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Abstract  

 

Este trabajo parte de los resultados obtenidos en la sistematización de la 

experiencia, la cual “posibilita comprender cómo se desarrolló la experiencia, por 

qué  se dio precisamente de esta manera y no de otra; da cuenta de cuáles dieron 

los cambios que se produjeron, cómo se produjeron y por qué se produjeron.” 

(Rimari. W., 2003), ayudando así a descubrir las falencias del Observatorio 

Cultural Urbano (OCU), que permitan la cabida a esta propuesta de inserción del 

OCU en la fisiología de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera; y que busca 

crear e implementar un mecanismo interno de producción continua de 

información, que provea constantemente de nuevos contenidos al Observatorio. 

Hasta hoy, su única fuente de alimentación han sido los proyectos de titulación 

que se generan cada año en forma de cartografías urbanas. Trabajos concebidos 

y realizados que involucran a sectores urbanos, personajes, escenarios, prácticas, 

narrativas y visualidades, que a pesar de ser de alto nivel, por su característica de 

Proyectos de Aplicación Profesional, obliga al Observatorio a permanecer en 

hibernación durante lapsos prolongados. 

La propuesta se basa en establecer una dinámica de trabajo entre los 

recursos académicos de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera y los 

contenidos del OCU, para revitalizarlo. Un sistema ejecutor que lo convierta en  

una ventana interactiva que permita reflejar los significados y sentidos 

antropológicos poco conocidos de esta ciudad, desarrollando y produciendo 

conocimientos que capturen información permanente, confiable y disponible, a 

través de material generado en clases, casos, trabajos de alumnos, 

investigaciones y PAPS. 
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Introducción 

Contexto 

 

La idea original del proyecto que actualmente conocemos como OCU, nació 

junto con el cambio que experimentaba Guayaquil entre los años 1990 y 2000, 

cuando la alcaldía inició la regeneración urbana. Un grupo de investigadores, 

congregados en el MAAC (Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo) inició 

la investigación acerca del impacto que los cambios estructurales de la ciudad 

estaban teniendo sobre los imaginarios urbanos en la ciudadanía. Como 

resultado, en 2002, decidieron plasmarlos en forma de cartografías urbanas, así, 

exploraron las aproximaciones museográficas sobre los significados de vivir en 

Guayaquil a partir de los recorridos urbanos de algunos de sus habitantes. 

El observatorio muestra las diversas formas y maneras de vivir en la ciudad 

desde la perspectiva de estudios culturales, comunicativos, sociológicos y 

antropológicos; documentando a su gente, sus lugares, sus costumbres, 

tradiciones, lenguajes, hábitos, entre otros relacionados con las prácticas 

socioculturales en la construcción de imaginarios urbanos.  

En el año 2006, debido a temas políticos, el proyecto dejó de ser financiado 

por el Banco Central y el núcleo generador que daba vida al proyecto se 

desintegró. Sus miembros se separaron y con eso, la idea original tambaleó, 

quedando así en hibernación aproximadamente dos años. 

En 2010, gracias a dos fundadores del proyecto, éste fue acogido por el 

Departamento de Investigaciones en Cultura y Comunicación (DICYC) en la 

Universidad Casa Grande, con el nombre de Observatorio Cultural Urbano (OCU). 
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Como primera intención, buscando su desarrollo autónomo, se insertó como uno 

de los temas para los proyectos de titulación. Se determinó que como requisito 

principal, los  contenidos debían basarse en los consumos culturales,  cartografías 

e imaginarios de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

De ahí en adelante, cada año dedicó un proyecto de titulación al OCU, se 

obtuvieron cartografías e investigaciones de alto nivel, con resultados 

enriquecedores para quien los encontrara y muy atractivos visualmente, por 

ejemplo, la página web, que cuenta con aplicaciones bien desarrolladas que 

evidencian el talento de los estudiantes ya graduados que contribuyeron en ella. 

Entre los temas desarrollados se encuentran: La Bahía, Cerro Santa Ana, 

Oráculos de la Ciudad, Caso del Hermano Gregorio y La Ruta del Encebollado. 

Después de llevar a cabo la sistematización de la experiencia del OCU, que 

consiste en un tipo de investigación cualitativa donde  “se obtiene un 

conocimiento consistente que permite transmitir la experiencia, confrontarla con 

otras experiencias o con el conocimiento teórico existente.” (Verger A. s.f)., se 

pudo determinar que su mayor falencia se encuentra en la operatividad, ya que se 

mantiene aislado durante la mayor parte del año y únicamente es alimentado por 

los proyectos de titulación que se generan anualmente. Este aporte anual de 

contenido, siendo de buena calidad, no es suficiente para mantener  interactivo al 

Observatorio el resto del año. Por ese motivo, la propuesta que se plantea, es la 

institucionalización del OCU en la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, 

permitiéndole así, convertirse en un programa y funcionar de manera conjunta con 

el desarrollo de materias, casos y proyectos varios.  
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Justificación 
 

Lo que se pretende con esta propuesta es incluir al OCU dentro de las 

dinámicas y actividades académicas, docentes y estudiantiles de la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera, que no sea un satélite aislado del que unos pocos 

escucharon hablar, sino un valor agregado que funcione incluso como emblema 

de la metodología de la Universidad, ”Aprender Haciendo”.  Una oportuna manera 

de demostrar la aplicación de la metodología, el trabajo colaborativo, los saberes 

y experticias profesionales, consiste en poner en circulación, divulgar y promover 

la existencia y uso del OCU, dónde se evidenciarán los resultados académicos a 

través de los trabajos de los estudiantes expuestos en esta plataforma digital. 

Además de simultáneamente brindar, de manera permanente, la oportunidad a los 

alumnos de trabajar en algo académico que va a ser publicado y revisado o leído 

por audiencias en crecimiento.  

La implementación del Observatorio como programa en la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera, logrará materializar uno de los principales 

objetivos para lo cual fue concebido.  De acuerdo al Área de Estudios Urbanos del 

MAAC (2001), el OCU planteaba presentarse como un sistema de investigación 

teórica y empírica, desarrollando y produciendo conocimientos que capturen 

información permanente, confiable y disponible. Con un sistema de trabajo 

periódico entre los públicos interesados, para generar contenidos, convocatoria 

pública y desarrollar productos creativos sobre la cultura urbana de Guayaquil, 

dando como resultado conexiones a nivel local y global, para su posterior 

documentación, publicación, comunicación y divulgación.  

Como producto de la integración propuesta, se logrará potencializar su 

alcance y nutrir sus bases, ya que dentro de las diferentes mallas de las carreras 
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de Comunicación Social y el OCU, se encuentran materias con una estrecha 

relación de contenido, que no solo compilaría trabajos de calidad generados en 

clases y los publicaría, sino que por su riqueza, serviría como fuente de 

información o de investigación para brindar a los profesores material para 

compartir con los alumnos, dando cabida a nuevos temas de análisis vinculados 

directamente con la ciudad y construcción de espacios socioculturales.  

 

Detalles del proyecto  

La inserción 

 
¿Por qué la inserción? 

La inserción del OCU en la fisiología de la Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera es vital para su despegue ya que, actualmente carece de un 

mecanismo interno de producción continua de información, y es únicamente 

alimentado por los procesos de tesis, quedando así, condicionado a recibir nuevo 

material solo una vez al año. 

Tomando a la Facultad como el eje central de su producción y 

sostenibilidad, se abrirán nuevas fuentes de información y categorías de trabajo, 

de análisis, nuevas visualidades, narrativas, prácticas culturales y cartografías, lo 

que será beneficioso para el despliegue del programa OCU y para enriquecer el 

material que se entrega a los alumnos a diario en clases.  

Al obtener diversas fuentes que generen información, se estará 

promocionando y dando a conocer al Observatorio, no solo a los tesistas que 

están por dejar la Universidad, sino a los alumnos regulares que de manera 

sistemática producirán materiales, productos y contenidos para ser subidos y 

exhibidos en la plataforma web del OCU. Al integrar ejercicios académicos en 
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ciertas materias del pensum de la Facultad, conocerán al OCU, y por la 

divulgación  “de boca en boca”, también le harán la publicidad.  

Como objetivo de la inserción, está considerado lograr que los usuarios del OCU 

se sientan y piensen parte de este observatorio de la ciudad y de la cultura 

urbana, para enriquecer mucho más los contenidos que se presenten. De la 

correcta articulación del OCU con la Universidad, va a depender  el éxito del 

programa. 

 
 
¿Cómo lo vamos a lograr? 
 

Cada trimestre de la Universidad Casa Grande en la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera, se brinda la oportunidad a los alumnos de crear 

nuevas formas de expresión, destacarse con sus trabajos y mostrar a través de 

sus clases y herramientas de trabajo, su visión del mundo. Mediante un 

emprendimiento sostenido en el tiempo, orientado a incrementar la producción, 

circulación y consumos, será posible darle vida al OCU. La operatividad 

dependerá de la adecuada articulación que mantengan la Facultad y el 

Observatorio.  

Los productos obtenidos con el nuevo sistema de generación de 

contenidos, se clasificarán en tres grandes grupos, con las siguientes 

características: 

• Megacartografías: Originadas por los proyectos de aplicación 

profesional e investigaciones llevadas a cabo por la Universidad. 

• Mesocartografías: Provenientes de los casos, dos al año, proyectos 

elaborados durante e semestre o de trabajos finales de materias 

centrales. 
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• Microcartografías: Resultado de los trabajos, exámenes o 

actividades destinadas previamente de cada materia. Su frecuencia 

dependerá de la categoría en que se encuentre. 

Las materias 
 

 Dentro de la categorización que se presentará a continuación, existen las 

materias que según el respectivo análisis del syllabus, fueron identificadas como 

las que, aportarán al OCU; las que, recibirán aporte del OCU y las de doble vía, 

que cumplirán las dos funciones. Que a su vez, están divididas de acuerdo a la 

importancia y clase de contribución que harán:  

 

Análisis de materias según su malla y pertinencia: 

 

 

 

Materias centrales:  Pilares 
fundamentales, su estructura en 
escencia es la misma que la del 
OCU.  Tratan temas de ciudad, 
cultura urbana, culturas juveniles, 
construcción de cartografías. Son de 
doble vía.  

Materias para contenido: Generan 
material para alimentar al OCU (visual, 
multimedia, textos), son de doble vía 
porque los profesores podrán encontrar 
en él, temas para desarrollar en clase.  

Materias periféricas: De 
análisis, diagnóstico y forma. Su 
aparición es menos frecuente, se 
limita a una vez por semestre. 
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Comunicación social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana. Uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas analíticas 

para el desempeño profesional: medios masivos, masa, audiencias, 

públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias culturales, 

sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, modernidad, post 

modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos y crear así un criterio 

analítico.  

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 

visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 

• Conceptualización y creatividad publicitaria: Lograr exponer de 

forma creativa, al OCU dentro de la UCG, utilizando su concepto para 

que el alumnado sepa de su existencia y se familiarice con el programa. 
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• Taller de Redacción II: Informativo: Pone en práctica las técnicas y 

formas para redactar; profundizando en el desarrollo de textos para 

distintos medios. Los estudiantes construirán retratos escritos que 

aportarán al OCU con referentes de sitios o lugares, de recorridos en la 

ciudad, con; crónicas urbanas , que serán  microcartografías,  

• Taller de Redacción VI: Pensamiento Crítico II: El profesor expone 

un tema polémico de cualquier tipo que haga a los alumnos tomar una 

posición, basados en eso, realizan ensayos, debates, entre otras 

actividades que podrían alimentar al Observatorio. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes del 

Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se pueden 

examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a los 

alumnos, un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a la 

materia en una de doble vía. 

• Investigación cuantitativa: Podrá utilizar como objeto de investigación al 

OCU y cuantificar su alcance, efectividad de acciones para promocionarlo y 

calidad de los trabajos destinados por materia al Observatorio. Esa 

información servirá como retroalimentación al programa. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación de los 

alumnos sobre la implementación del programa OCU en la facultad, opinión 

sobre los trabajos ejecutados, calidad de la interacción según la materia, 

entre otros temas que podrían surgir como iniciativa del profesor y ser 

trabajados en conjunto. Esa información servirá como retroalimentación al 

programa. 
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• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia pretende 

desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las estructuras como de 

los discursos mediáticos que nos rodean, ayudará a identificar distintas 

problemáticas de investigaciones académicas y de campos profesionales 

de la comunicación y enseñará a hacer las preguntas  necesarias para 

aproximarse a esa problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, 

convirtiéndolo en su objeto de estudio. 

 

Comunicación social con mención en Marketing y Gestión Empresarial 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas 

analíticas para el desempeño profesional: medios masivos, masa, 

audiencias, públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias 

culturales, sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, 

modernidad, post modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos 

y crear así un criterio analítico.  

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 
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visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 

• Gestión de proyectos: Enseñan a diseñar un proyecto, a tangibilizar 

un negocio. Dando un giro acertado, se puede conseguir que los 

alumnos ideen formas para que el OCU sea rentable y pueda subsistir 

de forma independiente económicamente.  

• Conceptualización y creatividad publicitaria: Lograr exponer de 

forma creativa, al OCU dentro de la UCG, rescatando su concepto para 

que el alumnado sepa de su existencia y se familiarice con el programa. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes 

del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se pueden 

examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a los alumnos, 

un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a la materia en una 

de doble vía. 

• Investigación cuantitativa: Podrá utilizar como objeto de investigación 

al OCU y cuantificar su alcance, efectividad de acciones para 

promocionarlo y calidad de los trabajos destinados por materia al 

Observatorio. Esa información servirá como retroalimentación al programa. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación de 

los alumnos sobre la implementación del programa OCU en la facultad, 

opinión sobre los trabajos ejecutados, calidad de la interacción según la 

materia, entre otros temas que podrían surgir como iniciativa del profesor y 



 
 

15 
 

ser trabajados en conjunto después de la respectiva aprobación. Esa 

información servirá como retroalimentación al programa. 

• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia pretende 

desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las estructuras como de 

los discursos mediáticos que nos rodean, ayudará a identificar distintas 

problemáticas de investigaciones académicas y de campos profesionales 

de la comunicación y enseñará a hacer las preguntas  necesarias para 

aproximarse a esa problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, 

convirtiéndolo en su objeto de estudio. 

 

Comunicación social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional 

Materias centrales:  

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas analíticas 

para el desempeño profesional: medios masivos, masa, audiencias, 

públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias culturales, 

sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, modernidad, post 

modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos y crear así un criterio 

analítico.  
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Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar visualmente 

al Observatorio con microcartografías a través de fotoreportajes y creación 

de galerías que giren en torno a la estética o prácticas urbanas. 

• Gestión de proyectos: Enseñan a diseñar un proyecto, a tangibilizar un 

negocio. Dando un giro acertado, se puede conseguir que los alumnos ideen 

formas para que el OCU sea rentable y pueda subsistir de forma 

independiente económicamente.  

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes del 

Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se pueden 

examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a los alumnos, 

un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a la materia en una 

de doble vía. 

• Investigación cuantitativa: Podrá utilizar como objeto de investigación al 

OCU y cuantificar su alcance, efectividad de acciones para promocionarlo y 

calidad de los trabajos destinados por materia al Observatorio. Esa 

información servirá como retroalimentación al programa. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación de los 

alumnos sobre la implementación del programa OCU en la facultad, opinión 

sobre los trabajos ejecutados, calidad de la interacción según la materia, 

entre otros temas que podrían surgir como iniciativa del profesor y ser 

trabajados en conjunto después de la respectiva aprobación. Esa 

información servirá como retroalimentación al programa. 
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• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia pretende 

desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las estructuras como de 

los discursos mediáticos que nos rodean, ayudará a identificar distintas 

problemáticas de investigaciones académicas y de campos profesionales 

de la comunicación y enseñará a hacer las preguntas  necesarias para 

aproximarse a esa problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, 

convirtiéndolo en su objeto de estudio. 

 

Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 

visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 

• Taller audiovisual: Los ejercicios experimentales como realización de 

cortometrajes, son el objetivo de esta clase. Material que podría 

compartirse con el Observatorio. 
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• Taller multimedia: Ponen en práctica lo aprendido mediante creación 

de aplicaciones, juegos interactivos y videojuegos, los cuales serán de 

gran apoyo al OCU, para mejorar las herramientas con las que ya 

cuenta o crear nuevas formas de interacción con los usuarios que 

ingresen. 

• Gestión de proyectos: Durante el semestre, trabajan en un proyecto 

real, que fusiona destrezas y conocimiento. Es requisito que sea 

aplicado, por lo que contribuirá con presentaciones en diversas formas 

de mesocartografías. 

• Guión y producción de documentales: Les enseña a los alumnos a 

obtener referentes y crear documentales. Como producto final, 

presentan micro documentales que de acuerdo a su contenido, podrían 

presentarse en la página web, enriqueciendo  al OCU. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes 

del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se 

pueden examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a 

los alumnos, un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a 

la materia en una de doble vía. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación de 

los alumnos sobre la implementación del programa OCU en la facultad, 

opinión sobre los trabajos ejecutados, calidad de la interacción según la 

materia, entre otros temas que podrían surgir como iniciativa del 

profesor y ser trabajados en conjunto después de la respectiva 
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aprobación. Esa información servirá como retroalimentación al 

programa. 

• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia pretende 

desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las estructuras 

como de los discursos mediáticos que nos rodean, ayudará a identificar 

distintas problemáticas de investigaciones académicas y de campos 

profesionales de la comunicación y enseñará a hacer las preguntas  

necesarias para aproximarse a esa problemática. Por lo que recibirá 

aporte del OCU, convirtiéndolo en su objeto de estudio. 

 

Comunicación Escénica 

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 

visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes 

del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se 

pueden examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a 

los alumnos, un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a 

la materia en una de doble vía. 
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Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas analíticas 

para el desempeño profesional: medios masivos, masa, audiencias, 

públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias culturales, 

sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, modernidad, post 

modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos y crear así un criterio 

analítico.  

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 

visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 

• Diseño y comunicación visual VI: Realización de infografías, servirá 

como aporte al OCU presentando la información interactivamente. 

• Imagen e identidad corporativa: Materia de doble vía que podría 

generar trabajos de análisis sobre la imagen e identidad corporativa del 
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OCU, y ofrecer sus resultados para que a base de ellos se considere 

mejorarlo. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes 

aportes del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad 

que se pueden examinar semióticamente. A partir de eso, se podría 

solicitar a los alumnos, un análisis semiótico de la cultura popular, 

convirtiendo a la materia en una de doble vía. 

• Investigación cuantitativa: Podrá utilizar como objeto de 

investigación al OCU y cuantificar su alcance, efectividad de 

acciones para promocionarlo y calidad de los trabajos destinados 

por materia al Observatorio. Esa información servirá como 

retroalimentación al programa. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación 

de los alumnos sobre la implementación del programa OCU en la 

facultad, opinión sobre los trabajos ejecutados, calidad de la 

interacción según la materia, entre otros temas que podrían surgir 

como iniciativa del profesor y ser trabajados en conjunto después de 

la respectiva aprobación. Esa información servirá como 

retroalimentación al programa. 

• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia 

pretende desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las 

estructuras como de los discursos mediáticos que nos rodean, 

ayudará a identificar distintas problemáticas de investigaciones 

académicas y de campos profesionales de la comunicación y 
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enseñará a hacer las preguntas  necesarias para aproximarse a esa 

problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, convirtiéndolo en 

su objeto de estudio. 

 

Periodismo 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas analíticas 

para el desempeño profesional: medios masivos, masa, audiencias, 

públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias culturales, 

sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, modernidad, post 

modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos y crear así un criterio 

analítico.  

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 

visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 
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• Redacción periodística II (Taller): : Pone en práctica las técnicas y 

formatos de redacción, como, reportajes, que siendo encausados 

pertinentemente, aportarían contenido al OCU, evidenciando prácticas 

culturales, estética urbana, apreciaciones de la ciudad, entre otros; y las 

crónicas, que actuarían como  microcartografías, mediante un recorrido 

por la vida de esa gente que tiene vivencias interesantes que contar. 

• Taller radial I para periodismo: La interacción de esta materia, 

permitirá nutrir otro campo del OCU, mediante la creación de espejos 

de sonido, permitiendo mostrar el audio de la ciudad y sus significantes. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes 

del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se pueden 

examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a los alumnos, 

un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a la materia en una 

de doble vía. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación de 

los alumnos sobre la implementación del programa OCU en la facultad, 

opinión sobre los trabajos ejecutados, calidad de la interacción según la 

materia, entre otros temas que podrían surgir como iniciativa del profesor y 

ser trabajados en conjunto después de la respectiva aprobación. Esa 

información servirá como retroalimentación al programa. 

• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia pretende 

desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las estructuras como de 

los discursos mediáticos que nos rodean, ayudará a identificar distintas 

problemáticas de investigaciones académicas y de campos profesionales 
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de la comunicación y enseñará a hacer las preguntas  necesarias para 

aproximarse a esa problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, 

convirtiéndolo en su objeto de estudio. 

 

Periodismo deportivo 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas analíticas 

para el desempeño profesional: medios masivos, masa, audiencias, 

públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias culturales, 

sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, modernidad, post 

modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos y crear así un criterio 

analítico.  

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 

visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 
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• Fotoperiodismo: Es incluida con el mismo fin que la anteriormente 

detallada, pero con la diferencia que esta podrá contribuir con material 

periodístico expresado visualmente. 

• Taller radial I para periodismo: La interacción de esta materia, 

permitirá nutrir otro campo del OCU, mediante la creación de espejos 

de sonido, permitiendo mostrar el audio de la ciudad, prácticas 

culturales deportivas y sus significantes. 

• Redacción periodística II (Taller): : Pone en práctica las técnicas y 

formatos de redacción, como, reportajes, que siendo encausados 

pertinentemente, aportarían contenido al OCU, evidenciando prácticas 

culturales, estética urbana, apreciaciones de la ciudad, entre otros; y las 

crónicas, que actuarían como  microcartografías, mediante un recorrido 

por la vida de esa gente que tiene vivencias interesantes que contar. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes aportes 

del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad que se pueden 

examinar semióticamente. A partir de eso, se podría solicitar a los alumnos, 

un análisis semiótico de la cultura popular, convirtiendo a la materia en una 

de doble vía. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación de 

los alumnos sobre la implementación del programa OCU en la facultad, 

opinión sobre los trabajos ejecutados, calidad de la interacción según la 

materia, entre otros temas que podrían surgir como iniciativa del profesor y 

ser trabajados en conjunto después de la respectiva aprobación. Esa 

información servirá como retroalimentación al programa. 
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• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia pretende 

desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las estructuras como de 

los discursos mediáticos que nos rodean, ayudará a identificar distintas 

problemáticas de investigaciones académicas y de campos profesionales 

de la comunicación y enseñará a hacer las preguntas  necesarias para 

aproximarse a esa problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, 

conviertiéndolo en su objeto de estudio. 

 

Periodismo con mención en ciencias políticas 

Materias centrales: 

• Comunicación IV: Larga trayectoria dentro de la UCG abarcando 

contenidos de ciudad y cultura urbana, uno de sus objetivos es enseñar a 

los alumnos lo que son cartografías y poder desarrollar una. Contribuirá a 

crear mesocartografías y eventualmente podrá extraer temas para 

enriquecer las clases. 

• Sociología de la comunicación: Enseña al estudiante los conceptos 

claves de la sociología de la comunicación como herramientas analíticas 

para el desempeño profesional: medios masivos, masa, audiencias, 

públicos, comunicación masiva, opinión pública, industrias culturales, 

sociedad, cultura, cyber cultura, globalización, multitudes, modernidad, post 

modernidad y telépolis. Permitiéndoles diferenciarlos y crear así un criterio 

analítico. 

Materias para contenido: 

• Fotografía: Se incluye a esta materia de primer año, con el objetivo de 

enlazar a los alumnos desde que inician. Su rol será alimentar 
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visualmente al Observatorio con microcartografías a través de 

fotoreportajes y creación de galerías que giren en torno a la estética o 

prácticas urbanas. 

• Fotoperiodismo: Es incluida con el mismo fin que la anteriormente 

detallada, pero con la diferencia que esta podrá contribuir con material 

periodístico expresado visualmente. 

• Taller radial I para periodismo: La interacción de esta materia, 

permitirá nutrir otro campo del OCU, mediante la creación de espejos 

de sonido, permitiendo mostrar el audio de la ciudad, prácticas 

culturales y sus significantes. 

• Redacción periodística II (Taller): Pone en práctica las técnicas y 

formatos de redacción, como, reportajes, que siendo encausados 

pertinentemente, aportarían contenido al OCU, evidenciando prácticas 

culturales, estética urbana, apreciaciones de la ciudad, entre otros; y las 

crónicas, que actuarían como  microcartografías, mediante un recorrido 

por la vida de esa gente que tiene vivencias interesantes que contar. 

Materias periféricas: 

• Semiótica: Iniciará su participación, recibiendo los estudiantes 

aportes del Observatorio con temas de contenido sobre la ciudad 

que se pueden examinar semióticamente. A partir de eso, se podría 

solicitar a los alumnos, un análisis semiótico de la cultura popular, 

convirtiendo a la materia en una de doble vía. 

• Investigación cualitativa: Su consigna será conocer la apreciación 

de los alumnos sobre la implementación del programa OCU en la 

facultad, opinión sobre los trabajos ejecutados, calidad de la 
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interacción según la materia, entre otros temas que podrían surgir 

como iniciativa del profesor y ser trabajados en conjunto después de 

la respectiva aprobación. Esa información servirá como 

retroalimentación al programa. 

• Métodos de investigación en comunicación: Esta materia 

pretende desarrollar una mirada descriptiva y crítica tanto de las 

estructuras como de los discursos mediáticos que nos rodean, 

ayudará a identificar distintas problemáticas de investigaciones 

académicas y de campos profesionales de la comunicación y 

enseñará a hacer las preguntas  necesarias para aproximarse a esa 

problemática. Por lo que recibirá aporte del OCU, convirtiéndolo en 

su objeto de estudio. 

 
Los casos  
 

En la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, durante cada período 

(semestre o trimestre) existe involucrado como requisito un caso. Para completar 

la malla y egresar, los alumnos deben cursar y aprobar ocho casos, los cuales 

“son una actividad pedagógica globalizadora, diseñada para que en cada nivel y 

curso, los alumnos enfrenten un problema típico de su ámbito laboral y así, 

puedan aplicar sus conocimientos, destrezas e intereses para resolver el 

problema planteado.“ (Chiriboga C, 2004) Cada uno de ellos, a lo largo de la carrera 

tiene un objetivo académico distinto, que impulsará el desarrollo de los alumnos 

en distintos escenarios. Por ese motivo, cuatro de ellos son basados en casos o 

pedidos reales, y de esos, dos son enfocados a razones sociales, con beneficio 

social. A esos casos el OCU puede integrarse, proponiendo una gama de 
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temáticas relacionadas con su esencia y respectivamente aprobadas por la 

Facultad.  Se deberá incluir en el jurado a un miembro del equipo OCU para que 

la pertinencia y contribución del caso al Observatorio, sea coherente y adecuada.  

Se considera que lo conveniente es que dos casos al año sean destinados 

a producir contenidos para el Observatorio, tomando como oportunidad que el 

OCU ya tiene investigaciones y cartografías realizadas y, que como se trata de un 

caso con fin social, podría enfocarse en devolver a las comunidades investigadas 

un aporte que ayude a su superación. Por ejemplo, lo que se hizo con Miraflores; 

utilizando esta ciudadela y a su espigado comercio como objeto de estudio, se 

efectuaron varios proyectos de titulación, y tiempo después del análisis, se pudo 

devolver a los comerciantes una retroalimentación de cómo mejorar sus negocios. 

Esto además, serviría como un puente de vinculación entre la Universidad y la 

comunidad. 

 
La metodología 

 
La socialización del proyecto 

Se deberá socializar con los catedráticos de las materias que participarán 

en la inserción del programa OCU en la Facultad. Evidenciar el objetivo de esta 

integración, el potencial que tiene, de lo que es capaz y el fin que persigue; 

involucrarlos y hacerlos parte motora; lograr que se comprometan a seguir y a 

apoyar el crecimiento del Observatorio a través de los contenidos de sus clases. 

Solo después de haberse sensibilizado y comprendido que esta es una nueva 

oportunidad por la que el OCU “ha esperado años”, y que gracias al esfuerzo que 

han entregado otros profesores, creadores, investigadores, tesistas y alumnos 

para mantenerlo activo, ahora podrán contribuir con la fuerza y la profundidad que 



 
 

30 
 

el Observatorio actualmente necesita. El enfoque de la socialización debe 

fortalecerse considerando además que la calidad de los aportes de cada producto 

final académico, se revelará en los trabajos en clases con sus estudiantes, y estos 

serán el reflejo de la correcta articulación entre el OCU y cada una de sus 

materias.  

 Esta socialización deberá realizarla con anticipación la Facultad de 

Comunicación con apoyo de los docentes que conocen a cabalidad el fondo del 

Observatorio Cultural Urbano. 

 Como se trata de algo totalmente nuevo para los profesores, y la 

sensibilización y compromiso no se van a lograr con tan solo una reunión, es 

necesario realizar un taller de tres sesiones, de una hora cada uno, con el 

propósito de aclarar dudas sobre lo que es el OCU, generar ideas de aplicación 

de acuerdo al syllabus y enfoque que cada profesor le quiera dar a su clase y 

enfatizar que ellos también podrán obtener aporte del OCU para generar 

contenidos de calidad que permita a sus alumnos desarrollar habilidades y 

destrezas mediante talleres o trabajos. Además de  marcar el curso que deberán 

llevar las actividades designadas a cada materia. 

 
Acuerdos con los profesores 

Una vez establecidas las materias y socializada la información a la plantilla 

de profesores, utilizando los resultados de los talleres antes mencionados, se 

concretarán reuniones individuales de un miembro del equipo OCU con cada 

docente, para revisar y pulir la actividad de su clase que haya designado al OCU, 

en ámbitos como: ponderación, fechas de entrega (para poder administrar los 

contenidos según eso),  resultado esperado, tema a plantear y poder guiarlo 

sobre el material que podría extraer del Observatorio para ser implementada. 
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De esta forma se controlará que los temas y actividades sean 

concernientes a los intereses del OCU y que la articulación entre el programa y la 

Facultad se desarrolle exitosamente. Además, el equipo OCU podrá esbozar un 

cronograma de trabajo y entregarlo a los directivos de la Facultad para que 

evidencien los pasos y avances que se dan, información de utilidad para evaluar 

la inserción al cierre de cada semestre académico.  

Si los trabajos son publicados o ejecutados, los autores tendrán el derecho 

de ser mencionados. 

Dependiendo de la materia impartida, se podrá sugerir al profesor la 

ponderación y carácter del trabajo a asignar: proyecto durante el semestre, 

trabajo final, taller, examen, mini caso, entre otros. 

De acuerdo al nivel de los trabajos presentados y a la coherencia de su 

aporte, quedará a criterio del equipo OCU su publicación. 

 

Trabajos académicos y estudiantiles 

Deberán ser pactados antes del inicio de cada semestre, ya que su 

participación formará parte de un cronograma entregado a la Facultad y de su 

cumplimiento dependerá la continuidad del programa OCU. 

Será obligación que los trabajos académicos y estudiantiles presentados 

vayan de acuerdo a la materia y a la descripción en este documento realizada, 

considerando también los acuerdos y compromisos iniciales del equipo OCU con 

el profesor. 

De acuerdo a las características del trabajo asignado por el profesor, los 

estudiantes deberán ofrecer un producto final visualmente atractivo y coherente 

con el concepto del OCU, cuidando siempre la relevancia de su contenido. 
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Proyectos finales / Exámenes 

 Deberán ser pactados antes del inicio de cada semestre, ya que su 

participación estará incluida en el cronograma entregado a la Facultad y de su 

cumplimiento dependerá la continuidad del programa OCU. 

Se exigirá una mejor calidad ya que los alumnos habrán tenido más tiempo 

para desarrollarlos.  

  Las consignas, exámenes o proyectos finales, deberán ser visualmente 

atractivas, coherente con el concepto del Observatorio y cuidando siempre la 

relevancia de su contenido. 

Será obligación que los proyectos finales y exámenes presentados vayan 

de acuerdo a la materia y a la descripción en este documento realizada, 

considerando también los acuerdos y compromisos iniciales del equipo OCU con 

el profesor. 

 

El equipo OCU 

 

Como primera opción, se presenta el escenario ideal para la 

implementación y despegue del Observatorio Cultural Urbano, que ha sido 

constituido pensando en su enorme potencial y el arduo trabajo que por ese 

motivo representará, con el fin de que los contenidos y operatividad sean 

administrados acertadamente. 

Propuesta 1: 

• Oficina designada únicamente para el OCU 

• Director (docente de la UCG): selección de contenidos, realización 

de   mini cartografías e investigaciones.  
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• Coordinador (docente de la UCG): análisis de contenidos, 

realización de   mini cartografías e investigaciones.     

• Webmaster/community manager: actualización constante de 

contenidos en la página web, programación y manejo de redes 

sociales. 

• Apoyo pasantías pre-profesionales 

 

La siguiente propuesta ha sido estructurada tomando en cuenta que la 

Universidad no tiene contemplado aún un presupuesto para el desarrollo del 

programa OCU, y deberá arrancar con inversión cero, valiéndose de los recursos 

existentes. 

Propuesta 2: 

• Espacio compartido, horarios designados 

• Director (docente de la UCG): selección y análisis de contenidos. 

Realización de mini cartografías e investigaciones. 

• Webmaster/community manager (Ayudantes de cátedra) 

actualización constante de contenidos en la página web, 

programación y manejo de redes sociales. 

• Apoyo pasantías pre-profesionales 

 

Los perfiles de los docentes, son: 

• Director: Ser docente de la UCG, investigador, tener conocimientos en 

Ciencias Sociales, sociología, cartografías, culturas urbanas; impartir una 

materia que tenga relación con la ciudad, construcción de imaginarios, 

cultura; disponer de tiempo, mínimo dos horas diarias para proponer 
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nuevas cartografías, revisar contenidos, desarrollar paulatinamente 

investigaciones y administrar el equipo; con capacidad de análisis y 

producción de contenidos para marcar el paso del Observatorio. 

• Ayudante de cátedra: Cumplir con los requisitos solicitados por la 

Universidad y haber aprobado o estar cursado Sociología de la 

comunicación y/ó Comunicación IV. 

• Pasantes pre profesionales: Tener un promedio mayor a 8,5 haber 

aprobado o estar cursando Sociología de la comunicación y/ó 

Comunicación IV. 

 

Pasantías Pre-Profesionales y Ayudantías 

Se sugiere incluir a los alumnos como parte operativa del OCU, desde el 

equipo de trabajo creado para su administración, actualización e implementación, 

mediante las pasantías pre-profesionales que han sido incluidas recientemente en 

la malla académica y que son requisito indispensable para egresar.  

Esto será posible amparándonos en el Reglamento de Régimen 

Académico que en el capítulo III, artículo 88, dice: “Cada carrera asignará al 

menos 400 horas para prácticas pre profesionales, que podrán ser distribuidas a 

lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa 

existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre 

profesionales serán registrados en el portafolio académico.“  

El OCU acogerá a todos los alumnos de último año que vayan a cursar sus 

pasantías pre profesionales y que tengan un promedio mayor a 8,5 para ser parte 

del equipo OCU. Ofreciéndoles al final de las mismas, un certificado (con 
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papelería del Observatorio) de haber trabajado en Observatorio Cultural Urbano, y 

que podrán utilizar en su curriculum. 

La pasantías pre-profesionales, inicialmente, no contemplan una 

remuneración monetaria a los alumnos.  

Concerniente a los ayudantes de cátedra, podrán aportar y apoyar de 

diversas formas: actualizando la página web, recolectando información de campo 

para los investigadores, e innovando con ideas aplicables que enganchen a otros 

estudiantes. Lo que será posible amparados en el Reglamento de Régimen 

Académico que en el capítulo III, artículo 92, dice: “Ayudantes de cátedra e 

investigación.- Las prácticas pre profesionales podrán realizarse mediante 

ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus 

requerimientos institucionales, la IES seleccionen estudiantes para que realicen 

tales prácticas académicas de manera sistemática.“ Es así como se puede incluir 

la participación de los ayudantes de cátedra en el equipo OCU, logrando iniciar el 

programa con un presupuesto cero sin descuidar la calidad de sus contenidos.  

 
Resultados del proyecto 
 

La propuesta trata de cumplir el objetivo de revitalizar el Observatorio, de 

hacerlo más dinámico y darlo a conocer. Hacerlo operativo e insertarlo como un 

programa en la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, vetando la posibilidad 

de que su única fuente sea los proyectos de aplicación profesional, y dejar 

trazado el camino a recorrer hacia las nuevas fuentes de información que le 

brindará la Universidad con su aprobación. 

Los resultados estarán en dependencia de estos objetivos y podrán medirse 

cuando el programa haya sido implementado 
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Evaluación Individual 

 

Reflexión personal 

 
¿Qué aprendizajes he obtenido a través de mi participación en este proyecto?  

Aprendí qué es el Observatorio Cultural Urbano, el gran potencial que tiene y que 

no ha sido explotado por diversas razones que fueron explicadas en este 

documento y en el pre grado. Aprendí a sistematizar una experiencia y a dedicar 

tiempo y esfuerzo cuando quiero que las cosas funcionen. 

 

¿Qué conocimientos obtenidos a partir del curso de mi carrera me fueron útiles 

para la realización de este trabajo? 

Recibir Comunicación IV en el último año, de la forma en que me fue impartida, 

me facilitó las cosas. El OCU es un tema de tesis complejo, que nos tomó tiempo 

manejar, pero gracias al contenido de esa materia y a su interactividad realmente 

pude aprender cosas que me sirvieron al momento de entender y pensar al 

Observatorio. Además que,  para poder desarrollar la propuesta de inserción fue 

vital entender a profundidad el OCU y manejar ciertos términos que me facilitó esa 

clase. 
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