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1. ABSTRACT 

Esta investigación con enfoque cualitativo busca analizar e identificar la 

contribución que ha tenido el proyecto pedagógico del ITAE en el panorama de las 

artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil del siglo XXI. 

 

Con esta finalidad, se realiza un estudio de las percepciones sociales sobre la 

presencia del ITAE en el escenario cultural de las artes visuales, las aportaciones 

del ITAE en el escenario profesional y se analiza la valoración sobre la 

visibilización del ITAE en los medios de comunicación. 

 

La técnica principal de esta investigación es la entrevista a profundidad  la misma 

que es aplicada a tres grupos de entrevistados: Perfil #1 alumnos actuales y 

egresados del ITAE; perfil #2 expertos en artes visuales y perfil #3 periodistas 

culturales.  

Las conclusiones de este estudio llevan a la rectificación de la contribución y el 

protagonismo que ha desempeñado el proyecto pedagógico del ITAE en el 

panorama de las artes visuales en la ciudad de Guayaquil, llevando a una reflexión 

sobre la situación actual de la institución. 
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2. ACERCA DEL PROYECTO GRUPAL 

La investigación intenta analizar las dinámicas artísticas generadas en la ciudad a 

partir de los procesos de producción, circulación y consumo de las artes visuales 

contemporáneas dentro del entramado cultural de la ciudad de Guayaquil en la 

primera década del presente siglo. (Brito & Brito, 2012). 

 

El estudio parte de un enfoque teórico en el cual se analizan los siguientes 

componentes: El coleccionismo, mercado del arte y galerías; los museos, salones 

y bienales; el público y nuevas audiencias; la formación artística; las obras y 

artistas; y la crítica y medios de comunicación masiva. Cada componente es 

analizado de forma individual. 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo lo cual permite realizar una 

recopilación más efectiva de hallazgos. La técnica principal del estudio es la 

entrevista a profundidad. 

 

3. ACERCA DEL PROYECTO INDIVIDUAL 

 

Esta investigación cualitativa se enfoca en uno de los componentes del mundo del 

arte: la formación artística. Este estudio busca analizar e identificar la contribución 

que ha tenido el proyecto pedagógico del ITAE en el panorama de las artes 

visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil del siglo XXI. 

Se realiza un estudio de las percepciones sociales sobre la presencia del ITAE en 

el escenario cultural de las artes visuales, las aportaciones del ITAE en el 
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escenario profesional y se analiza valoración sobre la visibilización del ITAE en los 

medios de comunicación.  Se utiliza la técnica de entrevista a profundidad donde 

participan tres grupos de perfiles que son: alumnos y/o egresados del ITAE, 

expertos en artes y periodistas culturales. 

 

4. TEMA O DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

El objetivo general de esta investigación es el análisis del proceso de 

configuración de las artes visuales en el contexto cultural y artístico de la ciudad 

de Guayaquil en el presente siglo a partir del análisis e identificación de la 

contribución que ha tenido el proyecto pedagógico del ITAE.  

 

El enfoque metodológico que se da en este estudio es de enfoque cualitativo por 

lo que permitirá hacer más efectiva la recopilación y el entendimiento de los 

hallazgos de investigación. Se busca aportar a una mayor comprensión sobre el 

objeto de estudio, la misma que será de carácter subjetivo lo que hace necesario 

el uso de una estrategia de investigación cualitativa. 

 

En cuanto al diseño de investigación para la producción y obtención de la 

información se centra en la técnica de entrevista a profundidad por lo que se 

deberá analizar y apreciar opiniones, valoraciones de los entrevistados acerca de 

la contribución que ha tenido el ITAE en el nuevo escenario de las artes visuales 

de la ciudad de Guayaquil. Lo cual al implementar técnicas cualitativas permite el 

análisis respectivo y profundo sobre los procesos pedagógicos desempeñados en 
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el ITAE y su contribución a este nuevo espacio cultural. Al ser un enfoque 

cualitativo se podrá además, comprender y contextualizar el estudio lo que hará 

resultados más enriquecedores y  efectivos. 

 

Al definir las unidades de análisis de la investigación se establecen criterios de 

selección que permiten diferenciar tres grupos de estudio: el primero, mayores 

referentes y protagonistas del movimiento cultural en la ciudad de Guayaquil que 

son denominados expertos en artes por su trayectoria y su aporte al renacer 

cultural que se ha dado en la última década en la ciudad, entre ellos se encuentra 

Lupe Álvarez, Rodolfo Kronfle, David Pérez, Xavier Patiño, Freddy Olmedo, entre 

otros que forman parte de los actores claves que permitirán tener una 

visualización más clara de la evolución y crecimiento del ITAE en los últimos años. 

El segundo grupo se determina como los alumnos y ex-estudiantes ITAE, quienes 

son mencionados como el “nuevo vivero de artistas” (Pérez Mac Collum, 2012) 

estos individuos permiten la proporción de información sobre las percepciones que 

se tiene en cuanto a la formación artística en la ciudad y las aspiraciones como 

artistas. En el último grupo se escogen a periodistas culturales que aportan con su 

mirada desde los medios de comunicación hacia esta nueva década cultural.  

 

El sitio escogido para la investigación es la ciudad de  Guayaquil, que al mismo 

tiempo engloba la base de la investigación en general, dicho estudio es ubicado 

entre los meses de Agosto de 2012 y Diciembre de 2012. El alcance de esta 

investigación se basa en el análisis de la contribución del ITAE a la escena cultural 

de la ciudad, aunque no indaga profundamente en los procedimientos 

pedagógicas que sustentan dicho proyecto. 
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Esta investigación desarrolla unas categorías de análisis las cuales permiten tener 

tres ejes de estudio para obtener y orientar el análisis de la información e 

interpretación de hallazgos. Estás son: Percepción social sobre la presencia del 

ITAE en el escenario cultural de las artes visuales, aportaciones del ITAE en el 

escenario profesional y valoración sobre la visibilización del ITAE en los medios de 

comunicación. 

4.1. Línea de investigación 

Esta investigación está basada en el análisis e identificación de la contribución que 

ha tenido el proyecto pedagógico del ITAE en el nuevo escenario de las artes 

visuales de la ciudad de Guayaquil en el presente siglo.  Presta atención especial 

al impacto de esta institución como representante del componente de formación 

artística en Guayaquil. 

 

5. INTRODUCCIÓN 

 

5.1 Antecedentes 

Ecuador está en un proceso de gran transformación en la cual se ha visto un 

movimiento cultural en crecimiento. La ciudad de Guayaquil es la segunda en 

importancia del país y se le considerada su capital económica. Paradójicamente, a 

pesar de ser la ciudad más poblada del país con  casi tres millones de habitantes, 

vivió un período de estancamiento cultural y artístico que se prolongó  por varias 

décadas hasta que a fines de los años noventa del siglo pasado inicia un profundo 
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cambio donde la transformación urbanística creó el ambiente favorable para el 

desarrollo artístico y en especial para las artes visuales (Brito & Brito, 2012). 

 

Un componente importante de la escena cultural local lo constituye la creación en 

el año 2001 del proyecto pedagógico ITAE, Instituto Tecnológico y Superior de 

Artes del Ecuador, el cual abrió sus puertas en el año 2003 con la misión de 

formar una nueva generación de artistas visuales cualitativamente diferentes, que 

contribuyeran al afianzamiento de la cultura nacional, e influyeran directamente en 

el crecimiento de la escena artística local, regional y nacional con una sólida 

proyección en el ámbito internacional (Brito & Brito, 2012). 

 

5.2 Estudios regionales  

En el campo de la investigación en formación artística en América Latina se ha 

podido observar que los resultados y las propuestas son mucho más elaboradas 

que en el ámbito nacional. Se ve claramente un movimiento más fuerte frente a las 

escenas culturales que se observan en Latinoamérica. Mucho de estos resultados 

son gracias a una base y mirada distinta frente al arte, un planteamiento y base 

investigativa extenso.  

La escena cultural del exterior es fuerte y palpable y  la escuela en el Ecuador se 

encuentra en una posición de crecimiento que, si bien es cierto ha generado 

artistas de renombre en la última década, aún esta expandiéndose. El Ecuador 

frente a otros países de la región Colombia, Perú, etc. posee la debilidad que aún 

está en una situación en la que no cuenta con una experiencia solida en la 

educación en artes.  La situación tan cambiante e inestable que se vive en el país 
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hace que no existan cimientos consistentes y que proyectos como el ITAE, se vea 

hoy en día con cierta incertidumbre frente a posibles cambios que quieren ser 

implementados por el gobierno en su política cultural. 

  5.3 Estudios nacionales 

Las investigaciones o estudios nacionales no han tenido una tradición marcada en 

cuanto a formación artística, la misma carencia de la institucionalidad para la 

formación artística ha hecho que no se reflexione entorno a ella y su papel.  Sin 

embargo, ha habido un reconocimiento paulatino por parte del medio cultural, 

especialmente de los propios artistas, en la necesidad de potenciar espacios de 

formación artística, lo que contribuyó a que en el 2001, como parte del proyecto de 

“Ataque de Alas”, se presentara un proyecto sobre formación artística, que luego 

tomó cuerpo con el ITAE. Este proyecto se arrancó con el apoyo del Banco 

Central y muy especialmente en su dirección de cultura, en ese momento liderado 

por Freddy Olmedo y posteriormente por Mariela García.  

En el año 2003 donde comienza a operar el ITAE, aunque nace con ciertas 

dificultades sobretodo en el ámbito económico y generación de su propia 

autonomía. El proyecto crea un movimiento en la esfera artística sin precedentes 

al tiempo que comienza a existir una oposición a la institución, liderados por 

ciertos opositores con distintos intereses. Actualmente se esta trabajando en un 

catalogo sobre esta institución que esta siendo liderada por Lupe Álvarez y Daniel 

Alvarado, este catalogo promete un recuento en cuanto a la creación del ITAE y su 

historia.  
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5.4 Problema de estudio 

 

En la primera década del siglo XXI Guayaquil se vuelve el centro de atención a las 

artes visuales del país, lugar donde se puede ver un crecimiento de propuestas 

artísticas que en años pasados existía mucha carencia. Este renacer cultural es 

producto de múltiples variables que han dinamitado viejas estructuras y modelos 

de comportamientos dentro del sistema del arte.  

 

Es por esto que desentrañar estos procesos precisamente constituye el problema 

de estudio esencial de la presente investigación, a partir del análisis de los 

componentes de mundo de arte que se han definido como esenciales: 

coleccionismo, mercado del arte y galerías; museos, salones y bienales; público y 

nuevas audiencias; la formación artística a partir del proyecto pedagógico ITAE; 

obras y artistas; crítica y medios de comunicación masiva. (Brito & Brito, 2012). 

 

Aquí se hace referencia a uno de los componentes que es el objeto de estudio de 

la investigación presentada, la contribución a la formación artística a partir del 

proyecto pedagógico ITAE. El estudio será dirigido al impacto y contribución de los 

procesos formativos y al aporte que el instituto ha ofrecido en la última década en 

el renacer cultural de la ciudad. Poder identificar de qué manera la creación del 

ITAE es parte de este crecimiento cultural y cómo sus procesos forman parte de 

un movimiento artístico generado en estos últimos años. 
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5.5 Justificación 

 

Al no contar con referentes de estudios profundos acerca de los componentes del 

sistema del arte que han sido parte de un renacer cultural en la ciudad de 

Guayaquil y en el Ecuador, se ve la oportunidad de crear un aporte a dicho 

sistema con la realización de esta investigación.  

 

El componente a indagar en la presente investigación será la contribución en la 

formación artística de Guayaquil a partir de la propuesta del ITAE, y su circulación 

dentro del entramado institucional de la cultura. Conocer una parte de la raíz de la 

generación de las artes contemporáneas al analizar los procesos formativos 

existentes de los artistas de la ciudad, permite facilitar los conocimientos y análisis 

del panorama de las artes visuales de la última década y el impacto de la creación 

de un instituto como el ITAE. 

 

5.6 Utilidad del estudio 

Este estudio comprende un aporte a  las investigaciones anteriores que se han 

hecho sobre el componente de la educación artística en este escenario cultural. Es 

de gran utilidad para poder tener de referencia la historia e identificación de los 

factores que han ido afectando a la formación artística.  

Artistas, estudiantes y básicamente entendidos en el área artística podrán usar 

este estudio para generar un espacio de reflexión frente al panorama de las artes 

y su ubicación en la última década tomando el enfoque que se ha hecho frente a la 

contribución del proyecto del ITAE. 
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6. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el presente estudio es necesaria la revisión de varios conceptos claves para la 

realización de la investigación. Se realiza una aclaración del concepto de arte 

contemporáneo, lo que llevó a la revisión del texto “Arte desde 1900” (Yve-Alain 

Bois, 2006).  Por otro lado la revisión del libro “Historia(s) en el arte 

contemporáneo del Ecuador” (Kronfle, 2009), para poder tener una mejor visión 

del contexto actual del proceso de transformación artística en el Ecuador en el 

cual el ITAE es protagonista. El autor hace un recorrido de las propuestas de las 

artes visuales del Ecuador entre 1998 y 2009, permitiendo enriquecer al estudio 

con referentes sobre arte visuales. 

 

Con el mismo fin, también se toma como referencia, el catálogo de la exposición 

“Umbrales del arte el Ecuador” (Álvarez, 2004) donde se hace referencia a los 

“procesos de nuestra modernidad estética”. El catálogo cuenta con cuatro núcleos 

temáticos: “La construcción del espacio de lo moderno”, “Rutas críticas del arte”, 

“Imaginando un mundo propio” y “Búsquedas y aperturas”, que a través de obras y 

artistas claves en la producción artística local recorre la evolución del arte 

moderno en Ecuador hasta llegar al umbral de lo contemporáneo. 

 

Con el fin de enriquecer el entendimiento de los componentes a analizar también 

se hace una revisión de “Teoría del arte”  (Jiménez, 2007), que contribuye al  

ajuste conceptual de las categorías de análisis de este estudio y una nueva 

delimitación de los aspectos y manifestaciones que configuran la actual escena 

artística. 
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Con la finalidad de contextualizar el estudio en los temas de educación artística se 

usa como referente para esta investigación el texto “Una historia de la educación 

del arte” (Efland, 1990),  que examina el contexto institucional de la educación 

artística a lo largo de la historia occidental. Hace referencia a la evolución de una 

serie de corrientes y el impacto que han ejercido sobre la práctica actual.  

En el mismo sentido, se hace además una revisión de los antecedentes del ITAE 

brindados por el Instituto, los cuales se han podido obtener en la página web del 

mismo (ITAE, 2009) http://www.itae.edu.ec/itae/index.php y también por medio de 

revisión de documentos del departamento de investigación del ITAE, generados 

por el investigador Daniel Alvarado y Lupe Álvarez. Por otro lado, son útiles 

también textos sobre investigación cualitativa, uno de ellos es “Investigación… 

¿Qué es eso?”  (Beal, 2011), que sirve como una guía para investigadores 

novatos, permitiendo tener bases en lo referente a la investigación cualitativa.  

 

7. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Objetivo General 

Analizar e identificar la contribución que ha tenido el proyecto del ITAE en el nuevo 

escenario de las artes visuales de la ciudad de Guayaquil en el presente siglo.  

 

7.2 Objetivos específicos  

• Conocer la percepción sobre la pertinencia del ITAE como institución de 

formación artística y su protagonismo en las artes visuales contemporáneas.  
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• Analizar la repercusión de los estudiantes y egresados del ITAE en el escenario 

profesional de las artes visuales del país. 

• Identificar la valoración de los periodistas culturales sobre la presencia del ITAE 

en los medios de comunicación. 

 

7.3 Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es el mayor aporte del ITAE hacia el escenario actual de las artes 

contemporáneas? 

• ¿Cómo es la participación de los estudiantes del ITAE en el escenario artístico? 

• ¿Cuál es la presencia del ITAE en los medios de comunicación? 

• ¿Qué percepción existe sobre la creación del ITAE y su aporte a la educación 

artística?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

8.1 Enfoque 

El diseño de la investigación es de corte cualitativo lo que permite hacer más 

efectiva la recopilación y entendimiento de hallazgos. Se busca realizar una 

construcción de conocimiento, la misma que será de carácter subjetivo lo que 

hace necesario el enfoque cualitativo. 

 

8.2 Categorías de análisis 

Con el fin de analizar e identificar la contribución que ha tenido el proyecto del 

ITAE este estudio desarrolla unas categorías de análisis las cuales permiten tener 
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tres ejes de estudio para construir y orientar el análisis de la información e 

interpretación de hallazgos. Estás son: Percepción social sobre la presencia del 

ITAE en el escenario cultural de las artes visuales, aportaciones del ITAE en el 

escenario profesional y valoración sobre la visibilización del ITAE en los medios. 

8.2.1 Percepción social sobre la presencia del ITAE en el escenario cultural 

de las artes visuales 

La percepción social se conoce como el estudio de las influencias sociales sobre 

la percepción. El acto de percibir actitudes sensoriales lo llamamos percepción. 

Pero el proceso de la percepción se diferencia mucho de la sensación (Eddie 

Marrero, 2008). Partiendo de este concepto el enfoque del estudio se basa sobre 

la percepción acerca de la creación del ITAE en el escenario cultural.  

Esta categoría cuenta con los siguientes indicadores: 

• Pertinencia de la creación del ITAE: Opinión de los especialistas en arte sobre la 

creación del ITAE. 

• Valoración del protagonismo del ITAE: Importancia que le otorgan los artistas al 

ITAE en este proceso de crecimiento cultural y en su ámbito profesional.  

 

8.2.2 Aportaciones del ITAE en el escenario profesional 

El concepto de aportación se conoce como el uso de recursos canalizados para 

crear o incrementar el patrimonio de ciertas entidades que laboran con fines de 

utilidad pública. En este contexto lo que esta categoría desarrolla se encuentra en 
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el aporte del proyecto del ITAE en la cultural de la ciudad de Guayaquil según las 

miradas de actores involucrados directamente con los procesos a investigar. 

  

Esta categoría cuenta con los siguientes indicadores: 

• Impacto que ha tenido el ITAE por premios a estudiantes y egresados: La 

presencia de los estudiantes y egresados del ITAE en bienales y exposiciones.  

• Proyección nacional e internacional de los estudiantes y egresados: Que 

percepción existe y que reconocimiento reciben los artistas del ITAE. 

• Las propuestas artísticas (calidad de la obra): Percepción de como la obra se 

inserta en el medio profesional. 

 

8.2.3 Valoración sobre la visibilización del ITAE en los medios de 

comunicación 

Este concepto parte del reconocimiento o aprecio del valor o mérito.  La valoración 

es un proceso mediante el cual se reconoce, estima o aprecia el mérito de algo 

(RAE). En esta categoría se analiza el valor otorgado a la creación de este 

proyecto y a su pertinencia en la esfera cultural de Guayaquil. 

 

Esta categoría tiene como indicadores: 

• Presencia en los medios de comunicación: Nivel de presencia o cobertura que 

tiene el ITAE en algunos medios de comunicación.  
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• Necesidad de visibilizar al ITAE en el medio: Valoración que le dan los 

periodistas culturales al ITAE. 

8.3 Unidades de análisis 

Para poder realizar el análisis de la contribución que ha tenido el ITAE en el nuevo 

escenario de las artes visuales se define tres unidades de análisis estudio.  

 

El primer grupo lo conforman los artistas que se han formado en el  ITAE como los 

alumnos y egresados del ITAE, así mismo los aspirantes quienes son 

mencionados como el “nuevo vivero de artistas” (Pérez Mac Collum, 2012). El 

grupo permite proporcionar información sobre las percepciones que se tiene en 

cuanto a la formación artística en la ciudad y las aspiraciones que se generan 

como artistas.  

 

El segundo grupo es compuesto por los mayores referentes y protagonistas del 

movimiento cultural en la ciudad de Guayaquil, estos artistas en su mayoría son 

los autores de la creación y resurgimiento del ITAE y son conocidos como 

expertos en artes.  

 

El último grupo lo conforman los periodistas culturales que desde su tratamiento 

en los medios aportan una visión más clara del rol del ITAE en los medios de 

comunicación.  
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Perfil #1 Alumnos actuales y/o egresados del ITAE.  

Artistas que hayan pasado por un proceso de formación académica en artes 

visuales en el ITAE. 

Perfil #2 Expertos en artes visuales: 

Expertos involucrados en el ámbito de las artes visuales contemporáneas ya sea 

como artistas, críticos, docentes, coleccionistas o galeristas.  

Perfil #3 Periodistas culturales 

Periodistas que han demostrado un interés en cubrir  el ITAE en espacios 

culturales de los medios. 

8.3.1 Muestra 

La muestra contempla la participación de 13 sujetos los cuales cuatro son 

egresados o alumnos que han pasado por un proceso académico en el ITAE. Por 

otro lado participan periodistas culturales como Clara Medina y también los 

expertos en artes. 

Perfil #1 Alumnos actuales y/o egresados del ITAE. 

Sujetos participantes 

• Artista –- Profesor actualmente del ITAE, Oscar Santillán. 

• Artista –- Docente del ITAE, Daniel  Alvarado. 

• Artista -- Docente, Ilich Castillo. 

• Artista – Egresado del ITAE – Anthony Arrobo. 
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Perfil #2 Expertos en artes visuales. 

Sujetos participantes: 

• Historiador y crítico de arte, Rodolfo Kronfle. 

• Teórica - Historiadora del arte - Docente investigador del ITAE, Lupe Álvarez. 

• Ex Director Regional Cultural/ Banco Central del Ecuador, Freddy Olmedo. 

• Fundador y rector del ITAE – Artista Visual, Xavier Patiño. 

• Experta en artes, Larissa Marangoni. 

• Crítico de arte y curador, Juan Castro y Velázquez. 

• Director de Cultura y Promoción Cívica en Municipio de Guayaquil, Melvin Hoyos. 

 

Perfil #3 Periodistas culturales. 

Sujetos participantes: 

• Actual. Editora de Vida y Estilo en Diario El Universo y Ex Editora de Cultura en 

Diario El Telégrafo, Clara Medina.  

• Periodista de Expreso, Alexander García. 

8.4 Instrumentos de investigación 

Las técnicas de análisis en este estudio son la entrevista a profundidad que busca 

la recopilación de la información de manera profunda, logrando que el individuo 

abarque y se adentre lo más posible en un tema. En esta investigación se usa la 

técnica para lograr que el entrevistado de su mirada sin recelo y confianza 

permitiendo que la información sea más efectiva en contenido.  
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8.5 Técnicas de recogida y análisis de datos 

Una vez aplicadas las técnicas mencionadas en este estudio, para lograr el 

análisis de la información se filtran los datos por las categoría de análisis definidas 

anteriormente donde un análisis de lo conseguido y se plantea las conclusiones 

que deberán responder a los objetivos  del estudio, establecidos anteriormente. 

 

8.6 Cronograma de investigación  

ACTIVIDADES MESES 2012 

 

Elaboración de los instrumentos de investigación. 2 de julio – 28 de julio 

Recopilación de datos producidos por las técnicas 

de investigación. 

24 de septiembre –  9 de 

octubre 

Transcripción de técnicas. 24 de septiembre –  9 de 

octubre 

Interpretación de los hallazgos. 10 de octubre – 12 de 

octubre 

Realización de técnica  grupo focal y transcripción. 17 noviembre – 30 

noviembre 

Interpretación de los hallazgos, análisis y 

discusión. 

1 diciembre –  10 diciembre 
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9. RESULTADOS 

 

En esta parte del estudio se exponen los resultados obtenidos según la categoría 

de la percepción social sobre la presencia del ITAE en el escenario cultural de las 

artes visuales. Estos resultados corresponden al análisis de las entrevistas 

realizadas a los distintos perfiles que fueron parte de esta investigación, entre los 

participantes se encuentran los siguientes sujetos: Freddy Olmedo, Lupe Álvarez, 

Xavier Patiño, Anthonny Arrobo, Oscar Santillán, entre otros.  

Esta categoría cuenta con los siguientes indicadores: Pertinencia de la creación 

del ITAE donde se analiza la opinión de los especialistas en arte sobre la creación 

de este proyecto. Otro indicador es la valoración del protagonismo del ITAE donde 

se analiza la importancia que le otorgan los artistas al ITAE en este proceso de 

crecimiento cultural y formación artística.  

En lo relacionado a la pertinencia de la creación del ITAE los entrevistados en su  

gran mayoría coinciden que este proyecto es uno de los componentes claves para 

el desarrollo de la escena cultural y comparten el criterio que su implementación 

era necesaria. Xavier Patiño, uno de sus fundadores y actual rector, considera al 

ITAE uno de los mayores responsables del cambio en el panorama artístico de la 

ciudad. Patiño menciona que la creación del ITAE “permite a jóvenes acceder a la 

información y darles herramientas importantes a los estudiantes para poder 

desarrollar”.  

Xavier Patiño explica cómo cambia la valoración hacia este proyecto por su perfil 

artístico. “Es un proyecto hecho por artistas, la valoración es totalmente positiva, 
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alta y provechosa para toda la comunidad” agrega que “el espacio del ITAE es un 

espacio de reflexión, ser un actor crítico y autocrítico que eso en nuestro medio 

realmente no existía anteriormente”. 

Larissa Marangoni comenta la importancia de la creación de este proyecto y 

menciona la generación de envidia que se crea a nivel regional, cita lo siguiente: 

“El ITAE es un elemento protagónico para las artes contemporáneas de Guayaquil 

y del país. Es un referente del país, hay mucha envidia de otras provincias porque 

el ITAE, sus alumnos sacan premios en salones” la artista recalcó que “el recibir 

premios indica que realmente están siendo educados de una manera muy 

profesional” . 

Otros criterios lo confirman: 

Larissa Marangoni menciona, “Gracias a la creación del ITAE nace todo el 

desarrollo nuevo que hay en Guayaquil”. La artista explica que “Ve al ITAE como 

lo más importante que le ha sucedido a la ciudad”, haciendo una referencia al rol 

que tuvo en la escena cultural la implementación del proyecto, David Pérez en su 

entrevista citó: “El rol del ITAE ha sido fundamental, vital, sinceramente no creo 

que estaríamos aquí sentados si no hubiera estado el ITAE”. 

Freddy Olmedo comparte la idea frente a la importancia que el ITAE ha tenido. El 

rol de Freddy Olmedo estuvo muy ligado como gestor cultural desde la 

institucionalidad en los primeros pasos de la realización del proyecto. Olmedo 

menciona: “Sin duda ha sido la razón más importante para el cambio de la escena 

cultural en la ciudad”, escena que Xavier Patiño considera que aún está en 

crecimiento, cita: “No es que ya hay una si no que esta en un proceso de creación 
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aún”. Patiño también menciona: “El que haya llegado una escuela que se fundó 

aquí en Guayaquil realmente cambio el panorama artístico de la ciudad y lo ha 

cambiado para bien”.  Los entrevistados coinciden al referirse que en Guayaquil 

existía una carencia de un espacio como el ITAE.  

Larissa Marangoni explica que el ITAE a pesar de un proyecto consistente para la 

ciudad fue rechazado por algunos individuos al momento que se dio la propuesta, 

la artista cita: “Existía un miedo al cambio entonces el ITAE trajo una mirada al 

arte, nuevas expresiones de algo muy tradicional que vivía Guayaquil, que lo 

máximo era las exposiciones de las peñas, si no hubiera llegado el ITAE 

seguiríamos atrasados”. 

Patiño comparte el contexto que vivía la ciudad y alude que  Guayaquil estaba 

viviendo uno de sus mejores momentos culturales, cita: “Con el MAAC se veía que 

estaba floreciendo muchas posibilidades para los artistas y muchas inquietudes”. 

Olmedo hace la acotación que la ciudad vivía un proceso de cambios donde 

ciertos proyectos estaban moviendo las bases del arte. Olmedo cita: “Había 

mucho desconocimiento y por ende una gran incomprensión a lo que se estaba 

proponiendo y es por esto que muchas cosas solo quedaron en papel”. 

Lupe Álvarez coincide que el ITAE si bien es cierto cambió la manera de hacer 

arte en Guayaquil, cita: “No solo eso sino también en cuanto a las disputas que se 

generaron a raíz de la creación de este proyecto, dichas disputas no se estaban 

dando en ese momento, pero se dieron y se siguen dando hoy en día”. 

Por otro lado Anthony Arrobo considera que dentro de los cambios más 

representativos en arte contemporáneo de los últimos años se encuentra el ITAE, 
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el artista menciona: “Creo que desde la creación del ITAE y el intento de la 

realización del proyecto del MAAC se presentan los cambios más radicales. Pero 

sobretodo creo que el ITAE como una institución que forma artistas a marcado un 

antes y un después”. 

Otro de los artistas que hacen referencia al rol que ha tenido el ITAE es Oscar 

Santillán que menciona: “Evidentemente todo lo interesante que ha sucedido en 

esta ciudad tiene que ver con el ITAE, el proceso académico del ITAE es 

realmente impresionante. Parte de mi formación académica es en el ITAE. Tu 

encuentras algo interesante en el ITAE, la gente que va allá son personas que 

quieren ir a hacer eso. Hay mucho interés y vas a encontrar a personas que están 

ahí porque en verdad quieren eso”.  

Otras de las categorías de análisis de este estudio son las aportaciones del ITAE 

en el escenario profesional que tiene como indicadores: Impacto que ha tenido el 

ITAE por premios a estudiantes y egresados, donde se analiza la presencia de los 

estudiantes y egresados del ITAE en bienales y exposiciones.  

Otro indicador es la proyección nacional e internacional de los estudiantes y 

egresados donde se analiza la percepción que existe y el reconocimiento que 

reciben los artistas del ITAE. El último indicador de esta categoría lo constituye las 

propuestas artísticas (calidad de la obra) donde se observa la percepción de como 

la obra se inserta en el medio profesional. 

Esta parte del estudio muestra que dentro de la contribución que se le atribuye al 

ITAE se encuentra el papel que hacen sus estudiantes en la plataforma 

profesional del arte contemporáneo. Los entrevistados hacen referencia a la 
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presencia de la institución educativa dentro del parámetro profesional con una 

participación marcada por los artistas que han sido parte de un proceso de 

formación en el ITAE. 

Freddy Olmedo, quien estando ya desvinculado hace algún tiempo del espacio 

artístico por diversas razones personales y profesionales, menciona que aún 

estando alejado de la plataforma artística reconoce la participación notoria de 

estudiantes del ITAE en el ámbito cultural. Comenta: “La mayoría de los concursos 

y premios son ganados por gente del ITAE”. Lo cual estima que  ha influido en la 

creación de un sentimiento de odio en ciertas personas ante este proyecto. 

Olmedo cita: “Con la participación de ciertos chicos en concursos nacionales e 

internacionales el ITAE comprobó que talento si existe, lo que pasa es que existe 

el pensamiento retrodata de gente que no le gusta caminar hacia delante, que si 

ve algo diferente lo bloquea o trata de destruirlo así sea que no le haga daño a lo 

otro”.  

Larissa Marangoni menciona sobre la participación de estudiantes del ITAE en 

bienales y concursos: “Como ya había comentado anteriormente, el ITAE es un 

referente no solo para Guayaquil si no para el Ecuador. Lo que ha creado mucha 

envidia de otras provincias, ya que los alumnos de esta institución juegan un buen 

papel dentro de bienales y concursos”. Marangoni agrega que eso no 

necesariamente indica que son buenos si no que más bien que están siendo 

educados de una manera muy profesional. 

Xavier Patiño como rector y también artista comparte el pensamiento de Larissa 

Marangoni sobre efecto de ganar premios para un artista en este país. 

Necesariamente no hará un giro de 360 grados en la vida del artista pero sí le da 
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elementos que agregar en su hoja curricular. El espacio que tienen los jóvenes del 

ITAE en concurso y bienales muestra más bien como un proceso formativo da las 

herramientas correctas para su futuro como artista.  

Xavier Patiño menciona: “No quiero hablar de éxitos, no se si en la academia se 

pueda hablar de éxitos  que los artistas o estudiantes ganen premios, ósea es una 

cosa importante son logros que se han obtenido pero definitivamente no podemos 

medir el trabajo académico solamente por premios de salones, salones que entre 

paréntesis no tienen ningún prestigio de ningún tipo ósea ganarse el salón de 

octubre o el de julio no implica absolutamente nada, no va a cambiar tu vida” . 

En cambio Lupe Álvarez menciona positivamente sobre lo artistas del ITAE en el 

espacio profesional y cita lo siguiente: “Han aplicado a becas internacionales, han 

aplicado internamente, incluso a certámenes como el Mariano Aguilera ha hecho 

una refrendación interesante y ya te voy a decir los salones y bienales que 

definitivamente el ITAE arrasa. Ya en otro tipo de reformulaciones mucho mas 

atendidas por el mundo contemporáneo del arte también ha tenido el ITAE por 

ejemplo en el Mariano Aguilera a Anthony Arrobo, Oscar Santillán que son del 

ITAE y habido muchísima presencia de personas que han salido del ITAE por 

ejemplo en Quito, Cuenca en la bienal, yo creo que es importante eso”.  

Haciendo referencia al papel que podría jugar artistas que han sido parte de algún 

proceso académico en el ITAE, Melvin Hoyos menciona lo siguiente: “Si hay 

muchachos que tienen un potencial gigantesco y que pueden hacer quedar al país 

recontra bien a la escala mundial pero por eso mismo cuando alguien encuentra 

un piedra preciosa en una mina y se la entrega a un tallador que no esta 

preparado para tallar no obtiene la gema que pretendemos que se obtenga. Pero 
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si cogemos y ponemos en practica todos los conocimientos que ancestralmente el 

hombre ha tenido para hacer un tallado perfecto, tendremos una piedra que 

universalmente va a ser admirada”. Agrega: “Esa comparación la hago porque es 

necesario ir puliendo más el ITAE, puliendo más el pensum y darle más 

importancia a las materias que mencione en un principio para que el producto final 

se logré sacar lo que se espera, con estos muchachos que realmente tienen un 

potencial increíble”. 

Por otro lado sobre la participación de lo estudiantes en ciertos espacios culturales 

Melvin Hoyos cita: “Bueno es casi, casi multitudinaria, el FAAL tiene una 

participación importantísima de los estudiantes del ITAE los mismos que hasta el 

año pasado participaban una cantidad enorme. Estamos hablando de que si 

habían 250 inscritos en el salón de julio la mitad era del ITAE”. 

Hoyos agrega: “Bueno de los seleccionados a menciones de honor y ganadores 

los últimos seis años el 70% son del ITAE, un porcentaje de locura. Hasta que 

llego al punto de que  hubo preocupación ya porque comenzó a correrse la bola de 

que ya había un amarre con el ITAE”.  

Durante este estudio más de un entrevistado menciona su experiencia en el 

ámbito internacional y sus referencias en cuanto al movimiento cultural de otros 

países, artistas como Oscar Santillán, comparte su experiencia sobre la 

producción de obras y el nivel que se encuentra en el exterior.  

En cuanto a la producción de obras, Xavier Patiño menciona sobre el efecto de la 

academia en un artista y su producción de obras encuentra que hay un orden. 

Cita: “Yo creo que hay un orden, la academia te da orden. Yo me hice autodidacto 
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porque no había escuela, yo vine a estudiar ya más o menos viejo pero el 

desorden, el artista que es autodidacta le cuesta encontrar el camino mucho más”. 

Agrega en cuanto a la las diferencias que podría encontrar entre egresados del 

ITAE y jóvenes que tienen una producción pero no han pasado por la institución  lo 

siguiente: “Por lo general hay un desorden y el artista que entra en la academia 

tiene orden”. 

A pesar de que la mayoría de los entrevistados citan puntos que hacen evidente la 

aportación de la institución en el proceso formativo del artista, si se menciona 

cierta preocupación en los procesos académicos que se realizan en el ITAE. 

Sobre esto Melvin Hoyos cita: “Yo creo que las debilidades del ITAE no son 

propias del ITAE si no del arte contemporáneo en su generalidad. Creo que el arte 

contemporáneo y específicamente la docencia que pretende crear artistas con una 

fuerte dosis de contemporaneidad  deben no olvidar de que el artista debe tener 

bases importantes dentro del manejo las artes plásticas. Si no tiene esa base el 

estudiante de arte no va a ser si no un literato”.  

Hoyos agrega: “Es un problema conceptual, filosófico que deben reflexionar todos 

los docentes que hacen arte contemporáneo o que ayudan a los chicos a llegar a 

ciertas metas que ellos puedan llegar a decir que son artistas que cultivo arte 

contemporáneo. Hay una des virtualización de la concepción básica del arte 

contemporáneo”.  

Juan Castro también hace referencia a lo anterior y menciona: “El tema de los 

referentes pero también creo que hay una crítica fuerte a los artistas 

contemporáneas en cuanto a que no manejan bien las técnicas tradicionales que 

sería la pintura no”.  
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Podemos visualizar el efecto que en consideración de los entrevistados ha hecho 

el ITAE en este panorama cultural. La labor de esta institución y su contribución 

han sido de mucha importancia para la comunidad artística de la ciudad de 

Guayaquil y con los resultados de las entrevistas lo podemos demostrar.  No solo  

nos muestran los resultados la afirmación a la aportación de la labor de esta 

institución si no también plantea nuevas interrogantes a la situación que le se 

presenta al ITAE, como el hecho de una posible amenaza al no contar dentro de 

un nuevo proyecto académico para la ciudad.  

 

Este punto es donde debe reflexionar los dos lados para lograr una consolidación 

de propuestas para así poder nutrir a la comunidad con un gran proyecto, usando 

la experiencia y contribución irrefutable del ITAE. 

 

Anthony Arrobo considera que la escuela y específicamente su paso por el ITAE 

permitió que en su proceso de crecimiento como artista pueda sentir cierta 

diferencia con personas que no estaban dentro de un proceso académico. El 

artista menciona: “Creo que el tema de rastrear antecedentes y construir una 

poética siendo todavía estudiante es una cosa en la que se trabaja mucho en el 

ITAE y no se si un artista autodidacta en Guayaquil puede que tenga una 

producción buena pero rastrear sus antecedentes quizás no le es tan fácil como 

alguien que ha cursado en la institución”. 

 

Ana Rosa Valdez que también contribuyó a esta investigación, al mencionar 

fortalezas de la institución ella habla de la búsqueda de profesionalizar el campo 

artístico. Valdez menciona: la fortaleza del ITAE en ese sentido es que al tratar de 
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profesionalizar una practica artística tiene unas metodologías pedagógicas que te 

permiten como artista y como decía Anthony hace algún momento, te permiten 

hacer conciencia de tu trabajo. 

 

Una de las cosas que menciona Arrobo sobre la aportación de la institución en su 

proceso de crecimiento como artista es la complementación de le dio el instituto al 

nivel teórico, cito: “el cambió fundamental fue que el proceso teórico que se puede 

encontrar en la institución es un proceso que no se encuentra por ejemplo en el 

bachillerato de bellas artes”.  

 

 Al momento de pedirles a los sujetos participantes que mencionen a individuos 

que hagan un papel protagónico en el crecimiento de la formación artística de la 

ciudad, la gran mayoría nombran a Lupe Álvarez, Saidel Brito y Xavier Patiño 

quienes forman parte actualmente del ITAE, lo cual da a pensar que sí se 

considera que personas pertenecientes a este proyecto pedagógico efectivamente 

han logrado destacar su aporte frente a los demás. También se menciona a 

Rodolfo Kronfle como curador y crítico, quien a jugado un papel muy importante y 

reconocido en este resurgimiento.  

 

Por el lado de la valoración sobre la visibilización del ITAE en los medios de 

comunicación nos encontramos con los siguientes indicadores: Presencia en los 

medios de comunicación que analiza el nivel de presencia o cobertura que tiene el 

ITAE en algunos medios de comunicación y como otro indicador la necesidad de 

visibilizar al ITAE en el medio; aquí analizando la valoración que le dan los 

periodistas culturales al ITAE. 
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Clara Medina desde su rol de los medios, al referirse a los cambios más 

representativos en los últimos años en el arte contemporáneo menciona: “El 

cambio más representativo en arte ha sido la creación del ITAE, hace algunos 

años no había ninguna institución que formara a estudiantes en el ámbito artístico 

excepto la escuela de bellas artes” .  

La periodista habla de la importancia y del porque se elige cubrir una noticia o 

evento y otra no. Explica que en el diario donde labora se trata de mantener una 

diversidad de información, menciona: “Aquí tendría que remitir un poco al 

concepto que tenía Carlos Pérez  el director del diario, quien veía al diario como 

un supermercado de la información , que todo lo que sucedía importante en 

Guayaquil estuviera en su periódico”.  Agrega: “Nos dejamos influir mucho por el 

día a día noticioso, a ver que hay de eventos y como los cubrimos, siempre nos 

planteamos eso”.  

Al hablar sobre el protagonismo de la institución (ITAE) en las noticias culturales 

menciona: “Me parecería que entre los centros que hacen formación y el que 

siempre esta mostrando actividades sería el ITAE, porque también se ha dado el 

fenómeno de que muchos de esos estudiantes participan en bienales, salones, 

etc. Entonces toda esa gente que participa generalmente es de ahí y ganan 

premios o menciones. Entonces eso los hace estar presentes en los medios”.  

En cuanto al espacio que el ITAE ocupa en los medios Medina explica tres ejes en 

los que se maneja la participación de la institución en las noticias culturales, 

menciona: “Hay de todo tipo, me acuerdo que se le terminan los recursos y eso ha 

sido una noticia recurrente, “que se les acabó el recurso, que no tienen dinero, que 
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hacen un plantón”… esa ha sido la tónica de los últimos años de ellos, esa es una 

vertiente. 

La otra vertiente que también la ponemos bastante en las agendas de cultura son 

los portafolios, hacen uno conversatorios, unos encuentros que hacen con artistas 

y también hay cine y eventualmente también hacen presentaciones de teatro. Eso 

como a nivel interno, que también genera información y lo manejamos en las 

agendas de cultura”. Agrega: “Una tercera vertiente sería la participación de los 

estudiantes en los concursos o exposiciones”.   

 

9.1 Discusión de resultados 

 

El proyecto pedagógico del ITAE nace en un momento donde la escena artística 

estaba en su intento de elevarse junto a otros proyectos, que sin embargo 

perecieron en el tiempo. Se estaba creando una necesidad de propuestas 

consistentes para la contribución a la escena cultural y en esa coyuntura se da la 

creación del ITAE, justamente ahí radica uno de sus aciertos. 

Se puede observar que la mayoría de los entrevistados otorgan y reconocen la 

creación del ITAE como el actor fundamental de la nueva escena cultural para las 

artes visuales en la ciudad de Guayaquil. Esta institución ha permitido proyectar el 

impacto del espacio cultural de la ciudad fuera de sus fronteras, haciendo que se 

genere, incluso, mayor conflictividad por el recelo regional existente en el Ecuador. 

Además el ITAE contribuye a la proyección artística no solo dentro del país si no 

también a nivel internacional, lo cual se evidencia con la participación de sus 

estudiantes y egresados en prestigiosos eventos de arte contemporáneo. 
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En este sentido, ya el país cuenta con representantes en el extranjero realizando 

exposiciones que se han formado a partir del proceso académico en el ITAE. Parte 

de los entrevistados si reconocen que se puede observar claramente como el rol 

del ITAE protagoniza fuertemente en los espacios culturales, también creando 

cierto recelo y envidia por parte de opositores al proyecto.  

La valoración de los entrevistados frente a las propuestas artísticas que se gestan 

desde el ITAE es positiva y altísima. Sin embargo, si se muestra un 

desconocimiento ante el futuro de este proyecto por no tener claro la dirección que 

tomará al no ser autónomo y depender de recursos del estado, lo que preocupa y 

trae incertidumbre a muchos de los entrevistados.  

A pesar de ser un proyecto que es reconocido como uno de los pilares 

protagónicos de la escena cultural actual, no se deja de reflejar una preocupación 

sobre la dirección que tomará el Instituto. No sólo al vivir constantemente en 

peligro de desaparecer por el hecho de depender de recursos del estado, si no 

también la preocupación en cuanto a los procesos académicos dentro de la 

institución que se alude a que sus docentes están dejando a un lado la enseñanza 

de técnicas básicas para los artistas y se está llevando al estudiante por una 

corriente que no solo afecta a la institución si no al panorama de las artes visuales 

donde muchos artistas no pulen sus técnicas y más bien trabajan más el aspecto 

del desarrollo literario o descriptivo de su obra.  

Se refleja en ciertas entrevistas que hay pensamientos en cuanto a la  

despreocupación en procesos indispensables en la enseñanza artística. Se 

considera que no es un problema solo de la institución si no también va de la 



	   35	  

mano a una corriente global en el arte contemporáneo, se considera que ciertos 

procesos básicos se están dejando a un lado, lo cual perjudica el perfil del artista.  

Por otro lado la falta de integración en proyectos como la futura universidad de las 

artes trae cierta incertidumbre y es aquí donde se presenta la interrogante frente a 

las posibles amenazas hacia el proyecto del ITAE. Hasta el momento ha realizado 

un vago intento en fomentar algún tipo de alianza con el ITAE, institución que ya 

ha mostrado contar con una experiencia sin precedentes  en la formación artística 

en la ciudad.  

Actualmente se puede visualizar claramente el aporte de esta institución en la 

esfera cultural, pues su contribución ha generado un movimiento artístico donde 

han emergido nuevos artistas con propuestas artísticas para el espacio cultural. El 

ITAE cuenta con experiencia en procesos de formación artística que han 

impactado indiscutiblemente a la ciudad de Guayaquil, ha logrado una 

reconfiguración de la escena y sí se considera no incluir a esta institución en el 

proyecto de la Universidad de las Artes, sería un error.  

De lo poco que se conoce sobre el proyecto de la Universidad de las Artes, se 

visualiza un pensum basado en una educación muy teórica la cual afecta el 

proceso educativo para un artista por lo que necesita integrar una educación que 

tenga desarrollos prácticos. El ITAE cuenta con experiencia en procesos 

formativos que puede fortalecer la propuesta de la universidad de las artes, 

haciendo que este proyecto aproveche la experiencia del ITAE para poder tener 

mejores bases.  
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Parte del éxito del ITAE es que es un proyecto que nació en manos de artistas, 

muchos de estos son docentes actuales de la institución, que con su experiencia y 

visión en producción de obras enriquecen el proceso académico de los 

estudiantes, ofreciendo un referente para el artista que está en su etapa de 

formación y crecimiento.  

Al ser tan trascendente la contribución del ITAE hasta el día de hoy, debe de 

generarse una reflexión ante el proceso de crecimiento del Instituto QUE tome en 

cuenta las necesidades que existen actualmente en el ámbito del arte 

contemporáneo, en la ciudad y en el país. Este proyecto nace en un contexto 

donde era necesario su emergencia dado por la carencia histórica en cuanto a 

formación artística y justamente ahora es cuando el ITAE tiene su mayor reto: 

evaluar el siguiente paso para seguir su crecimiento y su aporte cultural a 

Guayaquil y al Ecuador. 

 

10. CONCLUSIONES: 

 

El rol de la formación artística en el panorama de las artes ha sido un papel muy 

marcado y protagónico, a partir de la labor que se ha llevado acabo 

indiscutiblemente por el ITAE. La creación de la institución se considera que era 

necesaria cuando se dio y que hoy en día es en gran parte responsable del 

crecimiento cultural. La dependencia de los recursos del estado afecta en gran 

parte a la estabilidad de la institución.  
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El papel de los estudiantes y egresados del ITAE en el escenario profesional de 

las artes en el país es muy alto y destacado. Actualmente ya hay artistas que se 

consideran que pueden hacer un muy buen rol en el exterior. La participación de 

egresados o individuos que han sido parte de algún proceso académico en el ITAE 

en bienales, concursos o salones se considera multitudinaria. No solo participan o 

se inscriben si no que en su mayoría son los estudiantes que más menciones o 

premios reciben. 

 

La mayoría de noticias culturales con algún enfoque en instituciones de formación 

artística son con referencia al ITAE. Periodistas culturales si visualizan a la 

institución como un pilar importante en la escena cultural actual, pero no dejan a 

un lado que parte de su participación en las noticias también es por la frecuencia 

de problemas en cuanto a recursos que ha sido algo constante en la institución.  
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