de los puntos claves en el proceso y es la forma 

en como vas aprendiendo más cosas, porque cada comentario o enlace 

conectado con tu publicación de la cartografía ciudadana, es un contenido 

adicional que genera nuevos conocimientos.  Estos hipertextos son los que van 

creando la cadena de conocimientos e inconscientemente esto se va 

expandiendo.  
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Otro punto muy importante es la plataforma que usas.  Debe ser una 

plataforma que esté al alcance de todos y que a todos les guste usarla. Al inicio 

se probó con la plataforma de Wordpress y Evernote, pero a la larga nos dimos 

cuenta que no funcionaba porque no estaba dentro de las plataformas que 

usualmente manejamos.  Por tanto, si queremos llegar a un grupo determinado 

debemos sumergirnos en una plataforma que use la gente.  Es proceso de 

sumergirnos en una plataforma que ya está en la mente de quien la consume a 

intentar que ellos entren en una nueva plataforma.  

 

Me adapté en el grupo o fanpage que se realizó en Facebook porque es 

algo que está a mi alcance, lo sé manejar muy bien, sé como publicar, subir 

fotos, enlaces.  Tenía todas las herramientas necesarias para solo enfocarme en 

la cartografía que quería realizar.  

 

11.2. CONCLUSIONES DE CAMPO  
 

 

Las percepciones que tienes de un lugar en cuanto te lo nombran es 

muy distinto a cuando ya lo visitas y lo empiezas a frecuentar por algún 

tiempo.  Barrio Cuba, por comentarios quizá sea el lugar menos indicado al 

que te gustaría ir. En el proceso de realizar mis cartografías en este barrio, 

recuerdo que la primera visita que realizamos coincidió con las fiestas de 

María Inmaculada. A simple vista, podías percibir a la gente del barrio 

apoyándose entre sí.  

 

Cuba es un barrio muy antiguo y tradicional. Tienen muy planeada 

cada fiesta que se realiza, ya sea por conceptos religiosos, fiestas 
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guayaquileñas o hasta las mismas fiestas del barrio como la elección de la 

reina, entre otros. El barrio, como tal, aún mantiene esas prácticas 

socioculturales. Te das cuenta que al ser un barrio muy unido, se conocen 

todos, a tal punto que si pasas con alguien que vive ahí, lo saludan y hasta se 

podrían quedar conversando por un buen rato. 

 

 Entre las familias más antiguas, quedan pocas. Una de ellas, la de la 

señora Juanita Freire, una de las personas más antiguas del barrio, quien 

prácticamente ha vivido toda su vida allí, desde que fue muy pequeñita, hasta 

ahora que ya es abuela. En general, la gente destaca que la mayoría de sus 

habitantes son católicos, por lo tanto, siempre celebran las fiestas de la Iglesia 

Católica. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

EL OCU tiene un alto potencial, empezando por el giro que le está 

dando a las antiguas narrativas y metodologías para realizar cartografías 

ciudadanas. Son procesos sociales que dejarán de convertirse en un tema 

centralizado, y manejado por alguien, para convertirse en la producción libre y 

voluntaria de colaboradores knowmads que produzcan contenidos, generen 

conocimientos y saberes conectados, en un proceso permanente de innovación 

social y tecnológica. 

 

Al ser un proyecto experimental, temporalmente participó un grupo 

determinado de seis estudiantes quienes estaban probando si las herramientas 

podían o no funcionar. La idea de este proyecto es que otros colaboradores, 

como knowmads, le vayan dando vida y forma a esta nueva metodología que 

es en tiempo real. Con esto me refiero a que muchos de nosotros podemos ser 

un knowmad y formar parte de esta cadena. Es recomendable que se realice 

una invitación para que más gente participe y le de un nuevo uso a las 

herramientas tecnológicas que tienen entre manos.  

 

Existen personas que trabajan realizando cartografías ciudadanas y en 

ocasiones no saben que ese proceso tiene un nombre y una comunidad, 

partiendo de eso, puedo decir que este proyecto al expandirse debería usar 

términos que se adapten a los participantes de manera que poco a poco se 

vayan sumergiendo en el tema y la idea central.  
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Una de las recomendaciones, que alguna vez se expuso y fue 

considerada en el proyecto, fue la idea de aplicar esta nueva metodología en 

otros espacios, no sólo en el Barrio Cuba, como fue en nuestro caso, porque 

constantemente nos estamos moviendo, conocimiento gente, cosas, ciudades, 

paisajes y nos estamos perdiendo de cartografiar otros “mundos” por estar en 

uno solo. 
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13. REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Dentro de los aprendizajes que he podido obtener a lo largo de mi 

participación en el proyecto, en primera instancia es la experiencia de haber 

vivido el experimento del nuevo método que se pretende aplicar. Desde un 

principio estaba interesada en el tema de las cartografías urbanas y lo que 

encierra este concepto donde convergen temas sobre la cultura urbana 

guayaquileña, que nos habla de historias, recorridos, memorias, personajes que 

existen en lugares o barrios de nuestra ciudad; y a su vez, estos conocimientos 

que obtienes, a lo largo de la experiencia, te ayudan a borrar estereotipos o 

imaginarios urbanos que se centran en representaciones de la ciudad 

 

La base de este proyecto somos los Knowmads y sin nosotros el proyecto no 

podría avanzar. Somos nosotros quienes hemos movido las piezas del 

experimento y hecho que funcione esta nueva metodología.  

 

Al ser un experimento, no te puedes quedar con una primera opción. Tienes 

que buscar durante el proceso una plataforma que se adapte a cada uno de los 

que participan del proyecto. Saber que cada lugar que visitas tiene una razón y 

un fondo, por historia, costumbres y tradiciones. Por estos recorridos vas 

generando nuevos conocimientos que mediante un proceso narrativo se 

expande a través de diferentes sistemas de significación y medios, no sólo 

adaptándolo de un lenguaje a otro sino desarrollando un mundo narrativo 

distinto. 
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Este proceso de compartir y expandir recorridos o conocimientos, te convierte 

en el protagonista y dueño de los contenidos, siendo partícipe de la forma en 

que te sientas más cómodo. La base fundamental en este proyecto es la 

comunicación y los procesos que se llevan a cabo para ser parte de este cadena 

de conocimientos. Mi carrera se basa en la comunicación y el ingrediente 

especial para este proceso es el componente multimedial y audiovisual. Este 

experimento da espacio a que cada individuo sea parte de él con sus 

conocimientos y habilidades. Otro aporte importante, que también se llevó a 

cabo gracias a mis conocimientos obtenidos en mi carrera, fue el Storytelling 

que surge a partir de la necesidad de contarle a las personas acerca de nuestro 

proyecto, un medio que plantea una historia y un punto de vista por medio de 

un hilo conductor que se basa en lo que se ha realizado durante el 

experimento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 OCU 2.0 
 

14. BIBLIOGRAFÍA 

 

Ayuda Pastoral. (s.f.). Religiosidad Popular. (O. Segura, Productor) 

Recuperado el 4 de septiembre de 2014, de Biblia y Cultura: 

http://www.ayudapastoral.com/level-one/level-2/biblia- y-cultura/religiosidad-

popular/ 

 

El Universo . (Octubre de 2008). Diario El Universo . Obtenido de Barrio 

Cuba: http://www.el- universo.net/especiales/barrios/cuba.htm 
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15. ANEXOS 
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15.1. PUBLICACIONES REALIZADAS 
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15.2. HIPERTEXTOS 
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JUANA FREIRE 

 
 

La Señora Juana Freire nos comenta alguna de las familias que forman parte 

del Barrio y su tiempo viviendo en él junto a otros detalles que se destacan en 

la historia: 

 

 Familia Sánchez Avilés,  María tiene 73 años. 

 Familia Conforme vivió en Cuba, solo quedó la esposa. Ella actualmente vive 

en el barrio y tiene 82 años. 

 Alejandro, otra de las personas más antiguas del Barrio, tiene 50 años. 

 Familia Vélez tiene 62 años en el Barrio Cuba 

 Familia Romero tiene 53 años viviendo en el Barrio y conocidos como los más 

bulliciosos y bochincheros del Barrio. 
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 Familia Vargas  tienen 50 años en el Barrio. Actualmente viven en la calle 

Pancho Segura. 

 Familia Panta Franco, 55 años viviendo en el Barrio. 

 Familia Rodríguez, 66 años viviendo en el Barrio. 

 Familia Lucero, 40 años viviendo en el Barrio. 

 Carlos Silva, tiene 38 años viviendo en el Barrio pero vendieron su casa. 

 Familia Gines, tienen 59 años viviendo en el Barrio. 

 Familia Farfán, moradores del Barrio. Vendían carne y tienen 66 años viviendo 

en el barrio. 

 Familia Bohórquez, tienen 66 años viviendo en el Barrio. 

 La primera peluquería que tuvo el Barrio Cuba fue de Juan Podestá, más 

conocido como Guacachina. 

 Familia Prado 

 Familia Mera, tienen 60 años viviendo en el Barrio. 

 Familia Molina fueron las vendedoras de leche en las casa entregaban en 

carretillas. 

 Familia Robalino, viviendo 36 años en el Barrio, calle Pancho Segura. 

 Familia Cordero fueron vendedores de tortillas de verde y yuca en los aserríos  

San Pablo. 

 Familia Sierra han vivido toda su vida en el Barrio y es una familia numerosa. 

Ellos tienen aproximadamente 60 años viviendo allí. Tienen una casa alado de 

la Fábrica de Inca Cola y tenían una tienda esquinera a tres cuadras del Camal 

hasta que se casaron y desde ese momento aquella casa se alquila. 
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ENTREVISTA CON UN GRUPO DE MORADORES DEL SECTOR 

 

Esta charla en la que fueron partícipes cuatro personas, moradores del Barrio: 

Jimmy York, Miguel Luna, Juan Prado y el señor Romero, se dio a partir de 

una de las visitas que se realizó en el Barrio, aproximadamente a las 19h00 

mientras ellos conversaban sentados en la vereda cercana a la casa del Señor 

Miguel Luna. 

Estos señores me comentaron sobre la feria ganadera que antes se realizaba en 

donde actualmente es la caraguay, ahí se realizaban las fiestas guayaquileñas y 

venían personas de muchos lugares.  Se disfrutaba de las presentaciones 

artísticas de figuras nacionales y extranjeras como Xiomara Alfaro, Blanquita 

Amaro, las Dolly Sister, Vitola, Amalia Aguilar, Elvira Quintana, Daniel 

Santos, Tere Velásquez, Lola Beltrán, Celia Cruz, los Hermanos Silva, Tres 

Patines, la famosa orquesta de Pérez Prado, Leo Dan, Julio Iglesias, Alci 

Acosta, Lucho Barrios, Pedrito Otiniano, dúo Benites Valencia, el Omoto 

Albán, Máxima Mejía, Fresia Saavedra, las Hermanas Mendoza Sangurima, 

los Hermanos Montecel, los Hermanos Miño Naranjo, Los Brillantes, Los 
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Embajadores, Segundo Bautista, Pepe Jaramillo, Olimpo Cárdenas, entre 

otros. 

 

 

GRUPO KING:  

Este equipo está conformado por los adultos mayores del barrio. Un grupo de 

señores que se reúnen todo los fines de semana a charlar en un pequeño 

espacio creado con el mismo fin de recrearse. Adicionalmente son quienes 

realizan actividades con el fin de ayudar a los más necesitados, son los que 

recaudan y buscar ayuda social para gente que lo necesita.  
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SEÑORA ESTRELLITA 
 

La señora Estrellita es una maestra en la cocina, aclara ella que todo lo que 

sabe en la cocina lo ha aprendido gracias a su mamá quien fue una buena 

maestra, incluso ella nos comenta que  de eso, ellos han vivido toda su vida. Si 

hay que destacar a una persona que le encanta la cocina, esta es la señora 

estrellita, quien con un par de ingredientes le gusta crear cosas sencillas, 

económicas y muy ricas.  

 

 
 

 


