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Resumen  

 

El documento describe el proceso y  la ejecución de los talleres “Conectando Actores’, 

que formaron parte del proyecto de intervención artística ‘Tu Huella en Miraflores’.  

 

‘Los talleres conectando actores fueron dos: En el primero se convocaron a los actores 

sociales de la comunidad de Miraflores, quienes motivados por una propuesta de cambio 

toman acción y deciden ser parte de este proyecto universitario que busca integrar a los 

habitantes y generar bienestar comunitario a través del arte.  

 

En el segundo taller se congregó a los residentes del sector de Miraflores y mediante la 

aplicación del coaching transformacional fueron orientados a encontrar algo en común que 

diera paso a su integración. En este taller también se trataron temas como: manejo de 

relaciones interpersonales entre vecinos, toma de decisiones como comunidad y las 

problemáticas de cada residente para finalmente invitarlos a un evento de integración al que 

podrían asistir con sus familias y vecinos.  

 

 Esta memoria sistematizará los talleres “Conectando Actores”  cuyo objetivo fue 

convocar a la mayor cantidad posible de habitantes de la comunidad de Miraflores a participar 

en la intervención artística que se llevó a cabo el 23 de Abril de 2017  en el malecón de la 

ciudadela Miraflores ubicado en la cella séptima y Guayas. 

 

Palabras claves o keywords: coaching, taller transformacional, comunidad, actores 

sociales, comunidad Miraflores, intervención artística.  
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1. Denominación del proyecto 

 

Memoria de los talleres ‘Conectando Actores’ realizados para la ejecución del proyecto 

intervención artística ‘Deja Tu Huella en Miraflores’.  

 

2. Descripción 

La memoria busca documentar las diversas acciones ejecutadas en los talleres 

‘Conectando Actores’ que sirvieron como apoyo para la creación y aplicación del proyecto 

intervención artística ‘Deja Tu Huella en Miraflores’.   

El proceso documenta cómo fue la realización de los talleres a los que fueron convocados 

miembros de la comunidad de Miraflores y nos permitió conocer los problemas que más 

afectaban a los habitantes y cómo el coaching transformacional y el arte puede generar 

cambios positivos en los residentes de ese sector.  

 

3. Fundamentación 

De acuerdo a investigaciones realizadas en la comunidad de Miraflores, se detectó que el 

problema más común fue la falta de integración de sus habitantes.  Al no estar unidos,  no 

pueden tomar acciones en conjunto que solucionen los problemas graves que se presentan,  

como la inseguridad o el irrespeto de las señales de tránsito de parte de los vehículos al 

ingresar a esta zona residencial. También podrían resolver  problemas menores que podrían 

ser más manejables como la recolección de basura, el arreglo del parque o el mantenimiento 

de las áreas comunes. 
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Durante las entrevistas realizadas por el equipo a los moradores del sector, se pudo 

conocer las múltiples las razones por las que los habitantes de Miraflores no están unidos, 

algunas son: la salida de algunas familias fundadoras hizo que la gente pierda el entusiasmo 

de vivir ahí, la llegada de inquilinos o de familias consideradas “individualistas” porque no 

desean integrarse o simplemente la falta de liderazgo de quienes actualmente están en el 

comité que representa a la ciudadela. 

 

De acuerdo a los antecedentes planteados, es preciso resolver el problema de falta de 

integración comunitaria. Esto presenta una oportunidad para que expertos en el tema de 

desarrollo de planes estratégicos en solución de conflictos puedan intervenir. Se considera que 

mediante talleres transformacionales de rediseño del concepto de comunidad se genere un 

cambio en las situación que actualmente viven los moradores de Miraflores . 

 

El equipo consideró la necesidad de traer a un experto en coaching porque era 

imprescindible la intervención de un profesional en el manejo de la actitud de las personas ya 

que no podíamos fallar ante una comunidad a la que no conocían y ningún miembro del 

equipo estaba preparado para dominar una situación de este tipo: “El objetivo subyacente y 

omnipresente del coaching es potenciar la seguridad de los demás en sí mismos, 

independientemente del contenido de la tarea o de su dificultad.” (Whitmore, 2016) 

 

Adicional a esto había un común denominador en la actitud de los miembros de la 

comunidad, quejas constantes y que nadie hace nada, lo que nos hizo comprender que se 

debía manejar a nivel grupal, entonces era necesario el coaching aplicado a equipos. “Más que 

acompañar a una persona o participar en una serie de relaciones individuo a individuo en un 



 

 7 

entorno colectivo, un coach de equipo será cuanto más efectivo, cuanto más considere al 

equipo como una entidad global, coherente, como un cuerpo social cuyos miembros forman 

parte integrante de un conjunto interactivo y sistémico.” (Cardon, 2005) 

 

Se invitó a participar a un especialista en coaching, éste  enfrentó al grupo de la 

comunidad, exploró lo que sentían, lo que buscaban y a la vez fue capaz de encontrar algo que 

los motivó a descubrir que el camino de la integración y el trabajo en equipo es la mejor 

manera de encontrar soluciones a los problemas que afectan a todos. “El coaching en equipo 

tiene como misión acompañar el desarrollo de la madurez cultural de un sistema colectivo. 

Con este procedimiento se trata de desarrollar la autonomía, la responsabilidad y el 

rendimiento individual y colectivo. (Cardon, 2005) 

 

Se buscaba conectar a los asistentes pese a sus diferencias, había que hallar una a razón 

que los una y es la razón por la que se los convocó a la cita. “La persona toma conciencia de 

los hechos, no porque se los transmita el coach, sino porque los encuentra en sí misma gracias 

al estímulo del coach” (Whitmore, 2016) 

 

Con los antecedentes expuestos, los talleres conectando actores tuvieron el propósito de 

sembrar una semilla de integración en los miembros de la comunidad de Miraflores, la misma 

que comenzó a dar sus frutos de manera significativa. La memoria recoge los pasos que el 

equipo dio para lograr estos objetivos y pueden replicarse para que este grupo actualmente 

integrado, siga creciendo. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general  

Sistematizar  los talleres “Conectando Actores” realizados en el proyecto intervención 

artística “Tu Huella en Miraflores”. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Documentar la realización de los talleres conectando actores generados para el 

proyecto Intervención Artistica Tu Huella en Miraflores.  

 

2. Describir los aprendizajes generados en los talleres conectando actores generados 

para le proyecto Intervención Artística Tu Huella en Miraflores. 

 

5. Destinatarios 

 

 Esta memoria está dirigida a estudiantes, tanto de la Universidad Casa Grande como 

de otras universidades que estén interesados en  promover la integración comunitaria y el 

trabajo en equipo en barrios residenciales de Guayaquil a través del arte. También está 

dirigido a gestores culturales, actores comunitarios, artistas que deseen conocer un 

proceso para entrar en una comunidad.  Este trabajo también será de gran ayuda como 

antecedentes para futuras ediciones de este proyecto.  
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6. Actividades  

 

Para el desarrollo del proceso de generación de contenidos y levantamiento de 

información de “Tu Huella en Miraflores” se realizaron dos talleres llamados Conectando 

Actores, el primero con actores sociales y el segundo con miembros de la comunidad de 

Miraflores para conocer sus problemas mediante el coaching transformacional.  

 

 

6.1.Conectando actores 1 

 

El primer taller Conectando Actores se realizó el 5 de Marzo de 2017  y tuvo como 

objetivo trabajar juntos en un taller en el que se utilizó la técnica del grupo focal y los 

temas tratados fueron en primer lugar el plantear  la idea de hacer una intervención 

artística en Miraflores, captar las primeras impresiones del proyecto, escuchar lo que 

pensaban sobre esta propuesta y cómo lo recibiría la comunidad de Miraflores y en 

segundo lugar, trabajar en la concepción de la intervención, trabajar  los contenidos y 

escuchar recomendaciones de parte de ellos para realizarlo de la mejor manera.  En 

este día domingo, día escogido para que nadie interrumpa sus labores,  convocamos a 

varios artistas  que de alguna u otra manera han estado relacionados con la ciudadela 

Miraflores y conocen sus pro y contras y una comunicadora que que ha vivido muchos 

años en la ciudadela.  
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6.1.1. ¿Quiénes fueron estos actores? 

 Jaime Tamariz, propietario de la productora teatral DAEMON, es profesor de la 

Universidad Casa Grande y trabaja en Miraflores desde hace 10 años.  

 

 Marina Salvarezza, profesora de la Universidad Casa Grande, impulsora del teatro 

Guayaquileño, está muy conectada con la comunidad ya que, aparte de trabajar en 

ella, también vivió un tiempo ahí.  

 

 Belén Franco, moradora de Miraflores e hija de una de las fundadores de esa 

ciudadela, ella comentó sobre la historia del lugar y cómo se puede mejorar 

apoyándose en  la comunidad. 

 

 Eddie Chiang, músico, profesional en comunicación y autor de la tesis: “La 

memoria más antigua de Miraflores”.  

 

Se tenía previsto invitar a los principales actores sociales de la comunidad, no 

se logró contactar a algún representante de Miraflores y la presencia del párroco de la 

iglesia San judas Tadeo era imposible un día domingo. 

 

 

6.1.2. ¿Qué se propuso? 

  

 Durante este primer taller el equipo propuso varios temas a tratar para 

intervenir en la comunidad de Miraflores. Se planteó la idea de hacer una 

intervención artística en la ciudadela e invitar a la mayor cantidad de personas de 
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la comunidad, con el objetivo de reactivar la integración de la comunidad y 

después se trabajó en  la generación de contenidos más atractivos de acuerdo al 

tipo de personas que habitan en el lugar  y así atraer, empoderar y unir a la 

comunidad mediante el arte.  

 

 Lo más destacable que se obtuvo de esta reunión, además de que la idea fue 

muy bien recibida por los presentes,  fue la necesidad de presentar varias 

disciplinas artísticas para captar la atención de la mayor cantidad de personas y 

que el sitio debería verse como una feria para que sea muy atractiva, colorida y 

alegre.  Sería una Intervención artística que llame la atención a la mayor parte de 

la comunidad para que se integren. 

 

 Quedó claro además que había que vencer la desunión de las personas, la 

desmotivación generalizada y el escepticismo por tratarse de un nuevo intento 

después de varios anteriores y fallidos. (ver Anexo 2) 

 

6.2. Conectando actores 2: Taller de Coaching 

 

Este taller se realizó a las 16h00 del domingo 19 de marzo en el Centro 

Ecuatoriano Argentino “Parrillada Rioplatense”. El objetivo de este taller fue integrar 

a la comunidad  y hacerlos partícipes de que es posible una transformación en su 

actitud para que tomen acción y se hagan responsables de sus intereses para mejorar 

su entorno. Al taller asistieron aproximadamente 45 vecino de todos los alrededores 

de Miraflores para tratar  los temas que a ellos les molesta y qué las soluciones 

podrían encontrar para mejorar su comunidad.  
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El taller fue dirigido por un coach especializado, quién aplicando la técnica 

adecuada para el manejo grupal, entró con contacto con la comunidad, detectando el 

origen del conflicto para finalmente conducirlos hacia el objetivo de este taller. 

 

Esta actividad duró aproximadamente 2 horas y estuvo a cargo de Emir Vera, 

Coach transformacional y propietario del centro de coaching DARCON training.  

 

Los problemas que más molestan a los miembros de la comunidad de 

Miraflores son: la inseguridad, el tráfico provocado por la Universidad Casa Grande, 

la mala actitud de los vecinos, los desperdicios de los animales y la basura de la calle.  

 

Según el coach, las actitudes tomadas por estas personas las hacía ver como 

víctimas ante una situación que ellos mismos pueden solucionar, sin embargo, el 

individualismo y la falta de empatía entre ellos hacía que no tomen acción. Anexo 1 

(registro del taller) 

 

La contribución del taller fue la siguiente: 

 

El coach primero escuchó a todos, y cuando logró encontrar  lo único que los 

unía, o sea, el deseo de asistir a una reunión que buscaba la integración para mejoras 

de la ciudadela,  entonces se comenzó a lograr consensos.  
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 Los moradores de la ciudadela Miraflores decidieron  apoyar  al proyecto 

universitario, cada uno expuso de qué manera podía participar y se comprometieron a 

llamar a más vecinos para trabajar en conjunto. 

 

Como resultado tuvimos la tranquilidad para iniciar la planificación del evento 

artístico realizado el 23 de abril del 2017, el lugar escogido fue el malecón de 

Miraflores, cabe destacar que antes de este proyecto ese sitio era un lugar abandonado 

y olvidado por todos sus habitantes.  (ver Anexo 3)  

 

7. Recursos humanos    

 

 El proyecto grupal se realizó con la ayuda de una docente, Zaylin Brito, quien figura 

por la Universidad Casa Grande.  

 

 El equipo está conformado por 8 estudiantes: 5 de la carrera de Comunicación 

Escénica: Ruth Coello, Luciana Grassi, Marcos Espín, Miguel Ángel Zelaya, Erika Vélez; 

2 de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia: Gonzalo Bayancela, Ángel 

Murillo; y 1 en Comunicación Social con Mención en Periodismo, Luis Gómez.   

 

 También recibimos ayuda por parte del personal Darcon Trainning and Coaching: 

Emir Vera (Coach Propietario), quien fue la personas encargada de dar el segundo taller 

Conectando Actores para que los vecinos de Miraflores comprendan más sus problemas 

comunitarios y tomen acción. 

 

  Otra persona que también nos dio su apoyo durante este proceso fue: Fernando 
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Domínguez, propietario de la Parrillada Los Rioplatenses, cuyo aporte fue muy 

importante por ser uno de los dueños de negocios privados comprometidos con el sector.  

 

8. Recursos materiales necesarios para los talleres Conectando Actores.    

Entrevistas 

 Grabadoras 

 Celulares 

 Vehículo  

Taller conectando actores 1 

 Celulares 

 Plumas 

 Cuadernos 

 Sala de reunión 

 Computadoras 

 Internet 

 Papelería 

Taller conectando actores 2 

 Vasos 

 Colas 

 Parrillada 

 Plumas 

 Agendas 



 

 15 

 Hielera 

 Cámaras 

 Micrófonos 

 Parlantes 

 

 

 

 

9. Aprendizajes generados de los talleres conectando actores.  

 

La realización de un primer taller de trabajo con los actores sociales de la comunidad de 

Miraflores, habitantes y artistas vinculados a la ciudadela fue fundamental para tomar 

decisiones del contenido y la forma que tomaría al final la intervención artística Tu Huella en 

Miraflores.  Fue muy importante para discutir la propuesta y recibir una retroalimentación de 

lo que podemos hacer basados en la necesidades y los gustos y preferencias de los miembros 

de la comunidad. 

 

Convocar a los habitantes a una reunión cuya finalidad, según se les dijo en la invitación, 

era recuperar la integración de la comunidad de Miraflores fue una tarea que implicó ir puerta 

a puerta para llegar a la mayor cantidad posible de personas y los más interesados en hacerlo 

serían los primeros con los que podríamos contar.   
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Los asistentes a la reunión fueron invitados  formar parte de un taller con coaching 

tranformacional dirigido por un especialista, quien primero escuchó sus problemas para 

después hacerlos ver que en general todas las personas se quejan de los problemas de otros y 

piensan que la solución es de otros. Así mismo tenía la intención de empoderarlos, hacerles 

saber que cada uno de ellos es responsable del futuro de la ciudadela, y motivarlos a 

mantenerse unidos porque los temas que afectan a la comunidad, se los resuelve en conjunto, 

y la integración es el único camino. 

 

El resultado de este taller fue tener un grupo motivado, comprometido y decidido a 

colaborar con el equipo para la realización de la Intervención Artísitica Tu Huella en 

Miraflores. 

 

En los posterior, no hubo ningún reparo de algún miembro de la comunidad de Miraflores, 

que cada día fue creciendo en los medios de difusión,  en el grupo de Whatsapp y en las redes 

sociales creadas para el propósito. 

 

El taller contribuyó tamibén a que los asistentes encuentren en esta iniciativa una 

verdadera esperanza de que se puede lograr un cambio con la colaboración de todos. Los 

asistentes  se fueron muy motivados por todo lo que esta propuesta de integración los 

ayudaría a lograr. (ver Anexo #5)  
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Una debilidad importante fue que la convocatoria al segundo taller no tuvo tanto alcance, 

lo que se vio reflejado en la reducida participacion de habitantes de Miraflores al Taller 

Conectando Actores.  Se recomenienda que esta convocatoria sea efectiva para que el taller 

transformacional pueda tener mayor impacto. 

 

 

10. Autoevaluación 

 

El trabajo realizado para lograr la intervención artística “Tu Huella en Miraflores” me 

llena de satisfacción,  no solo por el éxito alcanzado en la convocatoria del 23 de abril del 

2017, si no por todo el proceso que puedo decir fue enriquecedor.  En lo personal me lancé a 

algo completamente nuevo, siempre he estado delante de una cámara desempeñándome como 

actriz o encima de un escenario y por primera vez experimenté el proceso de realización de un 

evento, que contaba no solo con artistas contemporáneos, si no con la participación de los 

habitantes de una comunidad que hasta ese entonces se encontraba dividida.  

 

Literalmente colgué los tacones y me puse los tenis para recorrer junto a mis compañeros 

un camino,  al inicio incierto y que después nos mostró, cómo trabajando en equipo y 

apoyándonos,  podemos hacer la diferencia. 

 

Nuestro  equipo se fue consolidando en cada reunión que teníamos, destacando las 

habilidades y fortalezas de cada uno y así cubrir distintos frentes, nos apoyamos en todo 
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momento, sobre todo cuando alguno por compromisos laborales se ausentaba, logramos 

congeniar muy bien y distintas etapas cada uno lideró de manera efectiva al equipo. 

 

Personalmente me aferre a la idea de tener un taller de coaching con los habitantes de 

Miraflores a cargo de Emir Vera Coach Personal y Organizacional, ya que he tenido la 

oportunidad de participar en los talleres que él realiza y las herramientas que dan dentro de 

sus talleres  son de gran ayuda no sólo para la parte personal de cada individuo sino también 

para trabajar y potencializarnos como sociedad. 

 

Reconozco que los talleres “Conectando Actores” tanto el taller uno y dos, fue de gran 

ayuda para delinear el camino que tomaríamos, hablar con los habitantes conocer sus 

problemáticas, pasar de ser unos desconocidos a ser parte de ellos, de su comunidad hizo que 

nuestro proyecto no fuera sólo una nota de tesis, se volvió en algo grande para todos, 

teníamos que dar resultados a esas personas que nos dieron su confianza, que creyeron a 

nosotros. 

 

Al inicio nos comprometimos a trabajar determinadas horas a la semana, y terminamos 

dando más tiempo del previsto, implicó mucho sacrificio, sobre todo de fines de semana y 

horarios extendidos nocturnos. 

 

Y el resultado se vio no sólo el día de la intervención artística, también en el grupo de chat 

que creamos para ellos y donde actualmente se comparten información referente a la 



 

 19 

comunidad, desde alertar a los demás cuando estan rondando sus casas o vehículos algún 

extraño, hasta motivar a los demás para pedir a las autoridades  se hagan presente con las 

necesidades de la comunidad. 

 

La Intervención Artística Tu Huella en Miraflores se convirtió en una idea original porque 

congregó a artistas de trayectoria a los artistas de una comunidad para colaborar juntos, 

pasando de ser espectadores a formar parte de una intervención artística.  Al final, se unieron 

los artistas reconocidos con los artistas de una comunidad por un solo fin, la integración de 

toda una comunidad.   
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12. Anexos 

12.1. Anexo 1  

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

para realizar la Intervención Artísitica Tu Huella en Miraflores. 

Texto, Fotos y Videos Adjutntos. 

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 Zaylin Brito 
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29 de Enero de 2017: Reunión de trabajo 

 

 

31 de Enero de 2017: Previo a segunda reunión con Zaylin Brito 

 



 

 23 

 

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 

 



 

 25 

 

3 de Febrero de 2017: Ruth Coello explicando la estretegia. 

 

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 artísitca. 

 

 

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. 
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24 de Febrero 2017: Reunión con el Coach Emir Vera 

 

 

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. 

 

 

19 de Marzo de 2017: Taller Conectando Actores 2 con el Coach Emir Vera. 
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19 de Abril: Entrevistas al final del Taller Conectando Actores 2 

 

 

22 de Marzo de 2017: Elección de la Locación 
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23 de Marzo de 2017: Plan de aseguramiento para ejecutar Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 

26 de Marzo de 2017: Así visualizábamos la locación. 
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27 de Marzo de 2017: Asi visualizamos 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. 

 

 

4 de Abril de 2017: Locación para el evento. 
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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 

 



 

 45 

 

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 Alvarez 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. 

 

 

21 de Abril de 2017: Arte para el back del escenario 
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21 de Abril de 2017: Se imprimen invitaciones para repartir puerta a puerta. 

 

 

22 de Abril de 2017: Impresión de Gigantografías. 
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22 de Abril de 2017: Pintando letreros 

 

22 de Abril de 2017: Camisetas listas 
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22 de Abril de 2017: Artes en Blanco y Negro. 

 

 

23 de Abril de 2017: Cenel instalando la acometida eléctrica 
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23 de Abril de 2017: Luis Chino Gómez intalando 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 el muro de la casa del Ab. Renán 

Gavilánez. 
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23 de Abril de 2107: El padre Pedro Pablo Múnera bendiciendo el evento 

 

 

 

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 pintando su muro. 

 

 

23 de Abril de 2017: El equipo al finallizar. 
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12.2. Anexo 2 

Registro del taller Conectando Actores 1: Grupo focal con actores sociales, 

artistas y comunicadores relacionados con la comunidad de Miraflores. 

Este es el lugar que el Centro Ecuatorian Argentino y la Parrillada Los 

Rioplatenses nos cedió para recibir a los invitados al primer taller Conectando 

Actores. 

 

Parrillada Los Rioplatenses ubicada en el Centro Ecuatoriano Argentino, Calle 6ta 

entre Guayas y Palmas, Miraflores Guayaquil 
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Se invitó a tres artistas y una comunicadora relacionados con Miraflores para 

mediate un grupo focal, analizar la propuesta de hacer una intervención artística en la 

ciudadela Miraflores, y revisar el contenido que tendría la misma. 

 

Conectando Actores 1: Reunión con artistas y comunicadores.En orden por la 

derecha: Eddie Chiang músico y comunicador, Angel Murillo de UCG, Marina 

Salvarezza, reconocida actriz, Belén Franco, comunicadora social y residente de 

Miraflores, Jaime Tamariz del centro Daemon de Miraflores, Luciana Grassi, Marcos 

Espín, Ruth Coello, Erika Vélez de UCG con Zaylín Brito directora de tesis de UCG. 

 

Enlace al registro en video de este taller: https://youtu.be/_yDZddxUv20 
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12.3. Anexo 3  

Registro del taller conectando Actores 2: Taller de coaching 

transformacional aplicado a un grupo de personas con un fin específico.  

Se realizó el registro en video de lo que fue la aplicación del coaching 

transformacional aplicado al grupo inicial que asistió a la primera cita 

buscando un cambio para su ciudadela. El Coach fue Emir Vera, del centro 

Darcon Internacional, especializado en coaching transformacional.  

 

Conectando Actores 2: Una miembro de la comunidad se expresa en el taller. 
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Conectando Actores 2:  El Coach Emir Vera dialoga con los asistentes.

 

 

Conectando Actores 2: El equipo de la Intervención Artísitica Tu Huella en 

Miraflores. 
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12.4. Anexo 4 

Registro de la convocatoria puerta a puerta para el taller Conectando 

Actores 2 

Con la colaboración del grupo de Fedenador, el equipo realizó una 

convocatoria puerta a puerta y con perifoneo 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 y 

tomando datos y números celulares para integrarlos a un grupo en el que se les 

informaría de todos los detalles que quieran saber sobre el evento. 

 

 

Convocatoria Puerta a Puerta: Luis Chino Gómez, Gonzalo Bayancela, 

Erika Velez 
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Convocatoria Puerta a Puerta: Erika Vélez invitando a Hernán Ponguillo 

de Miraflores. 

 

 

Convocatoria Puerta a Puerta: el equipo de Intervención Artísitica Tu 

Huella en Miraflores junto al equipo de Fedenador. 

 

Enlace al video de registro: https://youtu.be/TITtmApmi68 
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12.5. Anexo 5 

Entrevistas a los asistentes al taller Conectando actores 2, después de la 

sesión de coaching. 

A la salida del segundo taller Conectando Actores se recogió las 

impresiones de los asistentes: 
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Enlace a los videos de las entrevistas a los asistentes al taller:  

Video 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=_StGkWifkuY&feature=youtu.be 

Video 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=2jAmaU9QgqU&feature=youtu.be 

Video 3:     

https://www.youtube.com/watch?v=sEajfpxZ1Rs&feature=youtu.be 

Video 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nry83nkmuDQ&feature=youtu.be 

 

12.6. Anexo 6 

Video de la Intervención Artística tu Huella en Miraflores. 

https://youtu.be/8tVT21XwlX0 

 

 

 


