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RESUMEN / ABSTRACT 

	 	 Este documento sistematiza el proceso de la generación de contenidos para el  pro-

yecto “Alumbre, Intervención Artística” realizado desde abril a noviembre del año 2018. 


   

  El objetivo del proyecto “Alumbre, intervención artística” fue crear un vínculo entre 

las personas gestoras del proyecto y los miembros de la comunidad elegida que buscó solucionar 

problemáticas del sector como el consumo de estupefacientes por parte de los moradores junto a la 

vulnerabilidad que poseía la identidad propia del lugar. 

   Este proceso de sistematización busca narrar el desarrollo conceptual, organizacional 

y comunicacional de los talleres artísticos y del evento “Chom-Non, día de Arte & Cultura” que se 

desarrollaron dentro de la comuna de “San Pedro de Chongón”. 

Palabras clave: 
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1.  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

   1.1 Antecedentes del proyecto


  Estudiantes de la Universidad Casa Grande han realizado durante estos últimos cua-

tro años el Proyecto de Aplicación Profesional  (PAP) “Alumbre, intervención artística”, que propo-

ne llevar arte a espacios públicos no visibles y precisa que estos espacios pertenezcan a una comu-

nidad vulnerable dentro de la ciudad de Guayaquil.


  Para el año 2015 el PAP comenzó llamándose “Forasteros e Invasores Audiovisua-

les”, edición que se desarrolló en el Guasmo Norte, al sur de la ciudad.  Los estudiantes encontraron 

una problemática que destacó frente a otras que poseía el sector, y este era el consumo de estupefa-

cientes por parte de ciertos moradores, situación que los incentivó a buscar una solución artística 

dentro de ese lugar.  Esto inspiró a los estudiantes, artistas invitados y a la propia comunidad a co-

nectarse, para convertirse en los gestores del cambio que se logró luego de su intervención. 


  El PAP “Forasteros e Invasores Audiovisuales”, en el año 2016 fue reemplazado por 

la palabra “Alumbre”, y lo desarrollaron en la comuna de “Santa María de las Lomas”, zona ubica-

da junto a la Universidad Católica de Guayaquil. En esta edición, el proyecto encontró que existían 

fronteras económicas, educativas y sociales entre un barrio y otro, razón por la cuál eligieron ese 

sector. Esta situación motivó a que los estudiantes realizaran un conversatorio que incluyó a reco-

nocidos artistas plásticos para dialogar sobre el arte en los espacios públicos dentro de la ciudad de 

Guayaquil. Como cierre del PAP, llevaron a cabo un evento dentro de la comunidad antes mencio-

nada que incluyó un recorrido con diferentes propuestas audiovisuales para los espectadores.


  A finales del año 2017, realizaron la tercera edición del PAP “Alumbre” dentro de la 

comunidad de “La Prosperina”, en dónde a parte de realizar un evento como recurso creativo, deci-

dieron brindar talleres artísticos a varias personas del sector. Diakonia (banco de alimentos), fue una 



de las alianzas estratégicas que colaboró durante el desarrollo del proyecto, evidenciando la presen-

cia y el apoyo de recursos externos (económicos / medios).


  


   1.2 Comunidad


  En la última edición del PAP “Alumbre, intervención artística”, los estudiantes de la 

Universidad Casa Grande (UCG),  decidieron desarrollar el proyecto dentro de la comuna de “San 

Pedro de Chongón”. Los procesos de investigación arrojaron dos problemáticas grandes, la primera 

fue la falta de interés / conocimiento sobre la identidad autóctona de este comunidad junto al con-

sumo de estupefacientes en espacios públicos por parte de jóvenes / adultos del sector. 


  Las dos problemáticas encontradas fueron el pilar fundamental para la ejecución de 

esta intervención durante este año 2018, ya que se le demostró a la comunidad que existen muchas 

más alternativas que el consumo de drogas, es decir que hay opciones de entretenimiento culturales 

en las cuáles podrían invertir su tiempo libre.


  Dentro de esta comunidad de Chongón habitan aproximadamente unas 36.000 mil 

personas (El Telégrafo, 2012), y específicamente en “San Pedro de Chongón” (comunidad escogi-

da), unas 7.000 aproximadamente, de las cuáles durante los procesos de investigación se logró crear 

vinculaciones con un número significativo de personas, desde el líder hasta los mismos comuneros, 

acción que permitió llevar a cabo el proyecto sin problema alguno.


  También se encontró mucho talento escondido dentro de esta zona de la ciudad de 

Guayaquil, lo cual inspiró a los estudiantes a comenzar con el reto de llevar y despertar el interés 

por el arte en todas sus formas, ya no solamente proyectada como un mural sino más bien represen-

tada por medio de otras ramificaciones artísticas existentes.


   




   1.3 Justificación del proyecto


  En vista de la falta de conocimiento de la propia historia de Chongón por parte de 

sus comuneros, más el consumo de estupefacientes descontrolado dentro de esta comunidad, pues 

se encontró la necesidad de brindar talleres artísticos, que continuó con la intervención de espacios 

públicos grises con ramas del arte,  acciones que se trabajaron con la colaboración de los mismos 

habitantes. 


  El hecho de que “San Pedro de Chongón” esté ubicado en una parte de la ciudad no 

visible, transforma a esta comunidad en un lugar vulnerable, ya que con la construcción del nuevo 

aeropuerto más los proyectos de construcción que tiene pensado realizar el Municipio de la Ciudad 

de Guayaquil en ese sector,  pone a la identidad en una posición mucho más frágil y propensa a des-

aparecer con el transcurrir del tiempo.


  Durante los procesos de observación de campo más las entrevistas dentro de esta 

comunidad, se encontraron personas interesadas en el reto de contagiarse con el concepto de arte 

que les propusieron los estudiantes de la UCG en ese momento, factor que motivó y complementó a 

la realización de un trabajo colectivo de excelencia durante los últimos 7 meses del año en curso; 

también se encontraron amplios espacios grises potenciales para poder realizar la intervención.




  2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA   

  SISTEMATIZACIÓN.


  Este documento busca la sistematización de la generación de contenidos para el Pro-

yecto de Aplicación Profesional “Alumbre, intervención artística”, a partir de los procesos de crea-

ción de la conceptualización y comunicación tanto interna como externa del evento y de los talleres 

que se desarrollaron dentro de la comuna de “San Pedro de Chongón” durante este año 2018.


   2.1 Objetivo General de sistematización 

  -Sistematizar la experiencia de generación de contenidos del proyecto   

  Alumbre, Intervención Artística realizado en “San Pedro de Chongón” en el  

  año 2018. 

   2.2 Objetivos Específicos de sistematización


    


  - Narrar la conceptualización y ejecución de los talleres artísticos desarrollados en la 

  comuna de “San Pedro de Chongón”  en el año 2018. 

  -Describir el proceso de la estrategia de comunicación utilizada para el desarrollo de

  Alumbre, intervención artística realizado en la comuna de San Pedro de Chongón en 

  el año 2018. 



  3. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

  Para la realización del proyecto Alumbre, intervención artística, se  tuvo que crear un 

vínculo muy cercano con la comunidad de “San Pedro de Chongón”, acción que se logró por medio 

de un arduo trabajo de investigación cualitativa, que abarcaron entrevistas, observaciones de campo 

y grupos focales dirigidos a sus habitantes. 


   La respuesta de esta numerosa población, apuntaba al desconocimiento de la historia 

e identidad que poseía su tierra, y al mismo tiempo se manifestó una queja por parte de los investi-

gados, que hacían referencia al consumo de estupefacientes en espacios públicos por parte de estu-

diantes y adultos del sector; debilidades de una población que se terminaron convirtiendo en una 

oportunidad para ser el tema central del PAP. 


   Durante las visitas que realizaron los estudiantes de la UCG a Chongón, pudieron 

recorrer el perímetro que compone a esta comunidad,  en donde se lograron apreciar esculturas con 

historias de más 500 años,  y espacios vacíos / grises potenciales para poder ser trabajados y utiliza-

dos para el proyecto.


  Se lograron crear vinculaciones importantes con muchas personas pertenecientes a la 

comunidad de “San Pedro de Chongón”, entre ellas estuvieron el líder comunal Danny Torres, en 

conjunto con Andrea Oyague, coordinadora de proyectos de la escuela Young Living Academy 

(YLA), que fueron parte del proceso de desarrollo del proyecto. La oportunidad de tener a los estu-

diantes de YLA a disposición del proyecto, más las personas interesadas por hacer arte que pertene-

cían a la comunidad, fueron la razón por la cual se decidieron crear los talleres artísticos.




  Una vez que se planteó la idea de la realización de los talleres, que tendrían como 

cierre o graduación el día del evento final del proyecto, pues se empezó a trabajar en el concepto de 

ese esperado día y en todo lo que sería la cuarta edición del proyecto de Alumbre, intervención ar-

tística. Se utilizaron técnicas de investigación pertinentes para la obtención de información, es decir 

que se implementaron entrevistas, observaciones de campo e incluso revisiones literarias, que al 

final sirvieron para la creación de dicho concepto.


	 	 “El primitivo pueblo de Chongón, fundado y habitado por los caribes (Chom-non 

“Mi casa ardiente”), estaba asentado en el mismo lugar en que, ogaño, que alza su mísero caserío 

que lo constituye” (J.G. Pino Roca. - Leyendas, Tradiciones y Páginas de la Historia de Guayaquil, 

tomo I, pág. 122). El autor J. Gabriel Pino, cuenta en su libro como a este pueblo antes de ser lla-

mado Chongón, fue denominado “Chom-Non”, dato que fue respaldado por una de las personas en-

trevistadas durante los procesos de investigación que desarrollaron. El Sr. Domingo Sánchez 

(oriundo de Chongón), una de las personas entrevistadas, durante la entrevista que se le realizó en 

su vivienda, aclaró que el ser humano tiene una cierta vagancia al momento de querer hablar, y es 

por eso que la lengua engaña, transformando a Chom-Non en Chongón para poder decirlo más rá-

pido.


  El evento final fue bautizado con el nombre de “Chom-Non, día de arte & cultura”, 

en conmemoración a ese único escrito hallado sobre la historia de esta tierra, información que al 

mismo tiempo inspiró al taller de Cuenteros a realizar su cuento final, el cuál se llamó “Mi casa ar-

diente” (anexo1). El evento una vez que tuvo su concepto creativo junto a las ideas de la respectiva 

línea gráfica que manejaría, pues comenzó a crear la forma de como se desarrollaría, y es ahí cuan-

do el grupo gestor del proyecto decide realizar un “recorrido cultural”. 


   



   3.1 Talleres


  El recurso creativo de la implementación de los talleres, sirvió como herramienta 

fundamental para contar la historia de la comuna de “San Pedro de Chongón” en el día del evento 

final,  hecho que permitió fortalecer el tema de la identidad; los distintos talleres despertaron el inte-

rés de los chicos por hacer arte y así eliminar la mínima posibilidad de piensen en el consumo de 

estupefacientes durante sus tiempos de ocio.


  Se realizaron 3 talleres artísticos, durante 8 sábados continuos durante el mes de 

agosto y septiembre del año 2018, talleres que fueron dados dentro de la Casa Comunal de Chon-

gón, lugar otorgado por el líder comunal antes mencionado, acción que ofreció como parte de la 

colaboración. Los gestores del proyecto tomaron la decisión de incluir artistas con experiencia en 

distintas ramificaciones artísticas, hecho que permitió que los talleres fueran mucho más enriquece-

dores para las personas que participaron.


  La idea de la realización de los talleres previos al evento de cierre, se propuso como 

objetivo que las personas que formaron parte de las actividades y del aprendizaje impartido durante 

esos 8 sábados, pudieran compartir y exponer su trabajo artístico final en escena como cierre de los 

talleres. El sábado 6 de octubre del 2018, fue la fecha en la que se realizó el evento final del proyec-

to Alumbre, intervención artística.


   a. Reclicl-Arte


  El primer taller que se realizó fue el de Recicl-Arte,  nombre conceptual que nace del 

híbrido gramatical entre la unión de la palabra “Reciclaje”  junto a la palabra “Arte”. Este taller 

consistió y se planteó como objetivo, trabajar en la re utilización de desperdicios no orgánicos para 



lograr que se transformaran en objetos funcionales para el hogar y para su comunidad. La idea fue 

que los talleristas con este conocimiento adquirido puedieran aplicarlo en un futuro y así poder co-

mercializar dichos objetos para obtener un ingreso económico extra para sus familias. 


  Se pudo contar con la presencia de Ana María Gutiérrez, artista invitada con bastos 

conocimientos en técnicas para una buena re-utilización de desperdicios, que compartió y mostró 

que la recursividad en la vida era esencial al momento de crear objetos funcionales que fueran 

atractivos frente al ojo humano al mismo tiempo (estética).


   b. Teatro


  El segundo taller que se dictó fue el de Teatro, o más conocido como Micro-Teatro, 

palabra que hace referencia a obras teatrales de corta duración. El taller tuvo como objetivo realizar 

una adaptación teatral sobre la obra de teatro “Mi Chongón”, de José Rengifo, obra que desarrolló 

en la comunidad de “San Pedro de Chongón” 4 años atrás. 

  El taller consistió en trabajar en el dinamismo del cuerpo y en la correcta modula-

ción de la voz para lograr una buena interpretación artística; se logró crear el vínculo con el artista / 

actor Issac Tigreros que pudo dirigir a los chicos desde el inicio del taller, hasta el cierre con los en-

sayos. 


  Los estudiantes de Young Living, más los talleristas participantes en general de la 

comuna de “San Pedro de Chongón”, decidieron tomar como tema central a Chongón para seguir 

trabajando con la vulnerabilidad de su propia identidad, y es por eso que los gestores del proyecto  

propusieron manejar un concepto mucho más moderno y entretenido para el espectador.




   c. Cuenteros


  El taller de Cuenteros tuvo como objetivo impartir técnicas de redacción creativa 

más la creación y construcción estratégica de un cuento final que fue inspirado en la tierra de “San 

Pedro de Chongón” y aquello que no había sido contado aún.  El concepto del taller propuso traba-

jar en la parte performática de los chicos que participaron, es decir que se implementaron no sólo 

técnicas de escritura, sino también técnicas escénicas; el conocimiento adquirido sirvió para el 

desarrollo de la presentación final en el día del evento. Nicolás Esparza, docente y escritor guaya-

quileño, fue parte de Cuenteros, él implementó y utilizó recursos literarios provenientes de autores 

contemporáneos nacionales y extranjeros, para así lograr despertar un interés más profundo en los 

talleristas hacia la escritura y lectura.


  Luego de la creación e implementación de los talleres, se decidió crear un recorrido 

cultural como parte del evento final que propuso consigo la necesidad de manejarse bajo 3 estacio-

nes, es decir que cada una de estas estaciones se propuso como objetivo el contar un fragmento de 

Chongón por medio de una expresión artística específica para reforzar el tema de la vulnerabilidad 

de la identidad de esta comunidad.


  La primera estación se realizó en el Parque del Mono y tuvo como objetivo dar a co-

nocer la historia de Chongón destacando valores y características propias de la identidad de Chon-

gón por medio de la obra de teatro que se desarrolló y ensayó durante el respectivo taller.


Funcionó como estación principal ya que hubo un escenario que ofreció distintos tipos de entrete-

nimientos, que incluyeron danza, show de canes, lecturas, incluyendo la exhibición de los trabajos 

hecho por el grupo de Recil-Arte. También fue el lugar en donde la chiva (capacidad máxima de 40 

personas aproximadamente), que funcionó como medio de transporte para ese día, tuvo el inicio y el 

final de cada uno de los recorridos que se realizaron. 




  


  En este punto del recorrido se realizó un mural con un artista invitado junto a las 

personas que pertenecían a la comunidad, logrando crear la representación de un pozo ancestral, 

situado en la parte inferior de la estatua del Mono, historia que tiene más de 500 años en esa tierra y 

es por eso que se consideró importante plasmarla visualmente.


   La estación número dos fue denominada “La Madre” , en donde se realizó la restau-

ración de la escultura de la madre y al mismo tiempo se invitó a la artista Heydi Veintimilla para 

que colaborara con la elaboración del mural; vale recalcar que el concepto de dicho mural fue ela-

borado en reuniones entre los comuneros y los artistas,  que tuvo como objetivo inspirar respeto ha-

cia el rol que cumple la mujer dentro de la comunidad “San Pedro de Chongón”. El grupo gestor del 

proyecto creo un acercamiento con el Comité de Damas de Chongón y el grupo Pluricultural, que 

contaba con mujeres de todas las edades y con talento en el baile. Ambos grupos se juntaron y reali-

zaron 1 pieza de danza folklórica con temas propios de esta comunidad; música y letra escrita por el 

comunero Sr. Gabriel León.


  Para la estación número tres se tomó en cuenta el Cementerio General de Chongón 

que tuvo como objetivo revivir la memoria de la comunidad de “San Pedro de Chongón”, que poco 

a poco se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, acción que se logró por medio de la lectura per-

formática que realizó el grupo de Cuenteros, en dónde se procedió a realizar un lectura en vivo del 

cuento realizado durante los talleres previos al evento. Como escenario se elaboró una galería de 

fotos en formato de instalación, inspirado en la artista y escritora japonesa Yayoi Kusama, quién 

representa y cuenta historias por medio de su trabajo. Se invitó a un artista especialista en murales, 

que se encargó de desarrollar un diseño inspirado en las reuniones que tuvo con la propia comuni-

dad, de donde salieron los conceptos para poder pintar la fachada del cementerio.




   3.2 Plan estratégico de comunicación


  El proyecto Alumbre, intervención artística para este año 2018 tuvo un manejo estra-

tégico de la comunicación tanto interna como externa, la cuál conllevó un orden estructurado de lo 

que se quería decir, de cómo y de cuándo se lo iba a decir.


  a. Comunicación interna


  Para la realización de los talleres fue muy importante mantener una comunicación 

directa con las partes involucradas, en este caso se manejó por vía WhatsApp con el líder de la co-

munidad Danny Torres que fue la persona encargada de brindar el espacio, más el Sr. Mitchell Ra-

mírez que fue el docente encargado de los chicos del colegio de Young Living Academy (YLA). Se 

manejó una coordinación precisa con ambas partes, tanto para el inicio de los talleres como para el 

recibimiento del refrigerio auspiciado por YLA, logrando orden y colaboración durante los talleres 

ofrecidos.


  La comunicación con los artistas invitados tanto para los talleres, como para la crea-

ción de los murales, se manejó de manera directa, vía llamada telefónica o vía WhatsApp  para la 

respectiva coordinación de los horarios en los que ellos iban a participar, así se pudo aprovechar 

completamente el tiempo que les entregaron a los comuneros. 


  Para el desarrollo del proyecto fue necesario conseguir auspiciantes, los cuáles gra-

cias a su aporte económico, permitieron cumplir con los objetivos que se planteó para el evento 

Chom-Non, día de Arte & Cultura. Para poder lograr un acercamiento con las posibles marcas, fue 

necesario redactar un “Dossier” (anexo2) explicativo sobre lo que era “Alumbre, intervención artís-



tica”, y sobre lo que sería el evento como tal, acción que permitió confirmar y conseguir una canti-

dad significativa de auspiciantes.


  Como parte del evento final, se realizaron 3 recorridos culturales que estuvieron a 

cargo de una persona que iba explicando sobre la historia de Chongón por medio de un guión 

(anexo3). Dicho guión se lo escribió con el objetivo de poder compartir la historia de Chongón con 

las personas que asistieron al día del evento, eso fue lo que permitió fortalecer y revivir de alguna 

manera la identidad que se había estado desvaneciendo entre los propios comuneros.


  Como parte del proceso de desarrollo del evento Alumbre, intervención artística, fue 

muy importante organizar y tener redactadas las palabras de inicio (anexo4), las palabras de cierre 

(anexo4), los horarios de los recorridos y el orden del entretenimiento que se ofreció en la estación 

principal o “Parque del Mono”. 


   b. Comunicación externa


  La comunicación externa se armó de manera estratégica de acorde al target al cuál se 

le iba a dirigir toda la comunicación, en este caso se le habló a la gente de la comuna de “San Pedro 

de Chongón”. Se le creó un tono comunicativo a la marca Alumbre, intervención artística, que le 

habló a su público por medio de captions (anexo5) informativos sobre los talleres y sobre lo que fue 

el evento.


  Todo este proceso de comunicación comenzó de manera digital, específicamente en 

las redes de Instagram y Facebook que habían manejado los ex-Alumbre, pero luego fue llevado a 



un campo físico / impreso en el cuál se tuvieron que realizar todos los procesos de redacción co-

rrespondientes. 


  


  La fase inicial de comunicación se realizó por medio de una campaña expectativa en 

donde se mostraba que Alumbre, intervención artística había llegado a “San Pedro de Chongón” por 

medio de una gráfica amigable que usaba a un mono como ícono, gráfica que se utilizó para todo lo 

que fue el proyecto en esta cuarta edición. 


  Se decidió utilizar la red social de la comuna de “San Pedro de Chongón”  en Face-

book para informarle a todos los comuneros sobre la alternativa de poder formar parte de los 3 talle-

res que se ofrecieron: Recicl-Arte, Teatro y Cuenteros. La respuesta fue inmediata, ya que previa-

mente se había hecho el acercamiento con los chicos de YLA y eso permitió que se generara una 

publicidad de boca a boca, lo que acercó a personas de todas las edades pertenecientes a la comuna 

a participar de esta propuesta artística.


  Para la convocatoria de los talleres también se necesitó el soporte de material impre-

so, que funcionó para comunicar a los comuneros, sobre el lugar y la hora en los que se brindaron 

dichos talleres; estos afiches impresos se los colocaron de manera estratégica dentro de los sectores 

más concurridos de la comunidad para así lograr una convocatorio exitosa. El proyecto cree fiel-

mente en el trabajo colectivo entre los tesistas y las personas que habitan en el lugar intervenido, 

por eso fue una comunicación directamente para ellos.


  


  Luego de que los talleres se fueron desarrollando de la manera en la que había sido 

programada, el proceso de comunicación continuó con la fase de informar en redes sociales sobre el 

evento de “Chom-Non, día de Arte & Cultura”. Se comunicó a primera instancia a las personas de 

la comunidad de “San Pedro de Chongón”, pero luego se procedió a convocar a personas de Guaya-

quil. Los contenidos se basaron en las opciones de entretenimiento que se iban a ofrecer, la fecha y 



detalles sobre el recorrido cultural, información relevante para despertar el interés en el grupo obje-

tivo.


  Se procedió a diagramar material para ser impreso, para continuar informando acerca 

del evento (anexo6) y sobre todo lo que iba a pasar con detalles; también se decidió realizar un flyer 

para convocar a los comuneros a una charla que se realizó en la Casa Comunal de Chongón, con el 

objetivo de informar sobre el proyecto y al mismo tiempo sirvió para hacerles una invitación directa 

para el día del evento final. 


  Como cierre de la estrategia de comunicación (anexo7), se dialogó con la Sra. Ceci-

lia Robalino, periodista que escribe para la revista “Viva Guayaquil”, edición que publica el diario 

“El Universo”, quién otorgó un espacio significativo para informar sobre lo que fue en esta edición 

el proyecto “Alumbre, intervención artística”. Se hizo un acercamiento con el diario “El 

Expreso” (anexo8), y se consiguió un espacio dentro del diario para continuar informando a todos la 

gente guayaquileña sobre la iniciativa de llevar arte a espacios públicos no visibles.


  4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

   4.1 ELEMENTOS POSITIVOS 

  La experiencia a nivel general ha sido muy enriquecedora no solo por la práctica de 

la parte académica que cada uno implementó durante el proceso, sino por la empatía que se creó 

frente a la vulnerabilidad de las personas de la comuna de “San Pedro de Chongón”. Se logró crear 

un vínculo muy grande, lo que permitió conocer a personas que poseían muchísimo talento, gente 

de adentro y artistas externos de la comunidad, lo que incentiva en la actualidad a querer utilizar 

esos contactos para recomendarlos para más proyectos que tengan fines artísticos.




	 	 El hecho de romper la zona de confort de una persona, trasladándola a otras realida-

des fue muy importante para entender que existen diferentes tipos de públicos en la ciudad de Gua-

yaquil. Gracias a la vinculación que realizó durante el proyecto facilitó el proceso de comunicación 

y al mismo tiempo creó una identificación comunicativa entre marca y consumidor.


  El tener que sacrificar actividades personales de ocio durante los días sábados que se 

realizaron los talleres, por transformar ese tiempo en algo productivo, fue muy interesante por que 

la experiencia demostró que cada minuto entregado valió la pena; en los resultados se aprecia cuan-

do un trabajo ha tenido esfuerzo y sacrificio detrás, quedó clarísimo con cada una de las presenta-

ciones. 

  Otro punto positivo que se dio durante el desarrollo del proyecto, fue el proceso de 

creación de la comunicación, ya que esto me hizo entender las necesidades que tenía mi target (co-

muneros), y de esa manera yo pude llegarles con nuestros contenidos de una manera directa y clara. 

  El hecho de aplicar contenidos entretenidos e interactivos durante la campaña del 

proyecto, le dio a la marca “Alumbre, intervención artística” un tono mucho más amigable, mos-

trando que el arte le puede llegar a muchísimas personas, rompiendo así con el paradigma de que el 

arte solamente es para gente con dinero. 

  Es muy importante rescatar el aprendizaje adquirido por las personas pertenecientes 

de la comunidad de “San Pedro de Chongón”, ya que luego de la experiencia entendieron que el 

trabajo en equipo es clave cuando se quiere combatir con una problemática, mucho más cuando se 

trata de que parece imposible de solucionar. 



   4.2 ELEMENTOS NEGATIVOS


El tiempo de duración del PAP es muy extenso lo cuál complica la coordinación in-

mediata para las reuniones con las personas que componen el grupo ya que se confían en que el 

tiempo no va a pasar de manera rápido y todo queda para el último momento; trabajar bajo es pre-

sión es más efectivo. 


	 	 Una respuesta limitada al inicio de la campaña que se creó para la convocatoria de 

los talleres nos obligó a arriesgarnos un poco más en cuanto a la creación de contenidos, ya que 

tuvimos que utilizar un recurso visual mucho más interesante para poder atraer al público objeti-

vo.


  La falta de compromiso por parte de la escuela de Young Living Academy, trajo con-

secuencias económicas ya que nunca se realizó un documento que respaldara todas las promesas 

que ellos habían hecho como fundación Young Living Foundation. Lo mismo ocurrió con el com-

promiso que debieron de tener cada uno de los artistas invitados para los talleres, es decir que no se 

brindó una constancia ni un esfuerzo máximo por parte de ninguno de ellos.  

  Un punto negativo del proceso de comunicación fue la falta de publicaciones de 

nuestro contenido por parte de YLA en sus redes, factor que limito la acción de convocatoria tanto 

para los talleres como para el evento. 


  La vinculación con artistas invitados para los murales, en el caso del mural del Par-

que del Mono, el artista dejó un trabajo incompleto y se manifestó de una manera agresiva frente al 

pedido de mejorar la visibilidad del pozo ancestral que se había recreado debajo de la estatua del 

mono.




  Una debilidad que se presentó también fue la falta de comunicación, o de una comu-

nicación efectiva por parte de ciertas personas del grupo, lo que en más de una ocasión se convirtió 

en un conflicto con arreglo, pero un conflicto al fin y al cabo.


  5. APRENDIZAJES GENERADOS 

   5.1 PROYECTO 

   

  El trabajar en grupo siempre ha sido un rato, mucho más cuando se tiene que mane-

jar a las mismas personas durante tanto tiempo seguido, sin embargo la experiencia demostró de 

que es posible llegar a cumplir los objetivos por más grandes que sean y de que el acto de trabajar 

en equipo divide el trabajo y multiplica resultados.


  El proyecto de aplicación profesional me hizo comprender que proyecta esa voz 

muda de los lugares vulnerables de la ciudad de Guayaquil, ya que motiva y exige intervenir de 

manera estratégica y creativa en los lugares menos visibles, aquellos lugares desconocidos a los 

cuales muy poca gente ha llegado; esto incita a seguir pensando en que es importante la creación de 

una comunicación con carácter social y no solo pensar en lo publicitario comercial, que a la larga 

sólo piensa en el consumismo del ser humano. 

  La fases del proceso de creación de la conceptualización para los talleres y para el 

evento fueron fundamentales para el desarrollo del PAP, lo que me enseñó que cada una de las ideas 

que se implementaron para el proyecto, tuvieron que tener siempre coherencia y por ende ser el re-

sultado de una investigación profunda realizada previamente. La línea gráfica fue el respaldo visual 



para la redacción que se utilizó, la combinación de ambas partes fueron de gran ayuda para comuni-

car las ideas creativas y para lograr llegarle al número de personas esperado. 

  La creación de la estrategia de comunicación para este proyecto, me hizo entender 

que el público objetivo al que uno se dirige, siempre va a tener horarios específicos de consumo de 

contenidos, preferencias al momento de aceptar una convocatoria y lo más importante, es que se 

identifica con un tono comunicativo específico, es decir que es conveniente utilizar un lenguaje que 

sea similar al de ese Grupo Objetivo para crear la respectiva identificación con la marca. 

  Por último, el hecho de tener a una guía como Zaylin Brito, aportó muchísimo para 

el proceso académico, ya con su experiencia entendimos cuáles eras los verdaderos propósitos del 

PAP y eso permitió que las cosas funcionaran de la manera correcta, evidenciado así un resultado 

final mejor de lo esperado. Fue una persona que confió mucho en nuestro grupo gestor y en ningún 

momento dudo de la capacidad o del talento que cada uno tuvo para ofrecerle al proyecto, incenti-

vándonos a ser más tolerantes y persistentes frente a las adversidades que se presentaron. 

   

   5.2 RECOMENDACIONES


La recomendación más importante es siempre vincularse con la comunidad de mane-

ra inmediata, así ya se empieza a entender con mucha más claridad las problemáticas que posee el 

lugar. Esto ofrecería una solución bien pensada, y se tendría mucho más tiempo para el desarrollo 

del proyecto con los propios comuneros.




  Sería excelente que la Universidad Casa Grande pudiera realizar la cobertura de los 

eventos para así poder realizar sesiones Live en redes sociales, eso permitiría un acercamiento con 

las personas que no pudieron asistir al evento o incluso para que aquellos estudiantes que simple-

mente están ya cursando su cuarto año y no se han decidido aún por si coger PAP o proyecto de in-

vestigación, puedan decidirse.


  Considero que se debería de exigir a los estudiantes la creación de una propuesta de 

continuidad para los siguientes grupos de tesistas, eso obligaría a tener un seguimiento sobre aque-

llas comunidades en las que ya se han intervenido antes. Muchas personas esperan aún otro tipo de 

respuesta por parte de nosotros, y sería conveniente que pudiera ser manejado de esa manera.


  6. AUTOEVALUACIÓN 

   6.1 EXPERIENCIA INDIVIDUAL


En la vida no hay que aferrarse a las ideas, mucho menos cuando se trata de un pro-

yecto de grado, ya que por insistir muchas veces se pierde tiempo y no se puede seguir avanzando 

con lo que realmente busca el PAP.


  Aprendí que la constancia es clave al momento de desarrollar un proyecto, lo que se 

tiene que hacer es mantener un ritmo continuo sobre el trabajo que se vaya a desarrollar, así se man-

tendrá todo de manera efectiva y sin errores o retrasos. 


  La paciencia frente a pensamientos o personalidades distintas a las tuyas, fue todo un 

reto, pero considero que se manejo todo de una manera racional y no tan descontrolada, ya que los 

valores del respeto siempre se mantuvieron dentro de los parámetros del grupo.




  Hay que aprender a escuchar a las personas cuando ellas te tratan de decir algo y no 

cuestionarlas todo el tiempo. Muchas veces consideramos que conocemos a profundidad sobre un 

tema, sin embargo siempre hay algo nuevo que se puede aprender, eso quiere decir que no tenemos 

que limitarnos si se trata de entender que a veces las cosas no son como creíamos que eran al mo-

mento de ser explicadas por un tercero.


  El proyecto Alumbre, intervención artística”, me enseñó el verdadero significado de 

humildad, lo que me llevó a entender de que no hay mejor aprendizaje que aquel que haces con tus 

propias manos, y esa es una de las partes más enriquecedora que me dejó este proyecto al exigirme 

una vinculación con personas desconocidas de un sector nunca antes visitado. 

  Es muy importante entender que al momento de hacer un vínculo, es clave generar 

un documento firmado que respalde cada uno de los acuerdos, mucho más si se trata de acuerdos 

comunicativos (publicaciones en redes), así al momento de exigir lo que se había acordado, pues se 

cumpla. 

  Es fundamental mantener una estrategia de comunicación ordenada y sobre todo 

cumplir con las fechas de programación, ya que sin el cumplimiento de estas fechas todo se empie-

za a entender de la manera equivocada, provocando como resultado un target poco interesado en el 

tema (talleres / evento). 

  Alumbre me mostró que es posible realizar un vínculo real, cercano y profundo con 

ciudadanos que pertenecen a un nivel socio-económico bajo, al mismo tiempo me comprobó que es 

cierta la teoría de que existen artistas potenciales ocultos en medio de esos espacios olvidados que 

tienen muchas ganas de expresar lo que sienten. Al final, el verdadero aprendizaje que me dejó toda 

esta experiencia es que el arte sirve no sólo para satisfacer la crítica estética que proyecta el espec-



tador, sino que visto desde otra perspectiva, funciona exquisitamente como una herramienta de so-

lución ante algún tipo de problemáticas, sin importar cuál sea.  
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   8. ANEXOS 

  a. Anexo 1: 

  Cuento de ficción sobre la historia de Chongón, escrito por las personas participantes 

del taller Cuenteros en conjunto al artista invitado, incluyendo a los gestores del proyecto “Alum-

bre, intervención artística”. 

CUENTO CHONGÓN 
“CASA ARDIENTE” 

Las voces falsas, destruyen, 
pero hay aquellas que te muerden, atrapan y ahogan, 
esas que escuchamos y, 
no olvidamos.. 
sí, son esas, 
las que no nos escuchan más. 

Dicen que un día ella llegó y no salió.  
San Pedro de Chongón, 2018. 

 ¡CASA ARDIENTE!,  
         sí, “Mi casa ardiente” 

Eso representa Chongón, Chom-non, o como le quieras decir. 
La gente no sabe lo que es sentir miedo por lo que veo, 

¡Insensibles! 
aunque yo sé que lo desconocido les aterra, al mismo tiempo les atrae. 

Cuentan que los Caribes, allá por el año de 1534, 
llegaron de conquistadores, 

y claro está, tenían un líder de tribu. 
Lo dejaremos sin nombre, pero tenía sus cualidades,  

era ambicioso, egoísta e incluso algo egocéntrico; 
El pueblo no confiaba en él, y su esposa pues,  

digamos que era la humildad, el respeto y el corazón de esta historia. 

Él soñaba con tener la casa más grande de este lugar, 



estaba a pocos días de recibir en este mundo a su primogénito,  
y necesitaba espacios amplios, supongo, 
y es por eso que gritaba desesperado:  

“Tocaré el cielo con mis propias manos, mi casa será la más alta”, una y otra vez. 

Ana, esposa y futura madre, amaba socializar con su gente, los locales, 
ella se sentía parte de la comuna,  

respiraba su polvo, caminaba sobre su tierra, 
y la comuna no la rechazaba, 

era “el equilibrio del Caribe Loco”,  
decían por ahí. 

Llegaron rumores sobre la construcción de nuevas casas, 
eran altas, y hechas con buen material, 

familias enteras habitaban ahí. 

Como te imaginas, el líder de la tribu se enfureció mucho 
y se contactó con su amigo más antiguo,  

el casi extinto, dios del fuego, 
le pidió que aplique su magia y le ordenó 

que prendiera fuego, 
principalmente a todas aquellas casas que intentasen 

 competir con la de él. 

Lo que él no sabía, es que en una de esas casas, 
había sido acogida su mujer horas antes del gran incendio,  

mientras ella caminaba por el pueblo, 
 tuvo sus dolores de parto 

y una mujer de edad avanzada la ayudó,  
le abrió las puertas de su casa y, 

 recibieron al pequeño en la habitación más alta de la casa. 

Ana, mientras dormía con su pequeño en brazos, 
jamás imaginó que su historia e ilusión como madre primeriza,  

llegaría a su final; 
El niño estuvo en este mundo terrenal 4 horas, 

ella 27 años, 12 horas y 31 minutos, 
ambos incinerados dentro de esta casa extraña, 

ambos hechos piedra, 
formas eternas. 



El líder, padre y esposo,  
había ocasionado la muerte de su propia familia, 
había sido el culpable de perder todo lo que tenía; 
su ambición, egoísmo y traición frente a su pueblo, 

 marcaron su vida para siempre. 
  b. Anexo 2: 

  Dossier informativo sobre lo que fue el proyecto “Alumbre, intervención artística” 

este 2018 y se realizó una descripción escrita sobre lo que fue el evento “Chom-Non, día de Arte & 

Cultura” para la obtención de auspicios. 

 





 



  c. Anexo 3: 

  Guión que se utilizó durante el recorrido cultural en chiva para la explicación de la 

historia e identidad sobre la comunidad de “San Pedro de Chongón”. 



 d. Anexo 4: 

 Palabras de introducción y de cierre que se dijeron durante el evento “Chom-Non, día de 

Arte & Cultura” realizado el 6 de octubre del 2018. 

 



 



  e. Anexo 5: 

 



 



 



  f. Anexo 6: 

  Diagramación y contenido de afiche para convocatoria de evento “Chom-Non, día de 

Arte & Cultura”, realizado dentro de la comuna de “San Pedro de Chongón”. 

 



  g. Anexo 7: 

  Cronograma para la programación en Redes Sociales de la estrategia de comunicación utili-

zada para el proyecto “Alumbre, intervención artística” realizado este año 2018. 

 



 



 



 



  h. Anexo 8: 

  Publicación en el diario “El Expreso”, sobre el proyecto académico “Alumbre, inter-

vención artística”, que incluye una descripción de lo que fue el evento “Chom-Non, día de Arte & 

Cultura”. 

 


