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ABSTRACT 

 

 

El siguiente documento sistematiza la producción y ejecución del proceso de diseño, 

concepto, coordinación de las intervenciones artísticas del proyecto Alumbre, Intervención Artística 

realizado en San Pedro de Chongón, en el año 2018. El proyecto fue realizado durante el periodo 

que comprendió de los cuatro meses de mayo a octubre. La sistematización relata la organización 

de las acciones que se tomaron dentro de la comunidad para la creación de conceptos del cual el 

proyecto se gestionaría. Así mismo, como fue la vinculación entre los talleres dictados, las personas 

de la comuna de San Pedro de Chongón, los artistas invitados y la fundación aliada. Por último, 

como se diseñó la ambientación del evento propuesto por el colectivo Alumbre 2018.   

 

El documento sistematiza, expone y detalla el proceso por el cual se creó conceptos para 

conservar la identidad de Chongón y a su vez que sirva de guía para futuros proyectos similares y 

ediciones de Alumbre, Intervención Artística. 
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I.  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA.  
 

 

 

 En el 2015 nace con la tutela de Zaylín Brito y William Hernández un Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP) en la Universidad Casa Grande bajo el nombre de Forasteros: Invasores Visuales 

con el propósito de llevar el arte a lugares de Guayaquil, una ciudad donde no es común la presencia 

de intervenciones de esta índole y hace mucha falta el efecto cálido que causa el arte. En el 2016 se 

retoma el proyecto, pero cambia su nombre a “Alumbre”. El 2017 prosiguió con su objetivo de acercar 

el arte a comunidades para que puedan valorizar las artes plásticas, iniciarlos en los consumos 

culturales y sensibilizarlos sobre el potencial del efecto del arte en la vida de las personas. Este PAP 

desea llevar el arte a espacios alternativos, extraerlo de su hábitat común que son las galerías de arte 

formales y llevarlo a todas partes, ya sean lugares de bajos recursos y poco transitados, como a zonas 

donde muchas personas puedan deleitarse con lo que ven. Las galerías de arte en nuestro país 

lastimosamente son lugares visitados por un público muy reducido que desea conocer y vivir con el 

arte a su alrededor, sin embargo, no es por la falta de arte en el Ecuador que su población no lo 

consume, sino por la falta de educación sobre este y el menosprecio a su potencial. 

 

 A nivel internacional se puede ver como el arte es de suma importancia para los países de 

primer mundo comparado a los del tercer mundo como Ecuador. Por ejemplo, en Finlandia los 

docentes en las escuelas deben de tener una sensibilidad artística obligatoria ya que mediante el arte 

pueden realizar actividades lúdicas donde los alumnos aprenden (Da Hee Park Kim, 2015). Se 

puede decir que gran cantidad de ecuatorianos no tiene el deseo de conocer el arte, más que nada 

porque desde la educación temprana no se le da la importancia que amerita. Se sabe que el arte 

mejora la concentración y la atención, crea motivación y es excelente para el ejercicio de asignar 

significados, ayuda al desarrollo de las habilidades y por ende y más importante de la creatividad 

(Ana Beatriz Cárdenas Restrepo Claudia Milena Gómez Díaz , 2014). Ecuador es un país donde la 

motivación al progreso es escasa, donde el bien común es limitado y la creatividad se emplea de 
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forma errónea. Por eso Alumbre busca espacios poco usuales donde exponer el arte, llevarlo a 

lugares donde no existe y poder dar a conocer a nuevas audiencias las prácticas artísticas. El arte 

puede cambiar a una sociedad paulatinamente, sin embargo, a largo plazo se van a encontrar 

personas con motivación a mejorar, con ideas creativas y con habilidades para desarrollarlas. 

  

 Alumbre busca romper las estéticas establecidas. En este proyecto no apunta a tener una 

calidad en los tecnicismos que rodean al arte, sino hacer todo tipo de arte que pueda sensibilizar a las 

personas. Un tipo de arte que replantee el modo de acercarse a este, que la audiencia pueda ser parte 

de la obra y tenga una conexión con el artista para que el espectador se sienta parte de algo, sienta 

como el arte unifica y desarrolla virtudes en las personas. Alumbre desea cambiar la percepción del 

arte como algo inaccesible, aumenta los hábitos de consumo del arte y educa a las personas a que lo 

sigan haciendo en otras partes de la ciudad. 

 

 Alumbre cuando llega a las comunidades va más allá de pintar paredes, decorar lugares y más 

que hacer actividades en un día de eventos con la comunidad escogida. Alumbre soluciona problemas, 

que llegan a afectar a toda la comunidad, como en el Guasmo Norte, Cooperativa Valle Independiente 

el 2015, donde se buscó reducir el microtráfico de drogas iluminando la pared donde se producía su 

venta y creando un espacio más sano. Dando la solución para que el parque de la zona vuelva a ser 

utilizada por niños y adultos para jugar y pasar tiempo de calidad, no solo en las noches donde se iba 

a consumir drogas y efectuar delincuencia. Utilizaron la pintura para crear juegos que ya no se podía 

robar y plasmaron murales atractivos que fomentó la inclusión social de la vecindad. En el 2016 

Alumbre trabajó en la comunidad Santa María de las Lomas junto a la Universidad Católica de 

Guayaquil, ya que en este lugar se vio como existen sectores donde la brecha social es muy evidente 

y que no es necesario irse muy lejos como al Guasmo Norte para ver como la falta de arte está en la 

mayoría de lugares del país. La realización del Alumbre de ese año también evaluó cuáles eran las 

necesidades que la comunidad tenía y se acopló con el objetivo de alcanzar nuevas audiencias para 

el arte. Por eso convocaron artistas locales pertinentes, realizaron una estrategia de comunicación 
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para invitar al público a participar en las intervenciones artísticas, creando registros visuales y 

audiovisuales para poder difundirlos en los medios y que pueda tener un mayor alcance. Para el año 

2017 Alumbre trabajó con más elementos de las artes plásticas y abarcó más campos que pudieran de 

ser de interés la comunidad de la Prosperina. El objetivo de ellos fue mayor ya que deseaban exponer 

al arte no solo como la pintura, sino también herramientas que les puedan ayudar y mejorar 

habilidades. Al tratar de contrarrestar el distanciamiento elitista que hay en el consumo del arte, 

realizaron diferentes talleres artísticos que rompían lo común del arte solo visual, para que se vea 

como el arte lo puede hacer quien quiera dedicarse y ser constante en ello.  

Alumbre también busca exponer al arte no solo como la pintura, sino también herramientas que les 

puedan ayudar a las personas a mejorar habilidades y que estas les sean útiles a un nivel profesional 

o personal.  

 

 Para poder realizar Alumbre hay que tener en cuenta que se necesita de mucha investigación 

de campo cualitativo, que se debe trabajar con ayuda de permisos, órdenes, auspicios y que se debe 

analizar minuciosamente la comunidad con la que a va a realizar el proyecto. Hay que evaluar las 

posibles consecuencias de esta intervención para no cometer errores a largo plazo dentro las 

vecindades y ejercer un verdadero cambio con la incorporación del arte y que sea algo duradero y 

que se prolongue al pasar los años.  

 

 Alumbre debe ser un motor para que en la ciudad de Guayaquil se vuelva una efervescencia 

de arte visual y que sus habitantes sean conocedores de este, deseen consumirlo y aportar a que este 

sea de gran importancia, para que los artistas ya no sean poco valorados y las carreras vinculadas al 

arte puedan subsistir.  

 

 Alumbre convoca a artistas y encuentra nuevos espacios donde puedan plasmar su arte fuera 

de los lugares tradicionales como las galerías, para que sea de conocimiento de varios públicos que, 

aunque no buscaban el arte, el arte fue a ellos. El arte no debe permanecer solo en lugares encerrados, 
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se debe poder disfrutar en todas partes que veamos y que alegren la vida de quienes pueden verla y 

apreciarla. Alumbre crea del arte una herramienta que ayuda a comunidades, que reeduca a las 

personas a motivarse, a desarrollar su creatividad y habilidades, a solucionar problemas públicos e 

individuales de las personas, a eliminar las brechas sociales, entre otras. 

 

 Luego de visitar y realizar la investigación de campo de varias comunidades como: Santa 

Maria de las Lomas, Puerto Hondo, Chongón, Puertas del Sol, Instituto de Neuro - Ciencias, 

Prosperina, Gusamo Norte y Puerto Santa Ana que se encuentran dentro de Guayaquil. Alumbre, 

Intervención Artística 2018 escogió a la comunidad de San Pedro de Chongón. La parroquia urbana 

Chongón se encuentra en el Km. 24 de Vía a la Costa en el cantón de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Existe un total de 36,726 habitantes y en su cabecera parroquial que es San Pedro de Chongón 

alrededor de 17,000 habitantes, según el (El Telégrafo, 2012). Está conformada por los recintos, 

ciudadelas, o comunas: San Pedro de Chongón, San Jerónimo Uno, San Jerónimo Dos, Colibrí Uno, 

Colibrí Dos, Chongoncito, La Madre, Casas Viejas, Cooperativa 24 de Mayo, Puerto Hondo, Nueva 

Esperanza, Las Américas, Km 22, Bajo verde, Bálsamos, Aguas Negras, Manga de Cubache, San 

Juan del Peaje, Eloy Alfaro, Flor de Verano, Centro, La Renta, El Guasmito, Comuna “Limoncito”, 

Comuna “Daular”, Lotización Colinas de Chongón, El Consuelo, El Cristal, San Andrés, Safando, 

Sabana Grande, Puerto Sabana Grande, Ciudadelas: Puerto Azul, Punta Esmeralda, Laguna Club, 

Portofino, Arcadia, Plaza Club, Los Ficus, Olimpo, Valle Alto, Oporto, Los Ángeles, Costalmar 1 y 

2, Vía al Sol, Puerto Seymur, etc, según los registros de la Casa Comunal de San Pedro de Chongón, 

proporcionados por Dani Torres Presidente de la comuna.  

 

En 1534 Chongón fue descubierta por primera vez por soldados europeos bajo el mando del 

conquistador y capitán Don Pedro de Alvarado. Según los registros Juan Enrique de Guzmán fue el 

primer español que llegó a la zona, uno de los principales tenientes de Alvarado, y jefe de una de las 

columnas exploradoras. (Roca, 1908) Sin embargo, Chongón ya llevaba bastante tiempo ahí. Esta fue 
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fundada y poblada por migrantes del Caribe y su nombre, derivado del lenguaje caribeño, se 

descompone en “Chom-Non”, que significa “mi casa ardiente”. (Roca, 1908) 

 

La arqueología denominó como “Huancavilcas” a este grupo de migrantes establecidos en la 

zona que hoy en día es conocida como “Chongón”. Los Huancavilcas fueron una cultura 

precolombina de la región litoral que se extendía desde la Isla Puná, próxima a Guayaquil, hasta tierra 

adentro hacia el sur de la Provincia del Guayas. Se ubicó a esta cultura cronológicamente desde el 

año 600 de nuestra era hasta 1534. Fue categorizada de igual manera como “Manteño-Huancavilca”, 

a pesar de que ciertas crónicas españolas de la época y la arqueología las diferencian. Fuera de estas 

distinciones está comprobado su mutuo comercio y convivencia fraterna. (CONAIE, 2014) 

Cuando los colonizadores españoles llegaron a Chongón, los aborígenes de la zona adoraban 

a su propio dios pagano, el Mono. Esta era una figura de suma importancia ya que les concedía 

“favores”; se decía que los monos podían predecir el clima y los cambios de estación. En 1547 los 

padres dominicos eran los misioneros encargados de instruir la doctrina de San Jerónimo, un santo 

que vivió en el siglo III de la era cristiana. La primera misa dentro de la Comuna en honor a San 

Jerónimo tuvo lugar en la capilla que levantaron los dominicos, frente a la plazoleta donde se 

encontraba la estatua del Mono. En respuesta a esto, al final de las misas los aborígenes se dirigían 

de inmediato a adorar la estatua de su dios pagano. Según una leyenda local, debido a esta 

“inaceptable” adoración pagana, una noche el sacerdote Fray Baltazar de la Cava se hostigó del asunto 

y ordenó arrebatar al mono y abandonarlo en lo profundo del monte. Solo los soldados españoles 

asistieron a la misa siguiente, no se presentó ni un solo nativo. La mañana del día después desapareció 

la estatua de San Jerónimo de la iglesia, y tras varios días de búsqueda de los dos ídolos la estatua de 

San Jerónimo fue encontrada junto a la del Mono. Desde ese instante, al santo y al mono se los llamó 

“Los amigos inseparables”. (Roca, 1908) 
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La parroquialización de Chongón fue reafirmada posteriormente por la Ley de División 

Territorial de 1869. Las festividades establecidas acorde a la parroquialización de San Pedro de 

Chongón son las siguientes; la Fiesta Patronal de San Jerónimo el 29 y 30 de septiembre y la Fiesta 

Parroquial 03 de julio.  (Ing. Danny Torres Jiménez, presidente de la Junta Cívica Popular de la 

parroquia Chongón).   

 

Otros criterios de selección que se tomaron al momento de escoger a San Pedro de Chongón 

de entre las otras comunidades. Entre los criterios positivos. La distancia hacia San Pedro de Chongón 

era muy apta. La comunidad está organizada por moradores, tiene un líder comunal y espacios 

públicos disponibles para utilizar. Existen oportunidades para intervenciones artísticas, desarrollo 

local y apoyo por parte de los líderes. Por parte de los aspectos negativos en San Pedro de Chongón 

son que no tiene turismo, no hay capacitaciones dentro de la comunidad para el desarrollo del arte, 

sostenibilidad en la comuna. o programas que impulsen el arte. No hay apoyo municipal entidades 

gubernamentales. Y no hay intervenciones artísticas. Esta última fue a su vez una oportunidad para 

emplear las intervenciones pensadas y ser pioneros en el tema.  

 

Al escoger a San Pedro de Chongón e investigarla a mayor profundidad, detectamos que en 

la comuna existen problemáticas que afectan directamente a su progreso. Problemáticas como el 

consumo de drogas y alcohol por parte de jóvenes, adultos, incluso de una de las autoridades más 

importantes de la comuna. Hay maltrato intrafamiliar hacia la mujer, una de las consecuencias es el 

mismo consumo de sustancias estupefacientes. Falta de programas de desarrollo social, 

emprendimiento o inversión. Muy pocas actividades extracurriculares relacionadas al arte, proyectos 

artísticos o proyectos de educación. San Pedro de Chongón tiene muchas dificultades de organización 

y política que no le permite progresar, pero que a su vez tiene el potencial para invertir en programas 

que mejoren la comunidad.  
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 Por ende, escoger a la comunidad de San Pedro de Chongón para trabajar Alumbre no fue 

difícil, ya que era una comunidad donde hacía falta proyectos que impulsaran el arte, con nulas 

intervenciones artísticas y las problemáticas de la comunidad, con las propuestas de Alumbre, podían 

ser el inicio a resolverlas. Este año Alumbre, intervención artística elaboró un proyecto en el que 

abarcaba talleres, murales, recorrido y un evento final llamado “Chom-Non día de arte y cultura”. 

Todo con el propósito de recordar y empoderar la identidad de esta parroquia y ejecutar un proyecto 

que sea de, con y para los habitantes de la comuna de San Pedro de Chongón.  

 

 Al investigar sobre las ediciones pasadas de Alumbre, los grupos habían hecho en las tres 

ediciones distintos proyectos de acuerdo a las necesidades que tenían las comunidades que habían 

escogido. En San Pedro de Chongón todas las ideas pasadas eran válidas para ejecutar en la edición 

de Alumbre 2018, ya que la comunidad nos brindaba las facilidades. Nos aliamos a la Fundación 

Young Living Academy y a la Junta Comunal de San Pedro de Chongón. Gracias a ellos se pudo 

tener espacios para trabajar y tener acercamientos con jóvenes de la comunidad, uno de los principales 

objetivos. Al querer encontrar soluciones del consumo de drogas, mantener viva la identidad de 

Chongón, ejercer trabajos de arte y enseñar como esta es otra opción de actividades, era necesario 

trabajar con jóvenes que puedan aprender y expandir estos conocimientos en el futuro.  

 

 Gracias a la ambición del grupo de querer hacer un proyecto que alcance a las personas de 

San Pedro de Chongón, los auspicios y a las alianzas que se formaron, se tomó la decisión de hacer 

talleres que inculquen diferentes ramas del arte. Se realizaron desde el 18 de Julio hasta el 29 de 

septiembre. Se escogió específicamente al teatro, literatura y al arte funcional con objetos reciclados, 

ya que estos eran talleres de interés para los jóvenes y que podían ser ejercidos por los integrantes de 

Alumbre o con personas calificadas para hacerlo. Sin embargo, no se dejó a un lado otros tipos de 

arte como la música, la fotografía, la danza o la pintura, ya que desde un inició se pensó en realizar 

un evento final, donde se expuso todo lo que se logró realizar en los talleres e incluir canciones de un 
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cantautor chongonense, fotografías de la comunidad tomadas por los propios comuneros, danzas con 

bailarines propios de Chongón y murales realizados por y para la comunidad. Para poder exponer 

todo lo que se hizo no era posible hacer el evento en un lugar específico. Por lo que se realizó el 

mismo día del evento Chom-Non un recorrido en el cual existieron tres estaciones. Las estaciones 

fueron estratégicamente pensadas para que el camino cuente la historia de San Pedro de Chongón 

desde sus comienzos en 1534 hasta la actualidad, igualmente que muestre la identidad de su 

comunidad, los murales conceptualizados entre las personas de la comunidad y los artistas, más otras 

presentaciones ya mencionadas. Fueron tres recorridos donde se coordinaron que ocurran 

presentaciones en cada estación, a su vez que no paren las funciones en el parque del mono para 

mantener a las personas en el evento y que no se pierdan de lo presentado. El recorrido fue posible 

gracias a una chiva contratada a la que se le dio todas las especificaciones del camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN.  

 

 

En este documento busca sistematizar la producción y ejecución del proceso de diseño, 

concepto, coordinación de las intervenciones artísticas del proyecto Alumbre realizado en la comuna 

San Pedro de Chongón en el año 2018.  El documento comprende específicamente el proceso para la 
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obtención de conceptos de los espacios a trabajar, organización de la vinculación de la comunidad, 

con los artistas seleccionados, organización y ejecución del taller de “Recicl-arte”. Por último, 

dirección de arte de la ambientación del evento y su progreso para lograrlo de comienzo a fin. 

 

 Objetivo general de sistematización  

• Sistematizar la producción y ejecución del proceso de diseño, concepto, coordinación de las 

intervenciones artísticas del proyecto Alumbre realizado en la comuna San Pedro de Chongón en 

el año 2018.   

 

 Objetivo específicos de sistematización  

• Describir la organización y ejecución del taller “Recicl-arte” el proyecto Alumbre, intervención 

artística realizado en la comuna San Pedro de Chongón en el año 2018. 

• Narrar la vinculación entre comunidad y artistas para la obtención de conceptos del proyecto 

Alumbre, intervención artística realizado en la comuna San Pedro de Chongón en el año 2018 

• Contar el diseño de la ambientación del evento Chom-Non para el proyecto Alumbre, intervención 

artística realizado en la comuna San Pedro de Chongón en el año 2018. 

  

 

 

 

III. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA. 

 

A) Organización y ejecución del taller Recicl-arte: 

 

Para lograr que el evento “Chom-Non día de arte y cultura” sea posible, tenga sustento y se 

materialice, era indispensable tener una relación con la comunidad y conocer mejor a sus habitantes. 

La manera de hacer esto fue mediante la gestión de tres talleres: Taller de Teatro, taller de Cuenteros 
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y taller de Recicl-arte. Los talleres tuvieron lugar en la Casa Comunal de San Pedro de Chongón, bajo 

la autorización del presidente de la comuna Dany Torres. Las fechas de los talleres fueron todos los 

sábados desde el 18 de julio hasta el 29 de septiembre de 10h00 hasta las 12h00.  El evento fue un 

sábado después el 6 de octubre del 2018 a las 11h00 hasta las 15h00. 

 

 Hay que dejar claro que, aunque los talleres principales iniciaron el 18 de julio, nuestras visitas 

al colegio Young Living Academy en Chongoncito iniciaron desde el 16 de mayo, después de nuestro 

primer acercamiento a la comunidad San Pedro de Chongón el 11 de mayo. El inicio de los talleres 

comenzó el 16 de junio cuando recién conocimos a los jóvenes con los que trabajaríamos a lo largo 

de los siguientes 4 meses. Con ellos vimos cuales serían los contenidos de los talleres y dimos 

introducción hacia las artes que se iban a dar. En un comienzo iban a ser cuatro talleres, los tres ya 

mencionados y danza, después se tomó la decisión de omitirlo por complicaciones de espacio, de 

ensayo, poca motivación de los chicos y falta de un profesor en el área. En estos talleres nos 

vinculamos y relacionamos con los jóvenes y conocimos sus habilidades y gustos para luego ubicarlos 

en los talleres que desearan trabajar. A su vez también conocíamos su forma de vivir, su cultura, sus 

fiestas, sus costumbres, sus hábitos diarios, sus comidas, su música y más. Todos esos días creamos 

un vínculo con los jóvenes para poder entender un poco más de San Pedro de Chongón.  

 

 El taller de teatro fue dictado por el titularizante Isaac Triguero de la carrera Artes Escénicas 

de la Universidad Casa Grande. El taller de Cuenteros fue elaborado con Mauricio Mendoza 

integrante del equipo Alumbre 2018, estudiante de redacción creativa, aunque en ocasiones asistió 

Nicolás Esparza, docente de literatura a enseñar. Por parte del taller de Recicl-arte la autora de este 

documento fue la encargada dirigir el taller. Se tuvo la colaboración de Ana María Gutierrez, 

estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Casa Grande y junto con la ayuda de Roxana Castillo, 

integrante de Alumbre 2018, también estudiante de diseño gráfico, se fusionaron experiencias y 

conocimientos en las artes plásticas para lograr realizar el Taller.  
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 Al investigar sobre San Pedro de Chongón, conocimos sobre su naturaleza y su muy variada 

fauna y flora. Por otra parte, vimos como las personas de la comunidad no contaban con una 

educación sobre desechos. Muchas veces se veían las calles con basura acumulada, y a las personas 

como botaban los desechos directamente a la vereda. Esto crea mala imagen y a largo plazo 

contaminación del medio ambiente. De esto surge la idea de hacer un taller que mediante el arte pueda 

enseñar a reutilizar los desechos para formar un objeto nuevo, que sea funcional y a su vez que pueda 

inculcar el amor hacia la naturaleza y como esta debe ser conservada. Por ende, surgió el nombre 

“Recicl-arte”, arte con reciclaje. 

 

  El sábado 18 de Julio a pesar de haber hecho la convocatoria en la escuela Young Living 

Academy, la repartición de volantes en la comunidad y comunicación en redes, no se podía calcular 

la cantidad de personas que asistirían al taller. Salvo por la alianza que se realizó con los alumnos de 

PPE de primero y segundo bachillerato del grupo “Huellas de Colores” de la Escuela Young Living 

Academy. Ellos eran un total de 13 estudiantes, de los cuales se dividieron en los tres talleres de 

acuerdo a sus preferencias artísticas y habilidades. Cinco estudiantes en teatro, cuatro en cuenteros y 

cuatro en reciclarte. Al taller de recicl-arte se presentaron alrededor de cinco niños y dos jóvenes más. 

 En este taller con poca planificación se dio la introducción al reciclaje con arte, se hizo una 

actividad en la que los jóvenes se desafiaban a pensar y dibujar objetos funcionales reutilizando 

diferentes recursos como: papel, plástico, vidrio o madera. Se les repartió hojas, lápices y colores 

para su ejecución. Las ideas fueron muy creativas, aunque no muy funcionales. Se les informó a los 

participantes que para el siguiente sábado debían asistir con una lata reciclada de atún para poder 

realizar el ejercicio pensado.  

 

  A la media jornada estaba prometida la entrega de un refrigerio para los integrantes de los 

talleres. En el primer taller se lo pudo adquirir con dinero propio de los integrantes ya que los 

auspicios todavía no eran gestionados. Para poder gestionar los auspicios se necesitaron facturas 
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personales, ya que el trámite con la universidad atrasaba su proceso. Se accedió a gestionar las 

facturas, y también hubo que llevarlas a los auspiciaste y a su vez cobrar lo correspondiente. 

 

 Al primer día de talleres asistieron aproximadamente 30 personas. Dentro de la organización 

del taller de recicl-arte había que pensar con semanas de anticipo las actividades a realizar con los 

jóvenes, por lo que había que gestionar la compra de los materiales que se iban a utilizar o pedir que 

lleven una semana después objetos reutilizados, procurando que no olvidaran durante la semana lo 

pedido.  

 

 Para poder escoger qué objetos se iban a realizar en los talleres era importante tener en cuenta 

que debían ser de fácil realización, ya que estaríamos trabajando con niños o con personas que no han 

tenido una base de artes plásticas anteriormente. El material de los objetos debía ser de reciclaje para 

ser amigables con el medio ambiente y de fácil asequibilidad, también debía de ser un objeto que sea 

funcional y que pueda ser reproducido en varias cantidades.  

 

 Dictar el taller consistía en explicar el objeto que se quería crear. Dar a entender por qué se 

utilizaban esos materiales y repartirlos. Había que realizar el objeto ejemplo, mientras se ayudaba a 

los jóvenes y niños a hacerlos también. Aconsejar sobre técnicas artísticas para que los objetos 

quedaran bien y por último reflexionar sobre el objeto, es decir, entender para que se lo está 

realizando, cuáles serían las distintas funciones de este, cómo a largo plazo esto puede ayudar al 

medio ambiente y cómo ellos pueden aprovechar estas nuevas habilidades a su favor, ya sea en el 

ámbito profesional o personal.  

 

 Los cuatros jóvenes de Young Living Academy: Armando, Yulady, Michelle y Karen fueron 

los protagonistas de la experiencia, ellos mostraron el interés y las ganas de participar y hacer las 

actividades por más de su responsabilidad con las horas sociales obligatorias que impone el gobierno 

a los colegios.  
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  La mitad del material para los talles fue obtenido de cosas propias que se recolectaban al paso 

de los meses o que se tenían en casa como: madera, vidrio, botellas de plástico, goma, tijeras, lápices, 

papel, y otros materiales que era necesario comprar para poder tener mejor calidad como: pinceles, 

pinturas y sogas. Entre los objetos que se realizaron habían: maceteros / porta-objetos (con pinzas de 

madera, latas de atún y decoradas con pintura), floreros (con botellas de vidrio y decorada con 

distintos materiales, como soga o papel crepe), letreros (con maderas y decoradas con soga y pintura). 

(Véase anexo A) 

 

 Los tres últimos talleres fueron dedicados a la realización de ideas y material para la 

decoración del día del evento, así mismo del diseño del stand para la exhibición de los objetos creados 

durante los sábados anteriores.  (Véase anexo A)   

 

El espacio de los talleres en muchas ocasiones tuvo que moverse a una sala superior de la 

Casa Comunal, ya que, aunque fueron reservadas desde un inicio para todos los sábados de las fechas, 

estas eran dadas a otras actividades por parte del señor Dany Torres, presidente de la comuna.  En la 

sala superior, en dos ocasiones estuvieron los tres talleres juntos, lo que dificultaba la elaboración y 

concentración del taller. 

 

 A medida que transcurrían los sábados hubo una media de 8 a 10 niñas, niños y jóvenes 

participando en el taller.  En los talleres finales, aunque se invitaba a ir a más personas, el número se 

redujo a un aproximado de 6, contando a los chicos pertenecientes a Young Living Academy. Muchas 

de las mamás de los niños y niñas se quedaban en ocasiones y participaban en el taller. Ellas también 

ofrecían su ayuda para controlar a los niños. 

 

B) Vinculación entre comunidad y artistas para la obtención de conceptos del proyecto. 
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  Por otra parte, la vinculación entre la comunidad y los artistas era imprescindible, ya que sin 

esta acción los murales y las actividades que se harían en el proyecto no tendrían sustento o un 

impacto en los habitantes de San Pedro de Chongón.  Bajo la idea de abarcar todas las formas de arte, 

no se podía dejar a un lado a los murales.  Esta idea sería la que expresaría con fuerza el propósito de 

rescatar, destacar y recordar a la identidad de San Pedro de Chongón.  

 

             Según José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira los murales son un arte que une al pueblo, 

ya que este dice mucho sin la palabra oral y es un idioma que cada persona que lo observa lo entiende 

y redescubre su “yo social”.  Es decir que todos pueden sacar una conclusión de este e identificarse 

con el mismo.  Especialmente la importancia de los murales urbanos es que se los encuentra en el 

camino sin buscarlos necesariamente. 

 

 La elección de las tres estaciones del recorrido iba de la mano con los tres murales que se 

realizaron.  Gracias a la investigación de campo que se hizo dentro de San Pedro de Chongón se 

escogió a las tres paredes que iban a ser intervenidas.  Se efectuaron los permisos pertinentes para las 

tres estaciones que fueron: El Parque del Mono, La Escultura de la Madre y El Cementerio.  Los tres 

permisos fueron solicitados por Nicole Rohr, integrante de Alumbre 2018, y concedidos por el 

municipio y el presidente la comuna señor Dani Torres.  La pared de la estación de la madre era de 

propiedad privada y también había que conseguir su aprobación, lo cual se obtuvo.  

 

  Los conceptos de los murales eran necesarios para que el artista sepa, comprenda y plasme 

la esencia de San Pedro de Chongón en ellos.  Por lo tanto, se realizaron talleres separados a los 

demás para obtener esos conceptos.  Se inició con dos talleres, trabajados solo con los jóvenes de 

Young Living Academy entre semana.  En estos talleres se conversó sobre qué era lo que se quería 

comunicar y cómo se lo iba a decir.   Se generaron las primeras ideas y se redujo el vasto campo de 

posibilidades.  
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Para poder tener una conexión mayor de los artistas en Chongón, se los invitó a que 

participaran en conservatorios con los jóvenes, donde ellos mismos hablaron sobre lo que deseaban 

ver en los murales y los artistas daban sus opiniones y aportaban con sus percepciones propias de lo 

que escuchaban.  (Véase Anexo B) 

Por último, se intentó hacer una vinculación con gente de la comunidad, específicamente con 

las personas que vivían cerca de la zona que sería intervenida.  El objetivo de esto era poder ilustrar 

el motivo de esta obra, para que ellos puedan sentirse parte de su creación y así la puedan entender, 

disfrutar, respetar y cuidar.   Sin embargo, a la reunión convocada solo asistieron dos agentes de 

policías, que a pesar de solo ser ellos, gracias a sus cargos se pudo descubrir otra problemática que 

no se había presentado en la investigación inicial, que era el maltrato intrafamiliar hacia la mujer. 

(Véase Anexo C) 

 

 Conforme se iban realizando esas acciones se pudo asignar a cada estación un tema específico 

a tratar.  Los conceptos se dividieron en conceptos de comunicación y conceptos creativos. 

 

 

El parque del mono:  

• Concepto comunicación: El desarrollo de la historia de San Pedro de Chongón a través de los 

años.  

• Concepto creativo: La evolución de San Pedro de Chongón.  

 

 Al ser uno de los problemas la pérdida de identidad dentro de la comunidad, Alumbre deseaba 

mantener viva su historia, que las personas no olviden de dónde provienen y cuáles eran sus 

costumbres. El mural que se realizó en su mayoría por Chris Harold e integrantes del colectivo 

Alumbre, mostraba el pozo que existió en el mismo lugar donde fue pintado.  El pozo donde los 

comuneros iban a recolectar agua para el día a día y el mismo escenario de miles de historias y 

leyendas de San Pedro de Chongón. (Véase Anexo D) 
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Escultura de la madre:  

• Concepto comunicación: La mujer es el pilar de la comunidad de San Pedro de Chongón.  

• Concepto creativo: Mujer, raíz de San Pedro de Chongón. 

 

 La estancación de la madre era una completa oda a la mujer chongonera. Se buscaba mostrar 

la importancia de la mujer dentro de la comunidad, pero luego de encontrar la problemática sobre el 

maltrato hacia la mujer se conversó con los artistas y jóvenes para crear un mural donde se exponga 

sobre todo el respeto hacia la mujer.  Dentro de este mural colaboraron tres artistas principales. Gino 

Delgado, que desarrolló la imagen de una mujer chongonense fascinante, Angel Argüello junto a dos 

artistas que lo apoyaron, formaron la palabra respeto en conjunto a la mujer, y Heydi Veintimilla que 

realizó el mismo día del evento en vivo, una decoración de flores para terminar el mural.  No obstante, 

la estación contaba con una escultura en media intersección de la calle, una escultura en blanco sin 

vida.  Esta que fue una de las razones primordiales por las cuales se escogió el lugar, también fue 

intervenida por el artista y guía de Alumbre, William Hernández.  (Véase Anexo E) 

 

 

Cementerio:  

• Concepto comunicación: Valorar la vida de aquellos que fueron y son parte de San Pedro de 

Chongón. 

• Concepto creativo: La memoria de San Pedro de Chongón.  

 

 El cementerio fue una estación en la que más allá de que sea un lugar donde existe mucha 

tristeza, también puede ser un espacio para valorar a la vida.  Se buscó un lugar en que habitualmente 

se entierran memorias para transformarlo en un espacio para recordarlas.  El mural asimismo 

realizado por Chris Harold contaba con flores amarillas del árbol de guayacán, autóctono de la zona 
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de San Pedro de Chongón y colibríes que habitan en la zona.  En este mural también rescató la ley de 

la vida, donde todo nace, crece, se reproduce y muere. Representado con las flores y los colibríes, a 

su vez hace memoria a que San Pedro de Chongón es una zona muy verde y hay que mantener esas 

zonas especiales de la comunidad.  (Véase Anexo F) 

 

 Los murales fueron realizados los fines de semanas antes del evento.  Los tres murales 

tomaron días de producción.  Un proceso en que se debía preparar las paredes, fondearlas, conseguir 

artistas dispuestos a colaborar con el proyecto, pintar bajo climas extremos y dar una buena calidad 

a los trabajos.  Los artistas fueron contactados por distintas amistades, y no tenían los mismos estilos 

de pintura, no obstante, plasmaron murales impresionantes, que daba como consecuencia que las 

personas de la comunidad se acercaran a preguntar y elogiar el trabajo de los artistas.   

 

 En suma a estos murales se produjo otra intervención en la oficina del parque del mono de la 

Señora Marta Saens, presidenta del grupo de adultos mayores de San Pedro de Chongón y 

colaboradora principal en el proyecto Alumbre 2018.   En la pared posterior de la oficina, con cara 

hacia al parque, se pintó la bandera de Chongón.  El propósito de esta intervención era transmitir a 

los comuneros el sentimiento de orgullo de pertenecer a la zona, de respetar este símbolo patrio y 

tenerle aprecio.  Así mismo mejorar el aspecto de la oficina. (Véase Anexo G) 

 

C)  Diseño de la ambientación del evento Chom-Non. 

 

En consecuencia a todo lo producido en los meses de abril hasta octubre se logró realizar 

Chom-Non, día de arte y cultura. El evento debía cumplir con una decoración que vaya acorde a lo 

que se estaba presentando.   La decoración se la realizó en su mayoría en los tres últimos talleres de 

recicl-arte y semana anterior al evento con los jóvenes de Young Living.  La elaboración de la 

ambientación del evento para el proyecto Alumbre se dividió del mismo modo en las tres estaciones.  
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 Dentro del parque del mono había que tomar en cuenta muchos aspectos, ya que esta fue la 

sede principal del evento.  En esta estación existió una tarima para la banda, el mini sketch del taller 

de teatro, títeres, amorfinos y demás presentaciones.  Hubo la exposición del mural del pozo en el 

piso y escultura del mono, un mini taller de recicl-arte, el stand de exhibición de los objetos realizados 

en el mismo taller y la muestra de la bandera de Chongón realizada en la parte posterior a la oficina 

de la presidenta del grupo de adultos mayores de San Pedro de Chongón.  Al ser un espacio muy 

extenso se produjeron banderines que pueden ocupar distancias largas, fáciles de hacer al por mayor 

y colgar en las diferentes estructuras del parque.  Se formaron pompones para colgar en la zona 

delantera a la tarima, también eran decoración de fácil ejecución e instalación y cubrían gran parte 

del parque.  Se compraron telas para decorar la tarima y se produjo un backing para la escenografía 

del teatro.  Toda la decoración estaba elaborada con los colores de Alumbre y Chom-Non, amarillo, 

verde, lila y rojo, colores muy llamativos, alegres y representativos de los ejecutores del evento.  

 

 El stand para los objetos creados en el taller de recicl-arte fue formado por pallets y cajas 

forradas y decoradas.  Se las ubicó de forma asimétrica para darle dinamismo y que exprese ese 

sentimiento de manufactura por los mismos integrantes del taller.  Se colocó los objetos y se les 

aumentó flores para verlos más atractivos y con vida.  Fue colocado a un costado del mural del parque, 

para que una vez que las personas regresen del recorrido puedan primero ver el mural, segundo ver 

el stand y tercero dirigirse a ver la obra de teatro de los chicos del taller.  (Véase Anexo H) 

 

 

 Para la estación de la madre a pesar de tener complicaciones con la basura y las veredas en 

malas condiciones se pudo decorar lo suficiente para crear un espacio femenino y amigable para 

denotar el significado de la estación.  Se compró flores blancas, lilas y amarillas para dar color al 

lugar, cubrir la vereda del mural y que este se destaque mejor (Véase Anexo I).  Se cerró la mitad de 

la calle principal con 4 pallets, dos de ellos fueron prestados por una vecina del lugar. Se instalaron 

dos carpas para dar sombra a los dos grupos de baile que se presentaron y así mismo cerrar la calle 
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perpendicular. Young Living prestó una carpa, la mesa, parlantes y extensiones.  También se colocó 

hieleras con agua para repartir a las personas que trabajarían en la estación.  El parlante después del 

primer recorrido fue remplazado por otro de una integrante del grupo de baile de adultos mayores que 

vivía cerca del sector.  El conjunto de todo lo que se construyó, creó una estación completa y cómoda. 

Representaba su concepto sobre la mujer.  Una estación organizada por mujeres, con presentaciones 

de mujeres de todas las edades, un mural con una palabra pertinente y una imagen de una mujer 

imponente, toda una decoración metafórica de la mujer. Todo realizado simbólicamente para ellas, 

para que sean valoradas, amadas, y sobre todo, respetadas. 

 

 Los talentosos grupos chongonenses de baile que participaron en la estación fueron dos.  El 

primer grupo dirigido por la señora Marta Saens, presidenta del grupo de adultos mayores de la 

comuna de San pedro de Chongón y el segundo grupo llamado Pluricultural donde se tuvo el agrado 

de trabajar con Taina Ronquillo.   Con los dos grupos se hizo un seguimiento para conocer a las 

integrantes, su historia y ver sus ensayos.  También se organizó una reunión con los dos grupos juntos 

para explicar de que trataba Alumbre y por qué se encontraba trabajando ese año en San Pedro de 

Chongón.   Los dos grupos aportaron con sus propias ideas para la presentación que deseaban mostrar.  

Una de las propuestas fue que al final de cada presentación se invite al público a bailar con ellas, ya 

que se quería que la experiencia no sea solo visual, sino también interactiva.  (Véase Anexo J) 

 

  En el cementerio ocurrió la puesta de escena del grupo de cuenteros, en la que expusieron un 

cuento formulado por los jóvenes del taller recopilando datos históricos de San Pedro de Chongón y 

dándole un toque de ficción. Se colocó al frente de las puertas del cementerio una carpa para 

ambientar el espacio, se colocó tres pallets para formar una especie de escenario y sobre estos una 

alfombra grande con colores semejantes al mural de la fachada del cementerio pintado por Alumbre 

días anteriores.   Se puso un sillón grande necesario para la lectura / performance.  Esta estación al 

tratar también sobre la memoria de San Pedro de Chongón tuvo una exposición de fotografía. Se 

encontraban las fotos colgadas alrededor de la carpa y al final del cuento se pasaba a la carpa con el 
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objetivo de apreciar las fotos que iban de forma cronológica desde la antigüedad de la comunidad 

hasta la actualidad.  Mientras se mostraban fotografías de lugares importantes de la zona, una 

historiadora perteneciente de San Pedro de Chongón iba contando mediante las fotos la historia de la 

parroquia de San Pedro de Chongón y datos importantes.  Dentro de esta estación también Young 

Living colaboró con una mesa, parlantes, micrófonos y extensiones.  Al regreso de la chiva, se 

repartieron souvenirs de Telconet, uno de nuestros auspiciantes. (Véase Anexo K) 

 

 La decoración del evento sin gastar mucho presupuesto expresó todo lo que fue el taller de 

recicl-arte, ya que con los objetos que se consiguieron se logró crear un espacio amigable, con 

decoraciones que alegraban el ambiente del lugar.  Cada detalle que se colocó en el evento fue 

pensado y puesto según a lo que se deseaba denotar ese día.  Con poco se pudo hacer mucho.  La 

organización del taller de reciclaje con arte tuvo su exhibición en el día del evento y se pudo ver los 

buenos resultados de este, al igual que se pudo apreciar en los murales como los artistas captaron la 

esencia de San Pedro de Chongón, gracias a la vinculación pertinente que se realizó.  Por último, la 

ambientación del lugar no hubiera sido posible sin el taller y todo estuvo conectado entre si para 

realizar un evento de mucho éxito. Asistieron aproximadamente a un evento de cuatro horas 250 

personas, de las cuales 150 pudieron disfrutar del recorrido, y conocer un poco más sobre la identidad 

de San Pedro de Chongón. (Véase Anexo L) 

 

 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRITICA DE LA EXPERIENCIA. 

  

         Alumbre, Intervención Artística 2018 fue una experiencia única. Como todo inicio, el proyecto 

fue acumulando ideas y propuestas para realizar.  Un grupo muy ambicioso y dispuesto a lograr lo 

planeado hasta el día final del evento. Al comenzar con la ejecución de Alumbre los elementos 
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positivos que ayudaron a la realización del proyecto se presentaban constantemente. Fueron 

excelentes inicios para el grupo, ya que se pudo tener una conexión inmediata con la comunidad de 

San Pedro de Chongón. Una comunidad con variables muy aptas para las intervenciones de Alumbre. 

Existieron factores positivos que se presentaron y permitió que el proyecto se empodere en la comuna. 

Al igual que otros factores negativos que afectaron al proceso del equipo.  

 

Uno de esos factores tanto positivo como negativo fue la alianza con la Fundación Young 

Living Academy, se produjo el vínculo por parte de Christian Gaibor, integrante de Forasteros (primer 

Alumbre). La alianza con ellos nos permitió pactar una continuidad con el proyecto, es decir que las 

intervenciones que haría Alumbre en el 2018 se continuarían realizando años siguientes por parte de 

la fundación. Por otro lado, nos facilitaron el trabajo para realizar los talleres con los alumnos de PPE 

(Programa de participación estudiantil). También se organizó con la Fundación el evento Chom-Non, 

donde ellos colaborarían bilateralmente con Alumbre, y contarían con varias responsabilidades para 

que el día de arte y cultura sea completo. Sin embargo, al no haber realizado un documento inicial 

donde se especificaban las responsabilidades de ambas partes para el proyecto, la fundación no 

cumplió con el 80% de lo prometido. Esto no afectó a que el evento sea un éxito, pero si hubo cortes 

de elementos que habrían hecho de este día aún mejor.  Una de tantas cosas que Young Living habían 

pactado con Alumbre y no se produjo, fue la limpieza y arreglo de las veredas para la estación de la 

madre. Al no cumplir con esta acción, produjo que la decoración y ambientación de la estación tenga 

que ser replanteada y buscar soluciones para mejorar su aspecto.  

 

Hay que recalcar que el trabajo por parte de los alumnos de PPE fue de gran valor. Ellos 

participaban en los talleres con mucho ánimo y se observaba su gran interés en las actividades. Se 

puede afirmar que los chicos se sintieron parte importante del proyecto y que sin ellos todo lo 

realizado no hubiera sido posible. Gracias a la vinculación que se efectuó en su mayoría entre ellos y 

los artistas se pudo obtener los conceptos de los murales y las estaciones. En ellos queda plasmada la 

semilla de Alumbre. Estos jóvenes serán los que quedan en San Pedro de Chongón para difundir el 
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mensaje que Alumbre les deja, así mismo manteniendo el conocimiento de donde provienen y como 

deben mantener esta identidad intacta, estando orgullosos de sus raíces.  

 

Los chicos de Young Living no son los únicos que recordaran que con el arte se puede hacer 

y lograr más de lo que comúnmente se piensa. Cada persona con la que se tuvo la oportunidad de 

trabajar fue consiente de las intervenciones que se hicieron dentro de la comunidad. El 

acercamiento con la señora Marta Saens mostró con mayor exactitud cuál era la realidad de vivir en 

San Pedro de Chongón y como para ellos que un grupo universitario vaya con el objetivo de ayudar 

a mejorar la comunidad les causaba un sentimiento de reconocimiento. En cierto modo para 

Alumbre no fue ir a la comunidad de San Pedro de Chongón con la mentalidad de ir a ayudar, más 

bien de ir a trabajar con ellos para empoderarlos de lo que son y que descubran por si solos lo que 

tienen y como deben valorarlo.  Los comuneros eran personas muy humildes y siempre dispuestos a 

ayudar. Ellos estaban dispuestos a escuchar y aprender. Las personas no solo aceptaban las 

intervenciones, sino que también disfrutaban de ellas. En más de una ocasión mientras se 

encontraban los artistas pintando los murales, se acercaban a elogiar y preguntar de que trataba el 

trabajo. Al ser una comunidad, las noticias recorrían con rapidez sobre lo que se hacía. En ocasiones 

cuando se topaba con personas desconocidas, estas ya sabían lo que se estaba realizando o habían 

visto los murales.  

 

Se puede decir que Alumbre fortaleció la identidad de la comunidad en medida inmediata con 

las personas que se trabajó. Sin embargo, mediante los murales que quedan plasmados en sus paredes 

y la continuidad que se realizará generarán cambios a largo plazo, ya que con los eventos y los murales 

se recordarán los motivos de su existencia. Los mensajes que dejan los murales a interpretar se harán 

presentes cada vez que se observen las obras. Los eventos no dejaran que el arte quede como una 

actividad inútil, sino crearan un aumento en la importancia de este, mediante la disciplina de la 

constancia.  

 



 30 

Alumbre 2018, fue un proyecto en el que se recopiló todas las actividades elaboradas en las 

ediciones pasadas y las junto en un solo año.  Hubo talleres, murales, evento y recorrido. Al ser un 

trabajo tan grande completo fue necesario separar responsabilidades y confiar que cada integrante 

del grupo logre ejecutar sus tareas y al final del día las comunique con el grupo. Al comienzo de los 

meses hubo problemas de comunicación entre los integrantes del grupo y los guías, ya que se creía 

que era una relación en sentido vertical y que afectaría en la toma de decisiones. No obstante, esto 

perjudico a largo plazo, por lo que, si se hubieran escuchado consejos sobre cómo lidiar con 

segundas partes, se hubiera podido evitar problemas como los que se tuvo con la fundación. Una 

vez que se retomó el dialogo con los guías, se pudo solucionar problemas desde los más pequeños 

como la actitud de uno de los compañeros, hasta problemas grandes, como la decisión de la 

fundación de retirarse en un 100% del proyecto.  

 

Este año se pudo resolver una de las mayores problemáticas que tenía el proyecto. Alumbre 

cada año fallaba en la continuidad. Ocurrían eventos, talleres o murales que ocurrían por un tiempo 

limitado y desaparecían de la comunidad en la que se trabajó. Alumbre 2018 solucionó ese 

problema con la alianza con Young Living Academy, que aunque fallaron en la colaboración, 

realizaron su propia versión del evento Chom-Non, llamado Mono Fest dos semanas después. La 

fundación también falló en el reconocimiento adecuado hacia Alumbre cuando realizó su evento 

que abarcaba todas las ideas provenientes de Alumbre, sin embargo, las personas que vivieron los 

talleros y trabajaron junto al colectivo Alumbre sabe bien de donde surgió la iniciativa.  Todo lo 

que ocurrió se pudo haber evitado con las precauciones suficiente.  

 

De igual manera es satisfactorio saber que se continuara con el proyecto, ya que los 

beneficiados sobre las intervenciones artísticas serán más cada año. Más personas de la comunidad 

aprovecharan del arte para empoderar al lugar donde viven y estar orgullosos de ella. Alumbre 2018 

fue una intervención que llegó a San Pedro de Chongón para quedarse. 
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Dentro del primer objetivo de sistematización, sobre la organización y ejecución del taller 

de recicl-arte, hay que aceptar que, aunque fue muy entretenido e instructivo para los jóvenes la 

participaron del taller, este tuvo instrucciones muy básicas. Es indispensable antes de dictar un 

taller el sílabus de lo que se va tomar en la clase, preparar cada minuto del día del taller y prever 

cualquier acontecimiento que pueda ocurrir durante esas horas. Al haber sido un taller en el que 

asistieron solo jóvenes, no fue necesario tener contenidos muy desarrollados, pero si se piensa en un 

futuro realizar con personas adultas, este mismo taller debió tener mayor tiempo de dedicación.  

 

En segundo lugar, la vinculación entre comunidad y artistas para la obtención de los 

conceptos no se realizó a tanta profundidad con las personas que se deseaban, ya que se depositó la 

confianza en segundas manos y no se pudo realizar con tiempo esta arista del proyecto. Sin 

embargo, el resultado de la vinculación que se realizó recopiló la información suficiente para lograr 

obtener lo deseado y las personas de la comunidad notaban su eficacia.  

 

Tercero y último, la ambientación del evento Chom-Non fue realizada por no más de 5 

personas, donde el resultado fue muy positivo, ya que el tiempo que se dio para su ejecución fue 

muy limitada, pero suficiente para las condiciones que demandaba este evento. Fue positiva la 

planificación de la llegada a Chongón de ese día, porque para la decoración o ambientación de un 

espacio se toma tiempo y es mejor cuando se organizan las horas y las manos con las que se va a 

trabajar la instalación, ya que se puede tomarse a la ligera y retrasar la inauguración del evento.  
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V. APRENDIZAJES GENERADOS. 

 

Alumbre 2018 a pesar de haber sido un trabajo de sumo éxito, también tuvo sus fallas.  

Todos lo ocurrido se transformó en un aprendizaje que deja esta experiencia. Cada edición de 

Alumbre es muy diferente a la siguiente y a pesar del deseo de no querer cometer errores, en una 

planificación de un evento que recolecta tantos elementos, siempre saltarán las falla.  

 

Dentro de las cosas negativas que se produjeron fue la inexistencia de un contrato/ 

documento firmado por la organización con la que se trabajó a cumplir con Alumbre. Es decir, en 

las siguientes ediciones de Alumbre de antemano hay que analizar qué es lo que se necesita de la 

alianza con tal organización. Una vez con esto claro se puede negociar desde un inicio que es lo que 

se puede realizar o no. Hay que asegurar que las dos partes se comprometan con lo hablado de 

alguna forma. También esto obliga a siempre tener un plan de respaldo en caso de que se presenten 

tragedias fuera del poder del grupo.  

 

La mala comunicación dentro del grupo y con los guías, no tiene que ser un problema en el 

futuro. De esto se rescata como siempre un buen diálogo sincero, puede ser la solución a varios 

problemas. Por más que se crea que se está haciendo lo correcto siempre hay que consultar. Así 

mismo se aprendió a que las decisiones deben ser grupales y poder decir lo que uno piensa a 

tiempo, es mejor. No dejar callado nada. Las decisiones dentro de un grupo deben ser en conjunto. 

Un solo integrante del equipo no puede tener más importancia que otra.  

 

Hay que recordar que llevar un registro de todo lo que se hizo es excelente para sustentar 

con pruebas y poder decir las cosas con evidencia. Además, no conformase con un solo formato, 

hoy en día gracias a las tecnologías se puede tener todo digital, como en físico. Como segunda 
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recomendación es mejor tener todo uno mismo y no confiar que los otros integrantes del grupo 

tengan el material, ya que puede que para ellos esa información no sea de relevancia.  

 

Por otro lado, de lo positivo también se aprende que el trabajo en equipo siempre es mejor 

que el individual. Cuando se trabaja en equipo se dialoga sobre el proyecto y nunca esta demás 

pedir las opiniones de los otros integrantes, algo siempre se puede escapar, pero el equipo que está 

en la misma situación puede ayudar.  

 

De cada uno de los objetivos a sistematizar se aprendió mucho. Primero, en el taller de 

recicl-arte a organizar y planificar para poder dar un resultado esperado a las personas con las que 

se va a trabajar. Segundo, dentro del objetivo de la vinculación, a que escuchar las ideas de los 

demás siempre se pueden fusionar y crear algo que satisfaga a todas las partes para llegar a más 

personas, en este caso de la comunidad de San Pedro de Chongón. Del tercer objetivo sobre el 

diseño de ambientación del día del evento, que todo funciona, todo lo que tenemos a nuestro 

alrededor nos puede servir de algo, hay que saber ser recursivos y creativo para darnos cuenta del 

valor de las cosas. Todas estas experiencias dejan algo del cual se puede aprender y mejor día a día. 

 

Por último, se aprendió que cuando se trabaja en evento de la magnitud de Alumbre 2018, es 

imprescindible trabajar con el tiempo de sobra. De esta manera se puede prever cual quien 

inconveniente. Siempre es mejor que sobre el tiempo para revaluar lo que se planteó 

 a que lo cometido no se pueda emendar.  

 

Alumbre, intervención artística 2018 es sin duda un proyecto que deja mucho aprendizaje, 

no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Fue un trabajo que dejó mucha satisfacción en 

todos los integrantes del grupo, a los guías a la comunidad y a todos aquellos que vivieron la 

experiencia.  
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VI. AUTOEVALUACIÓN. 
 
 

Durante esta experiencia nunca creí que un grupo tan pequeño y con cero experiencias en 

producción de eventos lograría ser capaz de realizar lo que se produjo.  Desde el inicio de mi 

carrera universitaria vi como los proyectos de aplicación eran realizados y pensaba que estos serían 

imposibles para mí. Sin embargo, a medida que me iba preparando en la carrera, cada caso 

realizado, cada proyecto me fue preparando para estos últimos siete meses. Confieso que entre a la 

carrera de Diseño Gráfico sin saber exactamente lo que era, pero si sabía que dedicaría mi vida a 

una carrera artística.   Al momento de elegir el proyecto, Alumbre fue mi primera opción. Me 

sorprendí al enterarme que si iba a poder realizar lo que deseaba.  Alumbre fue el proyecto que más 

capturo mi interés por muchas razones.  

 

 Una de ellas fue de llevar el arte a espacios poco convencionales, me intrigaba saber que 

locuras podíamos llegar a hacer. Cuando recién nos presentamos los cinco, era imposible saber 

cómo íbamos a trabajar o llevar, pero a pesar de eso, se veía a un grupo emocionado he intrigado 

sobre lo que depararía el futuro.  

 

Alumbre fue tomando forma y las puertas dentro de la comunidad se nos abrían de par en 

par. Todas las acciones que se fueron haciendo fueron importantes tanto para nosotros como para 

las personas con las que trabajábamos. Los chicos de Huellas de colores se convirtieron no solo en 

mis estudiantes, sino también en mis amigos. Cada uno de ellos me sorprendía como a pesar de 

vivir en una comunidad en poco progreso, ellos se mantenían conectados con el mundo y aspiraban 

a mucho más.  

 

Conocí también a la señora Marta Saens que se convirtió en una guía dentro de la 

comunidad y siempre nos recibía con una sonrisa en el rostro. Ella siempre expresaba su 
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agradecimiento hacia nosotros y provocaba en mí, ganas de seguir realizando esta labor a pesar de 

que haya sido una experiencia muy demandante.  

   

Dentro del taller de Recicl-arte que en un principio no sería realizado por mí, conocí a dos 

niñas que hacían las idas a San Pedro de Chongón divertidas. Ellas hacían que me esforzara por 

organizar taller entretenidos y que pueda servirles en su futuro. Creo sinceramente que aporte de 

manera positiva en la vida de los chicos que participaron en mi taller y que serán experiencias que 

no serán olvidadas en mucho tiempo.  

 

De alumbre me llevo una de las experiencias más satisfactorias, ya que todo lo que se hace 

bien, con esfuerzo y corazón, siempre da un buen resultado. El proyecto logró alumbrar en mí las 

ganas de trabajar arduamente, y poner todas las ganas en todo lo que realice, esa es la única manera 

en la que se puede tener tal satisfacción al final de un trabajo. Alumbre me abrió el corazón a seguir 

con la vocación de inculcar más sobre arte donde no hay, y expandir la idea de que un mundo sin 

arte no es más que un mundo sin sentido.   

 

“Cualquier forma de arte es una forma de poder; causa impacto, puede influir en los 

cambios: no sólo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar.” 

- Ossie Davis 
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VIII. ANEXOS 

A . Taller Reciclarte de inicio a fin en el evento. 
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B. Vinculación artistas- jóvenes y primeras ideas de murales. 
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C.  Vinculación con la comunidad. 
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D.  Progreso del mural del Parque del Mono

. 
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E.  Progreso del mural y escultura de la Estación de la Madre. 
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F.  Progreso del mural del Cementerio.  
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G.  Intervención oficina de la señora Marta Saens.  

 

H.  Decoración del día del evento del Parque del Mono. 
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I.  Decoración del día del evento de la Estación de la Madre. 
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J.  Organización de los grupos de baile.  
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K.  Decoración del día del evento del Cementerio. 
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L.  Evento. 
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M.  Cronograma propuesto 

 

 
 


