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Resumen  

 
La presente investigación se basa en el proyecto realizado por el grupo Forasteros – 

Invasores Visuales,  donde se generó una intervención desde prácticas artísticas en una comunidad 

vulnerable de Guayaquil con la finalidad de crear nuevas visualidades en los espacios públicos de 

la comunidad. Este trabajo es de carácter cualitativo, tiene como objetivo principal describir los 

aprendizajes adquiridos por los participantes en el taller de producción y creatividad del proyecto 

“Forasteros, invasores visuales” de la comunidad Cooperativa Valle Independiente.  A su vez, 

busca conocer la valoración de los adolescentes y jóvenes sobre sus aprendizajes en dicho taller e 

identificar cuáles son las aspiraciones que tienen los adolescentes y jóvenes con respecto a su 

comunidad a partir de la intervención realizada. Los resultados se adquirieron por medio de 

entrevistas a los adolescentes y jóvenes que participaron. Se concluyó que la experiencia fue 

enriquecedora para la comunidad, se llegaron a generar aprendizajes como el respecto a las 

opiniones de los demás y el trabajo en equipo. Las valoraciones de los estudiantes con respecto a lo 

aprendido fueron positivas, se empoderaron con las actividades y disfrutaron de la intervención. 

Entre las aspiraciones que se identificaron se destaca el deseo por salir adelante en lo personal y en 

lo comunitario. También el entusiasmo por conocer más sobre las artes visuales, y las reflexiones 

que los llevaron a darse cuenta que ellos son parte del cambio que quieren ver reflejado en su 

barrio.  

Palabras clave: Prácticas artísticas, intervención, aprendizajes adquiridos, valoración, 

aspiraciones.
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Introducción  
 

En Guayaquil existen asentamientos en sectores periféricos caracterizados 

por ser habitados por familias numerosas de muy bajos recursos económicos.  

En estas comunidades los niños, jóvenes y adultos están expuestos a ambientes 

de drogadicción, violencia y desempleo, lo que los lleva a ser excluidos 

socialmente.  A partir de estas problemáticas sociales, se plantea un proyecto 

que busca generar una intervención desde prácticas artísticas donde se 

involucre a los adolescentes y jóvenes de una comunidad vulnerable de la 

ciudad con la finalidad de crear nuevas visualidades en los espacios públicos 

del sector.  La intención es unificar a las personas de esta comunidad para que 

a través del arte visual se empoderen y transformen su barrio, lo realcen, se 

sientan identificados y orgullosos con el lugar donde viven. 

 

La intervención consta de dos estancias, la primera está enfocada en la 

generación de ideas.  Para esto se planifica un taller de producción y 

creatividad donde los adolescentes y jóvenes participantes exponen sus ideas 

sobre qué quieren de su barrio y que no les gusta del mismo y a su vez, 

plasman a través de dibujos cómo quisieran que fuera su comunidad.  De esta 

forma se busca promover una nueva visión con respecto a la función del arte, 

además de que invita a reflexionar sobre las problemáticas sociales presentes 

en su comunidad.  Así se sensibiliza a los miembros de la comunidad por 

medio de prácticas artísticas que propicien diversos espacios de interacción y 

creatividad. 
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Las ideas generadas y los bosquejos realizados en el taller dan paso a la 

segunda fase del proyecto.  Estos trabajos pasan por un análisis de parte de dos 

artistas plásticos aliados al proyecto y se unifican para formar distintos 

murales de pintura ubicados en sectores estratégicos de la comunidad.  Los 

adolescentes y jóvenes ya empoderados por el cambio, serán quienes le dan 

vida a dichos murales. 
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Proyecto grupal 
 

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. 

 

Descripción del Proyecto 
 

     El proyecto consta de una intervención donde participan adolescentes y 

jóvenes entre 10 y 18 años de la comunidad Cooperativa Valle Independiente 

ubicada en el sector del Guasmo Sur de Guayaquil.  El inicio de dicha 

intervención es mediante un taller de producción y creatividad dirigida por el 

grupo Forasteros - Invasores Visuales, los artistas voluntarios y los miembros 

de la comunidad.  

 

El taller de producción y creatividad tienen como objetivo indagar distintas 

problemáticas presentes en la comunidad desde la voz de los mismos 

adolescentes y jóvenes que la habitan.  El propósito es generar ideas y 

bosquejos para posteriormente realizar murales que plasmen estos deseos, 

necesidades, carencias, problemáticas y realidades de la comunidad.  Ya que, 

como lo afirma Lorca (2005) “el arte comunica, es la forma más pura de 

expresarse, es sincera.  Cuando una persona no puede decir lo que siente, 

entregarle un lápiz y un papel es la mejor idea”.  
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En conjunto con los artistas voluntarios y el grupo gestor, se socializan las 

opiniones sobre los dibujos, se los organiza por temáticas semejantes y de 

acuerdo a éstas, se las agrupa en los distintos murales.  Estos fueron escogidos 

estratégicamente mediante visitas previas al lugar, puesto que la intención es 

que además de mejorar la visualidad de la comunidad, estos sean lugares 

donde circulan muchas personas diariamente, y sobre todo, espacios donde los 

adolescentes y jóvenes se sientan identificados.    

 

Una vez culminado el taller de producción y creatividad, los colaboradores 

adaptan los dibujos y los plasman en sus respectivos murales, para que los 

adolescentes y jóvenes de la comunidad los llenen de color.  Al involucrar a 

los participantes en la transformación de su barrio, se espera que genere un 

sentimiento de identidad con su comunidad, que se sientan gestores y 

protagonistas del cambio que está ocurriendo.  Se intenta empoderarlos de 

forma que la actividad realizada no sea únicamente para observar, sino que les 

permita valorar su espacio, vivenciar la transformación de su comunidad y 

experimentar algo innovador.  

 

Como complemento de la intervención, se cuenta con la participación del 

grupo de artistas Colectivo Xxxhivoxx, quienes diseñan una obra escultórica 

acompañada de juegos de luces que se la coloca días antes del fin de semana 

de la intervención.  Se trata de una estructura cuadrada de aproximadamente 4 

metros forrada con lona de colores, haciendo alusión a que algo se está 
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construyendo, que representan el cambio que está por suceder en la 

comunidad. 

 

Al utilizar diversos materiales, formatos y colores, el barrio se convierte en 

un lugar más alegre, llamativo, ameno para la convivencia familiar y con 

mayor presencia y apreciación del arte.  “El color es más que un fenómeno 

óptico y que un medio técnico” (Heller, 2004, p. 142).  Revelan estudios sobre 

psicología y comportamiento humano que el uso de colores y distintas 

combinaciones de color y formas influyen en el estado de ánimo de las 

personas.  
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Justificación del Proyecto 
 

La finalidad del proyecto es llevar las prácticas artísticas llevar la práctica 

artística a ámbitos donde no es común, especialmente el ámbito comunitario.  

El objetivo principal es educar, socializar y sensibilizar a los miembros de la 

comunidad escogida con prácticas artísticas que propicien diversos espacios 

de interacción, creatividad y educación.  También se busca promover una 

nueva visión con respecto al arte, reflexionar sobre el mismo desde lugares 

cotidianos como un barrio, una comunidad o una escuela.  No únicamente en 

galerías de arte o museos donde recurren mayormente públicos conocedores 

de arte, expertos o simplemente personas con el interés de asistir a estos 

espacios. 

  

A su vez, la propuesta no nace desde el propio campo del arte, por lo que 

no necesariamente deben ser artistas los que intervengan y dirijan el proyecto.  

Los participantes del taller de producción y creatividad son los miembros de la 

comunidad escogida, para que de este modo se empoderen en el proceso  y se 

conviertan en nuevos gestores del cambio.    
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Beneficiarios del Proyecto 
 

Los principales beneficiarios son los adolescentes y jóvenes participantes 

del taller de producción y creatividad, ya que son los que vivencian estas 

prácticas artísticas y los más involucrados con la intervención realizada.  

También porque los lugares donde se plasman los murales son el parque, la 

cancha y la guardería, los cuales mayoritariamente son lugares frecuentados 

por ellos.  

 

No obstante, también se benefician todos los habitantes que conforman la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el sector Guasmo Sur 

de Guayaquil.  Ya que por medio de la realización de los distintos murales se 

forman nuevos panoramas visuales.  El sector donde viven será más colorido, 

llamativo y limpio.  “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, 2015).   
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Límites y alcances del Proyecto 
 

El alcance del proyecto es intervenir en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente ubicada en el sector del Guasmo sur de Guayaquil.  Se realizará 

un taller de producción y creatividad donde se trabajan propuestas de todos los 

participantes y gestores del proyecto con el fin de reflexionar sobre las 

problemáticas actuales de la comunidad e intentar cambiar y lograr el barrio 

que desean tener.  También se busca mejorar visualmente al barrio con 

murales  donde se plasman las distintas propuestas de los participantes de 

taller.   

 

La mayor limitación se encuentra en llevar las prácticas artísticas a la 

comunidad sin que los gestores principales del proyecto sean artistas.  Pero de 

esta limitación radica el carácter innovador del proyecto, pues esto se 

convierte en el mayor reto de la intervención, poder guiar un proyecto 

artístico, sin la necesidad de ser expertos conocedores del arte o artistas en 

general.  
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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. 

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 el 

taller 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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Proyecto Individual 
 

Objetivo general 

  

Describir los aprendizajes adquiridos por los participantes en el taller de 

producción y creatividad del proyecto “Forasteros, invasores visuales” de la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

 

Objetivos específicos 
 

o Conocer la valoración de los adolescentes y jóvenes sobre sus 

aprendizajes en el taller de producción y creatividad realizados en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente.   

 

o Identificar cuáles son las aspiraciones que tienen los 

adolescentes y jóvenes con respecto a su comunidad a partir de la 

intervención realizada en la Cooperativa Valle Independiente.   
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Metodología de la investigación  

 

Enfoque de investigación   

La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que busca detallar 

los aprendizajes adquiridos por los adolescentes y jóvenes en el taller de 

producción y creatividad desarrollado por el grupo “Forasteros, invasores 

visuales” en la comunidad Cooperativa Valle Independiente.  

 

Es una investigación cualitativa, puesto que tanto para el análisis de los 

resultados de la investigación y para la elaboración de nuevos conocimientos, 

se torna imposible eliminar el componente subjetivo.  Como explican Mieles, 

Tonon & Alvarado (2012) “todo proceso de conocimiento parte de individuos que 

perciben la realidad, la analizan y transforman en función de una historia personal, 

social y cultural que los caracteriza”.  

 

Categorías de análisis 

o Valoración de aprendizajes: Como lo define Fraile (2000), se 

refiere a la importancia que se le otorga a una cosa o persona.  Es la 

consideración que tiene un individuo con respecto a una mirada 

subjetiva sobre su aprendizaje o experiencia.  Cada persona puede 

tener algún grado de valoración propia en función de sus 

circunstancias personales.  La valoración del aprendizaje se interpreta 

desde la racionalidad técnica, en el modo de comprobación y 

mediación objetiva de los resultados finales y de eficacia; o desde la 

racionalidad práctica, basada en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje con el objetivo de analizarlos, comprenderlos y mejorarlos 

por medio de retroalimentación, diálogo y reflexión. 

 

o Aspiraciones: Son los objetivos que se quieren cumplir, las 

metas personales o grupales que cada ser humano se plantea.  Cada 

individuo es un ser único e irrepetible, por lo tanto las aspiraciones 

son subjetivas y diferentes en cada individuo. 

 

Técnicas de investigación  

La técnica a utilizar es la entrevista.  Para llevar a cabo la investigación se 

ha realizado un trabajo de campo que consta de 10 entrevistas a adolescentes y 

jóvenes participantes de la intervención y de 2 entrevistas a líderes de la 

comunidad, quienes estuvieron presentes en la intervención.  Con el fin de 

conocer a fondo sus valoraciones con respecto a nuevos aprendizajes, deseos y 

aspiraciones a partir del proyecto realizado. 

 

Unidad de análisis: 

Para el estudio fue necesario definir una unidad de análisis y su criterio de 

selección fue el siguiente: 

o Adolescentes y jóvenes participantes del taller de 

producción y creatividad realizado en la comunidad Cooperativa 

Valle Independiente: Sujetos de 10 a 18 años que viven en la 

comunidad y que puedan colaborar con testimonios sobre la 

experiencia de asistir y participar del taller. 
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Sujetos participantes 

Jóvenes participantes del taller de producción y creatividad del proyecto 

Forasteros- Invasores Visuales realizado en la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente: 

1. Lizet Quiñonez, 15 años. 

2. Byron Quima, 13 años. 

3. Nanyeli Quiñonez, 16 años. 

4. Oscar Chunga, 15 años. 

5. Dayara Lastra, 13 años. 

6. Yamileth Astudillo, 17 años. 

7. Joffre Basilio, 16 años.  

8. Naomi Corozo. 13 años.  

9. Brayan Cruz, 17 años. 

10. Paulo Veris, 18 años. 
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Sistematización de la experiencia  

 

Para iniciar la intervención en la comunidad se planificó un taller de 

producción y creatividad del que participaron los adolescentes y jóvenes de la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente previo a la realización de los 

murales artísticos.  Su finalidad era que los mismos habitantes de la 

comunidad decidan qué se pintaría en los murales, en base al barrio que 

quieren tener.  Para ello, se trataron temas referentes a su comunidad que 

tendrían que discutir en pequeños grupos guiados por un líder del equipo 

Forasteros – Invasores Visuales.  

 

En la primera etapa los participantes debían cuestionarse ¿cómo quisiera 

que fuera mi barrio? Este ámbito los invitaba a soñar, a describir cómo sería su 

el barrio ideal.  Luego, se les preguntaba ¿qué no debe tener mi barrio?, en 

esta fase los participantes debían decir que no les gusta de su barrio y que 

quisieran cambiar para que esté mejor.  Como última instancia, se les planteó 

¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? en esta última etapa se les pedía 

analizar qué podían hacer ellos para lograr el barrio ideal que soñaron. 

 

La metodología abierta al diálogo con la que se llevó el taller,  permitió que 

los participantes se sintieran a gusto y dispuestos a aprender y a colaborar con 

las actividades.  “La implementación de un modelo pedagógico de carácter 

dialógico implica un cambio en el tipo de docencia, esta es más amplia, menos 

severa. Invita al alumno a analizar, pensar y cuestionarse sobre un tema” 

(Proyecto Quédate, 2012).  En este taller se tuvo la intención de coparticipar 
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con los jóvenes para que las respuestas salgan de su propio análisis y criterios 

respecto a qué es bueno, qué es malo y qué hay que hacer para lograr cambios.  

 

Se explicó brevemente el significado de arte visual, también se mostraron 

algunas de las obras más conocidas de la historia del arte con el fin de que 

sirvan de inspiración para ellos.  El interés de los participantes por este tema 

fue sorpresivo, la mayoría de los entrevistados comentaron que les gustó 

mucho conocer obras como la de la Mona Lisa y escuchar características del 

arte visual.  Aunque no fue amplio, se logró despertar el interés de estas 

personas por el mundo del arte.  “Aprendimos de arte y pudimos expresarnos 

sin que nadie nos diga que decir y pudimos pintar y trabajar juntos para 

mejorar aquí donde vivimos” expresó la entrevistada Lizet Quiñonez.  

 

 Es un tema que anteriormente desconocían, lo veían como algo lejano a su 

realidad, algo elitista.  Pero mediante la experiencia se dieron cuenta que el 

arte no excluye, no discrimina, toda obra es bien recibida y tomada en cuenta, 

sin necesidad de que sea estéticamente bella.  Cabe recalcar, que no solo 

aprendieron la parte teórica de la misma, sino que pudieron experimentar esta 

práctica artística plástica en su propio barrio, como comentó el entrevistado 

Byron Quima muy emocionado: “también aprendí a pintar con brochas y 

colores que nunca había hecho eso porque mi papa no me dejaba y porque 

nunca tenía chance”. 

 

Se hizo hincapié para trabajar el Taller en la modalidad de grupos pequeños 

porque durante la investigación de campo previa a la intervención, la líder de 
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la comunidad Ángela Ramírez había expresado que hay poca unión entre los 

habitantes de la comunidad, hay mucha envidia y egoísmo.  De este modo, se 

agrupó a los participantes en grupos de 5 a 6 personas aleatoriamente con el 

objetivo de que cada equipo socialice e intercambie ideas entre sí. También 

para que se fomente el compañerismo y la ayuda entre pares durante la 

actividad propuesta, ya que de esta forma se “permite acciones más asertivas, 

eficaces, creativas porque existe una visión desde distintos ángulos” (Guerra 

& Gabrielzyk, 2012, p. 6).  Así se lograron varias interacciones que marcaron 

a los participantes, por ejemplo la entrevistada Nanyeli Quiñonez comentó que 

una de las cosas que más le gustó del taller fue el trabajo en equipo diciendo 

que: “fue muy bonito cuando yo no sabía cómo dibujar unos columpios y ya 

no quería hacer nada pero esa otra chica me ayudó y me dio animó diciendo 

que no importara que quedara feo”. 

 

Varios entrevistados reflejaron en la entrevista que aprendieron valores 

como la perseverancia y el respeto hacia las ideas del otro, también a 

compartir ideas, y sobre todo a exponer en público.  Durante el taller, fue 

notable el rechazo de algunos participantes hacia la exposición en público, 

pero luego de haberlo hecho, se sintieron orgullosos de su logro.  Comentaban 

que no están acostumbrados a este tipo de dinámicas en la escuela y que por 

eso se sentían tímidos.  La mitad del grupo entrevistado expresó que una de las 

partes que más le gustó del taller fue la parte de aprender a exponer en público 

y a expresar sus ideas a los demás, como el caso del entrevistado Byron 

Quima quien dijo: “cuando todos salían en sus grupos a exponer lo que habían 

hecho fue lo máximo porque no hacemos eso en la escuela y fue de nervios 
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pero chévere hablar para todos”.  Sin embargo, la otra mitad pensó que esa fue 

la parte que menos les gustó hacer, como el caso de la  entrevistada Dayara 

Lastra a quien no le gustó: “cuando había que enseñar los dibujos a los demás 

y explicar porque me da vergüenza a mí eso”. 

 

Del taller se esperó que surja un aprendizaje significativo en los 

participantes, es decir que “una nueva información o nuevo conocimiento se 

relacione de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende” (Ausubel, 1983).  Este aprendizaje 

brinda el recurso de adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento.  Según 

Moreira (s.f), al enseñar un conocimiento nuevo, la teoría que se explica debe 

ir íntimamente ligada con la práctica, con la experiencia, con el uso de los 

cinco sentidos. Y eso es justamente lo que se logró con el taller. Se buscó 

unificar la parte teórica con la acción.  

 

Otra experiencia completamente nueva para ellos fue la de plasmar sus 

ideas en un dibujo.  Este fue un gran aprendizaje para ellos, ya que este tipo de 

actividades te lleva  a una reflexión más abstracta del pensamiento, al 

transformar ideas en dibujos se estimula el lado derecho del cerebro (la 

creatividad) y el lado izquierdo del mismo (el razonamiento). 

 

 Se puede afirmar que se logró un aprendizaje significativo en los 

participantes del taller, ya que al regresar varias semanas después a un evento 

cultural de la comunidad, al conversar con algunos de los adolescentes y 
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jóvenes ellos seguían hablando de la gran experiencia que tuvieron, 

nombraron a Van Gogh, a Picasso, querían ver más obras conocidas.  Estaban 

muy atentos a que nadie dañe o ensucie las paredes del sector.  Esto demuestra 

que se los logró incentivar a que aprecien el arte y a su comunidad. 

 

Se contribuyó a la conformación del sentido de identidad y de pertenencia 

por el barrio en el que viven.  Así lo contó la entrevistada Nanyeli Quiñonez, 

quién era nueva en la comunidad y no se estaba adaptando al cambio: “(…) no 

me gustaba aquí pero al participar y pintar y pasarla divertido con todos los 

demás muchachos es como que ahora sé que este barrio lo pinte yo con los 

demás y ya me siento parte (…)”.  En otros casos, este hecho fortaleció su 

identidad con el barrio, ya que aunque ellos habían sido criados en el lugar, al 

este ser peligroso y sucio, no les gustaba.  

 

Se pudo comprobar la efectividad de los objetivos del proyecto, puesto que 

todos los entrevistados contestaron que ahora cuidan y respetan a su 

comunidad.  Al haber sido gestores del cambio, se sienten responsables de 

mantenerlo y se lo puede afirmar por testimonios como el de la entrevistada 

Lizet Quiñonez: “me motiva que fue hecha por nosotros.  Que la imaginamos 

entre todos y después con ustedes pintamos justo lo que habíamos dibujado.  

La pared que más voy a cuidar es la del parque porque ahí está mi dibujo que 

yo hice”.  Algunos jóvenes expresaron que serían más firmes con sus amigos y 

familiares al verlos ensuciar el barrio, otros bromearon diciendo que harían 

guardia en esos sectores para que no los dañen.  Pues valoran el esfuerzo 

hecho por ellos mismos y han tomado conciencia al respecto.  Como el 
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entrevistado Oscar Chunga quien promete: “no dejar que la gente de las 

afueras venga para acá a usar esto como fumarola (…) deberían poner esa 

regla porque antes no importaba pero ahora si da gusto tenerlo así para que 

vengan esos vagos y dañen.  

 

Evaluación de los alcances 

Dentro de los aspectos positivos que se pudieron evidenciar por medio de 

las entrevistas realizadas a los adolescentes y jóvenes participantes del taller 

de producción y creatividad, se destacó lo siguiente: 

 

El trato que se mantuvo durante toda la intervención.  El grupo gestor no 

tomó el papel de maestro o de superioridad, sino que se relacionó de igual a 

igual con los participantes.  Barboza (1978), considera que la relación entre el 

maestro y el alumno debe ser una relación centrada en el auto- 

descubrimiento. Explica que el maestro no debe ofrecerle el conocimiento al 

educado, sino que el mismo alumno “debe descubrir por sí solo los 

conocimientos de los cuales él tiene necesidad e interés; y la sola intervención 

del educador será aquella mediante la cual cree las condiciones que hagan 

posible este tipo de aprendizaje” (Barboza, 1978).  Esto dio fruto a que exista 

confianza desde el principio del taller, a que las ideas fluyan y sean 

escuchadas con respeto por todos y a que sobre todo.  Como comentó el 

entrevistado Byron Quima: “ya quisiera que ustedes vayan a nuestra escuela 

porque entendí toditito de arte, vea que hasta los nombres me los sé todavía y 

más bacán todavía poder dibujar lo que queríamos”.  Refiriéndose a la forma 
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didáctica en la que se dictó el taller y la relación con la práctica, al haber 

podido plasmar en dibujos lo que ya habían reflexionado.  

 

Otro ámbito a destacar es el vasto intercambio de ideas.  Este aspecto 

también superó las expectativas del grupo gestor.  Por ser un tema en el que 

ellos están inmersos en el día a día y con su aporte su buscaba solucionar y 

ayudar a la comunidad donde viven todos querían colaborar, surgieron un sin 

número de ideas para cada mural.  Si bien las problemáticas sociales se 

repetían, los abordajes y las representaciones en el dibujo eran muy variadas. 

Se permitió que los participantes conversen, comenten, se levanten a observar 

los trabajos de otros y se ayuden entre sí.  Darles esta libertad tuvo la gran 

ventaja de escucharlos pensar, analizar y reflexionar entre ellos.  Como en el 

caso del entrevistado Brayan Cruz, quien afirmo que lo que aprendió del taller 

fue que: “pensando y reflexionar con los compañeros de siempre da cosas 

buenas. Es que me refiero a que no solo se hablamos de cosas tontas o de 

fregar, sino que pudimos conversar por primera vez de cosas importantes para 

nosotros”.  

 

Los temas que se escogieron para el taller y para la intervención en general 

eran de interés para los partícipes y para el resto de la comunidad.  Para los 

participantes era llamativo el hecho de aprender de arte y pintar paredes, 

algunos entrevistados nombraron como una de las cosas que más les gustó del 

taller el hecho de haber aprendido cosas sobre el arte, como la entrevistada 

Dayara Latra que aprendió: “de diferentes pintores famosos y aprendí que no 

hay que hacer algo bonito para que sea famoso y de arte”.   Puesto que el 
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objetivo era mejorar y embellecer el barrio con las ideas y la ayuda de los 

mismos adolescentes y jóvenes, esto hizo que la comunidad entera se anime, 

que todos colaboraran y que el ambiente de trabajo fuera grato para todos.  El 

apoyo incondicional de parte de las personas dueñas de las paredes donde se 

realizarían los murales, la confianza de las familias vecinas para facilitar el 

espacio donde se tenían las pinturas o donde se desarrolló el taller y  la ayuda 

de un grupo de madres que se encargaba de la alimentación de todos los 

participantes fueron de gran ayuda para que la intervención fuera un éxito.  

 

El apoyo didáctico con el que se contaba en el taller también fue favorable 

para el trabajo.  De modo que para propiciar un aprendizaje de calidad es 

necesario contar con los recursos necesarios para lo planificado, es por esto 

que otro de los aspectos positivos del taller fueron los lápices de colores, 

marcadores, plumas y hojas disponibles.  Aunque parezca un elemento trivial, 

esto facilitó la parte práctica del taller, ya que como había suficiente material, 

no hubo atrasos en el horario ni peleas por el material entre los participantes. 

 

La socialización y el intercambio de ideas que se dio durante el taller 

afianzaron los lazos entre los participantes y reforzó los aprendizajes 

adquiridos.  Al estar todo el grupo con la misma mentalidad y con el mismo 

deseo de cambio,  el trato entre ellos mejoró drásticamente.  Al iniciar la 

jornada, se podía notar la separación entre grupos y la timidez de algunos.  

Pero poco tiempo después de iniciar las actividades, todos opinaban juntos.  

Tal como lo refleja la entrevistada Yamileth Astudillo diciendo: “aprendí a 

trabajar en equipo con gente que no me llevaba. (…) haber podido conversar 
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con esas chicas que no me llevaba normalmente pero ahí con usted que nos 

tocó de profesora como quien dice, fue más fácil conversar y no vernos mal ni 

hablar mal ni insultarnos”. 

 

La respuesta con respecto a la historia del arte fue muy alta.  Los 

adolescentes y jóvenes, semanas después de haber culminado el taller, seguían 

haciendo preguntas relacionadas al mundo del arte.  Se tuvo pedidos de parte 

de las madres de más información sobre artistas y formas de expresarse por 

medio del arte. El interés de la mayoría de los adolescentes era por las obras 

de renombre, uno de ellos se apropió de una fotografía y quiso dibujarla en 

todas las paredes y decía que era lo más bello que él había visto: “ya no quiero 

ser policía, ahora quiero ser pintor, pero no de casas sino de obras famosas y 

con significado”. 

 

De los aprendizajes más enriquecedores, se consideran las grandes 

aspiraciones que tenían estos jóvenes por el cambio.  La variedad de deseos 

que fueron plasmados en los dibujos ayudó a que haya abundante material 

para analizar y organizar en los distintos murales.  Terminaron el taller 

estando conscientes de que en sus manos estaba el futuro del barrio.  Sabían 

que sin su colaboración, la comunidad ideal con la que habían soñado al 

principio del taller estaría lejos de lograrse.  Fue impresionante la ambición de 

ellos respecto al lugar donde viven.  Conocen la realidad, las limitaciones, 

pero aun así tenían muchas ganas de trabajar por un lugar mejor donde vivir.  

Estaban ansiosos por ser partícipes del primer paso hacia el cambio.  Las 

aspiraciones variaban desde una vecindad sin drogas y sin delincuencia o sin 
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maltrato y abusos hasta trivialidades como un parque donde se pueda jugar, 

una cancha de futbol limpia, una guardería que refleje vida y alegría.  

 

Como aspectos negativos del taller, se podrían resaltar los siguientes: 

 

El espacio físico donde se desarrolló el taller no era ideal para el 

aprendizaje.  Este espacio facilitado por los líderes de la comunidad, quienes 

utilizan el mismo para todas las reuniones comunitarias o talleres dirigidos a 

los moradores del sector, no era el más propicio para la actividad.  Era un 

lugar con mucho ruido alrededor, el suelo no era llano, cosa que no facilitaba 

los trabajos de dibujo.  El techado no cubría todo el espacio, por lo que hubo 

grupos que trabajaron bajo el sol del día.  Sin embargo, era el único espacio 

que se nos permitió utilizar para su realización.  Dentro de todo, se manejó la 

situación de modo que los participantes no se agotaron y se pudo trabajar con 

normalidad.  

 

El tiempo limitado que se le destinó al taller.  Las horas que se le dedicaron 

a la parte de producción y creatividad fueron muy ajustadas.  Dado que 

algunos participantes llegaron tarde y otros luego tenían otras actividades a las 

que asistir, no se pudo extender el taller y tuvimos que cumplir con el tiempo 

exacto que se había planificado.  

 

No profundizar en el tema del arte.  Que a pesar de no ser el enfoque 

principal del proyecto, tuvo gran acogida por parte de los participantes y se 
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notó la demanda de querer obtener más información sobre el tema.  Este 

aspecto va de la mano con el de la falta de tiempo, porque para no desviarnos 

del objetivo del proyecto, la parte de producción era más significativa para la 

intervención, por lo cual se le restó prioridad al tema de historia del arte.  

 

El día y la hora del taller.  Por órdenes de última hora dictadas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, el horario escolar se extendió hasta los 

días sábados. Por este motivo, una parte de los adolescentes y jóvenes inscritos 

tuvieron que ausentarse durante la primera parte del taller.   
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Aprendizajes generados 

De estas vivencias se puede aprender que el arte comunica, que el arte une.  

Que el trabajo en equipo cuando se tiene un mismo objetivo o se comparten 

los deseos y aspiraciones los resultados son positivos.  Se aprendió que existen 

formas de divertirse y de aprender por medio de la pintura, el baile, la 

socialización, el intercambio cultural, el intercambio de ideas, y muchas más, 

todas distintas a las que nos acostumbran en las escuelas tradicionales.  Se 

potenció la fe y la confianza en ellos como grupo, ya que comprobaron que el 

barrio sí se puede convertir en el que ellos mismos sueñan.  

 

Del proyecto se debe recalcar la forma sencilla y didáctica en la que se 

desarrolló el taller: desde el orden, la explicación y la expectativa que se le dio 

a los participantes.  También se debe destacar la forma y el análisis que se 

realizó al escoger y unificar los dibujos para crear los murales.  Y es muy 

importante como se empoderó a estos adolescentes y jóvenes para que 

colaboren y trabajen en equipo por un mismo ideal.   

 

Otro aprendizaje es prever el espacio de la comunidad como enclave de 

manera que producir el taller en sus condiciones naturales pueda ser muy útil 

para la familiaridad y colaboración con el proyecto, pero garantizando 

condiciones mínimas. 

 

Concebir con más mesura los talleres de producción y creatividad. No 

ajustar tiempos ni acortar secciones, es preferible que el proyecto se alargue a 
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más días de trabajo pero que no se quede con vacíos o que por trabajar con el 

tiempo en contra, se dejen cosas a medias o sin la dedicación que merecen.  
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Recomendaciones 
 

No juzgar ni sacar conclusiones antes de tiempo.  Al desconocer a la 

comunidad con la que se trabajaría, se dio por hecho que la parte menos 

interesante para los participantes sería la teoría sobre el arte se le destinó poco 

tiempo del taller.  Ya en el lugar, ese tema tuvo una gran acogida e interés por 

parte de los asistentes y se los tuvo que privar de dicha información por 

logística y orden previo de la planificación.  

 

No apresurar la elaboración de los murales.  Al planificar el taller, hay que 

pensar que habrá contratiempos que retrasen el trabajo por algún motivo. Por 

eso es importante que se exageren los tiempos previstos para cada actividad. 

El corto tiempo de la intervención hizo que el trabajo sea un poco pesado y se 

tornó agotador, tanto para el grupo gestor como para los adolescentes y 

jóvenes participantes.  

 

En cuanto a la investigación de campo, las entrevistas se deben enfocar en 

los adolescentes y jóvenes a los que se notó más involucrados con el proyecto, 

a los más participativos y colaboradores. De esta forma se asegura que las 

respuestas sean sustanciosas y con la reflexión pertinente que facilita el 

cumplimiento de los objetivos del trabajo.  

 

Para lograr las respuestas esperadas de parte de los entrevistados, sobre 

todo en el ámbito conocer las aspiraciones de los mismos respecto a su 

comunidad, es importante ser empáticos, formular las preguntas claras y 
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simples, crear un ambiente de confianza para que se sientan escuchados y 

puedan expresarse sin nerviosismo o vergüenza.  
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Reflexión individual 
 

Desde el primer día supe que esta tesis sería un desafío para mí, pues el 

nombre del proyecto, “Intervención Artística en Espacios Públicos”, suponía 

un conocimiento en el campo del arte,  que yo no tenía. 

Por ser un tema nuevo, como grupo no teníamos claro que era exactamente 

lo que se esperaba del proyecto. Las ideas llovieron, desde llevar el museo a la 

calle para que esté al alcance de todos, hasta intervenir en espacios y desde ahí 

reflejar las problemáticas sociales de la ciudad. 

Luego de entrevistar a varios artistas  con mucha experiencia y conversar 

infinidad de veces con los tutores, nos dimos cuenta que el proyecto concebido 

inicialmente, se había perdido  en algún lugar del camino sin que nos diéramos 

cuenta. Y sin más lamentaciones, volvimos a empezar desde cero. 

Conscientes de que el tiempo se nos había ido de las manos, y que varios 

meses no se recuperan con facilidad, el estrés se apoderó de nosotros y los 

nervios trataron de paralizarnos.  Entonces descubrimos que como grupo nos 

habíamos fortalecido. El sentido del humor y la amistad que estábamos 

logrando, nos mantuvo siempre unidos y ese contratiempo no impidió que 

sigamos trabajando y proponiendo ideas hasta dar con la que a todos  nos 

pareció, era la ideal: "Transformar un lugar descuidado y en mal estado, en 

otro, artísticamente embellecido por las mismas manos de las personas que lo 

habitan".  En ese momento sentí un profundo alivio, pues era algo que siempre 

me había gustado hacer, y que me era familiar porque vengo de una familia y 

un colegio que me involucraron con labores sociales desde que tuve edad para 

hacerlo.  
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Tuvimos que ponernos en acción de inmediato: encontrar la comunidad 

apropiada, invitarlos a participar en nuestro proyecto, conseguir las 

herramientas para trabajar en el cambio, y llevar a la realidad nuestro plan, era 

impostergable. 

Mientras escribo esto, recuerdo que en algunos momentos  la tensión era 

tan elevada, que se sentía la adrenalina que había en el ambiente.  En esta 

primera parte, debo resaltar que el trabajo en equipo, la responsabilidad  que 

asumimos como grupo y el respeto a la opinión ajena, fue determinante en el 

éxito del proyecto. 

Supimos manejar de forma positiva y entusiasta todo los inconvenientes 

que se nos presentaron, dominando los nervios y organizándonos para 

dividirnos el trabajo en forma equitativa y ponernos en marcha hacia nuestro 

objetivo común. 

Esta segunda etapa implicaba llevar a la realidad nuestra idea, que hasta 

ahora manteníamos plasmada en un papel. 

En lo personal esta parte del proyecto fue muy enriquecedora, pues 

compartir con gente que viven en zonas a las que a uno no se le ocurre entrar 

porque inspiran miedo (hoy pienso que infundado), significa una ganancia en 

cuanto a experiencia de vida.  Estar en contacto con niños, jóvenes, 

adolescentes,  vecinos, líderes de barrio, y más habitantes que poco a poco, al 

vernos en acción se acercaban por curiosidad o con alguna idea y palabras de 

aliento,  me hizo sentir insignificante.  Conversar con madres de familia que 

comparten los sueños que tienen para el futuro de sus hijos, las dificultades 

con las que batallan para ganarse el sustento, la alegría con la que enfrentan un 
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nuevo día pese a la pobreza que las rodea, el desamor y el abandono.  El terror 

que sienten ante la posibilidad que las drogas, el robo y la prostitución hagan 

presa fácil con sus hijos.  Compartir horas con miembros de una cultura afro 

ecuatoriana, que por no verla tan de cerca, la tenía olvidaba en algún libro de 

texto, me obligó a recordar las desigualdades sociales en las que vivimos y me 

puso de frente ante las injusticias que tratamos inconscientemente de olvidar. 

Hice amigos, que seguramente no volveré a ver, y que nunca sabrán que 

han marcaron mi vida para bien.  El abrazo de un joven que me dijo “gracias 

por venir” o la pequeña niña que antes de despedirme tomó mi mano y con 

cara triste me dijo al oído "no te vayas nunca”,  me hicieron saber lo 

afortunada que fui al escoger esta tesis y poder guardar estos recuerdos en el 

corazón. 

Pero también quedé decepcionada por la desigualdad en la que todavía 

vivimos. Pensaba que la discriminación racial  era cosa del pasado.  Que la 

violencia familiar y el abuso estaban siendo controlados con políticas sociales. 

Que las drogas se combatían con proyectos que alejaban a niños, adolescentes 

y jóvenes de su consumo.  Vi lo lejos que estamos de alcanzar una justicia 

social que garantice una mejor calidad de vida a sus habitantes, y sentí pena. 

Antes de empezar el proyecto de tesis, me cuestionaba la utilidad que me 

iba a proporcionar.  No entendía el por qué un tema artístico podía ayudarme 

en mi profesión.  Lo mismo me sucedió cuando supe que mis compañeros de 

grupo nada tenían en común con mi carrera.  Pero acepté confiada el desafío y 

pude entender la lógica de su exigencia.  Realizar la tesis bajo estos 
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parámetros fue magistral.  Me  enseñó más que cualquier pasantía realizada 

anteriormente, más que en cualquier escuela en la que me tocó trabajar. 

Durante la experiencia en el taller de producción creativa, que fue nuestro 

primer acercamiento formal con los participantes, estaba muy nerviosa. Al 

conocer niños, adolescentes y jóvenes de otra cultura, con otros modales y otra 

educación, el desafío se tornó más interesante, pues no era el prototipo de 

niños a los que estaba acostumbrada a tratar.  Al principio me resultó 

complicado, pues no sabía cómo actuar ni que decir.  Sentí más confianza 

cuando vi que el grupo de chicas que estaba a mi cargo me permitió dirigir y 

hacer lo que más me gusta.  Guiar a los demás y conseguir que por sí mismo, 

lleguen a donde quieren llegar.  Y eso fue lo que hice con mi equipo del taller, 

conversar con ellas para que solas, plasmen en un papel el barrio ideal que 

querían  llegar a tener. 

Pude aplicar varios conocimientos aprendidos en la universidad y que 

nunca pensé que tendría la oportunidad de ponerlos en práctica en un taller 

como el que me habían asignado para realizar mi tesis.  Como por ejemplo,  

toparme con un niño de 5 años que tiene un lenguaje de un niño de 2 años, e 

intentar en esos pocos días que mejore su pronunciación.  Comprobar la buena 

o mala alimentación que tiene un niño, mirando el color de los ojos. Darme 

cuenta a través del dibujo de un adolescente que su padre lo maltrata.  Tener 

breves conversaciones con niños y dejarme sorprendan con sus ocurrencias y 

sus formas de pensar siendo tan pequeños.  Notar cómo utilizaba en pincel y 

como movía su mano al pintar, un niño que había sido forzado desde pequeño 

a utilizar su mano derecha, siendo naturalmente zurdo.  Aunque muchas de las 

cosas que sucedieron, eran difíciles de solucionar  por falta de tiempo o porque 
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no estaban a mi alcance solucionarlas, fue enriquecedor poder compartir con 

esta comunidad.  Y debo ser honesta en aceptar que pasé más tiempo 

conversando con ellos y observando, que pintando las paredes. 

Concluyo afirmando que el proyecto fue todo un éxito, a pesar de los 

primeros inconvenientes que tuvimos, pues supimos sacarlo adelante.  Nuestro 

éxito no es personal sino grupal.  Atribuírselo a alguien en particular sería 

errado.  Nuestros tutores Zaylín y William estuvieron siempre guiándonos y 

nos aconsejaron de la mejor manera para hacernos llegar a nuestro objetivo. 

Cada uno de los involucrados fue pieza clave en el resultado final  del 

proyecto y pusimos lo mejor que teníamos para hacer un excelente trabajo. 

 

Aunque empezamos siendo un grupo de ilustres desconocidos, obligados 

por las circunstancias a trabajar en compañía, hoy terminamos siendo muy 

buenos amigos.  Recordaremos siempre nuestra camaradería, el respeto con 

que nos tratamos, las virtudes que nos caracterizan, la responsabilidad que 

demostramos poseer y que nos permite saber que estamos preparados para 

realizar muchos proyectos y entre ellos el más importante, el proyecto de 

nuestra propia vida. 
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Anexo 1. Pauta de entrevista realizada a adolescentes y jóvenes 

participantes del proyecto Forasteros, Invasores Visuales. 
 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos junto a 

ustedes. 

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por qué 

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 
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Anexo 2. Entrevistas realizadas transcritas.  
 

Entrevistado #1. Lizet Quiñonez, 15 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Fue una experiencia muy bonita y diferente a lo de siempre porque 

aprendimos de arte y pudimos expresarnos sin que nadie nos diga que decir y 

pudimos pintar y trabajar juntos para mejorar aquí donde vivimos. Me siento 

muy feliz por haberme inscrito en esto cuando la hermana María lo ofreció. 

Aprendí bastante y la pase chévere con ustedes que son buena gente y con los 

demás muchachos de aquí mismo. Mi mamá me felicitó cuando vio que yo 

estaba pintando y no vagando por ahí.  

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí que no hay que ser bueno dibujando o pintando para poder pintar o 

para ser  artista famoso, también aprendí que esa Mona Lisa que es famosa la 

hizo Leonardo da Vinci. 

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

Cuando tuvimos que decir que es lo que queríamos de nuestro barrio. 

Porque nunca me había puesto a pensar en eso solo siempre lo veo feo, sucio, 

peligroso y ya sé que no se va a cambiar pero vinieron ustedes y si creí que 

podía mejorar 

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

Me hubiera gustado aprender más de todos esos pintores con sus pinturas 

famosas que ustedes nos enseñaron porque había unas bien bonitas y raras.  
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5.  ¿Qué fue lo que más te gustó de ellos? 

Me gustó cuando nos separamos en grupos y cada uno estaba con uno de 

ustedes y ahí con Carmen que me toco a mi grupo nos pusimos a conversar y a 

pensar que podíamos dibujar según lo que nos iba pidiendo el joven William. 

 

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó de ellos? 

Todo me gustó. Ya bueno que fue muy cortito. 

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Me siento chévere. Me doy cuenta que si se puede hacer algo por la 

comunidad para tenerla bonita. Me gustó que no discriminaron a nadie, todos 

podíamos pintar, todos podíamos dibujar. Nos sentimos unidos ahí con los 

muchachos que a veces ya ni vemos porque no nos dejan salir de la casa. 

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Claro que si ya va a ver que ahora le pego un carajaso a cualquiera que 

viene a rayar las paredes o a orinar por el parque. Me motiva que fue hecha 

por nosotros. Que la imaginamos entre todos y después con ustedes pintamos 

justo lo que habíamos dibujado. La pared que más voy a cuidar es la del 

parque porque ahí está mi dibujo que yo hice.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Ya dijimos ahí con los otros muchachos, cada vez que veamos alguien que 

intenta dañar le vamos a decir a Stalin o la hermana María que los reporte.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Es que yo sí creo que todos la van a cuidar la verdad. Porque eso pasa 

cuando todos sudamos por lo mismo nadie lo quiere dañar. Al menos que se 
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vengan esos vagos de por afuera ahí si no sé porque mi mama me pega si yo 

salgo a decirles algo a esos manes.  

 

Entrevistado # 2. Byron Quima, 13 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Fue bien lindo todo quedo muy bonito y lo más bonito es que nosotros 

mismos hicimos con la ayuda de todos ustedes. También cuando todos 

bailamos al final y comimos torta, es como que nunca nadie hace nada por 

nosotros pero ustedes sí.  

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí a trabajar con un grupo, es que yo no los conocía a los que me 

tocaron conmigo y yo no quería hacer nada pero después ya con la niña 

Valeria que fue la que nos decía que había que hacer me di cuenta que lo que 

yo decía si lo iban a tomar en cuenta. También aprendí a pintar con brochas y 

colores que nunca había hecho eso porque mi papa no me dejaba y porque 

nunca tenia chance.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? 

¿Por qué? 

Me gusto que nos hayan hecho primero decir lo feo de nuestra comunidad 

pero no solo eso que ya todos sabemos sino que después tuvimos que soñar 

con cosas bonitas que queremos para nuestra comunidad. Estuvo chévere 

conversar eso.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  
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No sé, nada más. No sé. 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

Cuando todos salían en sus grupos a exponer lo que habían hecho fue lo 

máximo porque no hacemos eso en la escuela y fue de nervios pero chévere 

hablar para todos.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Cuando había que dibujar, es que soy malísimo con los dibujos pero ya 

pues ahí pude hacer algo medio bonito. Pero ustedes mismo decían que no 

había que saber dibujar para hacer arte. Ya quisiera que ustedes vayan a 

nuestra escuela porque entendí toditito de arte, vea que hasta los nombres me 

los sé todavía. 

 

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Me siento muy bien. Creo que nunca había recogido ni media basura de por 

aquí porque nadie me decía que lo haga y porque yo sé que igual más tardecito 

viene uno de esos borrachos y vuelve a botar basura entonces por eso. Pero 

aquí ustedes vinieron y nos hicieron saber que lo que hacíamos tenía que durar 

así entonces le puse hartas ganas a cada cosito que pintaba. 

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Sí, sí, sí. Ya se queda así bonita para siempre. Es que como esta bonita da 

gusto tenerla así y que los demás vengan y digan ve este barrio cheverísimo.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga 

así? 
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Para qué que yo si rayaba por ahí las paredes con carbón o algo así pero ya 

ni loco hago eso. Ahora hay que tratar bonito a las paredes, no ves que aquí 

con todos es lo que nosotros hicimos. Y uno no debe dañar lo que uno hizo.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan 

así? 

A los más grandes no se les puede decir nada pero a los que son así como 

yo les pego si llegan a dañar. Le digo a la señorita Ángela que los castigue.  

 

Entrevistada # 3. Nanyeli Quiñonez, 16 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Esto fue una experiencia única que nunca jamás voy a olvidar yo. Todo 

salió muy bien, las paredes quedaron muy bonitas y que nosotros las hayamos 

pintado juntos hace que eso tenga un significado para nosotros, o bueno por lo 

menos para mí. 

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

De todo, primero que nada que me explicaron que el arte no siempre tiene 

que ser bonito entonces eso ya me dio ánimos para trabajar porque la verdad 

que yo me inscribí por obligación porque no se pintar ni peor dibujar pero al 

decir eso ya me queda grabado para siempre. Aprendí la historia de la Mona 

Lisa que solo la había escuchado nombrar pero nunca la había visto. Aprendí 

que mi barrio este bonito depende de nosotros mismos y de cómo lo cuidemos 

y el empeño que pusimos en mejorarlo.  
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3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

Esas artes de a pensar a hacer en las que teníamos que conversar con el 

grupo y con uno de ustedes y reflexionar del barrio.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

Que nos enseñen a hacer manualidades. 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de ellos? 

Lo mismo de arriba, las partes de pensar que queríamos en el futuro de aquí 

del Valle. Y también fue muy bonito cuando yo no sabía cómo dibujar unos 

columpios y ya no quería hacer nada pero esa otra chica me ayudó y me dio 

animó diciendo que no importara que quedara feo. 

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó de ellos? 

Es que me gusto todo pues. Bueno que al principio empezó como aburrido 

cuando solo estaban hablando. 

 

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Lo máximo fue, es como que mire yo no soy de aquí yo soy de más afuera 

pero hace como unos años vinimos para acá y yo lloraba y lloraba porque no 

me enseñaba, no me gustaba aquí el Valle pero al participar y pintar y pasarla 

divertido con todos los demás muchachos es como que ahora sé que este 

barrio lo pinte yo con los demás y ya me siento parte, bueno como que extraño 

menos al otro digamos.  

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Que la hicimos nosotros mismos.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 
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Seguir cuidándola y si veo gente dañándola y poniéndola fea otra vez le 

diré a alguien mayor que haga hago. 

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Yo creo que ustedes tienen que venir de vez en cuando. Pero la plena, con 

ustedes aquí todos nos portamos bonito y con las charlas motivadoras también.  

 

Entrevistado # 4. Oscar Chunga, 15 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Me gustaron mucho. Nos hemos divertido hartísimo con mis amigos y 

ustedes. Ya no quiero ser policía, ahora quiero ser pintor, pero no de casas 

sino de obras famosas y con significado 

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí a compartir ideas y trabajar en equipo.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

Cuando nos mostraron las obras de los museos de otros lados.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

Que nos enseñen a pintar más bonito.  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

La parte de dibujar y decir lo que quisiéramos que pase en aquí en el Valle. 

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Cuando ustedes se fueron.  

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 
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Me gusto bastante. Fue algo que hacía falta aquí en la zona, estamos muy 

perdidos por aquí cada uno en lo suyo pero haciendo esto por lo menos me di 

cuenta que si nos podemos llevar bien entre todos y hacer cosas buenas.  

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Y claro pues niña. Así se queda para siempre ya verá usted. Me motiva que 

yo actué pues, no mi mama ni mi papá ni nada de eso, fui yo con mis manos y 

mi sudor.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Cuidarla.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Darles un buen matute al que la dañe. Y no dejar que la gente de las afueras 

venga para acá a usar esto como fumarola, hay que prohibir eso. Yo no puedo 

hacer nada porque me disparan pero la Ángela o el Stalin deberían poner esa 

regla porque antes todo era feo y no importaba pero ahora si da gusto tenerlo 

así para que vengan esos vagos y dañen.  
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Entrevistado # 5. Dayara Lastra, 13 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Lindo todo, bien divertido y fue una forma de aprender más diferente y más 

mejor que lo normal. 

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí de diferentes pintores famosos y aprendí que no hay que hacer 

algo bonito para que sea famoso y de arte. Y aprendí a compartir.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

El tema de reflexionar de aquí del Valle. 

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

A hacer manualidades también aunque no sirve para mejorar la comunidad 

de aquí pero sirve para hacer regalitos y detalles por querer mucho a los otros.  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

La parte de unirse en grupos para hablar de todos esos temas.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Cuando había que enseñar los dibujos a los demás y explicar porque me da 

vergüenza a mí eso. 

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Súper bacán me siento porque fue algo diferente donde compartimos entre 

todos y gracias a Dios ustedes estuvieron aquí y pudimos compartir también y 

pasar un tiempo bonito todos juntos haciendo algo por el Valle que ha sido tan 

hermoso.  

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 
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Si. Que ahora está muy linda y vale la pena cuidarla. 

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Cuidarla y hacer que por lo menos mi familia y mis hermanos que son 

relajosos no vayan haciendo relajo por ahí. 

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Es que ahí no puedo hacer nada yo. Como le digo hasta mis hermanos llego 

yo. Porque como ellos también pintaron aquí con nosotros han de sentir lo 

mismo.  
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Entrevistado # 6. Yamileth Astudillo, 17 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Es que fue como un sueño. Comimos, jugamos, nos divertimos, pintamos, 

corrimos, bailamos. Todo lindo me olvide de cualquier problema que tenía. 

Ese fin de semana fue una maravilla. No me pelee con nadie, no vague por ahí. 

Solo ayude a el Valle a que este más bonito como ha quedado ahora.  

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí a trabajar en equipo con gente que no me llevaba. Eso más que 

nada, porque aunque no conocía a la Mona Lisa y a esos otros pintores no es 

tan importante como haber podido conversar con esas chicas que no me 

llevaba normalmente pero ahí con usted que nos tocó de profesora como quien 

dice, fue más fácil conversar y no vernos mal ni hablar mal ni insultarnos.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

Las reflexiones, todas 3. 

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

En verdad me hubiera gustado que fuera más largo y poder hablar y 

expresar más.  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

La comida. No mentira, también cuando cada grupo exponía y explicaba 

los dibujos.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Todo me gusto señorita le juro.  

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 
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Siento que he hecho algo importante, aunque mi mamá diga que es una 

simple pared yo siento que mejoró bastante. Tras que encima yo tuve la idea 

de ese arcoíris en la puerta y que me hayan hecho caso don William, me sentí 

orgullosa.  

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Si, ojala dure señorita yo mucha fe no le tengo pero hay que ver pues no. A 

mí me motiva como le digo el buen rato que se pasó haciendo esto.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Cuidarla y hacer que la gente con la que ando también la cuide.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Hablarles, más que eso no puedo.  
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Entrevistado # 7. Joffre Basilio, 16 años.  

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Fue la mejor experiencia que yo he tenido porque aparte de hacer algo que 

nunca habíamos hecho pasamos todos juntos con los muchachos y sin pelear 

solo reírnos y conversar y bailar.  

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí a dibujar lo que estaba pensando. No sé si me entiende pero es que 

después de que ustedes hablaran y explicaran lo que había que hacer yo me 

imagine así algo en mi cabeza bien chévere del barrio, sin drogas, sin 

violencia, limpio y con hartos colores y eso mismito que pensé lo dibuje en la 

hoja.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

La parte de reflexión. La plena que al principio pensé que iba a ser aburrido 

y la típica de charla que nos dan contra las drogas y contra la vagancia pero 

después cuando seguía el curso ya dije uy esto esta interesante porque no 

hicieron pensar más de lo normal.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

Me hubiera gustado que nos enseñen a dibujar porque aunque nosotros lo 

pintamos ahí patuleco en la hoja los que salieron escogidos los dibujo don 

William pero hubiera sido cheverísimo que nosotros podamos dibujarlo en las 

paredes.   

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 
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Cuando dibujamos lo que queríamos de nuestro barrio y también me gusto 

cuando todos los grupos explicaban cada uno lo suyo.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Que fue muy rapidito me hubiera gustado que sea toda la semana y faltar a 

la escuela porque esto estuvo más divertido.  

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Me siento feliz por aportar a que se vea mejorcita.  

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Si, si. Me motiva lo bonita que se ve y lo limpia que está. Esto no dura así 

ni dos días normalmente así sin basura. Pero ojala los demás chicos sientan lo 

mismo que yo.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Cuidarla, recoger la basura si la veo tirada y yo no tirar yo la mía ni la de 

mi casa. Y las paredes no mearlas.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Ya mismo que me pongo de guardián ahí en todas las paredes para que no 

las dañen. Es que yo sé que por ejemplo la de la guardería y la frutería no va a 

pasar nada porque eso es de Stalin y le tienen miedo a él. Pero me da pena las 

del parque y la cancha porque ahí es donde se pasan los drogadictos y 

borrachos entonces la dañan y yo no me puedo meter a decirles algo pues.  
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Entrevistado # 8. Naomi Corozo. 13 años.  

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Me gusto bastante fue divertido todo lo que hicimos. La pasé muy bien y 

me distraí. 

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

A pintar con pintura sin dejar espacios, a no salirme de los bordes en la 

pared. Ah, y del taller a ser un equipo con las otras y poder explicarlo a todos.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

Cuando explicaron a todos esos pintores famosos y nos enseñaron sus 

cuadros más famosos.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

No sé. Nada creo.  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

Cuando mostraron a la Mona Lisa. Y también cuando pasaron todas las 

fotos famosas.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Cuando había que pensar en lo que queríamos del barrio, fue muy difícil 

esa parte porque quería muchas cosas pero yo sé que no iba a poder pasar y 

peor dibujarlas.  

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Fue cheverisimo y lindo cuando pintamos en el parque. Porque ahí nunca 

hay juegos pero ahora nosotros mismos hicimos las rayuelas y los juegos y 

ahora si vamos a poder ir para allá sin que sea aburrido y feo.  
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8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Si por favor que se quede así para siempre o déjeme la pintura que yo la 

guardo hasta cuando haya que darle otra pasada.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Todo señorita. Ojala podamos cuidarla así.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Todo también. Lo que me pida yo hago. Menos enfrentarme a los 

drogadictos que son los que dañan. Hasta llamar la policía seria para que no 

dañen. 
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Entrevistado # 9. Brayan Cruz, 17 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Inolvidable. Solo eso puedo decir. 

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

Aprendí que los talleres no siempre son aburridos. Que se puede sacar 

provecho de ellos. Que pensando y reflexionar con los compañeros de siempre 

da cosas buenas. Es que me refiero a que no solo se hablamos de cosas tontas 

o de fregar, sino que pudimos conversar por primera vez de cosas importantes 

para nosotros.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

La parte de las reflexiones y de lo que queremos lograr aquí en el Valle.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender?  

Tal vez que nos hablen una charla de drogas y como salir de eso, no por mi 

sino por los demás.  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

Como le digo la parte de poder compartir con los muchachos de siempre pero 

de una forma mucho más buena, más inteligente.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Que duren poco.  

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Me siento muy bien muy contento de haber hecho esto con nuestras propias 

manos.  

8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 
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Por su. Me motiva que se ve bonito y quiero tenerla así para mis hijos que 

no crezcan en un barrio feo y cochino.  

 

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

No botar basura ni grafitear las paredes.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Hablarles y hacerlos ver que es importante para todos que el Valle este bien 

presentado.  
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Entrevistado # 10. Paulo Veris, 18 años. 

1. Coméntanos tu experiencia sobre las actividades que hicimos 

junto a ustedes. 

Para mí esto fue muy bonito y divertido. Hicimos un fin de semana 

diferente y productivo para la comunidad.   

2. ¿Qué aprendiste en el taller que participaste?  

A trabajar en equipo, a escuchar las ideas de los demás. A saber de arte.  

3. ¿Hubo algún tema del taller que te llamó más la atención? Por 

qué 

Cuando tuvimos que pensar de lo que no nos gustaba de la comunidad, ahí 

me di cuenta que hay muchas cosas que no nos gustan pero nunca hacemos 

nada para cambiarlo.  

4. ¿Qué más te hubiera gustado aprender? 

Me hubiera gustado poder salir dibujando mejor, pero yo sé que había poco 

tiempo y ese no era el punto de todo esto pero a mí me encanta pintar solo que 

no lo hago bien.  

5. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

Cuando se trasladó lo que hablamos a la hoja de dibujar.  

6. ¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

Tener que mostrarlo a los demás. Es que si me gusto escuchar lo de los 

otros pero a mí no me gusta hablar en público y por eso es que no me gustó. 

7. ¿Qué crees de haber participado en mejorar tu comunidad? 

Me siento muy contento conmigo mismo, siento que de esta forma ayude a 

mi gente, a mis amigos a mi familia. Sobre todo que fue un trabajo donde la 

pasamos bien, nadie nos obligó.  
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8. ¿Quisieras mantenerla así? ¿Qué te motiva a cuidarla? 

Si yo espero que esto dure bastante, ya por lo menos por mi lado no la voy 

a dañar. Me motiva que fue un momento bonito el que pasamos aquí 

construyendo todo esto y no vale la pena dañarlo.  

9. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu comunidad siga así? 

Lo que me pidan. A mí no se me ocurre pero si me dan la idea yo lo hago 

con gusto.  

10. ¿Qué harías para que los demás habitantes la mantengan así? 

Cualquier cosa también. A los más pequeños si les puedo mandar su 

repelada para que no estén dañando pero ya los adultos que son los 

drogadictos y los más violentos solo Dios sabrá ayudarlos y que dejen ese mal 

camino que además daña y ensucia al Valle.  
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Anexo 3. Logo del proyecto Forasteros-Invasores Visuales. 
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Anexo 4. Cronograma de actividades de la intervención.  
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Anexo 5. Fotografías del Taller de producción y creatividad 
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