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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación está conformado por 4 capítulos, 

correspondiente a identificar los imaginarios urbanos de la ciudad de Guayaquil, a través del 

análisis de las postales. La ciudad de Guayaquil en los últimos 20 años se ha vuelto inmerso 

en un proceso de regeneración urbano notable, así mismo con un incremento poblacional que 

cada día crece más. 

La ciudad se ha posesionado entre unos de los destinos turísticos más opcionales por 

turistas nacionales e internacionales, según (Villón, 2019) la perla del pacifico fue 

galardonada por cuarto año consecutivo como Destino Líder de Viajes de Negocios de 

Sudamérica 2019 (South America's Leading City Tourist Board 2019) y recibió por segundo 

año consecutivo el World Travel Award como Destino Líder para Festivales y Eventos de 

Sudamérica 2019 (South America's Leading Festival & Event Destination 2019). Esto nos 

indica el interés que tienen los ciudadanos en visitar la ciudad de Guayaquil. 

Las tarjetas postales antes de la era tecnológica en que nos vemos involucrados en 

estos días, eran los recuerdos y pruebas de haber visitado alguna localidad, eran miradas 

plasmadas en una fotografía que podrían contener iconos de la ciudad o colecciones de partes 

turísticas, es así como las imágenes se convertían en un medio de comunicación visual, por 

ende como dice (Carrión, 1999) : 

La producción de imágenes de la ciudad tiene un papel cada vez más relevantes en la 

formulación de estrategias económicas y urbanas orientadas, sobre todo, a la 

internacionalización de la ciudad, pero también volcadas hacia la obtención de notables 

efectos internos, particularmente en lo que se refiere a la construcción 
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de una amplia adhesión social a un determinado modelo de gestión y administración de la 

ciudad. (pág.24) 

Los grupos focales que utilizamos en esta investigación serán conformados por 5 a 6 

personas, los hemos dividido por 3 categorías diferentes, el primer grupo de universitarios de 

una de las universidades más grandes de la a nivel ecuatoriano, y cerca de 80000 estudiantes, 

debemos mencionar que en este grupo focal solo 1 es nacido en la ciudad de Guayaquil, lo 

que queríamos identificar aquí son los imaginarios urbanos preconcebidos antes de la ciudad, 

que ideas tenían de la ciudad y por qué. En los 2 grupos focales restantes también se ve un 

cambio significativo al ser de diferentes edades, estos grupos han pasado por la mayoría de 

cambios que ha tenido la ciudad mediante la regeneración urbana. 
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CAPITULO I: Presentación y descripción del problema 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 

Hemos focalizado como nuestro objeto de estudio a los imaginarios urbanos que se 

generan a partir de las tarjetas postales porque estos influirán de forma decisiva en la 

interpretación que puedan tener las personas de los lugares representativos de Guayaquil. 

Como dirá Santillán (2010) ―Las tarjetas postales se incluyen entre los souvenires que 

consume el turista y constituyen una de las maneras más difundidas de promoción y difusión 

de un destino turístico‖ (pág.72) estas, serán la primera (y en ciertos casos) decisiva 

impresión que tendrán muchos turistas de la ciudad, por aquello, es importante comprender la 

lectura que se tienen en panoramas locales de la ciudad, dado que esta lectura, incide en la 

consolidación de los criterios a usar para determinar los lugares. 

Las postales elegidas en su gran mayoría son sitios que se encuentran en el Malecón 

Simón Bolívar, uno de las primeras obras de la regeneración urbana que tuvo la ciudad de 

Guayaquil en el año 2000. Otra tarjeta postal que hemos tomando en consideración es en la 

cual se muestra una de las obras dada en el sur, el centro cívico construido en los años 

setenta, en ese caso pretendemos identificar cuáles y cómo son imaginarios urbanos que 

tienen en aquellos sectores. 

La investigación de imaginarios urbanos es importante porque realiza un análisis a la 

subjetividades que puedan tener acerca de la ciudad, se toma como principal característica la 

discursiva que tengan los ciudadanos al referirse de Guayaquil, por ende esto implica las 

relaciones comunicacionales que se ejerzan en su vida cotidiana, he aquí la importancia al 

caracterizar la ciudad, el tipo de valoraciones que se den ya se en términos positivos como 

negativos, puesto que puede o no influir con la visita que pueda tener la ciudad tanto a nivel 

nacional como internacional. 
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Además, según García (2012) la percepción del usuario es considerada como un 

conjunto de conceptos y actitudes que construye a partir de sus expectativas y la satisfacción 

de sus necesidades y los resultados obtenidos del proceso de atención, reflejando el grado de 

satisfacción con la atención y la calidad de los servicios recibidos. 

En esta investigación se pretende responder preguntas que se asocien con las 

imágenes que presentan las tarjetas postales y su relación con los ciudadanos: ¿qué 

interpretaciones tienen sobre Guayaquil las personas r? ¿cuáles son las valoraciones que 

tienen los ciudadanos de Guayaquil acerca de los lugares presentado por las postales? 

¿son las imágenes representativas para los ciudadanos? Estás y otras cuestiones pretendemos 

responder en esta investigación. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles y cómo se representan los imaginarios urbanos sobre las postales de Guayaquil 

en la ciudad 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

Describir la representación de los imaginarios urbanos en Guayaquil centrándose en el 

componente visual de las postales de la ciudad de Guayaquil y la percepción de los colectivos 

sociales sobre ella. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1: Conceptualizar la categoría imaginarios urbanos.
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2: Determinar las postales más reproducidas en la ciudad de Guayaquil para identificar las 

preferencias de los visitantes. 

3: Construir un cuadro de criterios de observación para realizar los grupos focales. 

 
1.4. Delimitación del tema 

 

1.1.1. Campo: Imaginarios urbanos de Guayaquil 

 

1.1.2. Delimitación Temporal: Octubre del 2019 hasta marzo 2020 

 

1.1.3. Delimitación Espacial: Principales lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil 

 
1.5. Justificación 

 

El proyecto actual tiene como principal propósito describir los imaginarios urbanos 

generados a partir de las interpretaciones populares que tiene la ciudad sobre sus postales, 

esto desde una perspectiva sociológica. Las interpretaciones de las personas sobre la ciudad 

son determinantes en la validación de los lugares, y, por lo tanto, influyentes en la 

consolidación de la ciudad misma. 

Nuestra propuesta de investigación es de tipo cualitativa y descriptiva, esto, debido a 

que se primó la interpretación sociológica del contenido de las interpretaciones alejándonos 

de recursos estadísticos o numéricos, los cuales, a pesar de poder sostener nuestros 

argumentos, no tributan metodológicamente al estudio de los imaginarios urbanos, por la 

naturaleza misma de esta categoría. 

El recurso teórico de los imaginarios urbanos es importante en el urbanismo actual, 

teniendo en cuenta la producción del espacio en todo momento, categoría que nos ayuda a 

entender como las personas únicamente validando las interpretaciones colectivas que se 

generan sobre un espacio, están contribuyendo a la construcción del mismo; por lo tanto, 

nuestro caso de estudio está basado en la teoría de Armando Silva sobre Imaginarios 

Urbanos; del mismo modo, se utilizaron técnicas que nos permitiesen tener una base de datos 
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amplia sobre la opinión de la ciudadana. Como resultado, tendremos una investigación no 

sólo con base teórica, también con conclusiones representativas. 

Para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos propuestos, se acudirá al empleo de 

técnicas de investigación que nos permitirán dialogar directamente con segmentos de la 

población, aquello reducirá al mínimo la ambigüedad y nos permitirá ahondar en los procesos 

de construcción de imaginarios urbanos. Los grupos focales y el análisis de contenido de las 

postales son recursos metodológicos adecuados para esta investigación; recursos con los 

cuales se pretende obtener un mosaico amplio sobre los diferentes imaginarios construidos, 

las interpretaciones de la imagen oficial de la ciudad y a la vez la construcción de una 

identidad colectiva. 

La investigación propuesta tiene mucha importancia en nuestro ámbito de estudio, ya 

que no existen investigaciones o publicaciones desde el año 2007 sobre imaginarios en 

cuanto a la imagen de una ciudad desde la postura sociológica, por ello, nuestra investigación 

significaría una gran aportación a los estudios sobre imaginarios urbanos. 
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CAPITULO II: Bases teóricas 

 
2.1. La categoría Producción del espacio en Lefebvre 

 

Lefebvre realiza en 1974 un análisis de la ciudad desde una perspectiva 

 

marxista, tomando el término de ―producción‖ que Marx utiliza en sus entrañables obras para 

referirse a la acumulación de capital y de las fuerzas productivas, Lefebvre utiliza este 

término para explicar la producción del espacio y sus formas de desarrollo urbano en las 

sociedades de capitalismo. 

El espacio social será una incorporación de actos sociales, de acciones realizados por 

los sujetos o de colectivos, el espacio y la ciudad serán elementos que ayudarán a la 

producción del espacio. Lefebvre verá a la producción del espacio como un producto, pero no 

de comercialización como lo plantearía Marx, aquí yace la diferencia pues él vera los modos 

de producción como elementos para entender las relaciones sociales por medio de la vida 

cotidiana de las personas. 

Martínez toro (2015) plantea que el espacio es considerado como un producto que se 

consume, que se utiliza, pero que no es como los demás objetos producidos, ya que él mismo 

interviene en la producción; además, organiza la propiedad, el trabajo, las redes de cambio, 

los flujos de materias primas y energías que lo configuran y que a su vez quedan 

determinados por él. (pág.215) 

Con respecto a esto Lefebvre (1974) plantea que el espacio (social) no es una cosa 

entre las cosas, un producto cualquiera entre los productos: más bien envuelve a las cosas 

producidas y comprende sus relaciones en su coexistencia y simultaneidad: en su orden y/o 

desorden (relativos) (pág.129). 

La producción del espacio es un producto social, consecuencia de interacciones, 

mediante conversaciones, en el cual se da la creación de significados, por medio de 
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distintos discursos, todo esto dentro del espacio social que en cierta medida puede o no 

prohibir alguna acción, como diría Lefebvre (1974) en Venecia el espacio social se produce y 

reproduce en contacto con las fuerzas productivas (y las relaciones de producción) (pág. 33). 

Vale la pena aclarar que para la formación de dichos discursos es necesarios de seres o 

sujetos sociales que ayudarán a la construcción de este tipo de alusiones, que pueden 

formarse por su ideología que tengan acerca del espacio. 

Con todo lo anterior puede agregarse que la producción del espacio también se da a 

través de las representaciones que puede tener un espacio, todo lo enarcado por los expertos 

en planificación a través de la experiencia de los ciudadanos en su vida cotidiana, y la 

experiencia que pueden haber vivido en ese espacio, o los significados que puedan darse por 

medio del discurso colectivo en esos espacios de representación, ahora bien la producción del 

espacio está directamente relacionada con la globalización, con estos procesos que tienen 

cada una de las ciudades para adaptarse a esta sociedad globalizante. 

2.1.1. Una teoría unitaria del espacio (Físico – Mental – Social) 

 

Lefebvre hace alusión dentro de la producción del espacio con lo antes mencionado, a 

un producto de la sociedad, pero él autor quiere comprender ¿Qué se produce? ¿cómo se 

produce? ¿quiénes lo producen? Es así como crea este ―código de producción del espacio‖ 

para darle respuesta a las preguntas planteadas. 

Según Lefebvre (1974) propuso buscar una teoría unitaria, esto para superar las 

relaciones analíticas dicotómicas que se presentan como «paso lógico» que lleva de la 

confusión a la clarificación, de la oscuridad a la transparencia, eludiendo cualquier tipo de 

contradicciones, resistencias y conflictos y culminando en una síntesis definida al est ilo 

hegeliano.(pág.15) 
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Esta teoría unitaria estaría compuesta por tres elementos que articularan lo físico, lo 

mental y lo social, busca analizar por medio de estudios urbanos estos campos de forma 

separada, es aquí donde surge para él la primera triplicidad del espacio, que tendrá el fin 

exponerla y decodificarla. 

Según Lefebvre (1974) la teoría unitaria del espacio (físico, mental y social) se 

construye desde la tesis, ya bien conocida, de que el espacio es un producto social. No se 

plantea pues como un mero hecho de la naturaleza modificada ni como resultado de una 

cultura, sino del producto de una segunda naturaleza (la sociedad urbana) que es ya la nuestra 

—y como producto no hace referencia a un simple objeto o cosa, sino a un conjunto de 

relaciones. (pág.47) 

Hay que acotar que el espacio físico hace alusión a la naturaleza, a lo físicamente 

planteado dentro de la sociedad, el espacio mental a las lógicas y las abstracciones formales, 

que se van a formar dentro de la sociedad y es así como el espacio social va ser alusión al 

espacio de la interacción humana. 

2.1.2. La trialéctica del espacio 

 

―La Producción del Espacio‖ es que cada sociedad –y por lo tanto cada modo de 

producción con sus subvariantes- produce espacio, su propio espacio (Lefebvre, 1974, pág. 

40). Un punto que trata Lefebvre al hablar del proceso de producción del espacio, es que cada 

sociedad va producir su propio espacio y eso va depender de su momento histórico, el hace 

referencia a la ―dialectique de triplicité‖ a un trialéctica conceptual que se refiere a prácticas 

espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación, que se 

encuentran en la sociedad. Según (Lefebvre, La production de l'espace, 1974) a cada una de 

estas dimensiones le corresponde, respectivamente, un tipo de espacio: el espacio percibido, 

el espacio concebido y el espacio vivido. (pág.15) 
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Estos tipos de dimensiones corresponden a la forma en la cual los sujetos se ven 

involucrados en su cotidianidad, y por ende a los diferentes procesos que de configuran en 

estos territorios. 

El espacio percibido se refiere a las representaciones físicas dadas en un espacio, a la 

dimensión de prácticas espaciales, a todo este conglomerado que se enlaza a la experiencia 

material y como diría Lefebvre (1974) vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y realidad 

urbana (redes y flujos de personas, mercancías o dinero que se asientan en —y transitan— el 

espacio), englobando lanío la producción como la reproducción social. (pág.15) Tenemos que 

tener en cuenta la influencia marxista en las palabras del autor para dar caracterizaciones del 

espacio percibido y ver como hacen alusión al lado material de mercancías y como influye la 

producción material con las necesidades de la vida cotidiana y como el espacio va estar 

relacionado con la percepción que tengan las personas sobre dicho espacio. 

El segundo tipo de espacio es el espacio concebido el cual hace referencia a la 

dimensión de las representaciones del espacio, es aquí donde los planificadores crean signos 

que permiten una ordenación territorial, para Lefebvre (1974) será el espacio de los signos, de 

los códigos de ordenación, fragmentación y restricción. (pág.15) suele representarse en forma 

de mapas, lineamientos, cuadrantes, discurso y que en cierta medida son impuestas. 

El tercer espacio al que hace referencia el autor es al espacio vivido, en el cual se 

encuentran los espacio de representación, el lado imaginativo de los sujetos y los simbólico 

dentro de una existencia física o material, se encuentran aquí los recorridos que puedan 

generar por las aceras de la ciudad, el camino que realizan diario al dirigirse al trabajo, como 

diría Lefebvre (1974) el espacio vivido, aquel donde se encuentran los lugares de la pasión y 

la acción, se somete a las reglas de la coherencia que las 
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representaciones del espacio pretenden imponer (pág.16), es el espacio experimentado por los 

ciudadanos que en ciertos casos tienen una carga emocional para un ciudadano, y por ende 

han pasado por todo un conglomerado de signos y símbolos en el cual es ser humano busca 

apropiarlo a su manera. 

Roy Ananya mediante su libro metrópolis del siglo XXI nos ayudará a la comprensión 

del fenómeno ya que, en la producción del espacio, Roy hace referencia no solo la 

modificación física del mismo, sino la identificación y conexión que tienes las personas con 

el lugar establecido. 

2.2. La categoría Imaginarios Urbanos en Silva 

 

Los imaginarios urbanos desde la teoría de Silva son formas de representación de 

fenómenos o espacio por parte de la población, esto indistintamente si el fenómeno se acerca 

a la percepción de esta ya que son de naturalezas distintas (Silva, 2006). En este caso, Silva 

en su estudio de las condiciones y expresiones urbanas en distintas ciudades en América 

Latina logra identificar elementos discursivos en las morfologías de las representaciones, les 

logra dar características y explicar la naturaleza fenomenológica de la representación. 

Hablar de imaginarios urbanos implica repensar la ciudad, deconstruirla para dejar de 

verla desde la objetividad y materialidad de su estructura, desde su riqueza o pobreza, desde 

la tangibilidad de su construcción arquitectónica y física para verla desde la perspectiva de 

sus habitantes, desde lo intangible de la cultura que se forma en sus calles y desde la 

imaginación y cotidianidad vivencial de su gente (Silva, 2006). 

Según Silva (2006) en su texto menciona que la cuidad en la actualidad es pensada, 

imaginada y representada en distintas formas, distintas instituciones y así como de los 

diferentes sujetos sociales. Existe la diferencia entre lo que es la ciudad real 
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y en lo que se convierte la ciudad después de un proceso de imaginación, la ciudad no 

representa lo mismo para hombres, como para mujeres, no será igual vista la ciudad desde la 

población como desde sus más importantes instituciones políticas y sociales, la ciudad desde 

los imaginarios urbanos es lo que la perspectiva de sus ciudadanos decida que sea. 

Es así como aparece la relación de lo imaginario con lo simbólico en la ciudad, 

dándose este como principio fundamental de su percepción; es decir, lo imaginario siempre 

utilizará lo simbólico para manifestarse, y cuando la imaginación ciudadana se refleja en un 

simbolismo determinado como un chisme, rumor, mito, nombres de almacenes, calles, 

lugares o bien, algún sello de un lugar en específico, entonces lo urbano se representa como 

la imagen de una forma de ser. Es así como la construcción imaginaria pasa así por múltiples 

estandartes de narración ciudadana, pero por debajo de todos sus relatos corre como fuente 

primaria de un acontecimiento psíquico, la figura oscura y densa del fantasma social. (Silva, 

2006) 

Un estudio urbano desde la perspectiva de los imaginarios, en este caso, el estudio de 

las postales como construcción de imaginarios, se dirige a revelar situaciones y momentos 

con los cuales la ciudadanía guayaquileña vive o se expresa en algún límite previsto, es decir, 

al modificarse algún elemento de la ciudad, traerá como resultado el surgimiento de nuevas 

verdades sociales. Así se podría decir que lo urbano corresponde a creaciones imaginarias 

que son medidas por las técnicas, que convierten a la ciudad en un espacio de ilusiones 

colectivas. 

La ciudad al entenderse como un efecto imaginario de su propia urbanización, es 

también tomada como una construcción cultural, ya que dentro de esta existen numerosos 

imaginarios, siendo la suma de las relaciones inter e intrapersonales dadas allí. Lo imaginario 

afecta, filtra y modela nuestra percepción (Silva, 2006), logrando un efecto en la elaboración 
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de relatos, mitos e historia de lo cotidiano, por ello corresponden a construcciones colectivas, 

que se manifiestan en muchos ámbitos y además pueden ser tanto locales como globales. 

Tomando como punto de partida las percepciones generadas por los medios de 

comunicación, en este caso, las postales, es necesario definirlas como un formato específico 

de representación fotográfica de la ciudad, las cuales, reflejan los cambios experimentados a 

través de los años, en algunos casos. La modernidad trae consigo el desarrollo e 

implementación de nuevas técnicas para promocionar una ciudad, este cambio de tendencias, 

pero también de puntos de vista tanto espaciales, como narrativos y sociales, se irá 

fortaleciendo con los cambios tecnológicos. La fotografía será la máquina que expresa como 

ninguna la modernidad (…) La foto pasará a ser la identificación de la persona. (Silva, 2006) 

Nos encontramos en un punto donde importa más lo que se quiera dar a conocer de la 

ciudad, que lo que es en realidad, y con ello, nos referimos a lo que las postales quieren 

mostrarle a la sociedad en general, tanto local como internacional, hasta aquí aparecen varias 

preguntas que pretendemos responderlas en el transcurso de la investigación: ¿a quién le 

interesa que se difunda cierto espacio de la ciudad? ¿la construcción de la imagen oficial de la 

ciudad, es un proceso inducido? ¿Están alienadas las imágenes a discursos hegemónicos? 

Entramos a una nueva categoría denominada belleza alienada, la cual según (Silva, 

2006) se produce en varias instancias, pero en particular a ese nivel en el cual el Tercer 

Mundo actúa bajo el simulacro del primero, reemplazándolo sin propiedad de tal manera que 

su forma elaborada es más bien el testimonio de la forma del otro. La belleza alienada actúa 

en oposición a la exposición territorial, donde la forma inventada actúa en propiedad, como 

auto representación (exagerada) de un individuo y por ende de una cultura. 

Las representaciones usadas en las postales son exclusivamente en pro de satisfacer la 

necesidad de consumo, es efectivo el uso de este imaginario en particular (la representación 

de lugares específicos de la ciudad) dado que la naturaleza misma de los imaginarios es una 
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naturaleza de consumo humano, los imaginarios por principio buscan llegar a un consumidor 

para próximo a ello multiplicarse 

Una acotación que realiza (Silva, 2006) sostenía lo antes mencionado cuando 

planteaba que todo su imaginario está dispuesto para el consumo aun cuando en ocasiones 

falla y al volverse auto referencia de su figuración más que del producto, actúa de manera 

similar al arte. Pero por principio su imagen es utilitaria. Usa lo que sea para enganchar al 

otro y volverlo consumidor. 

Siguiendo esta línea, Silva estudia a detalle la construcción de la ciudad por medio de 

la representación de fenómenos bajo la percepción de un conglomerado de personas, esto, a 

pesar de explicitarlo en sus textos en un apartado, dado que su finalidad trasciende a ello, en 

este caso la categoría más eficaz que Silva usa para determinar el proceso metodológico que 

hemos realizado y el proceso mediático que el diario presente que hemos estudiado es la 

categoría punto de vista ciudadano, la cual conceptualiza como: una serie de estrategias 

discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de su ciudad, aun 

cuando tales relatos pueden, igualmente, ser representados en imágenes visuales (Silva, 2006) 

Es necesario recalcar que estas construcciones tributan a las condiciones 

socioculturales de un lugar, dado que en la medida que un lugar cambie en términos sociales 

y (principalmente) culturales, la percepción de esos pobladores sobre un 
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fenómeno determinado cambiará drásticamente, inclusive podría a desaparecer en ciertas 

dimensiones, o construir otras, esto dependerá de la naturaleza del fenómeno y las 

características culturales de un lugar, así un punto de vista se acerca a posibilidades narrativas 

de fuerte arraigo cultural en cada geografía urbana (Silva, 2006) 

Si bien, los imaginarios creados a través de las postales son puntos de vista diferentes, 

habría que analizar al sujeto detrás de esto, pero en este caso, el sujeto de la cuidad, ya que 

este es el principal generador de imaginarios; Silva plantea que el individuo potencial puede, 

tiene la virtualidad de actualizarse como ciudadano, por poseer competencia para ello (…) 

alude a la capacidad para ser sujeto realizado; esto es, la competencia en términos de la 

ciudad, llegaría hasta la elaboración de contratos en los términos que lo estudia la moderna 

corriente de la comunicación (y de la semiótica discursiva y pragmática) 

Sin embargo, plantea que el individuo urbano se hace, pues, sujeto competente en la 

medida en que actualiza los distintos contratos sociales que le otorga el ser urbano de una 

ciudad, pero tales convenios pasan por la escenificación territorial. En tal nivel se realiza, 

como urbano, y su actuación o actuaciones van a corresponder a la misma teatralización que 

lleva implícita la vida de la ciudad, esto es, su condición de performativa. 

Dado que lo urbano corresponde a un espacio físico y social como anteriormente se 

señaló, y que la ciudad está en una constante construcción de sus sentidos, es necesario 

señalar varios espacios definidos por Silva (2006), tal como el espacio histórico, que se 

relaciona con la competencia para vivir en una ciudad, con la capacidad para entenderla en su 

desarrollo y en cada momento; un espacio tópico, en el que se manifiesta físicamente el 

espacio y su transformación; un espacio tímico que se relaciona con la percepción del cuerpo 

humano, con el cuerpo de la ciudad y con otros objetos que le circundan, y otro no menos 

importante, un espacio utópico, donde atendemos a sus imaginarios, a sus deseos, a sus 
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fantasías que se realizan con la vida diaria (pág. 145) 

Cada uno de estos espacios guarda una fuerte relación con los imaginarios, ya que, al 

hablar de algún imaginario, este se resuelve en su propia dimensión, es decir, que el hombre 

vive lo imaginado como real. Según Silva (2006).La ciudad para el hombre no es sólo una 

superficie, ni un lugar donde se concibe una sociedad perfecta, ni un sueño paradójico. 

Es así como los imaginarios urbanos llegan a tomarse como categoría y por ende 

introducirse dentro del campo de estudios urbanos, puesto que se encargaban de evaluar los 

diferentes ángulos y perspectivas que tenían las personas acerca de la ciudad, y esto permite 

abordar la realidad social en dimensiones subjetivas, simbólicas, culturales y no tangibles, 

Hiernaux (2007) por ejemplo menciona que el estudio de los imaginarios urbanos debe, 

entonces, y en ese contexto, interesarse por las imágenes y la carga imaginaria que le fue 

impresa por el receptor, lo que implica que es preciso poner al sujeto frente a la imagen, sea 

por medio de la exposición directa (percibir visualmente un espacio), sea recurriendo a una 

imagen captada previamente por medios tecnológicos o artísticos (pintura, fotografía, 

video...) (pág.22) 

Los estudios urbanos permitirán abordar por medio de las imágenes la influencia 

imaginaria que recrea dentro del receptor y como esto se puede replicar de un sujeto otro, el 

punto de vista ciudadano traerá consigo la observación individual pero replicas sociales 

mediante el recorrido dentro del territorio y con esto consecuencias de la observación, que se 

puede reflejar mediante su discurso reflexivo sobre el espacio o disfrazarlas por chistes o 

bromas, en poemas o acusaciones o en reclamos directos, todo esto desde la exhibición del 

objeto, la manera en que se expone o da a conocer algo, debemos tener el consideración el 

encuadre por el cual dirigirá la mirada al ciudadano. 

Los dos tipos de encuadre que (Silva, 2006) plantea que pueden ser explícito e 
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implícito, el primer tipo de encuadre focalizará de manera directa o enunciativa algo, dirigirá 

al espectador a una sola línea, llevando su mirada a algo específico, dejando a un lado objetos 

que no quieren ser reconocidos, en ciertos casos existe una línea discursiva clara por medio 

de palabras ―Guayaquil eres tú ‖, los encuadres implícitos son un poco más complejos de 

asimilación ciudadana su interpretación acerca de lo expuesto se ve nublosa por la cantidad 

de objetos que puede haber dentro del territorio, aquí lo que se quiere que resalte debe ser 

más resaltado, todo estos tipos de componentes, exhibición. Encuadre y mirada construyen un 

punto de vista del ciudadano. 

Según Lindón (2007) menciona que los imaginarios y la subjetividad social ofrecieron 

una posibilidad de renovación del campo de los estudios urbanos, en torno a los imaginarios 

urbanos. Aunque, se trata de un proceso aún en curso.‖ (pág. 7) 

Según (Silva, 2006) plantea que los imaginarios urbanos será una construcción 

subjetiva que construyen los ciudadanos, esto plantea una realidad sea o no verdadera por 

medio del discurso, interacciones sociales, conversaciones dentro de la sociedad, va recrear 

imágenes mentales en las personas.‖ Por ende, esto se va ajusta a los pensamientos y 

percepciones individuales de las personas que mediante el dialogo en su interacción social al 

referirse de los lugares van a construir un imaginario, esto cabe recalcar en algunas ocasiones 

no tiene con la realidad planteada. 

Las acotaciones que realiza Paredes (2013) menciona que lo imaginario alude al 

hecho de reemplazar una realidad que uno considera verdadera, por otra, como corresponde a 

la mentira; y, por fin, como lo señala Silva, se relaciona, junto con la mentira, con el secreto, 

en cuyo caso existe una intención de callar, de guardar algo a conveniencia.‖ (pág. 33) es por 

medio de esto que se plantean sus propios símbolos o códigos comunicacionales para 

referirse a un objeto. 
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Según Paredes (2013) ―los imaginarios urbanos los concebimos, entonces, como la 

construcción subjetiva que los ciudadanos hacen de su ciudad, resultado de la representación 

e interpretación que realizan de su relación con la ciudad. Esa construcción subjetiva de la 

ciudad se expresa a través de símbolos que, en nuestro trabajo, las maneras de usar y evocar 

la ciudad por parte de sus habitantes. (pág.35) 

Aunque (Lindón, 2007) no le resulta muy convincente reducir lo imaginario a lo 

subjetivo, porque la subjetividad está organizada socialmente, el sujeto puede tener una 

interpretación diferente de la situación, pero en la mayoría de veces, su punto de vista ya está 

condicionado, dirigido a un horizonte. 

En esto coincide también el autor de Hiernaux (2007) que plantea que los imaginarios 

urbanos funcionan sobre la base de representaciones que son una forma de traducir en una 

imagen mental, una realidad material o bien una concepción. En otros términos, en la 

formación del imaginario se ubica nuestra percepción transformada en representaciones a 

través de la imaginación, proceso por el cual la representación sufre una transformación 

simbólica. El imaginario es justamente la capacidad que tenemos, de llevar esta 

transformación a buen término (pág. 20) 

En este caso como plantea el Hiernaux (2007) lo imaginario que transforma así la 

percepción en imagen, acordará, entonces, un interés predominante en lo que se deriva de la 

percepción del espacio y, por ende, las imágenes espaciales conforman una parte sustancial 

de nuestros acervos imaginarios (pág. 22). Aquí prevalece la imagen creativa que pueda 

generar el sujeto para referirse al espacio, a la manera interpretación personal y su manera de 

expresión colectiva, la imaginación es entonces esta percepción transformada de la realidad. 

Según Lindón (2007) los imaginarios aparecen como un componente necesario, 

constantemente presentado en la interacción social y refiriendo a formas de interacción no 
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objetivables físicamente, o que sólo en forma inmediata pueden aludir a posiciones 

particulares en la ciudad (pág. 92). 

Los imaginarios se pueden construir individualmente como lo plantea Márquez (2007) 

sin embargo, no son solo ejercicio de la conciencia solitaria; ellos pasan a ser imaginarios 

sociales porque el hombre ha de establecer relaciones en su existencia. (pág.80) 

En palabras de Lindón (2007) los imaginarios son colectivos -son sociales, son 

compartidos socialmente-, lo que no debería asumirse como un carácter universal. 

Pueden estar anclados y ser reconocidos por pequeños círculos sociales o por extensos 

mundos sociales, pero siempre son un producto de la interacción social entre las personas. Se 

construyen a partir de discursos, de retóricas y prácticas sociales. Una vez construidos tienen 

la capacidad de influir y orientar las prácticas y los discursos, sin que ello implique que 

quedan inmóviles (como el lenguaje con el que se moldean, mientras están vigentes se 

modifican). Por eso producen efectos concretos sobre los sujetos, efectos de realidad 

(pág.10). 

En palabras de Paredes (2013) lo imaginario afecta a las maneras de simbolizar lo real 

y este hecho afecta a todas las instancias de la vida social, produciéndose una conjunción 

entre lo imaginario y lo real. Tal es el caso de las imaginaciones fundamentales que han 

originado nuestros órdenes sociales (Dios como imaginario religioso tiene una función 

esencial en la vida de la sociedad) (pág.33) 

Según Hiernaux (2007) citando a Durand (1994) definirá al imaginario urbano como 

la inevitable representación, la facultad de simbolización de la cual emergen continuamente 

todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales desde hace aproximadamente un 

millón y medio de años, cuando el homo erecto se levantó sobre la tierra (pág. 77). 

Según Lindón (2007) enuncia que el imaginario no sólo es representación simbólica 
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de lo que ocurre, sino también es el lugar de elaboración de insatisfacciones, deseos, 

búsqueda de comunicación con los otros (pág. 92). 

Otra autora que coincide con estos argumentos de la creación de los imaginarios 

urbanos es Lacarrieu (2007) las imágenes urbanas, en este sentido, son construcciones 

culturales y sociales producto de campos de lucha simbólica. Las mismas acaban 

constituyéndose en la materia prima de discursos, valores y prácticas sociales. Son 

construcciones parciales, simplificadas y distorsionadas (pág. 51) todo esto mediante la 

comunicación sea o no coloquial, sea o no verdadera, sea o no utópica 

Esto se asemeja a lo que plantea Silva en su texto sobre imaginarios urbanos puesto 

que estas representaciones de lo imaginario nos hablan siempre de utopía y de deseo que 

tienen la colectividad acerca de su espacio. Los imaginarios nos hablan de estos sueños, 

ambiciones y visiones que tiene los ciudadanos en el mundo y por medio de esto también se 

organiza la memoria de algún lugar. 

(Lindón, 2007) plantea lo importante de los imaginarios urbanos pues permiten 

establecer relaciones de localización de los sujetos o también su deslocalización o su incierta 

deslocalización. Esto coincide con los argumentos que da Márquez (2007) menciona que los 

espacios urbanos de lo público, las plazas, las carreteras, los monumentos, en la ciudad de la 

materialidad, veremos que siempre habrá un imaginario que la construye y acompaña. Los 

imaginarios marcan la ciudad y, por ende, la manera de percibirla, de moverse en ella y 

habitarla (pág. 81). 

Los imaginarios se relacionan con la época y lugar en las que se desenvuelvan los 

sujetos, ya que esto va crear y promulgar de diferentes maneras el imaginario en su entorno 

social. 
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Para abordar la imagen postal de Guayaquil como forma de construcción de 

imaginarios urbanos, creemos necesario tomar en consideración otras categorías que 

permitirán entender el desarrollo de los imaginarios urbanos, como ciudad, territorio, símbolo 

y realidad. Categorías que se tomaran en este estudio para interpretar de mejor manera los 

registros visuales plasmados en una postal. 

Por ello se ha tomado a Armando Silva para abordar el aporte teórico de esta 

investigación puesto que con su libro ―imaginarios urbanos‖ ha podido señalar los 

componentes y la construcción de la imagen por medio de los imaginarios urbanos, 

(Silva, 1997) señala que los imaginarios urbanos estudian los programas sociales donde la 

función estética domina como un modo de percibir y de actuar en la ciudad; por lo tanto, sería 

una teoría de los sentimientos y de su expresión colectiva. Silva nos planteará un recorrido 

antes de llegar a la conformación de imaginarios urbanos como tal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginario_social
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2.3. Marco conceptual 

 
2.3.1. Territorio 

 

―Nombrar el territorio es asumirlo en una extensión lingüística e imaginaria: en tanto 

que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra forma es darle entidad física que se 

conjuga, por supuesto, con el acto denominativo.‖ (Silva, 2000) 

Esta categoría territorio nos permitirá no solo examinar la parte física presentada en la 

ciudad de guayaquil, porque esto va ser un componente del discurso al referirse a un sitio, va 

permitir denominarlo. 

Como plantea Silva (2000) el territorio es un espacio físico, que mediante el uso de 

los ciudadanos permitirán dos ejercicios, denominar y recorrer, pero también delimitar, 

marcar ciertos límites geográficos y simbólicos, focalizar la visión en uno o más objetos 

específicos, que permitirán a la persona o un grupo de personas, establecer emblemas esto por 

medio del punto de vista ciudadano y por "punto de vista ciudadano" entiendo. precisamente, 

una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias 

de su ciudad, aun cuando tales relatos pueden, igualmente, ser representados en imágenes 

visuales. (pág. 22) 

En la ciudad existirán lineamientos explícitos que permitirán la libre circulación 

peatonal, pero también existirán límites geográficos denominados por la propia ciudadanía en 

los cuales no se necesitará un cartel de advertencia para la restricción de circulación peatonal. 

2.3.2. Ciudad 

 

Según Guzmán & Ramirez (2016) plantea que la ciudad es utilizada para referir a la 

distribución física de la ciudad, considerando los aspectos significativos de la sociedad como 

la identidad, cultura y modos de vida. Esta consideración liga directamente al habitante y su 
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ciudad; en donde deja ver que la imagen urbana va más allá de su aspecto físico o formal; que 

además abarca aquella noción psicosocial que caracteriza al espacio público (pág.3) 

La ciudad no solo será un espacio estéticamente urbanizada, va a ser una carga de 

significados ciudadanos, en la que se forjen una identidad por medio de su cultura y su modo 

de vida. 

2.3.3. Gentrificación 

 

Peck y Tickell (2002) señalaron durante la década pasada que la gentrificación es una 

forma de producción neoliberal del espacio urbano que se encuentra determinada por la 

adopción de un modelo político-económico de desarrollo que plasma sus mayores 

intervenciones en la producción de nuevas formas de ciudad: correlación perfecta con la 

estigmatización, periurbanización y gentrificación, tres procesos que van estructurando 

nuevas ciudades (Donzelot, 2004). 

Queremos mediante este término identificar si una parte de nuestra muestra se siente 

excluida de la participación de estos espacios públicos de la ciudad de guayaquil, pero 

debemos de tomar en consideración de dinámica de la cuidad a estudia, puesto que va 

depender del lugar situacional la identificación con este término. 

Como plantea Vergara (2013) menciona que ―la gentrificación es una ventana para 

introducirnos en la nueva estructuración de las ciudades. Conocer los procesos de 

gentrificación es conocer una parte de la dinámica de la ciudad, pero no es lo único, porque 

como vimos, en Latinoamérica ésta se produce principalmente en los centros históricos.‖ 

(pág. 231) 

Según Mendoza (2016) citando a Glass (1964) menciona que la gentrificación es 

usualmente definida como reestructuración espacial de una determinada área urbana, lo cual 

implica el desplazamiento de los residentes de bajos ingresos que habían vivido en estos 
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espacios (pág. 3) 

2.3.4. Urbano 

 

Según Villalvazo,Corona & García (2002) menciona que lo urbano se relaciona con el 

concepto de ciudad, o sea, un espacio geográfico creado y transformado por el hombre con 

una alta concentración de población socialmente heterogénea, con radicación permanente y 

construcciones continuas y contiguas, donde se generan funciones de producción, 

transformación, distribución, consumo, gobierno y residencia, existiendo servicios, 

infraestructura y equipamiento destinado a satisfacer las necesidades sociales y a elevar las 

condiciones de vida de la población.(pág.21) 

El proceso de urbanización de una ciudad tiene consigo una dependencia, apegadas a 

los modelos o estándares de este mundo globalizante por ende debemos entender este proceso 

de urbanización como parte de la más amplia problemática de la sociología de la dependencia 

latinoamericana, y por medio de esto hay unos enfrentamientos de desiguales de 

oportunidades con otros sectores ya que carecen de actores que participen en la dinamización 

económica. 
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2.4. Marco legal 

 

Siendo teóricamente la participación social un eje transversal en la legislación ecuatoriana, 

para efectos de este trabajo se ha considerado tres cuerpos legales: la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea, 2008); Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

(Asamblea Nacional, 2010) y Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización (ASAMBLEA, 2010) 

2.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
2.4.1.1. TITULO I 

 
2.4.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo primero Principios fundamentales Art. 3.- 

Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Art. 11.-  

EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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Art. 14.-  

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

SECCIÓN SEXTA HÁBITAT Y VIVIENDA  

Art. 30.-  

Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica. 

Art. 31.- 

 

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas 

y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Art. 32.- 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 40.- 

 

Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a 

ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
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Art. 52.- 

 

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

Art. 61.- 

 

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

 

1. Elegir y ser elegidos. 

 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

4. Ser consultados. 

 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

 

Art. 85 

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

Art. 95.- 
 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos 

de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 
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Sección tercera 

 

Participación en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Art. 204.- 

 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su 

derecho a la participación. 

Art. 238 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Sección décima 

 

Población y movilidad humana 

 
2.4.2.1. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 1 

 

La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y 

demás formas organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que 

corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión 

pública con el concurso de la ciudadanía. 

Art. 3  

Objetivos. - Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, participación y 

control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas e 

incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, 
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procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular. Los objetivos de la 

presente Ley son: 

a. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus 

diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en 

los diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el 

Estado; 

b. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de 

los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley; así como, 

los procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y servicios públicos; 

c. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de 

acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de 

derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad; 

d. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y los 

ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de participación establecidos por 

esta Ley; 

e. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo público que haga 

sostenible los procesos de participación y la consolidación de la democracia; 



37  

 

f. Proteger la expresión de las diversas formas de disenso y diferencias entre las personas y 

los colectivos en el marco de la Constitución y la ley; y, 

g. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social 

impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas organizativas de 

las ciudadanas y los ciudadanos 

2. Art. 4 

 

a. El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirá, 

además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes principios: Igualdad. - 

Interculturalidad.- Plurinacionalidad.- Autonomía.- Respeto a la diferencia.- 

Responsabilidad.- Pluralismo.- Solidaridad.- 

2.4.2.2. DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EL VOLUNTARIADO Y 

 
2.4.2.3. LA FORMACION CIUDADANA 

 

Art. 34 
 

De la cogestión y los proyectos de las organizaciones sociales. - La ciudadanía y las 

organizaciones sociales podrán participar conjuntamente con el Estado y la empresa privada 

en la preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad 

Capítulo Segundo 

 

De la participación a nivel local 

 

Art. 64 

 

La participación local. - En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 
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4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

Art. 67 

 

Del presupuesto participativo. - Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los 

ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales. 

 

 
2.4.2.4. CODIGO ORGANICO ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA 

DESCENTRALIZACION 

TITULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2 

 

Objetivos. - Son objetivos del presente Código: 

 

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; 

Art. 3 

 

Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía. 
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Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Es de anotar que en términos teóricos jurídicos estos articulados mantienen el principio de 

igualdad como referente ético, político y social contemporáneo, que tiene su génesis en las 

revoluciones liberales burguesas que dieron origen a la Declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano, en 1789, la que se confirma con la constitución de las Naciones 

Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (diciembre 10 de 1948). 

En lo concerniente a la participación se respetó las normas de consentimiento informado a 

quienes participaron en el `proceso, en apego a principios jurídicos y sobre todo éticos. 
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CAPITULO III: Metodología en la investigación 

 
3.1. Diseño de la Investigación 

 

En la primera etapa de nuestra investigación se hará uso metodología cualitativa con un 

tipo de investigación descriptiva, en el que se tomará como teoría general a la ―teoría de 

imaginarios urbanos‖ se hará uso de recursos teóricos para entender este fenómeno. 

La investigación cualitativa según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) se basa, 

ante todo, en el proceso mismo de recolección y análisis. Recordemos que es interpretativa, 

ya que el investigador hace su propia descripción y valoración de los datos. El planteamiento 

se va enfocando en ciertos temas de acuerdo con la información recabada. 

En la segunda parte de nuestra investigación se hará uso de grupos focales como 

nuestra principal herramienta de la investigación cualitativa, y nos servirá como método de 

obtención de datos, esto, puesto que según Humai & Varela (2012): 

―la técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo 

piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los 

participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que 

permite generar una gran riqueza de testimonios.‖ (pág.2) 

Todo esto producto de un cuestionario que nos permitirá obtener una valoración a los 

imaginarios mediante el diálogo abierto entre grupos seleccionados bajo distintos criterios de 

selección. Según Hamui & Varela (2012) citando a Kitzinger (1995) lo define como una 

forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con 

el propósito de obtener información. (pág.57) 
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3.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se implantará en nuestro proyecto de investigación será 

descriptivo ya que se ajusta con nuestro requerimiento de expresar un modelo de criterios que 

se ajuste a las interpretaciones de las personas respecto a las postales, esto, con el fin de 

entender los imaginarios urbanos que se dan en la ciudad de Guayaquil por parte de los 

ciudadanos. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables (Morales, 

2010) 

Queremos saber el tipo de valoraciones que ejercen las personas mediante sus 

comentarios, opiniones o anécdotas al referirse a un sitio específico al momento de mostrarles 

las tarjetas postales. 

Con respecto a nuestro método de investigación, se hará uso del método inductivo 

según Abreu (2014), el cual plantea que el método inductivo plantea un razonamiento 

ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la 

premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la inducción es 

un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo. (pág.6 )  

Es decir que, mediante la recolección de datos particulares como lo son los 

comentarios y opiniones vertidos en nuestro grupo focal, serán integrados para ser una 

valoración conjunta que nos permitirá realizar una conclusión final sobre los imaginarios que 

se pueden proyectar en los ciudadanos por medio de las imágenes postales. 
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3.3. Propósito de la investigación 

 

El objetivo de este estudio es obtener información acerca de los imaginarios urbanos 

que presenta la ciudad de Guayaquil por medio de las tarjetas postales, esto mediante 

indicadores que nos ayudarán a evaluar las percepciones de las personas. 

3.4. Población y muestra 

 

El término población en palabras de Tamayo (2012) se refiere a ―un conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y un momento determinado, donde se desarrollará la investigación‖ (pág. 267). 

 

Nuestra población serán los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, debido al número 

de población que tiene la ciudad, al número de visitas que obtiene la ciudad anualmente, y a 

la porcentaje de ocupación hotelera. 

Por otro lado, la muestra de acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2006) es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo a población que 

se estudia.(pág.136) 

Nuestra muestra será de 16 personas, dividas por 3 estratos, el primer grupo de 

personas universitarias, el segundo grupo trabajadores formales e informales y el 3er y último 

grupo personas de 40 años en adelante, hemos considerado estos grupos para realizar nuestro 

análisis en forma representativa. 

3.4.1. Población 

 

La población de esta investigación son los ciudadanos de Guayaquil, al ser la segunda 

ciudad más grande del Ecuador, con una población según el (INEC, 2010- 2020) de 

2.350.915 habitantes. 
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Hemos tomado información sobre la visita de turistas que recibe Guayaquil en el año, 

y según el (Observatorio turístico de Guayaquil, 2017) a la ciudad llegaron 1’418.556 turistas 

nacionales en el 20187, esto indica la variedad que alterativas que proporciona la ciudad a los 

ciudadanos. 

Según la información de la Observatorio Turístico de Guayaquil (2018), 

proporcionada por su presidente, el Gerente del Hotel Sheraton Sr. Pedro Serrano, la 

ocupación hotelera en Guayaquil registra un incremento del 11% durante el primer semestre 

del año 2018 con relación al primer semestre del año 2017. 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra es representativa, ya que el interés de nuestra investigación es obtener un 

cómo y cuáles son los imaginarios urbanos que se encuentran en Guayaquil, y hacer por 

medio de grupos focales analizando sus valoraciones sobre Guayaquil. 

El primer grupo focal está conformado por 5 personas pertenecientes a la universidad 

de Guayaquil, personas no nacidas en Guayaquil pero que residen actualmente con un rango 

de edad entre 19 y 22 años. 

Se eligió la Universidad Estatal de Guayaquil como uno de nuestros nichos de estudio 

al ser una de las instituciones de educación superior más grande del país, y al tener un 

número de estudiantes según (Leonor, 2016) al 2016 se han matriculado 63397 estudiantes. 

 

Según (Álvarez, 2013) la Universidad de Guayaquil, de los 71.948 estudiantes 

registrados en el presente año, 11.180 son foráneos. De estos 384 son extranjeros y 10.806 

vienen de 17 provincias. Queríamos saber las percepciones que tenían este grupo acerca de 

Guayaquil, y como era su forma para referirse a la perla del pacifico. 
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El segundo grupo de nuestro focal está conformado por 6 personas, 3 pertenecientes al 

sector de trabajo formal y 3 al sector de trabajo informal, entre un rango de edad de 22 a 30 

años. Hemos elegido esa población porque según el (INEC, Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2019) en marzo de 2019 a nivel nacional, del total de personas con empleo, el 

45,7% se encuentran en el sector formal y el 46,7% en el sector informal. Por eso nos pareció 

interesante identificar el uso de los espacios públicos en estos grupos sociales y su forma de 

construcción de imaginarios. 

 

Según (Roy, 2013) la informalidad es mucho más que un sector económico, es una ―forma‖ 

de la producción del espacio. La informalidad produce una geografía desigual del valor 

espacial, facilitando así la lógica urbana de la destrucción creativa. El valor diferencial 

asociado a lo que es ―formal‖ y lo que es ―informal‖ crea el mosaico de espacios valorizados 

y desvalorizados, que a su vez es la frontera de la acumulación primitiva y la gentrificación. 

 

El tercer grupo de nuestro grupo focal está conformado por 5 personas que tienen un 

rango de edad de 40 a 70 años, personas que están en la categoría de adultos y adultos 

mayores, queremos evaluar sus diferentes puntos de vista, ya que por el cambio que ha tenido 

la ciudad en estos años podría o coincidir con las perspectivas de los otros grupos. 

3.5. Etapas de la investigación 

 

1: Ubicación de los lugares donde adquirir postales: 

 
Por ello, previo a la recolección de datos, se reconocerá los lugares donde se vendan o 

promocionen las postales en la ciudad, aeropuerto, terminal, municipio, oficinas de turismo, 

locales comerciales junto a lugares turísticos, esto, servirá para identificar los lugares dónde 

se comercializan las tarjetas postales que servirán como nuestro material de apoyo dentro de 

nuestro grupo focal. 
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2: Criterios para la selección de las postales 

 
Una vez adquiridas las tarjetas postales que en nuestra investigación son 32, en base a 

patrones repetitivos de selección de compra que indicaban los vendedores, hemos elegido 15 

tarjetas postales como instrumentos que se utilizaran dentro de los grupos focales. Esto en 

base según el portal de la municipalidad de Guayaquil. 

1: Lugares de historia, arte y cultura de la ciudad de Guayaquil 

 
- Cerro Santa Ana 

 

-Cerro del Carmen 

 
-Iglesias (Catedral de Guayaquil) 

 

1.1 Patrimonio cultural 

 

- Antiguo mercado Sur ―Palacio de Cristal‖ 

 

-Barrio Las penas 

 
-Parque Forestal ―Centro cívico sur‖ 

 
1.2 Monumentos 

 

-Monumento a Bolívar y San Martín 

 
-Reloj Público dentro del Malecón 2000 

 
2: Lugares de diversión 

 
-La perla 

 

-Malecón 2000 
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3: Flora y fauna 

 
Ultima parte del malecón 2000 

 
4: Collage de imágenes 

 
Elección de una tarjeta postal que contenga varias imágenes. 

 
5: Imágenes panorámicas de la ciudad de Guayaquil. 

 
-Vista Panorámica del norte de la ciudad donde se muestra el cerro del Carmen y el Río 

Guayas 

-Puente de la unidad nacional y el cerro del Carmen 

 
3: Formulación de criterios de observación: 

 
Por otro lado, se construirá el cuestionario por medio de la tabla de donde indicaremos 

las diferentes dimensiones para medir la opinión y percepciones que tenga cada participante. 

El cuestionario tiene dos fases, la introductoria donde se explica superficialmente el 

tema a investigar, con ello, se da paso para que las personas se sientan libres de hablar; como 

segunda parte, la fase lúdica donde se muestran las tarjetas postales y se realizan las 

preguntas de interpretación de las mismas. 

3: Elaboración de los grupos focales: 

 
Para la obtención de la información se lo hará a través de los grupos focales, quien 

Reyes citando a Kruger (1991, p.18) define estos grupos como una discusión cuidadosa 

diseñada para obtener las percepciones de una muestra sobre un área en particular de interés 

Reyes (1999, pág. 82). Cada grupo estará separado por distintos perfiles, con un tiempo de 30 

a 40 minutos de duración, además de contar con el material de apoyo que será utilizada en 
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cada sesión, en este caso, las 32 postales y el cuestionario que anteriormente se diseñó. Todo 

este proceso forma parte de la recolección de datos de nuestra investigación. 

En primer lugar planteamos preguntas que fueron contestadas dentro de nuestro 

grupo focal, Bonilla & Escobar (2017) plantea que debe responderse a interrogantes como: a) 

¿Qué se desea lograr?, b) ¿Qué busca con esta investigación?, c) ¿Qué información se puede 

obtener de este grupo?, y d) ¿Qué información se necesita para satisfacer las necesidades del 

estudio?. (pág54) 

Después de establecer esto, se realizó una selección de participantes en los grupos 

focales tomando en consideración deferente factores que ayuden con nuestra investigación, 

ya sea por sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia en esta investigación se 

realizaron 3 grupos, el primero conformado por estudiantes universitarios, trabajadores 

formales e informales y el último personas de 40 años en adelante. Según Bonilla, Jimenez & 

Escobar (2017) citando a Bertoldi, Fiorito & Álvarez (2006) En el momento de seleccionar a 

los participantes, los investigadores se hacen algunas preguntas como: ¿Quiénes son los 

sujetos que debían formar parte del grupo focal? ¿Quiénes son los actores locales? ¿Quiénes 

son los sujetos representativos de lo social? ¿Para quién son representativos? (pág.55) 

Nosotras estructuramos grupos heterogéneos porque consideramos nos permitiría obtener 

diferentes valoraciones. 

Cómo último punto se elaboró un cronograma donde se concretaron los lugares y 

tiempo que se tardarían en cada sección. En este caso fue por la cercanía que tenían las 

personas de los lugares. 
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4: Procesamientos de datos 

En este punto hemos realizado antes que todo: 

 

-Grabación de la participación de los grupos focales que serán de 30 a 40 minutos de cada 

grupo. 

-Se realiza una transcripción de los audios por cada grupo focal. 

 
1. Se clasificó la información que nos dieron las participantes, aquí hemos dividido 

nuestras preguntas por las dimensiones planteadas en el cuadro de criterios de 

observación, ejecutando la siguiente distribución la primera dimensión es utilización 

de las postales, la segunda dimensión interpretación de las postales, y la última 

dimensión se centra en la producción del lugar se encasillan los comentarios en las 

diferentes dimensiones. 

2. Se analiza la información que fue transcrita por dimensiones, es donde se incluye la 

interpretación de información conceptual de los participantes. Aquí incluimos las 

comparaciones y contrastamos las observaciones de los participantes. 

Para completar nuestra interpretación hemos colocado dentro de nuestras dimensiones 

preguntas que empatan con esa categoría, serán indicadores que permitirán obtener las 

valoraciones de los participantes. Cabe recalcar realizamos un proceso analítico inductivo en 

el que utilizamos las premisas particulares de los participantes para llegar a una conclusión 

general. 

3.6. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

Para el grupo focal se elaborarán un reporte por cada sesión, el cual incluye está 

diseñado de la siguiente manera:  

1. Perfiles de cada participante (sexo, edad, actividad que realiza). En este caso hemos 

tenido la ventaja de contar con conocidos que encajan con los grupos seleccionados, 
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por ende, hemos realizado esos primeros datos por conocimientos propios, claro está 

que dentro del desarrollo de los grupos focales dan una introducción que contengan 

esta información. 

2. Fecha y duración de cada sesión, la intervención de cada grupo focal es diferente por 

las distintas perspectivas que maneja cada estrato social elegido, pero aquí hay entre 

10 a 15 minutos de diferencia de un grupo a otro. 

3. Información sobre el desarrollo de cada sesión, el comportamiento, actitudes de los 

participantes, hemos realizado un informe que nos permitirán en cada grupo focal 

como abordar las diferentes preguntas del cuestionario. 
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3.7. Criterios de observación 
 

 

 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 Los imaginarios urbanos 

en las postales serán 

 
Mide las diferentes 

 Número de tarjetas 

postales compradas. 

1 ¿compran 
tarjetas 
postales? ¿O ha 

 representaciones 

fotográficas que tengan 

de los lugares, las 

valoraciones   que  le 

den los 3 tipos de 

grupos sociales 

 

Utilización de las 

postales. 

 comprado? 
 Número de veces que 

ha utilizado las 

postales. 

2: ¿Utilizan las 
tarjetas 
postales? 

 
diferentes miradas, 

encuadres, ángulos que 

elegidos a los 

lugares, evaluando su 

 Número de lugares 
donde comprar 

postales. 

 

3: ¿Dónde 
compra? ¿Para 

Imaginarios 
urbanos sobre 

las postales 

quieran representar a los 

―turistas‖ sobre la 

ciudad. 

percepción con 

relación a las 

postales mostradas. 

  qué compra? 
 Cantidad de 

precepciones con 

relación a las 

imágenes. 

 

 
4: ¿Qué le dicen 
las imágenes? 

   Cantidad de 

valoraciones sobre los 

lugares. 

5: ¿Qué piensa 
sobre este lugar 
que aparece en 

    la postal? 
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   Interpretación de 

las postales 

Cantidad de 

valoraciones sobre la 

representación. 

6: ¿Cree que 
esta imagen es 
la que más 

  representa a 
  Guayaquil? ¿por 

  qué? 

 Número de personas 

identificadas por el 
lugar. 

7: ¿Usted se 
siente 
identificado con 

  esta imagen? 
 Cantidad de postales 

que se regalarían. 

8: ¿Cuál de ellas 
utilizaría para 

  regalar a un 
  amigo? ¿Por 
  qué? 

     10: ¿Qué es lo 
  

El imaginario urbano 

Mide las percepciones 

que puedan tener de 

 Cantidad de 

valoraciones sobre 

Guayaquil 

primero que se 
le viene a la 
mente cuando 

 consiste en una los ciudadanos de   digo Guayaquil? 

 construcción subjetiva Guayaquil, los    

 que tengan las personas 

sobre el lugar, es la 

representación que 

diferentes sitios   que 

puedan visitar, y el 

significado   que  estos 

  

Tipos de sitios que 

visita frecuentemente. 

 

11: ¿cuáles son 
los sitios que 
con más 

Imaginarios 

urbanos sobre 

los lugares. 

emplean mediante la 

interacción social. 

lugares tengan para 

ellos. 

 

Producción del 

lugar 

 frecuencia 
visita? 
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Razones por lo que 

no utiliza 

 

12: ¿Por qué no 
utilizan? 

 

Tipos de sitios que 

utiliza. 

 
13: ¿Cuáles 
sitios utilizan? 

Razones por lo que 

visita esos sitios. 

14: ¿Por qué 
visitan estos 
sitios? 

Tipo de actividades 

que realiza en los 

espacios. 

9: ¿Qué tipo de 
actividad 
realizan en 
estos espacios? 
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3.8. Cuestionario 

 

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son Jenniffer Díaz y María José Loor y 

estamos realizando un estudio sobre el uso e imaginarios urbanos dentro de la ciudad de 

Guayaquil. La idea es poder conocer sus distintas opiniones que tienen acerca de la ciudad 

de Guayaquil. 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio, lo que 

importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para 

nuestro trabajo. 

Moderador 

 
1 ¿Compran tarjetas postales? ¿O ha comprado? 2: 

¿Utilizan las tarjetas postales? 

3: ¿Dónde compra al ser el caso? ¿Para qué compra? 

(Dejar expresar ideas) 

AHORA PENSANDO EN GUAYAQUIL 

 

4: ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? (Dejar expresar ideas) 5: 

A nivel personal: ¿cuáles son los sitios que con más frecuencia visita? 

SI NO UTILIZAN, PREGUNTAR 

 

6: ¿Por qué no utilizan? 

 
(Si tuvieran la oportunidad, ¿cuáles utilizarían y por qué?) 

 
SI UTILIZAN, PREGUNTAR 

 

7: ¿Cuáles utilizan? 

 

8: ¿Por qué visitan estos sitios? 

 

9: ¿Qué tipo de actividad realizan en estos espacios? 
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ACCIÓN LÚDICA 

 

Si yo le muestro estas postales (elegimos 10) 

10: ¿Qué le dicen las imágenes? 

11: ¿Qué piensa sobre este lugar que aparece en la postal? 

 
12: ¿Cree que esta imagen es la que más representa a Guayaquil? ¿por qué? 

13: ¿Usted se siente identificado con esta imagen? 

14: ¿Cuál de ellas utilizaría para regalar a un amigo? ¿Por qué? 
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CAPÍTULO 4: Análisis de resultados 

 
4.1. Análisis de grupos focales 

 
4.1.1. Grupo 1: Estudiantes 

 

En este grupo focal, está conformado por 5 personas estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, facultad de jurisprudencia Ciencias sociales y políticas, 4 de los 

participantes son estudiantes de la carrera de sociología y solo una de ellas es 

perteneciente a la carrera de derecho. 

El rango de edad de este grupo bordea los 18 a 23 años. Respecto a su lugar 

geográfico de nacimiento solo uno de los integrantes es nacido en la ciudad de 

Guayaquil, los otros 4 participantes son de pertenecientes a diferentes provincias 

Esmeraldas, Manabí, El Oro y una persona de la provincia del Guayas, pero no es 

nacida en Guayaquil, ellos se han asentado en la urbe porteña por temas netamente 

académicos. 

Conocimiento de las tarjetas postales 

 
Solo Carlos y Katty han adquirido tarjetas postales en el primer caso para enviarle a 

sus familiares en el exterior y el segundo participante ha recibido por parte de un familiar 

en el exterior, el resto de participantes conoce las tarjetas postales, pero no ha utilizado o 

comprando. 

Valoraciones sobre Guayaquil 

 
Los primeros comentarios que se ejercen cuando se menciona la palabra 

―Guayaquil‖ son que es una de las ciudades más grandes del Ecuador, o referente a su 

zona comercial y por ende lugar donde se puede conseguir trabajo, es un puerto 

comercial y una ―fuente económica del Ecuador‖. Carlos menciono que es un ―foco de 

peligro‖, Erick por su parte pensó en temas políticos en Guayaquil y en su capital político 
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y la administración de León Febres Cordero y como es la imposición con los vendedores 

informales, que es un punto de relaciones únicamente laborales. 

Entre los sitios que más frecuentan en la ciudad de Guayaquil, Luis nos indica que 

sus lugares de preferencias son ambientes tranquilos, por ende, el parque samanes están 

entre los lugares que visita con frecuencia, por su ambiente y cercanía. Katty una chica de 

Machala entre los lugares que ha visitado desde su llegado por los comentarios que le 

hicieron familiares y amigos han sido las peñas por sus 444 escalones y las alternativas de 

diversión nocturna ya que existe bares donde pudo ir con su amiga otra persona de 

provincia. 

Entre los sitios que visita con frecuencia Carlos está el puerto Santa Ana, Urdesa y 

el sector de la universidad, porque para él existe una gran variada de sitios para comer y 

tiendas que visitar, además que por su horario universitario visita estos sitios los fines de 

semana en la noche. Erick en cambio menciona que la universidad de Guayaquil y la 9 

octubre, son los sitios que más frecuenta porque tiene ofertas de entretenimiento que 

satisfacen. Darío al igual Luis le gustan los sitios tranquilos por ende el parque lineal de la 

universidad de Guayaquil y universidad católica, están entre sus recorridos semanales 

puesto que le ayuda a salir del ruido que tiene la ciudad. 

La mayoría al ser perteneciente a otra ciudad no ser arriesga a visitar otros sitios 

mencionados por los participantes, como Katty, Carlos, Darío y Erick que no visita 

samanes por la distancia y por lo inseguro que es la ciudad. Erick dice que no quiere 

visitar Guayarte porque no tributa con los intereses. 
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Interpretaciones de las tarjetas postales 

Al presentar las tarjetas postales, la mayoría coincide que solo se muestra la 

infraestructura de Guayaquil y solo algunas partes embellecidas de la ciudad, que no 

muestran a las personas de la ciudad. 

Carlos tomo entre las tarjetas postales más representativas al malecón 2000, por ser 

para él uno de los sitios populares y que existe variedad de actividades para realizar, la 

otra tarjeta postal es en la que se ve representado una parte de la calle 9 de octubre ya que 

es muy representativo, pero esta postal no la regalaría porque les mostraría a las personas 

el desorden, el tráfico y hasta el calor de la ciudad. 

Luis menciona que eligió la tarjeta postal de a la postal de las flores al final del 

malecón 2000, porque para él la ciudad de Guayaquil es una ciudad colorida, y le 

transmite tranquilidad pero que así no es Guayaquil. 

Katty eligió un postal en la que se muestra el puente de la unidad nacional y el 

cerro del Carmen. La primera imagen porque para ella representa lo urbanístico que tiene 

la ciudad, el lado comercial y empresarial y la otra imagen en cambio muestra el lado 

periférico de Guayaquil, la realidad de las zonas olvidadas, pero que ella regalaría unas 

postales donde se muestren la versión citadina de la ciudad. 

Darío coincide con los comentarios vertidos por Katty y por ende eligió 2 

lugares donde se muestran para él las dos versiones muestra de Guayaquil, se 

caracteriza es mucho ruido, demasiado pobreza, lo que existe en Guayaquil, pero no 

quisiera regalarlas, o solo como advertencia de no vengas de a Guayaquil. 

Erick menciona que lo que caracteriza a Guayaquil es el trabajo de las personas, y 

en ninguna de ellas se muestra a las personas por ende no se siente identificado no ser 

Guayaquileño de nacimiento, solo que le daría una visión equivoca a las personas ya que 
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en mediante las imágenes se muestra un Guayaquil es bastante moderno y neoclasicista 

por ende pensaran que es bastante tranquilo y que todo es así, cuando es errado eso. No 

son imágenes que representan. 

4.1.2. Grupo 2: Trabajadores formales e informales 

 

Este segundo grupo focal está conformado por 6 participantes, 3 pertenecientes al 

sector formal de trabajo y 3 personas al sector informal. El rango de edad que bordean 

este grupo es de 20 o 25 años. 

Dos de las personas trabajan en el sector formal son pertenecientes a instituciones 

públicas, ministerio de inclusión económica y social, y la tercera persona es 

perteneciente a una empresa del sector privado, Interagua. 

Los 3 participantes que trabajan en el sector informal, laboran individualmente, 2 

de ellas se dedican a comercializar productos de cosméticos para mujer, 1 de las personas 

es artesana, se dedica a tejer. 

Conocimientos de las tarjetas postales 

 
De este grupo todos conocen que son las tarjetas postales, pero solo Pamela una 

vendedora de productos manabas ha hecho uso de las postales, no recientemente recuerda 

haber comprado una en la ciudad de Cuenca-Ecuador como obsequio para una amiga. 

Valoraciones sobre Guayaquil 

 
Dentro de los primeros comentarios que plantean que Guayaquil es una zona llena 

de trabajadores, son los parques e infraestructuras que tiene la ciudad. Gabriela una 

trabajadora perteneciente al empleo formal menciona al malecón 2000, Marilyn una 

artesana lo primero que se le viene a la mente al mencionar a Guayaquil es el río 
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Guayas y Juan Pueblo. Isaac hizo referencia a la gastronomía de la ciudad y mencionó un 

plato típico ―encebollado‖, Pamela hizo referencia a las expresiones que tienen los 

ciudadanos, Jenniffer por último hizo un comentario que engloba los lugares turísticos. 

Entre los lugares más frecuentados por los participantes la mayoría tomó en cuenta 

su cercanía y las alternativas de diversión, están el parque de las iguanas, malecón 2000, el 

centro de Guayaquil y la bahía. Isaac menciona que por su preferencia al deporte visita el 

parque samanes, para Kelly una vendedora de zapatos su lugares más concurridos son el 

mall del sur y la universidad, Jenniffer una trabajadora del sector formal visita con más 

frecuencia el malecón del saldo porque trabaja cerca de la zona y como lugar de 

distracción la playa del guasmo, Marilyn por paseo los diferentes malecones, las plazas, el 

mercado central y la bahía, Gabriela menciona que visita con frecuencia por su alternativa 

en bares, las peñas por bares. 

Interpretaciones de las tarjetas postales 

 
Dentro de las postales que eligieron los participantes se encuentran repetitivamente 

el malecón 2000, Gabriela elige ese lugar porque le recuerda la gran variedad de eventos 

que existe en estos lugares, al igual que eligió una postal del centro cívico por los 

recuerdos acumulados en su niñez ya que el practicaba folclor. Regalaría las esas postales 

por sus recuerdos. 

Marilyn en cambio eligió el ferrocarril antiguo que se encuentra dentro del malecón 

2000, puesto que en ese lugar se tomaba las fotos para mandarle a sus familiares en el 

extranjero, también eligió la cista de la torre del reloj ubicado dentro del malecón 2000, 

por la historia del ―cuentero de Muisne‖. Las imágenes que eligió Marilyn solo representan 

el guayaquil turístico, Guayaquil que se vende, la ciudad que se quieren ver desde afuera 

pero no es el verdadero Guayaquil. Según Marilyn se sentiría identificada con una postal 
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de barrios de los guasmos o del estero, porque es donde ella se ha vuelto involucrada casi 

toda su vida. Recuerda que le prohibieron tomar fotos a sus productos dentro del malecón, 

con el argumento de no poder utilizar los espacios públicos con fines comerciales, solo 

estaba tomando una foto a una blusa. 

Marilyn ―representar el guayaquil de los barrios marginales no vendería‖. ―No sería 

turísticamente recomendable‖ 

Jenniffer eligió la postal donde se muestra el monumento a Bolívar y San Martín 

ubicando dentro del malecón 2000 porque para ella representan los lugares turísticos más 

representativos que tiene la ciudad, también eligió una tarjeta postal que señala el palacio 

de cristal porque en ellas se realizan diferente tipo de ferias Jennifer si las regalaría 

porque según ella escogió si representa la parte turística de Guayaquil. 

Jenniffer dice ―quedaríamos mal al regalar postales como Guasmos o Mapasingue‖ ―no lo 

ve de manera correcta‖ 

Kelly por su parte eligió el lugar del cerro Santa Ana y el cerro del Carme porque 

para ella en ese lugar se inició Guayaquil y todavía siguen siendo uno de los lugares en 

condiciones precarias que tiene la ciudad Kelly dice que sus imágenes si representan 

Guayaquil porque es la realidad que no las regalaría porque no les llamaría la atención, 

elegiría algo turísticos para que puedan visitar. 

Isaac por su parte eligió monumentos entre ellos esta, la columna de próceres de la 

independencia y el Monumento de Bolívar y San Martín ya que para ellos representan la 

rebeldía y la gallardía ese sentido de liberación y de independencia de los ciudadanos 

guayaquileños. Isaac dice que las regalaría por cortesía, pero no representa, ya que solo se 

ve plasmado la parte urbana, no incluyen los barrios marginales y zona rural, 
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Pamela eligió las flores ubicadas en el malecón 2000, le recuerda a su niñez y una 

postal que muestra el interior de la iglesia catedral de Guayaquil porque siempre va los 

domingos a misa y esa catedral representa mucho a Guayaquil. Regalaría las tarjetas 

postale porque representan guayaquil. 

4.1.3. Grupo 3: Personas de edad adulta 

 

El último y tercer grupo está conformado por 5 personas, que bordean los 40 y 70 

años, en este grupo 3 personas son jubiladas y 2 de ellas son pertenecientes al sector de 

empleo formal. 

Las 5 personas no son nacidas geográficamente en la ciudad de Guayaquil, pero 

han migrado de diferentes partes del Ecuador a la urbe porteña desde su niñez, se centran 

en 2 regiones del Ecuador Costa y Sierra. 

De las 3 personas jubiladas solo 1 persona tiene un trabajo aparte y no disfruta 

netamente de la jubilación, las personas que son empleados del perteneciente en el 

sector formal, sus trabajos son independientes. 

Conocimiento de las tarjetas postales 

 
En este grupo nadie conoce o ha adquirido tarjetas postales. 

 
Valoraciones sobre Guayaquil 

 
En este grupo la mayoría de personas comenzó a dar características desde antes de 

los años 2000 porque mencionaban los cambios que ha tenido la urbe porteña. El señor 

Heredia es una persona jubilada pero que sigue trabajando como taxista mencionaba que 

los mercados era unos cerros de basura donde defecaban, menciono gracias a los cambios 

políticos con Febres cordero las construcciones de los mercados se ha visto cambio en la 

salubridad, que al principio los cambios a nadie les gusto pero que después de ver las 
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mejorías las personas se tranquilizaban, que Guayaquil ha mejorado su imagen, malecón 

2000. Pero que sigue habiendo inseguridad en las calles, y eso con un todo de racismo 

por parte de los venezolanos, en palabras de él ―la invasión de los venezolanos, no solo 

roban también matan‖ 

 
David por su parte lo primero que se le viene a la mente es el cambio que ha 

tenido Guayaquil en sus infraestructuras, pero no en su gente, en palabras de él ―la 

infraestructura no más ha cambiado pero la cultura de la gente no‖ y ―si ha cambiado 

es a la fuerza para adaptarse‖ 

El señor Pincay menciona la inseguridad que tiene la ciudad de Guayaquil. 

 

Dentro de los sitios que más visitan en la ciudad de Guayaquil se encuentran los parques 

lineales y recreación. Por ejemplo, David menciono el parque samanes y el estadio 

Barcelona por su afición a los deportes, el señor Pincay otra de nuestras personas jubiladas 

mencionó los centros comerciales, porque aprovecha en pasear y comprar algunas cosas. 

El señor Verdezoto está pregunta lo desconcertó un poco, quizá por sus 71 años de 

edad, sus recorridos se basan en el mercado mayorista, porque se dedica algunas 

temporadas a la venta de arroz. Don Heredia menciono el parque de las iguanas por el 

apego que hay con la naturaleza y el existir iguanas y poder alimentarlas lo saca de su 

rutina. Para la única mujer del grupo Gina de 41 años de edad, ama de casa sus lugares de 

visita son los parques porque en esto ella puede practicar algún deporte o porque puede 

pasar un tiempo familiar ―picando‖ como dice ella o a la bota porque va pasear ya que 

siempre hay eventos. 
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Interpretaciones de las tarjetas postales 

 
En este grupo focal la elección de las postales recobró anécdotas e historias por 

parte de los participantes, algo peculiar es que antes de elegir las imágenes realizan 

comentarios de identificación. 

Para David eligió la tarjeta postal del cerro Cerro Santa Ana porque en ese lugar se 

desarrolló la mayor parte de su vida, y aunque la imagen es antigua es como era en 

realidad, bastante inseguro y en palabras de él ―donde las papas queman‖ y por ende ese 

lugar lo representan bastante. La otra imagen que eligió fue las escalinatas de las peñas 

porque al estar cerca de su casa recorría con facilidad este lugar. Don Heredia ―le ponían la 

corbata‖ ―le bajan‖. 

Para la señora Gina eligió 2 tarjetas postal en una donde muestra las peñas un lugar 

que lo tomaba como alternativa para pasear ya que quedaba cerca del lugar donde vivía, 

cerca del Luis Vernaza‖, ahora se puede ir, pero teniendo mucho cuidado. 

Asimismo, recuerda la parte del malecón porque en ese lugar cogían las lanchas para 

trasladarse a visitar a sus familiares en Durán y aunque la imagen está moderna la 

traslado al pasado. 

Don Heredia al igual que David vivió desde muy pequeño en el cerro del Carmen, 

por ende, el eligió el lugar del ―mercado central‖ en ese caso el palacio de cristal, lo eligió 

porque le recordó los lugares de comida que existían en ese lugar, especialmente platos 

típicos y en particular los lugares de ―los maricones‖ por la atención que brindaban ellos y 

ahora se ve cambiado muy bien. La otra tarjeta postal que eligió es puente de la unidad 

nacional y el cerro del carme para identificar que antes al final del malecón llegaban las 

―gabarras‖ y bajan a pescar era su lugar de distracción en temporada de jaiba. 
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El señor Pincay eligió una imagen postal del sur ―el centro cívico‖ ya que en su 

adolescencia iba a ―vacilar‖ y antes era más seguro, ahora no recomienda ir porque le 

ponen ―la corbata‖, la otra imagen la eligió porque le gustaba el tren dentro del malecón.  

Don Verdezoto eligió una postal del malecón 2000 porque han sido de los lugares 

que ha visitado con regularidad desde que llego de la sierra y siempre paseaba con la 

familia y se podía tomar la lancha para ir a ―joder‖ como dice él y comer su plato de 

fritada. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



58 
 

 

 

 
 

 

 
Criterios que tomaron para selección de lugar 

Principal Imaginario 
urbano generado 

Secundario imaginario 
urbano generado 

Lugar en 
Guayaquil 

 
Lugar en otro punto del mundo 

Que sea seguro Tranquilidad Vigilancia Urdesa Gran vía (España) 

Natalidad y crecimiento Pertenencia Emocionalidad Cerro del Carmen San Paulo (Brasil) 

Frecuencia de visita "Yo conozco ese lugar" Familiaridad Malecón 2000 Malecón de Miami 

Principales lugares de distracción Libertad Relajación Malecón 2000 Malecón de Miami 
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DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LAS TARJETAS POSTALES 
 

 

 

 
La imagen postal que se observa aquí tiene un tamaño de 14 x 24cm, es 

tomado desde un plano general donde se alcanza a visualizar el puente de la 

Unidad Nacional y principal puente usado para ingresar a la ciudad, y el cerro 

del Carmen es significativo en términos urbanos de representación. Se ven las 

casas aglomeradas en la cercanía al río y no se muestra un ordenamiento lógico 

de la distribución del espacio por casas. 

Cuenta con un discurso Textual de delimitación geográfica de donde es 

la imagen y en la parte posterior los lugares que se muestran representados. 
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La postal aquí presente pretende mostrar como principal atractivo turístico en 

Guayaquil la zona que bordea con el río Guayas, esto, se visualiza los edificios de altura 

significante en la ciudad y una de las principales avenidas de la ciudad. En la distancia se ve 

Samborondón. 

En la presente postal se alcanza a visualizar una aglomeración considerable de 

vehículos que circulan por las calles y están estacionados en los parqueaderos privados de la 

zona. Además hay un contraste visual entre el uso urbano de tonos ladrillos en piso del 

malecón 2000 y otros verdoso por los árboles. Esta tarjeta postal es una vista panorámica del 

norte de Guayaquil con el cerro del Carme y el río Guayas presente. 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto nos permitió abarcar los imaginarios urbanos que se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil propuestos por un determinado grupo de personas, es interesante saber 

que entre los lugares más concurridos se encuentra el malecón Simón Bolívar y el cerro Santa 

Ana, dos de los lugares que según nuestros grupos focales sirven como escenario de 

producción de lugares, que en la mayoría de los ciudadanos los traen a sus mentes anécdotas, 

historias o rumores, lugares que son elegidos para distracción no solo individual sino familiar. 

Nos permitió entender las perspectivas de diferentes generaciones y por ende los diferentes 

imaginarios urbanos presentando. 
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ANEXOS: 

 
Fotografía de los grupos focales 

 

Grupo focal 1 
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Grupo focal 2 
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Grupo focal 3 
 

 
 

 

 
 



65 
 

 

Tarjetas postales 
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