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  Abstract 

El presente estudio tiene como propósito realizar una evaluación del 

impacto estético del proyecto “Forasteros, invasores visuales” en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente en el año 2015.  El mismo nació 

como producto final del proyecto de tesis Intervención en Espacios Públicos, 

realizado por un grupo de estudiantes en proceso de titulación de la 

Universidad Casa Grande. 

 

Para este estudio se analizaron las conclusiones y recomendaciones 

de la sistematización de la experiencia “Forasteros, invasores visuales” 

previamente realizada.   El enfoque de la investigación fue cualitativo 

utilizando como herramienta la revisión documental y las entrevistas para 

analizar la propuesta estética y medir la valoración de la misma con la 

perspectiva de artistas con experiencia en intervenciones, expertos en el área 

social comunitaria y los miembros de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. 

 

La evaluación individual comprendida en este documento evalúa el 

impacto estético del proyecto y expone las percepciones de los actores 

participantes con el propósito de conocer y determinar si se cumple con el 

objetivo de beneficiar a una comunidad como parte del producto final. 

 

Palabras clave: Intervención, Impacto Estético, Valoración, Arte 

Comunitario. 
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1. Introducción 

 

Ecuador es parte de 11 países en el mundo que cuentan con 

Indicadores UNESCO de Cultura y Desarrollo (IUCD) , los cuales permiten 

evaluar la función de la cultura y los procesos de desarrollo del país.  Según el 

IUCD existe un 4.76% de contribución del sector cultural, sin embargo, la 

participación en actividades fuera del hogar sugiere un mayor apoyo e 

incremento nacional.  

 

Según el INEC, Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador en 

cuanto a población, su tasa de crecimiento anual es de 1.58%.  A pesar de su 

desarrollo poblacional, se puede visualizar la carencia del arte en el espacio de 

lo público “en Guayaquil la cultura del arte no ha cobrado un gran impacto 

social, ni constituye un elemento de discusión en la esfera pública” (Parra, 

2013).  

 

Por otro lado, las artes visuales contemporáneas han ido incorporando 

otras prácticas artísticas que revalorizan la función y efecto social del arte en 

la actualidad.  Se enuncian nuevos lenguajes y relaciones con la vida cotidiana 

y con la cultura del consumo, por medio de nuevas formas de interacción con 

el espacio público y sus audiencias.  “Desde la voluntad de los creadores a 

dar una respuesta crítica al sistema comercial del mundo del arte, 

encabezado por galerías, hasta el deseo utópico de restablecer los vínculos 

entre el arte y la vida” (Gómez, 2004). 
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De manera que, se deja como herencia una concepción del arte fuera 

de los espacios convencionales  y tradicionales como los museos y galerías y 

se considera el espacio público como una vía efectiva para la expansión del 

campo artístico.  En la actualidad, las artes al no tener un carácter elitista, se 

han logrado difundir en toda la estructura pública, encontrando y formando 

diversidad de actividades dedicadas al desarrollo y servicio de la comunidad.   

 

Es así, como el papel del arte dentro de la cotidianidad se expande y 

se puede visualizar en los últimos años por medio de: programas de desarrollo, 

intervenciones en el espacio público, mayor movimiento de la 

institucionalidad del arte, entre otros.  Todas las actividades mencionadas, 

resaltan los aspectos utilitarios de las artes en la sociedad contemporánea.  “El 

arte comunitario evoluciona hacia ámbitos institucionales y educativos […] y 

se convierte también en una referencia para el arte público contemporáneo” 

(Palacios, 2009).  

 

Desde el acercamiento de las prácticas artísticas al espacio de lo 

público, emergen propuestas vinculadas a otros espacios informales, como es 

el ámbito de lo comunitario.  Refiriéndonos al mismo no solo como una 

decoración en el espacio, sino como, “un paradigma que ponga en relación 

contextos con la vida (deseos, necesidades, problemas..) de las personas de la 

comunidad en que se inserta” (Gómez, 2004).   

 

Por estas razones, el proyecto tiene la finalidad de acercar el arte a la 

vida cotidiana en un marco de un proyecto cooperativo.  Se propone la 



 8 

realización de una intervención en una comunidad vulnerable de Guayaquil 

con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo, 

interactuar y dialogar con el arte de una manera más asequible y menos 

elitista.  
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2. Proyecto Grupal 

 

I. Objetivo General del Proyecto 

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 misma. 

 

II. Justificación del Proyecto 

El proyecto busca trasladar las prácticas artísticas al ámbito 

comunitario con el objetivo de sensibilizar a los miembros de una comunidad 

vulnerable por medio de nuevos lenguajes y la creación de espacios de 

interacción, creatividad y educación.  Así mismo, utiliza la cultura como 

catalizador del desarrollo humano colectivo , promoviendo otro tipo de 

visualidad y entablando nuevos diálogos con el arte sin restricciones para 

públicos.  

 

Dado que la propuesta no supone una intervención desde el propio 

campo del arte, es decir que no necesariamente deben ser artistas los que 

intervengan, los participantes del taller de producción y creatividad son los 

miembros de la comunidad.  Así, el proyecto se carga de función social, 

vinculación con las tensiones comunitarias, consolidación de la comunidad y 

aborda planteamientos de los habitantes del sector, a su vez, los empodera con 

nuevas posibilidades de participación y los convierte en gestores de las 

prácticas artísticas. 
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III. Descripción del Proyecto 

El proyecto busca realizar una intervención en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente ubicada en el Guasmo Sur de 

Guayaquil.  Para ello, se realizó un taller de producción y creatividad donde 

participarán los jóvenes y adolescentes de 10 a 18 años del sector en conjunto 

con el grupo encargado de la intervención y los artistas aliados. 

 

A pesar de que el proyecto no supone una intervención desde el 

propio campo del arte, se busca aliarse con artistas con el fin de enriquecer el 

contenido del taller de producción y creatividad y la propuesta en general.  Por 

medio de las alianzas, se busca complementar este trabajo con la participación 

del grupo de artistas Xxxhivoxx, quienes plantean una obra escultórica con 

juegos de luces que representa el cambio o transición por la cual está pasará la 

comunidad intervenida. 

 

Los talleres de producción y creatividad buscan generar ideas bases 

para la realización murales que expresen distintas problemáticas que acogen a 

la comunidad, desde la mirada de los jóvenes y adolescentes habitantes de la 

misma.  “La cultura puede ser un catalizador para la transformación social 

en cualquier ciudad, en cualquier lugar [...] la belleza es un servicio básico” 

(Gates, 2015).   

 

Se pretende empoderar a los participantes para que la práctica 

realizada no solo invite a una simple contemplación, sino que: detenga la 

desconexión social, mantenga la autoestima entre los jóvenes, adolescentes y 
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los habitantes del sector y al mismo tiempo genere un sentido de unión y 

contribución para la transformación estética de la comunidad. 

 

La elección cromática busca convertir al barrio en un lugar más 

llamativo y ameno.  A su vez, pretende romper con las formas y colores 

heterogéneos que se repiten masivamente en la comunidad que la convierte en 

paisajísticamente dura.  Numerosos estudios revelan que los colores influyen 

en el estado de ánimo; “a pesar de que no sean un factor determinante para 

curar dolencias, si pueden cambiar nuestras emociones” (Díaz & Flores, 

2001).  

 

IV. Beneficiarios del Proyecto 

Los miembros de la comunidad Cooperativa Valle Independiente 

ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil son los beneficiarios del proyecto.  

Como enuncia David Ruiz (S.F.) el arte se convierte en herramienta de 

construcción social y de identidad comunitaria, si la herramienta es 

colaborativa, la identidad se convierte en compartida. 

 

Al mismo tiempo, la creación de nuevos panoramas visuales es una 

actividad que se relaciona con la revitalización y mejora de la comunidad.  No 

obstante, los principales beneficiarios son los jóvenes y adolescentes 

participantes del taller de producción y creatividad ya que son los que tienen 

un mayor porcentaje de acercamiento y compromiso con el proyecto.  A su 

vez, los espacios a intervenir como lo son : la cancha, el parque y la guardería 

son destinados para su uso. 
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V. Límites y alcances del Proyecto 

El proyecto se limitará a generar una intervención desde prácticas 

artísticas en la comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el 

Guasmo Sur de Guayaquil en el año 2015.  La principal limitación radica en 

llevar las prácticas artísticas a una comunidad desde ámbitos que no son 

propios del arte.  Además no se hará en otra comunidad a parte de la 

Cooperativa Valle Independiente por el tiempo que se dispone. 

 

El alcance se trata de la intervención donde se realizará un taller de 

producción y creatividad, desde el propósito de embellecer al barrio con 

murales se trabajarán propuesta preliminares entre los participantes,  gestores 

del proyecto y los artistas aliados.  Es ahí, donde radica el carácter innovador 

del proyecto: en la participación colectiva.  

 

 

VI. Identificación de los distintos abordajes del proyecto  

 

1.     Carmen Veloz: "Evaluación de la planificación y ejecución del 

proyecto "Forasteros, invasores visuales" en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente" 

 

2.     Lisette Bahamonde: "Evaluación del plan de comunicación 

empleado para la ejecución del proyecto "Forasteros, invasores visuales" 

realizado en la comunidad Cooperativa Valle Independiente" 
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3.     Patricia Muñoz: "Evaluación del taller de producción del 

proyecto "Forasteros, invasores visuales" realizado en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente"  

 

4.     María Paz Savinovich: "Análisis de los aprendizajes adquiridos 

en los talleres de producción y creatividad del proyecto "Forasteros, invasores 

visuales" en la comunidad Cooperativa Valle Independiente 

 

5.     Valeria Lama: "Evaluación del impacto estético del proyecto 

"Forasteros, invasores visuales" de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente."  

 

6.     Cristian Gaibor: "Evaluación del impacto social del proyecto 

"Forasteros, invasores visuales" en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente."  
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3. Proyecto Individual 

 

La presente investigación busca evaluar el impacto estético del 

proyecto “Forasteros, invasores visuales” en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente en el año 2015.  La misma pretende responder a las siguientes 

interrogantes:  ¿De qué manera se realizó la propuesta estética?,  ¿Es la 

propuesta adecuada para el tipo de comunidad en la que se va a intervenir?, 

¿Los habitantes de la comunidad se sienten beneficiados con la propuesta?, 

¿Qué pasó con los miembros de la Cooperativa Valle Independiente  luego de 

la intervención? 

 

De manera que, la evaluación permitirá comprender los efectos 

positivos y negativos que tiene esta intervención, con el fin de prever 

experiencias similares en otros contextos.  Así como generalizar los 

aprendizajes en contextos semejantes, con el objetivo principal de 

potencializar el beneficio que tiene el proyecto, hacerlo sostenible y 

perdurable. 

 

I.  Objetivo General de Investigación 

Evaluar del impacto estético del proyecto "Forasteros, invasores 

visuales" de la comunidad Cooperativa Valle Independiente en el año 2015. 

 

II. Objetivos Específicos de Investigación 

1. Analizar la propuesta estética del proyecto “Forasteros, 

invasores visuales” en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. 



 15 

2. Evaluar la valoración del cambio estético en la Comunidad 

Cooperativa Valle Independiente.  

 

III. Metodología de la Investigación 

III.1 Categorías de análisis  

Propuesta estética 

La propuesta estética se planifica desde el ámbito conceptual hasta la 

ejecución de la misma, cumpliendo así con que la idea, los conceptos y valores 

se manejan de la misma forma en cada aspecto que se realice.  Para ello, se 

toman en cuenta diferentes categorías e indicadores de análisis:  

 El contenido y abordaje del taller de producción. 

 El rol de los integrantes del grupo Forasteros y aliados. 

 Los conceptos y la relación entre los mismos. 

 Elección cromática. 

 Técnicas de ejecución para plasmar el concepto. 

 

 

Valoración 

La valoración se trata del valor o importancia que se le concede a una 

persona, elemento, situación, o en este caso al proyecto.  A su vez, “la 

valoración se considera una forma de estimación directa, ya que se pregunta 

directamente a un determinado grupo de la población en cuánto valora un 

determinado producto” (Riera, 1994).  Por lo que, se concreta el término como 

un juicio subjetivo de carácter individual o colectivo que se tiene sobre algo. 
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III.2 Unidad de Análisis 

Para el estudio se definieron cuatro unidades de análisis y sus 

criterios de selección fueron los siguientes: 

 

Artistas con experiencia en cuanto a intervenciones en el espacio 

público:  Actores involucrados directamente con el mundo del arte 

comunitario en la ciudad de Guayaquil y que tienen experiencia en el ámbito 

de no menos de 5 años.   

 

Expertos en el área social comunitaria:  Actores involucrados 

directamente con el mundo de lo social comunitario en la ciudad de 

Guayaquil.  Es importante destacar que las personas hayan ejercido o ejerzan 

labores dentro de comunidades vulnerables de la ciudad. 

 

Participantes del Taller de Producción y Creatividad:  Jóvenes y 

adolescentes de 10 a 18 años que hayan participado en el taller de producción 

y creatividad y en la ejecución del mismo. 

 

Miembros de la comunidad intervenida:  Personas que vivan 

dentro de la comunidad Cooperativa Valle Independiente. 
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III.3 Sujetos Participantes 

 

Artistas con experiencia en cuanto a intervenciones en el espacio 

público: 

 Luiggi Raffo, 7 años como muralista en comunidades en el 

ámbito nacional. 

 Tyrone Luna, miembro del colectivo “Los Xhivoxxx”. 

 Andrés Velásquez, miembro del colectivo “Los Xhivoxxx”. 

 David Orbea, miembro del colectivo “Los Xhivoxxx”. 

 

 

Expertos en el área social comunitaria:  

 Marco Paredes, promotor de integración del barrio Nigeria. 

 Lucía Quintero, fundadora de Sor María Bocca. 

 María Cortés, líder de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. 

 

Participantes del Taller de Producción y Creatividad: 

 Cristofer Ramírez, 10 años. 

 Naomi Quiñonez, 11 años. 

 Álvaro Flores, 13 años. 

 Eder Bacilio, 14 años. 

 Javier Delgado, 16 años. 

 Anahí Caicedo, 18 años. 

 

Miembros de la comunidad intervenida: 
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 Ángela Ramírez, líder de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. 

 Stalin Ramírez, líder de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. 

 Néstor Delgado, miembro de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente hace 8 años. 

 Tania Ríos, miembro de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente hace 4 años. 

 Jefferson Caicedo, miembro de la comunidad Cooperativa 

Valle Independiente hace 14 años. 

 

 

III.4  Enfoque de la Investigación y Tipo de Estudio 

 

El enfoque seleccionado para la investigación es cualitativo, el tiene 

un abordaje más flexible y subjetivo.  Al analizar la propuesta estética y 

el  impacto que generó la misma en perspectiva de los miembros de la 

comunidad donde se realizó, se obtiene como respuesta una experiencia, 

opinión y maneras de pensar o sentir, todas de carácter subjetivo.  “La 

investigación cualitativa supone la recogida, análisis e interpretación de 

datos que no son objetivamente mensurables” (Rodríguez; Gil; García, 1996). 

 

El tipo de estudio es exploratorio ya que busca explorar la valoración 

del cambio estético, es decir, busca conocer las reacciones de la comunidad 

intervenida frente al resultado del proyecto. Esta clase de investigación es 
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común cuando se indagan categorías como comportamiento, pensamiento y 

tendencias. 

 

III.5 Técnicas de Investigación 

 

La técnica que se aplicó fue la entrevista semi - estructurada, donde 

se concibieron previamente los temas a explorar aun cuando los aportes del 

entrevistado fueron significativos en la restructuración de la entrevista. 

       

Se realizaron entrevistas a cuatro artistas con experiencia en cuanto a 

intervenciones en el espacio público con el propósito de medir la valoración 

del cambio estético en la comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

 

Además, se realizaron entrevistas a tres expertos en el área social 

comunitaria con el propósito de conocer la percepción de los expertos sobre la 

importancia en el movimiento social dentro de la ciudad. 

 

Por último, se realizaron cinco entrevistas a miembros participantes 

del taller de producción y creatividad y cinco dentro de la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente donde se efectuó el proyecto, con el objetivo 

de conocer sus opiniones del mismo y observar el cambio de la nueva estética 

del sector.  A su vez, la valoración del cambio estético y el beneficio del 

mismo, con el fin de determinar maneras para potencializar el proyecto para 

futuras ocasiones.  
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4. Sistematización de la Experiencia 

 

En cuanto a la propuesta estética del proyecto “Forasteros, invasores 

visuales” en la comunidad Cooperativa Valle Independiente, se analizaron la 

siguientes categorías:  el contenido y abordaje del taller de producción, el rol 

de los integrantes del grupo Forasteros y artistas aliados, los conceptos y la 

relación entre los mismos, la elección cromática y las técnicas para la 

ejecución del proyecto. 

   

La propuesta, en general, es dirigida a una comunidad vulnerable en 

Guayaquil y esto sin duda hace que la misma esté condicionada por aspectos 

contextuales, emocionales y comunitarios.   Por lo que, el planteamiento de la 

propuesta va más allá de crear una imagen con fines contemplativos, la 

función principal de la propuesta está en la creación de una atmósfera 

adecuada de aprendizaje e intercambio de conocimientos con el fin de 

desarrollar los murales y utilizar los lenguajes artísticos como medio de 

movilización social.   En este sentido, los parámetros estéticos responden a un 

sentido más profundo de lo formal pues buscan, por medio de las prácticas 

artísticas colaborativas empoderar a los participantes, a su vez, se convierte en 

un intento de alcanzar una mejora social y encontrar armonía en lugares 

aparentemente carentes de la misma. 

 

En busca de enriquecer el resultado tanto conceptual como en calidad 

artística, el grupo “Forasteros, invasores visuales” se vinculó con los artistas 

William Hernández, Chay Velasco y El colectivo los Xhivoxxx.  
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En calidad de aliados el colectivo los Xhivoxxx, realizó una 

intervención bautizada como “Una mastaba en el valle”, obra que se adscribe 

al proyecto “Forasteros, invasores visuales”.  La misma se plantea como una 

obra diseñada para coexistir y nutrirse de los modos de un contexto 

determinado en este caso la Cooperativa Valle Independiente.  La obra 

difumina los roles entre lo concreto y lo inestable con la búsqueda de sentar 

escenarios que se presten al recuerdo de lo que ya no está o a la acción de 

rehacer lo que antes estuvo. En el Anexo A - fotos 5 y 6 se puede visualizar la 

elaboración y ejecución final de la obra. 

 

El taller de producción fue el medio para el intercambio de 

conocimientos, ideas y conceptos entre los adolescentes y jóvenes de la 

comunidad en conjunto con los integrantes del grupo Forasteros y sus 

aliados.  “En las posibilidades formativas del arte y la creatividad y en su 

capacidad para generar una transformación cultural y social” (Palacios, 

2009).   Se pensó el taller de forma que los adolescentes y jóvenes 

participantes cuenten la historia de su barrio, las cosas que les agradan y 

desagradan del mismo para obtener como resultado el imaginario de lo que 

será el cambio.  Obteniendo de esta forma distintas intertextualidades entre lo 

estético y la cultura, al mismo tiempo, entre la reapropiación y re significación 

de los espacios a intervenir. 

 

La planificación estética no solo está en el resultado del taller, sino, 

en todo su abordaje.  El lenguaje utilizado fue directo con el objetivo de que 

no se sientan rangos jerárquicos entre los participantes y los guías, con el 

precepto de que es más sencillo que los jóvenes y adolescentes expresen sus 
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pensamientos, percepciones y opiniones a una persona que consideran cercana 

y no a un superior.  La decisión del acercamiento directo se debe al intento de 

desarrollar nuevas formas de implicación y participación por parte de los 

adolescentes y jóvenes participantes. Es por eso que se crearon grupos, en su 

mayoría divididos por las edades de los participantes asesorados por los 

miembros del grupo Forasteros con la colaboración de los artistas. 

 

El taller se dividió en 3 partes:  a soñar, a botar y a hacer, en las 

mismas se busca que los participantes expresen por medio dibujos sus deseos, 

sus miedos, y sus anhelos sobre la comunidad en la que viven.  Los dibujos de 

los participantes presentaron varios de conceptos relacionados como lo son: la 

familia, el amor, la seguridad, la niñez, el juego.  Los mismos fueron 

convertidos en obras con un emplazamiento concreto considerando las 

características espaciales y físicas del lugar, pensando a las mismas como 

espacios humanos y sociales.  Es por esto, que a los artistas participaron en rol 

de guías o instructores, desempeñando así un papel importante en cuanto al 

interés por el contexto, la distribución de los conceptos por pared y la relación 

entre los mismos.   Su experiencia se convirtió en vital para crear los nuevos 

panoramas en la Cooperativa Valle Independiente, ya que le aportaron 

riqueza, valoración artística y soluciones prácticas a los problemas creativos. 

  

    

La intención del proyecto desde sus inicios se basaba en cambios de 

panoramas visuales, la visualidad de la Cooperativa Valle Independiente se 

encontraba llena de matices grises y duros.   Por lo tanto, el grupo Forasteros 

junto a los artistas aliados escogieron colores vivos como el rojo, amarillo, 



 23 

azul, verde, violeta, magenta, celeste, entre otros con el objetivo de avivar, 

intensificar y continuar con la línea de cambio que se tenía pensado. 

 

Al mismo tiempo, se tomó en cuanto la transformación a nivel 

estético y a nivel emocional.   Es por esto que las técnicas elegidas para la 

realización de los talleres son el dibujo y la pintura con la estética obtenida de 

los talleres de producción y creatividad.  Los jóvenes y adolescentes que 

participaron del taller utilizaron sus habilidades plásticas desde el inicio del 

mismo.   La decisión de que los participantes fueran los que enuncien las ideas 

y al mismo tiempo las ejecuten en hojas de papel fue pensada en la inclusión y 

unión de los mismos;  como también, en la búsqueda de la riqueza estética 

pura que se encontraba en los dibujos de los participantes. 

 

Al medir la valoración del cambio estético en la Comunidad 

Cooperativa Valle Independiente, se obtuvo resultados favorables. La 

valoración, tanto como para artistas; participantes del taller y miembros de la 

Cooperativa Valle Independiente, resultó positiva. 

 

Luiggi Raffo (2015)  en su entrevista comenta que la participación y 

la ejecución de los murales en base a estéticas e imaginarios de los miembros 

de la comunidad “crea un sentido de identificación, participación, de 

autoestima, de todo. Absolutamente de todo”.  A su vez, Tyrone Luna (2015), 

artista del ITAE y aliado al proyecto, considera que la actividad realizada es 

integradora y al mismo tiempo generadora de cultura. 
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Los artistas entrevistados valoraron el proyecto desde lo positivo, por 

el nivel de producción y como enuncia Luna (2015) “por todo lo que dio a los 

participantes en el cambio, hablando desde la experiencia y el 

proceso”.  Velásquez (2015), por su parte, califica al proyecto como 

interesante, “..porque acerca a la comunidad a una nueva experiencia de 

trabajo comunitario y de colaboración, en el cual las posibilidades de darle 

vida a estas paredes contrasta lo que antes era un cubo gris”.  

 

Con el objetivo de conocer su opinión sobre el cambio de panorama 

visual y la participación de los jóvenes y adolescentes en el proceso, se 

entrevistaron a personas que viven dentro de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. Delgado (2015), miembro hace 8 años de la comunidad, 

dijo:  “es un privilegio muy anhelado por los chicos y aquí para toda la 

comunidad”.  También, comentó el orgullo que sentían por los jóvenes y 

adolescentes por formar parte del proyecto y ser parte del cambio, “estamos 

agradecidos porque nos hayan tomado en cuenta para cambiarnos la vida”. 

 

Ángela y Stalin Ramírez, líderes de la comunidad se mostraron muy 

agradecidos y entusiasmados con la idea de continuar.  Stalin enunció: “esos 

pelados ahora se creen artistas, pasan por ahí y dicen “yo hice esto” y el otro 

le contesta “nosotros hicimos eso” por lo menos se pelean por algo bueno y 

terminan riéndose y creo que eso crea más unión y amistad”.  Ángela 

comentó como los juegos dibujados en el piso del parque han tenido el 

resultado de que más chicos vayan a jugar y estén dentro del lugar, esto ha 

provocado que los delincuentes que antes iban a reunirse ahí no lo hagan más, 

por el respeto a los niños que asisten al parque.  
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En las entrevistas a los participantes del taller, en este caso jóvenes y 

adolescentes de 10 a 18 años, se encontraron varias respuestas muy emotivas y 

alentadoras.   Se pudo visualizar el sentido de unión, orgullo e identificación 

que se creó por medio de los talleres y la ejecución de los murales: “ahora soy 

importante porque yo ayude, yo estuve ahí” (Flores, 2015).   Eder Bacilio, 

jóven participante del taller, comenta su pensamiento de cómo los murales 

cambiaron a las personas y dijo: “ahora que están hechos dijeron la verdad 

que no importa vivir en un barrio pobre con tal de que se vea lindo” y cuenta 

que en la actualidad el cuidado y la limpieza es mayor. 

 

Anahí Caicedo fue otra de las participantes del taller de producción, 

con 18 años de edad se convirtió en una de las pequeñas líderes que ayudaron 

al grupo “Forasteros, invasores visuales” con la organización y el movimiento 

de los jóvenes y adolescentes.  Caicedo (2015) valora la experiencia y la 

califica como 100% positiva, “todos estamos muy felices con los murales, son 

una maravilla. No tenemos que irnos a otros lados a admirar belleza porque 

ahora están al frente de nuestras narices”. 

 

En los Anexo A1, A2 y A3, se pueden visualizar fotografías del 

proceso del proyecto “Forasteros, invasores visuales” desde sus inicios en el 

taller de producción y creatividad, la ejecución de los murales y los 

agradecimientos de la comunidad intervenida. 
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I. Evaluación de los alcances 

I.1 Aspectos Negativos 

El taller de producción, a pesar de haber obtenido un resultado 

favorable y enriquecedor, se pudo realizar de mejor manera en cuanto a: 

planificación, organización y ejecución.  

 

I.2 Aspectos Positivos 

Uno de los resultados más notables y a su vez positivo fue la unión 

que se creó por medio de los talleres de producción.  Los mismos crearon una 

gran cantidad de intercambios y participación colectiva.  El padre de familia 

Néstor Delgado narra que a su hijo fue ubicado en un grupo con un joven con 

el que no tenía afinidad, pero luego del taller se dieron cuenta que tenían 

intereses en común, por lo tanto entablaron un amistad. 

 

Juntar a los jóvenes y adolescentes y a el grupo Forasteros con la 

colaboración de los artistas aliados, dio como resultado una lectura del espacio 

más rica, interpretando adherencias históricas, sociales y comunitarias.  Al 

mismo tiempo, se convirtió en una experiencia beneficiosa para todos los 

grupos, ya que no solo se “realza vida” en el sector, sino también, se nutren las 

innovaciones y se aumenta la creatividad del grupo Forasteros y de los artistas. 

 

La elección cromática se convirtió en la decisión más acertada en 

línea con la propuesta estética.  Los colores intensos y vibrantes le dieron paso 

a una nueva estética del lugar, rompiendo así con los paisajes duros y grises 
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del sector.  A su vez, se creó una manera de reconocer un compromiso dentro 

del sector de transformar un comunidad más bella, viva y cercana. 

 

Se pudo visualizar la valoración positiva por parte de los miembros 

de la comunidad, no solo en las entrevistas que se realizaron para la 

investigación, también, en los múltiples eventos de agradecimiento a los 

cuales la comunidad invitó posteriormente.  La mayoría dio a conocer el 

agrado y la identificación que sentían frente a los murales, la forma del dibujo 

y los colores escogidos. 

 

Gracias a las características positivas del proyecto y a la difusión del 

mismo por redes sociales, se tuvo la oportunidad de contactarse con Luiggi 

Raffo, artista y muralista guayaquileño, con el cual se pudo gestionar la 

elaboración de un taller y la ejecución de dos murales dentro del barrio 

Nigeria ubicado en la Isla Trinitaria al Sur de la ciudad.  Donde se pudo 

mejorar errores y se obtuvo resultados favorables. De esta manera, se pudo 

concluir que el proyecto es sostenible y realizable para ocasiones futuras. 

 

En el Anexo A2 y A3 se pueden observar las imágenes del proyecto 

en el Barrio Nigeria, en el cual el grupo “Forasteros, invasores visuales” fue 

invitado a colaborar y el agradecimiento de la comunidad. 
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II. Aprendizajes generados. 

 En un ámbito general, todos los adolescentes y jóvenes 

participantes del Taller de producción y creatividad y los miembros de la 

Comunidad Cooperativa Valle Independiente, consideran el cambio y la 

transformación desde un lugar positivo. 

 

Al analizar la propuesta estética, se encontró efectiva ya que no 

buscaba imponer una estética escogida por el grupo Forasteros.  Al contrario, 

desde sus inicios el objetivo principal del taller de producción y creatividad se 

centró en analizar imaginarios de los jóvenes y adolescentes participantes para 

obtener como resultado una estética que genere sentido de identificación, 

pertenencia e identidad.  

 

Cuando se pensó en la elección cromática, primero se visitó la 

comunidad para ver el tipo de visualidad a la cual se encontraban 

familiarizados.  Luego de la visita previa, la cual se consideró muy importante, 

se llegó a la conclusión de que debían ser colores agradables a la vista, vivos, 

alegres y sobre todo que representen fielmente la personalidad vibrante de las 

personas que habitan en el sector. 

 

Los colores son un factor que cumplen con un papel muy importante, 

más aún en un proceso de reestructuración y cambio.  Los mismos son tan 

necesarios para la vida cotidiana, como para el gozo de la misma, “colores y 

sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no 

son cuestiones de gusto, sino experiencias universales” (Heller, 2012). 

Considerando el enunciado, la elección del color se convierte en factor 
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fundamental y cambiante, ya que la misma se encuentra inmersa en el 

contexto donde se va a efectuar la intervención.    

 

      

Para obtener resultados favorables en cuanto a la percepción de las 

personas expuestas a la intervención, es necesario el taller de producción y 

creatividad.   El mismo dio la oportunidad de conocer a los miembros de la 

misma, analizar sus gustos, deseos, miedos, añoranzas y de esa forma en 

conjunto plasmar sus ideas en imágenes que los representen.   Mejorando así, 

la identificación de los residentes con sus entornos, creando pequeños puntos 

visuales altamente significativos para los habitantes debido a la implicación en 

el proyecto.  Palacios (2009), en su estudio sobre arte comunitario enuncia un 

consciente potencial del arte como fenómeno de transformación y medio de 

transformación social, “existe una con anza en las posibilidades formativas 

del arte y la creatividad y en su capacidad para generar una transformación 

cultural y social”.  
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III. Recomendaciones 

 

Al hablar de un nuevo panorama visual dentro de una comunidad 

donde los paisajes actuales se visualizan como lugares inhóspitos, donde 

existen varias problemáticas como:  drogas, delincuencia, seguridad, entre 

otras que acogen al sector y a su vez la falta de unión e identidad dentro de la 

comunidad, imponer una estética no es la decisión acertada. 

 

El proyecto “Forasteros, invasores visuales” no solo busca llevar arte 

a lugares donde no existe, sino también, crear un ambiente agradable con las 

personas que se trabaje; el realizar un intercambio de ideas, conceptos, 

opiniones; en conocer a las personas de la comunidad y los problemas que la 

acogen; en comprender sus deseos, sueños, anhelos y también sus 

miedos.   Asimismo, se busca por medio del arte o lenguajes artísticos se 

enuncien los imaginario de los adolescentes y jóvenes que participaron en el 

taller. 

 

En cuanto al manejo de masas grandes, la mejor opción se convirtió 

en separarlas y poner guías por grupo.  Cada integrante del grupo hablaba con 

su guía y sus compañeros y de esa manera se generó un intercambio de ideas 

para los murales.  La estética final para la ejecución de los murales nace del 

taller de producción, ya que era necesario que los murales creen un sentido de 

identificación con las personas de la comunidad para que el trabajo de 

resultado. 
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La ejecución de los murales se convirtió en la parte más lúdica y 

divertida para los adolescentes y jóvenes de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. Es muy importante continuar con la división de grupos, en este 

caso grupos por pared.  Al realizar un trabajo en el espacio de lo público 

comunitario varias personas se acercan a preguntar ¿por qué pintas? ¿qué 

hacen los niños?,  entre otras, siempre se debe contestar con amabilidad y 

respeto ya que la mayoría de las personas que preguntaron es porque se 

encuentran interesados en participar del proyecto, y si es así se puede dar 

espacio para que todos ayuden. 

 

Como recomendación final, sería interesante proponer la continuidad 

del proyecto por medio del Departamento de Vinculación de la Universidad 

Casa Grande.  Es una actividad didáctica práctica que se articula desde la 

investigación hasta la gestión o realización.  La misma se encuentra colmada 

de intercambio cultural, aprendizaje y servicio a la comunidad; donde se pudo 

explorar varios ámbitos profesionales como lo son Educación Inicial, 

Comunicación Social y Diseño Gráfico.  
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5. Reflexión Individual 

Me permito, en esta instancia, referirme a mi en primera persona. 

Pienso que los seres humanos somos unas esponjas con la capacidad de 

absorber todo.  En base a este pensamiento siempre hay algo nuevo que 

aprender cuando experimentas. 

 

Al pensar en mis experiencias, las que vivo día a día,  me doy cuenta 

que nunca he querido tener una experiencia acuarelable. ¿Qué quiero decir con 

esto? algo acuarelable es efímero, se disuelve con facilidad.  Yo quiero 

experiencias de colores vivos, constantes, energizantes, vibrantes y eso es lo 

que me dio ese proyecto y la interacción con los integrantes del grupo, a los 

cuales ahora llamo amigos. 

 

Mentiría si dijera que no hubo complicaciones. El hecho de cambiar 

objetivos o lineamientos con tanta frecuencia, me ponían un poco nerviosa, era 

algo que nunca me había ocurrido durante trabajos en la Universidad.  Los 

cambios se debían a que al ser carreras tan distantes como Educación Inicial, 

Comunicación y Diseño todos buscábamos abordar el proyecto desde nuestra 

disciplina.   Sin embargo, lo que nos frenó en un principio, hizo despegar al 

proyecto de una manera que nunca me hubiese imaginado.  Tuvimos la 

capacidad de convertir una limitación en un factor que nos potenció. 

 

Formar parte del grupo Forasteros me dio la oportunidad de conocer e 

interactuar con personas con diferentes pensamientos, costumbres y formas de 

trabajar.   Lo cual me parece bueno para cualquier crecimiento tanto como 

estudiante y como habitante del mundo.  El acercamiento con la comunidad 
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Cooperativa Valle Independiente en el Guasmo y luego con el Barrio Nigeria 

en la Isla Trinitaria, fue una de las cosas que más me gustó de toda la 

experiencia.  Poder compartir con los niños, jóvenes y adultos de las 

comunidades fue muy emocionante y revitalizador. 

 

La generosidad y acogida por parte de la comunidad y el 

agradecimiento posterior al proyecto son acciones por las que valen la pena 

vivir.   Este tipo de proyectos donde se puede juntar el aprendizaje, la 

diversión y la ayuda al prójimo son proyectos que trascienden, que te hacen 

crecer y te enseñan.   Ver las ganas de aprender de las personas de la 

Cooperativa y del Barrio Nigeria hizo que todos tuviésemos más ganas de 

trabajar y compartir.  El intercambio de conocimientos, de cultura y de 

tradiciones fue muy enriquecedor y generoso de ambos lados. No todo fue 

perfecto, pero todo fue real. 

 

Ver las caras de emoción y alegría de las personas con las que 

trabajamos para mi es la nota más alta que se puede obtener.  Las 

comunidades no solo nos abrieron sus puertas y nos trataron como parte de 

ellos, sino que nos brindaron su amistad y su cariño.  Siempre he creído que 

retribuir lo que tengo, lo que he aprendido y hasta lo que aún no se, es algo 

sumamente gratificante.   Sentirme parte de un grupo de personas que desde su 

profesionalidad buscan lo mismo que yo, fue sentirme parte de algo 

grande.  Le doy más valor aún ya que fue una vivencia que me hizo sonreír 

todo el tiempo y eso es algo que siempre estará en mi mente. 
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En el 2011 tuve la gran oportunidad de estudiar la carrera de mis 

sueños y ahora en el 2015 tuve la enorme suerte de cumplirlos.  Todo el 

camino, el esfuerzo, el estrés, las noches en vela, las alegrías, las emociones 

vividas, todo ha dado resultados. Terminar mi carrera universitaria con el 

proyecto “Forasteros, invasores visuales” es un honor y orgullo, porque  pude 

aplicar todos los conocimientos que he absorbido estos 4 años y el resultado es 

completamente satisfactorio. 

 

Fueron muchas horas de mi tiempo entregadas a el proyecto, horas 

que valieron la pena.  Y eso me demostró que las grandes gestas se construyen 

con pequeños gestos y ahora todos podemos disfrutar de los resultados de 

nuestro equipo Forastero, mi equipo.  
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Anexo A 

Anexo A1 - Comunidad Cooperativa Valle Independiente 

Foto 1: Pared de la guardería antes de la intervención.  

Foto 2: Pared de la cancha de fútbol antes de la intervención. 

 

Foto 3:  Piso del parque antes de la intervención.  
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Foto 4: Un abrazo con María Cortés, líder de la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente. 

Foto 5: Construcción de la obra de los Xhivoxxx en el parque de la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

Foto 6: “Una mastaba en el Valle” obra de los Xhivoxxx adscrita al 

proyecto “Forasteros, Invasores visuales” en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente. 

 

 

 

 

 

 



 42 

Foto 7: Grupo de adolescentes y jóvenes del taller de producción y 

creatividad con el los integrantes de Forasteros, William Hernández y Chay 

Velasco en la comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

 

 

Foto 8: Trabajando en el taller de producción y creatividad, los 

adolescentes y jóvenes divididos por grupos en la comunidad Cooperativa 

Valle Independiente.  

 

Foto 9: Imagen Panorámica del Taller de Producción y Creatividad 

en la Cooperativa Valle Independiente. 
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Foto 10: Resultado del Taller dividido por paredes. 

 

Foto 11: Panorámica de la guardería después de la intervención en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A1 –11.jpg 

 

 

Foto 12: Panorámica del parque después de la intervención en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A1 –12.jpg 
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Foto 13: Piso del parque después de la intervención en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente. 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A1 –13.1 y 13.2jpg 

 

Foto 14: Panorámica de la pared de la cancha después de la 

intervención en la comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A1 –14.jpg 

 

Foto 15: Panorámica de la frutería después de la intervención en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente. (extra)  

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A1 –15.jpg 
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Anexo A2 - Barrio Nigeria 

Foto 16: Acercamiento con chicos del Barrio Nigeria 

 

Foto 17: Preparación de colores con Luiggi Raffo en el Barrio 

Nigeria 

 

Foto 18: Jugando un poco 
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Foto 19: Pared uno después de la intervención en el Barrio Nigeria.  

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A2 –19.jpg 

 

 Foto 20: Pared dos durante de intervención en el Barrio Nigeria. 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – A2 –20.jpg  
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Anexo A3 - Agradecimientos 

Foto 21: Agradecimiento en la Cooperativa Valle Independiente. 

 

Foto 22: Agradecimiento en la Cooperativa Valle Independiente. 

 

Foto 23: Agradecimiento en la Cooperativa Valle Independiente. 
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Foto 24: Agradecimiento en el Barrio Nigeria. 

 

Foto 25: Agradecimiento en el Barrio Nigeria. 

 

Foto 26: Agradecimiento en el Barrio Nigeria. 
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Anexo B 

Anexo B1 - Logo 

 

Logotipo: Forasteros, invasores visuales. 
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Anexo B2 - Invitación 

Invitación – Mailing : Invitación para medios. 
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Anexo B3 - Videos 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – B3 – forasteros-

proceso.mp4 

 

Tesis Valeria Lama - Carpeta Anexos – B3 – forasteros-

agradecimiento.mp4 
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Anexo C 

Anexo C1 - Entrevista a Luiggi Raffo 

¿Por qué comenzaste a hacer este tipo de proyectos en 

comunidades? 

En comunidades, bueno por Comité de Derechos Humanos. Yo 

siempre colabore con el CDH. Se comenzó con la idea de que íbamos a ayudar 

con el registro de fotos o más que nada en eventos que ellos hacían ayudarles a 

organizar y así. Pero de repente salió la idea de que porque no proponemos 

cosas mediante el arte o sea, talleres mediante creatividad, motricidad, 

expresión con diferentes técnicas y bueno de ahí comenzamos a trabajar en 

Bastión un proyecto bien chevere donde hay unos murales también. Y desde 

ahí nos embalamos con ellos. 

 

¿Cómo crees que estos cambios estéticos afectan o benefician a 

las comunidades donde se los realiza? 

O sea les beneficia porque primero no están acostumbrados a ver este 

tipo de arte urbano. Al que ellos están acostumbrados es al graffiti, están 

acostumbrados a que ellos no se ven capaces de hacerlo, ellos creen que no 

pueden hacer un dibujo en una pared y bueno mientras más vamos trabajando 

más van perdiendo ese miedo, cogiendo confianza y expresándose también. 

 

Por ejemplo, en estos talleres con trabajos de motricidad se trabaja 

con ellos, en el cómo es su entorno y que ellos puedan ir comunicándose 

porque la mayoría no te dice “en mi casa me pegan” o “en mi casa pasa esto” 

sino que se lo guardan.  Pero mientras vas conversando y toda la nota ellos 
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mismos por medio de los dibujos y todo van soltando y a la vez van aliviando 

eso y van comunicando y aliviando los dolores. 

 

¿De qué manera te recibe la comunidad? 

Ellos increible, yo amo a estos chicos. Se han portado super bien la 

verdad. 

 

¿Qué te dicen de los murales? 

El 80% que pasa dicen esta feo (risas) pero es por la joda ¿no?, se ha 

hecho una parceria muy bacan y los chicos son full pilas, aquí los chicos son 

full pilas y te das cuenta que en verdad están llenos de cosas por hacer, por 

comunicar, por realizar. 

 

En cuanto a estética, es decir, el cambio que se ha realizado ya 

que se puede apreciar la diferencia entre las paredes con murales y las 

que no, ¿qué dicen los moradores o habitantes del sector? 

Uff, influye bastante el simple hecho de que ya vean una pared con 

colores, les alegra el día. Mira esta nota yo la se así tan certero porque por 

ejemplo en Bastión fue así, por ejemplo ahora ultimo que fui vi los murales 

bien cuidados y todo y me sorprendió, me sorprendió que no los hayan dañado 

y unos chicos ahí me dijeron que lo más bonito de pasar por ahí era pasar 

viendo los dibujos porque los alegra. 

 

Y cuando ellos los iban pintado tu ves la alegría de los manes, el 

sentirse orgulloso y decir “Yo hice esto, yo hice esto” y les decían a sus panas. 

Crea un sentido de identificación, participación, de autoestima, de todo. 
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Absolutamente de todo. Y es bacán ver que a lo mejor reemplazan ciertos 

actos violentos, por estos actos creativos, compartidos no se como poder 

calificarlo pero sí es notorio que se reemplaza la violencia por la creatividad y 

por la pintura. 

 

¿Cómo nuevas distracciones? 

Claro ahí desfogan. Nunca te va a dejar de sorprender este tipo de 

actividades porque nunca sabes cómo la gente va a reaccionar, cómo van a 

responder. En este caso en la trinitaria ha sido full positivo, a pesar de que los 

chicos son un poco inquietos ha sido demasiado positivo. 

 

¿Crees que proyectos como este ayudan a comunidades 

vulnerables de la ciudad? 

Si, si seguro. Acá la mayoría de paredes son grises, sin acabar, 

texturas fuertes, texturas eeehh, no se, no tan agradables. El color plomo no es 

nada agradable en comparación a un naranja vivo o a una composición de 

colores ya vivos.  Y el mismo hechos de ver, o sea, por ejemplo en el mural de 

atrás era chistoso porque los dibujos no tienen rostro  y ese era el tema de la 

nota el por qué no tenían rostro y yo les respondía “¿pero por qué deben tener 

rostro?, ¿cómo tú lo ves?” y muchos se expresaban y con ese ejercicio es 

interesante escuchar todas las ideas que tienen. 

 

Unos me decían “¿por qué no les haces cara que son feos?” o sea 

bacán no, me parece  chevere esta interacción con los chicos, me parece muy 

bacán. Y alguien ya le hizo una cara a un personaje. 
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Te quería mostrar una foto de nuestro trabajo en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente. (Se mostro imágenes y se explicó el 

trabajo).  ¿En cuanto a estética y a tu previa experiencia cómo lo 

valorarías? 

A ver, cómo lo calificaría, primero yo creo que es positivo porque 

uno está mejorando la fachada del lugar, como obvio.  Dos, que al hacer este 

tipo de actividades de inserción de los chicos por medio de actividades 

lúdicas, creativas de desarrollo también le da un carácter y valoración positiva.  

 

Porque no solo hacen el trabajo sino que los manes terminan viendo 

sus trabajos plasmados y no dañan lo que han hecho, es decir, aprenden a 

cuidar el sitio y comienzan a verlo distinto. Una vez un chico acá me dijo que 

le gustaba ver los dibujos porque estaba cansado de ver penas y eso yo lo tomo 

como bacán, me pareció bien chevere. 

 

El me preguntaba si lo que hacíamos era grafiti, y yo le decía que no 

que era otro estilo para que entienda un poco pero directamente te das cuenta 

que esto de aquí resalta, la cuadra, el barrio, la comunidad y aparte si lleva una 

temática de ellos crea vinculación e identificación. Ellos se identifican con lo 

que están viendo, en este caso la comunidad afro entonces ver dibujos con la 

alegría, la vibración, la luz y energía de esta comunidad se sienten reconocidos 

y da una valoración positiva, no solo en el ámbito social sino también 

educativo cultural. 
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También el solo hecho de tener una pared gris hace a la comunidad 

menos violenta, o sea el lugar en general es violento por donde lo quieras ver . 

Pero los colores y la vida que se le agrega y lo que se enseña en el camino 

contrarresta un poco esa violencia. 

 

Anexo C2 - Entrevista a Tyrone Luna 

¿Por qué comenzaste a hacer este tipo de intervenciones en 

comunidades? 

Me interesa socializar la producción artística que realizó por medio 

del acercamiento a la comunidad e interactuando con ella mientras se 

desarrollan las diferentes etapas del proceso para llegar a consecución porque 

se adquieren nuevas experiencias y conocimiento para ambas partes. 

¿Cómo crees que los cambios estéticos afectan o benefician a las 

comunidades donde se los realiza? 

El integrar a la acción de realizar una obra a la comunidad es 

acercarla tanto a la obra de arte como al poder de realizarla que consideramos 

es el mayor beneficio. Además, el poder ver estas obras cerca de sus hogares 

mejora el ambiente en que se relacionan los habitantes del sector y crea 

cultura. 

 

En cuanto a estética, es decir, el cambio que se ha realizado ya 

que se puede apreciar la diferencia entre las paredes con murales y las 

que no, ¿cómo crees qué los moradores o habitantes del sector lo reciben? 

Podría decir que se recibe con interés y expectativa. Los murales 

tanto como el desarrollo de los mismos porque es un agregado que se le da al 
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entorno y que genera simpatías por el interés positivo sobre la comunidad de 

quienes los produzcan. 

¿Crees que proyectos como este ayudan a comunidades 

vulnerables de la ciudad? 

Considero que si ayudan pues es una actividad integradora y 

generadora de cultura. 

 

¿Cómo valorarías el cambio estético realizado por los Forasteros 

en la Cooperativa Valle Independiente? 

Lo valoraría desde lo positivo por todo lo que produjo y todo lo que 

dio a los participantes en el cambio, hablando desde la experiencia y el 

proceso. 

 

Anexo C3 - Entrevista Andrés Velasquez 

¿Por qué comenzaste a hacer este tipo de intervenciones en 

comunidades? 

He vivido desde muy pequeño en la florida norte, hace muchos años 

fue  una invasión. De tierra y caña, a cemento y pavimento, no solo se 

modifica la estructura formal de un barrio sino también sus características 

simbólicas, aquellas que le dan un carácter distintivo, el palo encebado, el 

juego del trompo, las bolinchas , jugar a las escondidas o cogidas, podría 

nombrar muchas más.  Entre todos esos juegos entran las leyendas que como 

chisme se dispersan y se disipan también. Las características de lo que se 

puede llamar como regeneración urbana lleva consigo un conjunto de 

envoltorios, que forran tal cual regalo las casas y calles desapareciendo 

árboles y piedras, una arquitectura que se inserta pero no convive con las 
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características del lugar no dialoga ni con su gente ni con su entorno y se 

desplaza como  un conjunto de elementos  apilados.  

 

Me interesa revalorizar elementos y experiencias a partir de la 

convivencia y diálogo. 

 

¿Cómo crees que los cambios estéticos afectan o benefician a las 

comunidades donde se los realiza? 

Al realizar proyectos artísticos o de intervención en estos barrios hay 

q tener mucho cuidado, porque como lo he dicho antes hay que entender las 

dinámicas del barrio, hay que hurgar en su pasado y en su presente  y a partir 

de esto recoger la experiencia y dosificarla. 

 

En cuanto a estética, es decir, el cambio que se ha realizado ya 

que se puede apreciar la diferencia entre las paredes con murales y las 

que no, ¿cómo crees qué los moradores o habitantes del sector lo reciben? 

Los murales le aportan cierto colorido a estos barrios  y le vuelven 

útiles esos espacios grises. 

¿Crees que proyectos como este ayudan a comunidades 

vulnerables de la ciudad? 

Creo que pueden interactuar mucho con la comunidad y canalizar 

posibles salidas para seguir interviniendo.  

 

¿Cómo valorarías el cambio estético realizado por los Forasteros 

en la Cooperativa Valle Independiente? 
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Me parece un proyecto bastante interesante porque acerca a la 

comunidad a una nueva experiencia de trabajo comunitario y de colaboración, 

en el cual las posibilidades de darle vida a estas paredes contrasta lo que antes 

era un cubo gris. 

 

Anexo C4 - David Orbea 

¿Por qué comenzaste a hacer este tipo de intervenciones en 

comunidades? 

Me interesa la retribución a la sociedad en la que he crecido y al 

mismo tiempo la educación de la misma.  Creamos el Colectivo Xhivoxxx con 

ese objetivo, de socializar la producción artística y acercarse e interactuar con 

las calles y su gente. 

¿Cómo crees que los cambios estéticos afectan o benefician a las 

comunidades donde se los realiza? 

Pienso que cualquier tipo de cambio tiene un efecto en las personas 

que saben percibirlo, hay cambios sutiles y cambios que son imposibles de no 

visualizar.  El arte genera eso, una reacción ya sea física, emocional o hasta 

intelectual.  

 

En cuanto a estética, es decir, el cambio que se ha realizado ya 

que se puede apreciar la diferencia entre las paredes con murales y las 

que no, ¿cómo crees qué los moradores o habitantes del sector lo reciben? 

Creo que la reciben de manera agradable y bueno con gratitud. Tal 

vez, al principio es “raro” que vengan personas desconocidas e invadan tu 

espacio. Pero cuando ves que es algo bueno y que vienen a colaborar, lo 

reciben con gratitud. 
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¿Crees que proyectos como este ayudan a comunidades 

vulnerables de la ciudad? 

Si, es una actividad que educa e integra a las comunidades de manera 

sutil con su entorno y su gente. 

 

¿Cómo valorarías el cambio estético realizado por los Forasteros 

en la Cooperativa Valle Independiente? 

Positivamente. El proyecto en sí es bueno, el acercamiento con la 

comunidad, el intercambio de conceptos y memorias por sobre todo, la 

participación colectiva y el cambio estético, sin dejar de lado la cultura y 

contextualidades del sector, logrado al final, es bueno.  

 

Anexo C5 - Entrevista a Marco Paredes 

¿Por qué comenzó a trabajar en comunidades vulnerables de la 

ciudad? 

Yo comencé a tener mayor presencia en el barrio Nigeria desde el 

2008. Y bueno me gusta ayudar y nivelar a los chicos, aquí vienen después de 

sus colegios porque sus padres a veces no los quieren tener en casa o cuidar 

les damos refrigerios y ayudantías para los deberes y clases. 

Le quería mostrar una foto de nuestro trabajo en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente. (Se mostro imágenes y se explicó el 

trabajo). Según su experiencia en el ámbito social ¿qué le parece este tipo 

de intervenciones? 

A mi esto si me gusta, llevar arte y hacer arte. Yo soñé en alguna 

época convertirme en artista pero nunca lo hice porque me intereso mucho la 
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ayuda y el retribuir al lugar donde me encuentro. Yo soy de Cuenca, pero me 

he venido hace algunos años para Guayaquil. 

Que hermoso poder ver cómo un grupo de jóvenes universitarios, 

aunque usted señorita no parece de universidad (risas), ayudan a chicos, 

chicas, jóvenes, adolescentes, adultos y viejos de un sector pobre.  Muchas 

personas no lo verán como ayuda, sin embargo, es una gran ayuda. Es una 

alegría, una compañía, un estar constante, un desarrollo, el encuentro con 

nuevas actividades, es bello. 

¿En cuanto a estética qué le parece, cómo lo mediría? 

Si hablamos de positivo y negativo, es completamente positivo. 

Lógicamente ayuda muchísimo. Primero mejora la autoestima de los chicos, 

¿por qué?, porque ellos piensan que nadie los toma en cuenta, ellos creen que 

no son buenos para nada, ellos se imaginan que si no están no pasa nada el 

mundo de nadie se vería afectado. 

Con los talleres que me cuenta que hicieron probablemente se 

sintieron importantes, incluidos, escuchados. También me pareció muy lindo 

de su parte tomar las propuestas de los jóvenes y no solo dejarlos de lado, 

estoy seguro que ahora que pasan por los murales dicen orgullosamente “YO 

HICE ESTO” , eso es lo más lindo que se puede dejar en una comunidad 

donde se trabaje, el orgullo propio. El reconocimiento de hacerlos parte de la 

realización del mural es muy importante. 

 

Y en cuanto a los colores, formas, todas están muy bonitas. Lo bueno 

es que son alegres y supongo que a la gente de por ahí le han de dar ganas de 

tener sus casas tan lindas como las paredes que han pintado. Es un contraste 
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con lo que queda por hacer, pero bueno mientras tanto vamos mejorando poco 

a poco no solo el barrio exteriormente sino en el interior. 

Una pregunta, ¿los niños pintaron con ustedes? 

Si, nosotros trabajamos con jóvenes y adolescentes de 10 a 18 

años y si ellos pintaron con nosotros, al mismo tiempo, se sumaron 

algunas personas a ayudar, ¿por qué? 

Quería saberlo porque eso es muy bueno, el hecho de que pinten los 

ayuda a sentirse parte del trabajo y no solo ver como ustedes lo hacen. Crea el 

sentido de inclusión del cual les hable antes y bueno se sienten importantes. 

Niña muy positivo su trabajo, espero que se saquen la mejor nota que 

puede haber en su Universidad y bueno estoy seguro que para Dios ya tienen 

un 100. Gracias. 

 

Anexo C6 - Entrevista a Lucia Quintero 

¿Por qué comenzó a trabajar en comunidades vulnerables de la 

ciudad? 

Yo comencé hace muchos años porque vi la necesidad de muchos 

chicos de amor, de cariño, de tener a alguien con quien contar.  Muchos de los 

chicos y chicas son maltratados en sus hogares y buscan botar todo ese estrés 

y muchas veces odio, entonces buscan otras actividades como robar o 

traficar.  Por lo tanto, mi objetivo siempre ha sido mostrarles otras actividades 

para botar todo lo que sienten. 

Le quería mostrar una foto de nuestro trabajo en la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente. (Se mostro imágenes y se explico el 
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trabajo). Según su experiencia en el ámbito social ¿qué le parece este tipo 

de intervenciones? 

Uy! Esta lindísimo. Que suerte que tengan la capacidad y habilidades 

para crear este tipo de arte y poder enseñarla a los chicos de esa comunidad. 

De verdad que me he emocionado y bueno me parece un movimiento muy 

positivo. 

¿De qué manera mide la valoración positiva? 

A ver, con positivo me refiero a que estos chicos pueden desarrollar 

capacidades motrices,  sentir que tienen un amigo con el cual pueden 

divertirse sanamente o simplemente conversar. También, he escuchado que el 

dibujo y la pintura es un método muy efectivo para descargar sentimientos ya 

sean negativos o positivos. 

Otra de las cosas que me encantaron fueron los colores que 

escogieron, yo he trabajado en comunidades aquí y bueno la verdad que todas 

son muy parecidas. Todas son grises y con paredes muy duras, la verdad que 

deprimentes. Pero ustedes han acertado en los colores tremendamente, esos 

colores deben llevar alegría y felicidad a las personas que viven ahí. La verdad 

que los felicito tanto, deberían haber más grupos que hagan este tipo de 

trabajo y ayudan desinteresadamente a comunidades que lo necesiten. 

Puede sonar cliché o todo lo que quieran pero la verdad que cuando 

uno da lo que tiene ayuda mucho a estas personas ya sea por medio de una 

funda de caramelos, un abrazo, una conversación y más aún un mega mural 

hermoso. Gracias por tu trabajo en serio. 
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Anexo C7 - Entrevista a María Cortés 

¿Por qué comenzó a trabajar en comunidades vulnerables de la 

ciudad? 

Yo trabajo en este comunidad, la Cooperativa Valle Independiente, 

porque yo crecí aquí y bueno hay muchos niños que tienen talento y ganas de 

hacer cosas pero a veces se les mete a la cabeza el diablo, el diablo no es 

bueno y los aleja del Señor. Entonces yo me comprometo conmigo misma y 

con Dios de tratar de ayudar a estos niños y tratar de que salgan a delante sin 

drogas, sin delincuencia, con amor y con sabiduría para que sean gentes de 

bien y no del mal. 

Según su experiencia en el ámbito social ¿qué le parece la 

intervención que realizamos en su barrio? 

Me encanta. Fue una experiencia muy linda para todos. Los 

muchachos estaban emocionados y siempre preguntan cuando vuelven a 

pintar. Aquí a los jóvenes les gusta eso, les gusta pintar y dibujar y también 

hacer manualidades entonces esos talleres fueron muy bueno para que ellos se 

puedan expresar por medio de otras actividades y no con drogas, ni hurtos, ni 

cosas que los alejen del camino del bien. 

¿De qué manera lo calificaría, en cuanto al cambio estético y el 

cambio comunitario? 

El cambio estético me imagino que se refiere a que antes era gris y 

ahora es colorido y hermoso. Con eso tienen 10 sobre 10, porque la verdad 

que es triste vivir rodeado de paredes grises, es triste ver como nuestros chicos 

se van al lado oscuro, es muy deprimente vivir en cuatro paredes sin color. 
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Entonces llegaron ustedes que con sus conocimientos y con su ayuda 

con la pintura hicieron esos hermosos murales que bueno, costó trabajo igual 

hacerlos alegraron la comunidad, pero no solo durante el trabajo que 

estuvieron haciendo, sino que ustedes dejaron algo de por vida. Hay personas 

que llegan a tu vida para sembrar luz y alegría como lo hizo y lo hace nuestro 

Señor y ustedes fueron parte de esas personas que llegaron a dejarnos algo 

bueno y digno para recordar. 

 

Y el cambio comunitario se ve ahí porque la gente cuida un poco más 

y como que no solo quiere que esas paredes estén alegres y con vida sino que 

todas estén así, entonces es un cambio completamente positivisimo. 

 

Anexo C8 - Entrevista a Cristofer Ramirez, joven de 10 años de 

la Coop. Valle Independiente 

 

Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre, cuando ya saliste del 

colegio y terminaste los deberes? 

A veces, en mi tiempo libre salgo a buscar a los amigos que viven 

cerca para ver qué hacemos.  Siempre jugamos con el taca taca, antes íbamos 

al parque pero ahora lo usan los ladrones o los manes que se van a fumar y 

esas cosas. 

 

¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 

A mi me gusto hacer lo que hicimos con ustedes, fue muy divertido. 

Yo se que no pueden venir todos los días a dibujar y pintar con nosotros pero 

desde que ustedes vinieron a veces pinto en mi casa solo que no tengo tantos 
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colores, yo ví que ustedes hacían colores nuevos juntandolos entonces eso 

intento pero a veces me queda negro no mas. 

 

Entonces según lo que me cuentas, ¿si te gusto el taller de 

producción y creatividad? 

Fue bacán porque jugamos, pintamos, vimos los dibujos raros que 

nos mostraron. Cuando todos hacían bulla era chistoso porque comenzaban a 

tocar esos palitos y todos nos reíamos. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó del taller y hacer los murales? 

Del taller todo fue chevere porque nos hicimos amigos de ustedes. La 

verdad que al principio yo pensé que usted era de otro país señorita porque es 

muy blanca y con los ojos raros, pero bueno si usted dice que es de aquí le 

creo. 

 

Me gusto que nos hayan prestado sus materiales para pintar, aquí las 

personas no nos prestan mucho sus cosas pero ustedes sí. Y también usaron 

nuestros dibujos para las paredes yo pude dibujar entonces fue chevere, cada 

vez que paso por la guardería le sacó pica a mis panas de que yo pinte todo 

eso. 

 

Ahora que los murales están hechos, ¿crees que la comunidad ha 

cambiado? 

Si, mis papas querían pintar la casa para que no se vea gris y se vea 

más bonita y alegre, las personas de por aquí también cuidan un poco más y ya 

no tiran basura, por lo menos no al frente de las paredes con nuestros dibujos. 



 67 

 

 

Anexo C9 - Entrevista a Naomi Quiñonez, joven de 11 años de la 

Cooperativa Valle Independiente 

 

Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre, cuando ya saliste del 

colegio y terminaste los deberes? 

No nada es que mi mami no me deja salir porque aquí es peligroso y 

como ella está ocupada y no me acompaña no puedo irme sola. Yo me quedo 

en la casa o voy a lado donde mi primito a jugar taca taca. Cuando es fin de 

semana vamos al estero en la mañana. 

 

¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 

Salir a jugar a la canchita o meterme más al estero pero justo ese 

estero está donde todos los hombres vagos se ponen ahí. Entonces no se 

puede. 

 

¿Te gustó el trabajo que hiciste con nosotros? 

Si fue lindo porque el año pasado yo había pintado un elefante con 

acuarelas pero nunca nadie me decía “que lindo que esta” entonces yo me 

ponía media triste. Pero ahora como saben que yo trabaje en las paredes con 

los otros chicos me dicen que lindo Naomi , que bonito que quedó la pared 

entonces es chevere. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó del taller y hacer los murales? 
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El taller fue divertido porque nos reunimos en la casa donde antes era 

la panadería entonces siempre me acuerdo que ahí jugábamos. Yo pensaba que 

iba a ser horrible y que nos iban a dar clases pero jugamos, bailamos y 

pintamos que es algo que me gusta mucho. 

 

Me gustó que llevaron miles de colores y que todos podíamos usar 

todo. A mi no me gusta compartir pero bueno ese día compartimos mucho.  Lo 

más chevere fue que todos mostramos nuestros dibujos y obvio el mío era el 

más lindo. 

 

Ahora que los murales están hechos, ¿crees que la comunidad ha 

cambiado? 

Yo creo que sí porque tratamos de cuidar nuestros dibujos y las 

paredes se ven más bonitas, antes eran horribles. 

 

Anexo C10 - Entrevista a Alvaro Flores, joven de 13 años de la 

Cooperativa Valle Independiente 

 

Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre, cuando ya saliste del 

colegio y terminaste los deberes? 

Voy a jugar fútbol a la canchita. Pero como una hora no más porque 

ya se pone oscuro y salen los relajosos por ahí entonces me da miedo y yo me 

regreso a la casa. 

 

¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 
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Poder jugar con los otros niños de por aquí pero como casi nadie sale 

de su calle no puedo. También quisiera que haya un parque porque el que 

estaba aquí se le fueron robando todas las cosas y ya no se puede hacer nada, 

además que es como oscuro y mi mamá se pone nerviosa si me quedo por allá 

mucho tiempo. Me gustaría aprender algo nuevo también, como tocar guitarra, 

hacer manualidades o algo así. 

 

¿Te gustó el trabajo que hiciste con nosotros? 

Lo que más me gusta es pintar y hacer manualidades pero no lo hago 

bien porque en el colegio no nos enseñan ni nos dan materiales bonitos como 

para hacer. Pero ustedes nos dieron materiales cheveres y trajeron harta 

pintura entonces nadie se peleó y eso fue bueno. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó del taller y hacer los murales? 

Me gusto que trabajamos en grupo y nos pararon bola, muchas veces 

vienen personas a “ayudar” y hacen todo ellos y nosotros solo estamos ahí 

viendo. El barrio es como gris y puerco y los murales como ustedes les dicen 

le da un poco de alegría por los colores. 

 

Ahora que los murales están hechos, ¿crees que la comunidad ha 

cambiado? 

Para los que hicimos el trabajo con los forasteros si, porque nos 

dimos cuenta que es un trabajo duro. Nunca sabía que pintar era tan cansado 

pero bueno ya si la pasamos bien. El barrio está más feliz o bueno a mi y a mi 

panas nos hace como mejor ver una pared bonita así con colores que antes que 

estaba toda raspada y gris así feisimo. 



 70 

 

Ahora soy importante porque yo ayude y todo.  

 

Anexo C11 - Entrevista a Eder Bacilio, joven de 14 años de la 

Cooperativa Valle Independiente 

 

Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre, cuando ya saliste del 

colegio y terminaste los deberes? 

Yo voy a jugar cartas y al taca taca donde Joselo que vive en la 

esquina de mi casa o voy para la canchita a ver como juegan o a veces juego 

yo. De ahí nada más porque casi nadie sale afuera. 

¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 

Hacer cosas chéveres que hacen otros niños como ir al parque o jugar 

a las cogidas, las estatuas y eso. También me gustaría poder hacer más deporte 

porque la cancha es como muy sucia. 

 

¿Te gustó el trabajo que hiciste con nosotros? 

Si, antes de que ustedes llegaran pintamos algunas paredes con la 

pintura blanca que nos dejaron porque decían malas palabras entonces como 

eran invitados no queríamos que vieran eso. Yo ayudé. 

¿Qué fue lo que más te gustó del taller y hacer los murales? 

Al principio no me gustaba porque me tuve que levantar temprano, 

pero enseguida me gustó porque fue divertido. Yo dije “chuta me salve de la 

clases del sábado para que me vengan a dar otras clases” pero me equivoque, 

lo siento señorita. 
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Y bueno lo que más me gusto fue pintar con mis amigos y pasar 

tiempo con ellos. A veces no podemos salir mucho por lo que le conte, es 

medio peligroso y algunos no quieren hacer nada más que vernos las caras. 

Hay un man por aqui que tiene un teléfono con juegos, ese man lo persiguen 

pero ya pues cansa. 

 

También fue bacán que nos enseñaran esos dibujos raros, nunca había 

visto la monaluisa así, (risas y corrección), y acá estamos acostumbrados a ver 

arto graffitti o frases así que a veces no se que significan pero ustedes nos 

enseñaron otra forma de dibujar y pintar y con esos dibujos que vimos me di 

cuenta que hay miles. Fue chevere aprender pero con diversión, no como las 

matemáticas que eso si que es horrible. 

 

Ahora que los murales están hechos, ¿crees que la comunidad ha 

cambiado? 

Yo creo que las paredes han cambiado a las personas.  Mis papas al 

principio me decían que es eso que te vas, yo vine por la Hermana María que 

siempre nos invita a cosas bacanes. Pero bueno ellos pensaban que era algo 

tonto y que iba, como siempre, a perder mi tiempo. Pero ahora que están 

hechos dijeron la verdad que no importa vivir en un barrio pobre con tal de 

que se vea lindo por eso ahora lo cuidan más. 

 

Ahora la comunidad quieren que pintemos todo y tampoco (risas) 

pero sí fue chevere. Ojalá más personas como ustedes vengan a ayudarnos y a 

colaborar con nosotros, porque conseguir pintura a veces es difícil o muy caro 

y acá no hay plata. 
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Anexo C12 - Entrevista Javier Delgado, joven de 16 años 

de la Cooperativa Valle Independiente 

 

Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre, cuando ya saliste del 

colegio y terminaste los deberes? 

Yo salgo por ahí a jugar con los panas, hay un gordito que siempre 

molestabamos pero bueno ya nos hicimos amigos entonces ya no lo molesto.  

 

¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 

Mmm no se, quiero un teléfono para jugar. Un man aquí tiene hartos 

amigos por eso porque carga siempre un teléfono repletito de juegos. No me 

gusta quedarme encerrado y antes siempre ibamos al parque porque era bacan 

pero ya no hay nada se han robado todito. 

 

¿Te gustó el trabajo que hiciste con nosotros? 

Sí ahí me hice amigo del gordito. Y conocí a otros manes que no 

sabían quienes eran pero son cheveres. El gordito dibuja bacan entonces 

hicimos un dibujo juntos y lo ayudamos al profe a pintar la pared del 

parque.  Eso si, el piso del parque lo hicimos nosotros solitos así bueno las 

mujeres nos ayudaron un poco pero nosotros hicimos todo. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó del taller y hacer los murales? 

Lo que más me gustó es que ustedes fueron buenos, no se hicieron los 

grandes y así como los profesores del colegio que son malísimos. Se portaron 
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como nuestros amigos así uno más del barrio y eso creo que me ayudó a pintar 

mejor. 

 

Yo pensaba que dibujaba y pintaba feo pero ustedes me mostraron 

miles de “obras de arte” peores que mis dibujos entonces ahora si creo que 

dibujo y pinto bien y me gusta. A todos los panas de cuadras de adelante los 

traigo a ver las paredes porque son mías. 

 

Ahora que los murales están hechos, ¿crees que la comunidad ha 

cambiado? 

Para mi si, ahora se que si pinto más casas del barrio así cheveres 

todos se pueden alegrar un poco y dirán “vivo en un barrio lindo”. 

 

Anexo C13 - Entrevista a Anahí Caicedo, joven de 18 años 

de la Cooperativa Valle Independiente 

 

Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre, cuando ya saliste del 

colegio y terminaste los deberes? 

La ayudo a mi mamá y mi tía con las cosas de la casa. A veces cocino 

y limpio la casa. También ayudo a mis hermanos que son más pequeños a 

hacer sus deberes. 

¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 

Me gustaría hacer cosas recreativas, que sean divertidas y que además 

de eso se aprende algo. Por ejemplo en la escuela nos quedamos 

extracurricular una vez a un taller de libros que leíamos el libro y después lo 

teníamos que representar actuando o dibujando en un paleógrafo lo que para 
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nosotros significó eso. Fue súper bonito porque era algo distinto y además 

practicamos la lectura y en grupos se armaba la obra o hacíamos el cartel con 

escarcha, acuarela y lápices de colores y quedo bien bonito. Pero eso fue solo 

una vez que alguien donó esos libros. 

¿Te gustó el trabajo que hiciste con nosotros? 

Sí fue hermoso, me queda una linda experiencia y un lindo recuerdo 

del trabajo que hicimos juntos. Fue lindo ver como todos, personas de 

diferentes edades, trabajamos juntos para lograr algo. Creo que le dimos un 

gran ejemplo para los adultos del barrio. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó del taller y hacer los murales? 

Me encanto ver como todos los chicos se divertían y bueno yo 

también obvio. A veces nosotros o bueno mucho de los chicos no se sienten 

orgullosos ni valorados porque sufren cosas en casa o internas. El trabajo con 

ustedes nos unió y bueno pude conversar y ayudar a muchos niños que lo 

necesitaban. 

 

También es una forma de relajarse y botar cosas malas del cuerpo y 

de la mente. Lo más lindo fue que tomen en cuenta nuestras ideas, nuestros 

dibujos y ver en esas paredes algo nuestro, algo propio. 

 

Ahora que los murales están hechos, ¿crees que la comunidad ha 

cambiado? 

Todos estamos muy felices con los murales, son una maravilla. No 

tenemos que irnos a otros lados a admirar belleza porque ahora están al frente 

de nuestras narices. 
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Anexo C14 - Entrevista Ángela Ramírez, líder de la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente 

 

Primero vamos al mural y dígame ¿Qué le parece? 

Si aquí a la gente le gusta, los del Ministerio también han venido a 

ver y han quedado impactados con el cambio, más también por lo del si bebe 

que es la guardería. Si le gustaron las formas y los dibujos de los niños, 

después vinieron otra vez más y querían contratarlos para que hagan murales. 

 

No creían que los chicos habían hecho esto pero toda la comunidad 

sabemos que ellos lo hicieron con ustedes, entonces se sienten más orgullosos 

todavía y bueno ahí los del Ministerio tomaron fotos y eso. Y bueno la misma 

Directora Distrital vino a ver todo y les gusto. 

¿Piensa que los talleres de producción y creatividad y los murales 

son positivos o negativos? 

Fue muy bueno porque chevere ayudarnos y venir a trabajar con los 

chicos de aquí, ellos se sintieron importantes y eso los ayuda mucho. También 

fue chistoso porque como ustedes no los conocían mucho cuando armaron los 

grupos habían chicos que no se llevaban entre ellos, lo bueno fue que supieron 

manejarlo y ahora son amigos. 

 

Creo que la experiencia más bonita e inolvidable de todo es ver como 

todos trabajaban juntos por algo y eso es algo que les sirvió a los más grandes 

de la comunidad y a los padres de los niños que participaron. Yo no soy madre 
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aún pero se que muchas veces los hijos nos dan lecciones de vida y de 

aprendizaje valiosas.  

 

Acá hay mucho distanciamiento y peor ahora que todo está más 

peligroso pero los talleres fueron para todos, no solo para los participantes, 

una opción de integración. Dijeron que todo estaba chevere que todo sea 

expresado con los chicos y que ustedes les ayudaban a dar forma.  

 

El piso del parque fue lo más chévere también porque ahora los 

chicos de alrededor juegan en el parque, van y saltan, los niños usan eso 

bastante porque ahora como los ladrones y los drogadictos los ven a los chicos 

ahí ya no van tanto al parque. 

 

Anexo C15 - Entrevista Stalin Ramírez, líder de la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente 

 

Primero vamos al mural y dígame ¿Qué le parece? 

Es una bendición que hayan podido venir a ayudarnos y bueno que 

trabajen más con los jóvenes para que esos muchachos no se descarrilen por 

ahí y vayan por malos pasos. Es muy bueno lo que están haciendo y bueno lo 

que han dejado para nosotros. 

 

¿Piensa que los talleres de producción y creatividad y los murales 

son positivos o negativos? 

Positivos, a mi me gusta el arte y  me gusta como expresar los 

sentimientos y todo eso por medio de la pintura y el dibujo. Acá hacen más 
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baile de la marimba y eso pero me gusta que les hayan enseñado otro tipo de 

actividad y esto es algo que queda para siempre, claro esta siempre y cuando 

lo cuidemos pero eso también es bueno porque hace que la gente quiera más el 

barrio. 

 

A parte esas paredes grises son feas, si tuviéramos la plata del mundo 

compraría pintura para que todos vayan pintando poco a poco sus casas 

porque el gris es eso nada solo gris, triste, solo.  En cambio los murales son 

wow, llenos de vida y colores. 

Esos pelados ahora se creen artistas, pasan por ahí y dicen “yo hice 

esto” y el otro le contesta “nosotros hicimos eso” por lo menos se pelean por 

algo bueno y terminan riéndose y creo que eso crea más unión y amistad.  

 

Anexo C16 - Entrevista a Néstor Delgado 

Primero vamos al mural y dígame ¿Qué le parece? 

Para mi esta muy lindo, me encanta el modelo y todas las obras que 

sean para ayudarnos para mi están bien. Es un privilegio muy anhelado por los 

chicos y aquí para toda la comunidad. 

A la gente le encanta, para que decir, mucha gente está enamorada de 

esta obra.  Y viene gente de otra lado y ve y dice, vese ha cambiado bastante 

no? Es un detalle muy bonito y ojala que Dios siga existiendo y que nos sigan 

ayudando. 

Me emociona verlos, porque es un paisaje muy lindo. Los colores, los 

modelos, son hermoso. Ha sido un placer conocerlos muchas gracias. 

¿Piensa que los talleres de producción y los murales son positivos 

o negativos? 
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Ah no pues niña, negativos nada. Lo único malo es que no pudieron 

pintar toda la comunidad entonces hay muchas casas aún que son muy grises 

(risas). 

Todo es positivo, esos talleres, mi hijo llegó a la casa emocionado no 

quería ni ir al colegio, porque ese día tenían clases en la tarde, casi que le tuve 

que rogar que vaya a clases porque igual ustedes iban a seguir aquí cuando él 

regrese. Ese pelado salió encantado de esas clases que le dieron ustedes 

forasteros. 

Me dijo que los habían separado en grupo pero que justo le toco un 

man que le caía mal, pero que luego ya se hicieron amigos porque se dieron 

cuenta que a los dos les gustaba lo mismo. Y yo dije uy gracias señor porque 

aquí cuando hay peleas es feo. Pero bueno, de ahí me dijo que les dieron hojas 

y marcadores para que comiencen a dibujar lo que les gustaba del barrio y 

cómo quería que fuera. 

Y dice que su parte favorita fue exponer lo que dibujaron y luego ya 

pintarlo en las paredes, la verdad que yo pensaba que iba a quedar feísimo 

porque ya pues un montón de pelados dibujando no pues. Pero les quedo muy 

bien, todos nos sentimos muy orgullosos de los pelados y bueno claro de 

ustedes también. Y agradecidos porque nos hayan tomado en cuenta para 

cambiarnos la vida. 

Anexo C17 - Entrevista a Tania Ríos, miembro de la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente 

 

Primero vamos al mural y dígame ¿Qué le parece? 
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Yo estoy enamorada de estos murales, me encantan los colores, la 

vida, la alegría que brindan. Este barrio es muy feo la verdad y que los 

murales son muy lindos entonces es un balance que bueno es bueno.  

 

Por suerte mucha gente piensa como yo entonces decidimos algunos 

pintamos nuestras casas para que todo el barrio se vea más lindo. 

 

¿Personas pintaron sus casas? 

Si, mire le muestro (pequeña caminata). Yo quería pintarla de celeste 

entonces le dije a mi marido que no me gustaba el gris, que me ponia triste 

entonces yo hice una parrillada para vender chuzos aquí no más y bueno mi 

marido trabajo el dinero de siempre a la casa y de ahí sacamos un poco para 

comprarnos una latita y así pintamos, por suerte alcanzó. Usamos los rodillos 

que ustedes nos dejaron. 

¿Piensa que los talleres de producción y los murales son positivos 

o negativos? 

Muy positivos, gracias a eso algunas nos dimos cuenta que lo que 

más nos deprime es tener todo gris y bueno ya hemos pintado algo. 

 

A parte nuestros niños es mejor que estén haciendo este tipo de cosas 

y no sean delincuentes o drogadictos o que me salga una embarazada. Ay no. 

Ustedes les enseñaron que hay otra forma sana de divertirse y ellos están 

orgullosos de su trabajo. 
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Anexo C18 - Entrevista a Jefferson Caicedo, miembro de la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente 

Primero vamos al mural y dígame ¿Qué le parece? 

Yo no sé nada de dibujo y pintura pero eso se ve bien, es mejor que 

las paredes grises y raspaduras que estaban antes. Cuando mi hija estaba en el 

Si Bebe, era feisimo ese lugar pero es el único que hay entonces no podía no 

ir. 

 

Y bueno ahora ya esta grande y me dijo que los ayudó a ustedes a 

hacer estos murales, no le creí hasta que la vi ahí pintando, entonces dije a 

bueno por lo menos algo productivo hace la muchacha. 

¿Piensa que los talleres de producción y los murales son positivos 

o negativos? 

Mi hija estaba feliz y vi que los otros niños también entonces sí creo 

que es positivo. 

 

¿Por qué le parece positivo? 

Porque les enseñan a trabajar en equipo, les dan la oportunidad de 

que hablen y digan lo que saben o piensan, un espacio de colaboración y de 

trabajar juntos o bueno mas bien saber respetar al otro que no es lo mismo que 

uno. 

 

Yo soy medio fosforito, entiendo de qué se trata el respeto y las 

desigualdades pero no puedo controlarme, no quiero que mi hija sea así 

entonces le hacen bien estas actividades.  
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