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Abstract 

En el presente trabajo se evalúa el impacto social que generó el proyecto 

Alumbre, Intervención Artística, tercera edición, en el barrio La Prosperina en el norte 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. El proyecto  tuvo como finalidad  empezar a 

crear nuevos terrenos de diálogo fomentando las prácticas artísticas dentro de la 

comunidad y el espacio de lo público. Para ello la evaluación del evento de clausura del 

proyecto se utilizó un enfoque teórico-metodológico cualitativo, mediante el uso de la 

técnica de la entrevista realizada a los diferentes actores que se han beneficiado del 

proyecto, tales como miembros de la comunidad, artistas talleristas, participantes 

externos.  

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar y recabar información valiosa 

sobre las diferentes opiniones, experiencias y percepciones que los miembros de la 

comunidad han tenido luego del evento de cierre del proyecto.  Los resultados obtenidos 

han permitido conocer el impacto social que tienen los principales autores del proyecto 

ya que ellos principalmente pudieron experimentar nuevas prácticas dentro de su 

comunidad incidiendo de manera oportuna y generando interés de participación 

comunitaria. 

 
 

 

 

 

 

Palabras Claves: Comunidad – Espacio Público – Intervención – Integración 

Comunitaria. 
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I. Introducción 
	

Alumbre es un proyecto que genera un espacio de expresión para conocer e 

intervenir a los miembros de las comunidades vulnerables que quedan fuera del foco del 

arte de la ciudad de Guayaquil, a su vez este proyecto ayuda a que todos se beneficien 

dándose a conocer y saber reconocer las múltiples posibilidades que tienen, tanto la 

comunidad, personas externas e incluso a los artistas de esta manera todos se vinculan 

en relación a un objetivo que es el e iluminar este sector olvidado de la ciudad de 

Guayaquil. Tiene como finalidad que la comunidad tenga una mayor sensibilidad y que 

valore el arte y por tanto, se quiere incentivar a que estas personas consuman arte y lo 

hagan desde su vida diaria y de manera cotidiana, la cual permite recuperar su propia 

identidad.  Así mismo se pretende promover, que tenga un interés artístico utilizando los 

espacios públicos con el fin de entablar un diálogo directo entre el arte y la comunidad.  

Alumbre tiene como antecedentes dos proyectos anteriores, el primero realizado en 

el 2015 llamado “Forasteros, invasores visuales”. Este proyecto tuvo como finalidad 

llevar la práctica artística a ámbitos donde no es común teniendo como objetivo educar, 

socializar y sensibilizar a los miembros de una comunidad con prácticas artísticas que a 

su vez, propicien otros espacios de interacción, creatividad y educación de nuevos 

públicos, así mismo se pretendió involucrar activamente a los miembros de una 

comunidad en la intervención mediante un taller que, gracias a la participación de los 

adolescentes se pudo crear un mural a partir de la intervención. 

Finalmente, se buscó conectar soluciones en relación a otros ámbitos de aplicación, 

como puede ser el espacio en que habitan como ciudadanos, en donde se pretendió 

resolver la problemática social de la comunidad Cooperativa Valle independiente del 

Guasmo Sur y de esa manera poder mejorar la vida de ellos. 
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El siguiente proyecto se realizó en el 2016 modificando el nombre del proyecto, 

actualmente llamado “Alumbre, intervención artística”. El proyecto se realizó en la 

comunidad Santa María de las Lomas. El proyecto se basó acerca de analizar la 

percepción sobre la función social del arte dentro de un espacio público. En este 

proyecto se encontró que no existe una institución o medio de arte contemporáneo que 

publicaste de manera imparcial los eventos que ocurren en la ciudad. En cuanto a la 

intervención con la comunidad el proyecto descubrió que los habitantes de la ciudad se 

han acostumbrado a vivir en una ciudad fragmentada, lo cual ellos no cuestionan la 

estructura de los espacios ni la distribución urbanística, esto se evidenció en la 

construcción de muros con el único fin de separar un barrio de otro por la percepción de 

peligro de los habitantes del barrio desafortunado, por lo cual se convocó a artistas y 

realizar una intervención artística invitando al público de la comunidad y de esa manera 

crear un espacio para embellecer la zona y crear un diálogo entre la audiencia y la obra 

dentro del espacio divisor en la ciudad de Guayaquil poniendo en evidencia este espacio 

divisor mediante la obra de los artistas convocados. 

En ésta tercera edición de Alumbre, Intervención Artística se busca la 

integración comunitaria del barrio La Prosperina la cual se basa en usar al arte como un 

medio para el reconocimiento y empoderamiento del lugar donde residen, alentando a la 

comunidad a que experimenten al arte desde su propia localidad y la integración de 

unos a otros. Finalmente este proyecto se enfoca en usar al arte como herramienta para 

transformar una problemática social del barrio La Prosperina de la ciudad de Guayaquil. 
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Proyecto Individual 
 

I. Diseño y Parámetros de la Evaluación 
a. Objetivo general: 

Evaluar el impacto social del evento de clausura del proyecto “Alumbre, 

intervención artística”, en la comunidad La Prosperina de la ciudad de 

Guayaquil en el 2017. 

 

b. Objetivos específicos: 
- Analizar la integración comunitaria que generó el evento de clausura del 

proyecto “Alumbre, intervención artística”. 

- Valorar la contribución de las obras generadas en los talleres para ser expuestos 

en el evento de clausura del proyecto “Alumbre, intervención artística”.  

- Identificar los aspectos positivos y negativos que tuvo el evento de clausura del 

proyecto “Alumbre, intervención artística” 

 

c. Categorías de Análisis: 
- Impacto Social: Incidencia en el barrio La Prosperina durante el evento 

“Alumbre, Intervención Artística” en cuanto a la experiencia que receptaron 

miembros de la comunidad, participantes de los talleres y la audiencia en 

general. 

- Integración Comunitaria: Implicación de los miembros de la comunidad en su 

participación activa e interés dentro del evento de clausura de Alumbre, 

Intervención Artística 

- Identificar los aspectos positivos y negativos: Nivel de satisfacción de la 

audiencia. 
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d. Unidad de Análisis: 
- Participantes de los talleres del proyecto “Alumbre, intervención artística” 

- Miembros de la comunidad del barrio La Prosperina que asistieron al evento 

- Líderes comunitarios del barrio La Prosperina 

- Artistas Talleristas 

- Docentes invitados al evento de cierre 

- Audiencia en general 

 

e. Sujetos Participantes  
Se conformó por nueve sujetos participantes quienes fueron: 

- Karla Zambrano del Valle – Líder de la Cooperativa Santa Eufrasia 

Ubicada en el barrio La Prosperina.	

- Marilyn Lucero Bermúdez – Participante de los talleres de Alumbre, 

Intervención Artística.	

- Diana Villamar – Madre de familia de niños que asistieron a los talleres 

de Alumbre, Intervención Artística. 	

- Jorge Carreño – Audiencia, primera vez en el barrio La Prosperina.	

- Doménica Basantes – Miembro de la comunidad del Barrio La 

Prosperina que realizó una performance musical el día del evento.	

- Sandra Guerrero – Docente de la Universidad Casa Grande y asistente al 

evento.	

- Cristian Aguilera – Tallerista de Ritmo Corporal.	

- Nuri Fuentes – Tallerista de Escritura Creativa.	

- Roberto Carreño – Tallerista de Serigrafía.	

- Carlos Figueroa – Tallerista de Apreciación Visual	
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f. Técnicas de Investigación: 
Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada la cual han sido dirigida a los 

participantes de los talleres, miembros de la comunidad, artistas talleristas y 

audiencia en general para medir el efecto que ha tenido el evento de cierre y de esta 

manera poder indagar en las diferentes opiniones y experiencias que hayan podido 

percibir después de la intervención realizada en la comunidad La Prosperina. 

También aborda fenómenos sociales en los cuales el investigador debe utilizar 

razonamientos complejos y simultáneos para entenderlo, analizarlos, y así obtener la 

mayor información posible (Rodríguez y Valderiolla, 2009). Se utilizó una guía de 

preguntas abiertas ya que se pretende descubrir el significado de los sucesos.   

 

II. Resultados de la Evaluación 
 

Para la evaluación del impacto social del evento de clausura del proyecto Alumbre, 

Intervención Artística se parte desde dos conceptos que se produjeron en el evento, 

primero el impacto social que se evidenció y la integración comunitaria que generó el 

evento. Se entrevistaron a nueve personas las cuales se vieron involucradas en el 

proyecto ya sea de manera directa dando los talleres y asistiendo a los mismos y de 

forma indirecta asistiendo al evento de clausura en la comunidad La Prosperina. 

En la comunidad La Prosperina es notorio la falta de actividad cultural dentro de la 

misma ya que el consumo  y la oferta de arte en este sector es escaso, en la intervención 

se ayudó a la comunidad a que exista un reencuentro con el concepto de apropiarse de 

su entorno y poder generar sentido de identidad y pertenencia. Así mismo el evento 

logró ser accesible ya que fue un evento apto para todo público, tanto los niños como 

adultos pudieron disfrutar del evento y participar de manera activa en el mismo, es así 

que para Sandra Guerrero docente invitado al evento de clausura mencionó:  
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“Me parece que el principal impacto de todo fue que la gente se diera cuenta que 

el arte no necesita que sea en un museo, ni que sea elitista. Algo muy simpático es 

que era interactivo, participativo con hincapié en el arte desde nosotros por nosotros 

entiéndase a la comunidad y ese fue el ambiente, eso es lo que se respiraba en el 

evento.” (Guerrero, 2017) 

 
Para la líder de la Cooperativa Santa Eufrasia Karla Zambrano, el evento tuvo un 

impacto significativo ya que pudo evidenciar la unión entre los asistentes sobre todo los 

niños fueron el foco de atención ya que ellos eran los que disfrutaron más estaban 

felices y atentos a lo que pasaba dentro del evento, ella dijo que:  

“Las personas que se tomaron la molestia en venir así sea por curiosidad ayudó a 

que el evento tenga aún más acogida ya que desde repartir volantes e ir casa por casa 

hablando con la gente hace que ellos se interesen y muchos de mis vecinos hablaron del 

evento que iba a realizarse y preguntaban si iban a asistir para ir en grupo. Los niños se 

tomaron la noche, fueron el foco de atención ya que ellos eran los que disfrutaron más. 

” (Zambrano, 2017) 

Marilyn Bermudez participantes de los talleres, acotó que el evento si cubrió sus 

expectativas ya que dentro del barrio no existen eventos de este tipo y que ella al formar 

parte del mismo y también ver sus trabajos se sintió muy complacida. 

“La convivencia, también exponer todos los trabajos que se realizaron en los 

talleres porque al menos yo no sabía mucho lo que mi hijo hacía, solo sabía que él 

regresaba feliz y conversaba mucho sobre lo que había pintado pero para mi fue una 

sorpresa ver uno de sus trabajos en las rejas de la cancha. Se ve que entre todos los 

talleres ha existido una unión y más que todo que ha existido el compañerismo entre 

todos.” (Bermudez, 2017) 
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Desde el concepto de integración comunitaria, Doménica Basantes habitante del 

barrio La Prosperina dijo que gracias a la realización del evento sirva de ayuda para 

concientizar a las personas que residen en el sector y que si se unen todos, son capaces 

de brindar espectáculos diferentes y beneficiosos para la comunidad. 

“Si lo hubo, me pareció muy agradable el proyecto que ustedes realizaron y que 

se mostró aquí porque yo vivo aquí entonces yo siempre he crecido solamente en mi 

casa, nunca hubo como que un ambiente así en un parque, que los niños se unan y 

que exista esa buena vibra entonces eso fue muy bonito y he visto que algunos 

chiquitos estaban bien uniditos y me imagino que se hicieron amigos en el 

transcurso que se fue haciendo en los talleres. Entonces me pareció muy bien porque 

es algo que yo no lo había visto aquí y que es algo que ayuda a unir más a la 

comunidad a que la misma crezca y florezca y sepa que tiene los recursos 

suficientes para emprender eventos como este.” (Basantes, 2017) 

 
Para Jorge Carreño quien ha visitado por primera vez el sector, se sintió en un 

ambiente seguro y acogedor.  Él comentó que sentía miedo ya que usualmente en las 

noticias transmiten los sucesos que pasan por este sector, Jorge acotó que: 

“En del evento prevaleció la unión y la colaboración de los moradores que es 

importante en una comunidad, estar unidos y también el mensaje que da este tipo de 

eventos, tanto en el contexto cultural como en el contexto informativo y de unión 

que dan los que han organizado el evento. Ya que yo como extranjero por así decirlo 

me hace cambiar totalmente mi pensar con respecto al sector, ya que al principio 

sentía miedo ya que usualmente en las noticias se transmite los sucesos que pasan 

pero no todo es malo allí y existen personas amables y llenas de energía para 

compartir. (Carreño, 2017)” 
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Desde la mirada de los talleristas el asistir a La Prosperina dando talleres fue un 

lugar completamente nuevo para ellos y conceptualizar un lugar en un periodo no tan 

largo y que este se vincule desde las experiencias de las personas que asistieron.  

Para Roberto Carreño tallerista de serigrafía mencionó que se realizó una lluvia de 

ideas que a la final dieron como resultado la creación de una pieza gráfica que pueda 

representarlos como comunidad y la cual tiene como principal objetivo la unión. 

“Con la creación de una imagen que los represente, ya que se realizó una lluvia 

de ideas que salieron de los propios asistentes del taller y se trabajó sobre puntos claves 

y más representativos del lugar que a la final dieron como resultado la creación de una 

pieza gráfica que represente su propia identidad.” (Carreño, 2017) 

 
En cuanto a los aspectos negativos en el evento de clausura de Alumbre, 

intervención artística, en su mayoría los entrevistados acotaron que en general no había 

ningún aspecto negativo más que todo sólo problemas con la luminaria.  

 
Estos resultados antes mencionados permiten sustentar que Alumbre, intervención 

artística, sí ha cumplido con el objetivo esperado y sobretodo integrar a los habitantes 

del barrio La Prosperina ya que se generó un efecto positivo en el sector con la creación 

de los talleres que dieron como resultado las obras expuestas en el evento de 

clausura.   El trabajo antes del evento, los talleres y el constante acercamiento que se 

tuvo con los habitantes del sector, permitió que se generarán espacios de integración los 

cuales dieron como resultado el darse cuenta que como comunidad tienen las bases 

necesarias para crecer partiendo desde la participación y colaboración activa de todos 

los que la conforman y desde su compromiso para mejorar su entorno y que sepan 

apreciar lo que los rodea.  
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III. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 
 

a. Conclusiones 
La evaluación del evento de clausura del proyecto Alumbre, intervención 

artística ha sido positiva no solo por parte de los habitantes del sector La Prosperina 

sino también de los artistas y docentes que formaron parte del evento.  

Los moradores mediantes las entrevistas aseguraron que el proyecto en su totalidad 

tuvo un impacto importante y fue una gran experiencia que nunca habían vivido antes 

con respecto a ser vinculado con el arte ya que éste trabajo realizado por Alumbre no 

solo fue atraer al arte a este sector sino que las personas desde sus capacidades aprendan 

a generar convivencia, ayuda mutua y que se sientan orgullos del lugar donde habitan.  

Los entrevistados se sintieron complacidos de los alcances que generó el evento ya 

que fueron beneficiosos para el barrio La Prosperina, lo cual demuestra que si todos se 

unen como comunidad pueden lograr generar grandes cosas importantes.  

Entre los talleristas que estuvieron apoyando el proyecto Alumbre, también dieron 

comentarios positivos, manifestaron que el proyecto fue inclusivo al invitar a participar 

a personas de varias edades lo cual también motivó a que se enriquezca la relación entre 

los habitantes durante las sesiones de talleres y a su vez esto se vio reflejado en el 

evento de clausura porque muchas personas se conocían desde los talleres y se juntaban 

para ver los trabajos expuestos. 

Así mismo se convocó a nuevas audiencias que por primera vez asistían al barrio La 

Prosperina, lo cual les gustó la participación de los habitantes y a su vez a que se sientan 

seguros a un barrio desconocido y que se acerquen a prácticas de ésta índole lo cual 

promueve que se consuma el arte. 
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Se recomienda que se realicen más eventos como estos en otros barrios, donde los 

vecinos convivan de manera amena en un ambiente donde todos sean amigos y no solo 

conocidos ya que las actividades realizadas en el día del evento ayudó a empoderar a los 

habitantes a su entorno y a reconocerlo. 

   
b. Recomendaciones 
Siempre que se desee hacer un proyecto de ésta índole se debe saber que no es un 

trabajo a la ligera sino que necesita introducirse en la comunidad y estar en constante 

contacto con sus habitantes es clave desde el inicio del proyecto.  

Se le recomienda a las próximas generaciones del proyecto Alumbre, Intervención 

Artística que continúen actuando en la misma comunidad para obtener mejores 

resultados y la integración se replique ya que a su vez tiene a la mano la ayuda necesaria 

y el interés por las personas que habitan el lugar.  

Es necesario buscar auspiciantes y fondos desde un principio de la intervención, las 

manos amigas nunca están de más para la resolución de estos proyectos. 

A su vez la motivación que cada persona le brinda al proyecto es significativa ya 

que a mayor motivación, mayor son las ganas de trabajo por lo cual se llegará al 

objetivo del proyecto. 

No solo es necesario vincularse con la comunidad sino con sus actores externos, la 

policía comunitaria fue de gran ayuda para el proyecto y para poder acercarse a los 

líderes de la misma, por lo cual ellos siempre estuvieron a  disposición y ayudaron a 

comprender de mejor manera el sector y sus habitantes. A su vez al trabajar con una 

ONG se pudo facilitar el dar los talleres ya que Alumbre no contaba con un espacio 

físico para impartirlos es así como la ayuda fue mutua. Diakonía puso a disposición sus 

instalaciones y el grupo Alumbre hacía voluntariado. 
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Es necesario aprovechar el espacio que tiene el sector en donde se hará la 

intervención, conocer sus problemas y tratar mediante el arte no solucionarlos pero si 

mejorarlos. 

 

IV. Reflexión Personal 
 

Siempre he dicho que Alumbre ha sido mi equivocación más hermosa, el PAP 

no lo escogí entre mi lista de opciones. Desde que comenzó este largo camino 

muchas veces me sentí confundida ya que no sabía cual era mi papel dentro del 

proyecto y cómo podía colaborar una Educadora Inicial. En un principio nos 

adentramos a la comunidad y nos dividimos por tareas acorde a las fortalezas que 

cada uno tenía, nos fuimos conociendo poco a poco y también empezamos a 

conocer el lugar a intervenir. Nos dimos cuenta que La Prosperina necesitaba de 

nosotros y nosotros de ella por lo cual al implementar los talleres empecé a tener un 

rol importante en la creación de planificaciones para cada uno de los talleres y que 

estos contaran con sus respectivos objetivos para que se cumplan a lo largo de los 

talleres. Creo firmemente que quise transformar a las personas, poner mi granito de 

arena no solo supervisando los talleres sino participando activamente en ellos, 

¿Cómo iba a lograr que eso pasara?, Pues me convertí en tallerista de pintura 

dactilar, utilicé muchas herramientas aprendidas en mi carrera para poder dar luz a 

ese taller, el mismo que tuvo la mayor acogida en la cual asistieron más de 17 niños 

de entre las edades de 2 a 7 años. No solo quise intervenir, yo quise transformar a 

esos niños, a que sepan que hay más que un celular, que un televisor. A que no es 

necesario nada de eso, que con su creatividad e imaginación pueden lograr crear 

cosas hermosas, a su vez orienté a los padres para que realicen actividades desde su 

hogar con sus hijos porque si yo deseo que exista un cambio en la comunidad, 
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pienso firmemente que debe de empezar desde el hogar de cada habitante, desde la 

unión como familia y quise fomentar aquello permitiendo que haya diálogo entre las 

familias para dar a conocer las actividades realizadas en mi taller. 

Al final lo que aprendí dentro del proyecto es conocer a la comunidad que te 

rodea, a que quieras que ellos también les guste su entorno así mismo como yo 

aprendí a quererlo. Como todo lugar donde habitan varias personas, también están 

los problemas sobretodo si son comunidades tan grandes y obligatoriamente se ven 

divididas. Eso no nos detuvo, siempre pensé que hay que trabajar con ellos bajo un 

mismo concepto: La unión y el empoderamiento de su barrio, cuando empezamos a 

conocer a las personas de La Prosperina empezaron a ser notorios sus problemas en 

cuanto a cómo muchas de las cooperativas que están alejadas del centro de La 

Prosperina se sienten olvidadas por lo cual decidimos actuar realizando un efecto 

social donde exista la colaboración y el interés de las personas en los talleres para 

luego realizar el evento de clausura y contar con la presencia de todos. Realmente 

tengo que decir que fue muy gratificante el evento de clausura,  no pensé que haya 

repercutido en la memoria de los niños ya que lo que más me emocionó fue que 

cuando comenzó a llegar las personas al evento, los niños que asistieron al taller me 

buscaron y me abrazaron causando en mí un sentimiento de satisfacción ya que ellos 

me recuerdan con alegría y me dan a entender que hice un buen trabajo.  
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VI. Anexos  
a. Guía de Preguntas para las Entrevistas 

 
Líderes de la Cooperativa y miembros de la comunidad 

1. ¿Cree usted que hubo integración entre los habitantes de La Prosperina mediante 

el evento que se realizó? En caso de serlo, ¿De qué manera cree usted que lo 

fue? 

2. ¿Se han llevado a cabo eventos anteriores de esta índole? En caso de serlo, ¿De 

qué manera cree usted que ha sido diferente éste evento de los anteriores? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos de la Intervención Artística 

que realizó Alumbre en el barrio La Prosperina?  

4. ¿Cree usted que el evento debe volver a repetirse? ¿Por qué? 

 

Miembros de la Cooperativa PARTICIPANTES DE LOS TALLERES 

1. ¿Qué es lo que usted más recuerda de los talleres realizados por Alumbre?  

2. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

4. ¿Cómo se ha sentido usted después de los talleres? ¿Cree que fue beneficioso 

para usted? 

 

Público 

1. ¿Había visitado antes este sector de la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Qué le he parecido hasta ahora como se ha realizado el evento? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

5. ¿Cree usted que deban darse más eventos de este tipo en barrios periféricos? 

¿Por qué? 
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Docentes invitados  

1. Después de asistir al evento en el barrio La Prosperina, ¿Cuál considera que fue 

el impacto que tuvo la intervención artística? ¿Por qué? 

2. ¿Había visitado antes este sector de la ciudad? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

5. ¿Cree usted que deban darse más eventos de este tipo en barrios periféricos? 

¿Por qué? 

 

Talleristas  

1. ¿Había usted visitado antes este sector? 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando allí?  

3. Describa brevemente el objetivo de su taller 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

6. De qué manera usted vinculó su taller dentro del concepto de apropiarse de su 

barrio? 

 

b. Entrevistas 
Líder Comunitario 

Entrevista a Karla Zambrano (Líder de la Cooperativa Santa Eufrasia- 

Prosperina) 

1. ¿Cree usted que hubo integración entre los habitantes de La Prosperina mediante 

el evento que se realizó? En caso de serlo, ¿De qué manera cree usted que lo 

fue? 
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Claro que sí hubo, las personas que se tomaron la molestia en venir así sea por 

curiosidad ayudó a que el evento tenga aún más acogida ya que desde repartir 

volantes e ir casa por casa hablando con la gente hace que ellos se interesen y 

mucho de mis vecinos hablaron del evento que iba a realizarse y preguntaban si iban 

a asistir para ir en grupo. 

 

2. ¿Se han llevado a cabo eventos anteriores de esta índole? En caso de serlo, ¿De 

qué manera cree usted que ha sido diferente éste evento de los anteriores? 

 

No se ha llevado eventos como este aquí en La Prosperina, a veces lo que 

hacemos son bingos benéficos o eventos que realiza la iglesia o alguna fiestita. Este 

evento ha sido totalmente diferente porque pude conocer cosas interesantes, también 

mis hijos se divirtieron mucho y pasaron un domingo diferente. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos de la Intervención Artística 

que realizó Alumbre en el barrio La Prosperina?  

 

Lo positivo es que la gente se ha tomado un poco de su tiempo para poder 

distraerse con los vecinos, visitar los stands y más que todo compartir, me parece 

muy bueno porque ha unido la comunidad para que de esa manera exista más teatro. 

Me parece que ha sido muy divertido sobretodo los monólogos. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos de la Intervención Artística 

que realizó Alumbre en el barrio La Prosperina?  
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Los negativos, solo el sol, porque la gente comenzó a llegar por las 5 y si vino 

bastante gente y hasta ahorita siguen llegando. De ahí todo estuvo organizado y muy 

bonito. 

 

5. ¿Cree usted que el evento debe volver a repetirse? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, porque es algo positivo y algo bueno más que todo porque a los 

niños les gustó todos los talleres que han realizado, fueron muy interesantes y 

educativos. 

 

Doménica Basantes (Miembro de la comunidad del Barrio La Prosperina y 

realizó una performance musical el día del evento.) 

 

5. ¿Cree usted que hubo integración entre los habitantes de La Prosperina mediante 

el evento que se realizó? En caso de serlo, ¿De qué manera cree usted que lo 

fue? 

 

Si lo hubo, me pareció muy agradable el proyecto que ustedes realizaron y que 

se mostró aquí porque yo vivo aquí entonces yo siempre he crecido solamente en mi 

casa, nunca hubo como que un ambiente así en un parque, que los niños se unan y 

que exista esa buena vibra entonces eso fue muy bonito y he visto que algunos 

chiquitos estaban bien uniditos y me imagino que se hicieron amigos en el 

transcurso que se fue haciendo en los talleres. Entonces me pareció muy bien porque 

es algo que yo no lo había visto aquí y que es algo que ayuda a unir más a la 
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comunidad.  

 

6. ¿Se han llevado a cabo eventos anteriores de esta índole? En caso de serlo, ¿De 

qué manera cree usted que ha sido diferente éste evento de los anteriores? 

 

No ha existido eventos de este tipo antes aquí en La Prosperina, es la primera 

vez que he podido participar con mi arte en un evento de mi barrio. Este evento ha 

unido a muchas personas y ha ayudado a entender que se pueden llevar a cabo 

eventos artísticos si todos colaboramos como comunidad.  

 

7. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos de la Intervención Artística 

que realizó Alumbre en el barrio La Prosperina?  

 

Ningún aspecto negativo, solo creo que faltó más iluminación pero las luces del 

parque se prendieron cuando el evento ya estaba finalizando. 

 

8. ¿Cree usted que el evento debe volver a repetirse? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, espero que con la ayuda de ustedes y la implementación de éste 

evento por primera vez en La Prosperina, haya ayudado a concientizar a las 

personas de los recursos que tienen, que nosotros podemos y somos capaces de dar 

espectáculos diferentes y novedosos para el bien de nuestra comunidad.  

 

Miembros de la Cooperativa – Participantes de los talleres 

Marilyn Bermudez (Ella y su hijo asistieron a los talleres de Alumbre) 
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1. ¿Qué es lo que usted más recuerda de los talleres realizados por Alumbre?  

Hubo mucha unión ya que al principio cuando llegamos (refiriéndose al taller de 

Serigrafía), éramos callados pero después con la convivencia y el pasar de las horas 

nos unimos más y pudimos compartir sobretodo para ayudarnos y trabajar como 

equipo. 

 

Enrique después de los talleres se iba muy feliz a la casa, me gustó porque él 

pudo desarrollar más su creatividad para pintar, porque él pintaba con crayones pero 

con pintura casi no lo hacía y en el taller aprendido a mezclar colores y todo eso. Él 

aprendió bastante.  

 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

La convivencia, también exponer todos los trabajos que se realizaron en los 

talleres porque al menos yo no sabía mucho lo que mi hijo hacía, solo sabía que él 

regresaba feliz y conversaba mucho sobre lo que había pintado pero para mi fue una 

sorpresa ver uno de sus trabajos en las rejas de la cancha. Se ve que entre todos los 

talleres ha existido una unión y más que todo que ha existido el compañerismo entre 

todos.  

 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

De malo no he visto nada, me ha gustado todo lo que se dio el día de hoy, más 

que todo porque hay gente que no sabía del evento y han venido hasta por 
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curiosidad. 

 

4. ¿Cómo se ha sentido usted después de los talleres? ¿Cree que fue beneficioso 

para usted? 

 

A mi si me pareció beneficiosos todo, al menos yo no sabía lo que era la 

serigrafía o sea conocía los estampados más no la técnica y el proceso en sí. Yo sí 

creo que el evento ha sido un éxito porque está presente la unión.  

 

 

Diana Villamar (Sus hijos asistieron a los talleres de Alumbre) 

 

1. ¿Qué es lo que usted más recuerda de los talleres realizados por Alumbre?  

 

Pues que mis hijos estaban muy ansiosos por asistir a los talleres, se levantaban 

temprano y se arreglaban apurados para no llegar tarde. Ya una vez que lo 

dejábamos siempre conversaba con usted de lo que se haría en ese día entonces más 

o menos ya sabía que preguntarles a mis hijos cuando regresaban a casa.  

 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

Pues a mi hijo tocando los timbales, (risas). En realidad todo el evento fue 

positivo, yo vivo en el Cooperativa 12 de Octubre la cual queda lejos de ésta 

Cooperativa pero con mi grupo de vecinos ya estábamos listos para venir al evento y 

cuando llegamos vimos las buenas vibras y el buen ambiente que tenía que 
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realmente todo quedó lindo.  

 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

La verdad que ningún aspecto negativo porque creo que todo estuvo bien 

organizado. Me hubiese gustado que el evento haya sido más largo pero también es 

entendible que al principio no se podía hacer más temprano porque el sol estaba 

terrible y si era hasta más de noche tampoco había luz suficiente.  

 

4. ¿Cómo se ha sentido usted después de los talleres? ¿Cree que fue beneficioso 

para usted? 

Fue muy beneficioso para mis hijos, ellos se sintieron emocionados pudieron 

aprender mucho. Mi hijo mayor en realidad se sintió feliz porque pudo explorar 

cosas que no había hecho antes, él es un poco vergonzoso pero después de los 

talleres le contaba a todos lo que había hecho. Creo que más que aprender dentro de 

los talleres, es que se hicieron mucho amigos y aparte los niños pudieron pasar 

momentos diferentes a lo cotidiano. 

 

Público 

Jorge Carreño (Audiencia, primera vez en el barrio La Prosperina) 

 

1. ¿Había visitado antes este sector de la ciudad de Guayaquil? 

 

No, primera vez  
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2. ¿Qué le he parecido hasta ahora como se ha realizado el evento? 

 

Pues lo veo muy bien, muy bien organizado y veo que hay mucha acogida de 

parte de los moradores del sector y me parece bueno la iniciativa de que se den estos 

proyectos culturales y artísticos se den y ojalá se pudieran dar más seguido. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

Dentro del evento prevaleció la unión y la colaboración de los moradores que es 

importante en una comunidad, estar unidos y también el mensaje que da este tipo de 

eventos, tanto en el contexto cultural como en el contexto informativo y de unión 

que dan los que han organizado el evento. Ya que yo como extranjero por así decirlo 

me hace cambiar totalmente mi pensar con respecto al sector, que no todo es malo 

allí y que existen personas amables y llenas de energía para compartir. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

Por ahora ningún aspecto negativo, está todo bien. Creo que el evento se ha 

realizado con mucha organización y esfuerzo. 

 

5. ¿Cree usted que deban darse más eventos de este tipo en barrios periféricos? 

¿Por qué? 

 

Claro, así en las comunidades hay muchas personas que no se conocen y aquí 

han venido a conocerse a compartir y a su vez han aprendido cosas nuevas de las 



	 23	

cuales usted han sido creadores y nosotros partícipes. Es muy importante eventos de 

este tipo y es una forma muy viable de unir a la gente.  

 

Docentes invitados 

Sandra Guerrero ( Docente invitada Universidad Casa Grande) 

 

1. Después de asistir al evento en el barrio La Prosperina, ¿Cuál considera que fue 

el impacto que tuvo la intervención artística? ¿Por qué? 

 

Me parece que el principal impacto de todo fue que la gente se diera cuenta que 

el arte no necesita que sea en un museo, ni que sea elitista. Algo muy simpático es 

que era interactivo, participativo con hincapié en el arte desde nosotros por nosotros 

entiéndase a la comunidad y ese fue el ambiente, eso es lo que se respiraba en el 

evento. 

 

2. ¿Había visitado antes este sector de la ciudad? 

 

Nunca antes había ido a La Prosperina, si había oído de La Prosperina, no suelo 

hacerme prejuicios solamente tenía la idea que era un barrio popular sin embargo 

estaba claro que era organizado, porque La Prosperina por lo menos tiene unos 30 

años o más de existencia. 

 

 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 
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Tal Vez por ser maestro universitaria o por tener hijos jóvenes realmente lo que 

me encantó fue la participación de gente joven en el evento entre la organización, lo 

que se presentó y de ahí lo otro que me llamó la atención y me gustó mucho fueron 

los niños participando desinhibidamente, dibujando, interesándose por los cuentos o 

acercándose a las personas haciendo preguntas. Se respiró como un ambiente afable, 

amigable, relajado y eso me pareció positivo porque finalmente fue lo que se 

manejó desde como grupo en la organización del evento. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

No suelo considerar como aspectos negativos sino como mejorables. Creo que si 

faltó organización sobre un guión de lo que se iba a presentar en el escenario. Darle 

igual cabida e importancia a quienes se les daban los premios como fue con el 

sacerdote y la señora Alexandra que tenía que ver con el Banco de Alimentos con 

Diakonía. Si hubo la intervención de uno de los talleristas, tuvo que haber la 

intervención de otros talleristas que también estaban presentes en el evento y creo 

que si se daba un reconocimiento tipo certificado era el momento en el escenario 

para darles precisamente ese certificado a los talleristas que estaban hasta para que 

los vuelvan a ver quienes se beneficiaron directamente de ellos. Más allá de eso 

realmente ya son cuestiones de logística muy interna, detalles que el público en 

general no se da cuenta.  

 

5. ¿Cree usted que deban darse más eventos de este tipo en barrios periféricos? 

¿Por qué? 
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Creo que estos eventos deben darse en los barrios punto donde se supone que la 

gente como vecinos convivan de alguna manera precisamente comenté que me 

encantó ver que todavía se daba como un ambiente de todos somos amigos, nos 

conocemos. De pronto era porque según lo que observe en el parque al lado de la 

cancha todavía hay muchas familias con niños pequeños que salen al parque, que 

salen a jugar cosas que lastimosamente se van perdiendo en barrios ambiguos por 

decirlo así, de gente más grande, con más edad como donde yo vivo en Urdesa y por 

eso creo que es un evento que debe darse en los barrios, sin distinguir si es 

periférico, urbano marginal, nada por el estilo.   

 

Talleristas 

Roberto Carreño (Tallerista de Serigrafía) 

 

1. ¿Había usted visitado antes este sector? 

 

No lo había visitado antes pero si había escuchado del sector. 

 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando allí?  

 

Enriquecedora porque es la primera vez que trabajo de esta manera con la 

comunidad y el taller fue bien recibido. Me deja tranquilo el hecho de saber que 

éstas personas en verdad tenían las ganas de aprender algo nuevo. 

 

3. Describa brevemente el objetivo de su taller 
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Los objetivos de mi taller fueron dos: el primero trabajar de forma colectiva con 

los participantes para la realización de un logotipo que represente a La Prosperina, 

por medio de una lluvia de ideas que luego se fueron depurando para obtener una 

sola imagen que muestre lo que es este sector. El segundo fue enseñar los 

procedimientos básicos para poder realizar un trabajo de serigrafía así como mostrar 

sus herramientas y algunas técnicas. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

Aspectos positivos creo que fue el interés de las personas del sector por un 

evento de este tipo, que quizás no llegan a conocer por falta de que los 

conectores o gestores culturales no hacen llegar a estas comunidades. 

 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

Quizás la falta de más cosas para mostrar, a pesar de que el trabajo fue duro 

siento que quizás faltó más gestión para que la muestra sea un poco más variada, y 

los lapsos de tiempos entre los cortes no hayan sido tan largos. 

 

6. De qué manera usted vinculó su taller dentro del concepto de apropiarse de su 

barrio? 

 

Con la creación de una imagen que los represente, ya que las ideas salieron de 

los propios asistentes del taller y se trabajó sobre puntos claves y más 

representativos del lugar que a la final dieron como resultado su propia identidad. 
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Nuri Fuentes (Tallerista de Escritura Creativa) 

 

1. ¿Había usted visitado antes este sector? 

 

No, no había visitado antes el sector. 

 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando allí?  

 

Si, lo hice específicamente por el sector ya que fue muy interesante porque 

nunca lo había conocido y creo que en realidad entre todas las veces que lo he 

visitado llegué a conocerlo bastante aunque no sé qué tanto porque recuerdo que 

eran alrededor de 10 cooperativas, pero en sí, si fue interesante y también mi 

experiencia fue porque también quería participar en Alumbre y fue muy desafiante 

porque trabajé con niños y específicamente por qué tuve que hacerlo sola esta vez. 

Si bien es cierto tuve un poco de experiencia previa justamente por mi proyecto de 

tesis, ésta vez me toco hacerlo sola y tener que improvisar un poco y ver que 

funcionaba y que no funcionaba y también trabajando sobre la marcha a pesar de 

tener un plan ya preparado y por otro lado también fue gratificante porque me 

parece que a la larga se pudo realizar un trabajo bastante interesante y los niños 

sorprendieron bastante con los trabajos y con las ilustraciones que hicieron y con lo 

que pudieron escribir a la final y en sí el producto final como tal me gustó bastante y 

creo que a las otras personas también les gustó bastante.  

 

3. Describa brevemente el objetivo de su taller 
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En sí yo diría que tal vez era que ellos pudieran reforzar estas competencias que 

eran la escritura y la lectura y al final de todo pudieron ver un producto realizado 

como fruto de su trabajo por así decirlo que fue lo que generó el cuento. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

Las instalaciones de arte fueron lo que más llamaron la atención y sobresalió 

porque fue el fruto de todo el trabajo que se realizó en los talleres y estos trabajos 

estaban expuestos para que todas las personas que asistían al evento pudieran verlo. 

Las personas tuvieron opiniones muy positivas sobre esto e incluso tuvieron 

participaciones en algunos de las exposiciones, por ejemplo el de la señora del 

tronco que fue una instalación bastante interesante. 

 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

Creo que lo único negativo fue que creo que pudo haber existido una mejor 

convocatoria, lo digo más que nada por la asistencia del evento. Sí hubo gente que 

asistió ese día pero creo que hubieran habido mucho más y también que no empezó 

a la hora que se dijo que se iba a empezar sino unos minutos más tarde.  

 

6. De qué manera usted vinculó su taller dentro del concepto de apropiarse de su 

barrio? 

 

Bueno, eso diría que lo manejé al principio ya que trabajamos el tema de la 
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comunidad y como ves tu a tu casa, a tu barrio. Cómo lo relacionas con los otros 

porque trabajaron niños de diferentes sectores y en conjunto.  

 

Cristian Aguilera (Tallerista de Ritmo Corporal) 

 

1. ¿Había usted visitado antes este sector? 

 

Nunca había ido antes a La Prosperina, sí había escuchado del sector pero nunca 

había estado en un taller que se realizará allá y las personas de allá son muy 

amables, tienen una predisposición muy grande para el diálogo para hacer cosas, 

para escuchar también.  

 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando allí?  

 

Fue una experiencia muy buena también fue satisfactoria de cualquier lugar 

donde lo mires. Primero el trabajo con otras personas muy diferentes a tu cotidiano 

por ejemplo; yo vivo en Urdesa, norte de la ciudad y conversar con estas personas 

en La Prosperina pues tenemos puntos de vista diferentes pero al mismo tiempo 

pudimos trabajar con un fin común que es como integrar tanto jóvenes, como niños, 

como adultos de un sector de Guayaquil para trabajar con personas que quizás nunca 

antes hayan hablado. Para finalizar la experiencia fue muy positiva por mi parte, 

nunca me imagine que las personas del sector tuvieran tan buena predisposición 

para el trabajo, tan buenos ánimos. 

 

3. Describa brevemente el objetivo de su taller 



	 30	

 

El objetivo del taller de ritmo corporal quería desarrollar en los niños la 

habilidad tanto de utilizar instrumentos que ellos ya habían conocido o que hayan 

visto antes y relacionarlos con su cuerpo y que entiendan la idea de que su cuerpo 

también es un instrumento musical que genera sonidos, movimiento, percusiones, 

vibraciones y que jueguen con eso que se puedan ver ellos mismos como un 

instrumento musical para crear música, su música en el juego, siempre en el juego.  

 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

La inclusión de niños, de jóvenes, de adultos. Gente de diferentes edades, 

también diferentes tipo de talleres para todas las necesidades que tenían las personas 

del sector. Poder abrir espacios de conversación, de diálogo, poder opinar sobre lo 

que estamos viendo, lo que estamos haciendo y de qué manera influye eso en 

nuestras vidas.  

 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

No encontré ningún aspecto negativo dentro del evento, talvez lo que pudo haber 

fallado es que en la noche hizo falta luminarias.  

 

6. De qué manera usted vinculó su taller dentro del concepto de apropiarse de su 

barrio? 

 

Apropiarse de su barrio, quiere decir conocer a la gente que vive allí, conocerla, 
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conversar con ella y poder armar proyectos en conjunto. Poder sentarse en una mesa 

como vi muchas veces que hicieron las personas del proyecto Alumbre, sentarse a 

hablar directamente con las personas para organizar proyectos, talleres, eventos de 

clausura del mismo y yo creo que de esa manera te apropias del barrio generando 

actividades que involucren a más personas que viven allí y yo creo que eso se logró 

a la perfección. 

 

Carlos Figueroa (Tallerista de Apreciación Visual) 

 

1. ¿Había usted visitado antes este sector? 

 

Si, pero de manera muy superficial sin relacionarme y buscar interés, sino de 

una manera muy automática y específica. 

 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando allí?  

 

De intercambio, el diálogo fue fundamental e enriquecedor ya que los talleres se 

dieron de manera lineal y eso permitió un acercamiento e intercambio de ideas. 

 

3. Describa brevemente el objetivo de su taller 

 

El taller estuvo enfocado en una búsqueda introspectiva con la intención de que 

a través de nuestros recuerdos y apreciación del lugar se creara un recuerdo 

colectivo. 

 



	 32	

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 

 

Creo que la interacción entre las  personas  el recorrido y reconocimiento  de su 

barrio, pero buscando nuevas alternativas de diálogo. 

 

 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del evento? 

 

Quizás la falta de acogida y tiempo. 

 

6. De qué manera usted vinculó su taller dentro del concepto de apropiarse de su 

barrio? 

 

En que desde los objetos de su entorno puedan ayudar a las personas a darse 

cuenta que se puede crear arte desde sus propias posibilidades, que siempre tenemos 

algo que compartir.  
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c. Registro Fotográfico 
 

1. PRIMER AVANCE 

 
(Primera reunión de Grupo)  

 
 
 
 

 
 
(Investigación sobre zonas vulnerables en el Municipio de Guayaquil) 
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(Locación: Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros) 
 

 

 
(Locación: El Fortín) 
 
 

 
(Locación: Prosperina) 
 
 

2. COMUNIDAD ESCOGIDA  
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(Recorrido de Buses desde los hogares de gestores hasta La Prosperina) 
 

 
(Mapa de la locación escogida para la realización del proyecto Alumbre 
Intervención Artística 2017) 
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(Contacto con colaborador: Fundación Los Chavitos, con la directora 
Gloria Ramírez) 
 
 

 
(Contacto del Líder de la Policía Comunitaria el Cabo Junior Riofrio) 
 
 

  
(Contacto con colaboradores: Diakonía y Fundación Huancavilca) 
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(Contacto con Fedrico Recalde, gerente de Diakonía) 
 

 
(Contacto con colabores: Alexandra Gordillo visitadora social de Diakonía 
y el director de la Fundación Huancavilca, ‘‘el tío Carlos’’) 
 

 
(Contacto con el profesor de música de la Fundación Huancavilca para 
prestar espacios para la realización de los talleres)  
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(Iglesia Católica colaboradora donde reside el Padre Marcel Santana: San 
Juan Diego) 

 
 
 
 

 
 
(Contacto con el colaborador Eduardo Plua para convocatoria en Café 
Lungo ubicado en La Prosperina) 
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3. TALLERES ARTÍSTICOS COMUNITARIOS 
 
 
 
Planificación de talleres  
 

 
 

 
 
 
Artes para convocatoria:  
 
Arte Físico  
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Artes para información en Facebook 
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CONVOCATORIA: 
 

 
(Zonas estratégicas donde se realizó convocatorias para talleres) 
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(Convocatoria en las iglesias de la Prosperina) 
 
 

 
(Convocatoria con tutores en las iglesias de la Prosperina) 
 
 

 
(Acuerdo de convocatoria en la cooperativa los Ángeles en conjunto a la Policía 
Comunitaria)  
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(Petición de donaciones a Ecomundo Centro de Estudios para la obtención 

de materiales para la realización de talleres artísticos) 
 
 

 
(Voluntariado para Diakonía como parte de canje a beneficio del proyecto 

Alumbre Intervención Artística Edición 2017) 
 
 

  
(Convocatoria a moradores del sector La Prosperina)  
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Cartas de compromiso para Talleres 
 
 
 a) Grupo Parque: 
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b) Grupo Cerro:
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Talleres artísticos:  
 
a) Grupo Parque: 
 

 
(Taller de pintura Dactilar dictado por María Lara, asistido por Samantha Obando) 
 
 

 
(Taller de Escritura Creativa dictado por Nuri Fuentes) 
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(Taller de Ritmo Corporal Dictado por Cristian Aguilera) 
 
 
 
b) Grupo Cerro: 
 

 
(Taller de Apreciación visual dictado por Carlos Figueroa) 
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(Taller de Fotografía dictado por André Coloma) 
 
 
 

 
 
(Taller de Serigrafía dictado por Roberto Carreño) 
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4. CONVERSATORIO Y EVENTO DE CLAUSURA 
 
 
Conversatorio:  
 
Arte para la difusión del conversatorio en la Universidad Casa Grande: 
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Registro de fotos del conversatorio en la Universidad Casa Grande: 
	

	
(Moderadoras Daniela Cevallos y María Lara exponiendo en el 
conversatorio) 
	
	

	
(Lectura de cuento de Julio Cortázar por parte de Yoya Gutiérrez) 
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(Comentario acerca de la experiencia de talleres por parte de Alexandra 
Gordillo, participante y colaboradora del proyecto) 
	
	

	
(Comentario acerca de la experiencia de talleres por parte de Doris, 
participante del proyecto) 
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(Comentario acerca el Proyecto Alumbre Intervención Artística por parte 
de Zaylin Brito, tutora de PAP)  

	
	

	

	
(Comentario acerca de la experiencia del proyecto por parte de Nuri 
fuentes y Cristian Aguilera)			
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(Registro de todo el grupo gestor y tutores en el conversatorio del proyecto 
Alumbre Intervención Artística edición 2017 en la Universidad Casa 
Grande)  
 
 
Evento de Clausura 
 
Arte para convocatoria: 
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Registro Fotográfico de evento clausura:  
	

	
(Logo de la Prosperina creado por alumnos del taller de Serigrafía) 
	
	
	

	
(María Lara gestora Alumbre y profesora de pintura dactilar con pequeñas 
participantes exponiendo su obra final) 
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(Angie Aguirre entregando a Diakonía y a la Arquidiócesis agradecimientos 
por parte del proyecto Alumbre)	
	
	

	
	

	
(Pequeños espectadores coloreando y dibujando en la pista del evento)	
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(Microteatro por parte de alumnos de la Universidad de Casa Grande) 
	
	

	
(Exposición de obra final de María Fernanda Gordillo participante del 
taller de apreciación visual)		
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(Exposición de obra final de Alexandra Gordillo participante del taller de 
apreciación visual) 
	
	

	
(Jostyn Vera participante del taller de Ritmo Corporal tocando en vivo 
junto a la artista invitada Doménica, habitante del barrio La Prosperina) 
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(Nuri Fuentes compartiendo su experiencia en Alumbre al frente de la 
comunidad de la Prosperina) 
	
	

	
(Juan Fernando Franco presentando al PAP Gye Arte en el evento 
Alumbre Intervención Artística 2017) 
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(Público viendo la galería artística del PAP Gye Arte en el evento de 
Alumbre Intervención Artística 2017)  
	
	

(Todo el equipo de gestores y tutores en el final proyecto Alumbre 
intervención Artística 2017) 
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a. Board 
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b. Carta Aval  
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d. Clausula de Autorización 

 

 

 

Yo, MARÍA DOLORES LARA REYNA, autor del trabajo de titulación “Evaluación 

del impacto social del evento de clausura del proyecto “Alumbre, Intervención 

Artística” realizado en la comunidad La Prosperina en la ciudad de Guayaquil en el 

2017”, certifico que el trabajo de investigación es una creación de mi autoría, por lo 

que sus contenidos son originales, de exclusiva responsabilidad de su autor y no 

infringen derechos de autor de terceras personas. Exonero a la Universidad Casa 

Grande de reclamos o acciones legales.  

 

 

_______________________________ 

María Lara Reyna 

1309444709 
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MARÍA DOLORES LARA REYNA en calidad de autor y titular de del trabajo de 

titulación “Evaluación del impacto social del evento de clausura del proyecto 

“Alumbre, Intervención Artística” realizado en la comunidad La Prosperina en la 

ciudad de Guayaquil en el 2017”, de la modalidad Proyecto de Aplicación Profesional, 

autorizo a la Universidad Casa Grande para que realice la digitalización y publicación 

de este trabajo de titulación en su Repositorio Digital de acceso abierto, con fines 

estrictamente académicos, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

Asimismo, autorizo a la Universidad Casa Grande a reproducir, distribuir, comunicar y 

poner a disposición del público mi documento de trabajo de titulación en formato 

físico o digital y en cualquier medio sin modificar su contenido, sin perjuicio del 

reconocimiento que deba hacer la Universidad sobre la autoría de dichos trabajos.   

_________________________________ 

María Lara Reyna 

1309444709 
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