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Resumen 

En este trabajo se evalúa el impacto social que generó la intervención desde prácticas 

artísticas en la comunidad Cooperativa Valle Independiente, ubicado en el Guasmo sur de la ciudad  

de Guayaquil en el año 2015 con la finalidad de crear nuevas visualidades en los espacios públicos 

de la comunidad.  Con este fin, se utiliza un enfoque teórico-metodológico cualitativo para recoger 

información valiosa sobre las experiencias, opiniones  y significados que han podido 

experimentarlos miembros de  la comunidad después de la intervención realizada. Algunos de los 

resultados significativos destacan como la intervención artística generada en la comunidad incidió 

favorablemente en la resolución de sus problemáticas sociales y generó espacios de  participación 

comunitaria.  
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Introducción 

 

La presente investigación forma parte de un proyecto macro que busca  evaluar 

el impacto social de la intervención del grupo gestor: “Forasteros, invasores 

visuales” en la comunidad Cooperativa Valle Independiente, ubicada al sur de la 

ciudad de Guayaquil.  

Con el fin de conseguir evaluar el impacto social en lo comunitario. Se realizó 

la operacionalización de las categorías obteniendo como resultado: la resolución de 

problemas sociales y la participación comunitaria.  

Así mismo, la investigación  tiene un enfoque cualitativo y opta por un tipo de 

estudio descriptivo puesto que  busca comprender y caracterizar el impacto social 

de la intervención realizada por el proyecto “Forasteros, invasores visuales”, en la 

Cooperativa Valle Independiente. 

Algunos de los resultados significativos destacan como la intervención artística 

generada en la comunidad incidió favorablemente en la resolución de sus 

problemáticas sociales y generó espacios de  participación comunitaria.  

Finalmente esta investigación propone que al intervenir socialmente en una 

comunidad, los moradores  pueden llegar a integrarse y llevar a cabo un proyecto 

para un beneficio común.  
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Proyecto grupal  

I. 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. 

II. Justificación del Proyecto 

Guayaquil es hoy en día la ciudad del Ecuador con una gran fuerza económica, 

gracias a las múltiples oportunidades de desarrollo que esta presenta. Por esta razón, 

Guayaquil se ha convertido, para los que no viven en ella, en lugar ideal para migrar 

y buscar mayores opciones de trabajo que ayuden a sus familias a tener una mejor 

calidad de vida.  La migración interna que generado este desarrollo ha hecho que 

Guayaquil crezca en sus periferias. “En los 70 la ciudad creció en forma desorbitada 

como resultado de las migraciones, y las administraciones municipales no pudieron 

resolver el fenómeno” (Hidalgo, 2015). Así mismo, las autoridades 

correspondientes han descuidado generar los suficientes proyectos culturales que 

promuevan el arte en aquellos nuevos asentamientos de comunidades.  

Es así como nace este proyecto, con  la necesidad de: 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.  Esta propuesta busca: motivar y sensibilizar a los moradores de un 

sector, para que mediante prácticas artísticas puedan tener un nuevo modo de 
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comunicación e interacción.  En ese sentido, este proyecto  artístico nos ayudará, 

como excusa, para adentrarnos a la realidad de ese lugar a tratar temas  que sean de 

interés y o preocupación sobre su entorno.  

Al mismo tiempo, este proyecto no supone una intervención desde el propio 

campo del arte, con lo cual  los reales ejecutores serán los propios  miembros de la 

comunidad a escoger  interesados  en  participar  generando ideas y propuestas  para 

la realización del  proyectos en su comunidad.  

I. Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en intervenir los espacios públicos de la Cooperativa Valle 

Independiente ubicada en el sector Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil mediante  

murales que reflejen el trabajo de reflexión de temas de común interés para los 

habitantes de la comunidad.   Se convocará a los  adolescentes y jóvenes de 10 a 18 

años de la comunidad para que participen en talleres de producción y creatividad, 

los cuales serán dirigidos por el grupo gestor: Forasteros  “Invasores Visuales”, por 

artistas aliados y los líderes de la comunidad participante. 

El propósito de los talleres de producción y creatividad  es tener un espacio en 

donde  los actores del proyecto, guiados por los artistas plásticos invitados,  puedan 

plasmar mediante el dibujo situaciones cotidianas.  Los adolescentes y jóvenes 

luego de una fase exploratoria de preguntas y respuestas,  representarán desde su 

perspectiva problemas que afectan a la comunidad.  

En este sentido, se obtendrá las primeras premisas para la elaboración de murales 

que serán pintados con la colaboración de los participantes del taller y los miembros 
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de la comunidad en general.  La ubicación de estas piezas gráficas será de acuerdo 

a los lugares de uso común que la comunidad designe para intervenir,  así como, 

parque, cancha, y guardería. Los murales  mostrarán carencias, deseos, necesidades,  

problemáticas y realidades propias del sector. “La visión de lo social como algo 

constituido de la vida cotidiana exige considerar la construcción de intercambios y 

reciprocidades dentro de un grupo, familia, barrio, etcétera”  (Carballeda A. J., 

2002). 

Finalizado el taller de creatividad y producción, los resultados de los 

participantes serán expuestos para el grupo organizador y asesores, quienes 

agruparan los dibujos por temas y unirlos en las paredes de la comunidad 

previamente escogidas.  Se busca que todos los involucrados en el taller se 

empoderen del proyecto, y que la practica a realizar no solo sea para una simple 

realización o contemplación de murales, sino que estos sean a su vez  motivo de 

identificación  y apropiación para los moradores del sector.  

Luego,  el artista asesor del grupo con ayuda de los actores participantes del 

proyecto, adolescentes y jóvenes de la comunidad,  desarrollarán los bocetos de los 

dibujos  que irán en las paredes; para luego en equipos de trabajos ejecutar la pintura 

de los mismos.  Al finalizar de pintar los murales se tomará un tiempo para 

compartir con los participantes del proyecto. Se invitarán a artistas con experiencia 

en presentaciones en el espacio de lo público para que realizar el cierre del proyecto.  
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IV. Beneficiarios del Proyecto 

Este proyecto artístico comunitario tiene como grandes beneficiarios a todas las 

personas que conforman la comunidad Cooperativa Valle Independiente, pues 

invita a una cohesión social de sus habitantes quienes a demás de transformar la 

fachada de su barrio crearán símbolos nuevos de representación e identificación 

para ellos.   

Este proyecto social  ayudará  también en la recuperación de los espacios 

públicos del sector. No obstante, esta propuesta plantea un cambio más 

trascendental en la vida de las personas que viven en la comunidad.  Se quiere el 

cambio en la dinámica de relación: y trato sujeto-entorno y sujeto-sujeto. “El arte 

es una herramienta más de la construcción de la identidad de una comunidad, y si 

la herramienta es colaborativa, la identidad es compartida” (Ruiz, 2013). 

Finalmente,  la recuperación de los espacios comunes tales como: parque, 

cancha, y guardería son destinados al uso de las familias de la comunidad. En ese 

sentido, todos los habitantes de la Cooperativa y la ciudad en general salen 

favorecidos al tener habitantes con más espacios hábiles para el uso del 

entretenimiento y recreación de los niños y jóvenes.   

V. Límites y alcances del Proyecto 

El presente proyecto tiene como alcance intervenir artísticamente en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el sector Guasmo Sur de 

Guayaquil, generando nuevos panoramas visuales en un lugar no acostumbrado a 

generar este tipo de manifestaciones.   La propuesta ha sido escuchada y aceptada 
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por los líderes de la Cooperativa  quienes  han mostrado  un real interés en que los 

adolescentes, jóvenes y la comunidad en general  participen activamente del 

proceso de intervención. 

Así también,  se cuenta con la colaboración de artistas aliados quienes aportarán 

con sus experiencias en el proceso del taller de producción y creatividad que serán 

dirigidos para los adolescentes y jóvenes de 10 a 18 años. Este tipo de intervención  

artística tiene un carácter más profundo, los participantes del taller podrán exponer 

en dibujos diferentes realidades que viven como comunidad.  Los espacios públicos 

del sector, tales como: parque, cancha, guardería tendrán mejor aspecto que invite 

a los moradores del sector a apropiarse de aquellos lugares y generar vida de 

comunidad.  

Una  limitación que  puede presentar este proyecto es durante la ejecución del 

mismo, se espera que los demás moradores que no participan del proyecto respeten 

y puedan ver los murales terminados. Sin embargo, cualquier reacción que pueda 

generar los murales será parte del proceso y análisis de  esta intervención artística 

en espacios públicos no convencionales. Es decir, la limitación enunciada se 

convierte al mismo tiempo en el mayor reto para este proyecto, y en consecuencia, 

en el alcance que podría soportar esta propuesta. 

VI. Identificación de los distintos abordajes del proyecto  

La organización en el grupo gestor del proyecto consistió en asignar 

responsabilidades de acuerdo a las competencias de cada miembro. Gracias a que 

se contó con un equipo de personas con experiencias en  diversas  áreas de acción 
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se pudo  abordar sin mayor complicación temas tales como: diseño y arte, 

comunicación organizacional, redes sociales, relaciones públicas, creación de 

talleres, manejo de grupos, dirección de actividades lúdicas, etc.  
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Proyecto individual 

I. Objetivo del Proyecto 

Objetivo general:  

Evaluar el impacto social del proyecto “Forasteros, invasores visuales”, en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el Guasmo sur de la 

Ciudad de Guayaquil 

Objetivos específicos:  

-Valorar el aporte del proyecto “Forasteros, invasores visuales” en la resolución 

de problemas sociales en la comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada 

en el Guasmo sur de la Ciudad de Guayaquil. 

- Analizar  el impacto del proyecto “Forasteros, invasores visuales”,  en la 

creación de espacios para la participación comunitaria en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente ubicada en el Guasmo sur de la Ciudad de 

Guayaquil.  

II. Metodología 

a) Operacionalización de las categorías 

Resolución de problemas sociales: la incidencia son situaciones de interés 

común  que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de un sector.   

Participación comunitaria: se refiere a la implicación de los miembros  de una 

comunidad al participar activamente en  la creación y en la  toma de decisiones que 

beneficien el desarrollo común de su gente.  
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b) Enfoque de la Investigación y Tipo de Estudio  

La investigación  tiene un enfoque cualitativo y opta por un tipo de estudio 

descriptivo puesto que  busca comprender y caracterizar el impacto social de la 

intervención realizada por el proyecto “Forasteros, invasores visuales”, en la 

Cooperativa Valle Independiente. 

Para la evaluación del impacto social del resultado del proyecto de la 

intervención del grupo Forasteros, invasores visuales, en  la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente se consultó referencias teóricas validas, 

actualizadas y confiables para la valoración de una  intervención social.  

Se  ha tomado como fuente bibliográfica el trabajo de investigación de Alfredo 

J. Carbellada, reimpreso en el 2007 “La intervención en lo social, exclusión e 

integración en los nuevos escenarios sociales”.  Así también,  se ha obtenido 

información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

sobre cohesión social: inclusión, sentido de pertenencia en América Latina y el 

Caribe.  .  

c) Unidades de análisis: 

Para evaluar el impacto social del proyecto “Forasteros, invasores visuales”, en 

la comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el Guasmo Sur de la 

Ciudad de Guayaquil, se definen las siguientes unidades de análisis que nos 

ayudarán a obtener información más efectiva:  
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1) Líderes comunitarios: dirigentes de la Cooperativa Valle Independiente 

quienes recibieron la idea de la propuesta y aceptaron que tal proyecto ocurra. Así 

mismo, fueron quienes ayudaron como mediadores entre los participantes del 

proyecto y la comunidad en general con el grupo gestor para la realización del 

proyecto en su sector.  

2) Expertos sobre intervención social: personas conocedoras y con 

experiencia del impacto social que produce una intervención social en el espacio 

comunitario. 

d) Sujetos Participantes  

1) Líderes comunitarios:   

- Hermana María, líder comunitaria 

- Ángela, líder comunitario 

 

2) Expertos sobre intervención social:  

- Ángela Vélez: socióloga  Guayaquileña con experiencia en  proyectos en  

comunidades vulnerables en la ciudad de Guayaquil. Actualmente coordina los 

trabajos sociales de los estudiantes de la Unidad Educativa de la Asunción en el 

sector de Monte Sinaí.  

 

- Luigi Rafo: Artista plástico con experiencia en intervenciones artísticas en 

el espacio de lo público. Actualmente mantiene un proyecto en el barrio Nigeria 

ubicada en la isla trinitaria en la ciudad de Guayaquil. Fue contactado por el CDH 

(Centro de Derechos Humanos)  para trabajar con jóvenes de la comunidad y 
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generar murales en las paredes de un centro comunitario dirigido por una 

congregación religiosa.  

e) Técnicas de investigación 

  Se aplicará la observación para recoger datos sobre el efecto que pudo haber 

generado los murales en la interacción social de los miembros de la comunidad.  

También, se usarán entrevistas dirigidas a los líderes comunitarios y a expertos 

en intervenciones sociales para medir el efecto del proyecto en su globalidad y de 

esta manera ahondar en las experiencias, opiniones  y significados que han podido 

experimentar en su comunidad después de la intervención.  De este modo,  así como 

afirma (Gurdían-Fernández, 2007) las preguntas abiertas nos permitirán entender 

el contexto de la comunidad  de acuerdo con la forma en que ese mundo es visto 

por las otras personas las y los sujetos actuantes.  

 

III. Sistematización de la Experiencia 

Resolución de problemas sociales  

El impacto social que genera una intervención comunitaria debe desencadenar 

reacciones positivas que mejoren la forma de vida de los moradores del sector. El 

mal uso de los espacios públicos  de una comunidad puede favorecer a la 

congregación de personas ajenas a este lugar y convertirlo en un lugar propicio para 

guardar problemas sociales como el consumo de drogas y reunión de pandillas, 

como es el caso de la comunidad intervenida.   
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Cuando presentamos el proyecto a las autoridades correspondientes de la 

Cooperativa Valle Independiente, llamó la atención el interés que tenían porque su 

comunidad participara en un proyecto como el que Forasteros les presentaba. La 

hermana María, líder principal del sector, nos contó que un gran problema que 

asechaba a la comunidad era el consumo de drogas por parte de los jóvenes quienes 

se unían en el parque en cualquier horario para participar de estas actividades. El 

parque1, que como espacio público, no estaba siendo usado con el fin por el cual 

había sido creado;  brindar un lugar de reunión familiar y de entretenimiento 

infantil. Este lugar,  había sido desbastado por algunos moradores del sector, 

quienes habían sacado los juegos de metal para luego fundirlos y ganar dinero con 

ello.  

 En este sentido,  la intervención en este parque se realizó con el propósito de 

recuperar este espacio. Ángela, líder  joven  de la comunidad,  comentó  que después 

de que se intervino en el parque muchas cosas han cambiado,  “ahora que el parque 

tiene juegos  pintados de los que ustedes hicieron: la rayuela, el avioncito y la 

cancha de fútbol y sobre todo que ahora está limpio los padres están enviado a sus 

hijos a jugar en el parque más tranquilos”.  De hecho Ángela nos comentó que ahora  

las personas que usaban el parque como punto de encuentro para consumir drogas 

han dejado de ir, pues  se encuentran con la presencia de los niños del sector y 

aunque  los jóvenes que consumen  drogas lo hacen, no quieren que los niños 

puedan caer en el vicio que las drogas genera.  

                                                           
1 La fotografía del  parque del antes y después de la intervención se encuentra en anexos. 
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Así como dijo Ángela Vélez, socióloga Guayaquileña, en la entrevista nos 

aseveró  que una intervención social tiene la obligación de ir reparando aquellos  

“heridas” que la gran sociedad  va generando en las comunidades vulnerables. “De 

esta forma la intervención en lo social se presenta como un instrumento de 

transformación no solo de las circunstancias donde concretamente actúa, sino 

también como un dispositivo de integración y facilitación del diálogo” (Carballeda 

A. J., 2006).    

Se pudo a observar  a Eder Bacilio, adolescente que participó del proyecto,  

decirle a un amigo nos señalaba la parte que este había pintado: “oe no ensucies oe, 

que tienes las manos sucias”. Así  también, pudimos constatar luego que los niños 

se dirigían al parque con confianza incluso nos invitaban a jugar. Así es como, esta 

intervención artística comunitaria pudo profundizar y llegar a abordar 

problemáticas sociales presentes en el día a día de las personas  de la Cooperativa 

Valle Independiente.  

Participación comunitaria  

El efecto de la propuesta artística en un espacio no convencional generó muchas 

expectativas en el sector. Durante la ejecución de los murales se notó como los 

miembros de la comunidad y los participantes colaboraron en todas las instancias 

para que el proyecto llegue a su realización. Por ejemplo: los adolescentes y jóvenes 

se sienten identificados con los murales. Así mismo, la participación de las mujeres 

de la comunidad, sobre todo de las líderes comunitarias, fue  de suma importancia 

en los momentos claves de la intervención.  
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Para Jesús Hernández (2009), presenta la participación comunitaria  es una 

instancia para profundizar en la democracia pues es un hecho que trasciende a una 

instancia en donde los miembros de una comunidad interactúan y participan de 

manera equitativa con un solo fin. Para la Comunidad Valle Independiente esto se 

produjo cuando los miembros de la comunidad se organizaron para ayudar al grupo 

gestor del proyecto en: la convocatoria de los participantes para los talleres, en la 

preparación de la comida para los refrigerios,  en el aseo de las áreas que  iban a ser 

intervenidas. Así mismo, la hermana María, pilar fundamental para que el proyecto 

se haga realidad en esa zona, nos comentó que “para nosotras como mamás ha sido 

un súper gusto que ustedes puedan brindar de su conocimientos a nuestros jóvenes 

que viven y están creciendo amenazados por muchos agentes del mal”. Así también,  

las mujeres de la comunidad tuvieron el tiempo para compartir, hablar sobre 

algunas situaciones que aquejan a la comunidad o simplemente interactuar, pues 

nos explica que a veces no ocurre aquello por la falta de tiempo.   

Un aspecto muy curioso que se pudo notar, es el empoderamiento que tuvo la 

comunidad en todo el progreso del proyecto, en especial las mujeres de la 

comunidad. Casi en todo momento se veía diferente mujeres monitoreando y 

acompañando el proceso de la intervención incluso en la instancia de evaluación 

pudimos observar a mujeres dejar de hacer sus quehaceres domésticos por 

atendernos. Las mujeres tomaron un rol importante puesto que eran quienes 

ayudaban a corregir a  los adolescentes y jóvenes para que tuvieran un buen 

comportamiento durante la realización del mismo. No importaba si a quien 

llamaran la atención no fuera su hijo, pues los adolescentes y jóvenes obedecían sin 
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mirar que mujer hizo el llamado de atención.  La autoridad de la mujer se podría 

comprender  desde el rol de la mujer afro en su comunidad. Según el Banco 

Interamericano de Desarrollo (2003) en la estructura familiar el papel que tienen 

las mujeres afrodescendientes es el de ser guardianas de la memoria de la cultura 

afro. La forma en que ellas mantienen y difunden su cultura, junto con los adultos 

mayores, radica en la educación a las nuevas generaciones de todo el legado de la 

cultura afroecuatoriana. .  

En el momento de pintar los murales en los distintos lugares de la comunidad se 

vio interés de las familias del sector en tener un rol participativo que vaya de 

acuerdo a lo que estaba ocurriendo. Las personas que no se habían enterado del 

proyecto se asomaban a las ventanas para enterarse que pasaba, incluso se vieron 

algunas situaciones en donde algunos moradores expresaron de manera voluntaria 

gestos de contribuir con algo por ejemplo una señora salió de su casa y comenzó a 

barrer la entrada de su casa que daba al parque. Así mismo, otro señor se acercó a 

uno de los murales para pedir pintura, diciendo que quería terminar de pintar la 

cerca de su casa. Así mismo, una señora voluntariamente abrió las puertas de su 

casa e invitó a comer algunos de los gestores del proyecto. Este sentido de participar 

y contribuir ahondó en la conciencia de los habitantes del Valle ya que se pudo 

observar al regresar días después de haber finalizado la intervención, se encontró 

algunas casas que habían sido pintada en su fachada2.  

                                                           
2 La fotografía de las nuevas casas se encuentra en anexos.   
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Finalmente, la participación comunitaria en este caso contribuyó a que los 

miembros de la comunidad Cooperativa Valle Independiente puedan integrarse en 

un proyecto común.  Es decir, la participación comunitaria impulsará a que los 

olviden sus diferencias como individuos y cohesionen volviéndose un grupo que 

desarrolle una acción de interés mutua.  

. 
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II.1Evaluación de los alcances   

Evaluación de los alcances de la intervención con respecto al impacto 

social 

Aspectos Positivos 

 

El proyecto ayudó a recuperar espacios comunes que eran punto de  encuentro 

de pandillas y  jóvenes consumidores de drogas. 

El desarrollo del proyecto invitó a los adolescentes y jóvenes interesarse por 

la realidad que viven dentro de la comunidad 

La participación de las mujeres y los jóvenes de la comunidad Valle 

Independiente fortalece el impacto del proyecto para que el mensaje de este se 

permanezca. 

El proyecto motivó a más moradores de la comunidad para que se interesen 

por participar voluntariamente. 

Los murales reflejan quienes son. Las personas de la comunidad se sienten 

identificados una clara muestra de ello es que lo cuidan y hasta el tiempo de la 

evaluación no habían sido dañados.  

Luego de la intervención, algunas casas fueron pintadas por los propios 

dueños contagiados por el impacto de la  intervención. 

La intervención social llega a impactar en lo social tanto que los miembros de 

la comunidad cohesionan para comunicarse y sacar un proyecto de interés común 

adelante.  
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Aspectos negativos 

Si bien el proyecto consiguió  resultados a aparte de intervenir artísticamente 

en la cooperativa y tuvo un efecto colateral positivo, recuperando espacios 

comunes que daba lugar a que se siga propiciando males sociales que aquejan a 

la comunidad. 

El desarrollo de esta iniciativa se ve estancado porque no se presentó una 

propuesta de una continuación desde el empoderamiento de las mismas 

participantes del taller.  

Así también, no se presentó una línea para seguir trabajando dentro de los 

esquemas del proyecto Forasteros y afrontar  problemas sociales que quejan a la 

comunidad.  

Finalmente, la intervención social no logró una cohesión de todos sus 

miembros de la comunidad Valle Independiente puesto que los hombres de la 

comunidad no participaron. 
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II.2 Aprendizajes generados. 

 

 Está intervención social artística comunitaria deja un gran número de 

conclusiones a tomar a consideración:   

 La aparición de nuevas problemáticas sociales en las comunidades invita al 

replanteamiento de intervenciones sociales para estas tengan más énfasis en 

profundizar en herramientas que aborden estas dimensiones. 

 La recuperación de espacios públicos para la recreación y entretenimiento 

restringe la aparición de escenarios con problemáticas sociales.  

 Este tipo de intervenciones sociales crean espacios de interacción social y  

participación comunitaria efectiva, dando sentido de pertenencia y cohesión entre 

sus miembros.  

 El empoderamiento de los moradores de la Cooperativa con el proyecto 

generó  un cambio de idea sobre como perciben su entorno.   

 Con el fin de que la idea del proyecto trascienda fue importante el aporte de 

las mujeres en la en el proceso de la intervención.  

 Este tipo de intervención social pudiera ser sostenible en alianza con otros 

proyectos similares como el que ocurre en: Barrio Nigeria, dirigido por Luigi Rafo.  

 Las intervenciones en el espacio de lo público en la comunidad  Cooperativa 

Valle Independiente impacto en algunos ámbitos sociales que viven los miembros 

de la comunidad.  
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IV. Recomendaciones 

 

Para llevar a cabo este tipo de intervenciones sociales en el espacio de lo público 

se recomiendan tomar en cuenta las siguientes pautas: 

 Al momento de presentar la propuesta a los líderes de la comunidad, tomar 

en cuenta las problemáticas presentes del lugar, prestando atención a las 

necesidades percibidas de la comunidad.  

 Ayudarse de los líderes comunitarios para que estos sirvan como 

mediadores y  llegar de forma cercana al resto de la comunidad.  

 Estar abierto a sugerencias que los líderes de la comunidad puedan dar pues 

ellos conocen la dinámica de las personas y del sector.  

 Conseguir aliados externos como por ejemplo: artistas o  personas con 

experiencias similares al proyecto “Forasteros, invasores visuales”.  

 Conseguir financiamiento para la obtención de los recursos a usar en el 

proyecto.  

 Participar de las manifestaciones culturales que las comunidades realizan, 

involucrarse con la comunidad. 

 Armar una propuesta de seguimiento a corto y largo plazo, de tal manera 

que la experiencia trascienda y no se pierda en el tiempo.  

 Realizar campaña en redes sociales para conseguir voluntarios que quieran 

apoyar e involucrarse en una intervención social.  
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 Armar un buen equipo de trabajo que compartan un mismo objetivo que no 

sea tan solo el de servirse de la comunidad para lograr un objetivo, sino el de servir 

y contribuir a una sociedad justa.   

 Se recomienda armar una propuesta de intervención comunitaria como guía 

para  la metodología de investigación.  

 Incentivar nuevas formas de intervenir en el espacio de lo público con la 

finalidad de impactar socialmente en las comunidades vulnerables de la ciudad.  

V. Reflexión Individual 

Este proyecto ha significado para mí todo un aprendizaje. Desde el primer 

momento, en el cual escogí PAP (proyecto de aplicación profesional) sabía que no 

iba a estar fácil como muchos decían. Sin embargo, esta instancia final de la etapa 

universitaria me ha dejado con muchos momentos gratos que guardaré en mi 

memoria.  

Mi tema de tesis 

Cuando escuche “intervención artística en espacio público” no lo dude un 

segundo, lo marqué como una de mis opciones para realizar mi trabajo de tesis. En 

principio pensé que estaba vinculada al arte “performático” y me agradaba la idea 

pues había tenido experiencia en aquello. Pero me di una gran decepción cuando 

todo apuntaba a las artes visuales y después de perdernos y hallarnos en el mundo 

de las incertidumbres para escoger el enfoque del proyecto.  Al fin encontramos un  

punto en el que convergían los intereses de los miembros del grupo, orientándose 

al aspecto social. Es así, como la idea de intervenir artísticamente en una comunidad 
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vulnerable nos motivó como grupo para poner todas nuestras mejores intenciones 

en el proyecto.  

Mi grupo de tesis: 

Dicen que: “para cada loco… hay un grupo de locos”. Cinco años pase en la 

universidad trabajando y creciendo académicamente en una carrera con muchas 

mujeres. Ya en la instancia  final de la universidad  mi grupo para varias fue 

conformado por muchas mujeres y yo. Creo que se armó un buen grupo humano 

con grandes particularidades y habilidades en cada uno y eso, enriqueció la 

dinámica de trabajo.  Hay un aspecto que supimos llevarlo a cabalidad, tema del 

que mucho se discute hoy en día: la tolerancia. Este valor nos ayudó a que a pesar 

de los momentos de  dificultad, de dudas y de equivocaciones, a respetarnos y 

aceptarnos tal y como somos. Al existir este valor como norma de convivencia, mi 

grupo de Tesis se convirtieron para mí  en personas de confianza con quienes día a 

día compartí no tan solo el desenlace de esta Tesis, si no también pudimos compartir 

temas de nuestra vida y supimos guardar silencio, abrazar cuando había que 

hacerlo, reír, bailar y mantener el buen humor todo el tiempo.  

Mis  Guías en tesis 

 Que interesante fue tener a una pareja de esposos como guías. Después de 

las discusiones acaloradas que teníamos por la pasión que poníamos en cada una de 

las reuniones muchas veces llegue a pensar que algo iba a estar mal con ellos. Pero 

no,  nuestros guías nos dieron un claro ejemplo de que significar trabajar en parejas.  

Trabajar con Zaylin fue un gran regalo, porque fue una de mis primeras profesoras 
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al entrar a la universidad. Quien en la primera clase bromeo conmigo diciendo que 

ya estaba pasado en su materia por ser el único hombre en la carrera. Yo me la creí, 

pero al rato comentó diciendo que era tan solo una broma.  

Yo en la tesis  

 En conclusión esta tesis ha sido un buen pretexto para tener amigos nuevos, 

contribuir a mejorar el mundo.  
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2. Anexos  

 

Guía de preguntas: líder comunitario 

1) Coméntenos en manera general ¿Cuál cree que fue el aporte del proyecto 

en la resolución de problemas que afectan a la comunidad Valle Independiente? 

2) Coméntenos en manera general ¿En qué manera  el proyecto contribuyó en 

generar espacios para la participación comunitaria? 

3) ¿Cuál cree usted que fue el mayor beneficio en el social que aportó el 

proyecto “Forasteros, invasores visuales” en su comunidad? 
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Entrevista # 1 Hna. María   Principal líder comunitaria.  

1) Coméntenos en manera general ¿Cuál cree que fue el aporte del proyecto 

en la resolución de problemas que afectan a la comunidad Valle Independiente? 

Lo que sucedió aquí en  el Valle ha sido toda una bendición. Y les agradecemos, 

muchísimo por su aporte. Dios todo poderoso les sabrá recompensar Mire, 

acuérdese que yo le había contado que los chicos que habían caído en malos pasos 

solo pasaban en el parque como si fuera de ellos, pues ahora ya lo piensan más de 

una vez. Yo estoy seguro que poco a poco se irán retirando de aquí. Esos chicos no 

son propios de este lugar son del fondo que viene hacer disque zona.  

2) Coméntenos en manera general ¿En qué manera  el proyecto contribuyó en 

generar espacios para la participación comunitaria? 

Para nosotras como mamás ha sido un súper gusto que ustedes puedan brindar 

de sus conocimientos a nuestros jóvenes que viven y están creciendo amenazados 

por muchos agentes del mal. La comunidad el Valle ha respondido ante su 

convocatoria y ha participado activamente, pintando y decorando su comunidad.  

3) ¿Cuál cree usted que fue el mayor beneficio en el social que aportó el 

proyecto “Forasteros, invasores visuales” en su comunidad? 

El que la comunidad este unida. Cuando un pueblo está unido puede lograr 

muchas cosas a favor de su pueblo. Por eso es que el pueblo afro ha logrado tanto 

avances en derecho porque hoy más que nunca estamos unidos.  
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Entrevista  # 2 Ángela, líder joven  

 

1) Coméntenos en manera general ¿Cuál cree que fue el aporte del proyecto 

en la resolución de problemas que afectan a la comunidad Valle Independiente? 

Ahora que el parque tiene juegos  pintados de los que ustedes hicieron: la 

rayuela, el avioncito y la cancha de fútbol y sobre todo que ahora está limpio los 

padres están enviado a sus hijos a jugar en el parque más tranquilos. Las personas 

que usaban el parque como punto de encuentro para consumir drogas han dejado 

de ir, pues  se encuentran con la presencia de los niños del sector y aunque  los 

jóvenes que consumen  drogas lo hacen, no quieren que los niños puedan caer en el 

vicio que las drogas genera. 

2) Coméntenos en manera general ¿En qué manera  el proyecto contribuyó en 

generar espacios para la participación comunitaria? 

En mucho las personas de aquí de Valle independiente colaboraron y estuvieron 

integradas que es un punto importante. 

3) ¿Cuál cree usted que fue el mayor beneficio en el social que aportó el 

proyecto “Forasteros, invasores visuales” en su comunidad? 

La integración que hubo nosotros estuvimos más cercano y pendientes de que 

todo les salga bien. 
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Fotografía # 1    

Parque: Antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque: Después 

 

 

 

 

 

Estas fotos corresponden al primer contacto tuvo Forasteros con la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente. 

Foto 1: Los niños de la comunidad posando para nosotros.  

Foto 2: La Hna. María explicando la problemáticas sociales que se presentan en el 

parque.   

Foto 3: El parque con mensajes escrito por los niños 

Foto 4: Juegos pintados en el suelo. Juegos que reemplazan a los saqueados del 

lugar.  
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Guía de preguntas: experta en intervención social  

1) ¿En qué manera cree usted que una intervención comunitaria en el espacio 

de lo público ayuda en la resolución de problemas sociales presentes en las 

comunidades?   

2) ¿En qué manera cree usted que una intervención comunitaria en el espacio 

de lo público ayuda en la generación de espacios para la participación 

comunitaria?  

3) ¿Cuál es su comentario acerca del proyecto que genero el grupo 

“Forasteros, invasores visuales”? 
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Entrevista #3  Ángela Vélez, Experta en intervenciones sociales en comunidades 

en Guayaquil. 

1) ¿En qué manera cree usted que una intervención comunitaria en el espacio 

de lo público ayuda en la resolución de problemas sociales presentes en las 

comunidades?   

Las intervenciones sociales tienen que dirigirse a sanar las heridas que va 

dejando la gran sociedad a las pequeñas comunidades. Es una buena opción para 

recuperar los espacios que son de todos. Sin embargo, ¿Qué pasa después? Las 

comunidades quedan a medio intervenir pues los gestores en este caso los 

estudiantes solo usan las circunstancias de la comunidad y no hay un verdadero 

trabajo de seguimiento. Los gestores de intervenciones sociales deberían establecer 

modelos que la gente en la comunidad pueda seguir sin que los gestores iniciales 

estén. 

2) ¿En qué manera cree usted que una intervención comunitaria en el espacio 

de lo público ayuda en la generación de espacios para la participación 

comunitaria?  

Este punto es importante pues los habitantes de la comunidad deben sentirse 

pertenecidos a un proyecto para que de esta manera exista una verdadera 

participación ciudadana. Todos deben estar en capacidades de derecho. No debe 

haber discriminación y deben participar para la resolución de un problema o el 

desarrollo de una actividad que favorezca a la comunidad en general.  
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Guía de observación  

 

 ¿A quiénes voy a observar? 

- Niños  

- Adolescentes y jóvenes  

- Líderes comunitarios  

- Habitantes en general 

 

 ¿En dónde los voy a observar? 

- Espacios públicos intervenidos : cancha parque, guardería. 

 

 ¿Cuánto tiempo los voy a observar? 

- 3hrs 

 

 ¿Qué voy a observar?  

- Su comportamiento frente a los murales y espacios intervenidos.  
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Resumen de la observación  

La observación fue realizada el día 29 de noviembre del año 20015. Después de 

casi dos meses después de la intervención. 

En la visita se pudo a observar  a Eder Bacilio, adolescente que participó del 

proyecto,  decirle a un amigo nos señalaba la parte que este había pintado: “oe no 

ensucies oe, que tienes las manos sucias”. Luego este saco la mano y se las limpio 

con la pantaloneta.  

Las mamás de los niños se veían seguras viendo a sus niños yéndose al parque 

a jugar. Algunas nos miraban agradecidas. Una señora nos invitó a su casa a tomar 

quaker.  Los niños nos hacían dibujos en papel blanco y nos preguntaban si 

habíamos traigo los marcadores que ahora ellos querían participar.  

La observación ese día nos permitió darnos cuenta que las pinturas habían 

permanecido intactas. No habían sido destruidas o grafiteadas por los jóvenes del 

sector. La hna María  nos comentó que si a las personas moradores del sector no le 

hubiera gustado ya “hace rato” hubieran dañado la los dibujos.  

Finalmente, nos pudimos dar cuenta que casi dos meses después de regresar a la 

comunidad nos percatamos que habían pintado sus casa con las pinturas que no se 

habían usado el día de la intervención. Casas que antes estaban de color gris ahora 

estaban de color celesta y azul respectivamente.  
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Fotografía # 2  Casas pintadas luego de finalizado el proyecto  

 

Estas fotos muestran las casas que cuando 

“Forasteros, Invasores visuales” regresó a la 

Cooperativa Valle Independiente a evaluar, se 

encontró con que los dueños de esas casas se habían 

motivado y habían pintado sus casas.  


