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1. Resumen Ejecutivo 

 “Forasteros: Invasores  visuales” es el nombre del  proyecto de Intervención 

artística en espacios públicos, organizado por los Alumnos de la Universidad Casa 

Grande en el año 2015. 

 

El proyecto busca realizar intervenciones mediante prácticas artísticas en el 

espacio comunitario, donde el resultado o producto a realizar se desprende de la 

participación de los miembros de Cooperativa Valle Independiente del Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil,  en el Taller de Producción y creatividad. 

 

Este documento evaluará el plan de  comunicación así como  las percepciones  

del uso de los  Términos Invasor y Forasteros, para la  conceptualización del 

proyecto que se  lleva a cabo en una  Comunidad asentada en un territorio 

informal de la ciudad de Guayaquil. 

 

   La evaluación permitirá determinar a partir  de las  opiniones recogidas en un 

experto de comunicación y un líder de  comunitario  de la Cooperativa Valle 

Independiente de la ciudad de Guayaquil, si los elementos de comunicación 

utilizados  como el nombre, slogan y redes sociales, fueron los adecuados para la 

conceptualización y promoción del evento. 
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2. Introducción  

 

Guayaquil resulta ser  una de las  ciudades del Ecuador, con mayor número de 

habitantes, la misma que registra un incremento poblacional de más del 13%, en 

los últimos 10 años (Granja, 2013). El rápido crecimiento demográfico en la  

ciudad se remonta a los años  1974 y 1982 ,con la llegada de una fuerte oleada 

migratoria al puerto principal de cientos de  personas de provincias como 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, entre otras (Velástegui, 2010). 

 

Esta migración a la ciudad de Guayaquil,  dio como resultado la proliferación 

de asentamientos informales conocidos popularmente como invasiones, “Las 

invasiones han sido históricamente la forma prevaleciente del crecimiento de la 

ciudad. Las áreas no consolidadas, es decir los territorios que no responden a 

una planificación y carecen de algún servicio básico” (Expreso, 2014). Visitar 

estas “invasiones” resulta ser un encuentro con lo que no es cotidiano en la central 

urbe, altos edificios, malecones y piletas son contrastados por hogares de caña, un 

leve asfalto y casi nulas áreas de recreación.  

 

No obstante, el acelerado crecimiento poblacional en la ciudad de Guayaquil, 

no ha ido de la mano con el desarrollo cultural y artístico de la urbe, a la cual se la 
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considera como  una ciudad con déficit en arte y cultura, carente de 

intervenciones artísticas  en el espacio de lo público. 

 

“En Guayaquil no hay arte en las calles, no hay teatro en las calles, no hay 

cine en las calles... A Guayaquil le han hecho daño las administraciones de su 

espacio público. En Guayaquil hay un gran problema: la autoridad decide, con 

criterios muy cuadrados, lo que debería decidir la gente sobre su espacio 

público. Y no entiendo por qué. Una ciudad que pierde su conciencia pública se 

está muriendo, porque empieza a vivir puertas adentro. Es evidente que hay una 

gran distancia entre el arte y la gente que lo consume” (Varas, 2013). 

 

Por otra parte, las prácticas artísticas contemporáneas han ido evolucionando, 

dejando a un lado el papel de espectador del público para insertarlo en la 

producción de la obra, dándole un mayor valor y sentido a lo que se crea.  

 

 Uno de los giros más importantes que ha tenido el arte hoy, no sólo en 

Ecuador, en el mundo, es el giro hacia el público; no para satisfacer ni para 

entenderlo de un solo modo, sino para comprender que estos elementos tienen 

que estar en una constante relación productiva.” (Álvarez, 2012). 

 

Es por ello que el proyecto  busca dar un acercamiento entre el arte y la 

comunidad, en  espacios ajenos al mundo artístico, a través de la realización de 

una intervención en un sector  vulnerable de la ciudad de Guayaquil, la cual 

permita la participación e interacción con el público  obteniendo como resultado 

una producción cuyos autores serán los mismos miembros de la comunidad, 
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dándole un valor que va mucho más de lo estético ,“El arte toma forma y sentido 

a través de la acciones que realiza una comunidad” (Abad, 2012). 

 

3. Proyecto grupal 

El proyecto se denomina “Forasteros: Invasores visuales”, el cual busca 

insertar prácticas artísticas en espacios donde no son comunes, a través de 

la producción de murales  por parte jóvenes entre 10 y  18 años, miembros  

de la comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil y artistas visuales voluntarios. 

 

Para poder realizar la producción artística, se impartió a los jóvenes de 

la Cooperativa Valle Independiente, un taller de producción creativa con 

la ayuda de artistas aliados a este proyecto, dando como resultado la 

conceptualización de murales que serán realizados dentro de la 

Cooperativa, en lugares especificados por los miembros de la comunidad. 

 

El proyecto no  buscó ser una campaña social sino más  bien un 

llamado de  acción a los miembros de la comunidad y artistas  de la ciudad 

que lleve a una participación e interacción  entre ambos grupos , logrando 

así  la regeneración  estética de espacios en la  Cooperativa Valle 

Independiente . 

 



 

5 
 

Para la etapa de  expectativa del proyecto, se realizó en la comunidad 

una  intervención del colectivo de artistas los Xhivoxxx conformado por 

seis  estudiantes de artes visuales del Instituto Superior Tecnológico de 

Artes del Ecuador ITAE, quienes con una  instalación de  caña, lona y 

juegos de luces a la cual  denominaron una “Mastaba en el valle”, 

invitaban a  la reflexión de que algo  estaba por suceder durante el tiempo 

de la intervención.  

 

Para la difusión del proyecto se utilizó redes sociales como Instagram y  

Facebook, herramientas que  sirvieron para visualizar el trabajo que  se 

realiza en la Comunidad  y de cierta forma  llamar la  atención de  otros 

artistas que pudiesen colaborar con esta causa. El uso de estas 

herramientas  no buscó una cantidad masiva de seguidores si no gente que 

realmente se pudiera sentir  interesada con el proyecto. 

 

3.1 Objetivos del proyecto  

Objetivo general 

Generar una intervención desde prácticas artísticas en una comunidad 

vulnerable de Guayaquil en el año 2015 con la finalidad de crear nuevas 

visualidades en los espacios públicos de la comunidad. 

 

. 
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3.2 Justificación del Proyecto 

La ciudad de Guayaquil registra algunos casos de  intervención en el espacio 

de lo  público, entre ellos está el proyecto: El Comic del Barrio del año 2010, 

liderado por el colectivo La Vanguardia, en el cual a modo de  historietas 

plasmadas en hogares de la  cooperativa 5 de Agosto en el Guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil,  buscaba realizar un  diálogo sobre la identidad del  barrio  y 

sus iconos más representativos. 

 

Las instituciones  del arte  también han sabido notar la importancia del acercar 

el arte  a la comunidad, es por ello que en  el año 2013 el Museo Municipal lanzó 

el programa “Museo Arte y Ciudad” con el que intensificó la interacción con la 

ciudadanía. En el mes de agosto se realizaron un ciclo de reuniones en 10 barrios 

de Guayaquil: Bastión Popular, Vergeles, Orquídeas, Sauces 6, Alborada, Cerro 

Santa Ana, Barrios Centrales, Suburbio y Guasmo (dos sectores) en las que 

participaron ciudadanos y artistas de cada barrio. La finalidad de estas reuniones 

fue conocer gustos en materia de arte para definir qué tipo de talleres ofrecer en el 

futuro y hacer un estudio de campo para conocer la oferta artística de estos 

lugares (FAAL,2014). 

 

El objetivo principal, del  proyecto Forasteros: Invasores visuales, es   llevar el 

arte a espacios que nos son propios de él  y lograr una producción  artística de 
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murales colectivos, creados por los miembros de  la comunidad de la Cooperativa 

Valle Independiente del Guasmo Sur en la Ciudad de Guayaquil y al ser los 

murales un producto ingeniado por la comunidad, estos se convierten en una 

muestra de los valores e identidad colectiva del  barrio. 

 

Con este proyecto  también se busca, acercar el arte  a los ciudadanos que no 

están acostumbrados a  visitar  museos, convirtiendo el espacio público en un 

punto de encuentro entre el arte  y la comunidad. Si bien el proyecto no pretende 

ser una intervención exclusivamente  artística, a  través del proyecto también se 

aspira  invitar a artistas visuales a participar en este tipo de causas, para que 

tomen un papel de mentores o guías en  la comunidad al momento de ejecutarse la 

producción de la obra.  

 

3.3  Descripción del Proyecto 

 

Forasteros; invasores visuales, es un proyecto en el  cual una comunidad 

vulnerable de  la  ciudad a través de las prácticas artísticas, trabaja para mejorar la  

visualidad y plasmar su  identidad  en el lugar  que  habitan, esto también como 

un pretexto para acercar el arte y las prácticas artísticas a aquellos   ciudadanos 

que nos están familiarizados con las mismas, de una forma en la que ellos no 

solamente serían espectadores si no  gestores de una  obra.  
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La primera parte  del proyecto constituyó en la selección de una comunidad de 

un sector marginal de la  ciudad de Guayaquil,  que  estuviera dispuesta a 

participar en el proyecto y que contará con los espacios para intervenir, los cuales 

serían especificados por la misma  comunidad. 

 

 En el proyecto se trabajó con la  Cooperativa Valle  independiente del 

Guasmo Sur, el cual  es probablemente uno de los  barrios de clase humilde más 

populares de la ciudad. Para poder lograr este trabajo dentro de la comunidad se  

contactó a los líderes de la misma y a través de ellos se  realizó la convocatoria a 

niños y jóvenes entre 10 y 18  años  que participarían en primera instancia en un 

taller de producción creativa para lograr la conceptualización de las  obras que 

luego  se plasmarían como murales en la Cooperativa. 

 

Por otro lado se  buscó la alianza con  artistas visuales, ya que si bien esto  no 

suponía ser una  producción exclusiva de artistas, se requirió de la  ayuda de ellos 

para que enseñaran a los miembros de la  comunidad sobre  los lenguajes 

artísticos. 

 

Luego de finalizar la  etapa de convocatoria y  lograr la colaboración de 

artistas visuales  como William Hernández, Chay Velasco  y el colectivo 

Xhivoxxx., se inició una  etapa de  expectativa liderada por el colectivo  

mencionado , en el cual los integrantes de la misma  realizarían un intervención 

con  luces , caña y yute a la  cual  denominaron “Una Mastaba en el  Valle”, 
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dando la impresión de que se  trataba de  algo que se  iba  a construir, de que algo 

iba  a  pasar dentro de la comunidad. 

 

La ejecución del  proyecto se dio durante un  fin de  semana, en la mañana 

se realizó el Taller de producción, dictado por el artista visual William 

Hernández,   a los jóvenes y niños de la  Cooperativa Valle independiente del 

Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el taller se dieron charlas sobre  referentes de arte contemporáneo, 

recursos artísticos y se habló de aspectos  de la  comunidad sobre los cuales 

ellos  quisieran trabajar, para luego iniciar el proceso de  lluvia de ideas y  

borradores de los murales.  

 

Una vez culminado el taller se realizó una  selección de obras que fuesen 

más representativas para los miembros de la comunidad  que después serían  

plasmadas en los sitios designados. 

 

Durante  el proceso se realizó un  registro  fotográfico y audiovisual de 

todas las  acciones del proyecto, el material recopilado se  compartió s en las 

redes sociales de Facebook e Instagram, teniendo como  grupo objetivo a 

jóvenes con deseo de  trabajo de voluntariado, artista visuales y ciudadanos en 

común. 
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3.4  Beneficiarios del Proyecto 

 

Miembros de la Cooperativa Valle Independiente en el Guasmo Sur de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.5  Límites y alcances del Proyecto 

 

EL proyecto tiene como alcance   realizar una Intervención en el 

espacio público de  la Cooperativa Valle Independiente del Guasmo Sur 

de Guayaquil, esto como una  forma de acercar el arte a una  comunidad 

vulnerable y establecerlo como un  vínculo de transformación social. 

 

Las limitaciones son la búsqueda de recursos  para poder realizar la 

producción de los murales y  el corto tiempo que se tiene para su ejecución  
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3.6 Identificación de los distintos abordajes  

del proyecto  

 

El proyecto de intervención en espacio público Forasteros Invasores visuales, 

fue realizado  por 6  jóvenes de la Universidad  Casa Grande  de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Este grupo de estudiantes es conformado por alumnos de distintas 

especialidades , tres de Educación Inicial y  tres de Comunicación con menciones 

en  Relaciones públicas y Comunicación organizacional, Diseño gráfico y 

Marketing y Gestión empresarial, por lo cual se  pudo obtener diferentes  puntos 

de vista , que permitieron la mentalización del proyecto. 

 

Aunque se trató de un proyecto grupal   fue necesario que en diferentes aristas. 

Cada  uno  tomara el liderazgo desde su especialidad académica, trabajándose de 

la siguiente forma: 
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Responsabilidades individuales 

 

Alumno Responsabilidad 

Carmen Veloz Logística del taller  de producción, auspicios y redes 

sociales 

Valeria Lama Diseño de logotipo, piezas  gráficas , material 

audiovisual 

Maria Paz Savinovich Planificación del  taller , guías de trabajo para el taller 

Christian Gaibor Organización de grupos de trabajo para el taller, 

planificación de actividades lúdicas y recreativas para 

los niños y jóvenes de la comunidad. 

Patricia Muñoz Planificación del  taller , guías de trabajo para el taller 

Lisette Bahamonde Conceptualización nombre del proyecto, redes sociales 

y auspicios 

 

 

Responsabilidades grupales: 

● Ser guías en el taller de producción artística 

● Trabajar en la producción de murales 
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4 Proyecto Individual 

 

Estrategia de Comunicación 

 

Objetivo de Comunicación 

Dar a conocer e  invitar a un encuentro de producción artística en espacio  

público, a los miembros  de la Cooperativa Valle Independiente, artistas visuales 

y públicos en general. 

 

 

 

Objetivos específicos de comunicación  

● Convocar a miembros de la Cooperativa Valle Independiente del 

Guasmo Sur de la  ciudad, a participar en el  taller de producción  creativa 

y producción de murales. 

● Invitar a artistas  visuales a ser guías de este proyecto de 

intervención en espacio  publico . 

 

Concepto y nombre del proyecto: 

Forasteros: invasores visuales es el nombre que se le dio al proyecto de 

intervención en espacios  públicos, la conceptualización e identidad del  nombre 
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busca la reflexión sobre el espacio, inclusión  y  sentido de pertenencia respecto al 

lugar donde  habitamos.  

 

Las palabras  forasteros e  invasor, traen por sí solas   una  carga de  

paradigmas  que tiene la sociedad, estos términos se utilizan para referirse a  aquel 

que es considerado como el Otro, quien está en el lugar pero no pertenece al sitio 

y muchas veces quien ha llegado a interrumpir de manera no  bienvenida a un 

lugar .Un  Forastero de acuerdo a Schütz (1999) es una persona adulta, 

perteneciente a nuestra época y civilización, que trata de ser definitivamente 

aceptada, o al menos tolerada, por el grupo al que se aproxima. 

 

Por otro lado la palabra Invasor de acuerdo a la real Academia Española 

(2014),  se refiere a aquel que irrumpe, ocupa de manera irregular o entra a la  

fuerza  en  un lugar. En la  ciudad de  Guayaquil, popularmente se  utiliza el 

término invasor, para referirse a aquellos que habitan en  asentamientos 

informales, los cuales en su mayoría  carecen de  servicios básicos ,son 

consideradas  zonas  críticas con alto nivel de  inseguridad y están habitados por 

migrantes internos quienes  buscan en la ciudad de  Guayaquil oportunidades de 

una  vida mejor.  

 

“Los llamados invasores, son mal vistos socialmente y culpados de profanar 

el territorio y los derechos de una sociedad que se proyecta en el marco de la 

modernidad y el desarrollo económico: en donde no hay espacio para las 

invasiones.”(Calderón, 2014) 
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El uso de estos conceptos: Forastero e invasor  visual,  pretende ser una forma 

de plantear la  ambigüedad de su interpretación, cuya lectura en plural  busca 

llevar a  nueva reflexión: Ser aquellos que llegan a un espacio para  causar un 

impacto y transformar de manera positiva la  visualidad del lugar al que llegan. 

 

 

 

Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de la marca Forasteros abarca un sin número de atributos y 

valores que reflejan una parte de ella; estos son la unión, comunidad, 

variedad, creatividad y trabajo en equipo. La idea de la unión que engloba 

esta causa social, se ve reflejada en la yuxtaposición y transparencia de las 

tipografías.  De acuerdo a Gyorgy Kepes, el recurso de la transparencia 

expresa una percepción simultánea de diferentes localizaciones espaciales. 
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Herramientas de comunicación: 

Facebook: 

 

- Crear contenido promocional 

- Crear contenido informativo 

 

 Instagram: 

 

- Fotos making off 

- Videos making off 
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Piezas redes sociales 
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4.1 Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar el plan  de comunicación del proyecto Forasteros: 

Invasores visuales, utilizados para su conceptualización y promoción. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer la percepción de un experto en comunicación, sobre los 

elementos del plan de comunicación, utilizados para el proyecto 

Forasteros Invasores Visuales. 

 Describir las  interpretaciones de las palabras  Forasteros e Invasor visual, 

que tienen los  miembros de la cooperativa Valle Independiendo del 

Guasmo Sur de la  ciudad de Guayaquil. 
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4.2 Metodología  

 

4.2.1 Operativización de las categorías 

 

Conceptualización de marca 

La conceptualización es una perspectiva abstracta y simplificada del 

conocimiento que tenemos del "mundo", y que por cualquier razón queremos 

representar (Moreira M. y Greca I., s.f), en el caso de la conceptualización de una 

marca esto significaría la elaboración de la misma  a partir de lo que se quiere 

comunicar a través del nombre y  slogan. 

 

Plan de comunicación 

El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto interna como externa, que 

se propone realizar una organización. (Plataforma del voluntariado de España., 

s.f). 

Redes sociales 

Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan información e 

interconectan a personas con afinidades comunes. 
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4.2.2 Enfoque de la Investigación y Tipo de Estudio 

 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, debido a que se  busca 

conocer  la opinión de expertos en comunicación y líderes de la comunidad de la 

Cooperativa Valle Independiente de la ciudad de Guayaquil. Los  estudios 

cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca resultados 

poblacionales más amplios, ni necesariamente obtener muestras representativas  

bajo la ley de probabilidad. 

 

4.2.3 Unidad de Análisis 

 

 Experto en comunicación 

Profesional con experiencia en conceptualización  de campañas 

sociales. 

 Líder  de la Cooperativa Valle Independiente 

Encargada de la  convocatoria y coordinación comunitaria  del proyecto 

Forasteros en la Cooperativa Valle Independiente en el Guasmo Sur de 

Guayaquil.  
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Sujetos Participantes 

Expertos en comunicación:  

● Paulina Caicedo – Coordinadora  de Comunicación del  Comité de 

derechos Humanos –CDH. 

 

Líder de la comunidad de la Cooperativa Valle Independiente del Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil 

 

 Hermana María Cortés. 

 

 

4.2.4 Técnicas de Investigación 

 Entrevista Semiestructurada. 

 

4.3 Sistematización de la Experiencia 

 

La percepción de la  identidad del proyecto: nombre y slogan (Forasteros: 

Invasores visuales), como parte de los elementos del plan de comunicación, 

resulta ser positiva y coherente para el tipo de trabajo  que se está realizando. “Me 

parece  muy  interesante la lectura que se da  al ver la palabra Forastero  junto a la  

de Invasor  visual “, indica Paulina Caicedo, Coordinadora de Comunicación del 

Comité de Derechos Humanos (CHD), quien también indica que  un ejercicio 
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interesante seria el  recoger la percepciones de la comunidad respecto a los 

términos y cuáles son las asociaciones semánticas que ellos  realizan. 

 

Por otro lado, la interpretación que da la líder de la  comunidad de la 

Cooperativa Valle Independiente, al término Forasteros está asociada a los 

conceptos de pertenencia y espacio “Un Forastero es alguien sin rumbo, un 

extranjero”, menciona la Hermana María Cortés, que a su  vez  indicó que 

quienes  participaron  en el proyecto de Intervención artística para ella eran 

los  Forasteros del Barrio. 

 

En cuanto a él slogan, este es recordable por la líder  de la Cooperativa 

Valle Independiente, debido a  la presencia de la palabra invasor, “¡Sí, algo 

con la palabra invasor….Invasor visual!” ,respondió la  Hermana María, al 

momento de preguntarle si recordaba el cuál era  slogan del proyecto.  

 

Ahora bien, para la líder de la comunidad de la Cooperativa Valle 

Independiente del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, ser un invasor  refleja 

una  connotación negativa, de ser un sujeto que está en un lugar sin  autorización , 

sin embargo ella considera que la lectura de estas  palabras resulta ambigua y 

puede ser trasformada para ser asociada con aspectos positivos, pues en relación 

al proyecto los significantes de esta palabra resultan ser transformados, la 

Hermana  María menciono :Si la invasión que se dio en algo que la gente llama 

invasión y se transformó en algo positivo al  ver los murales, estamos  felices de 
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haber sido invadidos visualmente, siendo así que el termino invasor visual es  

inmediatamente relacionado con la apropiación del espacio físico de la comunidad 

y el arte. 

 

 

Para Paulina , Coordinadora de CDH,  la combinación de las Palabras 

Forastero, Invasor visuales , resulta ser un juego de palabras que invita al 

replanteamiento del significado de los  términos, en los miembros de la 

Cooperativa Valle Independiente, Caicedo menciona : “Primero ser un forastero, 

que eso significa que no eres parte de esa comunidad a la que vas, luego el ser un 

invasor, probablemente eso este planteado un juego en la cabeza de la gente de la 

comunidad  o sea el afirmar ser invasor y como lo dije asentar que eres  otro tipo 

de invasor y que  ser un invasor no tiene que ser el reflejo de algo negativo”. 

 

Respecto al análisis realizado por un experto en Comunicación  y un 

miembro de la  comunidad de la Cooperativa Valle Independiente, se podría 

decir que  impacto que tienen estos términos puede ser el resultado del 

contexto en que se los está utilizando, debido a que la intervención se está 

realizando en un barrio vulnerable de la Ciudad de Guayaquil, los cuales 

popularmente son conocidos como “Invasiones”,  fortalecen la  recordación de 

los elementos lingüísticos que componen la marca. 
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Por lo que se refiere, al Plan de comunicación las redes sociales resultan ser un 

elemento fundamental para la promoción de este tipo  proyectos, y que  son 

herramientas que no requieren de mucho presupuesto, sin embargo estas requieren 

de un trabajo a diario y  generación de  contenido  interesante para que pueda ser  

viralizado. “Por cuestiones  de presupuesto, nuestra apuesta siempre es a las redes 

sociales, pero es recalcar que cuando los proyectos son  buenos los medios 

tradicionales, la radio, la televisión  llegan por si solos”, dijo Paulina Caicedo. 

 

 

4.3.1  Evaluación de los alcances   

Positivos  

Haber utilizado conceptos asociados al entorno de las comunidades 

vulnerables, para la construcción del nombre como identidad del proyecto, generó 

un  impacto positivo en los miembros de la misma, la marca resulta ser recordable 

y transmite el objetivo del proyecto. 

 

Utilizar las redes sociales del proyecto como elemento principal de nuestro 

plan de comunicación, a pesar de  no haber  tenido  un gran alcance en cuanto  a 

número de seguidores, permitió que  a través del contenido generado se pudiera 

relatar trabajo que se realizó en la comunidad, de esta forma a través de redes 

sociales  surgieron  propuestas para   replicar el proyecto en otros sectores 

vulnerables. 
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Negativos  

 

Contar con solo 3 semanas para la ejecución del proyecto,  fue un 

factor negativo   que influyó en la planificación de Comunicación, ya  que 

toda acción que se realizase debía ser ejecutable en el momento. 

 

No hubo una estrategia definida para redes sociales, medios  

tradicionales y auspicios, factores que  hubiesen permitido que el proyecto 

se convierta en algo mucho más grande 

 

 

4.3.2 Aprendizajes generados. 

 

Es necesario para este tipo   de proyecto buscar el respaldo de entidades 

que den respaldo al proyecto, ya que esto resulta ser  atractivo  al momento 

de  realizar una convocatoria de medio. 

 

 

El trabajo en redes sociales debe ser agresivo, si  bien es un recurso que 

no requiere de mucho presupuesto  este requiere de tiempo  y  planificación 
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para  generar contenido atractivo, se debe contar con el  apoyo de la 

comunidad como embajadores de su comunidad y del  proyecto. 

 

Las convocatorias para participar en el taller  y producción de  murales, 

debe abrirse  y buscar la participación abierta de artistas visuales no como 

gestores de la  obra sino más  bien como  guías comunitarios, trasmitir el 

proyecto como una plataforma para exponer su trabajo, aparte de ser una 

oportunidad en la que ellos puedan intervenir sin restricciones en cuanto a 

permisos de uso de espacio. 

 

 

 

4.4 Reflexión Individual 

 

El abordar  un tema  alejado a mi especialidad y encontrar una forma que desde 

nuestra profesionalidad deje un  impacto en la sociedad, para mí resultó ser uno 

de los retos más grandes de este proyecto. 

 

En un principio se consideró que la selección de especialidades profesionales,  

para realizar un proyecto de intervención en espacio público, no  fue la más  

idónea, pero al finalizar este proceso creo  que  las carreras que intervinieron en el 
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proyecto Forasteros: Invasores, fueron las más acertadas, pues cada uno desde su 

campo profesional pudo  aportar  en la conceptualización del proyecto. 

 

Trabajar  en un sector   vulnerable, alejarnos de prejuicios  y entender como  

desde nuestras  profesiones  podemos lograr un impacto positivo en la  sociedad, 

es parte de los aprendizajes más importantes de este proyecto. 

 

El arte realmente  significo un  vínculo de unión  para nosotros, iniciamos este 

proceso siendo extraños, forasteros y un poco  dudosos de lo que queríamos 

hacer, para luego transformarnos en amigos, en parte de una comunidad y con una  

fuerte convicción del trabajo que realizamos. 
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Entrevistas: 

Experto en Comunicación: Paulina Caicedo-Coordinadora de 

Comunicación del Comité de Derechos Humanos 

 

 ¿Qué tan compresible considera el nombre y el slogan del 

proyecto? 

Se entiende  súper  bien, es más me parece  muy  interesante la 

lectura que se da  al ver la palabra Forastero  junto a la  de invasor  

visual. Es como un  Hey! estoy aquí soy un Forastero y vengo a 

invadir, pero no  el tipo de invasión a la que estás acostumbrado, lo 

mío es más del tipo visual (risas), pienso que la palabra visual le da 

ese sentido de proyecto involucrado con arte. 

 ¿Para usted la lectura del Nombre y Slogan refleja el objetivo 

del proyecto? 

Claro que sí, primero ser un forastero, que eso significa que no eres 

parte de esa comunidad a la que vas, luego el ser un invasor, 

probablemente eso este planteado un juego en la cabeza de la gente 

de la comunidad  o sea el afirmar ser invasor y como lo dije asentar 

que eres  otro tipo de invasor y que  ser un invasor no tiene que ser 

el reflejo de algo negativo. 

Entonces todos esto juego de palabras  da una lectura de ser 

alguien que no pertenece a la comunidad y llega  e irrumpe con 

prácticas visuales el espacio de ellos. 
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 ¿Considera que la interpretación del nombre y slogan, llevan a 

connotaciones negativas? 

No lo pienso así, pero sería interesante saber que piensa la gente de 

la comunidad respecto a nombre del  proyecto, si para ellos es 

positivo o negativo el significado que le  darían. 

 ¿Qué factores toman en  cuenta al momento de conceptualizar 

un proyecto? 

Lo primero es sentarnos a pensar que tema  vamos a tratar y  los  

grupos a los que nos  vamos a dirigir, porque de eso depende 

mucho el lenguaje que  vamos a utilizar si es formal  o del tipo 

coloquial. 

 ¿Cuáles son los medios que  utilizan para la  difusión del 

proyecto? 

Por cuestiones  de presupuesto, nuestra apuesta siempre es a las 

redes sociales, pero es recalcar que cuando los proyectos son  

buenos los medios tradicionales, la radio, la televisión  llegan por 

si solos. 

 ¿Considera que las redes sociales son herramientas adecuadas 

para la promoción del evento? 

Si hoy en día es donde más pasa la gente, donde leen las   noticias, 

ven eventos o temas de  su interés, aparte que son herramientas que  

te permiten seleccionar a quienes  buscas  llegar  y miden el 

impacto del contenido que generas. 
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 Al momento de  revisar nuestras redes sociales, ¿Considera 

que es  visible objetivo que  tiene el proyecto: Forasteros 

Invasores visuales? 

Si obvio, la realización de los murales, las fotos de los niños  

pintando, queda claro quiénes son los benefactores de este 

proyecto. 

 ¿Cómo calificaría el contenido que se ha compartido en  

nuestras redes sociales. 

Le pondría un 8 si es  sobre 10, tienen un proyecto muy  

interesante del  cual pueden sacar  y compartir cosas maravillosas, 

el trabajo en redes debe ser constante y demostrar lo  duro que se  

trabaja en este tipo de proyectos. 

 ¿Tiene alguna recomendación para mejorar la comunicación 

de este proyecto?  

Como lo dije anteriormente, es necesario ser más agresivos en 

redes sociales por lo menos, que la gente sepan lo que  hacen , que 

los artistas vean como ustedes no siendo  artistas  tratan de acercar 

el arte a la comunidad, hacer acciones que hagan que la gente 

quiera participar. 
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Líder de la comunidad: 

Hermana María Cortés – Líder de la comunidad Cooperativa Valle Independiente 

del Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil 

 ¿Recuerda usted el nombre del proyecto? 

Si, Forasteros 

 ¿Recuerda el slogan del proyecto? 

Si, algo con la palabra invasor….Invasor visual!  

 ¿Anteriormente había escuchado la palabra Forastero? 

Si 

 ¿Anteriormente había escuchado la palabra Invasor? 

Si 

 ¿El significado que le daría usted a las palabras forastero e invasor, es 

positivo o negativo? 

Depende, invasor puede ser algo malo, forastero no tanto. 

 ¿Que se le viene a la mente cuando escucha la palabra forastero?   

Una persona  sin  rumbo, los extranjeros también. 

 ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra invasor? 

Alguien que trata de meterse en mi espacio, en mi propiedad. 

 ¿Qué podría ser para usted un invasor visual? 

Una persona que llega a cambiar con arte mi espacio 

 ¿Considera usted que el nombre forasteros invasores visuales, 

representa lo que se trabajó en el proyecto? 
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Si la invasión que se dio en algo que la gente llama invasión y se 

transformó en algo positivo al  ver los murales, estamos  felices de haber 

sido invadidos visualmente. 

 ¿Considera que es comprensible el nombre del proyecto? 

Si, luego de ver el trabajo que se realizó, el nombre se entiende mucho 

más  

 Recuerda usted el nombre del proyecto? 

Si, For.. Forasteros 

 ¿Recuerda el slogan del proyecto? 

No era invasores del arte, algo así?.. 

¿Anteriormente había escuchado la palabra Forastero? 

Si 

 ¿Anteriormente había escuchado la palabra Invasor? 

Si, invasión alguien que invade, que está en un lugar sin permiso 

 ¿El significado que le daría usted a las palabras forastero e invasor, es 

positivo o negativo? 

Si lo conviertes como  negativo a positivo, es algo muy  chévere ustedes 

vinieron acá a dar algo positivo  y la palabra invasor suena  negativa  

 Que se le viene a la mente cuando escucha la palabra forastero   

Personas que  vienen de un lugar a otro no se  

 ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra invasor? 

Alguien que trata de meterse en mi espacio, en mi propiedad. 

 ¿Qué podría ser para usted un invasor visual? 



 

35 
 

      Ayudar, en pocas palabras  

 ¿Considera usted que el nombre forasteros invasores visuales, 

representa lo que se trabajó en el proyecto? 

Si  

 ¿Considera que es comprensible el nombre del proyecto? 

Si, si  se entiende que un forastero es alguien que está dentro de la ciudad 

pero no pertenece a la comunidad a la que va a ayudar, es lo que ustedes 

hicieron en este proyecto. 
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Redes sociales: 

Publicaciones en Facebook e Instagram: 
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Claves Redes Sociales 

Instagram  

Usuario: @forasterosgye 

Contraseña: pap2015 

 

Facebook 

Usuario: Forasterosgye 

Contraseña: Solicitar ser agregado como administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

 

 

Referencias  bibliográficas 

 

 Granja, Bessy. (2013). “Guayaquil es la ciudad con mayor 

migración interna del Ecuador”. Televistazo. Ecuavisa. 

 

 Alvarez ,Lupe (2012) “En Guayaquil, las instituciones culturales 

están en su peor momento”.Recuperado de: 

http://eltelegrafo.com.ec/cultura1/item/en-guayaquil-las-

instituciones-culturales-estan-en-su-peor-momento.html  

 

 Avilés, Mario”. (2014, Mayo 25) “El 53% del área urbana de 

Guayaquil nació de invasiones. Recuperado de 

::http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=62710

11&tipo=2 

 

 Sánchez, Bertha. (2014). “Mercado de suelo informal y políticas 

públicas de hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil”. (Tesis de 

maestría inédita).Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Sede Ecuador. Quito.  

 Velástegui, Napoleón, (2010, noviembre 28), El crecimiento de 

Guayaquil tiende a ‘desacelerarse’. Diario El Comercio. 

http://eltelegrafo.com.ec/cultura1/item/en-guayaquil-las-instituciones-culturales-estan-en-su-peor-momento.html
http://eltelegrafo.com.ec/cultura1/item/en-guayaquil-las-instituciones-culturales-estan-en-su-peor-momento.html


 

40 
 

Recuperado  de: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/crecimiento-

guayaquil-tiende-desacelerarse.html 

 

 Varas, Eduardo (2013, abril 17) En Guayaquil no hay intelectuales 

públicos porque somos feos. Recuperado de:  

(http://expresiones.ec/ediciones/2013/04/17/cultura/en-ecuador-no-

hay-intelectuales-publicos-porque-somos-feos/ 

 

 Abad , Javier (2012). Formas de expresión y creaciones propias. 

La competencia cultural y artística. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=oduYBlHW3MwC&pg=PA

151&lpg=PA151&dq=El+arte+toma+forma+y+sentido+a+trav%C

3%A9s+de+la+acciones+que+realiza+una+comunidad&source=bl

&ots=csV7sAf9Hn&sig=X4_u2ExZtlHjPwaKudGYVIgK8g0&hl

=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_pdTcuLfJAhWDVyYKHRtDCMEQ

6AEIJjAC#v=onepage&q=El%20arte%20toma%20forma%20y%2

0sentido%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20acciones%20qu

e%20realiza%20una%20comunidad&f=false 

 Moreira, Marco. Y Greca Ileana, (Sin fecha), Modelos mentales y 

modelos conceptuales en la enseñanza & aprendizaje de las ciencias, 

Porto Alegre, Brasil. Recuperado de: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/crecimiento-guayaquil-tiende-desacelerarse.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/crecimiento-guayaquil-tiende-desacelerarse.html
http://expresiones.ec/ediciones/2013/04/17/cultura/en-ecuador-no-hay-intelectuales-publicos-porque-somos-feos/
http://expresiones.ec/ediciones/2013/04/17/cultura/en-ecuador-no-hay-intelectuales-publicos-porque-somos-feos/


 

41 
 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/modelosmentalesymodelosconcept

uales.pdf 

 Plataforma del voluntariado de España., (Sin fecha), Elaboración 

de un plan de comunicación .Recuperado de: 

http://www.bidelagun.com/wp-

content/uploads/plandecomunicacion.pdf 

 

 Festival de Artes al aire Libre, 2014, “El FAAL llega a diez barrios 

de Guayaquil”. Recuperado de : http://www.faal.info/noticias-y-

eventos/41-el-faal-llega-a-diez-barrios-de-guayaquil.html 

 

 Alfred ,Schütz. (1999). “El Forastero. Ensayo de Psicología 

Social”. Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/624 

 

 

 Calderon ,Eduardo.(2014): “Ningún Ser Humano es ilegal”. 

Recuperado de: 

http://www.techo.org/paises/ecuador/opina/ningun-ser-humano-es-

ilegal/ 

 

 Sampieri, Roberto; Collado, Carlos y Lucio, Pilar. 

(2003).Metodología de la Investigación .Mexico,D.F. 

 

http://www.bidelagun.com/wp-content/uploads/plandecomunicacion.pdf
http://www.bidelagun.com/wp-content/uploads/plandecomunicacion.pdf
http://www.faal.info/noticias-y-eventos/41-el-faal-llega-a-diez-barrios-de-guayaquil.html
http://www.faal.info/noticias-y-eventos/41-el-faal-llega-a-diez-barrios-de-guayaquil.html
http://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/624
http://www.techo.org/paises/ecuador/opina/ningun-ser-humano-es-ilegal/
http://www.techo.org/paises/ecuador/opina/ningun-ser-humano-es-ilegal/


 

42 
 

 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua 

española (22.a ed.). Consultado en http://www.rae.es/rae.html 

 

 

 


