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Resumen 

 

     El siguiente documento presenta la memoria del proceso de re-diseño del 

entorno digital GYEARTE 2017. Así como el desarrollo y producción del contenido 

audiovisual y multimedia utilizado para visibilizar a los artistas visuales 

contemporáneos de Guayaquil; como parte del Proyecto de Aplicación Profesional 

(PAP); que consta como instancia académica para obtener la titulación de tercer 

nivel en las distintas áreas de especialidad de la Universidad Casa Grande.  

 

     El objetivo general del proyecto es sistematizar el proceso de re-diseño del 

entorno digital www.gyearte.ec como herramienta de visibilización de los artistas 

visuales contemporáneos. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, con 

método de estudio de caso y de alcance exploratorio. Las herramientas de 

investigación utilizadas fueron entrevistas semiestructuradas así como una matriz de 

evaluación para identificar y decidir las acciones a realizar con el entorno digital. 

 

     Con la finalidad de evidenciar y registrar todos los procesos realizados en las 

distintas áreas para la renovación del entorno digital www.gyearte.ec. Además, 

ofrece material comparativo de la evolución en el re-diseño de un entorno digital 

web y los procesos realizados para complementarlo con material audiovisual y 

multimedia. Este documento sirve como herramienta académica para el desarrollo 

de páginas web dinámicas dedicadas a la difusión del arte o artistas en la web.   

 

Palabras clave: arte contemporáneo, sistematización, entorno digital, re-diseño, 
producción.  
 

 



Abstract 

 

     The following document presents the memory of the re-design process of the 

digital environment GYEARTE 2017. As well as the development and production of 

the audiovisual and multimedia content used to make visible the contemporary visual 

artists of Guayaquil; as part of the Professional Application Project (PAP); which is 

an academic instance to obtain the bachelor degree in the different areas of 

specialty of the Casa Grande University. 

 

     The general objective of the project is to systematize the re-design process of the 

digital environment www.gyearte.ec as a visualization tool for contemporary visual 

artists. The methodology used was a qualitative approach, with a case study method 

and an exploratory scope. The research tools used were semi-structured interviews 

as well as an evaluation matrix to analyze, identify and decide the actions to be 

taken with the digital environment. 

 

     In order to highlight and record all the processes carried out in the different areas 

for the renewal of the digital environment www.gyearte.ec. In addition, it offers 

comparative material of the evolution in the re-design of a digital web environment 

and the processes carried out to complement it with audiovisual and multimedia 

material. This document serves as an academic tool for the development of dynamic 

web pages dedicated to the dissemination of art or artists on the web. 

 

Keywords: contemporary art, systematization, digital environment, re-design, 

production. 
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1. Glosario de términos 

Adobe After Effects.- Programa que se dedica a la producción de animaciones 2D y 

a los procesos de post-producción como los efectos especiales que se realizan en 

vídeos, televisión y cine. 

 

Adobe Audition.- Programa dedicado a la edición, corrección y mezcla de audios o 

sonidos. 

 

Adobe Dreamweaver.- Programa que desarrolla páginas web con la codificación 

HTML que permite visualizar la parte estética del sitio sin subir los archivos a la web. 

 

Adobe Premiere.- Programa especializado en la edición profesional de contenido 

audiovisual, se utiliza en la televisión, cine y vídeos en general. 

 

Blog.- Sitio personal dentro de la web que puede ser utilizado como bitácora o 

diario. 

 

File Transfer Protocol (FTP).- Es un protocolo estándar de transferencia que se 

utiliza para trasladar contenidos a un servidor en la web. 

 

Hipermedia.- Son los procedimientos que se utilizan para integrar contenidos 

interactivos para los usuarios como: vídeos, mapas e imágenes. 
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Hosting.- Servicio en la web que permite tener un espacio a los sitios web dentro del 

internet. 

Hyper Text Markup Language (HTML).- Lenguaje estándar para programación y 

creación de sitios web.  

 

Plugin.- Programa que permite agregar una nueva característica a la plataforma que 

lo utilice. Generalmente se los utiliza para la personalización del contenido o diseño. 

 

SEO.- Proceso para aparecer en las plataformas de búsqueda de internet de 

manera natural u orgánica, es decir aparecer en los primeros lugares mientras más 

te busquen en la web. 

 

Slider.- Es un recurso multimedia que se utiliza para presentar información de 

manera visual, gráfica y dinámica.  

 

Templates.- Son plantillas o temas programados de fácil manipulación que se 

utilizan como guías para personalizar diseños y estructuras de las páginas web.  

 

Tour virtual.- Simulación de un espacio físico en plataformas digitales. Se realiza a 

través de fotografías panorámicas o vídeos 360. 

 

Tráfico de visitas.- Cantidad de veces que los usuarios visitan un sitio web.  
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WordPress.- Una de las plataformas que se enfoca profesionalmente a la creación 

de cualquier tipo de sitio web, con la presencia de un administrador de fácil acceso 

para su personalización.  

2. Denominación 

     El presente documento se denominó como “Memoria del re-diseño y desarrollo 

del portal web www.gyearte.ec como herramienta de comunicación de la identidad 

digital de artistas visuales contemporáneos”, anclado al Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP) GYEARTE de Universidad Casa Grande, en el marco del proceso 

de titulación de esta institución de educación superior. 

3. Descripción 

     GYEARTE es un proyecto de aplicación profesional (PAP) de la Universidad 

Casa Grande. Inicia en el año 2015 con la ejecución de un portal web que 

presentaba la información general de artistas visuales contemporáneos de 

Guayaquil con textos y fotografías. En el año 2016 una nueva delegación de 

estudiantes toma el proyecto y decide convertir el portal web en un entorno digital 

que recopila información histórica del arte contemporáneo visual de Guayaquil. 

Además realizó una muestra de artes visuales contemporáneas ‘Tránsito 82/16’. 

 

     Sin embargo, falta la potencialización del uso y conocimiento del entorno digital, 

porque no existe su reconocimiento por parte de los actores del mundo del arte 

visual contemporáneo. Por esa razón, en la edición del año 2017 se ejecutaron dos 

acciones esenciales: re-diseñar el entorno digital y añadir nuevas secciones con 

contenido interactivo: mapa cultural y galería virtual del evento cultural “Aquí hay 
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arte”, con el fin de que el entorno digital sea utilizado como un referente cultural-

histórico para futuras investigaciones, estudios pedagógicos del arte contemporáneo 

guayaquileño y promoción de artistas contemporáneos locales.  

 

     Este documento evidencia y expone el proceso que se siguió para la ejecución 

del re-diseño y desarrollo del portal web gyearte.ec como herramienta de 

comunicación de la identidad digital de artistas visuales contemporáneos que 

participan en el portal web gyearte.ec en la ciudad de Guayaquil como parte del 

proyecto GYEARTE 2017. 

 

     Los objetivos específicos de esta memoria están orientados a  presentar el 

proceso realizado para el re-diseño del entorno digital y el desarrollo y producción 

del contenido audiovisual y multimedia utilizado en el proyecto. 

4. Fundamentación 

     Durante las últimas décadas, la creación del Instituto Tecnológico de Artes del 

Ecuador ITAE y la Universidad de las Artes han impulsado la creación artística a 

nivel profesional en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, gran parte de los 

movimientos artísticos y culturales los tienen que desarrollar e impulsar los mismos 

artistas, incluso deben crear sus propias plataformas de difusión y espacios (Brito, 

2013).  

 

     En Ecuador existe mucha incomprensión y desconocimiento hacia el arte 

contemporáneo y eso se manifiesta al no existir publicaciones orientadas a su 

difusión, recopilación y estudio. Existen pocas páginas en Internet con información 
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dispersa y de difícil acceso, además quienes operan activamente en la gestión, la 

crítica y la curaduría han descuidado esas tareas complejas para lidiar con los 

textos referentes a los artistas (Kronfle, 2009). 

 

     Por esa razón, existe un vacío en el registro documental artístico y cultural en la 

ciudad. En el cual trabajó la primera edición de GYEARTE del año 2015, con la 

ejecución de un portal web que presentaba la información general de artistas 

visuales contemporáneos de Guayaquil con textos y fotografías como un espacio de 

visibilización y movilización. En el año 2016 la siguiente delegación de estudiantes 

que toma el proyecto decide convertir el portal web en un entorno digital y resalta la 

información histórica del arte contemporáneo visual de Guayaquil. Además realizó 

una muestra de artes visuales contemporáneas ‘Tránsito 82/16’, que reúne a 63 

artistas contemporáneos de la ciudad de distintas generaciones, cuyas obras fueron 

donadas a la Universidad Casa Grande (Egas, Rivero, Patiño, Pozo, Ycaza, 2016). 

 

     Después de la revisión de las dos ediciones anteriores de GYEARTE, en esta 

edición 2017, se investigó y añadió a nuevos artistas visuales contemporáneos 

emergentes con los siguientes criterios de selección:  

 Que produjeron y/o producen obras en Guayaquil desde los años 2000.  

 Nacidos o residentes de la ciudad de Guayaquil. 

 Graduados de instituciones de arte del 2004 al 2011. 

 Con trayectoria artística relevante dentro del circuito local, nacional e 

internacional de las artes visuales contemporáneas. 

 Que la obra mantenga un discurso propio a las manifestaciones artísticas 

contemporáneas. 
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     Conjuntamente, se reforzó el uso del entorno digital www.gyearte.ec para 

exponer el campo de las artes visuales contemporáneas y visibilizar a los artistas, 

para esto, se añadieron nuevas secciones de contenido interactivo, con la finalidad 

de que la plataforma también sea utilizada como un referente cultural-histórico para 

futuras investigaciones y estudios pedagógicos de arte contemporáneo de 

Guayaquil. Además, se realizaron acciones externas de comunicación como 

campañas en redes sociales y una exposición de arte visual contemporáneo 

llamada “Aquí hay arte”, donde se reunieron a los nuevos artistas y colectivos 

participantes del entorno para exhibir sus obras de arte al público, conectar la 

comunidad artística y promocionar el entorno digital. 

 

     Este documento, evidencia y registra el re-diseño del entorno digital, así como el 

desarrollo de la producción del contenido audiovisual y multimedia utilizado dentro 

del marco del Proyecto de Aplicación Profesional, GYEARTE. Esta memoria 

describe todos los procesos realizados en las distintas áreas para la renovación del 

entorno digital www.gyearte.ec. Además, ofrece material comparativo de la 

evolución en el re-diseño de un entorno digital web y los procesos realizados para 

complementarlo con material audiovisual y multimedia. Esta memoria sirve como 

referente para futuros desarrollos de páginas web dinámicas dedicadas a la difusión 

del arte o artistas en la web.   
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General: 

Sistematizar el proceso de re-diseño del entorno digital www.gyearte.ec como 

herramienta de visibilización de los artistas visuales contemporáneos. 

5.2 Objetivos Específicos: 

 Detallar el diagnóstico realizado para la toma de decisiones de los cambios 

en el entorno digital GYEARTE 2017. 

 

 Relatar la implementación del re-diseño y desarrollo del entorno digital 

GYEARTE 2017.  

 

 Sintetizar el proceso del desarrollo y producción del contenido audiovisual y 

multimedia para el entorno digital GYEARTE 2017. 

6. Destinatarios 

     Este documento está dirigido al público en general y a estudiantes universitarios 

interesados que necesiten información sobre el re-diseño y desarrollo de un entorno 

digital enfocado a la comunicación de la identidad digital de artistas. La presente 

memoria debe ser utilizada como referencia en las siguientes ediciones del proyecto 

para el conocimiento de procesos y la realización de cambios dentro del entorno 

digital GYEARTE. 
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7. Actividades 

     Para llevar a cabo el re-diseño y desarrollo del entorno digital www.gyearte.ec 

como herramienta de comunicación de la identidad digital de artistas visuales 

contemporáneos, se desarrollaron diferentes etapas: diagnóstico, implementación 

del re-diseño del entorno digital, y desarrollo y producción de contenido audiovisual-

multimedia. A continuación se describe cada etapa con su objetivo, desarrollo y 

resultados. 

7.1 Diagnóstico 

     7.1.1 Objetivo del diagnóstico 

     El objetivo principal del diagnóstico fue conocer el estado vigente del entorno 

digital que desarrolló la edición 2016, así como las fortalezas y debilidades que 

presenta para actualizarlo y enfocarlo a la visibilización de los artistas 

contemporáneos. 

     7.1.2 Desarrollo del diagnóstico 

7.1.2.1 Revisión del entorno digital 

     Para revisar el entorno digital, se hizo una investigación con un enfoque de 

investigación cualitativo, con método de estudio de caso y de alcance exploratorio. 

Las herramientas de investigación utilizadas fueron entrevistas semiestructuradas 

así como una matriz de evaluación para identificar y decidir las acciones a realizar 

con el entorno digital. 
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     Primero, se revisó el entorno digital y se identificó sus fortalezas y debilidades, 

entre las fortalezas destacan: el contenido y el diseño minimalista. El contenido, 

porque se presenta con diferentes recursos didácticos como la producción 

audiovisual de entrevistas sobre los artistas que participan en el entorno digital, la 

línea de tiempo como representación gráfica de los hechos históricos que 

sucedieron en el mundo del arte contemporáneo en Guayaquil, la continuación y 

aumento de los perfiles de los artistas y colectivos de arte visual contemporáneo.  

 

     El diseño minimalista, porque el entorno digital se realizó bajo los parámetros del 

minimalismo, es decir, simplificar todo a lo mínimo. Lo cual facilitó la usabilidad y 

reconocimiento de las secciones de: Artistas, Colectivos, Línea de Tiempo, Textos y 

Archivos. El diseño de interfaz web fue realizado con la plataforma WordPress 

versión 4.6, la cual está dedicada a la creación y mantenimiento de blogs o páginas 

web por ser un sistema de gestión de contenidos (CMS). Además, el entorno digital 

es un sitio web dinámico, bajo el dominio www.gyearte.ec que tenía como objetivo 

exponer el contenido recopilado de la historia del arte contemporáneo de la ciudad 

de Guayaquil (Egas, 2016).  

 

     Luego de la revisión se consultó a dos profesionales en el desarrollo de páginas 

web y APPs para conocer sus comentarios y valoraciones sobre el entorno digital 

GYEARTE 2016.  

7.1.2.2 Valoraciones sobre el entorno digital 

     Para identificar las fortalezas y debilidades del entorno digital GYEARTE 2016, 

se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales en el desarrollo de 

páginas web y APPs (Ver Anexo 2). También se les entregó una matriz de 
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evaluación para calificar los aspectos funcionales, técnicos y estéticos, psicológicos 

y pedagógicos. Debido a la extensión de los temas a tratar sobre el entorno digital, 

se decide trabajar con la entrevista semiestructurada para recopilar la información y 

enlazar temas y respuestas que surjan al momento. De igual manera, se escoge la 

matriz de evaluación para valorar el rendimiento del entorno digital y facilitar la 

retroalimentación (Ver Anexo 3). 

 

El criterio de selección para los profesionales fue el siguiente: 

 Que trabajen en el área de desarrollo de páginas web y APPs durante el año 

2017. 

 Que cuenten con un mínimo de tres años de experiencia laboral en el campo 

de desarrollo de contenido hipermedia. 

 Dominar el diseño y programación de interfaces de usuario, bases de datos, 

estándares de redes, sistemas de configuración y mantenimiento de 

servidores y seguridad. 

 Dominar los códigos estándares web como: HTML5, CSS y JavaScript. 

 

     Los profesionales seleccionados trabajan en el área de desarrollo de sistemas, 

web y APPs dentro de la empresa de soluciones tecnológicas “Redlinks”.  

 

1. Gustavo Décker Zambrano, guayaquileño 29 años de edad. Director de 

sistemas de la empresa de soluciones tecnológicas Redlinks. Cuenta con 8 

años de experiencia en el área de trabajo.  
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2. Juan Carlos Rocafuerte Guanoluiza, guayaquileño 32 años de edad. Jefe del 

área de desarrollo de sistemas y APPs de la empresa de soluciones 

tecnológicas Redlinks. Cuenta con 10 años de experiencia en el desarrollo de 

sistemas y APPs. 

 

     Además, se tomó en cuenta la opinión de todos los artistas participantes sobre el 

entorno digital, dentro de las entrevistas semiestructuradas realizadas para conocer 

su trayectoria artística. Los artistas fueron los siguientes: 

 

1. Tomás Bejarano. 

2. Juan Caguana. 

3. Gabriela Chérrez. 

4. Carlos Figueroa. 

5. Juan Carlos Fernández. 

6. Dennys Navas. 

7. David Orbea. 

     7.1.3 Resultados del diagnóstico 

     En lo que respecta a los profesionales en el desarrollo de páginas web y APPs, 

Gustavo Decker y Juan Carlos Rocafuerte realizaron una revisión crítica sobre el 

entorno digital (Ver Anexo 4). Entre sus observaciones se destacaron como 

fortalezas: el amplio contenido sobre el arte visual contemporáneo de Guayaquil, el 

diseño minimalista y la estructura simple del entorno digital que facilita su uso. En 

cuanto a las debilidades se resaltó: la falta de material visual al presentar mucho 

contenido textual, el menú principal cargado con los nombres de la mayoría de los 

artistas y la monótona experiencia para el usuario al visitar el entorno digital. Como 
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recomendaciones se indicó refrescar la imagen para que sea visualmente más 

atractivo, realizar galería de obras para todos los artistas y organizarlos para facilitar 

su búsqueda y realizar una estrategia para promocionar el entorno en redes 

sociales. 

 

     Por parte de los artistas participantes del entorno digital, se destacó que todos 

conocían o habían escuchado del entorno digital GYEARTE pero que no la habían 

visitado o revisado a profundidad, además les parece una buena iniciativa tener un 

entorno digital dedicado a exponer al arte y a los artistas contemporáneos de 

Guayaquil. Finalmente, como sugerencias se destacan, la realización de una 

exposición con los artistas participantes del entorno digital para realizar una 

conexión entre el medio digital con el físico, también una gira de medios o de 

instituciones para presentarlo y dar a conocer su usabilidad, así como promocionarlo 

en redes sociales (Ver Anexo 5). 

 

     Sin embargo, en la revisión del entorno digital, se desatacó que la edición 

anterior no se enfocó en promocionar el entorno digital ni se incentivó su uso a los 

actores del mundo del arte: artistas visuales emergentes, artistas participantes del 

entorno digital, docentes y estudiantes de instituciones de formación artística, 

curadores y críticos de arte y el público de arte contemporáneo. 

 

De esa manera, se decide trabajar en los siguientes aspectos:  

        



21 
 

 Re-diseño de la interfaz, para actualizar y mejorar la estructura y diseño del 

entorno digital. Se busca conseguir un diseño atractivo para que los usuarios 

aumenten su tiempo de estadía en el entorno digital y conozcan a los artistas. 

 

 Menú Principal sin los nombres de los artistas, para evitar confusión y ruido 

visual al momento de buscar a los artistas. Para esta edición, se decidió 

mostrar únicamente el nombre de las secciones de manera estática sin 

submenús. 

 

 Página de Inicio, donde se encontraba el menú, un slider que promocionaba 

el evento “Tránsito 82-16” y el pie de página con la información de contacto y 

re direccionamientos a redes sociales. Se decidió re estructurar y aumentar 

las secciones en la página de inicio para promocionar y visibilizar las 

secciones del entorno digital así como aumentar el contenido visual y 

multimedia. 

 

 Galerías de obras, porque no se encontraban en todos los perfiles de artistas 

y algunas no tenían los nombres de las obras o los nombres estaban 

incorrectos. Se decidió investigar y completar todos los perfiles de artistas 

con las galerías de sus obras y con los respectivos nombres. 

 

 Perfiles de artistas y colectivos, que se presentaban con una fotografía del 

artista, una frase, sus datos biográficos por medio de la estructura de 

acordeón y un carrusel de imágenes y de vídeo. Se decidió mantener la 

estructura base, aumentar más imágenes de los artistas y cambiar el diseño 
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de perfiles con un encabezado que contenga la obra destacada del artista. 

De la misma manera, en esta edición se implementan los perfiles individuales 

para los colectivos porque se agregan en orden cronológico 4 nuevos 

colectivos. 

 

 Tour 360, para completar el entorno digital con material multimedia, se 

agregará un tour 360 del evento de lanzamiento del entorno digital llamado 

“Aquí hay Arte” y tener material para promocionarlo a los actores del mundo 

del arte. 

 

 Manual de estilo, que se desarrollará y utilizará para la creación y edición del 

contenido de todas las publicaciones o entradas en el entorno digital. Debido 

a que no se maneja el mismo lenguaje de comunicación con los usuarios en 

los perfiles de artistas y colectivos.  

7.2 Implementación del re-diseño 

     7.2.1 Objetivo de la implementación del re-diseño 

     El objetivo principal del re-diseño del entorno digital www.gyearte.ec, es 

adaptarlo para conseguir la mayor visibilización posible de los artistas visuales 

contemporáneos en la web. 

     7.2.2 Desarrollo del re-diseño  

     Para la segunda etapa, luego de la revisión del grupo GYEARTE 2017 conjunto 

al equipo de asesores, inicia el proceso del re-diseño del entorno digital. El cual 

presenta los siguientes cambios: 
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          7.2.2.1 Contenido 

El contenido del entorno digital no mantenía un mismo estilo de comunicación. 

Por ejemplo, en algunos perfiles de los artistas se tuteaba a los usuarios y en otros 

se los trataba en tercera persona. Por esa razón, para mantener la calidad y 

veracidad del contenido se desarrolló un Manual de Estilo, bajo la redacción de 

Brenda Ruíz, que se utilizó para para la creación, edición y actualización de todo el 

contenido de las publicaciones o entradas en el entorno digital. El manual de estilo 

contiene los estándares de la presentación del contenido, tratamiento de 

información y lineamientos generales de los signos de puntuación. 

          7.2.2.2 Diseño de la plantilla 

     Las plantillas, también conocidas como templates o temas, son guías 

programadas de fácil manipulación que permiten la personalización de diseños y 

estructuras de las páginas web, a través de programas como Adobe Dreamweaver 

en conjunto al Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) para visualizar y subir 

los archivos a la web . Las Plantillas pueden ser gratuitas, por reconocimiento de 

autoría o por medio de pago. En esta edición se decide trabajar con la plantilla 

pagada: DANLET creada por BEAUTHEME, empresa que se dedica al desarrollo de 

plantillas para WordPress. La plantilla está estructurada para promocionar la 

educación en artes, tiene compatibilidad SEO para el posicionamiento orgánico de 

los perfiles de artistas en los buscadores web y es autoadaptable para visualizarla 

en otros dispositivos tecnológicos aparte de la computadora, tales como: tabletas, 

celulares y televisores inteligentes. Además, incluye extensiones que normalmente 

son pagadas que facilitan la edición del diseño. 
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     Sin embargo, en la sección de la línea de tiempo se decide mantener la misma 

plantilla de la edición anterior: TIMELINER desarrollado por DJMIMI. Debido a que 

su estructura expone correctamente los sucesos históricos y no necesita cambios 

solo actualización de contenido.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 1 Pantalla de inicio del sitio web GYEARTE 2016 

Figura 2 Pantalla de inicio del sitio web de GYEARTE 2017 
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     7.2.2.3 Secciones del entorno digital 

     Las siguientes secciones dentro del entorno digital, fueron actualizadas y re-

estructuradas durante la tercera edición de GYEARTE. 

 

7.2.2.3.1 Menú 

     El menú dentro del entorno digital ayuda a los usuarios a reconocer las 

secciones más relevantes de contenido. En la edición anterior, el menú estaba 

conformado por los enlaces: Artistas, Colectivos, Línea de Tiempo, Textos y 

Archivos. El enlace de “Artistas” contaba con un submenú con la opción de 

despliegue al momento de pasar el cursor cerca para presentar los nombres de los 

artistas principales. Sin embargo, se decidió eliminar esta opción para evitar 

confusión del contenido y ser imparciales con la presentación de todos los artistas, 

además para eliminar el ruido visual que se genera en la página principal. De esta 

manera se trabaja con un menú principal estático.  

 Fuente: elaboración propia 

Figura 3 Despliegue del sub menú en la página principal del entorno digital 2016 
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Fuente: elaboración propia 

7.2.2.3.2 Inicio 

     En la edición anterior del entorno digital, la página principal tenía estilo 

minimalista con menú desplegable, un slider que promocionaba el evento “Tránsito 

82-16”, pie de página con la información de contacto y re direccionamientos a sus 

redes sociales. Se decidió re-estructurarlo y aumentar el contenido de la página 

principal del entorno digital para mejorar el posicionamiento web en los buscadores 

Google, Yahoo o Bing. La estrategia es captar la atención de los usuarios en los 

primeros segundos de su visita.  

 

 

     En esta edición la página de inicio cuenta con las siguientes secciones: menú, 

slider principal dinámico que promociona al entorno digital, las redes sociales y el 

contenido histórico del arte contemporáneo visual de Guayaquil, sección explicativa 

sobre GYEARTE, galería virtual 360, re-direccionamiento con imágenes de los 

índices de artistas y colectivos, frases acerca de los que significa el arte para los 

artistas participantes, línea de tiempo, vídeos, agenda de eventos, contáctanos y pie 

de página. 

Figura 4 Menú estático en la página principal del entorno digital 2017 
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                                              Fuente: elaboración propia 

Figura 5 Sección superior de la página de inicio del entorno digital 2017 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 6 Sección inferior de la página de inicio del entorno digital 2017 
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7.2.2.3.3 Artistas 

     Para presentar los perfiles de los artistas se realizó una página a manera de 

directorio de artistas, dedicada a presentar a todos los artistas con su nombre, foto 

de perfil y re-direccionamiento a sus redes sociales. Esta sección cuenta con un 

total de 54 artistas seleccionados dentro de las tres ediciones del proyecto, están 

organizados en orden alfabético y para profundizar su organización se realizó un 

menú con la clasificación de los artistas de acuerdo al tipo de arte que realizan. El 

menú cuenta con las secciones: videoarte, pintura, performance, fotografía, 

escultura y arte objeto. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 7 Sección superior del directorio de artistas del entorno digital 2017 
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                                Fuente: elaboración propia 

7.2.2.3.4 Perfiles de artistas 

     En esta sección se mantuvo la estructura multimedia de la edición pasada: 

fotografía del artista, una frase, sus datos biográficos por medio de la estructura de 

acordeón para desplegar la información y un carrusel de imágenes y vídeo. La 

estructura se mantiene debido a su funcionalidad para presentar el contenido 

biográfico. Sin embargo se renovó el diseño y se incluyeron dos fotografías de cada 

uno de los artistas, además se realizó un encabezado que presenta una obra 

destacada del artista, para completar el ambiente del perfil personal.  

 

Figura 8 Sección media del directorio de artistas del entorno digital 2017 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 9 Estructura del perfil del artista del entorno digital 2016 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 10 Estructura de la parte superior del perfil del artista del entorno digital 2017 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 11 Estructura de la parte inferior del perfil del artista del entorno digital 2017 
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7.2.2.3.5 Perfiles de colectivos 

     En la edición anterior, los perfiles de colectivos tenían una estructura hipermedia 

similar a los perfiles de artistas. Se realizaron tres perfiles, con una fotografía y texto 

de su historia y como eran pocos colectivos se realizó en una sola página. No 

obstante, en esta edición se agregaron cuatro nuevos colectivos y se decidió 

realizar un índice de colectivos y perfiles individuales para presentar a cada 

colectivo. Los perfiles contienen: una imagen grupal con todos los integrantes del 

colectivo, el nombre de los integrantes con links de re-direccionamiento los cuales 

llevan a su perfil personal artístico dentro del entorno, la descripción de sus 

actividades grupales en la historia, galería de sus obras, vídeo-entrevista sobre su 

trayectoria y además se agregó la sección de referencia, donde se cita a los 

curadores o críticos de arte que han opinado sobre ellos como referencia en el 

mundo del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 12 Estructura del perfil del Colectivo 2016 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 13 Estructura del perfil del Colectivo 2017 
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7.2.2.3.6 Línea de tiempo 

     En el caso de la línea de tiempo, se decidió mantener la misma estructura y 

diseño de la edición anterior que incluye un vídeo principal como encabezado, los 

títulos de los acontecimientos, descripciones e imágenes basadas con la plantilla 

Timeliner. La cual expone correctamente los hitos históricos de la historia del arte 

contemporáneo visual de Guayaquil a través de su diseño dinámico. Por lo tanto, en 

esta edición se actualizaron únicamente los datos relevantes hasta el año 2017, 

debido a que en la edición anterior estaban detallados hasta el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 14 Estructura en el inicio de la Línea de Tiempo 
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7.2.2.3.7 Textos 

     Esta sección contiene textos para visualizar en PDF sobre archivos históricos 

como: notas periodísticas en prensa escrita, catálogos de arte y ensayos sobre los 

artistas contemporáneos guayaquileños. En esta edición se decidió actualizar el 

diseño y agregar una sección de contacto para agregar más contenidos. 

                                   Fuente: elaboración propia 

7.2.2.3.8 Ruta Gyearte 

     Una nueva sección que se implementó como reemplazo de la sección anterior 

llamada Espacios Culturales. En la edición anterior, se utilizó un mapa para facilitar 

la ubicación de los espacios reconocidos a nivel local. Sin embargo, para 

completarla y generar contenido multimedia interactivo, se estructuró la Ruta 

Gyearte. Para su realización, se utilizó una versión de mapas dinámicos con la 

Figura 15 Estructura de la sección de textos Gyearte 2017 
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extensión Hero Maps, que permite señalar con íconos y gráficas todas las 

direcciones. También se agregó una galería de fotografías de los espacios 

culturales por dentro y por fuera de sus instalaciones para facilitar su reconocimiento 

y se añadió espacios culturales emergentes que aún no son reconocidos por los 

actores del mundo del arte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 16 Descripción de espacios físicos junto al mapa indicando su locación 



39 
 

7.2.2.3.9 Vídeos 

     Esta es una nueva sección agregada para destacar todos los vídeos y 

entrevistas realizados a los artistas por los estudiantes de los grupos de GYEARTE. 

Cuenta con un sub menú que clasifica el contenido de los vídeos en: artes visuales, 

colectivos y Gyearte. Es una sección dedicada al material audiovisual donde se 

presentan un total de 27 vídeos con un espacio para la comunicación bidireccional. 

Es decir, comentarios, etiquetas para posicionamiento orgánico y botones para 

compartir en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 17 Sección de vídeos principal del entorno digital 2017 
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7.2.2.3.10 Agenda de eventos 

     Debido a que el entorno digital pasa por un periodo de tiempo desactualizado, 

hasta que un siguiente grupo se encargue del proyecto GYEARTE, se decidió hacer 

una alianza estratégica con la agenda de eventos de la Universidad de (AGUA), la 

cual brinda un servicio público, en su espacio digital (http://uartes.edu.ec/agua/) el 

cual resalta las actividades que están sucediendo en la escena artística de 

Guayaquil durante todo el año, en forma de agenda con fecha, ubicación y conteo 

regresivo del tiempo que falta para los eventos. En esta edición se realiza un 

espacio para poner el link de la agenda y generar tráfico en las dos plataformas 

digitales. 

7.2.2.3.11 Galería Virtual 

     Es una nueva sección donde se presenta un tour 360 de la exposición de arte 

“Aquí hay Arte” realizada en el evento de re-lanzamiento del entorno digital en las 

instalaciones de la Universidad Casa Grande. Además, en esta sección se presenta 

un vídeo de realidad virtual para visualizar con gafas 360 o con el movimiento desde 

cualquier dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 18 Sección Galería Virtual 
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7.2.2.3.12 Nosotros 

     Esta nueva sección reemplaza la sección “Nosotros” de la edición anterior, que 

contaba con la descripción de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, en esta 

edición se renovó el diseño y agregó una fotografía grupal de los integrantes y 

asesores, así como links de las redes sociales del proyecto y una galería de making 

of del desarrollo de todo el proyecto durante el año 2017. 

 

 

 

Figura 19 Información acerca de los propósitos y objetivos del proyecto 2016 

                                        Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 20  Sección “Nosotros” del entorno digital 2017 
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7.2.2.3.13 Pie de página 

     Con respecto a la cantidad de contenido en la página principal del entorno digital 

de la tercera edición GYEARTE 2017, se decidió minimizar los enlaces de la sección 

inferior para resaltar la información de contacto, las redes sociales y los accesos a 

las instituciones que brindan apoyo al proyecto.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

     7.2.2.4 Extensiones o plugins 

     Los plugins o extensiones son programas que realizan tareas que ayudan a 

mejorar o complementar una plataforma digital. Puesto que, WordPress es una 

plataforma de código abierto, se pueden encontrar muchas extensiones gratuitas 

que optimizan e incluyen más funciones. En este caso, las extensiones utilizadas en 

el entorno digital GYEARTE 2017 fueron las siguientes:   

Figura 21 Sección inferior del entorno digital 2016 

Figura 22 Sección inferior del entorno digital 2017 
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 Google Analytics.- Realiza las estadísticas de tráfico de visitas del entorno 

digital y los presenta con gráficos detallados, tiempo de duración dentro del 

entorno digital y las páginas más visitadas. 

 

 Hero Maps.- Crea mapas completos con señaléticas, íconos y guías para 

llegar a las direcciones. Además es autoadaptable a cualquier plataforma y 

es intuitivo de usabilidad. 

 

 TM Photo Gallery.- Presenta de forma organizada las imágenes, permite 

crear álbumes y galerías de manera elegante y con títulos dinámicos. 

 

 Youtube.- Permite adjuntar videos de YouTube en cualquier publicación 

dentro del entorno digital. Se utiliza para presentar las entrevistas en cada 

perfil de los artistas y de los colectivos, así como en la línea de tiempo. 

 

 360 Virtual Tour WP.- Presenta fotos 360 y tours virtuales 360 directamente 

en las páginas web. Se utiliza para la sección de la galería virtual GYEARTE. 

    7.2.3 Resultados del re-diseño  

    El resultado del re-diseño del entorno digital www.gyearte.ec es una plataforma 

digital con experiencia interactiva que ofrece de manera amigable la historia del arte 

visual contemporáneo de Guayaquil, así como la trayectoria y obras de los artistas.  

La experiencia con el usuario está encaminada, se priorizó mantener la misma 

esencia de GYEARTE que se tuvo en las dos ediciones anteriores, visibilizar.   
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7.3 Producción de contenido audiovisual y multimedia 

     7.3.1 Objetivos de la producción de contenido audiovisual y multimedia 

     El objetivo principal de la producción de contenido audiovisual y multimedia es 

actualizar todos contenidos para aumentar la interactividad de los usuarios y el 

tiempo de visita en el entorno digital. 

     7.3.2 Desarrollo del contenido audiovisual y multimedia 

          7.3.2.1 Entrevistas “EN LA HISTORIA” 

     Para la realización de las entrevistas, se continuó con el proceso de narrativa de 

la edición anterior que resalta la importancia del artista entrevistado “En la historia”. 

Se contó con la dirección periodística y de contenidos de Brenda Ruiz, la cual 

realizó preguntas con respecto a su obra, trayectoria y los retos con los que se 

enfrenta el artista visual contemporáneo en Guayaquil. Luego, se realizó un 

cronograma para coordinar las visitas a los artistas a sus estudios de arte, hogares 

o trabajos. Debido a su agenda ocupada los mejores horarios fueron en las noches 

y en las mañanas durante los fines de semana.  

 

     Como referentes para las entrevistas se tomó en cuenta al canal de YouTube Art 

Documentaries, que presenta documentales sobre la historia del arte a través de los 

artistas plásticos de nivel internacional, también al canal del productor Noah Becker 

que realiza entrevistas sobre el arte contemporáneo a curadores, artistas y 

museógrafos para la revista WHITEHOT (http://whitehotmagazine.com/) y al canal 

del MACLA - Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano ubicado en Argentina 

(http://maclaarte.org/). Para las grabaciones de vídeo se utilizó la cámara Canon 

http://whitehotmagazine.com/
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80D con los lentes de 18-135mm y de 50mm, además del equipo de luces y para el 

registro del audio se utilizó un corbatero RODE para Smartphone y la aplicación 

móvil MOTIV que graba en alta calidad.  

 

     Los entrevistados fueron grabados en la ubicación seleccionada por los mismos. 

Sin embargo, se los grabó sentados y en el lado derecho o izquierdo cumpliendo la 

ley de tercios, que se basa en que una composición donde los elementos estén más 

alejados del centro es más natural y placentera para el ojo y que facilita la 

postproducción al momento de colocar insertos o zócalos. De igual manera, se 

utilizó el roll up de GYEARTE 2017 en el lado contrario donde se ubicaron los 

artistas, pero en algunos lugares no se pudo utilizar por el tamaño reducido del 

espacio. 

 

     Se grabaron en total diez vídeos de los cuales ocho son de los nuevos artistas 

participantes del entorno digital y dos de los nuevos colectivos de arte. Para la 

edición de las entrevistas, se tomó en cuenta el estilo de cada entrevistado para 

realizar el ritmo de las transiciones y se grabaron escenas de paso con sus obras o 

su día a día para transmitir como son de manera emotiva. Se utilizó el programa 

Adobe Audition para la corrección y edición de los audios grabados, en conjunto con 

el programa Adobe Premiere para realizar las transiciones con los vídeos e 

imágenes de las obras de los artistas y finalmente el programa Adobe After Effects 

para realizar las animaciones 2D de los zócalos, los cuales presentan el nombre de 

la persona entrevistada y su profesión.  

     La sonorización también fue realizada a partir del estilo de cada artista, se 

utilizaron canciones sin derechos de autor porque es un proyecto sin fines de lucro y 
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adquirir los derechos incluye una gran inversión de recursos monetarios que podrían 

servir para el desarrollo del proyecto en otras áreas promocionales. Un día antes, 

del evento de lanzamiento del entorno digital se subió en el canal de YouTube 

GYEARTE todas las entrevistas realizadas, para promocionarlas en diferentes sitios 

web y lograr posicionamiento orgánico (SEO) con las vistas, likes y los compartidos.   

 

     7.3.1.2 TOUR 360  

     Los tours o visitas 360 virtuales, son fotografías panorámicas que se unen entre 

sí para generar el efecto de desplazamiento como si se estuviera caminando en el 

mismo lugar. Debido a su atractivo, son formas dinámicas para generar tráfico de 

visitas y aumentar el tiempo de permanencia en los sitios web. Por ese motivo, para 

reforzar la interactividad en el entorno digital, se realizó un Tour virtual 360 del 

evento del lanzamiento del entorno, que se realizó el cuatro de octubre en dos aulas 

de rectorado de Universidad Casa Grande, una para la exposición colectiva de los 

nuevos artistas participantes del entorno y otra para una exposición de los artistas 

emergentes que siguen realizando sus estudios de arte, adicional se utilizó los 

exteriores de las aulas para la instalación del colectivo participante “Chivox”. 

 

     Para la producción, se utilizó la cámara ELECAM360 que se especializa en 

grabar fotografías y vídeos panorámicos generando el efecto 360 y cuenta con la 

facilidad de monitorear desde el celular con su APP para IOS o Android 

ELECAM360. Se realizaron fotos en todas las locaciones del evento y se grabaron 

vídeos durante la exposición para tener registrado el ambiente que se vivió en la 

exposición “Aquí hay arte”. Para la edición se utilizó el programa Adobe Premiere y 
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para adaptar el logo de GYEARTE a formato panorámico se utilizó el programa 

Adobe Photoshop.  

 

     El tour virtual 360 también se utilizó con Gafas 360 como material promocional 

para realizar visitas a instituciones con afinidad al arte y grupos ubicados en 

sectores vulnerables y de esta manera dar a conocer el entorno digital GYEARTE y 

generar un acercamiento a nuevas audiencias con la finalidad de otorgar nuevos 

panoramas respecto al arte en la ciudad. 

 

     7.3.3 Resultados de la producción de contenido audiovisual y multimedia 

     Las visitas del entorno digital GYEARTE, fueron medidas por primera vez con la 

extensión Google Analytics y desde el re-lanzamiento del entorno que se realizó el 

día cuatro de octubre del 2017 hasta un mes después, el cuatro de noviembre del 

2017, las visitas del entorno digital que inician desde cero, tienen 53.33% de 

aumento y un tiempo promedio en el sitio de tres minutos con treinta y ocho 

segundos, en las secciones de vídeos, galerías y tour virtual. Lo que ha mejorado 

considerablemente el tráfico del entorno digital y aumentó la interactividad de los 

usuarios (Ver Anexo 5). 

8. Recursos humanos 

     La implementación de los cambios dentro del entorno digital GYEARTE 2017 se 

realizó gracias al equipo de trabajo que generó y actualizó el contenido. El equipo 

de trabajo: 
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Juan Carlos Rocafuerte 

Licenciado en Análisis de Sistemas, ayudó voluntariamente con la migración de los 

datos y la instalación de la nueva plantilla en la base de datos del entorno digital 

www.gyearte.ec.  

 

Jiun Liao 

Estudiante de la carrera de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu 

Santo, participó voluntariamente en la investigación de los títulos de las obras de los 

artistas participantes en el entorno digital y en la implementación de las galerías 

multimedia. 

 

Brenda Ruiz 

Estudiante de la carrera de Periodismo de la Universidad Casa Grande, participó en 

el desarrollo de contenido para las entrevistas, la redacción de las biografías de los 

nuevos artistas participantes en el entorno y la responsable del desarrollo del 

manual de estilo.  

 

Cristina Escala 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social con mención en relaciones 

públicas de la Universidad Casa Grande, realizó las agendas para las entrevistas 

“En la historia”, participó en la producción de las entrevistas “En la historia” y realizó 

cobertura para las redes sociales mediante fotografías y vídeos. 

 

Juan Fernando Franco 
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Estudiante de la carrera de Comunicación Escénica de la Universidad Casa Grande, 

participó en la producción de las entrevistas “En la historia” y durante las 

grabaciones como entrevistador. 

 

José Cuentas 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social con mención en marketing de la 

Universidad Casa Grande participó en la producción de las entrevistas “En la 

historia” y realizó cobertura fotográfica durante las grabaciones. 

9. Recursos materiales 

     Durante el proceso del re-diseño del entorno digital GYEARTE se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

Hardware para el manejo del entorno digital y desarrollo del material audiovisual y 

multimedia: 

 Laptop MSI GT60 con Windows 10, procesador 2.5 GHz Intel Core i7 con 

16GB de memoria RAM. 

 Conexión a internet banda ancha 75 Mbps. 

 

Software utilizado para editar el entorno digital GYEARTE: 

 WordPress versión 4.8.3 

 FileZilla versión 3.27.0.1 

 Adobe Dreamweaver CC 

 

Equipos técnicos utilizados en la producción de las entrevistas: 

 Canon EOS 80D 
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 Lente Canon de 18-135mm 

 Lente Canon de 50mm 

 Micrófono RODE corbatero SmartLav para smartphones 

 Trípode 

 

Software utilizado para editar las entrevistas: 

 Adobe Premiere CC 

 Adobe After Effects CC 

 Adobe Audition CC 

 

 Equipos técnicos utilizados en la realización del Tour 360: 

 Cámara 360 “ELECAM” 

 Gafas 360 “VR BOX” 

 Trípode 

 

Software utilizado para editar el Tour 360: 

 Adobe Premiere CC 

 Adobe Photoshop CC 

 EleCam 360 Video Converter 

10. Plan de financiación 

     Para la producción y desarrollo del entorno digital GYEARTE, se invirtió en la 

renovación del dominio y hosting en Bluehost un total de $228,00. Costo que asumió 

el departamento administrativo de la Universidad Casa Grande. De igual manera, 

los equipos técnicos utilizados para las entrevistas pertenecían al equipo 
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interdisciplinario y a los asesores por lo cual no generó gastos. Sin embargo, para el 

re-diseño del entorno digital el grupo interdisciplinario asumió el costo de la plantilla 

o template DANLET, así como el costo para alquilar iluminación y la cámara 360, 

esenciales para el desarrollo del material audiovisual y multimedia. Además se 

adquirieron 4 gafas 360 para promocionar el tour virtual y el plugin 360 VIRTUAL 

TOUR WP para su visualización en el entorno. En total se invirtió $276,00 para la 

implementación y promoción del entorno digital. 

Tabla 1: Gastos del entorno virtual GYEARTE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

11. Autoevaluación 

     El relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec para visibilizar a los artistas 

visuales emergentes de Guayaquil fue uno de los retos más grandes y 

enriquecedores a nivel personal y profesional. El grupo de trabajo de esta edición 

estuvo conformado por integrantes de diferentes carreras, ninguno se conocía con 
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anticipación. Un proyecto que puso aprueba todas mis habilidades para trabajar con 

un equipo interdisciplinario, sin embargo cada uno aportaba con sus habilidades y 

sumaba a la toma de decisiones. Durante el desarrollo del proyecto, existieron 

inconvenientes al momento de participar y desarrollar ideas con lo cual el ambiente 

de trabajo grupal fue tenso y hubo falta de motivación. No obstante, el grupo 

continuó con sus responsabilidades, se mejoró la comunicación y nos turnamos la 

realización de actividades grupales como por ejemplo, las entrevistas. De esta 

manera, se mantuvo la calma y las buenas relaciones gracias al apoyo de nuestros 

asesores.  

 

     Nuestro grupo de trabajo realmente fue muy variado y bien complementado, 

teníamos estudiantes de casi todas las carreras de la facultad de comunicación. A 

pesar, de tener puntos de vista diferentes nuestra regla era “escuchar a todos” para 

impulsar y mejorar siempre el proyecto. Hubo desacuerdos pero gracias a ellos 

logramos mejorar las propuestas en conjunto y motivarnos al momento de ejecutar 

nuestras tareas grupales e individuales.  

 

     Como única integrante audiovisual y multimedia fue un reto realizar todo el 

proceso de re-diseño. Al comienzo tuve mucha presión por la cantidad del material 

que debía entregar. Sin embargo, empecé a delegar responsabilidades a mis 

compañeros, el trabajo avanzó y tuve la oportunidad de conocer las fortalezas de 

nuestras áreas de trabajo y enriquecerme con el aprendizaje de nuestras 

diferencias.  
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     El arte siempre ha sido uno de los temas que más me apasiona, en especial la 

música. Sin embargo, en este proyecto pude conocer realmente a la comunidad 

artística visual, sus preocupaciones y aspiraciones. Conocí a muchos artistas, 

estudiantes de arte y personas con un vasto conocimiento cultural, realmente era 

necesario conocer personalmente a la comunidad y los discursos que plantean, para 

realizar un enfoque diferente en el re-diseño del entorno digital. Este proyecto 

despertó mi entusiasmo de visitar exposiciones artísticas y más aún de conocer las 

nuevas propuestas que tienen los artistas emergentes de Guayaquil. 

 

     Para la producción del entorno digital, he estado acostumbrada a trabajar con 

grupos de mi carrera. Por eso, esta instancia fue un desafío en el cual tuve que 

investigar y refrescar conocimientos. Me percaté de que estaba desactualizada pero 

con dedicación y constancia pude manejar los retos e incluso proponer más ideas 

para realizar dentro del entorno y fuera de él. Por otro lado, la producción 

audiovisual y multimedia fue la etapa más emocionante que ejecuté. Incluso la 

constante práctica me facilitó mucho el trabajo que realizo en la empresa donde 

laboro actualmente, además aumenta mis posibilidades el realizar tours virtuales 

como un emprendimiento para mi próxima futura agencia.  

 

     Realmente, ha sido un esfuerzo constante y un gran amor al arte que sentido 

desde niña. He buscado las mejores maneras de que el producto sea de calidad 

profesional e internacional para promocionarlo a través de mis compañeros artistas 

y en mi REEL o portafolio, para además conseguir becas en maestrías orientadas a 

las artes audiovisuales en universidades de otros países. Siento que he aprendido a 

ser realmente comunicadora esforzándome en el campo, delante y detrás de 
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cámara. Para realizar mejor las entrevistas del entorno invertí personalmente en una 

nueva y mejor cámara DSLR para realizar vídeo y fotografía. Aprendí a organizar mi 

tiempo entre el trabajo, las materias que me faltaban y la realización del proyecto; 

siento que fue la mejor manera de ser una persona pro-activa y tener siempre 

presente ideas nuevas para mejorar el entorno digital y la producción audiovisual y 

multimedia.  

      

     Todos los artistas que participaron en GYEARTE, han sido fuente de inspiración 

y experiencia. Trabajar con artistas guayaquileños y residentes me demostró una 

vez más que el arte es un idioma universal. Contamos con la participación de 

artistas y curadores cubanos, así como de otras ciudades del Ecuador tales como: 

Quito, Cuenca y Loja, quienes desarrollaron su obra artística en Guayaquil y 

aportaron a su desarrollo. Los comentarios, críticas y sugerencias consolidaron el 

desarrollo del proyecto y nos dio otra perspectiva, no es solamente lo que creemos 

que necesitan los artistas para visibilizarse, sino conocer qué han realizado y qué 

desean hacer a futuro. 

 

     Ser parte de GYEARTE es un reto creativo donde conocer sobre arte es solo la 

primera parte. Se necesita estudiar, investigar y decidir la mejor manera de 

presentar el arte contemporáneo a nuevos públicos. Desde qué plantilla utilizar en el 

entorno digital, hasta cómo conservar las exposiciones en un espacio virtual donde 

todos pueden conocer y visitar una galería de arte visual contemporáneo. Participar 

en GYEARTE significa aportar criterios y soluciones creativas para demostrar que 

¡sí hay arte en Guayaquil! 
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 ¿Cómo considera que podríamos hacer el contenido más atractivo? 

 ¿Qué nos recomienda para visibilizar y promocionar a los artistas 

contemporáneos dentro del entorno digital GYEARTE? 

Anexo 2: 

Guía de preguntas dentro de la entrevista semiestructurada para los artistas 

participantes del entorno GYEARTE 2017 

 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital?  

Anexo 3: 

Matriz de evaluación para los profesionales de páginas web 
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Anexo 4: 

Respuestas de matrices de evaluación y entrevistas transcritas de los profesionales 

de páginas web 

 

Gustavo Decker Zambrano   

     

ASPECTOS FUNCIONALES  

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Eficacia (Logro de propósitos - presentar la historia del arte 
contemporáneo de Guayaquil) X       

Facibilidad de Uso (Entorno amigable e intuitivo con el usuario)   X     

Recursos y secciones del entorno digital   X     

Comunicación bidireccional       X 

Adaptación a otras plataformas (Mobile Friendly)   X     

          

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Estructura (contenidos ordenados y clasificados)   X     

Navegación (velocidad de respuesta, contenido priorizado, re-
direccionamientos)   X     

Contenido Audiovisual (calidad, pertinencia, actualización) X       

Interactividad (experiencia, participación)     X   

Originalidad y creatividad (estética del entorno digital)     X   

          

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Experiencia del usuario (atracción, adicción, interés)     X   

Lealtad y confianza del contenido   X     

          

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Adecuación para los usuarios (contenidos y servicios)     X   

Recursos didácticos (materiales y contenidos actualizados)     X   

Enfoque de las secciones del entorno     X   

Autoaprendizaje     X   

 

• Después de aplicar la matriz de evaluación, ¿qué comentarios nos puede dar sobre 

el entorno digital de GYEARTE?        

  

Una página web completa con mucho contenido sobre el área de arte contemporáneo, sin 

embargo estéticamente no es atractiva, no pasaría mucho tiempo en ella sino estuviera 

interesado en el tema.   

• ¿Cuáles cree que son sus fortalezas?       
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El contenido. En específico, la presentación de la historia del arte contemporáneo mediante 

la línea de tiempo y el material audiovisual.       

   

• ¿Cuáles cree que son sus debilidades?       

  

La experiencia del usuario, puede cansar y ser aburrido al leer mucho texto de corrido.  

   

• ¿Cómo considera que podríamos hacer el contenido más atractivo?  

   

Con más material visual o interactivo, considero que al tener un espacio digital para arte se 

debe presentar gráficamente, de forma más visual con creatividad y originalidad.  

• ¿Qué nos recomienda para visibilizar y promocionar a los artistas contemporáneos 

dentro del entorno digital GYEARTE?       

   

Recomiendo, realizar una galería de las obras de cada uno de los artistas y no solo de unos 

cuantos. También que se puedan organizar y clasificar de acuerdo a su trayectoria, tipo de 

obra, etc. para facilitar su búsqueda.   

         

 

Juan Carlos Rocafuerte Guanoluiza 

 

ASPECTOS FUNCIONALES  

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Eficacia (Logro de propósitos - presentar la historia del arte 
contemporáneo de Guayaquil)   X     

Facibilidad de Uso (Entorno amigable e intuitivo con el usuario)   X     

Recursos y secciones del entorno digital     X   

Comunicación bidireccional     X   

Adaptación a otras plataformas (Mobile Friendly)   X     

          

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Estructura (contenidos ordenados y clasificados)   X     

Navegación (velocidad de respuesta, contenido priorizado, re-
direccionamientos)     X   

Contenido Audiovisual (calidad, pertinencia, actualización)   X     

Interactividad (experiencia, participación)     X   

Originalidad y creatividad (estética del entorno digital)     X   

          

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Experiencia del usuario (atracción, adicción, interés)     X   

Lealtad y confianza del contenido   X     

          

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

  EXCELENTE ALTO NORMAL POCO  

Adecuación para los usuarios (contenidos y servicios) X       
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Recursos didácticos (materiales y contenidos actualizados)   X     

Enfoque de las secciones del entorno   X     

Autoaprendizaje     X   

 

• Después de aplicar la matriz de evaluación, ¿qué comentarios nos puede dar sobre 

el entorno digital de GYEARTE?        

  

Es una página web con apariencia simple, fácil de entender. Los videos y las imágenes de 

los artistas te dan una base para entender de la historia del arte en Guayaquil.  

     

• ¿Cuáles cree que son sus fortalezas?       

   

Su Facilidad de uso, la estructura me dirige a buscar y conocer a los artistas.  

   

• ¿Cuáles cree que son sus debilidades?        

La parte creativa para presentar el home/inicio de la pág. web y el menú con todos los 

nombres de artistas. Es demasiado grande intentan agregar a todos los artistas en él pero 

se pierde profesionalismo y credibilidad.       

   

• ¿Cómo considera que podríamos hacer el contenido más atractivo?  

    

Con re direccionamientos o pluggins con nuevas secciones que estén en constante 

actualización para que la página no sea únicamente informativa.    

     

• ¿Qué nos recomienda para visibilizar y promocionar a los artistas contemporáneos 

dentro del entorno digital GYEARTE?       

   

Seguir actualizando el contenido, refrescar un poco la imagen para que sea más atractiva 

para los usuarios, realizar una estrategia de SEO para posicionar el entorno y promocionar 

en redes sociales.   

 

Anexo 5 

Entrevistas transcritas de los artistas participantes del entorno digital Gyearte 

 

Tomás Bejarano 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si lo he escuchado porque participé en la exposición del año pasado “Tránsito 82-

16” en DPM 

 ¿Qué opina sobre el entorno digital? 

Creo que es una buena iniciativa, es enriquecedor que nos hayan tomado en cuenta 

a los artistas para este proceso. Ayuda a visualizar en otras plataformas lo que en 

realidad también existe, el arte contemporáneo.  

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital?  

Espero que le sigan dando seguimiento y mantenimiento a la plataforma, que 

busquen críticos de arte que también puedan aportar al entorno y  que no 

abandonen las redes sociales. 
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Juan Caguana 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si lo he escuchado por las redes sociales, pero más allá de eso no. 

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  

De lo que he escuchado, es una propuesta interesante.  

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital? 

Mantenerse constantes, en pedir auspicios, hacerlo más grande con crecimiento de 

la comunidad. 

 

Gabriela Chérrez 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si, el año pasado me invitaron para participar en la exposición de “Tránsito 82-16” 

pero no me convencía la propuesta.  

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  

No he visto realmente el entorno digital, no me han enviado el link. 

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital? 

Hacer lanzamientos del entorno digital con alguna especie de exposición en 

diferentes lugares para que sea más reconocido, o hacer una gira de medios. Creo 

que falta comunicación.  

 

Carlos Figueroa 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si lo conozco, lo he escuchado también por mis profesores y compañeros de la 

Uartes. 

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  

Este proyecto me parece bacán, en especial porque consideran a los artistas 

jóvenes que necesitan promocionarse en otros espacios. 

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital? 

Que no sea solo un proyecto de tesis más, que continúe como un compromiso hacia 

el arte por parte de universidad. 

 

Juan Carlos Fernández 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si, el año pasado en algún momento el nombre me sonó. Hasta ahí. 

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  

No conozco mucho, pero me gusta la iniciativa de tener portales web dedicados al 

arte contemporáneo de Guayaquil. 

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital? 

Tiene que haber una posibilidad de que los artistas participantes tengan una 

exposición anual para conectar con el entorno y conocer las pinturas en vivo, o 

debates entre artistas y el público.  

 

Dennys Navas 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si. 

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  
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Me parece un muy buen proyecto que ahora es necesario, para tener una base de 

datos que recopile la información de los artistas. Con información accesible en un 

solo lugar. 

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital? 

El reto realmente es estar siempre actualizados y agregar eventos, obras y artistas 

paulatinamente. 

 

David Orbea 

 ¿Conoce el entorno digital de Gyearte?  

Si, el año participé con mis compañeros artistas en su exposición “Tránsito 82-16” 

pero no me agregaron en la edición anterior. 

 ¿Qué opina sobre el entorno digital?  

Es una buena plataforma para mostrar nuestra trayectoria y biografía. Normalmente 

solo contamos con las redes sociales para promocionarnos, me gusta que el entorno 

digital da “seriedad” y puede servir como referencia a nivel nacional e internacional. 

 ¿Qué sugerencias tiene respecto al entorno digital? 

Trabajar con publicidad, hacerse ver en los medios de comunicación para que no 

solo quede en la memoria. 

 

 

Anexo 5: 

Métricas de Google Analytics del entorno digital GYEARTE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


