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RESUMEN o ABSTRACT 
 

Esta tesis tiene la definida intención, de sistematizar el proceso de comunicación, de 

realización del proyecto de intervención artística “Tu huella en Miraflores”, y de convertirse en 

documento referencial para interesados en este tipo de proyectos.   

 

El proyecto “Tu Huella en Miraflores” es una intervención artística, creada con la 

finalidad de integrar a la comunidad de Miraflores, que adolece de falta de unión a causa de 

diversos factores como, la inseguridad o el irrespeto a las regulaciones de tránsito, entre otros. 

 

La memoria documenta los cuatro ejes fundamentales, que llevaron a lograr el objetivo 

que se planteó originalmente para un evento de esta naturaleza, estos son: comunicación interna o 

coordinación del equipo; comunicación comunitaria o diálogo constante con los moradores; 

comunicación externa que se realizó para la búsqueda de recursos y; comunicación durante la 

ejecución del evento que se realizó desde el escenario, para posicionar el mensaje final de 

integración a los habitantes de Miraflores. 

 

La metodología escogida para registrar, es del tipo bitácora de diario de trabajo de campo. 

Palabras clave: comunicación, comunidad, comunitaria, ejecución, intervención. 
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1. Denominación 

 

El proyecto se denomina, Memoria del proceso de comunicación del Proyecto de 

Intervención Artística “Tu huella en Miraflores”. 

 

 

2. Descripción 

 

La ciudadela Miraflores, es una de las primeras ciudadelas planificadas de la ciudad, en la 

década de 1950 nace como una continuación de lo que hoy se conoce como Urdesa, y responde a 

la buena acogida que tiene esta ciudadela. 

 

En aquel tiempo, estos sectores domiciliaban a la clase media y media alta de la ciudad, 

para 1957 aproximadamente, empieza a ser lotizada y vendida por terrenos, siendo esta la razón 

de los terrenos amplios y grandes característicos de la época, esta característica la podemos 

evidenciar en la ciudadela Centenario del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

“En el Guayaquil de finales de los años 50, un grupo de habitantes de esa ciudad 

encontraron en la ciudadela Miraflores un nuevo lugar para vivir con sus familias y formar una 

comunidad.  Una vez establecidos, realizaron acciones conjuntas muy eficaces, demostrando lo 

que la unión de los habitantes de una comunidad puede lograr.  Ellos consiguieron plasmar el 



 6 

anhelo de la mayoría de los vecinos de la ciudadela, que era tener un espacio de recreación para 

sus hijos y también el darle un espacio a la ciudad para el sano esparcimiento.  Se construyó así 

un centro deportivo y de entretenimiento al que llegaban niños de todas partes de la ciudad que 

hizo también que los moradores que estaban cerca de esa zona no vendieran sus casas por miedo 

a las invasiones”  (UCG, 2016) 

 

Con el transcurrir del tiempo, Urdesa se convierte poco a poco en un sector comercial, 

principalmente su avenida principal, la Víctor Emilio Estrada y a su vez, Miraflores se convierte 

en ciudadela de paso obligado, con la apertura de varios puentes que le dan al tráfico vehicular, 

opciones de entrada o salida hacia la vía a Daule y vía a la costa, por estos motivos entre otros, 

llega el auge comercial a la vía principal de la ciudadela Miraflores, deviniendo esto en una 

problemática actual en la ciudadela. Durante la investigación realizada uno de los habitantes de 

Miraflores dijo: 

“En la actualidad, más de 50 años después de su creación en 1957, los habitantes de 

Miraflores no están unidos por muchos aspectos, uno de ellos, señalan, es la proliferación 

exagerada de negocios “esta condición se ha vuelto un mal necesario, porque también es para 

ellos útil ciertos locales como el copión o la panadería; pero la proliferación de estos también ha 

significado división”.  (UCG, 2016) 

 

Una gran cantidad de vehículos, densidad comercial, generación de ruido contaminante, 

generación de basura, tráfico de desconocidos, nuevos residentes, son componentes de la 

compleja situación de los habitantes de Miraflores, siendo el más importante y relevante, la de 

falta de seguridad. 
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Mencionar que un grupo de residentes, hijos de primera generación de habitantes de la 

ciudadela Miraflores, por estas razones, migraron ante la oferta de nuevas ciudadelas, dejando de 

esta manera a la ciudadela Miraflores, conformada hasta la actualidad, por una importante 

población de mayores y adultos mayores.  

 

Ahora bien, el principal problema de la ciudadela Miraflores, es la inseguridad de sus 

habitantes, lo que ha hecho que los negocios intensifiquen sus mecanismos de defensa, pero 

dejando a su vez vulnerable al resto de habitantes.  

 

La migración, la dificultad de movilización y el peligro que esta representa por la 

densidad vehicular y comercial, así como la falta de espacios de recreación como parques 

abiertos, canchas deportivas, espacios culturales, entre otros, han causado distanciamiento, 

enfriamiento de amistades, poco contacto entre vecinos, y esto a su vez, desunión, volviéndolos 

cada más débiles como comunidad y con poca capacidad de respuesta ante cualquier problema. 

 

Basados en este antecedente histórico, y en las diversas conversaciones durante los 

talleres planificados con los residentes, se propone una intervención artística, como medio 

motivador y catalizador de integración denominada “Tu huella en Miraflores”. 

 

Con estos antecedentes, el proyecto requirió un proceso de comunicación que permitiera 

la ejecución del mismo.  Estas aristas de comunicación fueron divididas desde cuatro puntos de 
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vista, que conforman a su vez el plan estratégico de comunicación.  Estas son: la comunicación 

interna, la comunicación con la comunidad de la ciudadela Miraflores, la comunicación externa 

con los proveedores de recursos y prensa y la comunicación durante el día del evento. 

 

3. Fundamentación 

          

           El éxito en la comunicación de este proyecto radica, en tener un plan estratégico y en una 

comunicación efectiva en cada una de las direcciones. 

 

El primer paso que se debió dar era iniciar una relación con la comunidad de Miraflores, 

pero antes de hablar de comunidad, es importante definir esta palabra y citar un estudio de 

George Hillary (1955) en el que después de comparar más de 94 definiciones, logró encontrar lo 

que tenía en común y llegó a esta definición: “comunidad debe entenderse como grupo de 

personas: 1) que comparten interacción social, 2) que tienen algunos lazos comunes entre sí 3) y 

un área común por lo menos para un tiempo determinado.” (Ninova, 2008) 

 

El proyecto, Memoria del proceso de comunicación del proyecto de intervención artística 

“Tu huella en Miraflores” está planificado presentarlo de la siguiente manera: 

 

Fase de Convocatoria.- En un primer paso se convocó a los actores sociales, con el fin de 

tener un taller donde se les hizo conocer la propuesta de la intervención artística y se 

intercambiaron ideas para tener un buen contenido para esta intervención. 
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Estos actores sociales involucraron más personas de la comunidad, con lo que se conformó el 

grupo de participantes  para el proyecto, quienes fueron los encargados de aportar en el contenido 

que fue parte de la intervención artística . 

 

Para un segundo taller, se convocó de manera general a los miembros de la comunidad de 

Miraflores, mediante las técnicas puerta a puerta y perifoneo a la comunidad. (ver Anexo #2). 

 

Fase preparatoria.- En la fase preparatoria, se dan varios pasos para obtener los insights sobre 

cómo  percibe la ciudadela, los problemas que más les afecta, conocer la identidad territorial de 

sus habitantes, las actividades artísticas en las que les gustaría participar y qué contenido van a 

tener. “Una visión de Insights está muy emparentada con el conocimiento profundo y psicológico 

del consumidor, de sus valores, de sus creencias, actitudes, motivos, deseos, fantasías, miedos y 

expectativas” (Quiñónez, 2015)   

 

Para entrar en contacto con la comunidad de Miraflores, se delineó una estrategia muy 

interesante: se planificaron dos talleres con distintos objetivos.  

 

En el primero se hizo contacto con líderes de la comunidad, artistas y miembros de la 

comunidad, para planificar acciones de intervención según la modalidad artística escogida y la 

temática a representar.  
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En el segundo taller se utilizó el coaching aplicado a grupos, dirigido por un experto que 

logró encontrar una razón, para que ellos mismos estén motivados a rescatar la integración con la 

finalidad de encontrar soluciones a sus problemas. 

 

Fase de ejecución.- Se invitó a los habitantes de Miraflores a ser protagonistas de un evento 

de integración con prácticas artísticas contemporáneas traídas al espacio público, con el objetivo 

de integrarlos y se desarrolló en un lugar específico de la ciudadela.  La comunicación durante 

esta fase, es la que se realizó durante la intervención artística desde la tarima hacia la comunidad 

asistente. 

 

Se generó un documento que sirva de guía, para replicar procesos de este tipo, donde la 

coordinación del grupo,  la comunicación con la comunidad como acción fundamental, sin 

descuidar la comunicación externa para buscar apoyo y por supuesto todo lo que se necesita 

comunicar el día del evento. 
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4. Objetivos 

 

4.1.  Objetivo General 

 

Sistematizar el proceso de comunicación del proyecto de intervención artística “Tu huella 

en Miraflores” 

 

 

 

4.2.  Objetivos Específicos 

 

Relatar cómo se realizó el proceso de comunicación para la intervención artística “Tu 

Huella en Miraflores”. 

 

Describir el plan estratégico de comunicación utilizado para garantizar la 

planificación y ejecución del proyecto “Tu huella en Miraflores” 

 

 

5. Destinatarios 

 

Lo que se persiguió con “Memorias del proceso de comunicación del proyecto de 

intervención artística Tu huella en Miraflores”, fue poner a disposición, un documento que 

evidencie el camino utilizado para difundir como fue gestionado, creado, pensado, 

conceptualizado y finalmente ejecutado el proyecto. 
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El resultado final de, “Memorias del proceso de comunicación del proyecto de 

intervención artística Tu huella en Miraflores” es la generación de un documento académico, que 

sirva de guía, de consulta y de apoyo para desarrollo y ejecuciones de proyectos similares, que dé 

cuenta del proceso planificado. 

 

Dirigido a los dirigentes barriales, presidentes de concejos barriales, gestores culturales y 

comunitarios, organizadores de eventos y comunidades que buscan la integración de sus 

miembros para buscar objetivos que promuevan el bien común. 

 

 

 

6. Plan estratégico de comunicación 

 

Para lograr una comunicación efectiva, fue necesario definir un plan de comunicación, que 

nos permitió tener claridad en el mensaje, público objetivo y acciones a tomar, considerando 

entorno,  efectividad, cultura y retroalimentación. 

 

6.1. Comunicación interna 

 

Se refiere a la comunicación entre los integrantes del equipo conformado por los estudiantes 

de la universidad que participaron de manera constante en el desarrollo del proyecto “ tu huella 

en Miraflores “ apoyados por un grupo de colaboradores cedidos por la Federación nacional del 

Ecuador. 
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 La comunicación interna fue clave  para designar y coordinar efectivamente los diferentes 

roles y tareas asignadas a cada uno de los integrantes del grupo con sus respectivos códigos de 

comportamiento, enfocados en el ahorro de tiempo, la efectividad del mismo y el buen uso de 

todos los recursos asignados a cada uno.   

 

Una vez que se conformó el equipo,  fue importante para mantener a ese grupo de 

personas enfocado y motivado, en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se desarrolló  

vías de comunicaciones saludables y permanentes, que permitieron obtener resultados 

organizados que se adaptaron a las dinámicas cambiantes del proyecto.  

 

Interactuar fue vital, evitando comunicaciones unidireccionales a maneras de órdenes, 

descendentes a manera de jefe y subordinado y ascendente a manera de correos electrónicos, 

beneficio el proceso de comunicación interna. 

 

Se buscó desarrollar una comunicación horizontal de compañero a compañero, para 

compartir información entre pares, clara, especifica, en tiempo real, principalmente por grupos de 

redes sociales y reuniones periódicas que permitieron desarrollar una cultura de colaboración y 

trabajo en equipo.  

 

Aquí se definieron los diferentes roles y tareas asignadas a cada uno de los participantes, 

con sus respectivos códigos de comportamiento disciplinario, enfocados en el ahorro de tiempo, 

la efectividad del mismo y el buen uso de todos los recursos asignados a cada uno. 

La comunicación constante y clara entre los miembros del equipo de trabajo, fue 

primordial en la organización de este evento, es la que se denominó como comunicación interna, 
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donde hubo siempre una voz oficial y un medio mediante el cual se registró lo realizado. Además 

es de destacar, que se usó la técnica, levantamiento de acta, al final de cada reunión de trabajo, a 

cargo de una sola persona, con el fin de hacer saber, las decisiones tomadas con sus acciones a 

seguir, por cada uno de los integrantes y colaboradores. 

 

6.2. Comunicación comunitaria 

La comunicación comunitaria, tuvo un sentido de accesibilidad y especificidad de un 

mensaje de integración a destinatarios de la comunidad Miraflores. Tuvo una actitud localista de 

libre circulación de las ideas y opiniones supo motivar, educar e informar y crear en  un espacio 

de participación, de iniciativas sociales.   

                    Se desarrolló en el marco de ubicación, participación e inclusión de los habitantes de 

la comunidad Miraflores,  por medio de reuniones, talleres con experto en coaching , mingas, 

hojas volantes – invitaciones fueron entregadas mediante la técnica de puerta a puerta, es decir 

visitar casa por casa, personalizando así, el mensaje de preocupación genuino por los problemas 

de los habitantes de Miraflores.    

             Otra actividad fue levantar información que permitió ubicar con exactitud, el concepto 

problema transversal a tratar en la intervención artística del proyecto.   

En el primer taller se priorizó, la búsqueda de un primer grupo de personas influyentes de 

la comunidad, como son, el padre de la parroquia, el dirigente barrial, personalidades,  presidenta 

del comité, artistas y comunicadores que son los actores sociales de la comunidad de Miraflores, 

y son quienes, ayudaron a tener un primer acercamiento con la comunidad. 
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En ese contexto de buena comunicación y confianza, el siguiente paso fue pedir a ellos 

que convoquen a sus propios vecinos, amigos de la cuadra, o con quienes tengan relación en la 

ciudadela, para invitarlos a ser parte del segundo taller ampliado conducido por un experto coach.   

De forma paralela se aplican las técnicas puerta a puerta y perifoneo móvil de orden 

particular el primero y masivo el segundo dirigido a todos los moradores de la ciudadela 

invitándolos a participar de este taller que busca la integración de los moradores para poder 

resolver, problemas y encontrar las mejoras que siempre han deseado para su comunidad. 

 

Posterior a  este taller , se logró un verdadero contacto con la comunidad, se  conoció más 

a fondo sus problemas, y se diseñó una imagen de marca, un logo que los representó que los 

identificó y que les dio sentido de pertenencia con el proyecto de intervención artística “Tu huella 

en Miraflores”. 

 

A partir de este taller se aplicó la tecnología digital en la comunicación por redes con los 

habitantes, siendo este medio el más idóneo para una comunicación directa, en línea y en tiempo 

real, fluida, participativa, vinculante, respetable eficaz y multidireccional.  

Este tipo de comunicación generó interacción constante  con la comunidad y permitió que 

mantener la motivación en perspectiva de integración, siempre con el objetivo de orientar 

opiniones, ideas información, educación, hacia generar compromisos sociales de integración y de 

unidad. 

Se puede asegurar que el principal producto que se consiguió de la buena comunicación 

comunitaria fue, la creación de conciencia, la participación de la comunidad de Miraflores en el 

desarrollo y ejecución del evento, y la más importante, la conversión de espectadores a actores 

participativos y activos del evento. Consiguiendo sentido de pertenencia e integración.  
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6.3. Comunicación externa 

La comunicación externa es tan importante como la comunicación interna. Definimos como 

comunicación externa en el plan estratégico, a la información de doble vía con instituciones 

cuyas políticas fomenten el interés social, con el fin de interesarlos en el producto en su esencia 

para que auspicien, colaboren o financien el evento de intervención artística “Tu huella en 

Miraflores”.  

Para el efecto se consideró las siguientes premisas: 

 

 Identidad y sentido de pertenencia del proyecto para proyectarla a los posibles 

auspiciantes. 

 

 Posicionar una imagen correcta del proyecto en sí y de quien lo socialice. 

 

  

 Objetivos claros y definidos dependiendo de la esencia de la empresa a visitar, así por 

ejemplo, se solicitó al ministerio del ambiente, quienes asesoraron en la ejecución 

correcta de la minga de limpieza del malecón de Miraflores. 

 

 El mensaje a posicionar estuvo enfocado en objetivos previamente definidos, por 

ejemplo, se contactó a la policía nacional, porque se supo en los talleres que el 

principal problema de la ciudadela Miraflores, era la falta de seguridad. 



 17 

 

 Se socializó con los posibles interesados, una hoja de ruta por fechas tipo calendario 

de ejecución del proyecto, con el objetivo de tener claridad en las acciones puntuales 

solicitadas, por ejemplo, la activación de la herramienta de seguridad preventiva, 

“botón de pánico” en el preciso día de la ejecución del proyecto. 

 

 Seguimiento y control constante de los acuerdos. 

 

 Flexibilidad e intermediación constante para facilitar información que coordine de 

manera adecuada la participación del auspiciante durante el desarrollo y ejecución del 

proyecto. Debido a la buena comunicación externa, se obtuvo, los siguientes socios 

estratégicos:  

 

1. Se contactó y se consiguió que una institución deportiva cercana a la ciudadela 

Miraflores, la Federación deportiva nacional del Ecuador, aporte con un 

equipo de colaboradores especializados en departamento de comunicación, 

técnicas puerta a puerta, perifoneo móvil, mano de obra en ejecución de minga, 

limpieza y adecentamiento, protocolos de atención en los talleres, logísticas de 

preparación de locaciones para los diferentes talleres y reuniones con los 

habitantes, recolección y clasificación de datos. 

 

2. Se contactó y se consiguió la participación de la Policía Nacional, aportando 

con seguridad constante, durante la visita puerta a puerta del equipo de 
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colaboradores, durante la minga de limpieza que se efectuó en el malecón de 

Miraflores, y en el día de la ejecución, con una carpa explicativa de medidas 

de seguridad preventiva y activación de la herramienta botón de pánico en los 

habitantes de Miraflores. 

 

3. Se contactó y se consiguió la participación del Ministerio del Ambiente, que 

aportó con asesoramiento en la minga de limpieza en el malecón de Miraflores, 

indicando que era maleza que se podía cortar y que era lo que se debía 

respetar. Así mismo el día previo a la ejecución efectuó una limpieza técnica 

de la margen baja del estero del malecón de Miraflores y en el día de la 

ejecución con una carpa explicativa. 

 

4. Se contactó y se consiguió la participación del Ministerio de Salud, que aportó 

con la fumigación contra mosquitos en el sector del malecón de Miraflores, 

como medida de prevención para los visitantes que estuvieron el día del 

evento.  

5. Se contactó y se consiguió la participación de la empresa CNEL, que aportó 

con la instalación de la acometida eléctrica  con estándares de seguridad para 

los participantes del evento. 

 

6. Se contactó y se consiguió, que otros socios estratégicos garantizaran 

participaciones artísticas y de otra índole como: títeres, música en vivo, 

actividades artísticas contemporáneas, exposición de cuadros, preparación y 

venta de refrigerios, carpa de audio y video, tarima, luces, aportaciones con 
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materiales de limpieza, personajes clown, danzas, la empresa Claro, el centro 

ecuatoriano argentino, la parrillada Los Rioplatenses.  

 

 

6.4.  Comunicación externa 

 

Es la misma esencia del proyecto. Se refirió a la comunicación de todos los involucrados en el 

proyecto, pero dirigido especialmente a un grupo objetivo definido, que era la comunidad de 

Miraflores, con un mensaje construido, organizado, argumentado y explícito, que se basa en  las 

investigaciones y el intercambio de información, hechas en el transcurrir de todo el proyecto 

desde su inicio:  Estar unidos y mediante esa unión, fortalecer y construir relaciones que permitan 

resolver problemáticas de la ciudadela. 

 

Durante el desarrollo del evento artístico, la comunicación de todo el equipo se enfocó en ese 

mensaje fundamental, que estuvo presente en todas las actividades, que se efectuaron. Este 

mensaje, fue intencionalmente recordado constantemente y estuvo presente en el desarrollo de 

todo el evento, fue resaltado, destacado, pronunciado con énfasis, dirigido al grupo de interés. Se 

posicionó de esta manera, en la mente de los habitantes de Miraflores, el mensaje evitando que 

sea cansino e invasivo. 

 

 Se mencionó los antecedentes históricos, los inicios de la ciudadela, los habitantes 

fundadores.  
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 Se recordó cómo fueron las relaciones en tiempos anteriores, el inicio de la problemática:  

el tráfico vehicular, el auge comercial, la inseguridad.  

 

 Se analizó y fueron parte de la construcción del mensaje, estos tópicos del problema de la 

falta de unión, producido por malos entendidos, desacuerdos, conflictos, falta de 

cooperación, hasta convertirse en un problema casi hereditario. 

 

 Para el efectivo posicionamiento del mensaje, se escogió a un integrante mismo del 

equipo, porque se consideró que debía ser alguien que dominara el tema y su proceso, es 

decir, alguien con quien el grupo objetivo se sienta identificado.  

 

 Esta persona escogida debió también mencionar a todos los participantes a lo largo del 

proceso del proyecto, auspiciantes, colaboradores, destacar la participación de los artistas, 

presentarlos, destacar la presentación de artistas residentes en la ciudadela, financistas del 

proyecto, voluntarios, coordinar las diferentes actividades que se ejecutaban 

simultáneamente, y a su vez ir estructurando, construyendo el mensaje, creando vínculos 

y conciencia de la necesaria opción irremediable de la unión entre la comunidad 

Miraflores. 

 

 Se planificó intervenciones de lideres comunitarios y de opinión como el párroco de la 

comunidad Padre Pedro Pablo Múnera y de la presidenta del comité Sra. Tatiana Di 

Mattia con mensajes potentes que reforzaron el mensaje de unión. 
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 Finalmente, se planificó un acto simbólico, se preparó en el centro del malecón, un sitio 

donde los hijos de los habitantes de la ciudadela, pusieran su huella de la mano sobre 

cemento fresco, simultáneamente y acompañados por sus padres. Fue un simbolismo, fue 

materializar la idea “Tu huella en Miraflores”.  Este acto resumió toda la sinergia 

comunicativa, hecha en el tiempo, coherente, clara y precisa. Fue un mensaje emocional, 

sensorial, no verbal, fundamental que complementó la idea fuerza inicial. 

 

 

7. Recursos Humanos 

 

Partir de la base fundamental de comprensión de que el proyecto necesitó una 

organización, y esta a su vez, personas que ejecutaron de manera correcta las actividades, 

acciones, tareas y labores encomendadas,  a todo este personal es lo que denominamos como 

recursos humanos. 

 

Una de las primeras acciones que se tomó, al conformarse el grupo inicial, fue la  

designación de tareas técnicas tales como, conseguir financiamiento, auspiciantes y marcas, 

registros, manejo de redes sociales, estadísticas, planes de comunicación, diseños gráficos, 

material visual, digitalizaciones, profesionales académicos expertos en materia de arte, artistas, 

definiendo responsables e indicadores que permitieron tener una organización en funciones. 

 

Inmediatamente se delineó mediante comunicación interna, conseguir por auspicio con la 

Federación deportiva nacional del Ecuador, un grupo de colaboradores de campo, que reforzaron 
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y ampliaron el campo de acción. Conseguir estos recursos especializados como, departamento de 

comunicación, técnicas puerta a puerta, perifoneo móvil, mano de obra en ejecución de minga, 

limpieza y adecentamiento, protocolos de atención en los talleres, logísticas de preparación de 

locaciones para los diferentes talleres y reuniones con los habitantes, recolección y clasificación 

de datos, fue clave y fundamental para ampliar las posibilidades de consecución de objetivos en 

el proyecto. 

 

Para conseguir buenos resultados, la organización creó un buen ambiente de trabajo para 

los colaboradores, artistas, tutores, habitantes de Miraflores que se integraron y para sí mismos, 

enmarcado, en el respeto, disciplina, la tolerancia a opiniones distintas, a la oportunidad de 

retroalimentación en todos los sentidos que tuvieron que ver con mejorar el proyecto, creando 

condiciones cómodas de desarrollo, capacitación permanente, equilibrio laboral, que produzcan 

satisfacción y con esto, sentido de pertenencia con la intervención artística y su propósito. 

 

8. Recursos Materiales 

 

Si se entiende por recursos materiales, que son los medios tangibles físicos que nos 

ayudaron a conseguir el objetivo, se pasa a dar cuenta de cuales fueron.  

Recursos materiales específicos utilizados durante el proceso de comunicación para el 

desarrollo del evento de integración:  

 

Teléfonos inteligentes, computadoras, piezas de diseño gráfico, radios, hojas volantes 

impresas, unidad móvil de perifoneo, materiales de pintura para los artistas, set de grabación, 
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cámaras de video, equipo de audio, micrófonos, consolas de sonido, tarima, alimentación por 

canje para los colaboradores, habitantes integrados, artistas, y miembros del equipo, etc. Es 

importante señalar, que para el correcto aprovechamiento en la eficiente utilización de 

funcionamiento y desarrollo de estos materiales, se propuso un equilibrio proporcional 

responsable entre los recursos humanos y los recursos materiales obtenidos. 

 

Recursos materiales que fueron obtenidos por una buena comunicación externa: 

locaciones de ejecución y reuniones, instalaciones, materiales de limpieza, unidad móvil de 

perifoneo, set de grabación, unidad de transporte para equipo de colaboradores, unidad de 

fumigación, unidad de instalación de acometida eléctrica para el dia de la ejecución del evento, 

tarima, carpas, pinturas, cámaras de grabación, materiales de construcción para el evento de 

integración con niños “Tu huella en Miraflores”, equipo de audio, video y sonido, pirotecnia, 

entre otros. 

 

9. Recomendaciones 

 

Se sugiere la publicación digital de este documento, para que sirva de guía a otros 

proyectos similares que se realicen en otros sectores, barrios, comunidades, parroquias, distritos, 

circunscripciones, cantones, ciudades, países o regiones con objetivos de buscar en la unión e 

integración de sus comunidades y la implementación de herramientas técnicas que permitan 

alcanzar altos índices de empoderamiento de responsabilidades y compromisos para con sus 

conciudadanos, promoviendo e incentivando buenos hábitos de convivencia y eficiente uso de 

recursos. 
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Finalmente la sugerencia más importante, aprendida durante todo este proceso, -no 

ejecutar el proyecto por una calificación académica-, investígalo, piénsalo, vívelo, siéntelo, solo 

así, el proyecto te recompensará con tu 10. Aprender sin emoción, no sirve. 

 

10. Autoevaluación 

El método autoevaluación personal nos permitió medir los conocimientos respecto a las 

decisiones tomadas, respecto a las técnicas utilizadas, si fueron apropiadas, si permitieron 

aprender o si se las domina, así como también señala y autodetecta debilidades y fortalezas. 

 

Se hace uso de esta técnica, porque fue muy práctica a la hora de evaluar los avances y 

desviaciones con respecto a los objetivos y a la planificación, priorizando la funcionalidad del 

proceso.  

 

Es decir, esta autoevaluación honesta, permite tomar en manos propias la valoración de 

las conductas, de los planes, de las decisiones, del procedimiento y de los conocimientos 

aprendidos, que permitan a quienes utilicen este documento como guía, repetir acciones bien 

ejecutadas o tomar correctivos de ser necesario. 

 

Al evaluar la distribución de tareas asignadas, se tomo la correcta decisión de hacerlo por 

la naturaleza laboral de cada uno, asi por ejemplo, Erika Velez se encargó de conseguir 

auspiciantes por sus contactos y cercanía con ellos. 
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Al evaluar, la colaboración y predispocisión del equipo de trabajo es aceptable o buena, 

pero se tuvo limitante con respecto al factor disponibilidad de tiempo, así por ejemplo, las 

reuniones programadas coincidieron con las agendas artisticas de los componentes del grupo. 

 

Al evaluar, la toma de decisiones respecto al proceso, es muy buena, porque se la realizó 

democráticamnete, basados en acuerdos previos, así por ejemplo, cuando alguien no estaba 

presente se allanó a la decisión tomada por los presentes. 

 

Al evaluar, mi capacidad de trabajar en equipo, es muy buena. Soy deportista de un 

deporte colectivo, y uno de los principales rasgos justamente del deporte, es la solidaridad 

implícita. En el fútbol se aprende pronto que las mejores coberturas se hacen por amistad y no 

por obligación.Al evaluar, si lo aprendido me ha enriquecido, la respuesta es sin duda positiva, 

así por ejemplo, llegó un momento en que abandoné mi motivación de trabajar por una nota 

académica y fue remplazada por la natural motivación del placer de hacerlo. 

 

Al evaluar, los esfuerzos hechos para conseguir la máxima calidad de este documento, la 

respuesta es satisfactoria, así por ejemplo, hubo momentos en que se hizo acciones y actividades 

que cubrieron ausencias fisicas de compañeros por factores ajenos a su voluntad. 
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Al evaluar, la diversidad del grupo y su desempeño con respecto a las diferencias 

naturales de personalidad, caracteres y otros factores, se considera que es muy buena, asi por 

ejemplo, es de destacar que durante todo el proceso, no hubo ninguna pelea que afectara el 

normal desarrollo del proyecto. 

 

Finalmente al evaluar, la originalidad y creatividad, se piensa que ese objetivo se logró al 

poder palpar satisfacción y sorpresa en los rostros de los habitantes de la ciudadela Miraflores el 

dia de la ejecución del proyecto. 
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12. Anexos 

Anexo 1  

Bitácora y registro fotográfico y de Video de todos los pasos que se dieron para 

realizar la Intervención Artística Tu Huella en Miraflores. 

 

Se adjunta Archivo de Texto, Fotos y Videos. 

El equipo hizo un registro diario en el grupo de Whatsap creado para este 

propósito, donde constan las fechas de reuniones, planificación, toma de 

decisiones, cambios, etc. 

 

 

6 de Diciembre de 2016: Primera reunión de grupo. 
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18 de Enero de 2017: Conformado el equipo. 

 

 

24 de Enero de 2017: Primera reunión con Zaylín Brito 
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29 de Enero de 2017: Reunión de trabajo 

 

 

31 de Enero de 2017: Previo a segunda reunión con Zaylín Brito 
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31 de Enero de 2017: Planificando la propuesta. 

 

 

1 de Febrero de 2017: Haciendo ajustes al proyecto. 
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                                        2 de Febrero de 2017: Encontrando el Objetivo del proyecto. 

 

 

3 de Febrero de 2017: Nace La Feria de Miraflores 
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3 de Febrero de 2017: Ruth Coello explicando la estrategia. 

 

4 de Febrero de 2017: Propuesta para La Feria de Miraflores. 
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6 de Febrero de 2017: Replanteando todo. 

 

6 de Febrero de 2017: Buscando nuevo concepto 
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6 de Febrero de 2017: Al mal tiempo buena cara. 

 

 

7 de Febrero de 2017: Buscando un nuevo concepto 

 

 

7 de Febrero de 2017: Nace el concepto Tu Huella en Miraflores. 
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7 de Febrero 2017: Planificando la presentación del Primer Avance. 

 

 

10 de Febrero de 2017: Ultimando detalles para la presentación. 
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10 de Febrero de 2017: Propuesta de intervención artística. 

 

 

10 de Febrero de 2017: Primer Avance de Tu Huella en Miraflores 
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10 de Febrero de 2017: Terminando la presentación. 

 

 

10 de Febrero de 2017: Listos para comenzar la siguiente fase 
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21 de Febrero de 2017: Ejecutando plan  de acción para entrar en la comunidad. 

 

24 de Febrero 2017: Reunión con el Coach Emir Vera 
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5 de Marzo de 2017: Primer taller con Actores Sociales Miraflores 

 

 

12 de Marzo de 2017: Convocatoria Puerta a Puerta para el Taller 2 con la 

comunidad de Miraflores 
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12 de Marzo de 2017: Fin de la convocatoria puerta a puerta 

 

 

 

 

 

12 de Marzo de 2017: Invitación a reunión para recuperar la integración. 
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19 de Marzo de 2017: Taller Conectando Actores 2 con el Coach Emir Vera. 

 

 

19 de Abril: Entrevistas al final del Taller Conectando Actores 2 
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22 de Marzo de 2017: Elección de la Locación 

 

 

23 de Marzo de 2017: Plan de aseguramiento para ejecutar Tu Huella en Miraflores. 
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26 de Marzo de 2017: Así visualizábamos la locación. 

 

 

27 de Marzo de 2017: Así se visualizó la zona Deja Tu Huella 
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3 de Abril de 2017: Nace la imagen para la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 

4 de Abril de 2017: Reconocimiento de la locación. 
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4 de Abril de 2017: Locación para el evento. 

 

 

6 de Abril de 2017: Invitación a la minga de limpieza en la locación. 
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7 de Abril de 2017: Invitación a la presentación del proyecto para moradores. 

 

 

9 de Abril de 2017: Socializando con los dueños de las casas de la locación. 
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9 de Abril de 2017: Minga de limpieza y Visita del Ministerio de ambiente. 

 

 

9 de Abril de 2017: Resultado de la Minga. 
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9 de Abril de 2017: Presentando la Intervención Artística Tu Huella en Miraflores a 

miembros de la comunidad. 
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10 de Abril de 2017: Gestión comercial 
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10 de Abril de 2017: Primer afiche de la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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11 de Abril de 2017: Reunión de producción 

 

 

13 de Abril de 2017: Gestionando anuncios en la iglesia de Miraflores 
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17 de Abril de 2017: El arte de Daniel Adum 

 

 

 

17 de Abril de 2017: Reunión de coordinación y Logística 
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18 de Abril de 2017: Poster oficial 
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18 de Abril de 2017: Boletín de prensa 
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18 de Abril de 2017: El arte de Lola Duchamp 
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18 de abril de 2017: Presentación de la propuesta a nuestra directora de Tesis. 

 

20 de Abril de 2017: Programa definitivo 
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21 de Abril de 2017: Adecentando la locación. 

 

 

21 de Abril de 2017: Juan Álvarez prepara el muro de su casa para sus artistas 

invitados. 
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21 de Abril de 2017: Claro se hace presente con su apoyo. 

 

 

21 de Abril de 2017: Fumigación del Ministerio de Salud. 
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21 de Abril de 2017: Arte para el back del escenario 

 

 

21 de Abril de 2017: Se imprimen invitaciones para repartir puerta a puerta. 
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22 de Abril de 2017: Impresión de Gigantografías. 
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22 de Abril de 2017: Pintando letreros 

 

 

22 de Abril de 2017: últimos preparativos. 
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22 de Abril de 2017: Camisetas listas 

 

 

22 de Abril de 2017: Artes en Blanco y Negro. 
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23 de Abril de 2017: Cenel instalando la acometida eléctrica 
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23 de Abril de 2017: Luis Gómez instalando banderines 
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23 de Abril de 2017: El equipo preparando el lugar. 

 

 

 

23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Daniel Adum pintando arte el muro de la casa del Ab. Renán 

Gavilánez. 

 

 

23 de Abril de 2107: El padre Pedro Pablo Múnera bendiciendo el evento 
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23 de Abril de 2017: Intervención Artística “Tu Huella en Miraflores” 

 

 

23 de Abril de 2017: Dejando su huella. 
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23 de Abril de 2017: La visita del tribunal de la UCG 

 

 

23 de Abril de 2017: Intervención Artística “Tu Huella en Miraflores” en su máximo 

esplendor 
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23 de Abril de 2017: William Hernández creando arte. 

 

 

23 de Abril de 2017: El equipo al finalizar. 
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7. Anexo 2 

Registro de la convocatoria puerta a puerta para el taller Conectando Actores 2 

 

Con la colaboración del grupo de FEDENADOR, el equipo de Universidad Casa 

Grande realizó una convocatoria puerta a puerta y perifoneo móvil por toda la ciudadela y 

se invitó a una reunión para recuperar la integración de Miraflores, indicando además que 

se trataba de una iniciativa de Universidad Casa Grande. 

Se recorrió todas la calles de la ciudadela divididos en grupos, tomando datos y 

números celulares, para integrarlos a un grupo en el que se les informó de todos los 

detalles que quieran saber sobre el evento.  Se adjunta Video de perifoneo. 

Luis  Gómez dirigiendo el puerta a puerta en la comunidad de Miraflores. 
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Convocatoria Puerta a Puerta: Luis Gómez, Gonzalo Bayancela, Erika Vélez 

Convocatoria Puerta a Puerta: Erika Vélez invitando y Luis Gómez invitando a un 

miembro de la comunidad de Miraflores 
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Luis Gómez conversando con un miembro de la comunidad de Miraflores. 

 

El equipo de UCG junto a los colaboradores de FEDENADOR que realizaron la 

convocatoria puerta a puerta. 
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Equipo de Universidad Casa Grande que realizó la convocatoria puerta a puerta en 

la ciudadela Miraflores. 

Convocatoria Puerta a Puerta: el equipo de Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores junto a los colaboradores de FEDENADOR. 
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8. Anexo 3 

Videos resumen de todo el proceso Tu Huella en Miraflores. 

Video # 1. Tu huella en Miraflores Promo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmSdrfQ2CU 

Video # 2. Invitación Tu Huella en Miraflores. 

https://www.youtube.com/watch?v=zto2uW1naXQ 

Video # 3. Convocatoria: Rescatemos la Integración de Miraflores. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFNc8BniWyo 

Video # 4. ANEXO 5 huellitas 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=LYdSsa_h2Ng 

Video # 5. ANEXO 7 huellita 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWpqtadLxAA 

Video # 6. Preparando Tu Huella en Miraflores 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=G09cZdl-vxY 

Video # 7. TU HUELLA EN MIRAFLORES. 

             https://www.youtube.com/watch?v=8tVT21XwlX0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmSdrfQ2CU
https://www.youtube.com/watch?v=zto2uW1naXQ
https://www.youtube.com/watch?v=WFNc8BniWyo
https://www.youtube.com/watch?v=LYdSsa_h2Ng
https://www.youtube.com/watch?v=QWpqtadLxAA
https://www.youtube.com/watch?v=G09cZdl-vxY
https://www.youtube.com/watch?v=8tVT21XwlX0

