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RESUMEN 

El propósito de este trabajo consiste en una evaluación para determinar 

si el entorno digital www.gyearte.ec (versión 2016), del proyecto GYEARTE, 

es útil como insumo académico e informativo para las universidades que dispo-

nen carreras artísticas en Guayaquil.  Aquí se pretende exponer la valoración de 

expertos en arte y de educadores en ese ámbito. Además, recomendaciones y 

una proyección futura del entorno digital.  La metodología que se empleó fue 

de carácter cualitativa, con un alcance descriptivo.  Los resultados de esta eva-

luación permiten al lector conocer los principales aciertos y desaciertos obteni-

dos del entorno digital durante el proceso del Proyecto de Aplicación Profesio-

nal (PAP), a partir de las adecuaciones realizadas y de la generación de conte-

nido desarrollado para el nuevo aporte de la versión, la cronología o línea de 

tiempo de la historia del arte contemporáneo de Guayaquil.  GYEARTE es un 

PAP que nace en 2015 con el objetivo de visibilizar y exponer el campo del arte 

contemporáneo y de sus diversos actores como lo son artistas, críticos, historia-

dores, docentes, entre otros.  

 

Palabras claves: arte, arte contemporáneo, Guayaquil 
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ABSTRACT 

This work is an assessment to determine the utility of the digital envi-

ronment: www.gyearte.ec (version 2016), from the GYEARTE project, as an 

academic and informative input for universities that offer art careers in 

Guayaquil.  This document intend to expose the valuation of art experts and 

educators in the field.  In addition, recommendations and a future projection for 

the digital environment.  The methodology used was qualitative in nature, with 

a descriptive scope.  The results of this evaluation allow the reader know the 

main successes and failures obtained from the digital environment during Pro-

ject Professional Application (PAP for its acronym in spanish), afterward from 

the new adjustments made this year and the content generation developed for 

the new version, the chronology or timeline of the history of contemporary art 

of Guayaquil.  GYEARTE started in 2015 with the aim to highlight and expose 

the field of contemporary art and its various actors such as artists, critics, histo-

rians, teachers, among others. 

 

Key words: art, contemporary art, Guayaquil 
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2. Resumen del proyecto 

El objetivo de GYEARTE, como Proyecto de Aplicación Profesional 

(PAP), es exponer el campo de las artes visuales contemporáneas de Guayaquil.  

La iniciativa surge en el 2015, como respuesta a la necesidad de visibilizar el 

arte contemporáneo que se desarrolla en Guayaquil, carencia que fue identifi-

cada por el Departamento de Innovación de la Universidad Casa Grande.  Una 

vez fijado el problema, se determina que la solución es promover el arte y a los 

artistas de la ciudad de Guayaquil.  De esta forma, se crea una página web donde 

los interesados pueden encontrar contenidos básicos, como biografía y algunas 

imágenes de las obras de los artistas.  También, algunas entrevistas audiovisua-

les y registro gráfico de ciertos eventos.  

 

En el 2016 se buscó continuar con el desarrollo de ese objetivo principal; 

se mantuvieron los lineamientos generales de la línea gráfica y el tipo de plata-

forma usada para el sitio web.  Sin embargo se detectó, junto con la asesora Pilar 

Estrada, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Metropolitano y asesora desde 

el 2015 del proyecto, que faltaba contenido de carácter histórico.  Por tal motivo, 

se realizó una investigación sobre el origen del arte contemporáneo en Guaya-

quil.  El objetivo general fue indagar la historia del arte entre la década de los 

ochenta y noventa en Guayaquil, para visibilizar este campo a través de, ahora, 

un entorno digital.  El enfoque de la investigación fue de carácter cualitativo; el 

alcance, exploratorio; y como unidad de análisis participaron: integrantes de 

GYEARTE del 2015, críticos de arte, historiadores, curadores, artistas, galeris-

tas, coleccionistas y especialistas en desarrollo de páginas webs.  
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Como parte del reconocimiento del PAP, se analizaron los aciertos y 

desaciertos de GYEARTE 2015.  Se consideraron como positivos, la identidad 

corporativa y línea gráfica.  Entre los puntos a mejorar constaban el diseño de 

interfaz y el fundamento o contenido histórico en cuanto al arte contemporáneo 

de Guayaquil.  Se tomaron medidas con respecto a los antes mencionado, se 

realizaron adecuaciones a la línea gráfica para que sea adaptable a suministros 

impresos.  También se realizó material gráfico para la muestra de arte ‘Tránsito 

82/16’.  

 

Para suplir el tema de la sustentación, se realizó una investigación ex-

haustiva sobre el origen del arte contemporáneo en Guayaquil y los actores que 

marcaron su desarrollo entre la década de los 1980 y 1990.  De esta forma, se 

llegó a la conclusión de que la conformación del grupo ‘La Artefactoría’ (Xavier 

Patiño, Paco Cuesta, Jorge Velarde, Marco Alvarado, Marcos Restrepo y Flavio 

Álava), en 1982,  es el hito que marca el comienzo de las manifestaciones artís-

ticas contemporáneas en Guayaquil.  También, que otros grupos como ‘La Cu-

caracha’ (en las artes visuales, personajes como Joaquín Serrano y Xavier 

Blum) y ‘Suákata’ (Erwin Velasco, Allan Jeffs, Ricardo Bohórquez, Manolo 

Cevallos, entre otros artistas) fueron sumamente importantes durante las déca-

das de 1980 y 1990.  Es necesario recalcar la participación de los artistas desde 

sus individualidades, como Hernán Zúñiga y José Antonio Cauja, quienes fue-

ron parte de los cambios desde los sesenta hasta la actualidad.  Nuevos actores 
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se incorporaron a la escena en los noventa como Roberto Noboa y Larissa Ma-

rangoni, quienes habían viajado al extranjero para estudiar.  Asimismo, Saidel 

Brito, de origen cubano, llega a Ecuador para participar en la Bienal de Cuenca 

en el 1998, y se radica en el país, definitivamente, en el 2001. 

 

Acerca del nicho del arte contemporáneo en Guayaquil en el 2016, exis-

ten dos galerías reconocidas en el medio artístico contemporáneo, aunque una 

de ella no está precisamente en la ciudad.  La primera es ‘dpm gallery’, de David 

Pérez-MacCollum, ubicada en el sector de Urdesa en Circunvalación Sur 111A 

y Víctor Emilio Estrada.  Y la segunda, fuera de Guayaquil, en el cantón Sam-

borondón, la galería NoMíNIMO que fue fundada por Pilar Estrada y Eliana 

Hidalgo ubicada en el centro comercial Plaza Lagos.  Cabe reconocer que la 

situación política y económica que atraviesa el país repercute en el campo del 

arte y especialmente en el coleccionismo, pues se dejan de vender obras o de 

gestionar eventos, muestras y exposiciones.  Respecto al tema, Pérez McCollum 

se refirió a que iba a ser un año difícil porque tenía agendado para ‘dpm gallery’ 

menos muestras de las esperadas:  

Yo creo que esto es pasajero (…) con cada crisis se van aquellos que no tienen 

convicción.  Este año vamos a ver los artistas de sangre continuar y vendrán 

otros.  Los coleccionistas están en pausa, ya cuando tengan la tranquilidad y 

esperanza, cuando ya se normalice el tiempo, veremos. (…) ahorita están reti-

rados por la economía y la expectativa política, una vez que el panorama se 

aclare estos coleccionistas van a regresar y esto se va a reactivar.  (D. Pérez 

MacCollum, entrevista personal, 24 de mayo de 2016)  
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Después de esta investigación, se determinó la realización de dos accio-

nes principales.  En primer lugar, la realización de adecuaciones técnicas, grá-

ficas y de contenido a la página web gyearte.com, con la meta de convertir el 

sitio en un entorno digital.  En segundo lugar, y ya que, a través de la página 

web se iban a visibilizar sucesos y artistas en Guayaquil, pero solo de las déca-

das de los 80 y 90, se decidió hacer una muestra de arte contemporáneo, para 

visibilizar de forma integral a los demás miembros de la esfera artística.  

 

Sobre las adecuaciones a la página web, se desarrollaron nuevos aspec-

tos y mejoras a lo publicado.  Se convirtió el sitio web en un entorno digital, 

práctico con el usuario, donde el principal aporte de la versión 2016 es la inte-

gración de la línea de tiempo.  En esta se puede encontrar una lista de sucesos, 

desde el principio de la década de los 80 hasta el final de los 90.  En total, al 

final del 2016, el entorno digital consta de 18 videos, 18 textos y cerca de 320 

imágenes, que se pretende aumentar en las próximas versiones.  Esta informa-

ción, que se ha puesto a disposición del público en un formato de fácil acceso, 

antes no había sido recopilada y expuesta en un formato digital.  Se puede al-

canzar desde cualquier plataforma tecnológica con acceso a internet como ta-

bletas, celulares, computadoras y televisores inteligentes, gracias a su diseño de 

interfaz inteligente y adaptable, ya que se prioriza la correcta visualización en 

estos diversos dispositivos.  
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Por otro lado, está la segunda acción, ‘Tránsito 82/16', una muestra de 

arte contemporáneo que, por primera vez, reunió a 62 artistas de distintas gene-

raciones.  Esta se realizó en ‘dpm gallery’, en el norte de Guayaquil, sector de 

Urdesa, donde se agruparon obras de artistas contemporáneos que desde 1982, 

con el surgimiento de la agrupación artística ‘La Artefactoría’, hasta la actuali-

dad, promueven en Guayaquil una nueva estética y forma de producir arte. Las 

pinturas, esculturas, bordados y videoartes son una donación para la Universi-

dad Casa Grande. Ninguna otra institución, ni pública o privada, posee una co-

lección semejante de arte contemporáneo. 

 

Para realizar ambas acciones fue necesario conseguir financiamiento a 

través de la búsqueda de auspicios.  Las empresas que confiaron en el proyecto 

GYEARTE fueron: ‘dpm gallery’, Cactus Films Independiente (productora au-

diovisual), Consultora Legal Del Pozo, la empresa Güitig, la cadena de cafete-

rías Juan Valdez Café, Helado Magnum Ecuador de la empresa Pingüino y Ser-

losid S.A. de servicios logísticos.   

 

Ahora bien, para añadir un poco de contexto, el arte en el mundo es parte 

fundamental del desarrollo de una sociedad.  Actualmente, las manifestaciones 

artísticas son consideradas según los términos de su participación, como  com-

promiso y acciones con el público.  Ya no son, simplemente, objetos e imágenes 

que se ven de forma contemplativa, por lo que es necesario su divulgación con 

públicos más amplios, (DeMarrais & Robb, 2013). 
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Las escuelas de arte datan de siglos de antigüedad, como en Europa, la 

Academia de Bellas Artes de Verona fundada en el siglo XVIII (1764), que es 

una de las más antiguas de ese continente, mientras que en, América del Norte, 

la Academia de Bellas Artes de Pennsylvania fue fundada en 1805 y es la más 

antigua de Estados Unidos de Norteamérica.  En Guayaquil, se fundó en 1891 

la Escuela de Artes y Oficios “Anzoátegui”, que fue una institución clave para 

entender el desarrollo de las bellas artes, las artes mecánicas y las tecnologías 

artesanales en Guayaquil, (El Telégrafo, 2013).  Otra unidad educativa fue la de 

Bellas Artes, inaugurada en abril de 1941.  “El 15 de abril de 1941, la institución 

fue inaugurada.  Ahí funcionaba como Escuela Municipal de Bellas Artes. 

Luego, en 1972, una ordenanza municipal convirtió a este plantel en el Colegio 

de Bellas Artes”, (El Universo, 2014).  Esta institución, que aún funciona, cer-

tifica al estudiante como Bachiller en Artes Plásticas, (El Comercio, 2012).  

 

Durante años, en Guayaquil no hubo otra institución que permita a los 

estudiantes de arte continuar con estudios superiores, hasta que se crea el Insti-

tuto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE), en el 2004.  Después, 

en el 2014 nace la Universidad de las Artes (UA), con el objetivo de desarrollar 

profesionales en literatura, música, cinematografía, artes escénicas y artes vi-

suales, (Andes, 2014).  El arranque de estos centros de educación indica que, 

cada vez, hay más artistas interesados en las diversas disciplinas que engloba 

una educación en artes.  Sin embargo, a pesar del auge y el aumento de artistas 
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en Guayaquil no existía un lugar donde se visibilice el campo del arte contem-

poráneo.  

 

Debido a esta carencia de espacios digitales sobre arte contemporáneo 

de Guayaquil, GYEARTE surge de la necesidad de contar esta historia y expo-

ner a sus actores, quienes muchas veces terminan decepcionados por el medio 

en el que se desarrollan, (M. Ampuero, entrevista personal, 8 de noviembre de 

2016).  Inclusive, en cuanto al campo de la comunicación, persiste su importan-

cia porque aún, tras la segunda versión de este proyecto, no existe ningún otro 

espacio parecido o que realice el trabajo que se ha desarrollado en GYEARTE 

(recopilar hitos de la historia del arte contemporáneo de la ciudad).  

 

Algunas iniciativas de este tipo están posicionadas en el ámbito nacio-

nal.  La misión de estos portales web converge en algunos puntos con 

GYEARTE.  Por ejemplo, para compartir noticias, novedades, críticas, textos, 

publicaciones: dpm gallery (http://www.dpmgallery.com/galeria), No Lugar 

(https://nolugar.org/), La Selecta (http://www.laselecta.org/).  También, otros 

espacios que han sido discontinuados, pero cuyo contenido es útil e indispensa-

ble para quien desea conocer más del arte de Ecuador: Espacio Vacío 

(http://www.espaciovacio.net/), DESKAFUERO (http://des-

kafuero.itae.edu.ec/) y, Río Revuelto (http://www.riorevuelto.net/). Además, 

existe Arte Contemporáneo Ecuador (https://artecontemporaneoecua-

dor.com/x/), un sitio que busca ser una base de información actualizada sobre 

http://www.dpmgallery.com/galeria
https://nolugar.org/
http://www.laselecta.org/
http://www.espaciovacio.net/
http://deskafuero.itae.edu.ec/
http://deskafuero.itae.edu.ec/
http://www.riorevuelto.net/
https://artecontemporaneoecuador.com/x/
https://artecontemporaneoecuador.com/x/
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todos los artistas que desarrollan arte contemporáneo en todo el país.  Esta úl-

tima, podría ser la que más similitud tiene con este proyecto.  GYEARTE busca 

ser un espacio completo tanto de artistas y sus obras, como de la historia del arte 

contemporáneo limitado a la ciudad de Guayaquil.  

 

Proyectos como GYEARTE tienen pares tanto en América Latina como 

en los demás continentes.  Por ejemplo, existe  VADB Arte contemporáneo la-

tinoamericano (http://vadb.org/), “una comunidad que archiva, relaciona y di-

funde información sobre personas, obras, publicaciones, organizaciones y even-

tos en América Latina”.  En este lugar virtual, el usuario puede actualizar infor-

mación, si es artista, sobre su obra; si es investigador, información de personas, 

organizaciones, publicaciones y eventos en Latinoamérica.  Además, se pueden 

escribir artículos que se publicarán la revista de VADB.  Otros ejemplos, en la 

web, son: Lastro (http://lastroarte.com), International Arts & Artists 

(http://www.artsandartists.org/history/), SCAN Spanish Contemporary Art Net-

work (http://www.scan-arte.com/), Esfera pública (http://esferapu-

blica.org/nfblog/sobre-esferapublica/), entre otros.  

 

Para continuar con esta empresa, desde abril del 2016, cuando la nueva 

comisión asumió el proyecto, hasta el mes de noviembre del mismo año, se tra-

bajó mediante la distribución de tareas por cinco fases y roles de acuerdo a opor-

tunidad.  Así, fueron seis las etapas trabajadas: Fase Uno, Reconocimiento de 

PAP y recopilación de datos; Fase Dos, Borrador de propuesta 2016; Fase Tres, 

Ejecución: Reestructura del entorno digital, inserción de contenido al entorno 

http://vadb.org/
http://lastroarte.com/
http://www.artsandartists.org/history/
http://www.scan-arte.com/
http://esferapublica.org/nfblog/sobre-esferapublica/
http://esferapublica.org/nfblog/sobre-esferapublica/
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digital, convocatoria para donación de obras de artistas y organización del 

evento; Fase Cuatro, Gira de medios y campaña de expectativa; Fase Cinco, 

Desarrollo de las dos acciones: muestra de arte ‘Tránsito 82/16’ y relanzamiento 

del entorno digital www.gyearte.ec; Fase Seis, Evaluación y registro del trabajo 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gyearte.ec/
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3. Evaluación 

Para futuras etapas de GYEARTE, en particular para el año 2017, esta 

evaluación pretende determinar si el entorno digital www.gyearte.ec (versión 

2016), es útil como un recurso académico para universidades que ofrecen carre-

ras artísticas en la ciudad de Guayaquil, en el reconocimiento de la historia del 

arte contemporáneo que se desarrolla en la ciudad y de los principales actores 

como lo son: artistas contemporáneos, historiadores, críticos y curadores que 

realizan tu trabajo en Guayaquil.  El objetivo de una evaluación es generar co-

nocimiento nuevo en un tiempo oportuno respecto al sujeto que se analiza, “se 

plantea la evaluación “como estrategia de comprensión y valoración de los pro-

cesos y resultados de un programa educativo” (Sandín, 2003, p. 89).” (Gamboa 

& Castillo, 2013).  

 

4. Marco conceptual 

Carreras artísticas 

 Una carrera de arte es aquella que forma al estudiante universitario en 

distintas especialidades relacionadas con ser o desempeñar el oficio de artista. 

En Guayaquil existen tres instituciones avaladas para esa finalidad, la Univer-

sidad de las Artes (UArtes), el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador 

(ITAE) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). En la pri-

mera se ofertan varias carreras, entre estas: Artes Visuales.  La segunda institu-

ción, está culminando el proceso de graduación de las promociones que no qui-

sieron continuar con estudios superiores en la Universidad de las Artes, ya que 

http://www.gyearte.ec/
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esta se adscribió a la antes mencionada.  Por último, la tercera institución indi-

cada, la UEES, ofrece la carrera Artes Plásticas.  

  

Cronología 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, una cronología es 

una “serie de personajes o sucesos históricos por orden de fechas”.  En el en-

torno digital www.gyearte.ec está a disposición del público una cronología que 

cuenta la historia de las manifestaciones artísticas contemporáneas desde su ori-

gen en Guayaquil, (GYEARTE 2016, 2015).  

 

Entorno digital 

 Un entorno, en el mundo físico, puede definirse como lo que rodea algo. 

El ambiente en el que se desarrolla la sociedad contemporánea, por ejemplo.  

Sin embargo, desde el desarrollo de la tecnología, aquellas propiedades que de-

finían la atmósfera de los seres humanos y las comunidades, como lo son: fac-

tores socio-culturales, morales y económicos, ya no son lo suficientemente vas-

tos para abarcar lo que significa el entorno digital y las telecomunicaciones.  

Diversas tecnologías de interrelación a distancia han posibilitado en el siglo 

XX la aparición de un Tercer Entorno, que rompe con esas estructuras topoló-

gicas y métricas, instituyendo ámbitos reticulares, transterritoriales e incluso 

transtemporales de interacción a distancia (3). Cabe mencionar muchos prece-

dentes (imprenta, grabado, prensa, fotografía, cine, etc.), pero las tecnologías 

que han posibilitado un desarrollo rápido y masivo de ese Tercer Entorno son, 

http://www.gyearte.ec/
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ante todo, las actuales tecnologías de las telecomunicaciones, y en particular 

las tecnologías telemáticas. Por eso hay que analizar el impacto de dichas tec-

nologías sobre la vida social, y en concreto sobre la vida cotidiana de las per-

sonas. (Echeverría, 1998)  

Así, se define un entorno digital como un lugar creado a través de una o varias 

computadoras donde se pueden encontrar diversos contenidos digitales y los 

usuarios pueden interactuar.  

 

GYEARTE 

 Se escribe GYEARTE por la abreviatura de la palabra Guayaquil (GYE) 

según el código de aeropuertos de IATA. A la que se añade el término ‘arte’. 

Así se denomina este proyecto que nace en el año 2015 y  se lee ‘Guayaquil 

Arte, (Freire, Ibarra, Ruiz, Piovesan, & López, 2015). 

  

Insumo académico 

Insumo académico, escolar, educativo, pedagógico, es aquel que sirve 

para desarrollar diversos tipos de actividades con los estudiantes.  Esta herra-

mienta se elabora según el contenido y el nivel de formación conforme a la ne-

cesidad de uso.  Se lo emplea para efectuar un programa educativo o plan de 

enseñanza estipulado para una materia o clase en particular.  Cabe recalcar que 

esta definición también entran los materiales didácticos digitales, “se entiende 
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que un MDD (Material Didáctico Digital) es un recurso en formato digital uti-

lizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también cualquier ma-

terial digital que un profesor o alumno utiliza para cursar una asignatura: pro-

grama, calendario, guía docente, apunte, actividad, tutorial, etc.”, (Fernández-

Pampillón, Domínguez, & de Armas Ranero, 2013) 

 

El uso de un insumo académico es solo una de las variables que puede 

estar relacionada con el rendimiento académico.  Otras variables pueden ser: el 

nivel socio-económico de la familia del estudiante, el ambiente externo a la es-

cuela en el que se desenvuelve, el acceso a los servicios básicos, la experiencia 

del docente, entre otros.  Sin embargo, para el proceso educativo y la compren-

sión de los temas enseñados en las aulas de clase; “(...) los materiales educativos 

emergen como insumos y recursos prioritarios y estratégicos, al constituirse en 

estímulo, apoyo y mediadores entre la enseñanza y el proceso de aprender, 

(Román & Cardemil, 2016). 

 

Insumo informativo 

 Un insumo es aquel bien, ya sea de una empresa, sociedad, compañía o 

un particular, que sirve para producir o generar otros bienes (Méndez, 2005).  

Desde un enfoque comunicacional, se puede establecer que un insumo informa-

tivo es aquel material que provee de información útil o necesaria para transferir 

y generar un tipo de conocimiento.  Generalmente el término insumo ha sido 
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usado por las ciencias económicas y se define como un conjunto de elementos 

que toman parte en la producción de otros bienes.   

 

Proyecto de Aplicación Profesional  

 Un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) es una de las modalidades 

para obtener los títulos de tercer nivel que otorga la Universidad Casa Grande. 

El alumno de la institución puedes escoger entre: ejecutar un PAP, desarrollar 

una Investigación o efectuar lo que se denomina ‘Examen complexivo’.  

Lo que distingue estos proyectos es que no se realizan para quedar como pro-

puestas, sino que están diseñados para que ser ejecutados por los mismos alum-

nos. Es decir, si se presenta un proyecto para resolver algún tema, no se queda 

en un proyecto creativo, sino que se realiza una campaña completa, en el cual 

se tiene que evaluar sus resultados reales. (Dávila, 2015)  

 

5. Diseño metodológico 

5.1. Objetivo general  

Determinar la utilidad del entorno digital www.gyearte.ec como insumo 

académico e informativo para las universidades que disponen carreras artísticas 

en la ciudad de Guayaquil, en el 2016. 
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5.2.  Objetivos específicos 

● Explorar la valoración de expertos de arte contemporáneo sobre el contenido 

colocado en el entorno digital www.gyearte.ec  

● Describir el impacto del entorno digital www.gyearte.ec desde la perspectiva de 

educadores relacionados al campo del arte 

● Establecer una proyección de mejoras a realizar en www.gyearte.ec para las 

próximas ediciones de GYEARTE 

 

5.3. Enfoque 

En la investigación se aplicó el enfoque cualitativo, debido a la variedad 

de discursos en cuanto a lo que significa el arte contemporáneo y las diversas 

perspectivas acerca del proyecto GYEARTE; “la investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la pers-

pectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el con-

texto”, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  La recopilación de este ma-

terial, que no puede ser descompuesto en forma numérica, procura demostrar la 

valoración de expertos sobre el uso del entorno digital www.gyearte.ec como 

insumo académico e informativo en universidades que ofertan carreras artísti-

cas.  

  

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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5.3.1. Alcance  

El alcance de esta investigación es descriptivo, pues en este “la meta del 

investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos 

(...).  Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las caracte-

rísticas y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”, (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010).  De esta forma se podrá detallar la valoración de los expertos 

en arte, quienes realizarán un diagnóstico que permita conocer si el entorno di-

gital www.gyearte.ec es útil como insumo académico e informativo para las 

universidades que ofertan carreras artísticas en Guayaquil. 

 

5.4. Unidad de análisis 

 Se requiere de la opinión de expertos en arte vinculados a la esfera ar-

tística guayaquileña y de educadores que trabajen en instituciones universitarias 

que brindan enseñanza en artes o que tengan conocimiento en desarrollo o apli-

cación de insumos académicos e informativos.  

 

5.4.1. Criterios de selección 

Expertos en arte contemporáneo 

 Cuentan con publicaciones en diarios oficiales, revistas especializadas, edito-

riales y libros relacionados al arte 

 Son o historiadores o críticos de arte nacionales o internacionales 
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 Ejercen o practican actividades de curaduría 

 Escriben o escribieron sobre exposiciones, obras, salones que se desarrollan 

dentro de Guayaquil 

 

Educadores  

 Trabajan en universidades que ofertan carreras artísticas 

 Dirigen la facultad o la carrera enfocada en el arte de dichas universidades 

 Dan clases relacionadas a las artes  

 Buscan fuentes de información sobre artistas o la obra que desarrollan, en Gua-

yaquil 

 Utilizan herramientas digitales 

 Poseen conocimiento respecto al uso de insumos académicos e informativos en 

la educación 

 

5.4.2. Sujetos participantes 

Expertos en arte contemporáneo  

● Matilde Ampuero es una crítica de arte, investigadora y editora, con amplia ex-

periencia en gestión y difusión de productos culturales.  Por cinco años fue res-

ponsable de los proyectos digitales del Museo Antropológico y de Arte Con-

temporáneo de Guayaquil, Ecuador (exposiciones, sitios web y salas de artes 
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digitales).  Actualmente trabaja como gestora cultural en Sor Juana Produccio-

nes del cual es propietaria, donde proporciona servicios de difusión cultura.   

● Juan Castro y Velázquez es un historiador y crítico de arte contemporáneo.  Re-

conocido por ser quien reunió a los miembros de ‘La Artefactoría’ (1982) y los 

encaminó hacia el principio de las manifestaciones de arte contemporáneas en 

Guayaquil. 

 

Educadores 

● Xavier Patiño es Director de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de 

las Artes.  Estudió en la Escuela de Bellas Artes y se graduó como licenciado 

de Artes Plásticas en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.  Fue parte 

de la agrupación ‘La Artefactoría’ (1982) y fundador del Instituto Tecnológico 

de Artes del Ecuador (ITAE). 

● Jorge Aycart es Rector del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador 

(ITAE).  Ha ejercido como profesor en el centro antes mencionado, en la Uni-

versidad de las Artes, en la Universidad Casa Grande, entro otros establecimien-

tos.  Es artista, formó parte del colectivo ‘La Limpia’ desde el año 2003 hasta 

su término.  Posee un Master en Educación Superior y antes de eso estudió Di-

rección de Cine en Argentina. 

● Saidel Brito es un artista de origen cubano.  Llegó a Ecuador en el año 1998, 

para participar en la Bienal de Cuenca.  Es profesor de distintas materias rela-

cionadas al arte, en la Universidad de las Artes y en Universidad Casa Grande.  

Es reconocido a nivel mundial y ha ganado múltiples premios en Ecuador como 
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en la Bienal de Cuenca, el Salón de Julio, el Festival de Artes al Aire Libre, 

entre otros. 

● Mercedes Zerega es Vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande 

(UCG).  Ella es licenciada en Comunicación y magíster en Educación Superior 

e Innovaciones Pedagógicas, ambos títulos otorgados por la UCG.  Tiene un 

diplomado en Investigación para las Ciencias Sociales de la Escuela de Pos-

grado de la Universidad de Chile y se ha desempeñado como investigadores en 

temas de etnografía, educación, sociología, comunicación y otros.  Trabajó du-

rante cinco años en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo en el área 

de Estudios Urbanos.  

 

5.5. Matriz de diseño metodológico 

Tabla 1 

Matriz 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS INDICADORES SUJETOS 

PARTICIPAN-

TES 

TÉCNICAS  

Explorar la 

valoración de 

expertos de 

arte contem-

poráneo so-

bre el conte-

nido colo-

cado en el en-

torno digital 

www.gyearte

.ec. 

 

Insumo infor-

mativo 

Contenido 

● Actualidad y vi-

gencia de la infor-

mación 

● Profundidad y ex-

tensión 

● Cronología ade-

cuada e hitos perti-

nentes 

 

● Matilde Am-

puero 

● Juan Castro y 

Velázquez 

● Entrevista se-

miestructurada 

 



21 
 

Describir el 

impacto del 

entorno digi-

tal 

www.gyearte

.ec desde la 

perspectiva 

de educado-

res relaciona-

dos al campo 

del arte. 

 

Insumo  

académico 

Impacto 

● Aceptación del ma-

terial 

● Nivel de agrado 

● Eficiencia del ma-

terial 

● Funcionalidad/In-

teroperabilidad 

● Calidad 

 

 

● Xavier Patiño 

● Jorge Aycart 

● Saidel Brito 

● Mercedes Ze-

rega 

 

5.6. Técnicas 

 Para recopilar los datos cualitativos, la entrevista semiestructurada fue 

la técnica escogida. Antes de la entrevista, se envió una lista de referencia con 

oraciones afirmativas para que los sujetos participantes puedan observar el en-

torno digital www.gyearte.ec (ver anexo 2). Luego de que ellos revisan el portal, 

se procede a la entrevista pues “al tratarse de seres humanos los datos que in-

teresan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas 

en el lenguaje de los participantes”, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

  

5.7. Instrumentos  

● Guía de entrevista semiestructurada (ver anexo 3) 

 

http://www.gyearte.ec/
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6. Cronograma 

Tabla 2 

Listado de actividades y fechas 

Actividad Fecha 

Muestra de arte contemporáneo 

‘Tránsito 82/16’ 

Relanzamiento de la página web 

12 de octubre de 2016 

Crear herramienta de evaluación 

 

31 de octubre de 2016 

1 de noviembre de 2016 

Ubicación de evaluadores 3 de noviembre de 2016 

Envío de ficha antes de realizar en-

trevista a Xavier Patiño, Matilde 

Ampuero, Jorge Aycart 

11 de noviembre de 2016 

Entrevista a Xavier Patiño 11 de noviembre de 2016 

Entrevista a Matilde Ampuero 

Entrevista a Juan Castro y Velázquez 

Entrevista a Mercedes Zerega 

12 de noviembre de 2016 

Entrevista a Jorge Aycart 13 de noviembre de 2016 

 

 

 

7. Resultados 

Un aspecto en el que coinciden Ampuero, Patiño, Aycart, Brito y Zerega 

es que el entorno digital sirve como plataforma de difusión y divulgación. Sin 

embargo, respecto al tema, Patiño y Brito advierten que si se deja de alimentar 

con nuevos contenidos, entrevistas e información histórica, el posicionamiento 

del entorno decaerá.  
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(El entorno digital) va a jugar un papel importante, siempre y cuando, se 

renueve periódicamente. No podemos esperar un año (…). Creo que ese 

es un reto que tiene que tener esta página, que debe alimentarse de 

acuerdo a las exposiciones que vayan saliendo, documentarlas, entrevis-

tar al artista y también hacer algunas entrevistas o invitar a que algunos 

ponentes puedan presentar algunos ensayos sobre la obra de los artistas 

que estén exponiendo en ese momento. (X. Patiño, entrevista personal, 

7 de noviembre de 2016) 

Brito propone que desde la Universidad Casa Grande se realicen alianzas estra-

tégicas con instituciones como galerías, museos y otros institutos de arte para 

continuar con la producción de contenido. También, Ampuero considera que 

falta una agenda de eventos para completar el sentido de actualidad. Patiño plan-

tea que:  

Los estudiantes de los cursos superiores deberían tener participación, 

estamos hablando que en las universidades el estudiante tiene que tener, 

por obligación, cumplir una cantidad de horas de pasantías o de prácticas 

pre profesional y esa es una práctica pre profesional bastante interesante. 

(…) esto también es un vínculo con la comunidad y yo creo que por ahí 

va el tema.  (X. Patiño, entrevista personal, 7 de noviembre de 2016) 

 

Tanto Castro como Ampuero expresan que el campo de las artes se ha 

potenciado durante los últimos años. Sin embargo, este apogeo requiere de la 

difusión y los medios deberían ser quienes informen este tipo de noticias.  “Lo 

penoso (…) es que los medios no se ocupen más de la promoción de la cultura; 
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y creo que las redes sociales han favorecido las convocatorias artísticas y que 

ese es un elemento que se ha sumado al crecimiento de la difusión en arte y a la 

aceptación”, (M. Ampuero, entrevista personal, 8 de noviembre de 2016). 

 

 Aycart considera que una falla en el contenido de la cronología del en-

torno digital es haber colocado hitos más allá del 1999 (meta establecida para 

esta versión). Él considera que puede resultar confuso para quien entra a la línea 

de tiempo pues podría a llegar a pensar que los eventos que están presentes son 

los únicos que ocurrieron en esos años, cuando, según él, a partir del 2000 su-

ceden cosas “mucho más interesante”. Respecto a otra sección del entorno digi-

tal, Patiño considera que aún falta darle espacio a muchos artistas y manifiesta: 

Los más actuales y algunos actores que se quedaron fuera porque qui-

sieron. No está dentro de su responsabilidad (del grupo) ni de la de nadie, 

pero yo creo que ustedes podrían llegar en algún momento a volver a 

intentar con esos, porque ahora que vieron la exposición, les interesó. 

(X. Patiño, entrevista personal, 7 de noviembre de 2016)  

 

8. Conclusiones 

Los resultados obtenidos de las entrevistas semiestructuradas demues-

tran que, en cuanto a la parte de contenido, se debe buscar asesoría para mejorar 

el procesamiento de datos y así establecer fichas técnicas de acuerdo a como se 

debe trabajar un archivo histórico. La rigurosidad en cuanto al manejo de fuen-

tes y las referencias de la información pública es insuficiente. 
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En cuanto al manejo mediático, se debe “vender” de mejor forma las 

noticias culturales, solo así los medios de comunicación darán un espacio a este 

tipo de eventos en sus agendas.  En Guayaquil es difícil reconocer en la televi-

sión, radio o en los diarios personajes del campo de arte como artistas emergen-

tes, curadores, entre otros.  

 

9. Recomendaciones 

Para futuras versiones de GYEARTE, funcionaría que exista una comi-

sión de periodistas o una materia encargada para generar contenido y actualizar 

el entorno digital.  Si esto se crea, se podría de añadir un elemento que antes si 

estaba, la agenda, pero como el PAP tiene un tiempo de muerte, se recomendó 

a la comisión del 2016 que la quiten. Sin embargo, si llegase a haber un grupo 

de personas, externo a los PAPs o que trabajen junto al Departamento de inno-

vación, la actualización constante no sería un problema. 

 

El grupo del 2017 debería estar conformado por: dos alumnos de comu-

nicación audiovisual y multimedia (uno que se encargue de la web y la galería 

virtual en animación 3D con fotos de cómo se montaron las obras y el mapa de 

‘dpm gallery’; el otro de la producción audiovisual para la página); dos alumnos 

de periodismo (uno que se encargue de la corroboración de datos de todos los 

perfiles de los artistas y de entrevistas nuevas y el otro que se encargue de dirigir 

el nuevo contenido para la línea de tiempo; un diseñador, que mantenga la línea 
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gráfica y elabora el catálogo de ‘Tránsito 82/16’ y un alumno de relaciones pú-

blicas para mejorar el posicionamiento de la marca, las relaciones con los me-

dios de comunicación y así como este año la gestión de un evento para dos ac-

ciones: lanzamiento del catálogo y actualización del entorno digital, esto pre-

sentado en un evento.  

 

10. Reflexión personal  

Trabajar en grupo nunca es fácil, pues cada ser humano tiene distintas 

concepciones de cómo desenvolverse, con conceptos morales específicos, en 

fin, de cómo concebir la vida. Por este motivo, la gestión de un proyecto como 

GYEARTE, de largo plazo (nueves meses), puede causar estrés, desesperación 

y conflictos. Dicho lo negativo, también incluye un sinnúmero de aprendizajes 

positivos que, a continuación, acotaré. 

 

Lo más inspirador fue haber conocido y reconocido el arte que se desa-

rrolla en Guayaquil, un campo del que espero no alejarme nunca.  Como perio-

dista, resultó verdaderamente enriquecedor tener contacto con la mayoría de los 

62 artistas que participaron en la muestra ‘Tránsito 82/16’ y fue un privilegio 

entrevistar a los 18 personajes que formaron parte de la escena de los años 

ochenta y noventa. Fue muy divertido participar en la generación de contenido, 

no solo como entrevistadora, sino en el detrás de cámara. Es decir, estar pen-

diente de los encuadres, de la posición del micrófono, de conseguir equipos, 
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entre otras tareas. Cabe recalcar que ese tipo de tareas expanden las habilidades 

de un periodista.  

 

Desde la superación de retos, desarrollar habilidades de liderazgo y su-

perar complejos fue algo que, se puede decir, ha forjado un poco más mi perso-

nalidad. Durante los cuatro años de universidad, no siempre fui la líder del grupo 

y en realidad en GYEARTE 2016 no había un líder designado, pero sabía que 

mi papel, además del desarrollo de la investigación y de la generación de con-

tenido, era velar porque todas las áreas de trabajo funcionen. Aunque la distri-

bución de tareas entre los miembros del grupo fue clara, hubo varias ocasiones 

en que nos tocó ayudar y hacer las ocupaciones que al principio le correspondían 

a otro. Particularmente, yo siento que mi grupo estuvo bien conformado, a pesar 

de las rencillas que ocurren en los momentos de estrés. 

 

También, pude ver desde otro ángulo el papel de los medios de comuni-

cación al momento de decidir lo que es importante o lo que es noticia, ya que la 

gestión de un proyecto cultural no siempre es valorada o considerada de interés 

para la sociedad. Debido a que fui quien contactó a varios diarios y canales de 

televisión, fue muy frustrante recibir negativas y que la cobertura al evento 

‘Tránsito 82/16’ no haya sido la esperada, aunque lo hayan publicado varios 

medios como Diario Expreso, Diario El Telégrafo, Revista Hola, LaRepú-

blica.ec y en las radio i99. Aun así, trabajar en este proyecto me dio más segu-

ridad como periodista y como entrevistadora, ya que aspiro a estudiar alguna 

especialidad u otra carrera relacionada al arte.  
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12. Anexos 

12.1. Anexo 1 

Entrevista a David Pérez-MacCollum 

¿Quién es David Pérez-MacCollum? 

David Pérez-MacCollum es un entusiasta del arte. Me inicie como coleccionista 

y lo que me mantiene vivo en esto es ese sentir coleccionista. Después el tema 

de la galería es la parte formal de llevar el espacio, la propuesta es la obra y los 

autores de mi interés personal, versus una galería donde se tiene un olfato más 

comercial, se proponen cosas que van en la onda para poder justificar el espacio. 

Yo trabajo de manera de interés personal para que se concrete y poder manejar 

el espacio. 

 

¿Qué es el arte contemporáneo para usted y en el contexto ecuatoriano? 

Es un término muy abierto, sabemos que no hay una tendencia en el arte con-

temporáneo. El arte contemporáneo es una producción masiva, ecléctica si que-

remos ponerlo así y tan diversa que todavía no ha recorrido lo suficiente como 

para tal vez definir este periodo o decir en este periodo queda esto. Ahorita hay 

demasiado pero así mismo como en el tema de la música o la economía, es lo 

que te da clic dentro del arte contemporáneo y a medida que ves más o haz 

recorrido más, tiendes a equivocarte menos, y como que te hace clic decir este 

es más que el de acá porque ya estás metido en ese pozo. Han habido situacio-

nes, por ejemplo, hay un artista acá en la galería que la gente decía “que hace es 
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aquí”, no la gente pero la gente especializada del medio y bueno pasa el tiempo 

y esa personas dicen “bueno si”. No es porque tienen en el ojo una bolita mágica, 

así mismo uno dice este no me interesa luego pasa el tiempo y dice “uy este se 

me paso”. Este que es lo que te hace clic dentro del arte contemporáneo y ob-

viamente es demasiado fácil descartar lo que no es parte de tu tiempo y que no 

te proyecta, ni te dice algo. Lo que sí me diga algo de mi tiempo, me proyecte y 

me lleve más allá es efectivo. Hay un proceso de recorrido, hay un conocimiento 

de lectura, de revisión; por ejemplo nos ponemos una música el “cha-cha-cha” 

era de los años cincuenta, o sea tú lo puedes escuchar hoy pero si le dan otro 

swing puede ser que agarre pero el tradicional es de otro tiempo, entonces así 

mismo es el arte. Tú ves una pintura y ves que esto no obedece a mi tiempo, ni 

me dice nada o sí y recoge restos del pasado, ya que nada sale de la nada. Recoge 

estos tonos como referente y crea una propuesta nueva. 

 

¿Cuántos años tiene ‘dpm gallery’? 

La galería tiene… este julio cumplimos 27 años 

 

¿Esos 27 años han sido con los mismos artistas o han cambiado? 

Han cambiado muchos, pero por ejemplo trabajé con Roberto Noboa por 18 

años, con Roberto somos amigos. Tal vez, ahorita el artista que menos tiempo 

lleva con nosotros puede ser Raymundo Valdez, Dennys Navas… aunque son 

los más nuevos ya tienen varios años. 
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¿Quién fue el primer artista o cuál fue el primer colectivo? 

Bueno la galería se inauguró con un colectivo de muchos autores, finalmente si 

uno lo ve en el tiempo lo que hice fue un bazar, puse a Solange Franco y creo 

que también tenía a Marcos Restrepo. Pero la primera muestra individual fue 

Lu Modernita y Carlo…  

 

¿Cuándo se especializó en arte contemporáneo? 

 Coincide un poco con el cambio de nombre, cuando empezó se llamaba ‘Ex-

presiones Galería de Arte’, si tú vieras el brochure las letras eran muy grandes 

tipo con un arcoíris de colores-Expresiones Galería de Arte hizo un híbrido con 

arte contemporáneo con mi nombre abajo, luego mutó a David Pérez-MacCo-

llum Arte Contemporáneo y luego en el año 2000 lo abrevié cuando me cambie 

a este espacio físico y más o menos bajo la misma fecha le puse ‘dpm’. Yo te 

diría que eso es cuando tenía conciencia de que era específicamente de arte con-

temporáneo. Del 89 hasta el 2000 también hubieron cambios, por ejemplo había 

hecho muestras de Noé que no es considerado un contemporáneo desde el punto 

de vista de lo contemporáneo pero para mí hay unas obras por ahí que si fueron 

contemporáneas; pero hay cierta carga de perjuicio debido a de donde viene. Ya 

había expuesto conmigo Duklos, Carlos… que son artistas sumamente contem-

poráneos, Luis González Palma también había expuesto Luis Andrés Serrano, 

el americano, el fotógrafo. Coordinamos con una galería de New York… No es 

que sale el sol y ya es contemporáneo, es una transición. Para los fines de los 
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noventas yo estaba en contemporáneo pero en el 2000 se puso el letrero, cambio 

de espacio y una especialización. 

 

Respecto a eso, más allá de la transición que vivió ‘dpm’, ¿qué piensa de la 

transición que hubo en el arte contemporáneo en Guayaquil?    

El arte contemporáneo como colectivo lo marcó ‘La Limpia’ y lo que rompió 

con el moderno fue ‘La Artefactoría’. ‘La Artefactoría’ marcó un antes y un 

después dejando atrás el moderno y empezó la nueva era pero como contempo-

ráneo puro yo diría el siguiente colectivo. 

 

¿Cómo describirías al arte contemporáneo en los años ochenta y noventa? Otras 

galerías, otras competencias…  

En los 80 yo no tenía galería pero las visitaba, yo abrí mi galería en el 89 como 

quien diría soy del 90 para acá. Guayaquil estaba lleno de tiendas llamadas ga-

lerías porque realmente ser galería no significa solo tener cuadros adentro sino 

tener un orden, planteamiento, propuesta y un espacio profesional hablando 

también de la ética de autores; antes todo era más informal. El artista exhibía en 

la galería Gala, pasaban tres o cuatro meses y pasaba a otra galería aquí en Ur-

desa, saltaban de una galería a otra y las marqueterías también se llamaban ga-

lerías. La prensa no discriminaba hasta el día de hoy sabemos que hay muy poco 

periodismo especializado para entonces no existía ni siquiera el… Los críticos 

de arte y los periodistas culturales que no tienen criterio artístico, eran personas 

no especializadas que cogían a cargo esto que estaba abandonado y se hacían 
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como hitos de la cultura periodística, entonces imagina la critico del arte. Los 

artistas circulaban por todos lados entonces si había muchas galerías. Para me-

diados de los 90s, con la caída del Banco Continental, eso marca un desbalance 

en la economía del país y con eso se fue hundiendo, ya que esta caída fue un 

acto muy importante y se sabía que el país no estaba tan bien. Poco a poco para 

fines de los 90s Guayaquil ya no tenía galerías, a tal punto que cuando yo inau-

gure esto en el año 2000, obviamente tuve que invertir, era una locura, se había 

caído el sucre, la crisis de bancos, entonces por todo ese tiempo en el 2000, 

también apareció NoMiNIMO hemos sido las únicas galerías. Si tú me dices… 

también está Mirko Rodic yo te diría si tiene un espacio que vende cuadros pero 

no sabría si llamarlo galería de arte contemporáneo. En la ciudad de Guayaquil 

somos dos galerías y en quito desaparecieron hasta muy pocos años que apare-

ció Viviana Viteri pero en Quito las más importantes se fueron y en Quito si 

había buen movimiento.  

 

Actualmente dices que tampoco hay muchas galerías… 

Bueno en Guayaquil que yo conozca solo son NoMiNIMO y nosotros 

 

NoMiNIMO queda en Samborondón…  

Bueno el gran Guayaquil jajaja, si municipalmente Samborondón ya es otra ciu-

dad.  
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¿A qué se debe que el círculo de artistas es chiquito?  

Yo creo que esto se debe en una parte a que esto definitivamente no es un ne-

gocio, es una vocación. Y con una vocación  como sobrevives y vives como un 

artista, el galerista por igual. Esto no es negocio por eso no hay más galerías y 

hay un tema cultural y tampoco se ha hecho suficientemente fashion como para 

que personas solventes aventuren por glamour; lo cual existe en otras ciudades 

con más mercado o con mejor estabilidad política/económica. Hay personas que 

aventuran, perdóname decirte pero personas de la generación de tu mamá para 

arriba o de mi mamá para arriba que no fueron profesionales al comienzo y que 

están solventes y hacen galerías porque es chévere; eso ha sucedido mucho, en 

otros lugares lo hubiese ayudado a morir, no es fácil la cosa. La gente no sabe, 

sino es fashion no compra nada, a tal punto que los nuevos ricos tampoco com-

pran. Lo que sí ha habido, es el surgimiento de una generación de artistas que 

hacen el ITAE, sino esto no hubiera existido, y paralelamente un grupo de co-

leccionista de 40 o menos años, eso ha nacido desde el 2005-2006. Y hablando 

de los coleccionistas que ayudan a que el artista no cambie de profesión porque 

todos tenemos que sobrevivir. Esta nueva generación de coleccionista venía 

dándose, como la situación política/económica por la que está pasando el ecua-

dor se ha apagado lo cual es normal. 

 

¿En general nos podrías explicar cómo está el mercado de compra y venta de 

arte? 

Ahorita se ha paralizado por la situación económica del país pero usualmente, 

desde el 2006 que te decía, hubo un interés y afortunadamente ha habido una 
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producción de artistas interesantes contemporáneos y funcionan a nivel de con-

fianza. Yo diría que es un tema de confianza, dejar muy claro el camino que tú 

vas a andar y que tú vas a presentar ese artista. Me lo dicen siempre, por más 

que el valor sea pequeño o ando pensando siempre en el dinero, pero piensa que 

se va a llevar a la casa algo que sea un valor, un crecimiento o una sostenibilidad 

cultural. Un valor intrínseco que sabe mantener los límites, como no siempre lo 

entiende, pero sabe que hay algo que le dice “me interesa”; cree en el espacio, 

es un tema de confianza. Se invierte en una muestra. Es como un atleta quiero 

ganarme la maratón salgo a entrenar. Un artista tiene que producir, hay un tema 

de confianza, si hay coleccionistas si se va a mover, si va a ser apreciado lo tuyo. 

Ellos confían que como espacio cumplas con tu parte, que sea formalmente ele-

vado. Porque anteriormente en los 80s y 90s había mucho “bicicleteo”. “Bici-

cleteo” es el término que usan las galerías cuando no pagan a tiempo, vendían 

el tercer cuadro y entonces le pagaban el primero.  A mí me paso eso con un 

artista…             

Esa informalidad que si bien es cierto se puede seguir dando, hay una conscien-

cia por creación de una ética diferente, el artista hoy en día es más profesional. 

A parte de ser profesional ser ético. Antes era la bohemia, el buen rato, la infor-

malidad; de todo se da. Y el comerciante también pero todo eso ha cambiado 

desde el año 2000 para acá es otra leva de gente con otro tipo de criterio.  

 

¿Nos podrías mencionar cuál es la obra de arte contemporánea más represen-

tante de Guayaquil o que más ha marcado a la ciudad de Guayaquil? 
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A la ciudad de Guayaquil, me haces pensar y tuve que analizar. Porque yo te 

puedo decir cuál es la más interesante para mí. Para mi Guillermo Ceca Legos 

de Pablo Cardoso es una de las obras monumentales, una pieza de trescientas 

veinte unidades y llevar a cabo, si bien es cierto fue un oficio de artesanos pulcro 

pero con una acción y una propuesta totalmente contemporánea y avanzada. 

Para mí esa fue una de las obras que más me ha impactado. Ahora si tú dices 

Guayaquil y que tanto a Guayaquil le ha interesado ver y que tanto Guayaquil a 

visto; pero la primera pregunta es la más importante que tanto a  Guayaquil le 

ha interesado ver eso le tienen que preguntar a ellos. Ahora también ustedes son 

una nueva generación que está realizando una tesis de arte, o sea hay un relevo 

generacional.  

 

¿Alguna anécdota que nos pueda contar como galerista, divertida, curiosa…? 

Algo que marcó para mí un antes y un después que es la controversia que se dio 

cuando vinieron los llamados “los cubanos” a Ecuador, Lupe Álvarez y Saidel 

Brito. Lupe era contratada por el Banco Central para ser la curadora del nuevo 

museo y obviamente tenía que discernir que iba en el nuevo museo del viejo 

museo, como se hace una selección y se sintió ofendida porque habían muchos 

autores que eran principalmente de los padre criollos; eso a lo que yo llamo los 

impostores a nivel del arte, es un término un poquito fuerte pero va por ahí; pero 

si el medio lo permite por ahí va no. Entonces toda esta controversia que hasta 

los caricaturistas de la época, El Telégrafo era privado me acuerdo que… quien 

yo respeto mucho excelente escritor, mando un artículo desde el sentido xeno-

fóbico sobre que estos cubanos vienen acá y comienzan a.... A mí me parece 
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divertido porque se hizo una controversia a nivel de periódicos que ya se salía 

de la página cultural, sí que realmente los periódicos le han dado poca cabida a 

lo cultural no han sabido discernir que entra en la parte cultural y que no debería 

estar ahí; eso estaría lógico. Pero en esa época más aún. No vas a esperar que 

un litoralista, quien habla sobre la corrupción, temas país económicos/políticos, 

trate sobre temas del arte. Tenían todo este rechazo a la curaduría de Lupe Ál-

varez. Toda esa controversia, para mí, hasta el día de hoy me divierte. Porque 

inclusive Saidel Brito hizo toda una serie de obras, que se llama “Habeas Cor-

pus” que son imágenes tomadas de bocetos de Tábara de ciertos personajes de 

una manera académica; el los paso a tela. Ese que ves ahí es uno de ellos, es el 

retrato de un señor que Tábara hizo a nivel académico. Pero Saidel lo pasó a 

lienzo y pero lo pintó con los dedos; él decía que parte de pintar con los dedos 

era por…  

 

 

¿Cada cuánto tiempo exponen sus artistas en la galería? 

Usualmente tengo 10 muestras al año y a veces hemos tenido dos muestras en 

un mes porque siempre hay que apretarlo por pueden ser un poco espontáneas 

por no decir desordenadas, disculpa la explicación. Empecé a incluir a artistas 

de la universidad ITAE, que eso ya dejó de existir ahora es la universidad de las 

artes. Ya no es lo mismo veremos si es que se retoma, con el ITAE tenía mucha 

vinculación y le daba cabida a estudiantes. Me llamaba un artista, un profesor, 
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y me decía hagamos la muestra de la clase proyecto cuatro. Usualmente hace-

mos 10 muestras al año, ahora no tengo ningún apuro de estar siempre con 

muestras. Este año va a ser de 7 a 8, pero usualmente ha sido de 10. 

 

¿Qué tan importante es el coleccionismo para el mundo del arte? 

Indispensable o sino no existe. Es como una cadena, sin un eslabón deja de ser 

escalera. Lo curioso es que todavía hay círculos del arte que creen que vender 

es una mala palabra. Cuando un artista hace algo tangible o como ahora que 

estuve en Cuenca para la muestra de Pablo Cardoso. En especial en países nues-

tros latinoamericanos, que somos más románticos, el arte se veía como si tuviera 

un aura y no fuera para venderse. Es país siempre ha sido de mentalidad más de 

izquierda. 

 

¿Considera usted que el objetivo de una galería es alentar al coleccionismo? 

Asesorar, yo creo que ese es el fin. La galería a diferencia de un comercio perse, 

es un lugar que te  asesora. Me ha pasado ocasionalmente que hay personas que 

viene por el nombre o han escuchado de la galería porque salió en el periódico, 

o porque alguien lo refiere. Para ellos ver algo tan extraño no lo digieren; yo les 

he dicho no compres anda a las exposiciones. Acuérdate que no tiene que gustar 

pero ten ojo con la parte más refinada del arte que si está allí. Pero no compres 

hasta que estés seguro, porque tu no quieres que vaya una obra de un buen artista 

tuyo a un lugar que después termine perdiéndose. Lo importante es seguir ha-

ciendo muestras de la perspectiva de un artista y que sepas dónde está la obra. 
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Es un valor cultural que se transfiere comercialmente pero no quieres que se 

pierda esa obra. Esa en más o menos la diferencia, quieres vender o especular, 

aquí hay una lista y hay un rango definido máximo de descuento porque o sino 

de que estamos hablando. Si algo vale 10 y luego lo sacas por 4 nunca costó 10, 

siempre fue 4. En el comercio antes las galerías especulaban más, cuando un 

artista exhibía en una galería escogía un cuadro para pagarse los costos. Noso-

tros rompimos porque toco el tiempo como le tocara a otros actualizarse e ir más 

adelante.  

 

Con tantas obras que se rodea, ¿ha pintado en algún momento? 

No para nada, soy cero manualidades. Lo que sí hice una vez fue una propuesta 

100% a mi criterio personal, se llamaba “placebo” en la cual me sustraje una 

boleta de votación, eso fue hace mucho tiempo, donde antes había 12 o 14 op-

ciones presidenciales… La exposición se celebró aquí teníamos una televisión 

durante el cambio de mando presidencial, cambio de gobierno hacia Gutiérrez. 

Sabes lo que es el placebo, cada que viene una elección presidencial hay una 

expectativa de cambio de mejora y sale nuevamente un presidente, poco a poco 

eso se va diluyendo. Esa fue una muestra mía, hasta ahí he llegado. 

 

 

¿Cómo cree que está el nicho del arte en el 2016? 
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Ya sabemos que va a ser un año difícil, menos muestras de las esperadas. Qué 

nos depara el resto del año y tal vez le próximo, especulando un poco… Yo creo 

que este pasajero también produce el efecto esperanza. Yo creo que aquí tam-

bién se va a depurar la convicción de mantenerse y quiénes no. No obstante 

sabemos que hay quienes tienen la convicción pero simplemente no puede man-

tenerse. Pero yo creo que se van a ir, con cada crisis se van aquellos que no 

tienen esa convicción, este año vamos a ver los artistas de sangre continuar y 

vendrán otros. Los coleccionistas están en pausa, ya cuando tengan la tranquili-

dad y esperanza, cuando ya se normalice tiempo veremos. Es como el virus, una 

vez que está en tu cuerpo viene el brote; ahorita están retirados por la economía 

y la expectativa política. Una vez que el panorama se aclare estos coleccionistas 

van a regresar y esto se va a reactivar. 

 

12.2. Anexo 2 

Lista de referencia 

Instrucciones: 

1. Ingrese al entorno digital http://www.gyearte.ec/ 

2. Revise cada ítem y marque, en cada uno, con una X las siguientes opciones: cumple, no cumple 

o mejorable.  

3. Escriba, por favor, las observaciones que considere pertinente.  

4. No se olvide de llenar los campos de información persona.  

Evaluación del entorno digital http://www.gyearte.ec/  

Datos personales 

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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Nombre 
 

Orga-

niza-

ción o 

enti-

dad 

 

Profesión 
 

Cargo 
 

Criterios generales 

Catego-

rías 

Indicadores Cum-

ple 

No 

Cum-

ple 

Mejora-

ble 

Observaciones 

Insumo 

informa-

tivo 

Representa el 

campo del arte 

contemporá-

neo actual 

    

Están disponi-

bles los servi-

cios o recursos 

que se pro-

mueven 

    

El lenguaje 

aplicado en el 

entorno digital 

es comprensi-

ble 

    

El entorno di-

gital contiene 

elementos que 

lo hacen atrac-

tivo 

    

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

visibilicen el 

campo actual 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil 

    

El entorno di-

gital no posee 

elementos in-

necesarios 

    

El entorno di-

gital responde 

al objetivo 

planteado de 

visibilizar el 

entorno del 
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arte contem-

poráneo actual 

Es evidente 

que expertos 

en arte tuvie-

ron participa-

ción impor-

tante en el di-

seño del con-

tenido 

    

 

Cronolo-

gía 

Representa el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil 

    

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

refuercen el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil  

    

La representa-

ción del origen 

y la historia 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil es 

objetiva 

    

La cronología 

contiene ele-

mentos de sín-

tesis del conte-

nido 

    

La cronología 

presenta temas 

o hitos de la 

historia del 

arte contem-

poráneo en 

Guayaquil de 
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forma  especí-

fico y com-

pleta 

La cronología 

presenta temas 

específico en 

forma com-

pleta 

    

 

Como in-

sumo aca-

démico 

El contenido 

del entorno di-

gital es ade-

cuado al nivel 

de conoci-

miento de los 

posibles bene-

ficiarios 

    

La informa-

ción que el en-

torno digital 

aporta es ve-

raz, exacta y 

se presenta 

con un nivel 

de detalle sufi-

ciente para los 

destinatarios 

    

El contenido 

presente en el 

entorno digital 

respeta los de-

rechos de pro-

piedad intelec-

tual cuando 

utiliza otras 

fuentes 

    

El entorno di-

gital puede 

utilizarse en 

cualquier tipo 

de máquina o 

dispositivo  

    

El usuario 

puede interac-

tuar con el en-

torno digital 

de forma efi-

caz 
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El proceso de 

interacción en-

tre el entorno 

digital y el 

usuario genera 

conocimiento 

en el mismo 

    

El uso del en-

torno digital 

amplía las 

oportunidades 

de enseñanza 

y aprendizaje 

sobre arte con-

temporáneo de 

Guayaquil 

    

El entorno di-

gital puede 

utilizarse 

como herra-

mienta de los 

métodos de 

enseñanza en 

instituciones 

educativas  

    

 

 

12.3. Anexo 3 

Guía de entrevista semiestructurada 

● ¿Qué opina usted sobre el actual desarrollo del arte contemporáneo en Guaya-

quil? 

● ¿Cree que en la ciudad hay apertura y suficiente material para estudiar sobre el 

arte contemporáneo de Guayaquil?  

● ¿Cuál debería ser el papel del entorno digital gyearte.ec en el desarrollo de la 

enseñanza sobre arte contemporáneo de Guayaquil? 
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● ¿Considera que el uso del entorno digital gyearte.ec reducirá el desconocimiento 

de arte contemporáneo, artistas, entre otros personajes? 

● ¿Considera usted que a través del uso del entorno digital gyearte.ec se evidencia 

claramente la historia del arte contemporáneo entre la década de los 80 y los 90 

y de los demás actores, como artistas jóvenes, que desarrollan su trabajo en 

Guayaquil?  

● ¿Considera usted que el uso del entorno digital gyearte.ec como insumo acadé-

mico de consulta, puede fortalecer el desarrollo de la educación en arte de los 

estudiantes universitarios? ¿por qué? 

● ¿Qué opina usted del diseño gráfico y la estructura del entorno digital gyearte.ec 

como insumo académico e informativo?  

● Si se deberían añadir o eliminar aspectos a la cronología de la historia del arte 

contemporáneo entre las década de los 80 y 90, ¿cuáles serían? 

● ¿Qué potencial le ve usted al entorno digital www.gyearte.ec como insumo aca-

démico o informativo o como herramienta para generar prácticas con los estu-

diantes? 

 

12.4. Anexo 5 

Lista de referencia de Matilde Ampuero 

Instrucciones: 

1. Ingrese al entorno digital http://www.gyearte.ec/ 

2. Revise cada ítem y marque, en cada uno, con una X las siguientes opciones: cumple, no cumple 

o mejorable.  

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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3. Escriba, por favor, las observaciones que considere pertinente.  

4. No se olvide de llenar los campos de información persona.  

Evaluación del entorno digital http://www.gyearte.ec/  

Datos personales 

Nom-

bre 

Matilde Ampuero Orga-

niza-

ción o 

enti-

dad 

Sor Juana Producciones 

Profe-

sión 

Comunicadora Cargo Gerente Propietaria 

Criterios generales 

Cate-

gorías 

Indicadores Cum-

ple 

No 

Cum-

ple 

Mejora-

ble 

Observaciones 

In-

sumo 

infor-

mativo 

Representa el 

campo del arte 

contemporáneo 

actual 

X 
   

Están disponibles 

los servicios o re-

cursos que se 

promueven 

x 
   

El lenguaje apli-

cado en el en-

torno digital es 

comprensible 

x 
   

El entorno digital 

contiene elemen-

tos que lo hacen 

atractivo 

X 
   

Se dispone varios 

materiales o téc-

nicas que visibili-

cen el campo ac-

tual del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil 

X 
   

El entorno digital 

no posee elemen-

tos innecesarios 

X 
   

http://www.gyearte.ec/
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El entorno digital 

responde al obje-

tivo planteado de 

visibilizar el en-

torno del arte 

contemporáneo 

actual 

x 
   

Es evidente que 

expertos en arte 

tuvieron partici-

pación impor-

tante en el diseño 

del contenido 

x 
   

 

Crono-

logía 

Representa el ori-

gen y la historia 

del desarrollo del 

campo del arte 

contemporáneo 

en Guayaquil 

X 
   

Se dispone varios 

materiales o téc-

nicas que refuer-

cen el origen y la 

historia del desa-

rrollo del campo 

del arte contem-

poráneo en Gua-

yaquil  

X 
   

La representa-

ción del origen y 

la historia del arte 

contemporáneo 

en Guayaquil es 

objetiva 

X 
   

La cronología 

contiene elemen-

tos de síntesis del 

contenido 

x 
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La cronología 

presenta temas o 

hitos de la histo-

ria del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil de 

forma  específico 

y completa 

x 
   

La cronología 

presenta temas 

específico en 

forma completa 

x 
   

 

Como 

insumo 

acadé-

mico 

El contenido del 

entorno digital es 

adecuado al nivel 

de conocimiento 

de los posibles 

beneficiarios 

X 
   

La información 

que el entorno di-

gital aporta es ve-

raz, exacta y se 

presenta con un 

nivel de detalle 

suficiente para 

los destinatarios 

  
X Visibilizar los links de donde se 

obtuvo la información. 

El contenido pre-

sente en el en-

torno digital res-

peta los derechos 

de propiedad in-

telectual cuando 

utiliza otras fuen-

tes 

  
x Pienso que si están citando las 

fuentes, pero deben poner los 

links y dar oportunidad al lector 

que amplíe la información 

El entorno digital 

puede utilizarse 

en cualquier tipo 

de máquina o dis-

positivo  

X 
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El usuario puede 

interactuar con el 

entorno digital de 

forma eficaz 

  
x 

 

El proceso de in-

teracción entre el 

entorno digital y 

el usuario genera 

conocimiento en 

el mismo 

   
No entiendo la pregunta 

El uso del en-

torno digital am-

plía las oportuni-

dades de ense-

ñanza y aprendi-

zaje sobre arte 

contemporáneo 

de Guayaquil 

x 
   

El entorno digital 

puede utilizarse 

como herra-

mienta de los mé-

todos de ense-

ñanza en institu-

ciones educativas  

x 
   

 

 

12.5. Anexo 5 

Entrevista a Matilde Ampuero 

 

00:06 ¿Qué opina usted del desarrollo del arte en Guayaquil? 

00:13 Bueno yo creo que realmente hay una gran digamos movida, movimiento, 

no solo a nivel de artes visuales. También, yo creo que la poesía, la literatura, 

el teatro, se han beneficiado muchísimo y creo que, bueno, ya no es un movi-

miento como underground el arte sino que ya está siendo aceptado en todos los 

niveles. Lo penoso, realmente penoso es que los medios no se ocupen más de la 

promoción de la cultura; y creo que las redes sociales han favorecido en mucho 
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a las convocatorias artísticas creo que ese es un elemento que se ha sumado al 

crecimiento de la difusión en arte y a la aceptación.  

 

01:05 ¿Y cree que hay apertura o suficiente material para enseñar arte? 

01:10 ¿Para la enseñanza del arte? 01:16 Yo creo que el que por un lado, a tra-

vés del internet y las universidades, creo que la Universidad de las Artes lo tiene 

porque yo incluso fui la que, cuando trabaje ahí, la gestioné, una biblioteca in-

ternacional de arte digital de otras universidades y de otras bibliotecas gigantes 

digitales. O sea se puede encontrar cualquier cosa y es pública, lo que pasa tam-

bién es que le falta promoción. Yo creo que el desconocimiento parte de noso-

tros mismos, o sea yo creo que ya es hora de que los jóvenes sepan lo que es la 

herencia de la estética precolombina, el conocimiento de la cultura popular; que 

no se trata de arraigarse de las raíces, sino simplemente conocer tu propio medio 

y tener un lenguaje que te ligue la imagen con lo que sucede aquí. 

 

02:07 Usted ya tuvo tiempo de ver nuestro entorno digital que es 

www.gyearte.ec, en breves rasgos ¿qué le pareció? 

02:18 Si, yo creo que es una muy muy buena propuesta con respecto a la difu-

sión de las artes. Me parece que deben integrar una agenda sobre los que está 

pasando en la ciudad, en todas la artes y de ahí, un poco, una revisión de la 

arquitectura de la web que me parece que como que se atraca en algunos lugares 

para llegar a algunos espacios. 
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02:43 ¿Cuál usted cree que debería ser el papel del entorno digital en la ense-

ñanza de alguna materia? ¿Cree que hay utilidad, tal vez, para dar 'Historia del 

Arte en Guayaquil'? Tal vez, si vio alguno de los videos de 'La Artefactoría' o 

de la 'La Cucaracha', ¿usted cree que sería válido como un material académico? 

03:07 Yo creo que es un material de registro y es un material de documentación 

que siempre se lo puede ver desde distintas instancias, desde lo académico hasta 

la misma difusión, pero no, no es. 

 

03:23 ¿Usted pudo ver la cronología, la línea de tiempo? 

03:28 Sí, sí creo. Está bien.  

 

03:28 ¿Usted cree que si abarca o si se ve el desarrollo o el inicio de las mani-

festaciones artísticas contemporáneas en Guayaquil? 

03:37 Sabes que, no me acuerdo mucho, pero supongo que ustedes habrán he-

cho un buen trabajo porque son buenos. Lo demás todo está bien. 

 

03:45 Entonces, más allá del apoyo de consulta y de registro ¿qué otro potencial 

tal vez usted le podría ver al entorno digital? 

03:54 Yo creo que ustedes son muy buenos gestores, le han dado muy buena 

difusión a la página y, por ende, al arte y eso creo que es el mayor valor, que 
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unos jóvenes estudiantes, próximos egresados o próximos comunicadores, pue-

dan realmente tener una base contemporánea de información de las artes.  

 

12.6. Anexo 6 

Lista de referencia de Juan Castro Velázquez 

Instrucciones: 

1. Ingrese al entorno digital http://www.gyearte.ec/ 

2. Revise cada ítem y marque, en cada uno, con una X las siguientes opciones: cumple, no cumple 

o mejorable.  

3. Escriba, por favor, las observaciones que considere pertinente.  

4. No se olvide de llenar los campos de información persona.  

Evaluación del entorno digital http://www.gyearte.ec/  

Lista de verificación 

Datos personales  

Nombre JUAN CASTRO Y 

VELÁZQUEZ 

Orga-

niza-

ción o 

enti-

dad 

UNIVERSIDAD RENANA FEDERICO 

GUILLERMO DE BONN 

Profe-

sión 

HISTORIADOR DEL 

ARTE / CRÍTICO DE 

ARTE 

Cargo INDEPENDIENTE 

Criterios generales 

Catego-

rías 

Indicadores Cum-

ple 

No 

Cum-

ple 

Mejora-

ble 

Observaciones 

Insumo 

infor-

mativo 

Representa el 

campo del arte 

contemporá-

neo actual 

X 
 

X Faltan datos importantes: Sa-

lón Nacional Vicente Roca-

fuerte para Jóvenes Creadores 

de las Artes Visuales / Primera 

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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presentación de LA ARTEFAC-

TORÍA en la Tertulia de Hilda 

con la Revista-Objeto Menú. 

Están disponi-

bles los servi-

cios o recursos 

que se promue-

ven 

X 
   

El lenguaje 

aplicado en el 

entorno digital 

es comprensi-

ble 

X 
   

El entorno di-

gital contiene 

elementos que 

lo hacen atrac-

tivo 

X 
   

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

visibilicen el 

campo actual 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil 

  
X 

 

El entorno di-

gital no posee 

elementos in-

necesarios 

    

El entorno di-

gital responde 

al objetivo 

planteado de 

visibilizar el 

entorno del 

arte contempo-

ráneo actual 

  
X 

 

Es evidente 

que expertos 

en arte tuvie-

ron participa-

ción impor-

tante en el di-

seño del conte-

nido 

   
¿EXPERTOS? 
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Crono-

logía 

Representa el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil 

  
X DEBE MEJORSE, FALTAN 

DATOS IMPORTANTES. NO 

SOLAMENTE DE GUAYA-

QUIL, SINO DEL ECUADOR. 

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

refuercen el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil  

  
X 

 

La representa-

ción del origen 

y la historia del 

arte contempo-

ráneo en Gua-

yaquil es obje-

tiva 

   
COMO “HISTORIA DEL ARTE” 

ES INSUFICIENTE 

La cronología 

contiene ele-

mentos de sín-

tesis del conte-

nido 

X 
   

La cronología 

presenta temas 

o hitos de la 

historia del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil de 

forma  especí-

fico y completa 

  
X 

 

La cronología 

presenta temas 

específico en 

forma com-

pleta 

  
X 
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Como 

insumo 

acadé-

mico 

El contenido 

del entorno di-

gital es ade-

cuado al nivel 

de conoci-

miento de los 

posibles bene-

ficiarios 

  
X 

 

La informa-

ción que el en-

torno digital 

aporta es ve-

raz, exacta y se 

presenta con 

un nivel de de-

talle suficiente 

para los desti-

natarios 

X 
   

El contenido 

presente en el 

entorno digital 

respeta los de-

rechos de pro-

piedad intelec-

tual cuando 

utiliza otras 

fuentes 

X 
   

¿El entorno di-

gital puede uti-

lizarse en cual-

quier tipo de 

máquina o dis-

positivo?  

   
NO PUEDO CONTESTAR. NO 

LO SE. 

El usuario 

puede interac-

tuar con el en-

torno digital de 

forma eficaz 

  
X 

 

El proceso de 

interacción en-

tre el entorno 

digital y el 

usuario genera 

conocimiento 

en el mismo 

  
X 

 

El uso del en-

torno digital 

amplía las 

oportunidades 

de enseñanza y 

X 
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aprendizaje so-

bre arte con-

temporáneo de 

Guayaquil 

El entorno di-

gital puede uti-

lizarse como 

herramienta de 

los métodos de 

enseñanza en 

instituciones 

educativas  

  
X 

 

 

 

 

12.7. Anexo 7 

Entrevista a Juan Castro y Velázquez 

¿Qué opina usted sobre el actual desarrollo del arte contemporáneo en Guaya-

quil? 

Es una corriente que se ha tomado carta de naturalización no solamente en Gua-

yaquil, sino en todo el Ecuador. 

 

¿Cree que en la ciudad hay apertura y suficiente material para estudiar sobre el 

arte contemporáneo de Guayaquil?  

Supongo que existe apertura, pero el material pienso que es insuficiente, no hay 

realmente una biblioteca especializada. Además, muchos de los investigadores 

solamente dominan a lo mucho otra lengua: el inglés. 
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¿Cuál debería ser el papel del entorno digital gyearte.ec en el desarrollo de la 

enseñanza sobre arte contemporáneo de Guayaquil? 

Informar. 

 

¿Considera que el uso del entorno digital gyearte.ec reducirá el desconocimiento 

de arte contemporáneo, artistas, entre otros personajes? 

Supongo que ese es el cometido, de otra manera qué sentido tendría. 

 

¿Considera usted que a través del uso del entorno digital gyearte.ec se evidencia 

claramente la historia del arte contemporáneo entre la década de los 80 y los 90 

y de los demás actores, como artistas jóvenes, que desarrollan su trabajo en 

Guayaquil?  

¿Se puede hablar de una “historia” del arte contemporáneo de la década de los 

80 y los 90, con qué métodos y basado en qué publicaciones? 

 

¿Considera usted que el uso del entorno digital gyearte.ec como insumo acadé-

mico de consulta, puede fortalecer el desarrollo de la educación en arte de los 

estudiantes universitarios? ¿Por qué? 

¿Insumo académico de consulta? Pienso que esto es pretencioso. 
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¿Qué opina usted del diseño gráfico y la estructura del entorno digital gyearte.ec 

como insumo académico e informativo?  

No lo he analizado. 

 

Si se deberían añadir o eliminar aspectos a la cronología de la historia del arte 

contemporáneo entre las década de los 80 y 90, ¿cuáles serían? 

Eso depende de la investigación que hagan y de la pauta que siguen. 

 

12.8. Anexo 8 

Lista de referencia de Xavier  

 

 

Instrucciones: 

1. Ingrese al entorno digital http://www.gyearte.ec/ 

2. Revise cada ítem y marque, en cada uno, con una X las siguientes opciones: cumple, no cumple 

o mejorable.  

3. Escriba, por favor, las observaciones que considere pertinente.  

4. No se olvide de llenar los campos de información persona.  

Evaluación del entorno digital http://www.gyearte.ec/  

Lista de verificación 

Datos personales 

Nombre Xavier Patiño Orga-

niza-

ción o 

entidad 

UArtes 

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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Profe-

sión 

Licenciado en artes 

plásticas 

Cargo Director de la Escuela de Artes Visuales 

Criterios generales 

Catego-

rías 

Indicadores Cum-

ple 

No 

Cum-

ple 

Mejora-

ble 

Observaciones 

Insumo 

informa-

tivo 

Representa el 

campo del arte 

contemporá-

neo actual 

x 
   

Están disponi-

bles los servi-

cios o recursos 

que se pro-

mueven 

X 
   

El lenguaje 

aplicado en el 

entorno digital 

es comprensi-

ble 

X 
   

El entorno di-

gital contiene 

elementos que 

lo hacen atrac-

tivo 

X 
   

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

visibilicen el 

campo actual 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil 

X 
   

El entorno di-

gital no posee 

elementos in-

necesarios 

X 
   

El entorno di-

gital responde 

al objetivo 

planteado de 

visibilizar el 

entorno del 

arte contem-

poráneo actual 

x 
   

Es evidente 

que expertos 

X 
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en arte tuvie-

ron participa-

ción impor-

tante en el di-

seño del conte-

nido 

 

Cronolo-

gía 

Representa el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil 

X 
   

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

refuercen el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil  

X 
   

La representa-

ción del origen 

y la historia 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil es 

objetiva 

X 
   

La cronología 

contiene ele-

mentos de sín-

tesis del conte-

nido 

X 
   

La cronología 

presenta temas 

o hitos de la 

historia del 

arte contem-

poráneo en 

Guayaquil de 

forma  especí-

fico y com-

pleta 

X 
   

La cronología 

presenta temas 

específico en 

X 
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forma com-

pleta 

 

Como in-

sumo 

acadé-

mico 

El contenido 

del entorno di-

gital es ade-

cuado al nivel 

de conoci-

miento de los 

posibles bene-

ficiarios 

x 
   

La informa-

ción que el en-

torno digital 

aporta es ve-

raz, exacta y se 

presenta con 

un nivel de de-

talle suficiente 

para los desti-

natarios 

x 
   

El contenido 

presente en el 

entorno digital 

respeta los de-

rechos de pro-

piedad intelec-

tual cuando 

utiliza otras 

fuentes 

x 
   

El entorno di-

gital puede uti-

lizarse en cual-

quier tipo de 

máquina o dis-

positivo  

x 
   

El usuario 

puede interac-

tuar con el en-

torno digital 

de forma efi-

caz 

x 
   

El proceso de 

interacción en-

tre el entorno 

digital y el 

usuario genera 

conocimiento 

en el mismo 

x 
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El uso del en-

torno digital 

amplía las 

oportunidades 

de enseñanza y 

aprendizaje 

sobre arte con-

temporáneo de 

Guayaquil 

x 
   

El entorno di-

gital puede uti-

lizarse como 

herramienta de 

los métodos de 

enseñanza en 

instituciones 

educativas  

X 
   

 

 

 

 

12.9. Anexo 9 

Entrevista a Xavier Patiño 

 

00:11 ¿Cree que en la ciudad hay apertura y suficiente material para estudiar 

sobre arte contemporáneo? 

00:19 Bueno, eh... No podemos decir, categóricamente, que hay todo, pero en 

los últimos años se han venido efectuando algunos cambios con lo que es docu-

mentaciones, sobre todo en libros, en las bibliotecas de las universidades se en-

cuentran más herramientas para estudiar. Ahora, si lo hablamos específica-

mente, el arte contemporáneo, hay algunas cosas que nos dan ciertas pautas. 

Hay un libro que hizo Rodolfo Kronfle y otros artículos que han venido publi-

cándose de manera independiente por los actores principales como los curado-

res, marchantes o galeristas que se han atrevido a escribir y dejar constancia de 

lo que está sucediendo en el ámbito del arte contemporáneo en el Ecuador.  



66 
 

 

01:15 Y en la parte digital, ¿usted cree que si hay material, que un estudiante de 

arte puede meterse en google, buscar 'arte contemporáneo Ecuador'? 

01:25 Yo creo que así, así tan específico, no. Pero, hay algunas cosas que son 

sueltas sobre exposiciones de artistas, pero no haciendo un link en un periodo 

de tiempo. 

 

01:45 ¿Y cuál cree que debería ser el papel del entorno digital www.gyearte.ec 

en cuanto a la enseñanza del arte contemporáneo en la ciudad? 

01:52 Bueno, yo creo que va a jugar un papel importante, siempre y cuando, 

esta se esté renovando periódicamente. No podemos esperar un año. Yo creo 

que hay exposiciones que valen la pena ir documentando y poniendo en consi-

deración, en el escrutinio de las personas su opinión sobre estas muestras. Yo 

creo que ese es un reto que tiene que tener esta página, que debe alimentarse de 

acuerdo a las exposiciones que vayan saliendo, documentarlas, entrevistar al 

artista y también hacer algunas entrevistas o invitar a que algunos ponentes pue-

dan presentar algunos ensayos sobre la obra de los artistas que estén exponiendo 

en ese momento. 

 

 

02:47 Y con respecto a la cronología, que es el principal aporte de la versión 

2016, intenta o pretende contar el origen del arte contemporáneo en Guayaquil, 
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¿usted cree que se logró a profundidad, en cuanto videos, en cuanto a hitos? 

Esta historia no estaba contada, así tal cual...  

03:13 Pero creo que es un buen intento, todo es perfectible, siempre hay espa-

cios que quedan en blanco y que son necesario de contar. Creo que faltaron 

algunos artistas, entiendo que por las particularidades del proyecto hay personas 

que no quieren participar cuando es donación y eso es entendible, desde todo 

punto de vida. Pero, creo que el que lee la página, el que se mete a interactuar 

con la página va a tener una idea clara de lo que ha estado sucediendo. Creo que 

podría, más adelante, comenzar a conceptualizarse los momentos. Conceptuali-

zar en bloques lo que hizo 'La Artefactoría', 'La Limpia', los colectivos, las apa-

riciones después del ITAE, la Universidad de las Artes, los aportes de cada uno 

de estos podría ser también una herramienta interesante para un lector que pueda 

estar desprevenido o un lector también especialista. Un especialista que está en 

otro lugar del mundo y que quiere saber algo del arte contemporáneo en Ecuador 

se mete a la página y tiene una idea bastante importante.  

 

04:26 Entonces, actualmente ¿la página reduce un poco el desconocimiento? 

04:27 Pero por supuesto, por supuesto. La página es una herramienta ya bastante 

importante para lo que pretende ser toda la página, lo que pretende ser la página 

en el ámbito educativo e informativo. Es como un libro, pero creo que lo intere-

sante de la página web es que la pueden ver en cualquier lado del mundo y que 

puede servirle, como dije anteriormente, a algún curador, algún entusiasta que 

quiera saber qué está sucediendo en el arte contemporáneo ecuatoriano. Ahora, 

sí es importante que esa página no se duerma por un año, sino que este activa. 
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Yo creo que ahí debería haber algunos pasantes de la universidad, debería haber 

la galería física y virtual, una galería virtual donde puedan recorrer y tengan una 

idea del montaje, porque el montaje te dice lo que pretende el curador o lo que 

pretendían los actores que hicieron esta muestra, eso es importante, esta agru-

pación; y que también esto sea también una especie de reto para la universidad 

para que siga alimentando esta muestra, que no se quede, porque el arte con-

temporáneo es el arte que se produce hoy. Ya lo de mañana, pasó. Entonces hay 

que estar siempre alimentando, con las muestras, que siempre haya una perio-

dista que esté haciendo preguntas interesantes, que el artista pueda mostrar su 

obra, mostrar de qué se trata su obra y que haya otros actores que puedan hablar 

sobre la obra del artista y los galeristas sobre los que están exponiendo, yo creo 

que eso va a ser fundamental.  

 

06:35 Más allá como un insumo de consulta, ¿usted considera que hay que po-

ner a los estudiantes a trabajar en el entorno digital? 

06:46 Yo creo que sí, por supuesto. Los estudiantes de los cursos superiores 

deberían tener participación, estamos hablando que en las universidades el es-

tudiante tiene que tener, por obligación, cumplir una cantidad de horas de pa-

santías o de prácticas pre profesional y esa es una práctica pre profesional bas-

tante interesante. También, hay vínculo con la comunidad y esto también es un 

vínculo con la comunidad y yo creo que por ahí va el tema.  
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07:21 De acuerdo a la parte de presentación, diseño gráfico, colores ¿cómo la 

ve, qué piensa de los videos? 

07:30 Yo creo que hubo una calidad bastante aceptable, como te digo, puede ser 

siempre mejor, pero la calidad estuvo buena, para mí es de buena calidad. 

 

07:46 En cuanto a la cronología, ¿usted cree que los hitos a que se refiere que 

hay que aumentar a los más actuales?  

07:54 Los más actuales y algunos actores que se quedaron fuera porque quisie-

ron. No está dentro de su responsabilidad (del grupo) ni de la de nadie, pero yo 

creo que podrían ustedes llegar en algún momento a volver a intentar con esos, 

porque ahora que vieron la exposición, les interesó.  

 

08:19 Se quedaron con la pica... 

08:19 Claro, tu no donas nada porque tal vez no sabes de qué calidad es... pero 

cuando ya vieron que era en la galería dpm, que hubo bastante gente, que hubo 

auspiciantes, que no fue solamente un públicos de estudiantes sino de un público 

de interesados por el arte y que estuvo avalada por artistas de renombre como 

Saidel Brito, Armando Busquets, Jorge Velarde, Marcos Restrepo, Marco Al-

varado, Noboa... que estuvieron ahí, gente de peso, yo creo que eso es impor-

tante.  
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12.10. Anexo 10 

Lista de referencia de Jorge Aycart 
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12.11. Anexo 11 

Entrevista a Jorge Aycart 

 

01:20 Yo les recomiendo algo, cuando hablan de exposiciones que tengan en un 

punto o entre paréntesis 'como artista', 'como curador', para no hacer distinción, 

por qué habría que haber una distinción entre la palabra curaduría y exposición, 

es confuso. Hagamos todo en exposiciones y se hace la aclaración... y las fotos 

no tienen pie de página? deberían de tener... 02:20 lo que podemos poner en 
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lugar de reconocimientos poner estudios, exposiciones... lo de la... cómo podría-

mos poner? otras actividades? 03:47 mi consejo, necesitan un pie de página las 

fotos y me gusta esta foto, pero hay que aclarar que este soy yo claro pero poner 

el nombre de la obra y con quién la hice, pueden poner que la hice la con la 

misma persona que es mi novia y estas tres tienen que salir para mí, porque no 

aportan nada... Si me gustaría que pongan otras obras, tres obras que no sean de 

esta muestra, yo les paso. 

 

 

05:04 Vamos con la línea de tiempo 

 

05:35 eso de que dpm se pase a llamar dpm gallery no me parece que sea im-

portante, pero bueno hay que ver que dice... que haya cerrado Madeleine Ho-

llaender si... señalando que cambia de nombre a cada rato dpm me parece como 

que innecesario 

 

06:20 Nos recomendaron hacer eso por lo que es una de las galerías, junto a la 

de Madeleine Hollaender y NoMiNIMO que son como las más sonadas 

 

06:31 ¿Roberto Noboa estuvo en Ataque de Alas?  

 

06:39 Eh no estoy 100% segura 
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06:46 Álava no estuvo en Ataque de Alas ni siquiera estaba en el país, Marco 

No estuvo, esto es 'La Artefactoría'... Larissa Marangoni es la única de los que 

están puestos que estuvo en Ataque de Alas 

 

07:04 No sé quién puso esa información ahí 

 

07:08 Ya eso está mal, información incorrecta y esto para mí que digan a cada 

rato que dpm cambio de nombre a cada rato no es importante 07:20 ¿Primera 

exposición de Ricardo Bohórquez? ¿Vamos para tanto? ¿Xavier? Todo bien con 

Ricardo, pero no es tan importante para mencionarlo. Primera exposición de 

Saidel... me parece si porque Saidel vino a aportar cosas valiosa... El objeto 

escultórico qué es, una muestra? Se realiza el Arranque 10:09 yo creo que debe 

de haber más detalle de sobre Artefactoría, tratar de priorizar lo de las primeras 

exposiciones. Todo bien con Pamela, pero no sé si Pamela sea tan importante 

que se diga la primera exposición, no vayan a pensar que Irina está detrás y que 

pone a los dos papas, que pone a mami y a papi. Patiño sí, Pamela... Igual lo de 

Bohórquez... 

 

11:15 y perdón que lo diga pero a ver... y La Limpia?  

 

11:27 pero es que eso es del 200 eso no es de 1900 

 

11:30 pero discúlpame pero aquí hay del 2012 ponen a Allan Jeffs, ponen que 

dpm cambio de nombre en el 2006 cuando 'La Limpia' ya tenía trabajando tres 

años en ese entonces 
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11:43 Entonces deberíamos no poner nada de los 2000, porque nosotros lo que 

nos recomendó Pilar que como era demasiad información que había que reco-

pilar que ir a ver que gestionar nos dijo que solo nos enfoquemos en eso y que 

el siguiente año deberíamos coger los dos miles. Por eso yo no sabía si poner un 

par de cosas de los dos mil o nada más de los 2000.  

 

12:27 Es que parece que el 2000 solo han pasado esas 3 cosas, pero pasaron más 

y más importantes que Allan Jeffs 

 

 

12:57 Nosotros hemos recopilado textos y nos han dicho que es interesante. 

Esos textos deberían estar en la línea de tiempo y ligadas y se deberían ver y ahí 

creo que falló el programador, porque información tenemos información que 

recopilamos, pero la línea de tiempo tú la vez y parece demasiado escueta 

 

14:57 Ahí con todo lo que paso de Irina, con todo ese tema se atrasó full y no-

sotros no hemos entregado todavía las obras por el tema legal en el que se espe-

cifique tanto para el artista como para la universidad como para todo el mundo 

que si la universidad se llega a morir a donde van esas obras... 

 

15:47 bueno textos solo hay 'La Artefactoría', 'La Cucaracha' y otros... Bueno 

no sé si leer hoy a Hadatty sea importante, una persona que le hizo tanto daño a 

este medio, eso deberías asesorarte mejor, porque cuando uno mete textos pre-
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tende encontrarse con cosas más propositivas y serias dependiendo de cada con-

texto. Si es un contexto de los 80 quizá no debemos de ser tan exigentes con la 

rigurosidad pero si tener en cuenta que un texto de Hadatty en este contexto es 

ser demasiado generoso con alguien que no se lo merece... Hadatty un tipo que 

se dedicó a... 

 

16:46 Me puedes hablar ahora un poco de la situación de ITAE - UARTES 

 

17:03 El CES, el Consejo de Educación Superior ya aprobó el convenio de ads-

cripción, que significa que nosotros formamos parte de la Universidad de las 

Artes, pero no desaparecemos. Seguimos existiendo como instituto, responde-

mos a la universidad y eso nos da a parte de las obligaciones con la UArtes, una 

cierta independencia. Una cierta autonomía mantenemos, sobre todo financiera, 

pero de aquí en adelante respondemos a la Universidad, pero respondemos 

como un instituto que debe de generar una nueva oferta académica y en eso 

estamos trabajando, ahora si exclusivamente carreras técnicas tecnológicas, que 

complementen a las licenciaturas que ofrece la universidad y según los proyec-

tos de la universidad, las carreras de posgrado. 

 

18:08 Si alguien quiere venir a estudiar al ITAE, no a la UArtes 

 

18:13 Al ITAE, primero el ITAE ya va a dejar de existir ese nombre. Nosotros 

en este momento como ITAE existimos únicamente con los alumnos de las ca-

rreras de Artes Visuales y de Sonido que decidieron quedarse y no pasar a la 

Universidad con los procesos de homologación. Esos alumnos que no quisieron 
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pasar y que más bien, decidieron terminar la tecnología son a ellos a quien se le 

hizo un plan especial de materias, teniendo en cuenta sobre todo, priorizando a 

los que tenía su malla muy avanzada. Entonces es con ellos que se está traba-

jando todavía, pero la urgencia es ya graduarlos y paralelamente empezar a 

construir, con todos los órganos del Estado, a quien haya que informar como al 

CES, la Senescyt, de las nuevas carreras que estamos haciendo 

 

19:06 y cómo se llamaría eso? 

19:11 Todavía estamos buscando eso, pero es un instituto tecnológico de la 

UArtes, pero el nombre, nombre no lo tenemos todavía, pero el ITAE va a des-

aparecer, el nombre. El espacio a va a ser otra cosa 

 

 

19:24 Maneja bien esa información, se muy fiel en lo que acabo de decir  

19:26 Textual, textual y desde cuándo? este proceso me repites cuándo inició? 

 

19:34 Lo del Ces, la aprobación fue a finales del mes pasado, pero nosotros 

hemos venido trabajando con la universidad ya desde el año pasado. 

 

24:59 ¿Cuál crees que es el potencial del entorno digital? 

 

25:11 La facilidad de acceso, la posibilidad de guardar mucha más información 

y socializarla de forma más eficiente y la cualidad lúdica y dinámica que la 

propia red ofrece y que muy pocas veces se explota y que una plataforma artís-

tica como esta sería el espacio ideal para que eso se pueda activar 
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25:46 y para la enseñanza de materias? por ejemplo pondrías alguno de los vi-

deos? 

 

25:48 Si obvio. Obvio sería parte de esa capacidad de reunir muchísima infor-

mación de manera organizada, es también el medio adecuado, correcto, para que 

se puedan pensar otras formas de socializar la información que no necesaria-

mente tiene que ver con una navegación solitaria sino con la socialización o el 

conocimiento en la experiencia pedagógica que la relación maestro ¿alumno 

puede generar. 

 

26:29 Y como herramienta, ¿tú piensas que las personas, los alumnos por ejem-

plo uno de periodismo, pueda armarse una crónica de Caníbales súper detallada 

de lo que pasó, o un alumno de diseño... 

 

26:45 La proyección sí, pero la información no está. Obvio que sí porque la 

página creo que es importante desde ese lugar porque organiza y ubica la infor-

mación y ayuda a darle un valor a algo que puede extraviarse en la memoria de 

ciertas personas cuando desaparezcan y eso bueno.  

 

12.12. Anexo 12 

Lista de referencia de Saidel Brito 

Instrucciones: 

1. Ingrese al entorno digital http://www.gyearte.ec/ 

http://www.gyearte.ec/
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2. Revise cada ítem y marque, en cada uno, con una X las siguientes opciones: cumple, no cumple 

o mejorable.  

3. Escriba, por favor, las observaciones que considere pertinente.  

4. No se olvide de llenar los campos de información persona.  

Evaluación del entorno digital http://www.gyearte.ec/  

Datos personales 

Nombre 
 

Orga-

niza-

ción o 

enti-

dad 

 

Profesión 
 

Cargo 
 

Criterios generales 

Catego-

rías 

Indicadores Cum-

ple 

No 

Cum-

ple 

Mejora-

ble 

Observaciones 

Insumo 

informa-

tivo 

Representa el 

campo del arte 

contemporá-

neo actual 

X 
  

En Guayaquil sí, pero la actual 

en sí no tanto porque está hasta 

los 90. Es confuso en relación a 

los demás perfiles dispuestos en 

la página. Hay un vacío en la lí-

nea de tiempo, que es la parte 

más interesante.  

Están disponi-

bles los servi-

cios o recursos 

que se pro-

mueven 

X 
   

El lenguaje 

aplicado en el 

entorno digital 

es comprensi-

ble 

X 
   

El entorno di-

gital contiene 

elementos que 

lo hacen atrac-

tivo 

X 
   

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

X 
   

http://www.gyearte.ec/
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visibilicen el 

campo actual 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil 

El entorno di-

gital no posee 

elementos in-

necesarios 

X 
   

El entorno di-

gital responde 

al objetivo 

planteado de 

visibilizar el 

entorno del 

arte contem-

poráneo actual 

  
x Parcialmente, porque no está 

todo.  

Es evidente 

que expertos 

en arte tuvie-

ron participa-

ción impor-

tante en el di-

seño del con-

tenido 

X 
   

 

Cronolo-

gía 

Representa el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil 

X 
   

Se dispone va-

rios materiales 

o técnicas que 

refuercen el 

origen y la his-

toria del desa-

rrollo del 

campo del arte 

contemporá-

neo en Guaya-

quil  

X 
   

La representa-

ción del origen 

y la historia 

del arte con-

temporáneo en 

Guayaquil es 

objetiva 

   
No aplica. Objetivo, objetivo, no 

y no tiene por qué serlo. Eviden-

temente si hay una lectura sobre 

arte contemporáneo, que ha in-

corporado estos grupos y que 

dejan muchas cosas que pasaron 

dentro de los 80 y 90 que bajo la 
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categoría de contemporáneo no 

entra con mucha facilidad, pero 

desde ahí hay una entrada que 

no puede calificarse como obje-

tiva, pero no creo que tenga que 

serlo.  

La cronología 

contiene ele-

mentos de sín-

tesis del conte-

nido 

X 
   

La cronología 

presenta temas 

o hitos de la 

historia del 

arte contem-

poráneo en 

Guayaquil de 

forma  especí-

fico y com-

pleta 

  
x Completa no creo, creo que hay 

otras cosas que ocurrieron que 

son válidas de mencionar.  

La cronología 

presenta temas 

específico en 

forma com-

pleta 

 
X 

  

 

Como in-

sumo aca-

démico 

El contenido 

del entorno di-

gital es ade-

cuado al nivel 

de conoci-

miento de los 

posibles bene-

ficiarios 

X 
   

La informa-

ción que el en-

torno digital 

aporta es ve-

raz, exacta y 

se presenta 

con un nivel 

de detalle sufi-

ciente para los 

destinatarios 

X 
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El contenido 

presente en el 

entorno digital 

respeta los de-

rechos de pro-

piedad intelec-

tual cuando 

utiliza otras 

fuentes 

  
x La foto mía de la bienal de 

Cuenca es de internet. Faltan las 

cortesías.  

El entorno di-

gital puede 

utilizarse en 

cualquier tipo 

de máquina o 

dispositivo  

X 
   

El usuario 

puede interac-

tuar con el en-

torno digital 

de forma efi-

caz 

X 
   

El proceso de 

interacción en-

tre el entorno 

digital y el 

usuario genera 

conocimiento 

en el mismo 

X 
   

El uso del en-

torno digital 

amplía las 

oportunidades 

de enseñanza 

y aprendizaje 

sobre arte con-

temporáneo de 

Guayaquil 

X 
   

El entorno di-

gital puede 

utilizarse 

como herra-

mienta de los 

métodos de 

enseñanza en 

instituciones 

educativas  

X 
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12.13. Anexo 13 

Entrevista a Saidel Brito 

 

03:02 ¿Cree que en la ciudad hay apertura o suficiente material en cuanto a la 

enseñanza de arte? O sea este tipo de materiales digitales, textos... 

03:08 No, no hay. En ese sentido es válido su proyecto para acceder a textos, 

videos, información, sí es valioso.  

 

03:18 ¿Cómo profesor que impedimentos te has topado en cuanto a la enseñanza 

del arte? 

03:31 La historia del arte local está totalmente fragmentada y es muy dispersa. 

No hay acceso a la información. Las instituciones no han tenido un centro de 

arte contemporáneo actualizados. 

 

03:52 ¿Cuál crees que debería ser el papel del entorno digital www.gyearte.ec 

para la enseñanza en arte? 

03:58 Puede ser una fuente de consulta para profundizar en ciertos temas, de 

alimentar información que, en su momento, otros investigadores puedan ir apor-

tando dentro de las entradas.  

 

04:10 Tal vez como de propuesta ¿cuál es el potencial del entorno digital y del 

proyecto? 

04:16 O sea, pues potencial es eso que sea un lugar que ofrezca un espacio, un 

tipo de información que no se tiene. Además, que pueda tener la capacidad de 
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ir actualizándose, que es lo más difícil, porque bueno ese es el espacio de la 

página que ya está, el problema está en cómo eso se mantenga vivo alimentán-

dose permanentemente. 

 

04:40 ¿Crees que eso es una responsabilidad que deban hacer los profesores o 

encargados o tal vez los alumnos deberían participar?  

04:47 Yo creo que de ahí se pueden entablar alianzas con instituciones que pue-

dan colaborar en eso, porque de ahí... los museos por ejemplo, ciertas galerías... 

yo creo que se puede generar una red de instituciones que puedan ayudar al 

cruce de información. 

 

05:03 ¿Crees que la página web, de alguna forma, ayuda a reducir el descono-

cimiento de arte, de artistas? 

05:11 Sí. 

 

05:12 ¿Consideras que se puede evidenciar la historia del arte contemporáneo 

de los años ochenta y noventa? 

05:20 Sí, hay una información valiosa. Creo que sí, evidentemente hay infor-

mación que falta, que pudiera enriquecerse, pero es una primera aproximación 

muy valiosa. Las entrevistas... me parece muy rico eso.  

 

05:40 ¿La usarías, por ejemplo, para dar clases? 

05:42 Sí la recomendaría, por supuesto. Puede ser una página para recomendarla 

de consulta a los estudiantes.  
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05:52 Y, por ejemplo si otros estudiantes de otras carreras como diseño o perio-

dismo y otras... ¿crees que valdría aliarse con estudiantes de arte u otros tipos 

para poder seguir alimentando la página? 

06:05 No sé si gente de diseño, yo creo que debe haber una cabeza en términos 

institucionales, porque si queda algo de clases no tiene la dirección correcta, 

puede ayudar y colaborar, pero tiene que haber una dirección institucional, no 

sé si de la propia universidad o algún departamento de investigación o una 

alianza de la universidad con las instituciones. 

 

06:31 ¿Qué le agregaría o qué le quitarías al entorno digital? 

06:35 Más información, yo creo que más información, un archivo, un catálogo 

de los artistas.  

 

06:40 Y en lo que ahora pudiste monearla, ¿es fácil? 

06:41 Sí 

 

06:44 ¿Puedes encontrar la información de los artistas? ¿Crees que falta, tal vez, 

ahondar en cada perfil? o ¿cómo? 

06:50 Claro, hay información que... bibliografía, textos, referencias a las obras, 

a exposiciones puntuales. 

 

07:00 Tal vez, la información más actual... 

07:02 Que pueda actualizarse porque si ya queda en el año 90 nada más, ya por 

ahí deja de quedar actualizada y quedaría como fuente de consulta histórica.  
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07:15 ¿Cuáles serían tu principales recomendaciones para quien gestione la pá-

gina o para el futuro del proyecto? 

07:21 Yo creo que el departamento de investigación de la universidad pueda 

hacerse cargo del proyecto y buscar alianzas como te dije antes, que permita que 

el proyecto se pueda sostener en el tiempo.  

 

12.14. Anexo 14 

Lista de referencia de Mercedes Zerega 
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12.15. Anexo 15 

Entrevista a Mercedes Zerega 

 

00:05 Entiendo que el criterio es arte contemporáneo. 
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00:08 Sí 

00:08 Entiendo que como arte contemporáneo, por lo menos aquí, se está en-

tendiendo como desde 'La Artefactoría' para acá, ¿verdad? O sea la gente de 'La 

Artefactoría', eso también quería tenerlo claro. 

 

00:23 Entonces, de lo que ha podido ver en cuanto al entorno digital, ¿qué opina 

sobre el desarrollo del arte contemporáneo? ¿Es visible a través de la plata-

forma? 

00:32 A mí me parece que el desarrollo, estamos hablando de la página en ge-

neral... En general me parece que el arte contemporáneo está ganando un lugar, 

todavía me parece que hay unos recorridos que hacer. El ITAE como institucio-

nalidad me parece que le dio a la discusión... creo que hay dos hitos particulares: 

en primer lugar, un hito que si se concreta y otro que si se concreta. El primero 

que no se es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, que nace con 

la idea de generar un espacio de discusión para el arte contemporáneo en la 

ciudad, pero sabemos que eso finalmente no se concreta, pero un hijo del 

MAAC fue el ITAE. Entonces, el ITAE nace con una línea más contemporánea 

de arte y a través de sus estudiantes y de sus profesores, de alguna manera, em-

pieza a generar una especie de institucionalidad que empieza a ser eje para la 

discusión de arte, por lo menos en la ciudad, en términos de lo que es contem-

poráneo, que en esa época el tema fue súper polémico. Yo trabaja en el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo, pero yo trabajaba en el área de Estu-

dios Urbanos, entonces el concepto de contemporáneo si fue una ruptura abso-

lutamente en la ciudad, el MAAC como un hito. Y después me parece que la 

Universidad de las Artes, retoma de alguna manera la línea del ITAE aunque es 
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un proyecto gubernamental que viene de otro lado, pero si tiene unas visiones 

contemporáneas del arte, de la imagen, etc. y me parece que tal vez, en este 

momento, todavía está posicionándose y a eso hay que agregarle unos circuitos 

de galerías que me parece que también son importantes como Pérez-MacCo-

llum, como Espacio Vacío en una época, me parece la misma gente, también la 

gente de NoMÍNIMO, aunque no está específicamente en la ciudad. Otro hito, 

también me parece, es cuando el Municipio hace la primera Bienal de Arte Am-

pliado que la curó Paco Cuesta. Es bien interesante ese caso, porque es la pri-

mera vez que el Municipio abre una bienal con esquemas de arte que no eran 

los convencionales, eso fue pero un escándalo, un escándalo. Hubo obras que 

incluso hubo que esconderlas un tiempo porque la gente era demasiado y era 

súper polémico, esto fue en un Salón de Julio. No te puedo decir cuál, porque 

ya a tanto no llega mi conocimiento de la época, pero me parece que esos son 

hitos claves. 'La Artefactoría" claro empieza otra discusión, pero otra cosa es 

que tú empieces con un movimiento y otra cosa es la institucionalidad que am-

para el movimiento. Me parece que lo que paso con 'La Artefactoría' era más un 

movimiento y tal, pero no había todavía una institucionalidad que lo enmarcaba 

como tal, pero ya luego entre esta Salón, el MAAC, van creándose como una 

serie de antecedentes, la misma educación... son instituciones diversas que van 

formalizando, diciendo "no, el arte contemporáneo..." y empiezan a ponderar, 

empieza a ver unos circuitos de galerías más ampliadas. Yo creo que en ese 

sentido hay que hacer un reconocimiento también a las bienales nuevas del Mu-

nicipio que tienen unas concepciones de arte más abierta y al FAAL que también 

ha ampliado como algunas dinámicas en términos del tipo de obras que aceptan, 
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la concepción y todo ese tipo de datos. Creo que son como cosas que hay que 

observar como parte de la esfera de arte contemporáneo en la ciudad.  

 

04:14 ¿Considera que hay apertura y suficiente material para estudiar arte con-

temporáneo? ¿Es fácil para una persona saber sobre arte en Guayaquil? 

04:22 No, mira a mí me parece que hay mucho por construir. Me parece que 

todavía hay como una serie de cosas que sería más interesante de articularse. 

Todavía, me parece que es como un grupo reducido, sobre todo cuando estamos 

hablando del punto de vista del consumidor. No hay una institucionalidad for-

mal de arte. O sea el MAAC dejó de ser Museo y perdió ahí, salvo las galerías 

independientes, que son las que existen, privadas, se pierde un espacio de insti-

tucionalidad de estudio. Es decir, en el MAAC se pierden dos cosas, no solo un 

espacio para mostrar sino que era un espacio que iba construyendo también 

como unas investigaciones alrededor de ese arte, porque tú sabes que el arte hay 

que ponderarlo, sino yo llego con esto y digo es. Entonces, el arte, precisamente 

como campo, dentro de la historia del arte hay alguien que va ponderando, di-

ciendo esto sí, esto no, esto dialoga con esto, afuera y tal. Entonces, el MAAC 

si fue una pérdida. Espero que la Universidad de las Artes... o sea el momento 

en el que el MAAC se transforma en Centro Cultural pierde toda su dimensión 

académica y quiero pensar que la Universidad de las Artes y que ciertas univer-

sidad que están abriendo las carreras de arte le empiecen a dar una especie de 

legitimación desde la academia, desde sus espacios, a lo que se está haciendo. 

Entonces, eso también es un espacio para construir. Otra cosa que también es 

importante es la apreciación y el cultivo del público. Entonces, habría que ver 
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cuáles son... o sea tú sabes que la educación artística dentro del pensum es obli-

gatoria, pero la visión en la que está construido eso no es contemporánea, en-

tonces eso es un problema. Uno debería, si bien no digo hay espacios donde tú 

tienes que formar a la gente, unas historia de arte más generales y todo porque 

creo que es parte de. También hay que ver hasta dónde llegan esos programas, 

a veces eso programas llegan hasta ciertos movimientos de la vanguardia y ya 

luego todo lo contemporáneo... porque tienes que saber de lo contemporáneo. 

Es muy fácil decir Duchamp es, pero ya luego cuando hablas de contemporáneo 

tienes que estar informado de una esfera mucho más amplia, muy crítica, muy 

polémica de quien entra y no entra. Eso es interesante de ver qué pasa con la 

educación en arte y la institución museo es parte de esa educación y si no existen 

los espacios museales que alojen el arte contemporáneo todo queda en el peso, 

en dinámicas que solo te las manejan dos o tres espacios privados y eso hacer 

que sea más difícil porque yo puedo señalar arte contemporáneo a alguna gente, 

en una institución, pero tengo que llevar algún lugar y alguna bienales donde 

eso se constituya y me parece que hay todavía cosas por hacer 

 

07:15 ¿Cuál cree usted que debería ser el papel de este entorno digital en la 

enseñanza? 

07:22 Mira, a mí me parece que hay cosas que me parecieron interesantes del 

proyecto, hay cosas que me parece que son mejorables, no sé si en etapa pero 

tal vez en una etapa próxima. Por ejemplo, me parece muy importante tener un 

espacio que cumple el papel de una especia de repositorio, que está bien porque 

no existe, como no hay la institución museo tú dices y dónde está la documen-

tación. Entonces, me parece importante que tengas un espacio que documenta a 
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ciertos autores, artistas claves, dentro de la línea contemporánea que yo entiendo 

han sido elegidos por alguien porque ahí hay curación no es que entra cual-

quiera, así tampoco. Entonces, me parece interesante que está cumpliendo una 

función de documentación, que es importante y documentación técnica "esto es 

esta obra que se presentó este año, etc." Ahora, hay unas líneas de tiempo que 

me parece que también siempre hay que colocar fuentes. Acuérdate que siempre 

uno dice, que hay cosita en torno a las fuentes, yo no soy experta en archivo, de 

repente ahí si te puede dar una manito otras personas, pero de lo que yo recuerdo 

es que se yo estoy hablando cuando uno saca colección tal, archivo personal tal, 

fotografía, es decir hay que ser como muy cuidadoso en términos de cómo se 

presente la información, creo que esas cositas pueden mejorarse porque está 

esto, pero yo no sé qué colección si esto está en manos del autor o no está en 

manos del autor, ese tipo de cosas. Tienen que complementar un poco más la 

ficha técnicas en ese sentido, los años, quién tomo las fotos, o sea ese tipo de 

cosas que son importantes. Y me parece que de lo de la línea de tiempo también 

hacen faltas fuentes, de dónde se ha armado está línea de tiempo, armadas a 

partir de entrevista a, documentos de, es decir, eso le da rigor a lo que está ha-

ciendo". Ahora me parece que en el futuro, no sé si ahorita... esto es una cosa 

que empieza y que puede seguir, perfectamente... Me parece que faltan algunos 

colectivos ya que son más contemporáneos... 10:05 Yo incluso te lo digo, yo he 

trabajado en museos, te lo estoy diciendo desde la experiencia de generar inves-

tigaciones y todo eso. Entiendo que este un proyecto a mediano y largo plazo, 

no es un proyecto que tiene que estar completo ahorita o de aquí a pasado ma-

ñana, pero me parece que son cosas que ustedes pueden, entre tal vez presentar 

como módulo y tal, pero por ejemplo cosas como muy específicas: el tema de 
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la documentación de las fichas, me parece que con eso hay que ser más riguroso 

y yo si siento que en la página le falta una presentación, qué es esto que estoy 

viendo, por ejemplo todo esto que tú me estás diciendo son criterios que deben 

ser explícitos "entendemos el arte contemporáneo de esta manera, esta página 

ha sido curada por" es decir cuestiones de ese tipo porque nuevamente ya veo 

desde acá fuera y yo como medio trabaje en el museo conocí bastante la escena 

y tal pero alguien lo ve de fuera y se queda "y esto qué es? quién lo hace? con 

qué rigor? con qué criterios?" y tal vez una presentación "qué estamos enten-

diendo como contemporáneo? cuál es el objetivo de la página? una presenta-

ción... 11:19 No tanto qué es arte contemporáneo sino qué estamos viendo aquí, 

está página inicio, este criterio está documentando tal cosa, alguien que se meta 

y pueda ver quién hace esto, por qué hace esto como una declaración de inten-

cionalidad. Porque definir qué es el arte es una discusión que puede ser un po-

quito eterna, pero por lo menos dice, sabes qué el criterio es este, estamos do-

cumentado esto, el objetivo de la página es visibilizar esto, es un proyecto en 

construcción, participa una universidad, estos curadores... algo que de alguna 

manera diga quiénes son, una presentación de alguien que no tenga ni idea, por-

que para eso es una web, no es alguien que ya sabe de arte... Por ejemplo me 

parece cheverísimo para usarlo para el colegio, yo que trabajo en cosas de arte 

allá, no sabía que estaba ya tan avanzada, pero podría ser chévere "ha yo soy un 

estudiante de bachillerato qué es eso que estoy viendo" 

 

12:24 Y tenemos videos, entrevistas de los colectivos, cada uno tiene un video 

y de los artistas de los ochenta y noventa algunas entrevistas que si nos quedaron 

bacanes 
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12:35 Por eso digo, me parece por un lado, una presentación. Cosas en que la 

página podría evolucionar, primero me parece que si es necesario así como tú 

tienes un listado, por ejemplo, yo veo aquí... para el futuro me parece mira que 

faltan, pensando nuevamente en un externo, cuestiones como la ponderación, 

por ejemplo, primero estoy pensando en futuro, eso no se arma de la noche a la 

mañana, primero hay que colocar ciertos contextos "esta es la ciudad de Guaya-

quil de los setenta, la Artefactoría nace el contexto de...", por un lado eso. Algún 

tipo de reflexión en el futuro también  me parece que hace falta, en términos, 

nuevamente de porque fíjate aquí está la línea de tiempo y lo que hace es colo-

carte una secuencia de eventos, pero tal vez le falta como ponderación a esos 

eventos... ahorita está bien como te digo las obras, creo que falta que también 

puedas ver las críticas, que aporta por ejemplo Xavier Blum "ah sí Xavier aporta 

al tema de la domesticidad" entonces ese tipo de cosas que me parece que po-

drían ser interesantes y la otra cosa es que en el contexto de es por un lado el 

contexto teórico y por otro lado contexto de la escena "bueno estaba armada de 

esta manera, esto erala ciudad"  

 

14:27 Eso de ahí... 

14:29 Por eso no te digo háganlo ahorita 

 

14:31 No claro, pero digamos eso a mí me hubiera gustado hacerlo como perio-

dista, porque por lo que yo hice fue las entrevistas a los artistas que hicimos 18 

y yo puse los hitos de la línea de tiempo, pero cuando nosotros tratábamos de 

investigar más allá de qué pasó o sea el MAAC es un desastre vamos allá a 

buscar cosas y encontrar cositas o el nombre del eventos, pero no encontramos 
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más detalle de que se trababa el evento. Algunas cositas me las pasó Sara, que 

evento tal hubo tales obras de estos autores. 

15:11 Pero fíjate que lo que yo te digo es generar, por eso te digo eso no se hace 

tan rápido, porque incluso hay que entender la escena que no es una cosa tan 

fácil de entender y por ahí lo dice alguien que trabajo 5 años con la oficina 

pegada al lado y de tanto escuchar pero lo que te digo es que en algún momento 

ir hacia la producción de documentos que hacen falta para ponderar esto, las 

obras y a contextualizar la escena en estos tiempo. Me parece que eso es una 

siguiente etapa y ahí es que me parece que el producto entrevista puede ser bien 

interesante, pueden organizarse por temáticas. 

 

15:54 Claro, ahorita son como perfiles de ellos hablando de los 80 y los 90 por 

eso en el canal de YouTube y te metes pero te sale en la historia porque esa es 

la sección y lo que trate de hacer es preguntarles a ellos cuáles eran sus inten-

ciones en esa época.  

16:22 El tema del arte es interesante, pero en la ciudad es súper polémico porque 

Guayaquil es una ciudad bien difícil para el arte y para la cultura.  

 

16:30 Pero entonces sí podrías utilizar la página web como material académico? 

 

16:33 Como recurso divulgativo. 

 


