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Resumen 

 El presente documento sistematiza el proceso de comunicación del proyecto Alumbre, 

Intervención artística en su quinta edición, el cual se llevó a cabo en el barrio San Gerónimo 

1 de San Pedro de Chongón. Esta sistematización describe el desarrollo del plan de 

comunicación para esta edición de Alumbre, se detallan así mismo, las acciones concretas 

realizadas para la comunicación de las propuestas de Alumbre a la comunidad, entre las 

cuales se encuentran la realización de talleres en distintos saberes artísticos, una intervención 

colectiva en una casa comunal perteneciente al barrio y la realización de un evento de cierre 

de esta edición de Alumbre, bajo el nombre “San Arte”, acciones por medio de las cuales se 

buscaba generar un vínculo del barrio San Gerónimo 1, tanto con quienes realizamos este 

proyecto, como con el arte como medio para expresarse y sobrellevar diversas problemáticas.  
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Contexto de la experiencia 

 Alumbre Intervención Artística es un proyecto que desde el año 2015 ha sido llevado 

a cabo por estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, siendo 

desarrollado principalmente por alumnos de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 

Dicho proyecto ha sufrido cambios a lo largo de los años en los que se ha realizado, sin 

embargo siempre ha propuesto la inserción de expresiones artísticas en diferentes barrios y 

comunidades en Guayaquil. 

 El arte en diversos contextos puede jugar un rol importante para su entorno, de esta 

manera puede imaginar y crear, a partir de problemáticas comunes que conecten la obra de un 

artista (individual), con un colectivo, generando reflexiones y acciones. (Perini, 2010). 

Entonces podemos afirmar que el arte que se emplaza como público o comunitario genera 

experiencias que resultan cercanas al entorno donde se emplaza, y permite experimentar 

nuevas maneras de ver y relacionarse.  

 Por tanto, una intervención artística se puede decir que es una manifestación desde los 

lenguajes del arte en diversos medios, usualmente se usa el término para definir una obra que 

ha sido emplazada en la esfera pública, en este caso se pueden llegar a producir 

“modificaciones por la interacción en el contexto y de los espectadores que pueden llegar a 

participar incluso en el proceso de elaboración” (Tudela, 2008). 

 En la ciudad de Guayaquil se han llevado a cabo diversos eventos para llevar el arte al 

espacio público, uno de ellos es Ataque de Alas, un evento impulsado por el Centro Cultural 

Libertador Simón Bolívar, antes llamado Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC). Una propuesta que, tenía por objetivo “vincular a la ciudadanía de Guayaquil en 

todos los espacios artísticos, lo cual comprende no solo la observación y aproximación a los 
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ocho proyectos que forman parte del proyecto Ataque de Alas, sino también otras 

actividades”. (S/A, Ataque de Alas, el arte desde nuevas ópticas en el MAAC, 2002) 

 Cada artista participante ponderaba en su obra diversos tópicos presentes en la ciudad 

como la migración, la ecología o el trabajo. De esta manera, abriendo paso a posibles 

reflexiones por parte de la ciudadanía sobre el arte y los temas que se tratan en las obras. 

Además del emplazamiento de las obras de los artistas participantes, se realizaron seminarios, 

talleres y foros, a los cuales cualquier persona podía asistir, para examinar diferentes temas 

sociales que estaban presentes también en exposiciones dentro del museo.  

 En otras ciudades del país, como en Quito por ejemplo, también se han llevado a cabo 

expresiones artísticas en la esfera pública como la obra de la artista Belén Santillán, quien 

colocó tres esculturas de distintos santos en el Mercado Santa Clara, cada santo tenía su 

relación con el mercado, estableciendo así una relación con la religiosidad, pero también con 

la idea de mercado en sí, un espacio donde se dan diversas formas de exclusión (Kingman, 

2011). De esta manera, no solo llevando el arte a un espacio público, sino que al mismo 

tiempo establece una relación entre sus preocupaciones como artista y la realidad que se vive 

en el lugar donde emplaza su obra.  

 Es así que, a partir de la relación arte/comunidad que en el 2015 comienza Alumbre 

cuyo nombre inicial fue Forasteros: Invasores Visuales, y tuvo por objetivo implantar 

expresiones artísticas en los espacios públicos del Guasmo Norte en Guayaquil. Al año 

siguiente, 2016, el proyecto cambia de nombre a Alumbre Intervención Artística, llevando a 

cabo un proceso de inserción del arte en la esfera pública en la ciudad de Guayaquil, 

manteniendo el objetivo de aproximar a una comunidad a diversas expresiones artísticas. Este 

año el proyecto se dio en la comuna Santa María de las Lomas.  
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 En el año 2017, Alumbre se llevó a cabo en la comunidad La Prosperina, y con el fin 

de romper el paradigma de una acentuada separación público/arte, se generó un proyecto de 

expresión y difusión de arte contemporáneo en los espacios públicos de dicha comunidad.  

Donde se impartieron talleres a los integrantes de la comunidad y se realizó un evento en uno 

de los parques del sector, donde se mostraron algunos de los trabajos de quienes participaron 

en los distintos talleres.  

 En la siguiente edición de Alumbre los alumnos quienes ejecutaron el proyecto, 

decidieron hacerlo en la comuna San Pedro de Chongón, donde se tomó en cuenta el hecho 

que la comunidad no necesariamente poseía un conocimiento de la identidad del sector, por 

lo cual además de dar talleres a los miembros de la comunidad, se realizó un evento al final 

del proyecto el cual llevó por nombre  “Chom-Non, día de arte & cultura”. La denominación 

de dicho evento fue escogida a partir de un texto hallado en donde se detalla que Chongón 

había sido fundado por una  colectividad llamada Chom-Nom.  

 Para la que sería la quinta edición de alumbre, se continuó trabajando en San Pedro de 

Chongón, ya que es una parroquia en la cual se encuentran diversos barrios. Se eligió trabajar 

en el barrio San Gerónimo 1, una comuna cuyos habitantes gozan de cercanía entre ellos. Este 

barrio, establecido en 1985, cuenta con acceso al mar, una casa comunal y un parque el cual 

ha sido refaccionado por la comunidad. Además es cercano a esta comuna, donde se ha 

planteado la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, en un terreno de 

aproximadamente 200 hectáreas, por lo cual se prevé que esta zona se convierta en un punto 

turístico.  

 Por otro lado, también está el proyecto una plataforma activa desde el año 2003 a 

través de la cual se han podido llevar a cabo una serie de intervenciones artísticas que 

involucren comunidades y la esfera pública. Una de estas es “Reflejo común” de José Luis 
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Macas del año 2015, la intervención consistía en “reunir aproximadamente 60 moradores del 

barrio La Florestal, cada uno con un espejo, para realizar una caminata por el tramo del 

Qapac Ñan” (S/A, Proyectos Seleccionados 2015, 2015). Los habitantes de este barrio debían 

apuntar sus espejos al sol para crear un reflejo, lo cual sería registrado en video. Igualmente 

el artista llevó a cabo un taller sobre el Qapac Ñan y su utilización potencial en el arte. 

Generando así, una obra de creación colectiva, además de un espacio de aprendizaje dentro 

de una comunidad, sobre la red de caminos de origen inca, Qapac Ñan. 

 A partir de un estudio exploratorio en San Gerónimo 1, se pudo constatar la existencia 

de una organización barrial, con jerarquías y tareas definidas, por lo cual se procedió a 

entrevistar a los actores principales de la comuna, así como a ciertos habitantes, por medio de 

las cuales, primer lugar fue posible establecer una relación de familiaridad con la comuna, 

además se recabo información relevante relativa a la comunidad, la cual sería tomada en 

cuenta para la propuesta de esta edición de Alumbre.  

 Además, se llevó a cabo un proceso de observación de los diversos espacios que 

posee la comuna, por medio del cual se determinó que San Gerónimo 1 y en general la 

parroquia San Pedro de Chongón posee números espacios públicos susceptibles a distintas 

intervenciones. Así mismo, se observó que los habitantes de la comuna reparten entre ellos 

distintas responsabilidades para el mantenimiento de los diferentes espacios comunes. 

 Es a partir de esta investigación que se determinó que, en primera instancia la comuna 

está abierta a generar un trabajo para llegar a mejorar la calidad de vida de todos quienes 

habitan en San Gerónimo 1. Así mismo, una problemática constante en esta comuna es la 

presencia y fácil acceso a las drogas por parte de su población, a pesar de tener intervenciones 

policiales. Fenómeno que invade inclusive los múltiples espacios públicos que posee la 

comuna.  
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Habiendo identificado el consumo de drogas en la comuna, en primera instancia se 

planteó un trabajo junto a la comunidad para poder desarrollar herramientas a fin de lidiar con 

los problemas relacionados a las drogas y de la misma manera proporcionar herramientas 

para la prevención del consumo de estas sustancias. No obstante, en el desarrollo del proyecto 

y en una segunda instancia de recorrido y obtención de información a lo largo de la comuna, 

la propuesta evolucionó.  

Es así que, a través de nuevas conversaciones con miembros de la comunidad San 

Gerónimo 1, se indicó que existen sin número de contratiempos en el aspecto laboral de 

quienes integran esta comunidad, para ellos ha resultado difícil la obtención de un trabajo 

estable. De la misma manera, fue posible concluir que hay un mal manejo del uso del tiempo 

libre de los jóvenes de la comunidad, así como carencia de actividades recreativas para niños, 

y todos estos constituyen factores que aportan a un consumo potencial de drogas. Por tanto, 

para esta edición de Alumbre se parte de estas problemáticas para proponer diversas 

intervenciones que den resultados eficientes para la comunidad.  

La finalidad de realizar estas intervenciones en la comunidad de San Gerónimo 1, es 

precisamente aplacar las problemáticas antes mencionadas, las cuales fueron expresadas por 

los líderes de la comunidad y que además en algunos casos, se ligan al consumo de drogas 

presente en San Gerónimo 1. Por tanto, la participación de esta edición de Alumbre en esta 

comunidad, buscaba acercar a los integrantes del barrio al arte como otra manera de poder 

generar ingresos, además de expresarse y por último, instaurar el oficio del arte como una 

herramienta para un mejor uso del tiempo libre de los jóvenes de la comunidad. 
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Objetivo a ser sistematizado y objetivo de la sistematización 

 El presente documento precisa sistematizar el proceso de convocatoria del proyecto de 

aplicación profesional Alumbre Intervención Artística llevado a cabo en la comuna San 

Gerónimo 1 en San Pedro de Chongón”. Lo que implica el desarrollo de estrategias de 

comunicación y divulgación de los talleres realizados y del evento final llevado a cabo con 

los integrantes de la comunidad San Gerónimo 1.  

 

 Objetivo general de la sistematización 

 Sistematizar el proceso de comunicación y convocatoria para generar el vínculo con la 

comunidad en  el proyecto de aplicación profesional Alumbre Intervención Artística 

desarrollado en San Gerónimo 1, en San Pedro de Chongón.  

 

Objetivos específicos de la sistematización 

1. Describir la planificación llevada a cabo para la generación del vínculo con la 

comunidad de San Gerónimo 1 en San Pedro de Chongón, para el proyecto 

Alumbre Intervención Artística realizado en dicha comunidad.  

2. Detallar las estrategias de comunicación puestas en marcha para el proyecto 

Alumbre Intervención Artística, desarrollado en la comunidad San Gerónimo 

1, en San Pedro de Chongón.  
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Reconstrucción histórica de la experiencia 

 Un proceso de comunicación se compone de una serie de pasos a seguir por quienes 

realizan un proyecto, y se lleva a cabo para que quienes están involucrados estén informados 

de las acciones alrededor del proyecto. Un proceso de comunicación posee tres elementos 

base: los implicados, es decir las personas que trabajan el proyecto, así como la comunidad a 

la cual va dirigido el proyecto.  Luego está el canal o formato, que es el medio usado para 

hacer llegar lo que se quiere comunicar, y como tercer elemento está la dirección, esta puede 

ser vertical, si existe una jerarquía en la comunicación, por ejemplo en una empresa, y 

horizontal si se comunica a un grupo de personas de un mismo nivel. (OBS, S/F), por 

ejemplo, en un grupo de trabajo para un proyecto llevado de manera colaborativa, donde las 

responsabilidades se reparten de manera equitativa y no hay, necesariamente, un rol de jefe.  

Estrategia de comunicación, posee numerosas definiciones dependiendo del campo en 

que se la aplique, sin embargo se trata de la planificación puesta en marcha para asegurar que 

las interacciones que se lleven a cabo en torno a un proyecto sean eficaces, apoyándose en los 

intereses y necesidades de a quienes va dirigida la estrategia.  

 Por tanto, cuando nos referimos a estrategias de comunicación, nos referimos al 

conjunto de maneras de comunicar que se plantean como objetivo principal, constituir una 

comunicación eficiente de las ideas, productos o servicios a transmitir (Salvador, 2014).  

Por otro lado, el vínculo generado con una o diversas comunidades es un punto 

principal en cuanto a responsabilidad social, a través de este se busca generar un impacto 

positivo en la comunidad en la cual se escoge trabajar (News, 2014), haciendo uso de 

distintas herramientas para contribuir a una mejora de la comunidad donde se está incidiendo. 

Teniendo siempre en cuenta las particularidades y maneras de funcionar, gestionar y habitar 

de dicha comunidad, para de esta manera poder trabajar con sus miembros sin imponer de 

manera rígida actividades o contenidos que no les resulten interesantes o útiles.  
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 Estos conceptos fueron esenciales para llevar a cabo Alumbre intervención artística, 

sobre todo para concebir los proceso de comunicación dirigidos a la comunidad San 

Gerónimo 1, teniendo en cuenta siempre sus características y maneras de funcionar.  

 

Proceso de vínculo con la comunidad 

El vínculo con la comunidad representa un punto clave para el desarrollo de un 

proyecto de la naturaleza de Alumbre, por lo cual se realizaron numerosas visitas a San 

Gerónimo 1, en las cuales poco a poco se iba estableciendo una relación amigable con los 

integrantes de la comuna y esencialmente con sus líderes. Esto probó una apertura de la 

comuna a propuestas como Alumbre.   

En este proceso, además de recorrer y constatar la existencia de numerosos espacios 

públicos en la comuna, fue posible identificar actores clave de la misma. En primer lugar está 

Danny Torres, quien es líder de comunidad y está muy implicado en la situación de San 

Pedro de Chongón, así mismo se conversó con Marta Mateo, líder de San Gerónimo 1, 

además es quien está a cargo de las diversas actividades desarrolladas en la comuna, por 

último está Marjorie Macías, miembro de la comunidad que lleva a cabo clases de bailo-

terapia dirigido a aquellos integrantes que se interesen por dicha actividad.  

Una vez establecido un vínculo con miembros de la comuna, se generó la propuesta 

de esta edición de Alumbre, la cual consistió en impartir tres talleres dirigidos a niños y niñas 

de 12 años en adelante, estos serían en los dominios de pintura, fotografía y teatro. Además 

se propuso realizar una intervención de corte artístico en la Casa Comunal, a fin de crear algo 

en comunidad que quede para la misma.  

Por último, se plantó la realización de un evento final en donde se expondrían los 

distintos trabajos realizados por los niños y niñas de la comuna San Gerónimo 1, este evento 

llevó por nombre San Arte, y además de ser una ventana a los trabajos realizados en esta 
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edición, se pretende instaurar un día dedicado al arte en la comunidad, existiendo la 

posibilidad de que el evento San Arte sea replicado en años siguientes y ahí sean exhibidos 

los trabajos a venir que se lleven a cabo en la Casa Comunal.  

Los talleres previamente mencionados, se impartieron con la finalidad de insertar la 

expresión artística en la comunidad y abordar sobre todo la problemática de carencia de 

actividades extracurriculares que los jóvenes puedan llevar a cabo. Además de generar interés 

en el quehacer artístico para que actividades de esta índole puedan darse en la Casa Comunal 

y eventualmente el evento San Arte pueda ser replicado.  

El taller de pintura se planteó como una clase dinámica, en la cual los niños hagan uso 

principalmente de los colores como medio para expresarse y recrearse. Para iniciar este taller, 

se introdujo a los asistentes al dibujo, enseñándoles las bases para dibujar el cuerpo humano y 

el rostro. En la segunda sesión se introdujo a los asistentes a técnicas de pintura como el 

esgrafiado, la utilización de crayones y acrílicos, para de esta manera trabajar en la 

motricidad fina.  

Finalmente en la sesión número tres, se enseñó sobre los colores primarios y se puso 

en práctica la técnica del espejo, la cual platea mezclar los colores primarios a fin de crear 

más colores. Este taller fue impartido por Víctor Tomalá, quien cuenta con vasta experiencia 

dando clase, ya que imparte talleres en Durán.  

El taller de fotografía, fu así mismo concebido para generar un oficio que llene el 

tiempo libre de los jóvenes de la comunidad, además de ser una actividad que puede ser 

desarrollada con los teléfonos móviles que poseen sus integrantes. Este taller fue impartido 

por Abraham Moran, fotógrafo de profesión.  

En la primera sesión del taller se abordó temas esenciales para el desarrollo de la 

fotografía como composición, tipos de luz y fotografías, así como el lenguaje corporal 

expresado en una foto y las emociones que se representan dentro de la misma. En la siguiente 
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sesión se enseñó acerca de la incidencia del color en la fotografía, así como la utilización de 

la escala de grises y el contraste, de igual manera se explicó la distancia focal; se presentó 

una aplicación móvil que permitía manejar de manera manual los diferentes ajustes de la 

cámara y se habló sobre las oportunidades laborales en el campo de la fotografía.  En la 

última sesión se puso en práctica lo aprendido en talleres anteriores y se implementó 

información sobre poses, la utilización del rebotador y como este puede modificar la luz de 

una fotografía, se indicó la importancia de cuidar aquello que sale en el fondo de las 

fotografías y se mostró distintas aplicaciones móviles que permiten editar fotos.  

El taller de actuación, impartido por Isaac Tigrero integrante del grupo que llevó a 

cabo esta edición de Alumbre, fue ideado para mostrar una forma dinámica de utilizar el 

tiempo libre, así como para desarrollar herramientas para poder trabajar en equipo a partir de 

la desinhibición.  

Por tanto, en la primera sesión se llevaron a cabo distintas dinámicas introductorias 

para que los participantes se desinhiban, así mismo se estudió la importancia del movimiento 

en el espacio que un actor tiene. En la segunda etapa se abordó la expresión corporal, 

describiendo los movimientos cortados y fluidos, el espacio medio y alto y la utilización de la 

respiración. En la última sesión de este taller se presentaron distintas técnicas de como el 

Teatro de Stanislavski, el Teatro físico de Jaque Lecoq, la improvisación y el clown, así 

mismo se dio nociones de dirección y montaje.  

También como parte de esta edición de Alumbre, se intervino la Casa Comunal de 

San Gerónimo 1, realizando un mural que toma como inspiración al pintor neerlandés Piet 

Mondrian. Al final de estas actividades se llevó a cabo San Arte, el evento de cierre de 

Alumbre, donde se presentó la nueva imagen de la Casa Comunal con el mural, además se 

exhibieron los trabajos realizados en los tres talleres. Se colocaron stands para exponer los 

trabajos y se entregó diplomas de reconocimiento a los integrantes de la comunidad.  



15 
 

 

Así mismo se dieron distintas intervenciones, por un lado de la parte de quienes 

asistieron al taller de teatro, así como por parte de las damas de la comunidad quienes 

presentaron un baile folclórico y para cerrar el evento se presentó la banda Papagallada. 

 

Proceso de comunicación y convocatoria  

Para poder llevar a cabo el proyecto fue necesario en primer lugar convocar a 

personas que estuvieran dispuestas a brindar los talleres sin remuneración en la comunidad 

San Gerónimo 1, esto se realizó a través de distintas redes sociales, se publicó convocatorias 

para impartir los talleres, y por medio del mismo medio, se realizó una búsqueda de personas 

que trabajen en los campos de los talleres propuestos. Lo que dio como resultado la 

colaboración de los profesores de los talleres de pintura y fotografía.  

Así mismo, resultó imperativo hacer un llamado a los diversos integrantes de San 

Gerónimo 1 a participar en Alumbre, para esto se estableció en primera instancia una relación 

con los líderes de la comunidad, y junto a ellos se coordinó una convocatoria, la cual se 

desplegó en distintos medios; en primer lugar se imprimieron afiches los cuales fueron 

distribuidos a lo largo San Gerónimo 1, con el objetivo que las personas se interesen en los 

talleres propuestos.  

De la misma manera, se utilizó Whatsapp para hacer llegar la convocatoria, por medio 

de grupos preexistentes en la comunidad, esta herramienta probó ser la más directa para hacer 

llegar información relevante a los habitantes de San Gerónimo 1, generando una difusión 

masiva y efectiva. Así mismo, Facebook, probó ser una herramienta muy útil a la hora de 

realizar la convocatoria, por este medio también se llamó a la comunidad a formar parte de 

Alumbre, además sirvió para dar visibilidad al proyecto.  

Por otra parte, a fin de poder financiar el proyecto tanto en la etapa de talleres como el 

evento final San Arte y la intervención en la Casa Comunal, se realizó una búsqueda de 
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auspiciantes. Para lo cual se contactó diversas marcas susceptibles a proyectos de expresión 

artística, por ejemplo Sherwim Williams, marca de pintura que colaboró en la intervención de 

la Casa Comunal. De la misma manera, a través de un sistema de canje de trabajo por 

publicidad se contó con colaboradores para montar los stands y escenografía para el evento 

San Arte y fue posible bajo la misma lógica obtener la colaboración de una empresa de 

catering que se encargó de suplir refrigerios tanto en los talleres como en el evento final. 

La comunidad demostró gran apertura a los procesos de convocatoria a la 

participación en esta edición de Alumbre, en los talleres hubo 20 inscritos de los cuales 

asistieron 16, un rango bastante positivo. Además al evento de cierre, San Arte, asistieron 

numerosos integrantes de la comunidad San Gerónimo 1, lo cual demuestra un resultado 

positivo de la estrategia de comunicación y convocatoria.  

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Aspectos positivos 

 En primer lugar, desarrollar un proyecto como Alumbre, que busca insertarse en 

diversas comunidades de la ciudad de Guayaquil a través de la expresión artística, ha sido una 

experiencia próspera, en cuanto a la relación que se dio fruto de este proyecto con la 

comunidad de San Gerónimo 1, quienes permitieron que Alumbre entre a su organizado 

barrio y se relacionaron con las actividades propuestas de manera muy amena.  

 Del mismo modo, como integrante del grupo gestor de Alumbre, participar en una 

propuesta que genera arte en colectividad ha sido gratificante, en cuanto la comunidad con la 

cual se trabajó no constituye un público distinto para el arte, los cuales enriquecen las 

diversas manifestaciones artísticas a lo largo de la ciudad.  

 El hecho de incidir en una comunidad vulnerable por distintas razones resulta 
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interesante, en tanto además de insertar el arte en los espacios públicos de la comuna San 

Gerónimo, se logró que los miembros de la misma se vuelvan agentes creadores y público 

consumidor de arte generado por la misma comunidad.  

Hacer del arte una herramienta de expresión, además de una instrumento para 

combatir problemas muy presentes en la comunidad, es un lado muy positivo de haber 

llevado a cabo Alumbre en la comunidad San Gerónimo 1.  

En cuanto al desarrollo del proceso de comunicación y convocatoria, al tener por 

objetivo informar a la comunidad de las propuestas de Alumbre, así como crear un vínculo 

con la misma para generar interés en las actividades propuestas, un aspecto positivo a 

resaltar, es precisamente haber tenido que tomar en cuenta las particularidades de las 

personas a quienes iba dirigido este proyecto, es decir reflexionar de qué manera y por cuáles 

medios es posible y más atrayente para ellos recibir información.  

Así mismo, se puede señalar como aspecto positivo en el área de comunicación, la 

importancia que tiene en Alumbre, la reflexión sobre las maneras de generar un vínculo con 

la comunidad con la cual se trabaja, interesarse por lo que sucede en la comunidad, para tratar 

de comprenderla, y por consiguiente a sus habitantes, y de esta manera poder establecer una 

relación íntegra con la misma, y llevar el proyecto de manera colaborativa.  

 A través del vínculo inicial que se generó con los líderes de la comunidad San 

Gerónimo 1, se pudo desarrollar una estrategia de comunicación y convocatoria a las 

actividades propuestas por Alumbre, por medios que los integrantes de la comunidad utilicen 

y por tanto genere en ellos una reacción bastante positiva. La estrategia puesta en marcha en 

dichos medios probó ser pertinente, ya que gran parte de la comunidad se implicó en las 

acciones desarrolladas.  
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Aspectos negativos 

El tiempo para desarrollar esta edición de Alumbre ha sido corto, lo cual resultó en 

que algunos procesos se llevarán de manera un poco apresurada, lo que no quiere decir que 

no se hayan llevado de la mejor manera posible, pero quizá habría sido necesario más tiempo 

para poderlos llevar a cabo de manera más eficaz.  

Una debilidad que se debe tomar en cuenta es la continuidad, Alumbre propone 

intervenciones en los espacios públicos de las comunidades a las cuales se acercan, y en 

varias ediciones se han realizado talleres y eventos que exponen los trabajos fruto de esos 

talleres, lo que aporta a un gran sentido de comunidad y acerca aún más a sus miembros a 

través de manifestaciones artísticas. Sin embargo, estas actividades se hacen en el tiempo que 

dure el proyecto de aplicación profesional, y no hay necesariamente una continuidad, ni de 

parte de los estudiantes que llevaron el proyecto, ni por parte de la comunidad.  

Si bien esta edición de Alumbre planteó San Arte, como un evento completamente 

replicable por los miembros de la comunidad, para que esta pueda seguir expresándose por 

medio del arte, no se tomaron acciones concretas para asegurar que esto suceda, queda en 

manos de la comunidad las futuras ediciones que este evento pueda tener.  

Así mismo, la continuación de talleres puede resultar un punto complicado para la 

comunidad, ya que estos, relacionados al arte, se tratan de saberes que sus miembros no 

posee, por lo cual se ven obligados a conseguir maestros fuera de la misma, los cuales no 

necesariamente podrán colaborar de manera gratuita como los cursillistas que Alumbre 

brinda.  

Por parte de los estudiantes que llevan a cabo Alumbre, un punto débil es también la 

continuidad, ya que estos desarrollan el proyecto durante su proceso de titulación, y luego de 

este la relación que se ha creado con la comunidad deja de existir, cuando esta ha sido 

interesante y fructífera. Podría darse una mayor inversión en la comunidad por parte de los 



19 
 

 

estudiantes que supere los límites de su proyecto de aplicación profesional.  

La continuidad en cuanto al proceso de comunicación de Alumbre también representa 

un aspecto negativo, en tanto que además de comunicar a la comunidad las actividades que 

les serán propuestas, sería importante y enriquecedor para la experiencia, gestionar una 

estrategia de comunicación que muestre el desarrollo de actividades como los talleres 

impartidos y así mismo se hagan visibles los resultados del mismo.  

En esta edición de Alumbre, se impartieron talleres, se intervino la Casa Comunal de 

San Gerónimo 1 y se hizo el evento San Arte, cada uno de estos procesos podría ser 

susceptible de una campaña de comunicación que resalte la evolución de las acciones 

realizadas, por ejemplo que se pueda ver la evolución de los asistentes a los talleres de 

pintura, desde sus primeros trabajos y llegar a su emplazamiento en el evento de cierre, donde 

se exhibe lo desarrollado en el taller.  

 

Aprendizajes Generados 

El trabajo en grupo puede representar en sí mismo un reto, mucho más si se debe 

acarrear un proceso de trabajo en donde se trabaja con uno o varios grupos de personas, como 

lo plantea Alumbre al trabajar con comunidades enteras, pero por medio del proceso de 

trabajo en equipo ha sido posible verificar que es completamente productivo trabajar en 

grupo cuando se desarrolla un proyecto ambicioso y que trabaja con grandes conjuntos de 

personas.  

De la misma manera, Alumbre es un proyecto que necesita diversas áreas de trabajo 

para llevarse a cabo, lo cual hace necesaria la conformación de un grupo ecléctico, lo que a su 

vez permite el aprendizaje del trabajo en equipo con personas de perfiles diversos.  

Alumbre al proponer hacer llegar el arte a espacios donde no necesariamente ha sido 

un tema muy recurrente, representa un reto del cual al realizar esta edición se ha podido 



20 
 

 

aprender mucho, especialmente de cómo se puede llevar a estos lugares el arte y cómo hacer 

que las comunidades se conviertan en hacedores de arte al mismo tiempo que espectadores.  

La conceptualización y creación de las diversas actividades como los talleres 

impartidos y el evento de cierre, debían ser consecuentes no solo entre sí, sino en relación a la 

comunidad a la cual van dirigidos, lo que deja como aprendizaje pensar de manera íntegra 

este tipo de intervenciones.  

Relativo al proceso de comunicación y convocatoria, resultó interesante y una 

experiencia de aprendizaje en el sentido en que los contenidos artísticos propuestos por 

Alumbre estaban dirigidos a un público que no tiene hábito necesariamente de consumir arte 

o generarlo, por tanto había que tomar mucho en cuenta sus particularidades y pensar de qué 

manera era posible establecer una relación comunidad/arte.  

A través del proceso de comunicación, también fue posible aprender la importancia de 

tomar en cuenta que la inserción del arte en espacios públicos donde no se han dado 

previamente muchos procesos artísticos, no es simple, es necesario reflexionar mucho sobre 

cómo hacer llegar este tipo de contenidos a estas comunidades de forma que les resulte 

interesante.  

Así mismo, derivado del desarrollo de la comunicación y convocatoria para la 

comunidad San Gerónimo 1, se obtuvo el aprendizaje en cuanto a la conceptualización de la 

estrategia a realizar tanto en redes sociales, como de manera impresa, en tanto que las piezas 

gráficas generadas debían comunicar de manera clara y precisa la información a comunicar, 

al mismo tiempo que debían ser dinámicas y coherentes a los intereses y lenguaje de 

comunicación de la comunidad. 

Por otro lado, el punto más importante para un proyecto como Alumbre es la 

implicación de todos quienes desarrollan el proyecto con la comunidad con la cual se 

trabajará, sin importar en qué área del proyecto trabajen, cuando se realiza un proyecto que va 
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a incidir, de una manera u otra, a un conjunto de personas, es importante que estas estén al 

tanto y se relacionen lo más posible con los gestores del mismo, ya que así tendrán más 

apertura a las propuestas que se puedan hacer.  

Si bien se realiza un trabajo de comunicación dentro del proyecto, el cual está dirigido 

principalmente la misma comunidad, sería positivo que se lleve a cabo en cada edición un 

proceso de comunicación para personas externas a la comunidad, para de esta manera dar 

visibilidad a los nuevos trabajos artísticos generados por los integrantes de la comunidad y así 

mismo darle una mayor importancia a estos trabajos.  

Por último, el tiempo en el cual se desarrolla el proyecto podría ser mayor, tanto para 

prepararlo, es decir contactar la comunidad y establecer un vínculo, llevar los procesos de 

comunicación y conseguir los materiales necesarios, como para ejecutarlo, por ejemplo, se 

podrían dar talleres de mayor duración que profundicen un poco más los contenidos 

impartidos, de la misma manera al ser mayor el tiempo del proyecto, la implicación del grupo 

gestor con la comunidad será mayor.  

 

Autoevaluación 

 Alumbre es un proyecto que por sus características requiere de mucho compromiso, 

con el proyecto en sí, pero sobre todo con la comunidad en la cual se está incidiendo, ya que 

como estudiantes y gestores de esta edición de Alumbre, quienes integramos el grupo somos 

agentes completamente externos a la comunidad San Gerónimo 1. Se puede decir que hay 

una distancia entre el grupo gestor de Alumbre y la comunidad, pero justamente la idea es 

acortar dicha distancia para que las acciones que alumbre propone en la comunidad tengan un 

impacto positivo.  

 Esta edición representó un reto, por un lado debido al corto tiempo para su 

realización, lo que causó que hubiese una exigencia mayor para poder desarrollar de mejor 
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manera el proyecto en el corto tiempo, por otro lado también representó un reto por la 

magnitud de la propuesta, conceptualizar, coordinar y ejecutar cada una de los componentes 

de Alumbre no es tarea fácil, requiere de compromiso, dedicación e inversión de tiempo.  

 Llevar a cabo Alumbre en la comunidad San Gerónimo 1, ha sido un proceso 

gratificante y con el cual pude tener una perspectiva distinta de lo que es hacer gestión 

cultural, sobre todo en un sector que no posee grandes hábitos de consumo de arte. El tiempo 

invertido en el desarrollo del vínculo con la comunidad fue un punto crucial para el proyecto, 

y como encargada del proceso de comunicación, tuve muy presente la necesidad de este 

vínculo para el desarrollo de mi trabajo dentro de Alumbre; desde un inicio tuve un 

involucramiento con la comunidad, ya que como parte de la investigación de campo visité 

numerosas veces la comuna San Gerónimo 1 y pude ver de primera mano cómo funciona.  

 Es así que pude ver que San Gerónimo 1 es una comunidad con su propia 

organización y sus lógicas particulares, lo que me llevó a reflexionar sobre el rol que 

Alumbre podía juagar dentro del barrio, así mismo pude darme cuenta de la importancia de 

pensar no solo en las propuestas a hacer, sino, y sobre todo, en quienes van a ser beneficiarios 

de dichas propuestas; hay que tenerlos en cuenta en todo momento, ya que a fin de cuentas 

todo se está realizando para incidir de manera positiva en ellos.  

 Alumbre ha sido una experiencia de aprendizaje constante, en donde fue posible 

aplicar saberes que devienen de mi paso por la universidad, pero al mismo tiempo fue posible 

aprender muchas cosas, que solo trabajando en un proyecto como este han sido posibles 

aprender. Y es precisamente a través de la aplicación de estos conocimientos que fue posible 

llevar el arte como herramienta a la comunidad de San Gerónimo 1.  

 A partir de la experiencia de Alumbre, fue posible familiarizarme con procesos útiles 

para la realización de proyectos artísticos y comunitarios, pude experimentar lo que es utilizar 

el arte para sobrellevar distintas problemáticas, pensar en arte como un medio para 
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reflexionar sobre temas importantes y así mismo, ver la importancia que el arte puede tener 

para una comunidad.  
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Anexos  

Anexo A: Registro fotográfico de San Gerónimo 1 
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Anexo B: Registro fotográfico de reuniones con miembros de San Gerónimo 1 
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Anexo	C:	Afiche	para	convocatoria	a	talleres 
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Anexo	D:	Registro	fotográfico	del	afiche	para	convocatoria	a	talleres	en	espacios	

públicos	
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Anexo	E:	Registro	de	estrategia	de	comunicación	aplicada	en	redes	sociales	
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Anexo	F:	Logo	de	Auspiciantes		 
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Anexo	G:	Afiche	de	evento	de	cierre	San	Arte		
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Anexo	H:	Registro	fotográfico	de	talleres		

	 Anexo	H1:	Taller	de	Fotografía	
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	 Anexo	H2:	Taller	de	Actuación	
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	 Anexo	H3:	Taller	de	Pintura	
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Anexo	I:	Intervención	en	Casa	Comunal	
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