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Resumen 

El siguiente documento presenta el proceso de reestructuración y actualización del Entorno 

Digital www.gyearte.ec del proyecto GYEARTE 2019. La metodología utilizada fue de 

enfoque cualitativo, mediante la revisión bibliográfica, entrevistas semi-estructuradas con 

expertos, y una matriz de evaluación para identificar y decidir las acciones a realizar con el 

entorno digital. En este texto se muestra material comparativo de la evolución en la 

reestructuración de sitio web. Además, se analizaron las fortalezas y debilidades del proyecto 

en su edición 2019. 

 

Palabras clave 
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Abstract 

The following document presents the restructuring and updating process of GYEARTE 

2019’s digital environment www.gyearte.ec. The methodology used was of a qualitative 

approach, through the literature review, semi-structured interviews with experts, and an 

evaluation matrix used to identify and decide the actions to be carried out with the digital 

environment. This paper shows comparative material that demonstrates the website’s 

restructuring evolution. In addition, in its 2019 edition, the project’s strengths and 

weaknesses were analyzed as well. 
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1. Antecedentes y contexto 

1.1 Arte Contemporáneo en Guayaquil 

Los primeros indicios del arte contemporáneo en Guayaquil surgen aproximadamente 

durante la década de los 80’s, con la formación del colectivo “La Artefactoría” (1982), 

conformado por los artistas Flavio Álava, Marco Alvarado, Paco Cuesta, Xavier Patiño, 

Marcos Restrepo y Jorge Velarde. A pesar de que estos artistas trabajaron en conjunto y bajo 

el mismo ambiente en diversas ocasiones, cada uno mantenía sus procesos creativos 

individuales, dándoles la libertad de experimentar con diversos procesos, materiales y 

recursos no convencionales para la época que los fueron aproximando al arte contemporáneo. 

Previo a este cambio en la estética del arte local, en la ciudad “se vivía el modernismo, a la 

mano de Enrique Tábara, Oswaldo Guayasamín, entre otros grandes artistas de la época.” 

(Patiño, 2016) 

 

 Bajo la guía del historiador y crítico de arte Juan Castro y Velázquez, este grupo de 

jóvenes artistas recientemente egresados de la Escuela de Bellas Artes, pasarían a transformar 

el paradigma de lo que es el arte en la ciudad. Romina Muñoz, co-curadora de la más reciente 

muestra antológica sobre el colectivo declara que, “en una ciudad sin museos, sin 

instituciones de tercer nivel en el arte, estos artistas se agruparon para estar en escena” (El 

Telégrafo, 2019). Con el tiempo, se ha reconocido el rol que La Artefactoría y los artistas que 

la conforman han tenido en la creación de la escena actual de arte contemporáneo en 

Guayaquil, convirtiéndose en pioneros y referentes, cuya iniciativa “abrió paso a una nueva 

generación de artistas.” (Morán, 2017) 
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En 1999, la Dirección Regional de Cultura de la Sucursal Mayor Guayaquil del BCE 

(Banco Central del Ecuador) inicia la creación del MAAC (Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo de Guayaquil). Aunque el museo ya formaba parte de proyectos 

investigativos, artísticos y curatoriales desde el 2001, no sería oficialmente inaugurado hasta 

el año 2004, con tres grandes exposiciones: Umbrales del Arte en el Ecuador, Poéticas del 

Borde, y la Sala Autoral con la muestra de Enrique Tábara. 

 

Como parte de una gestión cultural estatal, el MAAC “se proyectó inicialmente como 

un museo de alcance internacional que se equipararía a los museos públicos más importantes 

de la región” siendo el primer museo del Ecuador en ser diseñado bajo criterios 

arquitectónicos y especificidades técnicas propias de un museo de arte contemporáneo (Brito, 

2016). Sin embargo, a poco tiempo de inaugurarse, la Dirección Cultural del BCE sufrió de 

cambios que afectaron los criterios fundacionales del museo, representando una oportunidad 

desperdiciada en la consolidación del arte contemporáneo en Guayaquil. En el 2009, se le 

renombra a “Centro Cultural Libertador Simón Bolívar”, para referirse al complejo que 

incluye el museo, su biblioteca especializada, su centro documental, auditorio y talleres. 

 

Por otro lado, en el año 2001 se lleva acabo el evento de Inserción del Arte “Ataque 

de Alas”, en el que Xavier Patiño presenta la propuesta de crear un Instituto Superior de 

Artes. A partir de esta idea se establece el ITAE (Instituto Superior Tecnológico de Artes del 

Ecuador), iniciando con sus actividades académicas en el 2003. En octubre del 2015, con la 

inauguración de la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil, la carrera de Artes 

Visuales del ITAE pasó a ser adscrita a la escuela de Artes Visuales de ésta institución.  
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Desde entonces, la UArtes ha graduado ya a sus tres primeras promociones de 

licenciados en artes. En enero del 2019, la Universidad inauguró la Biblioteca de las Artes, la 

cual contiene libros relacionados a temas de: teatro, cine, literatura, música, danza, arte, 

ciencias sociales, etc. Además, la biblioteca cuenta con un “Archivo Histórico del diario El 

Telégrafo, el Fondo Documental de la Presidencia de la República del Ecuador y el Fondo 

Romoleroux.” (El Universo, 2019) 

 

Sin embargo, es imposible negar la escasez de espacios de exhibición de arte 

contemporáneo en Guayaquil. Fundada por David Pérez-MacCollum en 1989, “Dpm 

Gallery” es una de las poquísimas galerías de arte contemporáneo en la ciudad, pero también 

es de las que mayor prestigio y reconocimiento local tienen. En sus 30 años de actividades, 

”ha permitido la existencia de un mercado, aunque todavía pequeño, para el arte.” (Brito, 

2016) 

 

En agosto del 2017, la Galería NoMíNIMO, que había sido un espacio cultural y de 

arte fundado y curado por Pilar Estrada, cierra sus puertas. Ante la escasez de espacios 

expositivos en Guayaquil dedicados al arte contemporáneo, se inaugura el “Espacio 

Violenta”, con una gran acogida entre los artistas emergentes. La galería se ubica en el 

centro-sur de la ciudad y fue creada por “Los Chivox”, un colectivo artístico conformado por 

David Orbea, Giovanni Roggiero, Leo Moyano, Tyrone Luna y Juan Carlos Vargas. 

 

Durante ese mismo año, nace “Nómada Proyecto de Arte”, creado por María 

Fernanda Ponce y Mariangela Manrique. Este proyecto pretende “fomentar el coleccionismo 

nuevo y el coleccionismo joven” en la ciudad, mediante la creación de nuevos públicos (El 
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Comercio, 2017). Actualmente, Nómada se dedica a la gestión de proyectos artísticos y 

asesoramiento de colecciones, asistiendo a artistas contemporáneos con la producción de 

muestras individuales y colectivas, en las cuales se pone un tope a los precios y se incluyen 

obras en pequeños formatos para hacer más accesible la compra de obras de arte. 

 

Recientemente, en agosto de 2019, se inauguró “CRUJÍA”, un espacio cultural que 

ofrece una alternativa para el arte emergente al sur de la ciudad. Este proyecto se ha 

planteado el objetivo de incluir a un público que se encuentra alejado del arte “por miedo o 

desconocimiento”, a través de muestras expositivas y talleres de serigrafía y esculturas como 

ideas de emprendimiento para la comunidad de la zona Guasmo-Sur. “La idea es que nazca 

una nueva mirada y la gente acepte el arte más allá de lo mimético, lo que vemos todos los 

días como paisajes. Este espacio surge desde la necesidad”, declara Francisco Vera, uno de 

los fundadores. (El Telégrafo, 2019) 

 

Asimismo, existen otras iniciativas privadas que suelen exhibir arte contemporáneo 

como la “Galería Mirador” en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Por su parte, la 

Universidad de las Artes recientemente inauguró la galería “4ta Pared”, con el fin de brindar 

un espacio físico experimental a disposición de artistas invitados y estudiantes, 

convenientemente ubicado en la terraza del cuarto piso de la Biblioteca de las Artes. 

 

Por otro lado, existen muy pocas plataformas que contengan información detallada de 

artistas contemporáneos locales, o peor aún, registros de los eventos. Debido a su naturaleza 

selecta, las exposiciones y eventos de arte contemporáneo pasan desapercibidos para 

cualquiera que no esté familiarizado con su escena. Se ha dicho que “la historia del arte 
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contemporáneo del Ecuador se ha escrito, por desgracia, sólo en catálogos. A lo mucho 

podríamos hablar también de páginas salpicadas en Internet y de algunos ensayos publicados 

que excepcionalmente se plantean objetivos analíticos ambiciosos” (Kronfle, 2009). Por esto, 

es importante mantener un registro que permita a estas muestras estar disponibles online y 

evitar quedar en el olvido.  

 

Río Revuelto, por ejemplo, fue un espacio digital creado y manejado por el curador 

Rodolfo Kronfle, que cumplía con éste propósito pero que dejó de ser actualizado debido a la 

tarea extenuante que representaba mantener el sitio con sólo una persona a cargo. 

Actualmente Kronfle es editor y co-fundador de “www.paralaje.xyz” junto a Ana Rosa 

Valdez y Susan Rocha, el cual “continúa la labor crítica de Río Revuelto, espacio que 

promovió el pensamiento y la escritura sobre arte contemporáneo entre 2003 y 2015 en el 

Ecuador” a través del registro activo fotográfico y textual, de eventos de arte contemporáneo. 

En esta plataforma se pueden encontrar “ensayos sobre obras y procesos artísticos actuales, 

entrevistas y reseñas de exposiciones, investigaciones sobre historia del arte ecuatoriano, y 

artículos de opinión sobre temas de interés y actualidad en el campo de la cultura.” 

(Paralaje.xyz, n.d.) 

 

Actualmente, existen varias iniciativas que también tienen como objetivo potenciar el 

arte contemporáneo a nivel nacional. Se realizó una matriz donde se evaluaron aquellas que 

cuentan con un sitio web, indicando sus fortalezas y debilidades:  

 

 

 

10 



  

Nombre y Dominio Ciudad Fortalezas Debilidades 

Arte Contemporáneo 
Ecuador  
 
https://artecontemporaneo
ecuador.com/ 

Quito - Página web sencilla y funcional. 
 
- Desde su más reciente actualización, 
posee una amplia lista de artistas, cada 
uno con un perfil que cuenta con 
fotografías de sus obras, biografía e 
información de contacto.  
 
- Realizan convocatorias abiertas cada 
cierto tiempo, permitiendo que nuevos 
artistas puedan formar parte de su 
comunidad.  
- Han realizado alianzas con 
instituciones municipales relacionadas. 

- A los artistas no se les pide 
información sobre 
exposiciones en las que han 
participado. 
 
- Presencia intermitente. 

+Arte Galería Taller  
 
http://masartegaleria.com/ 

Quito - Cuentan con el registro fotográfico y 
audiovisual de todas las exhibiciones y 
eventos que han gestionado. 
 
- Se incluye información de la muestra y 
el artista. 
 
- Se listan los eventos próximos a 
realizarse. 

- La grandes cantidades de 
texto y la diagramación, 
hacen a la página un poco 
cargada de elementos. 

No Lugar – Arte 
Contemporáneo  
 
https://nolugar.org/ 

Quito - Poseen entradas con información 
detallada de las muestras y los artistas. 

- No realizan registros 
fotográficos o audiovisuales 
de las exhibiciones. 

Bienal de Cuenca 
 
http://bienaldecuenca.org  

Cuenca - Página web amigable. Compuesta de 
varias pestañas en las que se presentan 
información de las ediciones anteriores.  

- No cuentan con una 
sección donde se 
mencionen a los artistas que 
han participado en la Bienal. 

 
Tabla #1. Matriz de análisis de iniciativas nacionales de arte contemporáneo con 

plataformas web. Elaboración propia. 

 

La carencia de una agenda cultural especializada en eventos de arte, motivó a que 

recientemente la Universidad de las Artes crease la plataforma virtual “Agua”, donde se dan a 

conocer eventos dentro del campo de las artes en Guayaquil. Como su objetivo principal, 

Agua “desea promover la participación y apropiación ciudadana de las expresiones artísticas” 

y  actualmente se encuentra disponible en su versión web, en las redes sociales Facebook e 

Instagram, y en una nueva app disponible para dispositivos Android y iOS (Agua, n.d). 
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1.2. Proyecto GYEARTE 

GYEARTE es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad Casa 

Grande, propuesto y dirigido en el 2015 por la destacada curadora y gestora cultural Pilar 

Estrada junto al docente Andrés Sosa. El proyecto es llevado a cabo por alumnos en proceso 

de titulación, con el objetivo de promover el arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para la primera edición del proyecto, se da el lanzamiento oficial del portal web 

“www.gyearte.com” en la Galería NoMíNIMO. En este portal, se mostraba información 

recolectada de artistas visuales contemporáneos de Guayaquil, especialmente de aquellos que 

conforman La Artefactoría. Estrada y Sosa, junto al equipo GYEARTE deciden retomar la 

importancia de este colectivo como punto de partida para fomentar el arte contemporáneo, del 

cual se desconoce localmente a pesar de haber surgido hace más de 30 años. 

 

Para el 2016, el equipo GYEARTE se conforma por María Del Pozo, Jorge Egas, 

Adriana Piovesan, Ana Rivera, Irina Patiño y Danitza Ycaza, quienes realizan correcciones 

de errores en datos históricos, arreglos en la imagen corporativa y la interfaz del portal web y 

cambian el dominio a “www.gyearte.ec”, y establecen una línea de tiempo que resume los 

sucesos históricos más relevantes en el arte contemporáneo de Guayaquil hasta ese momento. 

Ésta edición culmina con la muestra “TRÁNSITO 82/16” en la galería DPM, una exposición 

de 64 obras pictóricas en formato 25x25 de artistas contemporáneos de la escena local. Estas 

obras fueron donadas y entregadas a la Universidad Casa Grande, y hasta ahora pueden 

encontrarse en las instalaciones del Edificio Mayor, convirtiéndose en la primera institución 

educativa con tal cantidad de obras de arte en exhibición. 
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Con la instauración de Zaylin Brito como guía del proyecto y junto a Andrés Sosa, 

GYEARTE 2017 propone la inclusión de nuevos artistas al entorno digital, apostando por 

visibilizar a artistas jóvenes con obras interesantes dentro del contexto de las prácticas 

artísticas contemporáneas, muchos de ellos graduados del ITAE. Para esto, el equipo 

conformado por Paola Facó, José Luis Cuentas, Cristina Escala, Juan Franco y Brenda Ruíz 

se encargó de la renovación de la imagen del proyecto e inclusión de nuevos artistas según 

los criterios curatoriales que propusieron para: 

 

Selección de artistas: 

● Nacidos o residentes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

● Que la producción artística mantenga un discurso coherente con las manifestaciones 

artísticas contemporáneas. 

● Producen obra en Guayaquil desde la década de los años ochenta hasta la actualidad. 

● Que estudiaron o estudian artes visuales. 

● Artistas emergentes con trayectoria menor a 10 años, deberán contar con la validación 

académica en la institución donde estudian, o deben contar con un mínimo de tres 

muestras colectivas o individuales en las que haya participado. 

 

Selección de obras: 

● Que mantenga un discurso coherente con las manifestaciones artísticas visuales 

contemporáneas. 

● Que la obra sea de su propia autoría. 

● Que la obra sea autorreferencial a la trayectoria del artista. 
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La edición del 2017 culminó con el rediseño de la página web y con el evento 

"#AquíHayArte”, una muestra realizada en las Salas de Rectorado de la Universidad Casa 

Grande bajo la curaduría de Saidel Brito. Entre los artistas incluidos en la muestra se 

encontraban: Tomás Bejarano, Gabriela Chérrez, Dennys Navas, el dúo artístico “Gusanos 

Telemáticos”, y el colectivo “Los Chivox”.  Previo al evento de inauguración, esta muestra 

contó con la visita de alumnos de colegios que cuentan con programas de educación en artes, 

y posteriormente se obtuvo la asistencia de alumnos de la Universidad Casa Grande y actores 

de la escena de arte contemporáneo local. 

 

Para su siguiente edición en el 2018, el equipo GYEARTE estuvo conformado por 

David Rojas, Christian Báez, Claudia Ayala, Ivanna Rodríguez, y Paula del Salto, quienes se 

propusieron como objetivo identificar los intereses y necesidades de los artistas 

contemporáneos. En base a esto, el equipo decidió realizar registros audiovisuales de todos 

los eventos de arte contemporáneo a los que asistieron, los cuales se difundieron en las redes 

sociales del proyecto. Se actualizó la información de los perfiles de los artistas en 

“www.gyearte.ec”, y se rediseñó la línea gráfica siguiendo una estética limpia y simple que 

luego fue aplicada a las redes y a la reestructuración del portal web. 

 

Adicionalmente, el equipo buscó la colaboración de Rodolfo Kronfle Chambers, 

renombrado curador y autor en el portal web “www.paralaje.xyz”, quien les guió hacia Pedro 

Dávila, un precursor en el movimiento del arte contemporáneo local y al que prácticamente 

no se le conocía. Con la motivación de mostrar la obra de este artista, la edición culminó con 

el evento “Más Vale Renunciar: Pedro Dávila en los ochenta” en el espacio Casa Cino 

Fabiani y bajo la curaduría de Kronfle. La exposición contaba con pinturas, dibujos, y 
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bocetos provenientes de colecciones privadas que el equipo GYEARTE se encargó de 

conseguir. Además, se realizó un conversatorio a manera de tertulia titulado “La 

Investigación en las Artes: El rol de la academia frente a la crisis de los museos”, que contó 

con Rodolfo Kronfle como moderador, y con personalidades como Tina Zerega, Marcos 

Restrepo, Jorge Velarde y Giada Lusardi como panelistas. 

 

Para la realización de su quinta edición, bajo un enfoque cualitativo, el proyecto 

GYEARTE empezó por investigar sobre nociones generales en arte contemporáneo y luego 

su desenvolvimiento en la ciudad de Guayaquil. Se encontró que, como en todo nicho social, 

la escena del arte contemporáneo local es muy hermética y que funciona a manera de circuito. 

Una vez identificados los actores que conforman esta escena -artistas, gestores culturales, 

curadores, críticos, docentes y estudiantes de arte, coleccionistas, galeristas y al público-, se 

entrevistaron a varias de estas personas de la comunidad GYEARTE para entender su rol en 

el medio del arte contemporáneo local. En base a esto, se pudieron realizar actualizaciones a 

la lista de sondeo de componentes iniciada por la edición anterior (Anexo 1). 

 

Paralelamente, se realizó un diagnóstico del sitio web, y se analizaron las decisiones 

tomadas en ediciones anteriores. Para esto, se entrevistaron a dos expertos en usabilidad web, 

y se revisaron los documentos de cada edición del proyecto y se realizaron entrevistas a 

pasados integrantes del equipo GYEARTE. Después del análisis de las ediciones anteriores 

del proyecto, la investigación levantada, y mucho tiempo de aprendizaje a prueba y error, se 

identificó el siguiente como el problema central a resolver: El limitado acercamiento del Arte 

Contemporáneo en estudiantes universitarios de carreras afines al arte de Guayaquil (Anexo 

2). 
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Se llegó a la decisión de trabajar en beneficio de los estudiantes universitarios de 

carreras afines al arte, debido a que en ediciones anteriores las actividades realizadas sólo 

habían beneficiado al circuito del arte contemporáneo y sus componentes. Ésta ha sido la 

finalidad principal del proyecto desde su concepción, pero ha imposibilitado el acercamiento 

o formación de un público nuevo. 

 

El arte siempre ha sido un asunto de un público especializado, reducido (…) Son 

algunas personas las que le prestan atención al arte, a lo que llamamos el ‘público del 

arte’. Y siempre son pocos. (Armando Busquets, comunicación personal, 8 de mayo 

de 2019) 

 

Efectivamente, los actores del arte son los que mantienen la escena activa; por lo tanto, 

estos continúan siendo un grupo beneficiario importante del proyecto. No obstante, si bien es 

cierto que año tras año GYEARTE ha ido ganando legitimación dentro de la escena, también se 

ha mantenido el hermetismo de la misma. Según el galerista David Pérez-McCollum, “quienes 

hacemos arte contemporáneo [en Guayaquil] somos un manojo de diez a quince personas.”  

(Comunicación personal, 8 de mayo de 2019) 

 

Al tratarse de un público mayoritariamente ajeno a la escena contemporánea, unas de 

las causas de su desconocimiento en los universitarios serían la dificultad y el trasfondo que 

conlleva entender el arte contemporáneo, y su débil promoción y difusión localmente. 

 

Existe precariedad en los procesos de educación artística… en general. En los 

distintos niveles de enseñanza (…) En las escuelas es poco lo que se enseña, y eso 
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influye directamente en el desinterés del público. (Saidel Brito, comunicación 

personal, 15 de mayo de 2019) 

 

Asimismo, también se identificó el desconocimiento del proyecto GYEARTE y su 

entorno digital en estos estudiantes, pues el proyecto nunca se ha dirigido a ellos, sino a los 

artistas visuales contemporáneos y al fortalecimiento de su escena. Por tal razón, nos vimos 

motivados a llevar el arte contemporáneo a un contexto universitario y aprovechar la 

oportunidad de formar posibles nuevos públicos interesados.  

 

1.3. GYEARTE 2019 

Dentro de su finalidad como proyecto, GYEARTE 2019 busca la valorización del arte 

contemporáneo de la ciudad de  Guayaquil. Inicialmente, nuestra aproximación hacia la 

comunidad del arte se dio mediante la asistencia a muestras de arte contemporáneo. Sin 

embargo, se ha evidenciado que el bajo nivel de convocatoria y de asistencia es un 

inconveniente para eventos de este tipo, pues muchos quedan en el olvido.  

 

No obstante, con la popularidad en el uso de redes sociales como Facebook e 

Instagram, el contenido que ciertos actores de la escena del arte contemporáneo suelen 

compartir sobre las muestras que visitan permite que estos eventos mantengan cierto estado 

de permanencia. A partir de esta noción, se decidió retomar la realización de registros 

fotográficos y audiovisuales de exhibiciones contemporáneas, que se emprendieron por 

primera vez en la edición 2018 del proyecto. 
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Por otro lado, a pesar de que el arte contemporáneo se presta a ilimitadas técnicas y 

recursos, la pintura ciertamente predomina en la escena local, haciéndose notar a través de 

reconocimientos como el Salón de Julio y Salón de Octubre. Sin embargo, también es 

importante conocer sobre otras manifestaciones con el mismo nivel potencial de validación.  

 

El arte contemporáneo está muy afianzado en los nichos legitimados del arte: museos, 

historia del arte, y lo que es la academia y eso es un poco complejo y peligroso para 

las nuevas generaciones que utilizan otros soportes, (...)  ¿cómo los catalogas? ¿Eso 

no es contemporáneo? O ¿cómo se puede circular ese tipo de creación? (María 

Fernanda López, comunicación personal, 2 de mayo de 2019) 

 

Existen artistas contemporáneos locales que experimentan con varios tipos de 

manifestaciones dentro de las artes visuales, como el performance, las instalaciones y el los 

nuevos medios. En éstas últimas, se destaca el uso de la tecnología, pues se sabe que “posee 

una presencia en nuestras vidas que el arte ha incorporado en sus procesos, tanto como un 

recurso, un instrumento, como parte del examen de la realidad contemporánea” (BBC 

Mundo, 2012). No obstante, la relación arte-tecnología no es un concepto nuevo, ni mucho 

menos exclusivo para el uso de dispositivos electrónicos avanzados: 

El mundo del Arte y la Tecnología no necesariamente implica ‘alta tecnología’. Puede 

implicar relaciones desde muy básicas como el funcionamiento de un interruptor, a las 

más sofisticadas como en el uso de la robótica (...) y es muy importante que el 

espectador entienda eso. (Guadalupe Álvarez, comunicación personal, 12 de agosto de 

2019). 
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Son precisamente este tipo de manifestaciones artísticas, las que permiten que el 

espectador pase de un rol contemplativo a uno participativo, debido a que el factor de 

interactividad invita al público a formar parte de la obra. Por esto, GYEARTE pretende 

despertar el interés de los jóvenes universitarios a través de una experiencia donde les sea 

posible aproximarse al circuito del arte contemporáneo, en el contexto de un ambiente 

universitario. 

 

Para ello, el proyecto GYEARTE 2019 gestionó el evento “Arte a golpe de clics”, una 

muestra constituida por cuatro instalaciones de arte contemporáneo ubicadas a manera de 

recorrido en áreas de tránsito de la Universidad Casa Grande. El evento se llevó a cabo entre 

los días 18 y 19 de Octubre del 2019, con la inclusión de un conversatorio con los artistas en 

el segundo día. La muestra contó con obras de los artistas visuales Ruth Cruz, Cristian 

Villavicencio, el dúo Gusanos Telemáticos, y el artista sonoro Fredy Vallejos; mientras que 

la curaduría de la muestra estuvo a cargo de Lupe Álvarez, quien también participó como 

mediadora durante el conversatorio. 

 

Previo al evento se realizó el diseño de las invitaciones (Anexo 3), las cuales fueron 

entregadas a las autoridades universitarias, colaboradores del proyecto, docentes de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera, y varios actores de la escena del arte. Asimismo, 

bajo las indicaciones de la curadora, se diseñaron las cédulas informativas para cada obra, y 

se imprimieron en material PVC junto con texto curatorial de la muestra (Anexo 4). 

 

Por razones de seguridad, se determinó a la puerta frente al C.C. Albán Borja como el 

ingreso oficial a la muestra, aunque también se hubo staff en la entrada de Miraflores. 
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Asimismo, se habilitó una pestaña de registro en la página web y pulseras de papel como 

métodos de medición de asistencia. Como parte del merchandising (Anexo 5), se mandaron a 

hacer pins del evento como un souvenir para aquellos que asistieron; también se repartieron 

camisetas del evento para el staff de producción, y para los artistas y curadora que 

participaron de la muestra. 

 

En el conversatorio, Ruth Cruz, Cristian Villavicencio, Fredy Vallejos, y el dúo 

Gusanos Telemáticos (conformado por Pedro  González y Rocío Soria) tuvieron la 

oportunidad de exponer sus aproximaciones a la tecnología desde su discurso artístico 

personal. Desafortunadamente, el artista Cristian Villavicencio no pudo estar presencialmente 

en el evento, debido a que durante esa semana tenía asuntos importantes que atender en 

Bilbao, España. Ante este contratiempo, se preparó con anticipación una entrevista en video 

con el artista, y este material se presentó al inicio del conversatorio. 

2. Objetivos de Proyecto 

2.1. Objetivo General 

Contribuir con la formación de nuevos públicos de arte contemporáneo en la ciudad de 

Guayaquil. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

● Despertar el interés por el Arte Contemporáneo en estudiantes universitarios con 

carreras afines al arte de Guayaquil. 

● Brindar otras formas de manifestación de Arte Contemporáneo a los estudiantes 

universitarios con carreras afines al arte de Guayaquil. 
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● Relacionar el entorno digital al concepto de “Arte y Tecnología” mediante y la 

adición de contenidos y una estructuración más amigable. 

 

3. Objeto a ser sistematizado y objetivos de sistematización 

Este documento tiene como finalidad analizar y sistematizar la experiencia del 

proceso de reestructuración y actualización del entorno digital “www.gyearte.ec”. Para esta 

actividad se dan a conocer las fortalezas y debilidades de lo que se ha implementado en 

cuanto al sitio web del proyecto GYEARTE para el año 2019. 

 

3.1. Objetivo General 

Sistematizar el proceso de reestructuración y actualización del entorno digital 

“www.gyearte.ec” 

 

3.2. Objetivos específicos 

● Exponer las decisiones que se tomaron para las inclusiones y cambios dentro del sitio 

web del proyecto GYEARTE 2019. 

● Especificar los aciertos, desaciertos y aprendizajes adquiridos durante la 

reestructuración y actualización del entorno digital GYEARTE 2019. 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia 

El entorno digital GYEARTE funciona a manera repositorio digital, el cual contiene 

información relevante sobre el arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil. En 2015, 

durante la primera edición del proyecto, se escogió la plataforma  Wordpress para la 
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administración del sitio web, que en aquel entonces se encontraba bajo el dominio 

“www.gyearte.com”. En la edición 2016, el dominio se cambió a “www.gyearte.ec”, 

presentándose junto a un rediseño en la estética de la página.  

 

Posteriormente, el sitio pasaría por dos rediseños más, pues los drásticos cambios 

realizados en el 2017 “fueron irrelevantes y poco funcionales” en comparación con la página 

predecesora (Rodríguez, 2018). Para resolver esto, la edición 2018 recurrió a los servicios de 

desarrollo web de una agencia de e-comerce; y debido a falta de tiempo y conocimientos en 

programación, se compró y trabajó sobre una plantilla web a la que se le hicieron 

modificaciones.  

4.1. Diagnóstico 

Durante su edición 2018, se rediseñó la plataforma online “www.gyearte.ec”, 

aplicando la misma estética minimalista que se había establecido para el manejo de la marca 

digital GYEARTE. Se apostó por un enfoque institucional en un intento de alejarse del 

rediseño implementado en el 2017. 

 

Figura #1. Entorno Digital GYEARTE 2018.   
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La página web del 2018 constaba de las siguientes áreas: Home, Comunidad, 

Espacios, Galería Virtual, Línea de Tiempo y Prensa -cada una de éstas, con información 

determinada: Home se refiere al inicio de la página, que mostraba la invitación a la muestra 

“Más vale renunciar: Pedro Dávila en los ochenta”, un extracto del texto curatorial, seguido 

de la misión y la visión del proyecto. En Comunidad, se mostraban 56 perfiles actualizados 

de artistas contemporáneos de la escena local, con fotografías de sus obras, listado de 

exposiciones, portafolio e información de contacto. La categoría Espacios constaba de 

imágenes de 9 museos y galerías locales, cada una dirigiendo al usuario al sitio web 

correspondiente mediante un enlace directo. La Galería Virtual es donde encontraba el 

contenido audiovisual generado por todas las ediciones del proyecto. En la Línea de Tiempo 

de visualización horizontal, desde lo acontecimientos más recientes a los más antiguos, con 

enlaces directos a entrevistas en el canal de Youtube del proyecto. Finalmente, en Prensa, es 

donde se encuentran los diversos textos en formato PDF que el proyecto ha recolectado en 

ediciones anteriores. 

 

A pesar de que “el diseño de la misma no cumplió con las expectativas del grupo” 

debido al poco conocimiento que se tenía de la plataforma Wordpress, el entorno tuvo buena 

acogida entre los artistas incluidos. Por esta razón, se decidió priorizar la optimización de la 

navegación en el sitio web y la adición nuevos contenidos, antes de considerarse un rediseño. 

 

“Se recomienda que la plataforma no tenga cambios de imagen significativos, ya que 

cada año se intenta implementar mejoras y la imagen que proyecta es inestable debido 

a que la información se presenta de varias maneras y no sigue una línea con la 

identidad de la marca.” (Rodríguez, 2018) 
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Para poder realizar los cambios pertinentes en la plataforma, se llevaron a cabo 

entrevistas semiestructuradas a dos expertos en desarrollo web para poder analizar los 

aciertos y desaciertos de la página (Anexo 6). Los criterios para la elección de profesionales 

en desarrollo web fueron los siguientes: 

● Que trabajen en el año 2019 en el desarrollo de páginas web. 

● Mínimo tres años de experiencia en el campo de desarrollo de contenido hipermedia. 

● Poseer conocimientos de diseño gráfico/web y maquetación de sitios. 

● Dominar los estándares web como el código HTML, CSS, JavaScript. 

● Conocer la administración de redes y sistemas a niveles de configuración y 

mantenimiento de servidores, sistemas operativos, bases de datos, conexiones remotas 

y seguridad. 

 

A continuación, se describen a los profesionales en desarrollo web escogidos: 

1. Edward Hecucent, de nacionalidad venezolana radicado en Guayaquil desde 2017, de 

30 años de edad. Desarrollador web Master en el departamento de programación de la 

agencia LIKE. Tiene 8 años de experiencia en el campo.  

2. Carlos Arreaga, guayaquileño de 46 años de edad. Gerente del departamento de 

Sistemas y Desarrollo Web de la corporación DISFOR S.A. Tiene 10 años de 

experiencia en el campo. 

Adicionalmente, como herramienta secundaria se proporcionó la Matriz de evaluación 

20 Usability Heuristics Evaluation (Barker y Weinschenk, 2000). Ésta matriz consiste de 

veinte ítems que permiten medir la viabilidad y usabilidad de la plataforma que se pretende 

analizar, mediante los calificativos: Excelente, Alto Rendimiento, Standard, y Bajo. Mediante 
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el uso de estas herramientas, se llegaron a las siguientes conclusiones para la reestructuración 

del sitio web, tomando en cuenta las observaciones de los expertos y la del equipo del 

proyecto:  

● La estética sencilla de sitio es gran parte de lo que la hace efectiva. 

● La navegación en la Línea de Tiempo no es muy favorable en otros dispositivos.  

● El botón de Portafolio sólo se muestra en 1 perfil de artista, pero éste no cumple con 

ninguna función. 

● Se requiere de una pestaña que permita el registro al evento Arte a Golpe de Clics.. 

● Una vez finalizado el evento, la página de inicio debe quedar con un diseño e 

información estándar. 

● Es necesaria una sección para Eventos producidos por el proyecto GYEARTE. 

 

Es importante denotar que para la planificación de estas acciones y para las acciones 

que se detallan más adelante, se realizó un cronograma de actividades (Anexo 7).  

 

4.2. Propuesta de reestructuración 

Tomando en cuenta las sugerencias de la edición 2018, no se consideró realizar un 

cambio radical en cuanto a línea gráfica, pero sí se consideró que la modificaciones en el 

entorno deberían hacerse en función a mejorar el UX o User Experience. Se sabe que la 

Experiencia de Usuario o User Experience "engloba todos los aspectos de la interacción de 

los usuarios finales con la compañía, sus servicios y sus productos." (Nielsen y Norman, s.f).  

 

Esta “experiencia” también incluye cómo y con qué el usuario decide navegar un sitio 

web determinado, algo que se ve en el diseño adaptativo o responsive. Se trata de una técnica 
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de diseño y desarrollo web que facilita su visualización en diferentes dispositivos (Labrada y 

Salgado, 2013), caracterizada por funciones como:  

● Diseño fluido con cuadrículas flexibles o fluid grids. 

● Media Queries. 

● Imágenes, objetos, videos o medios similares flexibles. 

● Fuentes tipográficas con valores relativos. 

 

Para lograr mejoras que abarquen de manera parcial estos aspectos, las 

modificaciones y adiciones en la interfaz del sitio se realizaron en junto a Edward Hecucent, 

ingeniero en Telecomunicaciones y desarrollador web con más de 8 años de experiencia. Con 

su colaboración, se decidió clonar la página web. Es decir que, se descargó todo el material e 

información de la página desde el Administrador de Wordpress y otras fuentes de 

información, y con esto se generó una copia estática del sitio web creada a base de código 

HTML, al que se pudieron ir aplicando los cambios, mejoras y adiciones sin tener que 

deshabilitar la página original. De esta manera, una vez realizadas las modificaciones 

necesarias, se aplicarían todos los cambios a la página web del proyecto. Se realizó un nuevo 

mapa del sitio web, dividido en las áreas: Home, Comunidad, Espacios, Eventos, Videoteca, 

Línea de tiempo, y Archivo.  

 

Figura #2. Propuesta de reestructuración del entorno digital GYEARTE 2019. Elaboración propia. 
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4.3. Áreas del Sitio Web 

A continuación, se nombrarán las secciones del sitio, y las mejoras e información que 

fueron implementadas en la quinta edición del proyecto GYEARTE 2019. 

 
4.3.1. Home 

Para el sitio en general, se eliminó el botón “HOME” del menú, debido a que el ícono 

con el logo del proyecto ya cumplía con la función de direccionar a la página de inicio. 

También se agregó un botón de subida rápida, ubicado en la esquina inferior derecha, para 

optimizar la navegación, que beneficia especialmente a otras áreas del sitio con gran cantidad 

de contenidos como en Comunidad o Línea de tiempo. 

 

Previo al evento, la página de inicio contó con un banner de invitación para registrarse 

al evento “Arte a Golpe de Clics”, redireccionando a un formulario bajo el dominio 

“http://www.gyearte.ec/arte-a-golpe-de-clics/” en el que los asistentes pudieron llenar con sus 

datos, permitiendo mantener un listado de asistencia (Anexo 8).  

 

Figura #3. Homepage con banner de registro al evento. Elaboración propia. 
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Una vez finalizado el evento, la página de inicio se reemplazó con un banner que 

utiliza la misma línea gráfica del sitio web (Anexo 9), donde se incluyen la misión y visión 

del proyecto. En el footer se agregó el ícono de Youtube y el logotipo de la universidad, para 

que con éstos se redireccione al canal del proyecto y al sitio web de la Universidad Casa 

Grande. 

 

Figura #4. Home con banner estándar. Elaboración propia. 

 

4.3.2. Comunidad 

En cuanto a Comunidad (Anexo 10), a pesar de que la página cuenta con un buscador, 

debido a la cantidad de perfiles en la sección se decidieron realizar mejoras para la 

experiencia de búsqueda: se implementó una herramienta de filtración a manera de alfabeto 

que ayuda a agrupar los perfiles de A-Z por apellidos. También se incluyó la opción de filtrar 

los perfiles por “Artistas” o por “Colectivos” artísticos. Asimismo, se decidió que los 

nombres de cada artista o colectivo deben mostrarse perennes en la parte superior de cada 

foto. 
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Figura #5. Sección Comunidad. Elaboración propia. 

 

Dentro de cada perfil, se mantuvo la misma organización de elementos ya establecida, 

pero se corrigieron errores tipográficos para asegurar que solamente se esté utilizando la 

familia tipográfica ‘Inconsolata’. Al final de cada perfil, se reemplazaron las opciones “perfil 

siguiente” y “perfil anterior” por una sección de “Perfiles Relacionados”, donde se 

recomiendan otros perfiles de artistas o colectivos en base a la navegación del usuario. 

 

La sección Comunidad cuenta ahora con 63 perfiles, pues se crearon nuevos para los 

artistas: Cristian Villavicencio y Ruth Cruz y el colectivo Gusanos Telemáticos; mientras que 

después de realizarse un sondeo, se utilizaron datos recolectados en ediciones anteriores para 

el levantamiento de información de los Colectivos: Artefactoría, Cucaracha, Zuákata, y 

Chivox. También se habilitó el botón Portafolio, y se implementaron 17 portafolios entre los 

que se ya se tenían de la edición 2018, y los que se obtuvieron de los artistas que participaron 

del evento 2019. 
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4.3.3. Espacios  

En Espacios (Anexo 11), se mantuvo la propuesta gráfica ya establecida por la 

edición anterior. Adicionalmente, se añadieron con sus enlaces respectivos, los espacios 

expositivos: 4ta Pared (UArtes), Crujía, y Galería Mirador (UCSG). 

 

4.3.4. Videoteca  

Para esta área de la página, se cambió el nombre de la sección “GALERÍA 

VIRTUAL” a “VIDEOTECA” (Anexo 12), para hacer más evidente que es ahí donde se 

encuentra el material audiovisual que el proyecto ha generado. La sección se encuentra 

dividida en las categorías “Registros” y “Entrevistas”, con enlaces directos al canal de 

Youtube del proyecto. Esto permitió actualizar la sección con los registros realizados en la 

edición 2019. 

 

4.3.5. Línea de Tiempo  

Para la Línea de Tiempo (Anexo 13), se le modificó la orientación de lectura, pasando 

de horizontal a vertical, para beneficiar la navegación en otros dispositivos. Previo a esto, se 

realizó un sondeo, donde se detectó que la Línea de tiempo 2018 había omitido información 

que abarcaba desde los años 1977 a 1997. Se logró rescatar esta información, gracias al sitio 

“http://www.timeline.gyearte.ec/” que se creó durante la edición 2016 del proyecto. También 

se añadieron cuatro acontecimientos recientes en la historia del arte contemporáneo local. 

30 



  

 

Figura #6. Sección Línea de tiempo. Elaboración propia. 

 

4.3.6. Archivo 

Para esta área del sitio, se mantuvo la propuesta gráfica ya establecida, pero se cambió 

el nombre de la sección “PRENSA” a “ARCHIVO” (Anexo 14). Adicionalmente, se agregó 

el catálogo realizado para la muestra “Más vale renunciar: Pedro Dávila en los ochenta”, 

disponible para su descarga en formato PDF. 

 

4.3.7. Eventos 

Se implementó la nueva sección de Eventos, que tiene como objetivo revisitar las 

producciones de ediciones pasadas del proyecto, a través de material fotográfico y 

audiovisual, haciéndolas disponibles online para aquellos que no pudieron experimentarlas. 

 

Los eventos incluidos fueron: TRÁNSITO 82/16, Aquí Hay Arte, Más Vale 

Renunciar: Pedro Dávila en los ochenta, y Arte a Golpe de Clics. A continuación, se 

mencionan los contenidos en cada uno. 
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Figura #7. Sección Eventos. Elaboración propia. 

 
4.3.7.1. Tránsito 82/16 

Esta muestra fue organizada por el equipo GYEARTE 2016, que resultó en la 

donación de más de 50 obras pictóricas contemporáneas a la Universidad Casa Grande. Las 

obras forman parte de una colección de la Universidad, y se encuentran actualmente en las 

instalaciones del Edificio Mayor.  

 

Para el perfil de Tránsito 82/16 (Anexo 15), se incluyeron la fecha y lugar del evento 

original, una descripción corta, fotografías del evento, el texto curatorial, un video registro 

realizado por la edición 2018, un Tour virtual 360 de la muestra en el Edificio Mayor, y 

enlaces a los artículos de prensa sobre la muestra.  
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Figura #8. Pestaña del evento Tránsito 82/16. Elaboración propia. 

 

4.3.7.1.1. Producción de Tour virtual 360º 

Para la creación del Tour Virtual (Anexo 16), se tomaron fotografías en modo 

Panorama 360º en el lobby y el piso 8 del Edificio Mayor, y posteriormente se utilizó la 

herramienta online gratuita Theasys 360 para crear el Tour Virtual. Previo a esto, se 

diseñaron nuevas cédulas para las obras, y posteriormente se las imprimió en material PVC 

(Anexo 17). 

 

Se proveyeron al tour con recursos interactivos como los hotspots, que permiten al 

usuario recrear su desplazamiento en el área. También, se incluyeron pequeños íconos debajo 

de cada obra, que al ser pulsados, muestran una fotografía de la misma, junto a su respectivo 

título, el nombre del artista, y el año. A pesar de estar incrustado en la página web, también se 

encuentra disponible para su visualización mediante el enlace directo: “https://ths.li/aBvFX”. 
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Figura #9. Tour Virtual 360º para pestaña TRÁNSITO 82/16. Elaboración propia. 

 

4.3.7.2. Aquí hay arte 

Esta exposición fue llevada a cabo por la edición GYEARTE 2017. Bajo la 

curaduría del artista y docente Saidel Brito, la muestra brindó la oportunidad de visibilizar el 

trabajo de siete artistas jóvenes con propuestas nuevas dentro del contexto de prácticas 

contemporáneas, exhibiéndose en los salas de Rectorado de la Universidad Casa Grande.  

 

Para el perfil de Aquí hay arte (Anexo 18), se incluyeron la fecha y lugar del evento, 

una descripción corta, fotografías del evento, un video Tour 360º de la muestra producido por 

la edición 2017, e información sobre los artistas y las obras que se expusieron. 
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Figura #10. Pestaña del evento Aquí Hay Arte. Elaboración propia. 

 

4.3.7.3. Más vale renunciar: Pedro Dávila en los ochenta 

Muestra organizada por el equipo GYEARTE 2018, donde bajo la curaduría de 

Rodolfo Kronfle, se expusieron obras y bocetos de Pedro Dávila, precursor importante de la 

escena contemporánea al que prácticamente no se le conocía. 

 

Para el perfil de Más vale renunciar: Pedro Dávila en los ochenta (Anexo 19), se 

incluyeron la fecha y lugar del evento, una descripción corta, fotografías del evento, el texto 

curatorial, un video registro realizado por la edición 2018, el PDF con el catálogo de la 

muestra, y enlaces a los artículos de prensa sobre la muestra.  
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Figura #11. Pestaña del evento Más vale renunciar: Pedro Dávila en los ochenta. Elaboración 

propia. 

 

4.3.7.4. Arte a golpe de clics 

Esta exposición ejecutada por la quinta edición del proyecto GYEARTE 2019. Bajo la 

curaduría de Lupe Álvarez, la muestra exploró las relaciones entre el Arte y la Tecnología, a 

través de un recorrido por cuatro instalaciones ubicadas en áreas de tránsito de la Universidad 

Casa Grande. 

 

Para el perfil de Arte a golpe de clics (Anexo 20), se incluyeron la fecha y lugar del 

evento, una descripción corta, fotografías del evento, el texto curatorial, un video registro 

realizado por la edición 2019, y una serie de videos de entrevistas con los artistas y la 

curadora de la muestra que cumple la función de catálogo virtual.  
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Figura #12. Pestaña del evento Arte a golpe de clics. Elaboración propia. 

 

5. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Después de la realización el proyecto y analizar las acciones ejecutadas se puede decir 

que se tuvo un impacto moderado en los beneficiarios principales: los estudiantes 

universitarios. Se produjo un buen evento con buenos artistas, pero las fechas escogidas 

fueron un desacierto que se reflejó en el nivel de asistencia, pues éste no llegó a las 

expectativas del grupo.  

 

Originalmente, el proyecto tenía planeado realizar activaciones previas al evento en 

varias universidades de la ciudad, entre ellas se consideraron la Universidad Casa Grande, 

Universidad Católica, ESPOL, y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil (FACSO). Sin embargo, para las fechas del evento, la Universidad Casa Grande se 

encontraba en periodo de Laboratorios y Casos, mientras que en las demás universidades se 

encontraban en etapa de vacaciones.  
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Sin embargo, de haberse realizado una semana después, probablemente el evento se 

hubiese pospuesto, debido al Paro Nacional que sufrió el país por 11 días consecutivos. Esto 

hubiese terminado perjudicando aún más la gestión del evento. 

 

En cuanto al entorno digital, se puede decir que las mejoras realizadas en la parte de la 

usabilidad y contenidos fueron pertinentes y beneficiosas, pues han sido bien recibidas por el 

grupo y la comunidad GYEARTE. Sin embargo, en varias ocasiones la plataforma Wordpress 

presentaba problemas técnicos que retrasaron el proceso. Esto también afectó a otras áreas de 

la página, pues no se alcanzó a actualizar los perfiles de artistas. Para evitar esto, se debió 

empezar con el proceso de reestructuración con más anterioridad, pues el poco conocimiento 

que se tenía sobre esta plataforma causó que no se lograran ver los resultados en el tiempo 

esperado. 

 

Incluso, previo a trabajar en la página, nos encontramos con algunos contratiempos: 

por más de dos semanas, la página web había estado inhabilitada debido a que el 

departamento de Sistemas de la Universidad no había renovado el pago del hosting. Una vez 

que la página volvió a estar disponible on-line, tuvimos problemas para ingresar al 

Administrador de Wordpress, ya que ninguna de las contraseñas de acceso que había dejado 

la edición anterior funcionaba. Se recurrió al Departamento de Sistemas repetidas veces por 

tres semanas, hasta que lograron ingresar y nos entregaron los accesos con un nuevo 

username y contraseña.  

 

No obstante, durante el tiempo en que estos problemas seguían en curso, se recopiló 

manualmente la mayor cantidad de contenido posible de la página. Para esto, se extrajo cierta 
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información directamente del sitio web, y otros datos se encontraron en las carpetas de 

Google Drive de ediciones pasadas del proyecto. A pesar de que ésta obtención de 

información fue un proceso tedioso, se utilizó la asistencia de un programador para avanzar 

los cambios en una web estática a base de lenguaje de programación, independiente de las 

limitaciones en la plataforma Wordpress. 

 

6. Aprendizajes generados  

En relación al proyecto, se recomienda continuar explorando temáticas diversas, para 

tener la oportunidad de mostrar otras manifestaciones dentro del arte contemporáneo. Para 

esto, sería beneficioso realizar alianzas estratégicas o colaboraciones con proyectos con fines 

similares, como en el caso de Nómada Proyecto de arte, o el colectivo Sinestesia. Además, 

esto permitiría que GYEARTE pudiera continuar contribuyendo a la generación de nuevos 

públicos para el arte contemporáneo local. 

 

En cuanto a la página web, es sumamente necesario que se obtenga, filtre y actualice 

la información de la página, especialmente en los perfiles de artistas, pues se trata de 

información importante que va sujeta a un cambio constantemente. Para futuras ediciones del 

proyecto, se sugiere añadir cédulas de las obras que se muestran en los perfiles de artistas, 

aumentar acontecimientos recientes a la línea de tiempo, y buscar incluir a otros componentes 

del arte contemporáneo como: curadores, galeristas, gestores culturales, etc. 

 

Se recomienda también continuar con la actualización de la sección EVENTOS,  
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ya que con cada edición el proyecto se propone producir una nueva muestra o evento que 

vincule a la comunidad. Éstas acciones, a pesar de quedar evidenciadas en las redes sociales 

del proyecto, deben ser añadidas y complementadas en su página web. 

Finalmente, se recomienda que la plataforma no tenga cambios de imagen drásticos, 

ya que durante esta edición 2019 se tomó en cuenta esta sugerencia por parte de la edición 

anterior. Cada año, se habían intentado realizar mejoras que sólo debilitaban a la identidad de 

la marca GYEARTE en su presencia online.  

7. Autoevaluación 

La modalidad de los Proyectos de Aplicación Profesional sirve como la instancia 

precisa para que los estudiantes asuman responsabilidades desafiantes que no necesariamente 

están ligadas con nuestras carreras, pero nos obligan a crecer como personas y cooperar con 

otros al involucrar una dinámica de trabajo en equipo.  

 

Dicho esto, este proceso no ha sido para nada fácil. Como grupo, nos costó mucho 

definir una nueva problemática para abordar, y eso afectó el tiempo del que disponíamos y la 

manera en la que nos desempeñamos en nuestras respectivas aristas. En varias ocasiones, 

como grupo tuvimos problemas por falta de comunicación (entre nosotros y con nuestros 

guías de proyecto), y por diferencias en horarios de trabajo, muchas veces terminé asumiendo 

muchas responsabilidades en lugar de buscar la colaboración de mis compañeros. 

 

Durante el transcurso del proyecto existieron muchas oportunidades para rendirse. Sin 

embargo, a pesar de las dificultades, nunca dejé de “tenerle cariño” al proyecto. Me llevo 

experiencias que nunca había tenido antes y que probablemente no tenga la oportunidad de 
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repetir: desde la gestión cultural, la logística para la realización de un evento y trabajar con 

los artistas, hasta el desafío de diseñar la actualización de un sitio web y crear un tour virtual 

en 360 fueron actividades nuevas para mí. Todo este proceso fue una gestión que, como 

diseñadora, nunca me había motivado a emprender, y fueron estas experiencias las que me 

motivaron a indagar más, no sólo por el proyecto, sino porque me encontraba genuinamente 

interesada en enterarme de lo que sucedía en la escena del arte contemporáneo local. 

 

Definitivamente, para formar parte de GYEARTE se necesita estar dispuesto a 

mostrar compromiso y dedicación, pues este es un proyecto con gran potencial de ir mucho 

más lejos. Muchos artistas nos han recalcado ya la importancia de iniciativas como esta, y lo 

difícil que se vuelve  
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9. Anexos 
 
Anexo 1 
Lista de sondeo de componentes 2019  
 
Coleccionistas: 
Madelein Hollander 
Familia Eljuri 
Jaime del Hierro 
David Pérez Mccollum - DPM Gallery 
Carlos Wilson - Actualmente radicado en Chile 

 
Curadores: 
Amalina Bomnin (Cubana) 
Norberto Bayo 
Pilar Estrada - UARTES - Actualmente trabajando como gestora principal en el proyecto Biblioteca de 
las Artes 
Lupe Álvarez (Cubana) - Lideró la exposición de arte contemporáneo del MAAC en su inauguración 
en el 2004,. 
Rodolfo Kronfle -  Blog Río Revuelto donde documentó 15 años del arte contemporáneo de 
Guayaquil -  Co fundador paralaje.xyz - Curador 2017 de Funka Fest - Curador Evento GYEARTE 
2018 
Eduardo Albert 
Romina Muñoz - Actualmente radicada en UIO 
Matilde Ampuero 
Ana Rosa Valdéz - Co fundadora de paralaje.xyz 

 
Galeristas: 
David Pérez-MacCollum - DPM Gallery 
Madeleine Hollander 
Fernanda Ponce 
Mariangela Manrique - Nómada 
Angela Manrique - Tiene un taller de enmarcación que funciona como galería. 
CHIVOX (Juan Carlos Vargas, David Orbea, Leonardo Moyano y Tyrone Luna) - VIOLENTA 
Juan Francisco Vera - CRUJÍA 

 
Galerías: 
DPM  
VIOLENTA 
4ta Pared (UARTES) 
Galería Mirador (UCSG) 
CRUJÍA 
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Anexo 2 

Árbol de Problemas 

 
 
Matriz de Marco Lógico 
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Anexo 3 

Invitaciones “Arte a golpe de clics” 
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Anexo 4 

Cédulas “Arte a golpe de clics” 
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Anexo 5 

Merchandising “Arte a golpe de clics” 
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Anexo 6 

Entrevistas a Expertos en Desarrollo Web 
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Anexo 7 

Cronograma de actividades 

Actividad 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Nº 

semana 
Nº 

semana Nº semana Nº semana Nº semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pre-diagnóstico: interacción con el entorno 

digital                     

Hosting vencido. Página web inabilitada                     

Proceso de conseguir el acceso al 

administrador de la página web                     

Entrevista a Programadores Web sobre la 

página                     

Diagnóstico del entorno digital                     

Primera propuesta de reestructuración del 

entorno/Primera reunión con Web Developer                     

Segunda reunión con Web Developer                      
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Creación de una carpeta de drive para la 

recopilación de información y lista de 

correciones/cambios 
     

  
  

  
    

 
   

 

Correcciones y cambios en el diseño de la 

propuesta para la página                     

Levantamiento de información faltante en el 

timeline                     

Presentación de Pregrado                     

Implementación plataforma de registro al 

evento en la página web                     

Diseño e impresión de cédulas en PVC para 

evento                     

Diseño de invitaciones evento                     

Prueba general de montaje de las obras                     

Día 1: Muestra Arte a Golpe de Clics                     

Día 2: Muestra y Conversatorio Arte a Golpe 

de Clics                      

Desmontaje total y resanación de pared en 

UCG                      

Levantamiento de información para perfiles 

de nuevos Artistas y Colectivos                     

Diseño, impresión e instalación de cédulas 

PVC para obras en el Edificio Mayor 
                    

Fotografías individuales de obras en la Planta 

Baja del Edificio Mayor                     

Fotografías 360º (postergado por Paro 

Nacional de Transportistas)                     

Fotografías individuales de obras en el Piso 8 

del Edifcio Mayor                     

Fotografías 360º Planta Baja y Piso 8 del 

Edifcio Mayor                     

Edición de fotografías 360º y creación del 

Tour virtual                     

Levantamiento de material de las muestras 

Tránsito 82/16, Aquí Hay Arte, Pedro Dávila, 

Arte a golpe de clics 
     

  
  

  
    

 
   

 

Implementación perfiles de nuevos artistas                     

Aplicación de los cambios y adiciones al 

entorno digital                     
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Anexo 8 

Formulario de registro a evento 

 

 
Anexo 9 

Home GYEARTE 

Versión Web 
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Versión móvil 

 

Anexo 10 

Comunidad 
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Categoría “Colectivos” 

 

 
 

Filtro “C” 
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Perfiles 
 

  
 
Portafolio 
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Anexo 11 

Espacios 

 
 

Enlaces 
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Anexo 12 

Videoteca 
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Anexo 13 

Línea de tiempo 

Versión web 

 
 
Versión móvil 
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Anexo 14 

Archivo 

 
 
Documentos en PDF 
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Anexo 15 

Evento Tránsito 82/16 
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Anexo 16 

Producción de tour virtual 360º 

 
 

 
 

Anexo 17 

Cédulas “TRÁNSITO 82/16” 
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Anexo 18 

Evento Aquí Hay Arte 
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Anexo 19 

Evento Más vale renunciar: Pedro Dávila en los ochenta 
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Anexo 20 

Evento Arte a Golpe de Clics 
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Anexo 21  
Fotografías del proceso 
 
Reunión con Saidel Brito 

 
 
Reunión de trabajo con Zaylin Brito 

 
 
Reunión de trabajo con curadora Lupe Álvarez y artistas: Rocío Soria y Pedro González 
(Gusanos Telemáticos), y  Cristian Villavicencio - Gabriela Fabre 
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Reunión de trabajo con curadora Lupe Álvarez y artistas:  Rocío Soria y Pedro González 
(Gusanos Telemáticos) y Ruth Cruz 

 
 
Reunión de trabajo con tutores, Zaylin Brito y Andrés Sosa 

 
 
Grabaciones y reunión de producción 
04 septiembre 2019 
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Muestra “Arte a Golpe de Clics” 
Septiembre 18, 2019 
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Conversatorio 
Septiembre 19, 2019 

 

 

74 


