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1. Introducción 

 

a) Contexto 

De acuerdo al último censo realizado en el año 2011, Guayaquil es la ciudad más 

grande de Ecuador en cuanto a población.  A pesar de su crecimiento poblacional, “en los 

últimos 10 años su población ha crecido más del 13%” (Ecuavisa, 2013),  se puede 

visualizar la carencia del arte en el espacio de lo público.  Es decir, no existe la cultura de 

visitar museos o galerías “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 sociedad actual, 

debido a la influencia que ejercieron  los movimientos artísticos que tuvieron lugar a partir 

de los años 60, como el arte pop, el land art, el performance y happening.   Estos 

movimientos enunciaron nuevos lenguajes para el arte: la relación con la vida cotidiana, 

con la cultura del consumo, la intervención en los espacios públicos, la sensibilización con 

los recursos y materiales desechables, una nueva relación de interacción con los públicos, 

con los entornos naturales y el medio ambiente.   

 

De manera que, las vanguardias artísticas del siglo XX dejaron como herencia una 

concepción del arte fuera de los espacios convencionales  y tradicionales como los museos 

y galerías al considerar el espacio público como el mayor enclave para la expansión del 

campo artístico, así como la participación activa de los públicos en el proceso.  Estos 

movimientos aunque marcaron con mucha fuerza la segunda década del siglo XX, aún son 

permanente referentes para las nuevas prácticas artísticas, que actualizan sus agendas, 

contenidos y lenguajes según los contextos socioculturales donde se producen. 
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Desde esta nueva necesidad del arte de acercar sus propuestas al espacio de lo 

público, tensando una crítica con la institucionalidad del arte, emergen propuestas 

vinculadas a otros espacios informales, como es el ámbito de lo comunitario:  “El arte 

comunitario evoluciona hacia ámbitos institucionales y educativos […] y se convierte 

también en una referencia para el arte público contemporáneo” (Palacios, 2009).  

 

El arte comunitario se entiende como la colaboración entre artistas y comunidades 

locales. Las prácticas solían responder a los problemas del entorno, obteniendo como 

resultados murales que reflexionaban sobre problemas, historias o deseos de la comunidad 

donde se desarrollan.  “De la mano de lo que podríamos llamar la tendencia contextual del 

arte, encontramos también el intento por desarrollar nuevas formas de implicación y 

participación del espectador en la obra” (Palacios, 2009).  

 

Con estos antecedentes, el proyecto tiene la finalidad de acercar el arte a la 

vida  cotidiana en sectores donde no son comunes estas prácticas artísticas.  Se propone la 

realización de una intervención en una comunidad vulnerable de Guayaquil.  Con ello, el 

proyecto invita al ciudadano común a interactuar y dialogar con el arte de una manera más 

asequible, horizontal y menos elitista.  

 

b) Justificación del proyecto 

 

El proyecto tiene la finalidad principal de llevar la práctica artística a ámbitos 

donde no es común, especialmente el ámbito comunitario.  El objetivo es educar, socializar 

y sensibilizar a los miembros de una comunidad con prácticas artísticas que a su vez, 

propicien otros espacios de interacción, creatividad y educación de nuevos públicos.  Así 



 5 

mismo busca promover otro tipo de visualidad con el fin de entablar nuevos diálogos con 

el arte y reflexionar sobre el mismo desde lugares comunes, cotidianos y especialmente sin 

restricciones para públicos conocedores o expertos, fuera de los espacios convencionales 

del arte como las galerías o los museos. 

 

Al mismo tiempo, la propuesta no supone una intervención desde el propio campo 

del arte, con lo cual no necesariamente deben ser artistas los que intervengan.  Los 

participantes del taller de producción creativa son los miembros de la comunidad, de 

manera que se empoderen con otras posibilidades de participación y se conviertan, a su 

vez, en gestores de las prácticas artísticas.   

 

c) Utilidad del Proyecto 

 

El proyecto tiene la intención de contaminar los espacios cotidianos de una 

comunidad con recursos y lenguajes artísticos.  A su vez, acercar el arte desde un espacio 

de actuación que no es propio del campo del arte. 

 

Así mismo, se beneficiaría la gente común, es decir no necesariamente conocedores 

de arte contemporáneo, con lo cual el proyecto tiene el profundo interés de trasladar las 

prácticas artísticas hacia los espacios donde conviven las personas -en este caso la 

comunidad - y propiciar otros espacios de interacción.  La cultura debe integrarse en cada 

momento de la vida cotidiana, ir más allá del propio campo de lo artístico y convivir en 

espacios públicos, con el propósito de  romper y desnaturalizar la cotidianidad. 

 

Se pretende involucrar activamente a los miembros de una comunidad en la 

intervención, dado que “la participación ciudadana en el desarrollo de esa 
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creatividad  sirve de generadora de riqueza, en todos los sentidos”(Ruiz, 2015).  A 

medida que avance el taller de producción creativa los adolescentes y jóvenes participantes 

son los que diseñarán el contenido y los elementos de cada mural.   Con el objetivo de 

plasmar sus sueños, deseos y expectativas, no se convierte en un mural simplemente hecho 

para la exhibición, sino que, la comunidad al ser parte de la creación y ejecución del 

mismo se convierte en generadora de nuevas riquezas conceptuales y creadora de 

identificación comunitaria.  Como menciona Ruiz (2005), “el ciudadano no es espectador 

pasivo de la creatividad y cultura. La hace y la crea”. 

 

Finalmente, en el ámbito profesional, el proyecto busca conectar soluciones en 

relación a otros ámbitos de aplicación, como puede ser el espacio en que habitamos como 

ciudadanos, el espacio en el cual nos sentimos parte del otro, el espacio de la ciudad 

compartida.  De manera, que el proyecto busca resolver problemáticas de una comunidad 

mediante una intervención.  Acercar el arte a la gente es un buen pretexto para mejorar su 

vida.  Desde esta lógica, el proyecto contribuye con la transformación de una comunidad y 

al mismo tiempo, del lugar de todos.  
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2. Antecedentes  

 

En el ámbito nacional existen algunos proyectos que vinculan el arte con el espacio 

de lo comunitario.  Uno de los primeros proyectos que comenzó con este abordaje fue 

Ataque de Alas, una convocatoria dirigida a los artistas visuales por la dirección Cultural 

del Banco Central del Ecuador en el año 2001, que tuvo como objetivo justamente 

propiciar la intervención de la esfera pública mediante las artes visuales contemporáneas.  

Participaron numerosos artistas visuales y tuvo un impacto sociocultural significativo por 

la primicia de la convocatoria y por la visibilidad de las propuestas en espacios cotidianos 

de importancia en la ciudad.  Como parte de los envíos de los artistas, hubo un proyecto 

extremadamente interesante y necesario que presentó el artista visual Xavier Patiño para 

desarrollar una escuela de arte, que luego se consolidaría en el actual  ITAE.  

 

En los últimos años otros proyectos han desarrollado propuestas muy interesantes: 

“Experiencia Domingo Savio” realizado en el año 2013, “Solo con Natura” implantado en 

el año 2011, intervenciones realizadas por grupos o personas individuales como La 

Brigada del Dibujante, Los Xhivoxxx, Grupo Aprofe con Larissa Marangoni, entre 

otros.  En cuanto a presencia en el ámbito internacional se cuenta “Neighbors are 

real”  desarrollado en el año 2014 por Alfredo Ramírez, diseñador gráfico ecuatoriano. 

 

Las primeras intervenciones mencionadas, “Experiencia Domingo Savio” y “Solo 

con Natura” son referentes directos de proyectos locales con el fin de beneficiar a una 

comunidad respectivamente.  “Neighbors are real”, trata de un referente internacional que 

busca realzar el valor e importancia de una comunidad, por medio de la fusión entre las 

prácticas profesionales y el desarrollo social comunitario.  En todas las experiencias lo 

significativo es la participación activa de los miembros de la comunidad en el proyecto. 
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a) “Experiencia Domingo Savio” - Brigada de Dibujantes ITAE 

 

La experiencia se basa en una casa en abandono, en donde converge lo público y lo 

privado, es decir, un lugar donde cualquiera podría intervenir.  Un espacio de intimidad 

colectiva, de intimidad pública, de identificación con la comunidad aledaña.  El objetivo 

principal de la intervención fue utilizar el arte como instrumento, como medio 

subestimado sometido a una reflexión e interpretación.  El proyecto tuvo como resultado la 

mejoría en el contexto del barrio, se estableció un espacio para compartir por medio de 

prácticas colaborativas y solidarias, la relación que se dio entre las personas del barrio y 

los guías brindó un momento productivo, en donde el centro de intervención se basa en las 

prácticas del dibujo en condiciones del espacio común.  

 

b) “Solo con Natura” - Aprofe y Larissa Marangoni  

 

El proyecto “Solo con Natura” reúne cada año a artistas y pobladores de una 

comunidad para desarrollar proyectos ecológicos y culturales por medio del trabajo con 

materiales que no perjudiquen a la naturaleza.  En ediciones anteriores ha consistido en: 

elaborar accesorios y prendas de vestir con material reciclado.  Este tipo de proyecto no 

solo ayuda a un desarrollo cultural y una conciencia ecológica en la comunidad, sino 

también, a conseguir recursos económicos para poder financiar esta gestión comunitaria. 

 

El objetivo es trabajar para el desarrollo social y cultural por medio de la enseñanza 

de reciclar materiales.  Las comunidades donde se realizó el proyecto fueron Limoncito, 

Engabado y Puerto El Morro.  Los habitantes de las comunas elaboran prendas y 

accesorios de vestir con elementos reciclados, realizando así, prácticas distintas a las 
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tradicionales.  De esta manera, no se vuelven trabajos elitistas sino masivos menciona 

Larissa Marangoni. 

 

c) “Neighbors are real” - Alfredo Ramirez 

 

Nace como el resultado de un investigación sobre “la ciudad como medio de 

identificación o pertenencia”, en Linnéuniversitetet - en el Departamento de Diseño y 

Sostenibilidad por el estudiante de la Universidad Casa Grande Alfredo Ramírez, durante 

su intercambio en Suecia.  Se identificó una ciudad en este caso Alvesta donde existía un 

problema de identificación con la comunidad local. 

 

El proyecto consistía en solicitar a los miembros de la comunidad un objeto 

personal que cuente una historia o anécdota.  Con la finalidad de exhibir las historias de la 

comunidad y crear un sentido de identidad por medio de la conciencia de los demás, la 

conciencia de vivir en comunidad y compartir memorias. 

 

El resultado fue una exhibición utilizando los objetos y la historia de Alvesta detrás 

de los mismos.  Apelando al sentido de pertenencia como necesidad humana.  Tuvo buena 

asistencia y un nivel de acogida y satisfacción de muy alto entre los habitantes de la 

comunidad (Ramírez, 2014). 

 

Se puede concluir que las intervenciones que se han realizado en comunidades 

vulnerables o periféricas han beneficiado positivamente al sector donde se han 

efectuado.  Se busca dejar un precedente y llevar a la comunidad a reflexionar sobre 
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situaciones cotidianas y problemáticas comunes, a su vez, crear una audiencia más 

conocedora por medio de las prácticas artísticas creativas. 

 

Después de analizar varias posibilidades donde intervenir, se concluyó que se 

realizará el proyecto en una comunidad que permita explotar las potencialidades de sus 

miembros por medio de talleres de producción y creatividad.  El fin es crear un espacio de 

integración y desarrollo favorable, tanto para la comunidad como para el grupo que la 

intervenga. 
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3. Declaración del propósito 

 

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 comunidad. 

 

A) Descripción del Proyecto 

 

El proyecto se trata de realizar una intervención donde se involucran adolescentes y 

jóvenes de 10 a 18 años de la comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el 

sector Guasmo Sur de Guayaquil.  Para ello, se realizan talleres de producción creativa 

juntando al grupo gestor, los artistas aliados y los miembros de la comunidad participante. 

 

Los talleres de producción y creatividad buscan indagar distintas problemáticas que 

acogen a la comunidad desde la mirada de los adolescentes y jóvenes habitantes de la 

misma, con el propósito de generar ideas bases para la realización de murales que plasmen 

deseos, necesidades, carencias, problemáticas y realidades propias del sector.  “La cultura 

puede ser un catalizador para la transformación social en cualquier ciudad, en cualquier 

lugar [...] la belleza es un servicio básico”(Gates, 2015).  Además, se busca 

complementar este trabajo con la participación de el grupo de artistas Xhivoxx, quienes 

plantean una obra escultórica con juegos de luces que representa el cambio que está por 

suceder en la comunidad.  
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Los trabajos de los adolescentes y jóvenes serán analizados por el grupo 

organizador y los asesores artistas para agrupar las temáticas y unificarlos en los murales 

asignados.  Se pretende empoderar a los participantes para que la práctica realizada no solo 

invite a una simple contemplación, sino que les permita valorar su comunidad, 

experimentar que pueden contribuir a su transformación, y por último puedan 

experimentar sus propias vivencias.  

 

El uso de diversos materiales, formatos y colores vivos convertirán al barrio en un 

lugar más llamativo, ameno para convivir y con mayor presencia del arte. 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). 

 

b) Beneficiarios del Proyecto 

 

En general, los beneficiarios son las personas que conforman la comunidad 

Cooperativa Valle Independiente ubicada en el sector Guasmo Sur de Guayaquil, “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 ).  Por medio de la 

realización de los distintos murales se crearán nuevos panoramas visuales. 

 

No obstante, los principales beneficiarios son adolescentes y jóvenes participantes 

de los talleres son los más beneficiados, no solo por su colaboración en las prácticas 

artísticas, sino que, los lugares intervenidos: parque, cancha, y guardería son destinados al 

uso de los jóvenes de la comunidad. 



 13 

 

c) Alcances  y limitaciones del proyecto 

 

El presente proyecto tiene como alcance intervenir en la comunidad Cooperativa 

Valle Independiente ubicada en el sector Guasmo Sur de Guayaquil.   Se realizará un taller 

de producción creativa y desde el propósito de embellecer al barrio con murales se 

trabajarán propuesta preliminares entre los participantes y los gestores del proyecto.  Las 

propuestas finalistas serán plasmadas en distintos espacios de la Cooperativa con la 

participación de los participantes al Taller. 

 

La mayor limitación radica en llevar las prácticas artísticas a una comunidad desde 

ámbitos que no son propios del arte o desde los artistas.  Sin embargo, radica ahí el 

carácter profundamente innovador del proyecto.  Es decir, la limitación enunciada se 

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

alcance que podría soportar esta propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 



 14 

4. Glosario 

 

a) Comunidad 

 

En la actualidad la definición de comunidad tiene un sin número de connotaciones, 

pero sin dudas, se lo ha venido conociendo como un espacio social.  Tomando a la 

comunidad con un concepto etimológico se podría decir que es un grupo de personas que 

están geográficamente localizado en un lugar específico, regido por instituciones de 

carácter político, social y económico; cuya función es fomentar la cooperación entre todos 

sus miembros. 

 

Si bien en la definición antes presentada relaciona a la comunidad con un espacio 

físico real, por otro lado Mercedes Causse Cathcart (2009), define la comunidad como 

“[…] algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano 

con un cierto sentido de pertenencia.  Es, pues, historia común, intereses compartidos, 

realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”.   Héctor 

Arias (2003) citado por Mercedes Causse Cathcart en el 2009, también define a la 

comunidad como un grupo de personas que viven en una misma área geográfica y donde 

los habitantes comparten actividades e intereses comunes. 

 

Para que exista una comunidad, se debe tener en cuenta dos elementos: la 

individualidad de cada uno de los integrantes y las similitudes entre ellos tales como la 

búsqueda de sus raíces o un pasado en común.  Esto fomenta la unión del grupo y ayuda a 

que el grupo cree su propia identidad basado en sus propios valores y 

cultura,  diferenciándose al mismo tiempo así de otras comunidades.  
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Relacionando el concepto y ajustándose a la necesidades del este proyecto se 

podría decir que la comunidad no es más que una red de apoyo de la cual cada miembro de 

ella puede depender; este concepto ha sido utilizado en la última década por visitadores 

sociales y/o líderes comunitarios en un sentido más específicos como son las 

intervenciones barriales.  Una de las definiciones más utilizadas en este ámbito es la de 

“un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es 

parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que 

incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial 

estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e 

instituciones” (Sánchez, 1996). 

 

La comunidad sería también un espacio de compartir una historia, una cultura, 

hechos comunes, anécdotas que se han desarrollado a través de la historia compartida y 

que les genera una instancia de contención y de satisfacción de las necesidades para los 

individuos que la conforman.  La Comunidad provee calidad de vida, oportunidades, 

protección, seguridad, apoyo y desarrollo psicosocial. 

 

b) Sentido de Pertenencia 

 

Cuando nos referimos a comunidad no podemos dejar de mencionar el sentimiento 

de pertenencia, este se va formando acorde a la interacción y colaboración de sus 

miembros. 

 

Se define como sentido de pertenencia a: 

La capacidad desarrollada por los comunitarios para asumir, promover y 

defender los valores propios de su comunidad. Sentimiento de orgullo con el que 



 16 

se expresa la historia viva de su barriada, como la razón de ser. Reflejo de ello es 

el dar a conocer a los visitantes y amigos las familias antiguas, los espacios 

naturales que les sirven de escenario cotidiano, las manifestaciones populares más 

arraigadas, las personalidades ya legendarias, entre otras (Martínez, 1994 citado 

por Causse Cathcart, M. 2009). 

 

Es esencial que este sentimiento se fomente y tome relevancia para que se logre 

fortalecer la convivencia de todas las personas que conforman dicho grupo.  Con esto se 

fomentaría el desarrollo y la promoción de la comunidad. 

 

Como se planteó anteriormente, algunas de las definiciones de comunidad lo de 

delimitaban a un espacio geográfico, pero varios autores proponen que el sentido de 

pertenencia existe a pesar de que los miembros de la comunidad no habiten en un espacio 

común.  “Un sentimiento de que los miembros son importantes para los demás y para el 

grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a 

través del compromiso de estar juntos” (McMillan & Chavis, 1986,). 

 

Autores como McMillan y Chavis (1986) proponen cuatro componentes 

importantes del concepto, tales como: 

 

 Pertenencia es el sentimiento que una persona tiene con respecto de 

a ser parte de algo, en este caso de un grupo en específico delimitando quienes son 

y no partes de este grupo, teniendo en claro cuáles son sus características propias, 

seguridad emocional y su pertenencia e identificación. 

 Influencia se refiere a aquella fuerza que ejerce cada uno de los 

miembros en el grupo y en ellos, es decir todas aquellas dinámicas de grupo. 
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 Integración y satisfacción de necesidades.- son todos aquellos 

valores en los que está basado el grupo, además del intercambio de los recursos con 

los que cuentan para satisfacer  las necesidades del colectivo e individual. 

 Conexión emocional compartida y por último los miembros aceptan 

que existe un vínculo fuerte entre cada uno de ellos, esto se debe a las interacciones 

positivas y a sus historias comunes. 

 

c) Prácticas Artísticas Contemporáneas  

 

Son aquellas acciones que buscan involucrar al sujeto, ya se el individuo o el 

colectivo, desde su singularidad y experiencia hacia la creación de algo.  “No se vinculaba 

con ningún imperativo estilístico” (Danto, 1997).  Al hablar de prácticas artísticas 

contemporáneas nos referimos a las “manifestaciones que apelan a la visión.   No solo 

invita a la contemplación, sino también a la reflexión.  Las artes visuales incluyen a la 

pintura, escultura y grabado, pero también abarcan las instalaciones, performances, 

happenings, videoarte y nuevas tecnologías en general” (Mejía, 2013).  El objetivo de estas 

ya dejó de ser únicamente comunicar, sino que se busca que el receptor piense y actúe.    

 

Sugiere toda relación o interacción que tiene el individuo con su entorno, llevando 

al diálogo y la reflexión del medio en donde se desenvuelve;  dejando a un lado aquella 

inteligencia racional enfocándose más en los sentimientos, percepciones e imaginación.  

 

En el Ecuador, el desconocimiento que se tiene sobre el arte contemporáneo es a 

causa de las escasas publicaciones orientadas a su difusión, recopilación y estudio.  Según 

Kronfle (2009), la historia del arte contemporáneo del país se ha descrito en pocos 
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catálogos, páginas en internet y algunos ensayos “que excepcionalmente plantean 

objetivos analíticos ambiciosos”. 

 

d) Arte comunitario 

 

Varias son las connotaciones que se le da a este término, debido a los distintos 

matices con los que se lo puede relacionar, puede ser tomado como el nombre de algún 

proyecto municipal o gubernamental que fomente el uso del arte o puede implicar algún 

proyecto que involucre la colaboración y  participación de artistas en lo espacio de lo 

público, más frecuentemente a zonas como barrios o comunidades barriales rurales y 

urbanas.  “El arte comunitario no nació completamente definido. Creció gradualmente, a 

través de un ensayo y error, a través de los esfuerzos de artistas y comunidades. Fue un 

movimiento empírico: probando, valorando, rechazando y adaptando”(Morgan, 1995). 

 

Entre las expresiones artísticas más significativas de arte comunitario se encuentran 

el teatro, la danza y las artes plásticas.  La finalidad primordial del arte comunitario es 

contextualizar las principales problemáticas de la comunidad dejando a un lado la estética 

rígida con la que se involucra al arte formal y convencional, fomentando la participación y 

colaboración de los participantes desde propuestas autóctonas, lenguajes estéticos propios, 

que apelan a lo popular. 

 

e) Intervención Propositiva 

 

Cuando hablamos de intervención propositiva, hay que separar ambos términos 

para lograr un mejor entendimiento del concepto.  Una intervención no es más que una 

acción de  intervenir, es decir participar, involucrarse e interrumpir en algún lugar, 
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situación o tema.  Por otro lado, propositivo significa que una acción no se da por el mero 

sentimiento de hacer algo sino que se da como respuesta de una reflexión para encontrar 

soluciones factibles no tan solo para un presente inmediato sino que piensa en un futuro. 

 

f) Intervención social 

 

El fin de intervenir en comunidades es el de intentar modificar la “fragmentación 

social”, en la forma como se expresa en lo local.  Intervenir para reformar y reparar lo que 

las condiciones sociales, económicas y políticas han fragmentado o desplazado.  De esta 

forma la intervención se relaciona con la integración social, la organización barrial y las 

identidades micro-sociales (Carballera, 2002).  

 

g) Aprendizaje socio-cultural  

 

En los últimos años se ha hablado más acerca del aprendizaje sociocultural, debido 

a la preocupación que se tiene porque las personas aprendan de una manera más vivencial, 

usando elementos que son comunes para ellos, dándoles así la oportunidad de apropiación 

de sus conocimientos “[..] una propuesta educacional de apertura, de redefinición de los 

actores sociales y sus funciones, que rompe con las formas tradicionales de educación, 

con las estructuras y la institucionalidad establecida” (Brito, 2005).  Toda esta teoría se 

da gracias a los escritos de Lev Vygotski, en donde habla que el niño en una primera 

instancia es un sujeto social, es decir que aprende de las interacciones que realiza con su 

entorno. 

 

A esta interacción entre el aprendizaje y el niño se la conoce como “zona de 

desarrollo próximo”.  Vygotsky lo define con sus propias palabras como “la distancia entre 
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el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.  Es 

decir, se necesita de un guía o un apoyo que se lo conoce como andamiaje dado el apoyo 

que brinda un adulto al niño para realizar una actividad cuyo objetivo sea que la 

realización de algo por parte del niño.  
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5.  Objetivos de Investigación 

 

a) Objetivo general 

 

Identificar las problemáticas socioculturales de la comunidad Coop. Valle 

Independiente del Guasmo Sur que requieran intervenciones desde las prácticas artísticas 

en el año 2015. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el impacto que tienen las intervenciones de las prácticas artísticas 

comunitarias en el espacio de lo público. 

2. Explorar problemáticas que afecten a la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente del Guasmo Sur en el año 2015. 

3. Identificar las prácticas artísticas más pertinentes para la intervención en la 

comunidad Cooperativa Valle Independiente del Guasmo Sur en el año 2015. 
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6.  Diseño Metodológico 

 

a) Operativización de las categorías  

 

Problemática social: Se refiere a las situaciones o necesidades vinculadas a la 

comunidad y que limitan el desarrollo o el progreso integral de la misma. 

 

Impacto social: Se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad.  Se evalúa la participación, el sentido de pertenencia  e identidad que aporta a 

la comunidad. 

 

Prácticas artísticas: Se refiere a las artes visuales que comprenden la pintura, 

escultura, grabado, instalaciones, performances, happenings, videoarte, Pop-art, body-art 

(arte corporal), fotografía, danza, site-specific, creación digital, medialab.  Mediante sus 

lenguajes y recursos estéticos se invita no solo a la contemplación, sino también a la 

reflexión.  

 

b) Enfoque de la Investigación y Tipo de Estudio  

 

El enfoque seleccionado para la investigación es cualitativo, dado que estudia “la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas” (Blasco, 2007).   Esta se caracteriza por ser 

multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto 

de estudio. 
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La investigación cualitativa parte del supuesto ontológico donde asume que la 

realidad es subjetiva y múltiple (Sautu, 2015).  De manera que enfatiza en los procesos 

subjetivos, en los procesos de inter subjetivación de la realidad y prioriza el análisis 

relación al contexto donde se genera la problemática de estudio.  “Entiende la 

imposibilidad de eliminar el componente subjetivo en la elaboración del conocimiento, por 

cuanto 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” (Alvarado, 2009). 

 

El método que se elige es el estudio de caso, el cual permite un entendimiento en 

profundidad de un fenómeno complejo, tanto en sí mismo como en relación a su contexto 

más amplio: “…una búsqueda empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro 

de un contexto de vida real, especialmente cuando las fronteras entre fenómeno y contexto 

no son claramente evidentes” (Yin, 1994).  

 

La identificación de una comunidad que no haya tenido ningún tipo de intervención 

permite que este caso de estudio pueda convertirse en un referente para futuras 

investigaciones afines con este campo de estudio, tanto a nivel local como nacional. 

 

c) Unidad de Análisis  

       

Para el estudio se definieron cuatro unidades de análisis y sus criterios de selección 

fueron los siguientes:  
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Expertos en el tema de arte contemporáneo: Actores involucrados directamente 

con el mundo del arte de la ciudad de Guayaquil y que tienen experiencia profesional en el 

ámbito.  Es importante destacar que estas personas hayan ejercido o ejerzan labores de 

curador, crítico de arte o historiador de arte, sean artistas o docentes en artes. 

 

Artistas que hayan realizado intervenciones o prácticas artísticas 

comunitarias: Artistas con proyectos artísticos en comunidades o en espacios públicos en 

los últimos 5 años. 

 

Jóvenes miembros de la comunidad Cooperativa Valle Independiente: Sujetos 

de 10 a 18 años que viven en la comunidad y que puedan colaborar con testimonios sobre 

la vida en la misma. 

 

Líderes de la comunidad Cooperativa Valle Independiente: Personas líderes 

informales de la comunidad que tengan una visión amplia de lo que acontece en la 

comunidad. A su vez, que sean mediadores entre los adolescentes y jóvenes de la 

comunidad y el grupo que gesta el proyecto. 

 

d) Sujetos Participantes  

Expertos en el tema de arte contemporáneo:  

1. Saidel Brito 

2. Armando Busquets 

 

Artistas que han realizado intervenciones o prácticas artísticas comunitarias: 

1. Tyrone Luna, integrante del Colectivo los Xhivoxxx 
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2. Andrés Velasco, integrante del Colectivo los Xhivoxxx 

3. Ilich Castillo, director de la Brigada de Dibujantes del ITAE 

4. Alfredo Ramírez, diseñador gráfico 

     

Jóvenes entrevistados miembros de la comunidad Cooperativa Valle 

Independiente:  

1. Eder Bacilio, 14 años 

2. Naomi Quiñonez, 11 años 

3. Anahí Caicedo, 18 años 

4. Álvaro Flores, 13 años 

 

Líderes de la comunidad Cooperativa Valle Independiente:  

1. Hermana María, líder comunitaria 

2. Ángela, líder comunitario 

3. Stalin, líder comunitario 

  

Moradores de la comunidad Cooperativa Valle Independiente. 

 

e) Técnicas de Investigación 

 

La técnica a utilizar es la entrevista semi-estructurada, pues permite profundizar en 

temas subjetivos, percepciones, opiniones y a la vez le da a los sujetos participantes la 

flexibilidad de dialogar durante el proceso, de manera que no se sientan evaluados.  “La 

entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y 
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registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente”. (Benadiba y 

Plotinsky, 2001: 23). 

 

La entrevista permite obtener información profunda, además de ser apropiada por 

la libertad que se le propicia al sujeto para que opine a partir de sus propias experiencias 

de vida.  Así mismo, aporta mayor información útil no solo para la investigación, sino para 

la ejecución del proyecto y da un mejor panorama de todos los puntos claves que debemos 

cubrir para la intervención. 
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7. Resultados 

 

Como parte de los objetivos planteados, se analizó el impacto de algunas 

intervenciones mediante prácticas artísticas en el espacio de lo público.  Lo principal a 

destacar fue la similitud de resultados en las comunidades luego de ser intervenidas.  Los 

efectos más significativos giran en torno de la unidad de sus miembros, las ganas de 

continuar con los proyectos y el sentido de identificación y auto pertenencia a la 

comunidad que crean en sus habitantes. 

 

Las intervenciones analizadas buscan devolver color a lugares, a su vez, embellecer 

objetos que se encuentran invisibles frente a la comunidad o darles valor a sus elementos 

comunes o naturalizados.  Este es el caso de “El Colectivo los Xhivoxxx” integrado por 

estudiantes del ITAE: Tyrone Luna, Andrés Velasco, Leonardo Moyano, Juan Carlos 

Vargas, David Orbea y Giovanni Roggiero, realizaron diferentes tipos de intervenciones, 

en su mayoría escultóricas que se desarrollan en el espacio de lo público.   Para 

ejemplificar, ellos efectuaron instalaciones eléctricas donde resaltan las belleza de autos 

que se encontraban abandonados, dándole valor a un objeto desvalorizado.  
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Imagen 1. Obra realizada por Colectivo los Xhivoxxx, año 2011. 

 

Otro ejemplo es “La Brigada de dibujantes” quienes elaboraron un plan de 

caminatas por la ciudad en busca de satisfacer necesidades recreativas y culturales.  Uno 

de sus proyectos más trascendentales fue el trabajo que realizaron en conjunto con María 

Mercedes Salgado, diseñadora gráfica, el cual se basó en la reproducción de películas y 

posteriormente la elaboración de carteles para promocionar las mismas; se buscó potenciar 

las habilidades de los miembros de comunidad y registrar nuevos lenguajes. 

 

Problemáticas de la Comunidad 

 

Otro de los objetivos establecidos era explorar las problemáticas que afecten a la 

comunidad Cooperativa Valle.  Los líderes de la comunidad  identificaron las 

problemáticas más apremiantes: consumo de droga, desunión, violencia, delincuencia y 

mal uso de los espacios recreativos, los mismos que el municipio de la ciudad les proveyó.  

 

Luego de entrevistas y conversaciones con los miembros de la comunidad se pudo 

visualizar la división de grupos dentro de la misma.  Una de las razones principales fue la 

separación o el distanciamiento de los jóvenes por problemáticas como drogas y 

delincuencia.   Eder Bacilio, joven de 14 años perteneciente a la Cooperativa Valle 

Independiente,  menciona que la unión que existía antes con todos los adolescentes se ha 

desgastado por el índice de delincuencia y el alto consumo de sustancias psicotrópicas.  

Sumándose el testimonio de la Hermana María, líder de la comunidad, comenta muy 

agradecida el hecho de tomarlos en cuenta, este testimonio resaltó la invisibilidad que 

sienten los moradores de barrio frente a la ciudad y a su vez dentro de su mismo sector.   
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Cabe recalcar, que se pudo evidenciar que la gran mayoría de los niños y jóvenes 

de la comunidad Valle Independiente poseen un gran potencial para las artes 

plásticas.  Una de las adolescentes entrevistadas comentó que “acá bailamos marimba y 

cuando la profe puede nos lleva a presentarnos a algún lugar”.  Sin embargo, Ángela , líder 

de la comunidad, comentó que en las escuelas del sector no se les da las posibilidades de 

expresarse y en sus hogares no tienen los recursos para abastecer los materiales que se 

necesitan. 

 

Las posibles prácticas artísticas contemporáneas que se pueden realizar en el sector 

son: baile, talleres de teatro, talleres de música, pintura y dibujo.  El baile y la música 

son  una experiencia del momento, que termina con el taller que se realiza.  Estos solo 

integrarían a el pequeño grupo que participe y no crearía un impacto en toda la 

comunidad.  Las líderes de la comunidad expresaron que el teatro es una herramienta que 

les gustaría implementar en su barrio, pero como dijo el entrevistado Stalin “la veo muy 

complicada con lo del teatro, le apuesto que van a venir 80, 90 niños, y ya organizarlos y 

enseñarles a tantos no va a ser bueno”.  

 

La Hermana María Cortés explica que ella intenta rescatar a los niños y 

adolescentes que están cerca de caer en drogas o de realizar actos vandálicos, pero que 

muchas veces es difícil para ella porque no tiene los recursos ni el conocimiento para 

enseñarles e involucrarlos en actividades que se vuelvan de su interés.  “Yo rescato niños 

con potencial y los inscribo en la Federación para atletismo o pesas y ahí ya tienen un 

sentido de responsabilidad entonces se olvidan de la vagancia y las drogas.”  
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La joven entrevistada Anahí Caicedo, comenta que “el barrio es bonito, corre 

viento, tenemos un estero y una canchita pero todo está descuidado y sucio.  Así no se 

puede ni salir a disfrutar. Uno hace mingas y a la semana siguiente ya todo suscitó igual”.  

Los moradores no tienen esa conciencia de cuidado a su comunidad, porque la mayoría de 

niños y jóvenes no se sienten identificados con dichas mingas, no son parte de ellas, no 

notan el esfuerzo ni el trabajo de los que lo realizan.   

 

8. Conclusiones 

 

El problema principal que se identificó en los adolescentes y jóvenes fue la falta de 

pertenencia con la comunidad y la presencia de desintegración social asociado al consumo 

de drogas en los espacios sociales del sector, el microtráfico, la falta de opciones culturales 

y recreativas en la comunidad, así como sentimientos de apatía y desmotivación en los 

jóvenes. Se diagnosticó la absoluta ausencia de lugares o espacios recreativos para los 

adolescentes y jóvenes. 

 

Se identifica que las artes plásticas, en este caso el dibujo, la pintura y la 

instalación, son los recursos y lenguajes estéticos más apropiados más para la intervención 

ya que al plasmar ideas, pensamientos o deseos en los espacios públicos de la comunidad 

pueden perdurar en el tiempo. A diferencia del baile, canto, teatro que son realizadas en el 

momento y solo  dejan la vivencia.  

 

De manera que se define la  realización de murales en las paredes de lugares 

estratégicos del sector como en parque, la cancha de fútbol y la guardería, los cuales 

carecían de visualidad, con el fin de darle vida y color a un “lugar gris y sucio” como lo 
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describió Álvaro Flores, joven perteneciente a la Cooperativa Valle Independiente. 

Contaminar con murales los espacios comunes más concurridos de la comunidad permite 

que los moradores puedan apreciarlo, no solo desde el punto de vista estético, sino también 

les permite ser partícipes del proceso de transformación de su entorno.  

 

Tomando como referente el problema de falta de identidad y de desintegración 

social de la comunidad, se eligió realizar un taller de producción creativa previo a la 

creación de los murales, ya que además de embellecer y cambiar panoramas visuales del 

barrio, también se pretende crear un sentido de pertenencia y unión a través del trabajo 

artístico para la comunidad. Se utilizará la creatividad como fuerza real de transformación 

social. 

 

Las acciones planteadas sirven como mecanismo de fortalecimiento del sentido de 

pertenencia como comunidad, porque al realizar proyectos juntos se exacerba su vínculo y 

unión como habitantes del mismo barrio.  Las intervenciones se convierten en generadoras 

de cohesión grupal y a su vez afianza la identidad personal y grupal, en este caso en 

relación a una comunidad.   

 

Al plasmar sus emociones a través de diferentes prácticas como: dibujo, 

pintura,  teatro, danza o diferentes formas de expresión, se busca obtener nuevas lecturas, 

miradas y reflexiones sobre la vida y la vida en comunidad. A su vez, se indaga con 

nuevas formas de educación, socialización y sensibilización a las personas y se propicia 

otros espacios de interacción. 
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Es pertinente enunciar que las intervenciones similares realizadas en otros barrios o 

sectores vulnerables han sido siempre provechosa para las comunidades. Uno de los 

beneficios más comunes fue el sentido de pertenencia que se creó en los grupos 

intervenidos, con sentido de pertenencia se refiere a el sentimiento que tienen las personas 

sobre un grupo y la cohesión humana que mantienen. 

 

Por último, el proyecto no supone una intervención desde el propio campo del arte, 

con lo cual no necesariamente deben ser artistas los que intervengan. Sin embargo, el 

grupo se vio en la necesidad de asociarse con artistas como William Hernández, Chay 

Velasco y el Colectivo los Xhivoxxx, grupo conformado por 6 estudiantes del ITAE, para 

obtener un resultado más enriquecedor para los participantes en cuanto al uso de los 

lenguajes artísticos, la calidad de las obras a producir y el acompañamiento a los 

participantes de la comunidad. 
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9. Proyecto 

a) Concepto de comunicación 

 

Somos un grupo que se introduce dentro de comunidades vulnerables con el 

propósito de realizar intervenciones que tratan de dar voz a las comunidades involucrando 

a sus miembros como agentes de cambio al modificar la estética de sus espacios 

comunitarios.  

 

b) Aspectos gráficos 

 

b.1) Marca 

 

 

 

 

 

 

 

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

que reflejan una parte de ella; estos son la unión, comunidad, variedad, creatividad y 

trabajo en equipo. La idea de la unión que engloba esta causa social, se ve reflejada en la 

yuxtaposición y transparencia de las tipografías.  De acuerdo a Gyorgy Kepes, el recurso 

de la transparencia expresa una percepción simultánea de diferentes localizaciones 

espaciales. 

 

Al trabajar con una comunidad vulnerable, en este caso formada a causa de un 

asentamiento ilegal, se apreció la falta de identidad con el ámbito local. De acuerdo a los 
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testimonios de los miembros de la comunidad, se pudo identificar la invisibilidad que 

sienten frente a la ciudad y los ciudadanos. “Forasteros” es el nombre propuesto para este 

proyecto. Se escogió el nombre basado en las intenciones del proyecto, así como menciona 

Alfred Schutz (1999) un forastero es alguien que procura interpretar un esquema cultural 

de un grupo social, con el fin de acercarse y orientarse dentro de él. 

 

b.1) Tipografía 

 

HEADLINE ONE HPHS: Se utilizó esta tipografía para el logotipo ya que al 

tener terminaciones curvas tiene una estética callejera y orgánica, lo cual refleja una 

identidad más comunitaria, en vez de tener una imagen más corporativa. 

 

ORATOR STD: Se utilizó esta tipografía como complementaria para el slogan 

“invasores visuales” no sólo por su legibilidad y simpleza, sino que también, para 

otorgarle balance entre la informalidad y la seriedad. 

 

b.3) Color 

 

Es pertinente tomar en cuenta para la selección de color, los estudios sobre Plástica 

Dinámica y Psicología de Color de Martínez, en los cuales se puede visualizar el 

dinamismo del color y la utilización del mismo aplicado en niños y jóvenes.  Donde 

muestra que ningún color carece de significado. 

 

Amarillo: Transmite alegría, creatividad y movimiento. Estos valores son los que 

se buscan alcanzar por medio de los talleres y murales plasmados en la comunidad. A su 
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vez, representa la inteligencia, aquella que se busca potenciar y expandir en los miembros 

del taller de producción y creatividad. 

Magenta: Transmite fusión, identificación, liberación, colaboración. Brinda una 

impresión tanto de seriedad y dignidad. En este caso se quería transmitir que nuestro 

proyecto se realizaba desde prácticas artísticas por lo tanto se utilizó el recurso de 

agrupación de colores para destacar las letras que conforman la palabra ART. Como 

mencionan Lupton y Phillips, en su libro “Graphic Design the New Basics”, el color 

funciona como diferenciador y conector, ya sea para resaltar o esconder. 

Interacción del color: Los diseñadores utilizan colores yuxtapuestos, es decir, uno 

encima del otro para crear climas y cualidades específicas, utilizando así las características 

de un color para intensificar o disminuir otro. 

 

b.4) Línea Gráfica 

La línea gráfica se basa en el uso de fotografías y los iconos o elementos 

establecidos. En este caso la mancha de pintura, que contienen los colores principales de la 

marca, representa la práctica artística que utilizaremos. La mancha es un elemento de 

dinamismo por sus formas orgánicas que atrae la atención de nuestro grupo beneficiario, 

haciendo que se interesen en la propuesta planteada. 
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10. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

a) Financiamiento 

 

La campaña se financiará por medio de auspicios para la realización del taller de 

producción y la ejecución de los murales , por medio de la venta de espacios publicitarios 

en la cuenta de Instagram y Facebook.  Para lograr el acercamiento con las marcas se creó 

un listado de empresas que tengan vínculo con el proyecto y el mensaje del mismo y se las 

contactó por medio de cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas.  

 

Al mismo tiempo, se da la opción de que el auspicio no sea netamente monetario, 

es decir, se pueden realizar canjes por productos o servicios. 

 

11. Campaña 
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La campaña de difusión se realizó en dos etapas, la primera consistió en la 

expectativa dentro de la comunidad.  A su vez, hubo una alianza con el Colectivo los 

Xhivoxxx donde crearon una instalación artística, obra que se adscribe al proyecto como 

una propuesta de práctica artística en el espacio de lo público.  La obra elegida insinúa una 

forma de mastaba, su elaboración de caña y lona para construcción tergiversan sus 

orígenes duros en piedra, trocando roles entre lo concreto y lo inestable.  Con la intención 

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

lo que antes estuvo. 

 

La segunda etapa consistió en una difusión por redes sociales, donde se muestra el 

proceso de los talleres de producción y creatividad, la realización de murales y el resultado 

final del proyecto, por medio de fotografías, videos o testimonios de las participantes. 

 

a) Redes Sociales 

a.1) Facebook: 

- Crear contenido promocional 

- Crear contenido informativo 

 

a.2) Instagram: 

- Fotos making off 

- Videos making off 

 

b)  Intervención “Forasteros”  

 

 Los días 3 y 4 de octubre en jornadas de 8h00 - 18h00 en la Comunidad 

“Cooperativa Valle Independiente” ubicada en el Guasmo Sur. 
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 Crear convocatoria para miembros de la comunidad 

 Elaborar lista de invitados especiales. 

 Conseguir alimentos y bebidas por medio de auspiciantes para la fiesta de 

cierre el día domingo 4 de octubre a las 16h00. 

 Invitar medios vía mailing. 
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c) Cronograma de la Intervención:  
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Seguimiento 

 

Una vez finalizada la intervención se busca realizar visitas para visualizar el 

mantenimiento y mejoras en la comunidad, a su vez, analizar si la intervención los empujó 

a cuidar un poco más el ambiente o realizar más obras como estas. 
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12.  Cronograma de Trabajo  
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15. Anexos 

 

a. Entrevista a Saidel Brito & Armando Busquetts, artistas visuales  

 

1. ¿Cómo considera que se encuentra Guayaquil en términos de 

exposición del arte? 

2. ¿Considera que existe arte en la esfera pública? 

3. ¿Qué es para usted intervención artística? 

4. ¿Qué tipo de intervenciones en la esfera pública son para usted un 

referente? 

5. ¿Considera que se puede trabajar arte en un ámbito comunitario? 
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b. Entrevista a Tyrone Luna, integrante de Colectivo los Xhivoxxx 

 

¿Cómo comenzó el grupo colectivo chivoxx?  

T: Nos juntamos primero por un trabajo para una clase, hicimos el proyecto y 

quedo super bien, compaginamos como equipo, había dinámica y nos complementamos 

entre todos. Así decidimos hacer el próximo trabajo juntos y de ahí ya nos fuimos de largo.  

 

¿En qué consiste el trabajo que realizan como grupo ? 

T: Últimamente hemos trabajado con instalaciones eléctricas que forman sombras o 

resaltan el espacio u objeto que queremos. Otro objetivo es que los moradores del lugar se 

involucren mientras estamos trabajando y opinen, comenten o aporten con ideas. Así 

creamos además de una obra física, una experiencia gratificante.  

 

¿Cual es el objetivo de sus intervenciones?  

T: Con cada intervención tenemos la finalidad  De embellecer un lugar en algún 

barrio de la ciudad con las cosas que ellos mismo tienen pero no aprecian o no utilizan por 

algún motivo.  

 

¿Su trabajo es reconocido dentro la ciudad? 

T: Nadie nos conoce, ese es un problema. Hemos hecho cosas las documentamos, 

las subimos a las redes pero no pasa de ahí. Nuestra meta es llegar a alguna publicación en 

el periódico o alguna nota en la televisión. Nos parece que lo que hacemos es muy positivo 

para la ciudad o al menos para los moradores del sector. Es algo que podrían hacer muchos 

grupos de artistas aficionados o profesionales y ayudar en barrios marginales, por ejemplo.  
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¿Cómo es el proceso que realizan antes de hacer la intervención? 

T: Somos completamente libres, no tenemos ni fechas ni días ni reuniones, siempre 

estamos fijándonos en posibles lugares donde podamos crear y si a alguien se le interesa 

uno, todos vamos a observar el lugar y de ahí surgen ideas que luego plasmamos y 

desarrollamos mejor. Es importante conversar con las personas del sector, de esta forma 

conocemos mas sobre como viven, la historia del lugar, que les gusta de ahí y que no. Esas 

ideas las anotamos y con lo que vemos, vamos lanzando ideas y mejorandolas. Eso toma o 

un día intenso de creatividad o una semana. Depende de la inspiración. Nos gusta hacer un 

bosquejo de lo que tenemos en mente. Tratamos también de que lo que utilizamos sea 

reciclado o económico. De ahí manos a la obra. Procuramos hacer los trabajos a partir de 

las 6pm, cuando son con luces, para que se aprecie mejor. 

 

c. Entrevista a Andrés Velasco, integrante de Colectivo los 

Xhivoxxx 

 

Andrés, queríamos preguntarte ¿cómo comenzó el Colectivo los Xhivoxxx? 

 

A: El Colectivo los Xhivoxxx comenzó porque nos dimos cuenta que teníamos 

varias cosas en común, como por ejemplo, a todos nos gusta dar caminatas por la ciudad 

así para ver que encontrábamos por ahí , que piezas u objetos interesantes había en las 

calles. 

 

Que interesante, y me podrías contar un poco ¿qué hacen ustedes? ¿de qué se 

trata su trabajo? 
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A: Nuestro trabajo se basa en la congregación de metodologías o prácticas 

creativas que parten del desplazamiento por la ciudad a la espera y la conceptualización, 

creación de la pieza cuando el objeto o situación está creada. 

 

Nos podrías comentar un poco sobre tu trabajo “En las rocas”, expuesto en 

NoMínimo en el mes de abril 

 

A: Si claro, mi obra “en las rocas” es un conjunto escultórico de 6 piedras 

intervenidas. Cuando caminaba por varios barrios, me llamó la atención unas piedras 

esquineras que muchas veces son utilizadas como asientos de espera. Estas piedras son 

producto de una sustracción de tierra y bueno la dejaban en una esquina. 

 

Fue muy interesante ver el vínculo sentimental que las personas del barrio o 

vecindad creaban con esta piedra. ¿Y cómo nos dimos cuenta del vínculo?, por la reacción 

de las personas cuando sacamos las piedras de su lugar, es más hubo un barrio, en este 

momento no me acuerdo muy bien del nombre, pero cuando intentamos sacar la piedra 

toda la vecindad salió a reclamar que porque nos llevamos la piedra. 

 

Habían personas mayores hasta jóvenes que nos decían que esa roca llevaba más de 

70 años ahí y que nadie la podía mover. Por último salió una mujer a decir que si 

queríamos llevarnos la piedra teníamos que darle $500. Fue ahí donde nos dimos cuenta de 

el sentido de identificación que las personas pueden crear con objetos que otros pasan 

desapercibidos. 
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d. Entrevista a Ilich Castillo, director de la Brigada de Dibujantes 

del ITAE 

 

Hola, nos dijeron que usted ha trabajado con comunidades o grupos 

vulnerables de la ciudad, quisiéramos saber qué tipo de proyectos han realizado y de 

qué manera se han desarrollado. 

 

I: El proyecto tenía dos partes, primero esto se trabajó con Aprofe, ellos tienen un 

centro en la zona del suburbio y hay una comunidad de ancianos más o menos 70 

personas. Entonces hicimos una convocatoria a ver quienes querían participar. 

 

Bueno, el plan comenzó averiguando quiénes eran los interesados en participar, si 

saben algo de dibujo o si les gustaba el cine. Entonces nos reunimos con ellos, les pusimos 

un ciclo, porque esto fue parte de cineclub móvil, entonces le pusimos el ciclo de un 

director francés y después de ver todas las películas , nos acompañó una diseñadora, María 

Mercedes Salgado, ella bueno iba a asesorar en la cuestión de diseño y generar ideas para 

que las personas adultas puedan levantar sus propios diseños. 

 

Después de ver las películas el plan era que con María Mercedes y las personas 

adultas se desarrollan diseños de cada película con técnica de serigrafía, para luego 

pegarlos en el mismo barrio, donde haya mayor afluencia de personas. Entonces se 

convertía en la forma de difundir la proyección de películas con los mismos carteles que 

creaban las personas en el barrio. Entonces después de hacer la difusión se hicieron las 

funciones. 
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La gente llegaba, miraba las películas y la gente también conversaba de cómo fue 

hacer los carteles, aprender serigrafía y bueno la experiencia en general. Entonces solo lo 

hicimos en ese barrio pero no pudimos continuar. La idea era hacerlo en distintos lugares y 

al cierre hacer una exposición con unos 30 carteles de distintos lugares, pero bueno, por 

ahora eso fue lo que quedó. 

 

e. Entrevista a Alfredo Ramirez, diseñador gráfico 

Alfredo, me comentó Armando que tenías un proyecto que realizaste en 

Suecia muy parecido al que nosotros queremos aplicar. Nos puedes comentar, ¿cómo 

se llama tu proyecto? 

 

A: Si, mi proyecto lo desarrollé en una clase de Diseño y Sostenibilidad, se llama 

“Neighboors are real”. Y bueno, se trata de cómo una comunidad que se siente invisible 

frente a la ciudad o país en donde se desarrolla y al cual pertenece, se puede acercar por 

medio de una exposición en este caso de arte y diseño. 

 

¿Cómo llegaste a esa conclusión? 

 

A: Luego de un estudio documental sobre identidad, pude ver las variables o 

características que forman la identidad de una persona. Entonces, las aplique a mis 

conocimientos de diseño gráfico y a los pocos de arte que tengo. 

 

Fue super interesante el proyecto porque tuvo resultados muy buenos, muchas 

personas no se conocían siquiera y vivían en la misma comunidad. Casi que a dos cuadras 
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y nunca se habían visto y luego de la exposición , creo que se llevaron vínculos 

importantes. 

 

¿Cómo se llevó a cabo tu proyecto? 

 

A: Luego de la investigación y los resultados de la misma, fuimos a ver el lugar y a 

hacer pequeñas “intervenciones”, como poner papeles con enunciados como ALVESTA 

ES.. (la comunidad) , en los mismos las personas escribían de lo que se trataba su 

comunidad, en una o varias palabras. 

 

A su vez, fuimos casa por casa para ver quien quería formar parte de este proyecto, 

hubieron 4 sujetos participantes los mismos nos prestaban un objeto de su hogar durante el 

tiempo de la exposición y bueno al momento de estar expuesto, las personas preguntaban 

mucho por la historia del objeto. Fue así, que logramos crear vínculos entre los miembros 

de la comunidad. 

 

f. Entrevista a Eder Bacilio, joven de 14 años de la Coop. Valle 

Independiente 

 

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

terminaste los deberes? 

E: 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. 
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¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 

E: 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 gusta pintar, bailar, actuar? 

E: Si yo bailo marimba con mi tía Ángela los fines de semana. No soy muy bueno 

pero ya se me mover mejor. Me encanta pintar el otro día pintamos una pared de la 

escuelita que habían hecho unos dibujos de malas palabras y graffitis y la pintamos de 

blanco con un rodillo y yo ayudé. 

 

¿Cómo describirías a tu barrio y la gente que vive en él? 

E: Mi barrio no me gusta mucho, es que me gusta porque está mi familia y están 

mis amigos pero es como peligroso hasta para los mismos que vivimos aquí porque la 

gente se droga mucho, los borrachos se amanecen en las veredas tomando y ya uno no le 

da ni ganas de pasar por ahí. También es un poco olvidado, la última vez vino el municipio 

a inaugurar un parque bien bonito pero de una se fueron llevando todos los juegos para 

venderlos por allá. Y ya nunca vinieron más. Yo veo que por allá en un cerro pintan las 

casitas por lo menos pero acá todo de cemento o caña lo hace ver aburrido. 

 

g. Entrevista a Naomi Quiñonez, joven de 11 años de la Coop. 

Valle Independiente 

 

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

terminaste los deberes ? 
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N: 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? 

N: 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 gusta pintar, bailar, actuar? 

N: Me gusta bailar marimba con la señora Ángela. Yo en el colegio pinte un 

elefante grandote con acuarela el año pasado y lo expuse en el momento cívico pero nunca 

más hicimos eso y si me gustó mucho porque así no importaba si me salía de la línea o si 

pintaba de distintas formas porque igual estaba bonito. Y yo no sé actuar porque me tengo 

que aprender lo que hay que decir y eso no me gusta. 

 

h. Entrevista a Anahí Caicedo, joven de 18 años de la Coop. Valle 

Independiente 

 

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

terminaste los deberes? 

A: 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? 
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A: 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 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 gusta pintar, bailar, actuar? 

A: Si me encanta bailar, ahí con Ángela y otras compañeras nosotras hacemos los 

pasos y se los enseñamos a los otros niños. También me gusta pintar pero lo hago poco, 

solo en las caratulas de mis hermanos o si por ahí me encuentro alguna hoja y colores. 

 

¿Cómo describirías a tu barrio y la gente que vive en él? 

A: Lastimosamente te digo que mi barrio se ha convertido en algo feo. No me 

gusta, no me identifica. Alguien que llega aquí dice, estos son ladrones, estos son 

drogadictos y vagos. Pero no es así. Es cierto que esta ese grupo de vagos y dañados pero 

no quiere decir que todos los seamos. Nosotras como grupo de amigas nos esforzamos en 

no ir por ese camino, que es el fácil, para que otros vengan y dañen la reputación de todos. 

Mira tu vez que el barrio es bonito, que corre viento, que tenemos un estero y una canchita 

pero todo está descuidado y sucio. Así no se puede ni salir a disfrutar. Uno hace mingas y 

a la semana siguiente ya todo suscitó igual.  

 

i. Entrevista a Alvaro Flores, joven de 13 años de la Coop. Valle 

Independiente 



 58 

 

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

terminaste los deberes? 

A: 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? 

A: 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 gusta pintar, bailar, actuar? 

A: 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. En el 

día de la madre había que pintar un corazón de cartulina pero al final no había lápices de 

colores ni pinturitas. 

 

¿Cómo describirías a tu barrio y la gente que vive en él? 

A: Este es un barrio bonito pero que hay mucha gente que es mal educada y puerca. 

Es como gris y como sucio. Los ladrones y los drogados se vienen a meter acá entonces 

todos creen que aquí ya somos todos malos pero no es verdad. Cuando es domingo y todos 

nos vamos a bañar al estero es chévere. Pero ya en la noche se escuchan peleas o los 

borrachos y eso entonces no se puede ni ir a jugar con el vecino porque nos pueden ir 

insultando también.   
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j. Entrevista a María Cortés, líder de la Coop. Valle Independiente 

 

¿Cómo trabajan en la comunidad? 

M: Yo le decía, que aquí yo trabajo así, vera. Imagínese que viene una persona con 

teatro aquí hay talento pero full. 

 

¿Y otras prácticas como baile? 

M: Baile también, aquí los chicos hasta los que están en drogas actúan. Pero sería 

bueno algo diferente, algo que perdure, no solo un baile. Y si hacemos trabajos acá se va a 

recuperar vida. Lo importante es darle importancia a la vida a veces las personas están así 

como la plata y la plata y eso no da la vida. Es el amor, el querer el desear y ustedes que 

tienen el talento y las destrezas tienen la oportunidad de aprender y hacer. Nosotros, no la 

tenemos solo tenemos la oportunidad de orarle a Dios para que nos vengan a ayudar. 

 

Porque la vida, o sea venir y hacer cosas hacen que unos se integren. Y bueno, tal 

vez mañana el gobierno no nos paga pero nosotros nos llevamos la cabeza a la almohada 

de que un día hice algo. Venir a la comunidad y realizar un trabajo, el trabajo está ahí los 

chicos a través de estos trabajos hacen cosas esas cosas no se desaparecen. 

 

Ese espacio tiene que ser engrandecido para los que vayan se sientan cómodos. 

Necesitamos gente que tenga el saber pero que también lo transmite, no que lo escondan. 

 

Claro, para eso venimos 
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M: Que vengan y lo expongan. No siempre les van a pagar pero ganan vida. Hay 

gente que está en alcohol muerta hundida y que luego lo veas bien, luego lo veas 

trabajando, con vida. Qué más recompensa que te hayan pagado miles de plata. 

 

Lo preocupante es que los jóvenes que vienen detrás están viendo este patrón y 

hay que buscar nuevas formas de pasar el tiempo libre sin caer en vicios dañinos. 

 

M: Claro las comunidades necesita que vengan, universitarios, gente, que mueva a 

la comunidad, que los una. Que se hagan la argolla y todos trajeron y hacemos y luego 

trabajamos. Aquí hay niños con tantas destrezas, tantas energías, tanta vida para explotar. 

Y la droga el alcohol y el sexo los está explotando, en vez de explotarlos con saberes y yo 

creo que ni siquiera se va a necesitar un proyecto de millones de dólares. 

 

El objetivo es venir y compartir. Pasar un buen rato en comunidad. 

 

M: Compartirlo y que ustedes se llevan esta convivencia tan hermosa que es, no 

importa que la gente este mocosa y apestosa. Ustedes vienen a buscar más y a llevar más. 

 

k. Entrevista a Ángela Ramírez, líder de la Coop. Valle 

Independiente 

 

¿Cómo describe la vida cotidiana de los jóvenes de la comunidad? 

A: Ellos van a la escuela, hay dos turnos los que van en la mañana y se desocupan 

en la tarde van a la federación después de almuerzo y regresan a casi la noche entonces no 

tienen tiempo de estar por el barrio. Hay otros que van a la escuela en la tarde y entrenan 



 61 

en las mañanas, pero también están los que son la mayoría, que no tienen ocupación más 

que el de ir a la escuela entonces esos deambulan por las calles y así es como descubren las 

distintas drogas, sobre todo esa H que se encuentra mucho por aquí. Los fines de semana 

no se sale mucho por lo mismo porque es peligroso y como no hay espacios recreativos 

ellos buscan juntarse aquí en el restaurante, en el estero o en la canchita. Pero poco tiempo 

porque ya cuando oscurece aquí el ambiente no es como para ellos. 

 

¿Cómo describe la actitud de los jóvenes de la comunidad? 

A: Son jóvenes con mucho potencial, pero también estamos en un barrio donde hay 

muchas tentaciones hacia los vicios. Nosotros como líderes intentamos rescatarlos y 

ocuparlos pero a veces no tenemos los recursos ni nosotros ni las escuelas a las que ellos 

asisten así que queda el trabajo a medias. Muchos de nuestros jóvenes tienen ganas de salir 

adelante, son aventureros, inteligentes y trabajadores.  Aquí les encanta hacer cualquier 

oficio nuevo, si proponen talleres de teatro, se inscriben, de pintura, se inscriben, de lo que 

sea, a ellos les gusta participar e involucrarse.  

 


