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Abstract  

Tema: EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL PROYECTO 

ALUMBRE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016 

Autor: Vanessa Baquerizo Sánchez 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Diseño gráfico y Comunicación 

Visual 

Hoy en día, las redes sociales influyen cada vez más en la audiencia y forman parte de 

los diferentes acontecimientos diarios y eventos masivos. Siendo un medio gratuito y 

de fácil acceso, esta nueva herramienta digital es de vital importancia para el desarrollo 

de proyectos, marcas, productos, noticias, eventos y demás intereses públicos.  

 

Es por eso que el Proyecto “Alumbre: Intervención Artística”,  buscar generar un nuevo 

diálogo en torno a la concepción del arte, mediante diversas expresiones artísticas a 

espacios no convencionales, donde se realizó un plan de difusión en las redes sociales 

Facebook e Instagram, con el fin de generar participación y asistencia en sus dos 

eventos: El conversatorio “Experiencias y oportunidades de las intervenciones artísticas 

en el espacio público”, realizado el pasado 5 de octubre de 2016 en la Universidad 

Casa Grande, y el evento cultural “Alumbre: Intervención Artística”, que se desarolló el 

pasado miercoles 19 de Octubre en la Cooperativa Santa María de las Lomas, situada 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para conocer la efectividad de esta difusión que se hizo en las redes sociales, la 

captación de la audiencia para su participación y asistencia en ambos eventos, se ha 

realizó una evaluación, la cual busca obtener oportunidades de mejora que aseguren el 
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desarrollo y difusión del proyecto.  Se llegó a la conlcusión de que la difusión sí fue 

efectiva y que las redes sociales influyeron en la participación de los eventos. 
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Capitulo 1 Resumen del Proyecto Grupal 

1. Introducción 
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a) Contexto 
 
 
Guayaquil nació como puerto, cualidad que junto a su ubicación geográfica la ha 

llevado a convertirse en el polo de desarrollo más importante del país, y esto se ve 

expresado en emprendimientos diversos que abarcan desde la producción de bienes 

y servicios hasta manifestaciones en deportes, ciencia y arte. 

 

Asi mismo, en el campo del arte ha habido un florecimiento cultural que ha 

aumentado la presencia de prácticas artísticas y el surgimiento de profesionales de 

diferentes ámbitos de las artes. 

 

Como resultado de estas transformaciones se vio la actualización de salones de arte, 

la resonancia de obras de jóvenes artistas, un consumo más habitual de arte 

contemporáneo y una respuesta a esta nueva visión de ciudad; se crearon diversos 

espacios cultura, tales como el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC), el Instituto Tecnológico y Superior de Artes en Ecuador (ITAE), y demás 

instituciones que contribuyeron al surgimiento de una nueva generación de artistas 

con propuestas frescas y creativas, y en los últimos años aún más significativamente 

con la creación de la Universidad de las Artes y la iniciativa privada de inaugurar 

galerías y microteatros en lugares no convencionales de la ciudad, lo que trajo como 

consecuencias la formación e interés de nuevos públicos y nuevos consumos 

culturales. 
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Sin embargo, no toda la población de Guayaquil alcanza a insertarse en estos 

circuitos activos del arte y aún hay zonas periféricas que se encuentran lejos de 

galerías, teatros, museos, etc. Existen, en algunas de esas zonas como la Isla 

Trinitaria, Barrio Cuba, Mapasingue y Cooperativa Santa María de las Lomas, 

iniciativas de explorar el arte relacional y  rescate de identidad por medio de prácticas 

artísticas llevadas a cabo por colectivos independientes, instituciones públicas, o 

artistas. 

 

Estas mismas prácticas responde una visión heredada desde las vanguardias 

artísticas del siglo XX, que entiende al arte en el espacio público como un terreno de 

expansión artística y de relación con un público más diverso, que es invitado a 

participar activamente en los procesos que presenta otras posibilidades discursivas 

en espacios que contienen a todos por igual, fuera de la institucionalidad y elitismo de 

las artes desde una estructura más horizontal y sin limitaciones en cuanto a 

contenido y formas. 

 

Los espacios públicos son necesarios para una dinámica, más que todo para un 

acercamiento hacia una audiencia que no tiene acceso a los espacios culturales o 

que no entienden qué es un espacio cultural.   

 

Cualquier expresión corporal, física, material dentro de un territorio, de un espacio, 

puede ser una intervención artística. Es lo que se quiere decir dentro o fuera de ese 

espacio. Es un tema de comunicación, de lo que uno como artista quiera dirigir, 

construir, o discutir.  Una intervención artística viene desde una instalación, un 
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performance, un happening, una instalación de obras en un espacio, etc.  

 

“El arte no va en una sola dirección, es multifacético y es entendible en muchos 

sentidos. Yo creo que los espacios públicos son necesarios para una dinámica y 

acercamiento hacia el público. Hacia un público que no tiene acceso a espacios 

culturales o no los entiende. Existen los espacios pero lo que no tenemos es la 

transparencia y la humildad que los artistas deberían tener y los nuevos artistas 

aprender”, (Marangoni, 2016). 

 

En la actualidad, la mayoría de las “intervenciones” que se dan en Guayaquil tienen 

un fin activista.  

 

En la opinión del artista Saidel Brito, esta intervención artística tiene que tener un 

trasfondo, un significado si no carece de validez. “La mayoría de las intervenciones 

artísticas en Gye quedan como esfuerzos aislados que no repercuten en la realidad 

de la ciudad”, (Brito, 2016). 

 

Hoy, las intervenciones artísticas tienen un tono de reclamo social, sin embargo la 

mayoría no logra trascender, quedando como esfuerzos aislados que no repercuten 

en la realidad de la ciudad. 

 

b) Tendencia en ámbitos nacionales e internacionales 
 

A pesar de que el mercado del arte cultural en Guayaquil, Ecuador está en constante 
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crecimiento y la producción artística encuentra cada vez más espacios expositivos 

donde pueden acercarse artistas y audiencias, sigue habiendo dificultad para 

encontrar apoyo económico. Por otra parte, momento de generar espacios para las 

prácticas artísticas, se encuentra cierta ayuda institucional, como la que se da por 

medio del Municipio de la ciudad que cada año organiza el FAAL (Festival de Artes al 

Aire Libre) en el que participan más de 1000 artistas. Dentro de este, se puede 

participar en varias categorías como: títeres, cortometrajes, baile, música, etc., y en 

su última edición alcanzó un público de alrededor de 250000 personas. 

 
Existen también iniciativas privadas como el Festival Internacional de Artes 

Escénicas de Guayaquil que este año alcanzó su edición número quince, y Espacio 

Vacío que se proponen ser espacio público, para propiciar diálogos entre ciudad - 

artistas y público- arte. 

 

En Quito en cambio existe una apertura más amplia para este tipo de eventos, como 

por ejemplo: 

 

• Galería de Arte Urbano Quito, es un encuentro de artistas plásticos (pintura, 

mural, escultura) que presentan propuestas para la intervención en varios puntos 

estratégicos de alta visibilidad del Distrito Metropolitano de Quito con distintos 

lenguajes, técnicas y estilos 

 

• Detonarte, festival de arte urbano, con diversidad de artistas, ilustradores, 

grafiteros y cartelistas que decidieron juntarse en un espacio para compartir, 
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intercambiar conocimientos y transformar imágenes en algo físico, al alcance de 

todas las personas. 

 

En el ámbito internacional se encuentran experiencias muy similares en las que se 

prioriza la intervención del espacio de lo público, como lo comenta Nathalya Critchley 

(2016 ), artista venezolana, en su trabajo: “Infiltrando arte en el espíritu de un lugar”, 

ahí explica que por cualquier ángulo que se le mire, cómo la obra de arte, la 

experiencia del artista y sus procesos pueden auspiciar espacios de participación 

creativa, de planificación y discusión en una comunidad, constituyéndose el proceso 

y el producto en la obra misma. 

 

En España, en cambio el proyecto “SeAlquila” propone visibilizar la creación 

contemporánea al tiempo que ofrece la oportunidad de mostrar espacios en desuso o 

infrautilizados, de titularidad pública o privada, mediante la creación de centros de 

arte efímeros. 

 

Este proyecto iniciado por la Asociación Cultural ENTREsijos y La cosa cultural, 

crece a partir de su IV Edición incorporando varios colaboradores independientes y 

entidades amigas. Esta iniciativa cultural logra dar, mediante la organización de 

efímeros eventos culturales de carácter multidisciplinario, una renovada visibilidad a 

espacios vacíos y en desuso, ofreciendo a los propietarios un modo de mostrar y 

revitalizar sus locales; los creadores disponen de un necesario escaparate para su 

trabajo, y el público encuentra la oportunidad de dialogar con la creación presente en 

su ciudad. 



15 

 

 
 

 

Apuesta por un modelo de gestión y de participación social en la cultura, proponiendo 

SeAlquila como una alternativa que complementa la oferta cultural dominante. La 

reunión de propuestas, de artistas más y menos difundidos, aporta múltiples puntos 

de vista sobre la actualidad, la emoción del análisis de lo cotidiano y de lo 

trascendental, o un sentido crítico que invita a la acción y a la reflexión. 

 

La elevada presencia de locales comerciales con carteles en su fachada que 

anuncian su disponibilidad, y la existencia de espacios dotacionales e inmuebles  

infrautilizados, propiedad de las administraciones públicas, concitan a reivindicar su 

uso, con fines de utilidad colectiva, en tanto no son destinados a otros 

aprovechamientos. Por otra parte, la ciudad es un hervidero de creatividad que no 

siempre encuentra dónde ser mostrada. Proyecto SeAlquila nace de la pretensión 

demostrada de conciliar ambas situaciones: traer de nuevo actividad, mostrar las 

instalaciones y posibilidades comerciales de locales y espacios en desuso, mientras 

se convierten eventualmente en refugios para la creatividad, lugares de producción, 

aprendizaje, reflexión y disfrute.  

 

El proyecto cuenta con pasadas ediciones: SeAlquila Burbuja, SeAlquila Cuerpo, 

SeAlquila Mercado y SeAlquila Estado, donde se mostraron las propuestas de 

numerosos creadores. 

 

c) Justificación del proyecto 
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La falta de conocimiento de diferentes eventos cuturales, de su participación y de la 

carencia de registros de participación, audiencia y de su desarrollo nace el proyecto: 

“Alumbre: Intervención Artística”, que busca lograr la apropiación del espacio de lo 

público en la ciudad de Guayaquil mediante prácticas artísticas que acerquen el arte a 

la vida de la gente desde una visión alternativa del funcionamiento y las 

potencialidades del arte.  

 

Con ello se pretende lograr una mayor valorización y sensibilización hacia las 

prácticas artísticas contemporáneas, una reflexión sobre su necesidad en los espacios 

cotidianos, así como incentivar nuevos consumos culturales y nuevos públicos 

interesados en las prácticas artísticas contemporáneas. 

 

d) Utilidad de Proyecto 
 

Se quiere realizar esta intervención para replantear a los espacios que dividen 

sectores extremos de la ciudad como espacios de encuentro y expresión; se propone 

al arte fuera de los circuitos tradicionales como medio para cuestionar diversos temas 

sociales apropiándose del espacio público para generar un diálogo entre la sociedad y 

los creadores, y trae a la palestra pública preguntas o planteamientos que son 

necesarios para el desarrollo social y cultural, mientras se genera la unión 

momentánea entre dos, o más, sectores fragmentados. 

 

 “El arte tiene funciones auto reflexivas, donde se ponen exploraciones que tienen que 

ver con los medios mismo del arte, exploraciones transdisciplinarias de borramientos 
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de fronteras de un arte. El arte tiene facetas que ponen a señalar, mostrar, alertar 

problemas que existen en la sociedad y en la cultura. El arte que más importancia 

tiene para la sociedad es aquel que está mostrando esas llagas que la sociedad tiene 

y muchos de los problemas que se debaten hoy en la agenda pública, se han debatido 

ya en la agenda artística. La sociedad está cada vez privatizando más los espacios 

públicos, o estás regulando los espacios públicos, es decir que no son espacios 

públicos, si no puedes poner un graffiti en un lugar", (Lupe Álvarez, 2006). 

 

El proyecto Alumbre genera un espacio de expresión para recoger las voces que 

quedan por fuera de los medios oficiales y de los circuitos tradicionales del arte, y 

busca una mayor cohesión social por medio de las prácticas artísticas en una 

sociedad que tiende a invisibilizar lo que queda por fuera de la construcción más 

conveniente de ciudad. 

 

También busca crear un nuevo espacio dedicado a reunir a la producción artística 

contemporánea fuera de los espacios tradicionales para contaminar espacios que no 

se han alcanzado previamente, reforzando los esfuerzos de las instituciones 

establecidas.  

 

El proyecto se crea con el fin de que perdure a través del tiempo con una periodicidad 

anual con la intención de que se convierta en un espacio estable en el que los artistas 

contemporáneos puedan socializar su trabajo proponiendo dinámicas más 

horizontales, y se presenten alternativas creativas frente a las problemáticas 

presentes en los circuitos excluyentes de la ciudad. 
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2. Detalles del proyecto 

 

a) Objetivo general del proyecto: 

 

Gestionar intervenciones artísticas en el espacio público para visibilizar la producción 

del arte contemporáneo con el fin de alcanzar nuevas audiencias en la ciudad de 

Guayaquil en el mes de Octubre de 2016. 

 

b) Objetivo Específico del Proyecto: 

 

• Convocar artistas locales pertinentes a participar en la intervención artística en 

el espacio  público en la ciudad de Guayaquil en el mes de octubre de 2016. 

• Realizar una estrategia de comunicación para invitar al público a participar de la 

intervención artística a realizar en el espacio público en la ciudad de Guayaquil en el 

mes de octubre de 2016. 

• Crear un registro visual mediante fotografía y video de las intervenciones 

artísticas realizadas en el espacio de lo público en la ciudad de Guayaquil en el mes 

de octubre de 2016.  

• Difundir por plataforma digital la intervención artística realizada en el espacio de 

lo público en la ciudad de Guayaquil en los meses de mayo a noviembre de 2016. 

• Desarrollar una intervención artística de carácter multidisciplinario en la ciudad 

de Guayaquil en octubre de 2016.                     
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c) Lineamientos Generales 

 

Para poder ejecutar todos estos fines y objetivos, en el marco de las actividades de 

este proyecto se desarrolla un conversatorio titulado “Experiencias y Oportunidades 

de las Intervenciones Artísticas en el Espacio Público” a modo de inauguración, el 5 

de octubre del 2016 en el Auditorio de la Universidad Casa Grande. 

 

El conversatorio reúne a diferentes actores del arte para que dialoguen sobre los 

beneficios y dificultades de llevar el arte al espacio público, con el fin de promover una 

mayor vinculación de los artistas emergentes con el espacio público.  

 

d) Actores involucrados 

 

Este fue uno de los primeros eventos y cuenta con participación de: Saidel Brito 

(Matanzas, Cuba) de origen cubano y por naturalización ecuatoriano, Brito ha 

participado en el campo artístico del país y especialmente en Guayaquil con sus 

obras, como docente en varias instituciones de tercer nivel y como co-fundador del 

Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE). Sus obras han sido 

expuestas y han ganado premios a nivel nacional e internacional. 

 

Carlos Terán Vargas (Manabi, Ecuador), Antropólogo visual y Guionista. Becario MA 

del Programa de “Antropología Visual y Documental” FLACSO-Ecuador. Como 

investigador, desarrolla líneas entorno a temas como adolescencia y economías 

visuales. Mejor proyecto en desarrollo en el Beijing Film Fest 2013. Su proyecto de 
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largometraje PORTRÖPOLIS ganó el fondo Iberoamericano Ibermedia 2012. 

Integrante de Colectivo de arte y gestion cultural La Bicicleta y La Karakola 

 

Ana María Carrillo (Quito, Ecuador) Artistas Visual y Docente de la Uartes. Integrante 

de la Pelota Cuadrada.  

 

Lupe Álvarez (La Habana, Cuba) 

Académica, crítica de arte y curadora radicada en Ecuador. Su trabajo teórico en el 

Instituto Superior de Arte de La Habana acompañó al movimiento de Nuevo arte 

cubano. Álvarez fundó la Cátedra de Teoría de la cultura artística en la Universidad de 

La Habana. En 1998 se mudó a Ecuador, donde se convirtió en investigadora en el 

Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo. Como curadora del Museo Antropológico 

y de Arte Contemporáneo, Guayaquil, Álvarez realizó la muestra Umbrales del Arte en 

el Ecuador; y tuvo a su cargo la curaduría de la colección de arte moderno y 

contemporáneo en el Museo municipal de Guayaquil. Álvarez fue fundadora del 

Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE), del que actualmente es jefe y 

docente del Departamento de investigación. 

 

Norberto Bayo (Huelva, España) 

Ldo. en Historia y Ciencias de la Música, y Diplomado en Estudios Avanzados en el 

programa Lenguajes y Poéticas del Arte Contemporáneo por la Univ. de Granada. 

Profesionalmente ha desarrollado proyectos de mediación cultural y educativa en la 

Univ. De Cienfuegos (Cuba), Centro de Arte Santa Mónica (Barcelona) y colaborado 

con diversos centros públicos en inmersión social y cultural Es miembro de 
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Lacosacultural y parte del equipo del Proyecto se Alquila. 

 

Posteriormente, se realiza el evento fin denominado ““Alumbre: Intervención Artística” 

el miércoles 19 de octubre del 2016 en el barrio Santa María de las Lomas, ubicado 

detrás de la Universidad Católica de Guayaquil y la ciudadela privada “La Fuente”, con 

la finalidad de visibilizar prácticas artísticas contemporáneas en diferentes espacios de 

divisores dentro de la ciudad.  

 

En esta intervención participaron:  

 

El Colectivo los Chivox integrado por: Giovanni Roggiero, Juanca Vargas, David 

Orbea, Andrés Velásquez, Leo Moyano y Tayron Luna. 

 

Carlos Figueroa, Estudiante de Artes Visuales, Universidad de las Artes (UArtes). 

 

William Hernández, artista cubano de la plástica. Ha participado aproximadamente en 

40 exposiciones colectivas nacionales e internacionales y ha realizado un total de 16 

exposiciones personales desde 1990. Docente de la Universidad de las Artes. 

 

Andrea Arellano, estudiante de Artes Visuales, Universidad de las Artes (UArtes) 

 

Arrastra Teatro, Artes Escénica. 
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Carolina Pepper, Danza y performance. Licenciada en Comunicación, coreógrafa y 

bailarina independiente. Bachiller en Artes Plásticas. 

 

Elisa Montero, artista visual, involucra en el arte urbano y fusiona su estilo con 

técnicas street.  

Esta iniciativa propone apropiarse del espacio público por medio de una intervención 

artística de carácter multidisciplinario, que invita a varios artistas a realizar obras 

referentes a los espacios divisores dentro de la ciudad para presentarlas en los 

mismos espacios.  

 

Busca cuestionar el espacio divisor y alcanzar nuevas audiencias con el fin de 

otorgarles nuevas posibilidades discursivas y tratar temas que son ignorados a través 

de los lenguajes del arte. 

  

e) Objetivo General de Investigación: 

 

Con estos propositos el proyecto definió su objetivo de investigación, el cual es 

identificar prácticas artísticas contemporáneas y los espacios pertinentes para gestar 

una intervención artística en el espacio de lo público en la ciudad de Guayaquil 

durante los meses de mayo a octubre de 2016. 

 

f) Objetivos Específicos de investigación: 

 

1. Explorar la percepción sobre la función social del arte contemporáneo en el 
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espacio público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 

2016. 

2. Identificar las prácticas artísticas para la intervención en el espacio público en la 

ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 2016. 

  

3. Reconocer a los artistas participantes en la intervención artística en el espacio 

público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 2016. 

4. Identificar espacios públicos pertinentes para la intervención artística en la 

ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 2016. 

 

Concepto y Descripción de la intervención: 

a. Concepto de Comunicación: Cuestionar el significado del espacio divisor dentro 

de la cotidianidad urbana 

 

b. Concepto Creativo: Reconociendo Espacios 

 

c. Nombre: Alumbre: Intervención Artística 

 

Justificación del nombre: 

 

Conjugado del verbo <alumbrar>: acción de poner luz sobre algo. Se proponen a las 

prácticas artísticas fuera de los espacios tradicionales del arte como un medio para 

sacar a la luz temas que no son tratados en la palestra pública. 
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Descripción de la Intervención: 

Alumbre es una iniciativa que propone apropiarse del espacio público por medio de 

una intervención artística de carácter multidisciplinario que invita a artistas a realizar 

obras referentes a los espacios divisores dentro de la ciudad para presentarlas en los 

mismos espacios. Busca potenciar 3 actores fundamentales del arte: nuevas 

audiencia, nuevas prácticas artísticas, y nuevos espacios, generando un diálogo entre 

los mismos y que, como efecto, este espacio divisor se convierta en un espacio de 

encuentro. 

 

“Alumbre, Intervención artística”:  

Objetivo General: 

Cuestionar el significado del espacio divisor existente dentro del sector urbano 

escogido en la ciudad de Guayaquil mediante prácticas artísticas contemporáneas en 

octubre de 2016. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Intervenir un espacio divisor escogido dentro de una comunidad en la ciudad de 

Guayaquil en octubre de 2016. 

 Acercar a los artistas para generar obra relacionada al espacio divisor escogido 

en la ciudad de Guayaquil en octubre de 2016. 

 Poner en evidencia un espacio divisor mediante la obra de los artistas 

convocados dentro en la ciudad de Guayaquil en octubre de 2016. 

 Generar un diálogo entre la audiencia y la obra dentro del espacio divisor en la 
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ciudad de Guayaquil en octubre de 2016. 

 

 

 

g) Cronograma de Proyecto 

 

 

 

 

 

Cronograma de evento: Conversatorio “Experiencias y oportunidades de las 

intervenciones artísticas en el espacio público” 
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Cronograma del evento: “Alumbre, intervención artística” 
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h) Presupuesto: 

Presupuesto Conversatorio “Experiencias y oportunidades de las intervenciones 
artísticas en el espacio público” 

impresiones cantidad  valor unitario total 
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banner 2 18 36 

camisetas 50 5,6 280 

afiches 30 1,8 54 

pliego papel 16 0,8 12,8 

   
382,8 

    catering cantidad valor unitario total 

alfajores 100 0,22 22 

pastelitos de jamon 100 0,2 20 

mini sanduches de atun 100 
 

20 

mini sanduches  100 
 

20 

gaseosas personales 60 0,36 21,84 

botellas de vino 20 3,5 70 

paca de servilletas 1 2,19 2,19 

fundas de hielo 4 1,5 6 

alquiler copas de vino 100 0,3 34 

   
216,03 

    

  
suma total 598,83 

            

Presupuesto "Alumbre, Intervención artística" 

impresiones cantidad  valor unitario total 

afiches 15 1,25 18,75 

invitaciones 10 1,25 12,5 

   
31,25 

    catering cantidad valor unitario total 

gaseosas personales 60 0,36 21,84 

maquetas de hielo 6 5,36 26,8 

almuerzos de carreta 15 2 30 

botellas de agua 60 0,36 21,84 

  
suma total 100,48 

    Camión Tarima  cantidad valor unitario total 

alquiler 1 800 800 

chofer 1 
 

50 

ayudante 1 
 

20 

sonidista 1 
 

80 

  
total 950 
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    artistas 

Los Chivox cantidad valor unitario total 

palo de acero 1 7,5 7,5 

soldadura 
  

15 

mano de obra 
  

40 

luces de neon 
  

350 

  
total 412,5 

    Elisa Montero cantidad valor unitario total 

cartón corrugado 15 2 30 

galones de pintura 3 4,8 14,4 

carton fino 20 0,8 16 

brochas 3 5 15 

boquillas 10 2 10 

cinta adhesiva 1 1,5 1,5 

  
total 86,9 

    Carlos Figueroa cantidad valor unitario total 

cinta adhesiva 1 1,5 1,5 

cartulinas 1 paquete 3 3 

post it 1 2 2 

velas 6 1 6 

  
total 12,5 

    William Hernández cantidad valor unitario total 

arreglo de pared 1 200 200 

galones de pintura 5 8 40 

  
total 240 

    Puerta Negra cantidad valor unitario total 

arreglo pared 1 200 200 

galones de pintura 5 8 40 

brochas 9 2,5 22,5 

  
total 262,5 

    Andrea Arellano cantidad valor unitario total 

proyector 1 350 350 

pantalla roll up 1 150 150 

audio 1 100 100 

  
total 600 
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    Arrastra Teatro cantidad valor unitario total 

parlante 1 100 100 

  
total 100 

    Carolina Pepper cantidad valor unitario total 

estructura de reja 1 40 40 

  
total 40 

    

    

 
TOTAL NETO: 

 
3434,96 

 
Auspicios 

  Camión Tarima  cantidad valor unitario total 

alquiler 1 800 800 

catering cantidad valor unitario total 

alfajores 100 0,22 22 

pastelitos de jamon 100 0,2 20 

mini sanduches de atun 100 
 

20 

mini sanduches  100 
 

20 

  
Total 82 

    

  
Total auspicio 882 

    

  
Total inversión 2552,96 

 

 

 
 

3. Resultados del proyecto 

 
 

El objetivo del proyecto fue identificar las prácticas artísticas más pertinentes para 

realizar una intervención en el espacio público. Un factor valioso que se recogió entre 

los resultados a partir de las prácticas artísticas con las que se intervinieron fue la 

curiosidad, interés y participación por parte del espectador hacia las artes 
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multidisciplinarias. 

 

Uno de los puntos más importantes a destacar es que los artistas contemporáneos 

no contribuyen a resolver problemáticas sociales sino que las destacan. En otras 

palabras, el arte que más importancia tiene para la sociedad es aquel que está 

mostrando esas llagas que la sociedad tiene. Pero el arte también tiene que sacar a 

uno de esa realidad y poder llevarlo a otros niveles de pensamiento, a otras 

dimensiones. 

 

 
Por ejemplo, en Guayaquil, el pasado octubre de 2016 se realizó el proyecto 

“Residencia”, una exposición de pinturas, escultura, instalación y video en la 

Asociación de Pobladores Suburbanos Camino al Progreso, en Rosendo Avilés y 

calle 43, en el suburbio de la urbe porteña. Alrededor de 27 estudiantes de la 

Universidad de las Artes presentaron sus muestras que buscaban entablar nuevos 

recorridos y otro tipo de relación del público y con el espacio circundante. 

Las exposiciones se abrieron inclusive en el barrio o la casa de algunos de los 

estudiantes o profesores de la Universidad de las Artes. En la casa de una de las 

docentes, María Mercedes Salgado, en las faldas del Cerro Santa Ana, expusieron 

artistas como Andrea Vivi Ramírez, que en ‘La delicada situación’, propuso reproducir 

partes de los diseños del piso de una habitación o de la colcha de una cama, en 

acrílico sobre lienzo y recortes de tela pintada, o en hilos pintados y bordados. 

 

Deatllando, los objetivos planteados, está en reconocer a los artistas participantes en 

la intervención artística. Una vez que se realizan las entrevistas con los artistas de 
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distintas prácticas artísticas, se identifica que todo aquel artista o colectivo que esté 

vinculado con este tipo de proyectos de intervención en el espacio público y que 

carezca de una buena difusión y documentación de sus obras encaja en el perfil de 

los artistas participantes para este proyecto. Puesto que ellos tienen mayor 

experiencia y conocimiento en cuanto a la creación de obras en espacios 

alternativos, lo cual facilita la gestión y organización del proyecto. 

 
El último objetivo de investigación planteado es reconocer posibles espacios públicos 

para realizar la intervención artística. Hay un proceso de reflexión sobre las obras, las 

audiencias y los espacios en los que se encuentran estos elementos.  

 

Efectivamente, este proyecto, con sus dos eventos; el conversatorio “Experiencias y 

oportunidades de las intervenciones artísticas en el espacio público” y “Alumbre: 

Intervención Artística”, busca que el arte contemporáneo en la ciudad salga del 

espacio tradicional, entendido como museos, galerías y públicos tradicionales. 

  

La comunidad de la Cooperativa Ana María de las Lomas participa e interactua con 

los artistas presentes, hay una extesa apertura por parte de ellos y la asitencia de 

personas ajenas a la comunidad fortalece aún más esta variante, porqué no poder 

llevar estos espacios llenos de arte, grafitis y cultura a sectores donde no se ven a 

diario este tipo de eventos. Ver cómo la ciudad y los ciudadanos no tienen ciertos 

límites en cuanto a los lugares que recorren y habitan.  

 

Guayaquil, como consecuencia de su crecimiento desordenado, tiene sectores con 
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grandes contrastes, mismas calles que de un lado están llenas de riqueza y del lado 

del frente están llenas de pobreza, sin embargo, durante las noches los espacios 

pobres se llenan de vida y el lado adinerado se encierra tras cerramientos y guardias 

de seguridad. Presisamente este paradigma ha desaparecido con la intervención de 

“Alumbre”. 

 
 

4. Conclusiones Estratégicas. 

 
En cuanto a las prácticas artísticas se identifica que cualquier práctica 

contemporánea, ya sea multidisciplinaria o interdisciplinaria, funciona para la 

intervención debido a que los espectadores se sienten atraídos por lo desconocido, en 

este caso, lo innovador y moderno que traen estas distintas artes contemporáneas. 

No solo las nuevas prácticas artísticas generadas por las nuevas tecnologías (media-

art) tales como: fotografía digital, net-art, video-arte, el pop-art, el land-art, sino 

también el happening, el performance, la instalación, la pintura, el teatro, la danza, la 

escultura, entre otras. 

 
Los habitantes de este sector se han acostumbrado a vivir en un sección 

fragmentada, donde no se cuestiona la estructura de los espacios ni la distribución 

urbanística. Estas personas no van a la galería, no van al museo, no van a la 

exhibición. La obra no es para ellos, no llega a ellos. Por lo menos no la obra 

tradicional.  

 

Presisamente esos contrastes se busca en con este proyecto. En su segundo evento: 
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“Alumbre, intervención artística” realizado en la Coop Santa María de las Lomas, se 

puede detallar ese entorno de contrastes. Este sector humilde, de clase socio-

económica relativamente baja está ubicado frente a una ciudadela privada, “La 

Fuente”, notoriamente diferente por la clase socio-económica. Ambas, divididas por 

una sola calle llena de arbustos que quitan su visibilidad. 

 

Es por eso, que se lleva a su sector, a sus casas, a su comunidad, estos espacios, 

con el fin de acercar el arte a los espacios públicos. Por las situaciones geográficas, 

logísticas y económicas, el acercamiento se vuelve casi imposible por parte de los 

moradores de estos espacios.  

 

Justamente, por estos detalles fue escogido esta localidad, ideal para llevar el arte al 

espacio público sin tener las limitaciones que implican trabajar en un lugar que se 

encuentra bajo el control y vigilancia de ciertas autoridades regulatorias, que al fin y al 

cabo no gestionan y colaboran a la realiación de un evento de este tipo.  

 

La gran muralla de árboles que se encuentra en esta zona y que divide ambos 

constrastes, la Cooperativa Santa María de las Lomas y la ciudadela privada, “La 

Fuente”, fue reactivada a través de las artes visuales, que invitan a su público a 

cuestionar los paradigmas que se han plasmado con el pasar de los años en su 

mente, en cómo pueden existir espacios muertos que luego se pueden convertir en 

zonas culturas y llamativas al arte. 

 

Se concluye en que sí se pueden recrear nuevos espacios públicos fuera de los 
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circuitos tradicionales del arte, se encontró una intervención artística que generó un 

encuentro entre los productores de arte, el espacio y una audiencia que no está 

enseñada a este tipo de cultura. A visibilizar y registrar la producción artística local en 

la ciudad de Guayaquil  y a ser una iniciativa privada que puede ser libre para 

desarrollarse con sus propios objetivos, apuntando siempre al desarrollo y 

socialización del arte en la ciudad de esta ciudad. 

 

Se logró convocar a una mayoría de artistas locales y a conocer una estrategia de 

comunicación, que invitó al público local y ajeno a la comunidad a participar de la 

intervención artística. Y se creó un registro visual mediante fotografías y videos. Se 

potencializó los 3 actores fundamentales del arte que se pretendían: nuevas 

audiencia, nuevas prácticas artísticas, y nuevos espacios; que generaron un diálogo 

entre los mismos y que, como efecto, este espacio divisor se conviertió en un espacio 

de entre ellos. 

 

Finalmente se desarrolló una intervención artística de carácter multidisciplinario en 

Guayaquil, que implicó también una difusión en redes sociales con el fin de generar 

convocatoria en medios tradicionales y digitales. 

 

  
Capítulo 2 Evaluación individual 
 
 
1. Diseño y parámetros de la evaluación 
 

a) Diseño metodológico 
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Como enfoque cualitativo principal del proyecto se propone conocer la efectividad de 

la difusión en las redes sociales y para llegar a ello se obtiene un alcance de las redes 

sociales; Facebook y Instagram en la audiencia al momento de realizar los eventos: 

conversatorio “Experiencias y oportunidades de las intervenciones artísticas en el 

espacio público”, y "Alumbre, Intervención artística". 

 

La unidad de análisis es el público invitado, artistas invitados, estudiantes de arte y 

audiencia de las plataformas digitales, durante del 1 y 27 de octubre 2016 en la ciudad 

de Guayaquil, en donde se realiza como técnica de investigación entrevistas y análisis 

documentos y contenido estadístico de las redes sociales antes mencionadas. 

Como siguiente objetivo se plantea conocer el impacto de las redes sociales en la 

ejecución del evento: "Alumbre, Intervención artística" y para ello su unidad de análisis 

es la asistencia y reacción de la audiencia en las redes sociales Facebook e Instagram 

mediante menciones, likes e interacciones a todo el público invitado, artistas invitados, 

estudiantes de arte y audiencia digital, en la ciudad de Guayaquil durante el  1 y 27 de 

octubre 2016. 

 

Como último objetivo se desea identificar las oportunidades de mejora que aseguren el 

desarrollo y difusión del proyecto en el futuro y las posibles falencias que existieron 

durante la difusión. La unidad de análisis es a todo el público invitado, artistas 

invitados, estudiantes de arte y audiencia digital, en la ciudad de Guayaquil durante 19 

y 27 de octubre 2016. Se realizó una evaluación de menciones y publicaciones de las 

redes sociales Facebook e Instagram del Proyecto "Alumbre, Intervención Artística" y 

entrevistas a experto en redes sociales.      
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b) Resultados de la evaluación del proyecto 
 
 
 
Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la 

mayoría de usuarios de Internet. Según un estudio estadístico realizado por Kit 

Smith, Content Writer del portal Brandwatch, especialistas en Marketing digital; el 

Internet tiene actualmente  3,17 mil millones de usuarios, de ellos 2,3 mil millones son 

activos en las redes sociales, lo que las hace cada vez más influyente esta nueva 

plataforma de comunicación digital. (Smith, agosto 2016) 

 

El 91% de las marcas de retail usan dos o más canales de redes sociales, las 

mismas redes sociales que han obtenido ingresos por publicidad de 8,3 mil millones 

de dólares, según una actualización del 2015.  El 38% de las organizaciones 

destinaron un 20% de su presupuesto total de publicidad a canales de redes sociales 

y solamente 20 empresas de Fortune 500 (ranking de mejores empresas) interactúan 

con sus clientes en Facebook, mientras que el 83% tiene presencia en  Twitter. 

 

Instagram tiene ahora 400 millones de usuarios activos y actualmente se han 

compartido más de 40 billones de fotos, en un día promedio se comparten 80 

millones de fotos y se hacen hasta 3,5 billones de “me gusta”. 

 

Conciendo la influencia mediática digital que tienen las redes sociales, 

http://www.adweek.com/socialtimes/yesmail-retail-brands-social-media-channels/622117
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principalmente en Facebook e Instagram, el proyecto “Alumbre: Intervención 

Artística”, planteó su difusión comunicacional de sus eventos: El conversatorio 

“Experiencias y oportunidades de las intervenciones artísticas en el espacio público”, 

realizado el pasado 5 de octubre de 2016 en la Universidad Casa Grande, y el 

evento cultural “Alumbre: Intervención Artística”, desarrollado en la Cooperativa 

Santa María de las Lomas-situada en la av. Carlos Julio Arosemena, rodeada por la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la ciudadela privada La Fuente- el 

pasado miércoles 19 de octubre del mismo año. 

 

Para tener un claro contexto y que la difusión de los eventos es efectivo por medio de 

las redes sociales, se ha realizado un análisis y evaluación, el cual tiene objetivo 

identificar posibles oportunidades de mejora que aseguren el desarrollo y difusión del 

proyecto. 

 

Instagram y Facebook se han convertido en una herramienta digital importante para 

el desarrollo de proyectos de marcas, productos, eventos y temas de interés.  

 

“Cada vez son más las personas que se unen a las redes sociales, por lo que el público 

potencial está aumentando bastante, cada día hay más gente que deja de consumir los 

medios tradicionales como el periódico y la televisión y están más conectado al 

internet. Las redes sociales son importantes para la difusión de un evento porque esta 

audiencia siempre está creciendo, aparte de que se está comunicando a las personas, 

es un canal de doble vía, y hay interacción entre el evento y el público objetivo de 
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manera inmediata, además tienes una reacción inmediata que te permite tambien medir 

la eficacia. 

Estamos en una era digital y somos cada vez mas las personas que hacemos uso de 

estos medios que ya no son solo para hacer vida social, sino también para hacer un 

intercambio de información. Es muy raro encontrar personas que no usen este medio”, 

(Gilbert, 2016). 

 

Es por eso, que “Alumbre: Intervención Artística” realizó su difusión mediante esta 

nueva pataforma digital que internacionalmente tiene cifras extraordinarias al influir 

en las personas. 

 

Por ejemplo, en Estados Unidos, un 72% del total de los adultos entran a Facebook 

por lo menos una vez al mes. Cada día se unen 500.000 usuarios nuevos a esta red 

social, es decir, 6 nuevos perfiles cada segundo.  

 

Los medios más destacados en este país generan un 48 por ciento de su 

participación en Instagram, seguido por Facebook (47 por ciento), Twitter (4 por 

ciento) y YouTube (1 por ciento). Así lo revela un estudio de Breitbart que analiza las 

publicaciones de las principales organizaciones de noticias. Los medios consiguieron 

unaumento del 4 por ciento en cuanto a compromiso en Instagram. Facebook 

experimentó un descenso de participación del 1 por ciento. (Pichihua, 2016) 

 

La mitad de los usuarios de internet que no usa Facebook vive con alguien que sí lo 

usa. De esos, un 24% afirma que ve publicaciones o fotos en la cuenta de la persona 
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con la que vive.  Hay 40 millones de páginas activas de pequeños negocios, pero 

únicamente 2 millones de ellos pagan publicidad, lo que hace una plataforma digital 

influyente para comprar, asistir y/o participar de diferentes eventos, conozcan nuevas 

marcas y formen parte de la nuevas tendencias. 

 

Facebook representa el 62% de los inicios de sesión en redes sociales realizados por 

los consumidores para acceder a las aplicaciones y sitios web de marcas. 

 
 
En el Ecuador, cerca de un 98% de personas que están sobre la franja de edad de 

los 12 años tiene una cuenta en Facebook, según los resultados de la Encuesta de 

Condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC).  

 

Facebook cuenta con 8’800.000 usuarios en Ecuador, mientras que Instagram tiene 

1’500.000 usuarios, según el ranking de redes sociales en el país, actualizado en 

diciembre de 2015. (Del Alcazar, 2015) 
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c) Herramientas utilizadas 

 

Las redes sociales utilizadas fueron Facebook e Instagram, con las siguientes 

cuentas: 

Usuario: @ alumbre.ec  
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Usuario: @ alumbreintervencion 
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2. Resultados de la evaluación 
 
 

Luego de haber estudiado el alcance de las redes sociales durante la ejecución de los 
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eventos de este proyecto: conversatorio “Experiencias y oportunidades de las 

intervenciones artísticas en el espacio público” y "Alumbre, Intervención artística", 

hemos tenido como resultado que la difusión sí fue efectiva y que las redes sociales 

influyen en la participación de los eventos. 

 

Posterior de hacer un análisis de las estadísticas de las redes sociales Facebook e 

Instagram podemos ver que las interacciones, visitas del Fan Page, “me gusta”, 

alcance y visita de videos han tenido un alto número.   

 

En Facebook, durante el 30 de septiembre y 27 de octubre del 2016- fecha en las que 

inició la expectativa de los eventos y días posteriores a su realización- se obtuvo un 

82% de visitas de los fans totales, quienes en su totalidad son 165. En estas mismas 

fechas se obtuvo un alcance global de personas del 1.673%. Las interacciones con las 

publicaciones fueron de 19.400, lo que equivale a un 2.120%. Mientras que lo videos 

tuvieron 4.079 reproducciones, es decir el 5.812 %. Estas cifras nos dan un resultado 

exitoso durante la difusión de los eventos sin haber cancelado una pauta de publicidad 

en esta red social. 

 

Por su parte, en la plataforma Instagram, durante estas mismas fechas -del 30 de 

septiembre al 28 de octubre- la participación fue del 400% de lo seguidores, quienes 

conforman un número de 472. A medida que se iba acercando la fecha de la 

realización de los eventos, estos aumentaban. Los comportamientos de las publicanes, 

las cuales eran a diaria, iban en aumento, dejando a un lado los fines de semana. La 

cantidad de medios que se enviaros, como fotos y videos, aumentó un 933,3 %. Los 
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hashtags más usados durante los eventos fueron #AlumbreIntervencion, #GYE, #arte, 

#UCG y #Alumbre. La participación de la audiencia por día fue aumentando con los 

comentarios y los “me gusta”, dando como resultado una valiosa efectividad en la 

difusión mediante esta red social. 

 
Como siguiente objetivo, conocer el impacto de las redes sociales en la ejecución de 

los eventos: conversatorio “Experiencias y oportunidades de las intervenciones 

artísticas en el espacio público” y "Alumbre, Intervención artística"; podemos rescatar 

que esta plataforma digital sí commociona en la asitencia, desarrollo y participación de 

audiencia en los eventos. Se obtuvo un gran compromiso por parte de los asistentes, 

primero los eventos de dieron a concoer a través de estas redes sociales, desarrollaron 

interacciones, “me gustas”, comentaron e invitaron a otros, su amigos; a participar de 

ambos eventos. Además, crearon en sus agendas un alerta para estar presentes. 

 

Para darnos cuenta de aquello, se hizo un análisis durante el 1 y 27 de octubre de 

2016, fechas en pre y post producción de ambos eventos. En esta métrica nos 

podemos dar cuenta que las interacciones, “me gusta” y menciones aumentaron su 

cifra, sobre todo día del evento. 

 

En el conversatorio “Experiencias y oportunidades de las intervenciones artísticas en el 

espacio público” y "Alumbre, Intervención artística";  entre el 4 de octubre- un día antes 

del evento- obtuvimos un alcance de 2,4 mil y la participación de los seguidores fue de 

132 reacciones en compartir y comentarios; y 271 clic. Posterior a ello, con las 

transmiciones en vivo el 5 de octubre-día del evento- alcanzamos una participación de 



48 

 

 
 

180 a 197 interacciones entre los diferentes posteos del Fan Page de Facebook. 

 

 

 

Mientras que en el evento: "Alumbre, Intervención artística"; tenemos una participación 

más alta, el alcance del 19 de octubre -día del evento- llegó a 5,2 mil y la participación 

de los seguidores fue de 257 reacciones, comentarios y compartir; y 904 clics, la más 

alta hasta la fecha. 
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El rendimiento de los videos fue muy satisfactorio, se logró un éxito de 4,1 k total de 

visualizaciones, los cuales están dividos en 1,5 k total orgánico y 2,6 k parcial orgánico. 

La participación de la audiencia aumentó un 635,6% con un total de 2.229. 



50 

 

 
 

 

 

 



51 

 

 
 

 

 

Instagram, por su parte, podemos observar que los compartamientos de las 

publicaciones aumentan en las fechas de ambos eventos. A medida que se acerca el 

día de su ejecución, estos suben. Un total del 33,3 % aumentó la audiencia duante el 4 

y 5 octubre en el primero evento, la participación de publicaciones en cmabio tuvo un 

25%. Mientras que el siguente evento, durante las fechas 18 y 19 e octubre, la cantidad 

de medios que se enviaron aumentaron un 200%. Los haghtags durante estas fechas 

fueron #alumbreIntervención, #arte y #GYE, teniendo una gran participación. 

 

Con ello, podemos decir que las redes sociales sí impactan en la difusión de los 

eventos de este proyecto. No solo se logró participación en la ciudad de Guayaquil, 
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lugar donde se desarrollaron los eventos, sino que se llegó a otras ciudades y 

provincias como Quito, Pichincha, Manta, Manabí; incluso en audiencia extranjera 

como Estados Unidos y España.  

 

 

 

Esta afirmativa de impacto no solo se plasma en la audiencia y participación de los 

mismos, sino que también se logró un impacto en los Medios de Comunicación, 

quienes postearon una noticia previa y post de los eventos. Todo esto logró más 

interacción en la audiencia, los audios radiales, la noticia periodística invitando a los 

eventos y la entrevista a los artistas invitados hizo fortalecer la participación del público. 
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Finalmente, el último objetivo en obtener oportunidades de mejora que aseguren el 

desarrollo y difusión de este proyecto en el futuro, tenemos como resultado en que 

debemos aprovechar nuestros propios canales a que se asocien con otras marcas y/o 

empresas que contengan una estrategia digital, de este modo se optimizaremos el 

canal, lo que ayudará a obtener más seguidores. 

El contenido visual es muy importante, fortalecer aquello llevará a que los post no solo 

sean texto, el cual aburre muchas veces al lector. Estadísticamente se dice que las 
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fotos en las páginas de Facebook reciben un 53% más de “me gusta” y 104 % más de 

comentarios que los mensajes de texto, mientras que otro estudio encontró que los 

vídeos se comparten 12 veces más que los enlaces y los mensajes de texto. 

Considerando lo anterior, es muy recomendable subir contenido visual tanto como sea 

posible, de las cuales se pueden incluir videos, imágenes o infografías. 

 

Los concursos y eventos.  No hay mejor lugar para dar a conocer un evento o un 

concurso que una red social, según indica el Mario Valiente, Especialista en redes 

sociales del Diario El Telégrafo. “Cada vez que un fan o seguidor entra en el concurso 

o hay algún comentario, se incrementa la visibilidad de la marca. Los concursos tienen 

que ser innovadores y atractivos, no necesariamente tienen que regalar un gran 

premio. Por ejemplo, hacer un reconocimiento en una página o hacer algún descuento, 

no implican una gran inversión”, (Valiente, 2016). 

 

Como oportunidad de mejora también observamos la posibilidad de pautar publicidad. 

Las redes sociales están llenas de publicidad; Facebook e Instagram, herramientas 

utilizadas en este proyecto, proporcionan diferentes formatos de anuncio y 

herramientas, incluso a un bajo costo, por ejemplo Facebook ofrece una gran variedad 

de formatos de anuncios incluyendo anuncios gráficos e historias patrocinadas, entre 

otras. 

 

No hay que ser “monogamistas”, crear un perfil en otras redes sociales, como por 

ejemplo Twitter es una de las mejoras más significativas. De este modo acaparamos 

audiencia en otras plataformas potenciales.  Existen empresas “integradoras”, es decir, 
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que establecen una presencia en múltiples plataformas sociales, pero con el mismo 

contenido en cada una de estas. El grupo más exitoso, conocido como los 

“MacGyvers”, que es el grupo menos numeroso, utiliza las redes 

sociales aprovechando todo su potencial. Este nombre, derivado de una popular serie 

de televisión de los años 80 del mismo nombre, se utiliza por el hecho de que 

esas empresas son creativas, ingeniosas y capaces de utilizar herramientas de 

ingeniería que sirven a las necesidades únicas de sus miembros. 

 
3. Conclusiones de la evaluación  

 
Mediante un riguroso análisis se obtuvo como resultado que las redes sociales 

utilizadas en la difusión de los eventos: Conversatorio “Experiencias y oportunidades de 

las intervenciones artísticas en el espacio público”; y  “Alumbre: Intervención Artística”, 

sí tuvieron efectividad.  

 

Las redes sociales tiene una gran efectividad, que la audiencia digital se mantiene 

mediante las diferentes herramientas que tienen, como por ejemplo “Transmisiones en 

vivo”, esta opción es muy influyente al momento del desarrollo de un evento, mantiene 

active y atento al público que no asistió personalmente al evento por diferente motivo.  

 

Referente al impacto de estas redes sociales en la ejecución del evento: "Alumbre, 

Intervención artística", se corroboró que la audiencia sí asistió y reaccionó ante las 

plataformas virtuales, se obtuvo un sin número de menciones, likes e interacciones. 

Estas reacciones en las redes sociales fueron estudiadas para que identifiquen las 

posibles oportunidades de mejora que aseguren el desarrollo y difusión del proyecto en 
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el futuro. 

 

Durante la difusión de los eventos en las redes sociales se puede observar algunas 

oportunidades de mejora, como por ejemplo: 

 

Existen muchas herramientas y plataformas digitales en las cuales se puede difundir 

eventos, por lo que es preferible ser claro, preciso y estratégico al conocer cuáles de 

estas plataformas asegurarán una efectividad y un impacto garantizado en la audiencia 

de un evento. Se deben elegir las plataformas que vayan acorde al proyecto y/o evento. 

La proliferación de las redes sociales es indiscutible, por lo tanto no es recomendable 

difundir el evento en todas las redes digitales existentes.  

 

El beneficio más importante de las redes sociales es que se puede generar nuevas 

relaciones y fortalecer las relaciones existentes. Es por eso que se debe estar siempre 

pendiente del perfil del proyecto y/o evento, de estas interacciones, comentarios y 

asistencia de audiencia, ya que se pueden crear grandes lazo que luego llevan a  

posibles proyectos futuros. Encontrar y cultivar las relaciones correctas es la clave para 

el crecimiento de la marca dentro de los medios sociales. 

 

 

 
4. Reflexión personal:  

 
Participar en el Proyecto “Alumbre, Intervención Artística” me ha llevado a adquirir 

grandes aprendizajes, sobre todo en cómo se realiza un financiamiento y cuál es su 
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función, qué tan importante es este punto en la realización de un evento y proyecto. A 

conocer que el financiamiento no solo es un detalle de los gastos que se realizarán sino 

a cómo voy a  costear dichos gastos, y lo más relevante es dar a conocer el proyecto 

para de esta manera se obtengan auspicios, los cuales son de vital importancia. Y para 

poder lograr un excelente financiamiento y auspicio, pude conocer cuáles son los 

procesos a seguir como las cartas de presentación, muestras del proyecto e invitación 

a que la gente de una u otra forma sea parte de este ambicioso proyecto. 

 

Conocer cómo se realiza un plan estratégico y comunicacional del proyecto y tener 

claro cada uno de sus pasos a seguir es otros de mis aprendizajes adquiridos, allí 

comprendí qué tan importante es cumplir con los tiempos de entrega de las tareas del 

proyecto, a trabajar de manera grupal y a estar preparado ante cualquier contigencia. 

Conocí que a pesar de estar al pie y al día en el plan del proyecto cualquier situación 

puede surguir y hay que estar preparado a solucionar inmediatamente el problema para 

que así fluya la realización del proyecto y no nos quedemos paralizados en su 

ejecución. Esto, sobre todo en la realización de los eventos: El conversatorio 

“Experiencias y oportunidades de las intervenciones artísticas en el espacio público” y 

“Alumbre: Intervención Artística”; en donde la logistica, la organización y el desarrollo 

dependia de muchas manos. 

 

También, a pesar de la complejidad e la situación económica actual del país pude 

darme cuenta que con una excelente organización y expansión del proyecto se 

pudieron lograr grandes cosas para la realización de los eventos antes mencionados.  
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Pude conocer que lamentablemente el arte está desvalorizado en el país, pero que a 

pesar de ello, en la ciudad de Guayaquil y en otras, todavía hay artístas y gente que 

quiere rescatar esta cultura, hay personas abiertas a apreder y a formaar parte del arte, 

a participar de aquello que se vé poco en las calles y que rincones de la ciudad. Sin 

tener apoyo de instituciones públicas, todavía hay ganas. 

 

Mientras que en la difusión de las redes sociales, pude concocer la importancia que 

tiene esta nueva plataforma digital, cómo la audiencia digital puede ser partícipe de un 

evento cultura desde su casa, y hablo con respecto a la “transmisión en  vivo” una 

opción o herramienta que da Facebook y que aporta mucho valor a los eventos. 

Instagram en cambio, pude concocer qué tan importante es subir fotos, las 

interacciones que el público tiene y la atención necesaria que hay que darle.  

 

Ahora me doy cuenta, y por eso se incluyen en las recomendaciones, que se pueden 

utilizar más herramientas digitales a la hora de difundir un evento, se pudieron haber 

trabajado con otras redes sociales como Twitter. Es impresionante la influencia que 

tiene esta plataforma digital. 

 

Respecto a los conocimientos obtenidos a lo largo de mi curso de carrera, la 

Universidad Casa Grande se caracteriza por realizar proyectos finales de pre grado tipo 

grupal, lo que me ayudó a trabajar en equipo y confiar en el trabajo de otros, en los 

tiempos de entrega y el valor cada de unas de las tareas asignadas a los miembros del 

grupo.  
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A lo largo de los estudios de mi carrera tuve conocimiento de cátedras de diseño 

gráfico que me llevaron a la ejecución de ciertas partes de este proyecto, como por 

ejemplo; la elaboración de afiches, invitaciones, logotipo, eslogan y demás piezas 

publicitarias; también a crear una marca y a generar impacto visual y comunicacional; a 

analizar las estrategias de comunicación y difusión de las mismas, le evaluación de las 

redes sociales y las piezas que iban a ser publicadas en estas, como los post, videos y 

menciones creativas. 

 

La materia Gestión de Proyectos de Diseño me ayudó mucho a relacionarme y a 

gestionar la logística de un plan y a conocer las medidas importantes a seguir para 

incursionar en la ejecución de un proyecto. Aprendí q el diseño gráfico también forma 

parte y hace parte del arte. Todo esto me ayudó a crear “Alumbre, Intervención 

Artística”. 

 
 
 
 
 
 

5. Anexos 
Fan page de Facebook: 
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Publicaciones en Facebook 
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Menciones del evento en otras cuentas de Facebook 
 
@Universidad Casa Grande 
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@Radio Huancavilca830AM 
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Post de noticia en Diario El Universo 
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Radio Forever 
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Seguidores 
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Instagram: 
@ucasagrande 
Mención del evento 
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Estadísticas 
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Matriz de Diseño Metodológico 
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Objetivo 
Categorías de 
Análisis 

Unidades de 
Análisis 

Recorte de 
espacio 

Recorte 
de tiempo 

Técnicas de 
Investigación  

1. Conocer la 
efectividad de la 
difusión en las 
redes sociales  

Alcance de las redes 
sociales en la 
audiencia al 
momento de realizar 
el evento 

A especialistas en 
redes sociales y 
plataformas 
digitales.Estudios y 
docuementos web. 

Guayaquil 
1 al 27 de 
octubre 
2016 

Entrevistas y análisis 
de docuementos y 
contenido estadístico 
de las redes sociales 
utilizadas 

2.Conocer el 
impacto de las 
redes sociales en la 
ejecución del 
evento: "Alumbre, 
Intervención 
artística" 

Asistencia, la 
reacción de la 
audiencia en las 
redes sociales 
mediante 
menciones, likes e 
interaccciones 

A público invitado, 
artistas invitados, 
estudiantes de arte 
y audiencia digital, 

Guayaquil 
1 al 27 de 
octubre 
2016 

Análisis de las 
menciones y 
publicaciones de las 
redes sociales 
Facebook e Instagram 

3. Identificar las 
oportunidades de 
mejora que 
aseguren el 
desarrollo y difusión 
del proyecto en el 
futuro. 

Las posibles 
falencias que 
existieron durante la 
difusión 

A público invitado, 
artistas invitados, 
estudiantes de arte 
y audiencia digital, 

Guayaquil 
19 al 27 
de octubre 
2016 

Evaluación de 
menciones y 
publicaciones de las 
redes sociales 
Facebook e Instagram 
del Proyecto "Alumbre, 
Intervención Artística"-
Entrevista a experto en 
redes sociales 
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Guía de Preguntas 
 

Larissa Marangoni  - Artista Multidisciplinaria y Gestora Cultural. 

 
 

1. ¿Qué función tiene el arte contemporáneo hoy en día? 

2. ¿Cómo crees que debe conectarse las prácticas artísticas en espacios 

públicos?  

3. ¿Tiene el arte una responsabilidad con el público que no conforma el mundo 

del arte? 

4. ¿Qué es para ti una intervención artística? 

Guadalupe Álvarez - Curadora e Historiadora de Arte 

 

5. ¿Qué función tiene el arte contemporáneo hoy en día? 

6. ¿Qué es para ti una intervención artística? 

7. ¿Cómo crees que los artistas contemporáneos pueden contribuir a resolver 

problemáticas sociales de Guayaquil? 

Rolando Gilbert, Especialista en redes sociales 

 

8. ¿Por qué crees que son importante las redes sociales para la difusión de un 

evento? 

Mario Valiente, Especialista de redes sociales en Diario El Telégrafo 
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9. ¿En el evento Alumbre, Intervención Artística, crees que se manejó de manera 

adecuada las redes sociales o que faltó algo? Una recomendación. 

10. En el evento Alumbre, intervención artística, crees que hubiera sido efectiva la 

implementación de algún concurso para poder dar a conocernos? 

11. ¿Cómo crees que debería de ser el contenido de los post? 

 

6. Entrevistas 

 

Larissa Marangoni  - Artista Multidisciplinaria y Gestora Cultural. 

 

1.- ¿Qué función tiene el arte contemporáneo hoy en día? 

 

La función del arte contemporáneo en Guayaquil es de comunicación. El arte 

contemporáneo comunica algo muy importante pero el problema es que tiene una 

tendencia aislante, ósea estos movimientos contemporáneos a veces aíslan un poco 

de la parte normal, diaria, cotidiana ósea de entender el arte como algo cotidiano y no 

entenderlo como algo elitista, es incomprendido en muchos sentidos, no comprendido 

ya que los procesos que hacen o las personas que manejan estos lenguajes no 

saben comunicar adecuadamente lo que el arte contemporáneo debería de 

comunicar. 

 

2.- ¿Cómo crees que debe conectarse las prácticas artísticas en espacios 

públicos?  

Bueno las prácticas artísticas, acuérdate que el arte está segmentado, tu no puedes 
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hacer que ciertos artistas hagan cosas que otros artistas quieran o les guste hacer, 

hay muchos que son galeristas de estructuras cuadradas y bueno ese es su accionar 

y lo que les gusta. Tienes que entender que el arte no va en una sola dirección, es 

multifacético y es entendible en muchos sentidos. Yo creo que los espacios públicos 

son necesarios para una dinámica y acercamiento hacia el público. Hacia un público 

que no tiene acceso a espacios culturales o no los entiende. No se puede 

universalizar el entendimiento que publico puede ir solo a un espacio, se tiene que 

empezar. Para empezar hay que hacerlo por medio de las escuelas, nosotros como 

artistas no hemos tenido realmente una educación, y el arte debería de empezar 

desde que se nace. Por ejemplo en los colegios se enseña que el arte está en el 

caballete y que no puede salir de ahí, cuando el arte no es solo eso sino que el arte 

es un lenguaje con un sin número de posibilidades dentro de un espacio. no hay que 

limitar a los artistas dándoles direcciones de    cómo deben presentar las cosas o que 

puede hacer en esos espacios o que puede decir en esos espacios, realmente crear 

un sentido de libertad en ese espacio, esto se debe de enseñar desde pequeños, no 

se puede esperar que recién en la universidad el artista pueda aprender esto. es por 

esto que la educación es tan importante y se debe promover la cultura con igual 

importancia qularie las otras materias que se enseñan. Es por esto que creo que los 

espacios si los hay, sino que el problema es el artista que no ha sabido cómo 

utilizarlos para sacarle el mayor provecho. 

 

3.- ¿Tiene el arte una responsabilidad con el público que no conforma el mundo 

del arte? 

Bueno, claro. es como que, tengas una exposición pero ese mismo día hay un partido 
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de Barcelona y Emelec, sabes que se prefiere ver el partido, la gente misma del arte 

va a dejar el arte para ver el partido y eso a mi me consta. En el país no existe una 

cultura del arte, es por eso que cuando se tiene un hijo se escucha que está en 

clases de futbol o de baile pero jamás se escucha que esta en clases de expresión 

corporal o clases de filmación, está claro que no tenemos una cultura de arte. El arte 

contemporáneo comunica, y los jóvenes no lo saben, ellos solo imitan lo que es el 

arte contemporáneo pero no están conscientes que es una voz y no la utilizan como 

tal. Se confunden a los artistas jóvenes porque siempre se les está diciendo que se 

puede y que no se puede hacer y cómo lo deben de hacer, y el arte jamás puede ser 

hace, el arte es algo que solo te puede nacer, es una expresión. al limitar a los 

artistas, en vez de dejarlos ser lo que ellos quieran ser, estos dejan de ser 

comunicadores, cuando ellos tienen que ser activistas, tienen que ser artistas en las 

comunidades y apoyar. Es por eso que sigo diciendo que existen los espacios pero lo 

que no tenemos es la transparencia y la humildad que los artistas deberían tener y 

los nuevos artistas aprender. 

  

4.- ¿Qué es para ti una intervención artística? 

 

Una intervención artística puede ser una activación, un performance, un happening, 

una instalación de obras en un espacio. Yo creo que cualquier expresión corporal, 

física o material de lo que tu quieras expresar dentro de un territorio de un espacio. 

Es más que todo la parte de la comunicación, lo que tú quieras decir dentro de un 

espacio o fuera de ese espacio, pero tu como artista lo quieras discutir o construir. 
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Guadalupe Álvarez - Curadora e Historiadora de Arte 

 

1.- ¿Qué función tiene el arte contemporáneo hoy en día? 

 

El arte contemporáneo tiene millones de funciones desde las funciones auto 

reflexivas, donde se ponen exploraciones que tienen que ver con os medios mismo 

del arte, exploraciones transdisciplinarias de borramientos de fronteras de un arte y 

otras. O sea lo mismo tiene esa faceta autor reflexiva o sea reflexionando sobre si 

misma, sobre facetas que se ponen a señalar, mostrar, alertar problemas que existen 

en la sociedad y en la cultura. Tiene esos dos polos desde los cuales hay millones 

de, osea hoy es muy difícil de que sentidos tiene el arte, porque lo que hace hoy en la 

cultura es básicamente empujar las tradicionales manera de ver el mundo. Hay 

muchas maneras en que el arte, obviamente todo el arte no hay un arte comodativo 

que se adapta a las maneras en las cuales el común de los mortales ve el arte, 

entonces es decorativo, que no está mal, el arte debe tener muchísimos circuitos, y 

además efectivamente hay muchas funciones del arte que cumple la sociedad y son 

válidas. La cultura de hoy está expresando el impacto de la globalización sobre la 

economía emergente, los flujos humanos, como resucita los nacionalismo, como se 

reformula las identidades, como se comporta la sociedad con respecto a los derechos 

humanos, o sea todos los problemas que se puedan presentar y que tiene una 

agenda   en 

  

el debate político, tiene también una agenda en el debate del arte lo único que desde 

de la capacidad simbólica y sensible del arte que tiene de movilizar a la gente o de 
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movilizar al pensamiento desde otros lugares que no son el de la sociología, la 

política, el derecho, o sea el arte esta teniendo todas esas funciones. Hablar de una 

función del arte o de 5 funciones del arte, seria tener una visión reducida y totalmente 

no exacta de las capacidades que el arte tiene para funcionar como producción 

simbólica sobre la sociedad. Alguna de ellas ni siquiera la crítica o la historia del arte 

puede exactamente catar o medir sus dimensiones en el momento qu están 

sucediendo, como el arte es un territorio de la invención, de la imaginación, de la 

incidencia la de contra información, es un territorio de la contra cultura. Todos esas 

funciones que el arte ha tenido históricamente en todos estos aspectos que acabo de 

mencionar, hace que el arte sea un fenómeno social que el pensamiento 

contemporáneo atiende mucho, le presta mucho atención al arte, muchas veces 

desde el arte sin conciencia porque el científico va a buscar cosas, el sociólogo va a 

buscar cosas, el antropólogo va a buscar cosas, el arte no va a buscar nada el arte 

encuentra. Encuentra esas cosas, no las busca, cuando digo no las busca es 

conscientemente, como hacen otras esferas del saber, el arte normalmente esta 

intuyendo esta adelantando, esta buscando cosas que a veces uno mismo no tiene 

en el territorio de lo que está pensado exactamente, el arte tiene esa importancia 

social tiene tanta importancia social que mucho de los problemas que se debaten hoy 

en la agenda pública, se han debatido ya en la agenda artística sin que la sociología, 

la antropología, lo hayan sistematizado, los hayan puesto suficientemente articulados 

desde el saber. Entonces eso pasa, esa importancia es la que tiene el arte. 

  

 

4.- ¿Cómo crees que deben conectarse las prácticas artísticas con el espacio 
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de lo público? 

 

De muchas maneras, se conectan desde las gestiones que pueden hacer ustedes 

como estudiantes, hasta la gestión institucional, hasta la gestión que hace la 

academia, se conecta creando donde esto sucedan, las cosas tienen que suceder, 

sino suceden, no existen, si las cosas no suceden, no existen, y lo único que debe 

pasar es que haya espacios donde esas cosas sucedan. 

 

5.- ¿Qué es para ti una intervención artística? 

 

En el espacio de lo público puede ser cualquier cosa, tu puedes dar una intervención 

artística que puede ser Gabriela Cabrera que se va por la noche a la calle y pone en 

las franjas de zebra, o sea las franjas de cruzar, frases sobre los derechos humanos. 

Una intervención en el espacio público puede ser las maneras en las cuales en el 

espacio público. Puede ser una intervención planificada donde diga que Lupe Alvarez 

y Emilio hidalgo vayan hablar sobre los murales de Guayaquil, entonces salimos 

Emilio y yo anunciado e todos los lugares, salimos con grupo de gente que se nos 

unen a hablar sobre los murales de Facebook sobre como esos artistas tuvo 

importancia en el desarrollo de la ciudad. Puede ir desde una cuestión clandestina 

que no sea, pudiéramos decir, promocionada pero que la gente de pronto se 

encuentra con ella y que vea que ahí hay algo que o es lo habitual, que incomoda, 

que de alguna manera puede generar una cosa de que a lo mejor la gente no la mira 

pero eso no es lo importante, lo importante es que las cosas sucedan, si hay 5 

personas que lo miran, eso es importante, estamos acostumbrado a la sociedades de 
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masa, las cosas tienen que ser las masas y la singularidad también importa. Estamos 

en una sociedad que está enrumbándose a la idea de singularidad, porque la masa 

nos deformo, nos hizo iguales, nos hizo sujetos sin dimensiones propias. Hay que 

recuperar la singularidad, la idea que si yo soy un individuo responsable, yo soy un 

individuo responsable, soy un individuo que puedo hacer una acción responsable. No 

soy solo una masa que donde va Vicente es a dónde va la gente. Eso es lo que el 

arte tiene que hacer no, el arte hace muchas cosas, mucho arte está 

tratando  de  hacer,  recuperar  la  singularidad,  la  gente  no  es  grupos,  la  gente  

tiene preocupaciones, o sea la gente tiene preocupaciones, con relación a su familia, 

con respecto a su trabajo, pero los movimientos sociales que son emergentes, los 

nuevos, están teniendo más importancia y más fuerza en el mundo, son aquellos que 

no se unen porque somos lo mismo, sino que aquellos que se unen porque tenemos 

unas necesidades que se conectan, como los jubilados, que no tienen acceso a 

salud, que están en precariedad laboral, que son muchos sectores sociales. Y a esas 

uniones a partir de lazos indescriptibles, está la nueva manera de que existe la 

sociedad de una manera mucho mas conectada con las necesidades, pudiéramos 

decir, reales. Yo me voy a quedar sin trabajo mañana, por ejemplo, puede ser un 

médico, puede ser la empleada doméstica que se va a quedar sin trabajo mañana, o 

sea la precarización laboral, ese es un problema en el mundo. Yo tengo que irme de 

aquí porque no hay trabajo, eso no es de Ecuador, es de Ecuador, Siria, Turquia, 

Francia, Alemania, la gente se une por esas necesidades. Mucho arte 

contemporáneo está hablando de eso. 
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7.- ¿Cómo crees que los artistas contemporáneos pueden contribuir a resolver 

problemáticas sociales de Guayaquil? 

 

Yo creo que los artistas contemporáneos no contribuyen sino que señalan, y señalar 

es importante porque a veces no se da cuenta de algo y arte señala. El arte señala y 

te hace caer en cuenta, el are no resuelve, no es la política pública, el arte no releva 

a la política pública de sus responsabilidades, el arte lo que hace es señalar. 

 

Rolando Gilbert, Especialista en redes sociales 

 

1. ¿Por qué crees que son importante  las redes sociales para la difusión de un 

evento? 

 

Cada vez son más las personas que se unen a las redes sociales, por lo que el público 

potencial está aumentando bastante, cada día hay más gente que deja de consumir los 

medios tradicionales como el periódico y la televisión y están más conectado al 

internet. Las redes sociales son importantes para la difusión de un evento porque esta 

audiencia siempre está creciendo, aparte de que se está comunicando a las personas, 

es un canal de doble vía, y hay interacción entre el evento y el público objetivo de 

manera inmediata, además tienes una reacción inmediata que te permite tambien medir 

la eficacia. 

Estamos en una era digital y somos cada vez mas las personas que hacemos uso de 

estos medios que ya no son solo para hacer vida social, sino también para hacer un 

intercambio de información. Es muy raro encontrar personas que no usen este medio”,  
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2. ¿En el evento Alumbre, Intervención Artística, crees que se manejó de manera 

adecuada las redes sociales o que faltó algo? Una recomendación. 

 

Considero que sí se tuvo un fuerte manejo de las redes sociales, para mover el 

conservatorio y el evento porque está claro que hubo respuesta por parte de la gente, 

pero hubiera sido excelente que inviertan unos 10 dólares en Facebook e instagram 

para que haya más alcance. Por otra parte pienso que hubiera sido bueno tener mas 

redes sociales como Twitter ya que mucha gente usa esta red social y te da una 

conversación directa con las personas. 

 

Mario Valiente, Especialista de redes sociales en Diario El Telégrafo 

 

1. ¿En el evento Alumbre, intervención artística, crees que hubiera sido efectiva 

la implementación de algún concurso para poder dar a conocernos? 

 

Cada vez que un fan o seguidor entra en el concurso o hay algún comentario, se 

incrementa la visibilidad de la marca. Los concursos tienen que ser innovadores y 

atractivos, no necesariamente tienen que regalar un gran premio. Por ejemplo, hacer 

un reconocimiento en una página o hacer algún descuento, no implican una gran 

inversión. 

 

2. ¿Cómo crees que debería de ser el contenido de los post? 
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El contenido es lo más importante, ya que es la manera de llegar a las personas, tiene 

que ser corto y que sea facil de recordar, muchas veces una imagen ayuda al mensaje 

y evita que sea aburrido para el lector. Estadísticamente se dice que las fotos en las 

páginas de Facebook reciben más de “me gusta” y  más de comentarios que los 

mensajes que solo contienen texto. 
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