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RESUMEN 

Este proyecto de investigación estudia la aerografía urbana en su expresión 
artística como un factor en el comportamiento de los jóvenes estudiantes 
del 6to. curso del colegio Dr. José Vicente Trujillo, y la socialización que se 
maneja con la comunidad en la que se desarrolla este arte urbano, ya que 
muchos de ellos son influenciados por este género artístico urbano. Se 
determinó que a población en la cual se recopilarían los datos serían los 
moradores de la ciudadela cercana al Colegio Dr. José Vicente Trujillo, ya 
que son las personas quienes observan el desarrollo de estas obras 
artísticas desde una pared en blanco o sin pintar, hasta que lleguen a 
convertirse en verdaderos lienzos que denotan un mensaje positivo a la 
comunidad en la que son expuestos. Se considera factible el proyecto ya 
que la propuesta de solución es muy directa y de alto impacto y existe una 
mayor probabilidad de que el mensaje llegue con claridad a los jóvenes 
estudiantes y así poder crear conciencia en las personas que aún creen 
que la aerografía artística urbana es un acto de vandalismo o asociado con 
pandillerismo. La aerografía artística urbana es una potente opción para 
captar a los jóvenes y llamar la atención de personas adultas con un 
mensaje específico y claro. 
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ABSTRACT 

This research project studies the urban airbrushing in his artistic expression 
as a factor in the behavior of young students of the 6th. college course Dr. 
José Vicente Trujillo, and socialization that is handled with the community 
in which this urban art is developed, since many of them are influenced by 
this artistic urban genre. It was determined that a population in which data 
would be collected would be the inhabitants of the Citadel near the College 
Dr. José Vicente Trujillo, as are the people who observe the development 
of these artistic works from a blank wall or unpainted up arriving to become 
real paintings that show a positive to the community in which they are 
exposed message. The project is considered feasible since the proposed 
solution is very direct and high impact and are more likely to get the 
message clearly to young students so they can create awareness among 
people who still believe that urban artistic airbrushing it is an act of 
vandalism or associated with gangs, urban artistic airbrushing is a powerful 
option to capture young people's attention and adults with a specific and 
clear message. 

 

Keywords : Urban artistic airbrushing , behavior, influence, awareness , 
graphic campaign. 
 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El siguiente problema de investigación estudia a la aerografía artística 

urbana y la forma como esta influye en el percepción y comportamiento de 

los estudiantes secundarios del Colegio Dr. José Vicente Trujillo y de la 

comunidad aledaña al colegio, y tiene información muy importante de este 

fenómeno social que refleja en la actual sociedad, es fácil darse cuenta de 

cómo la juventud se esmera en aprender un arte artístico urbano de hoy, 

en su gran mayoría este arte conlleva creatividad, dedicación y valores 

sociales, los mensajes que se pueden expresar en estas obras no tienen 

limitación. 

La interrogante de la investigación es: ¿El diseño de una campaña con 

publicidad connotativa en alguna manera reducirá el impacto que causa la 

aerografía artística urbana en la sociedad que observa este arte en lugares 

cercanos del Colegio Dr. José Vicente Trujillo? 

Y la respuesta a esa interrogante y a otras que se formulan durante el 

desarrollo de este estudio responden con toda la investigación detallada a 

continuación en la cual se estudió causas, consecuencias, antecedentes, 

historia y otros  factores más que dan respuesta a estas interrogantes, la 

recopilación de información bibliográfica ha sido vital para el proceso de 

esta investigación, mediante ella se ha podido definir las teorías que 

sustentan este estudio.  

La metodología utilizada en este estudio ha permitido determinar  la ruta a 

seguir en este proceso, la utilización  de diversos tipos de investigación, así 

como la aplicación de técnicas y de instrumentos de investigación han 

logrado dar el nivel científico técnico de esta investigación. 

La propuesta planteada responde a la necesidad evidenciada, lo cual ha 

sido corroborado durante el proceso de  recolección de información y 

análisis de la misma.
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

En nuestra ciudad la aerografía es observada como pandillerismo y 

vandalismo, por los innumerables lugares,  propiedades públicas y privadas 

“aerografeadas”, con mensajes y garabatos obscenos, es por eso que en 

la mentalidad de la mayoría de ciudadanos guayaquileños existe ese patrón 

mental negativo en cuanto a la observación de estos artes.  

Existen muy buenos aerógrafos en la ciudad de Guayaquil. Conocidos muy 

pocos, pero en la clandestinidad y anonimato la gran mayoría, si estas 

personas son verdaderos artistas sobre una gran cantidad, variedades de 

superficies y creadores de artes realmente impresionantes, llamativas y 

muy bien trabajados sus detalles, no creo que sea justo, que se los 

catalogue de vándalos, al igual que todos los pandilleros y delincuentes de 

la ciudad.  

La solución para este problema es dar a conocer sus artes y sus beneficios 

con los mensajes en el expresado, a la ciudadanía guayaquileña aledaña 

al Colegio Dr. José Vicente Trujillo.  

     Es por eso que se emprenderá una campaña visual para dar a conocer, 

a las obras de estos artistas urbanos, con mensajes puntuales para que la 

sociedad de enfoque pueda entender que este tipo de expresiones urbanas 

son arte, ya que la aerografía es una técnica que vende mucho interés en 

múltiples eventos sociales y exposiciones de artes urbanas al aire libre, se 

está convirtiendo en una tendencia urbana, y cautivante en su gran mayoría 

para los jóvenes. 



2 
 
 

 

En los últimos años la aerografía artística urbana ha tenido una gran 

aceptación en el Ecuador, este género se ha convertido en un mundo para 

jóvenes creativos y dispuestos a llevar un mensaje a la sociedad. Esto se 

ha convertido en un problema social ya que los artistas son considerados 

delincuentes, vagos y pandilleros. 

 Como se expresa en las líneas anteriores se quiere dar a conocer que la 

aerografía artística urbana forma parte de los tantos factores que fomentan 

una cultura social, y ayudan directamente a que la juventud ecuatoriana 

fomente sus valores, tomando actitudes positivas y contrarias a la de una 

persona sin vocación e irrespetuosa ya que se encuentran en una sociedad 

donde se está perdiendo el control en este aspecto, y la carencia de valores 

es cada vez mucho más difícil de combatir. 

 

1.2.- Ubicación del problema es su contexto 

La aerografía artística urbana es un arte popular en países europeos, sin 

embargo en la mayoría de países americanos ha tenido una gran acogida 

gracias a la gran cantidad de migrantes latinoamericanos radicados en 

estos países, que lo han llevado consigo en muchos casos de personas 

tomarlo como un estilo de vida. 

En otros países es un tomado como un hobbie y marca tendencias en los 

jóvenes quienes lo practican en América Latina 

En la actualidad es uno de los géneros artísticos urbanos más practicados 

en Ecuador sobre todo en la región litoral por ser un ritmo tropical y urbano, 

a pesar de ser criticado por muchos; este es de gran aceptación en la gran 

mayoría de adolescentes, que en la mayoría de las veces son estudiantes 

secundarios.   
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1.3.-  Situación conflicto 

La aerografía artística urbana es de gran interés popular en la ciudad del 

Guayaquil y en la zona urbanística del sur de la ciudad es uno de los 

géneros artísticos urbanos de mayor tendencia en los estudiantes 

secundarios del 6to. Curso del colegio Dr. José Vicente Trujillo de esta 

ciudad. 

En el sector de la Ciudadela Pradera 2, se encuentra ubicado el Colegio 

Nacional Mixto “Dr. José Vicente Trujillo”, lugar que ve en sus aulas a diario 

el paso de jóvenes estudiantes en sus diferentes jornadas. 

En esta institución el mal uso del uniforme, el mal vocabulario, el uso de 

drogas y en casos más extremos la delincuencia, son algunos de los 

factores que preocupan a los padres de familia de los estudiantes puesto 

que se sienten el temor de que el bienestar de sus hijos de vea alterado por 

una reducida cantidad de malos estudiantes que alteran el orden cuando 

deberían servir como ejemplo para la sociedad. 

        Gráfico 1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Satélite Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

                         Fuente.- Google Maps 
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1.3.1 Causas y consecuencias 

Tabla #1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poca libertad de expresión de las 

artes urbanas gráficas en la 

ciudad de Guayaquil 

Estas actividades y actos 

aerográficos se realizan a 

escondidas de las autoridades. 

Poca promoción de artistas 

aerográficos y sus obras. 

Desaprovechamiento del talento 

humano y creatividad de estas 

personas.  

Carencia de talleres aerográficos 

para la ciudadanía interesada en 

este tipo de arte. 

Déficit de conocimiento de la 

aerografía. Y sus múltiples 

aplicaciones en superficies. 

Ausencia de artes aerográficas en 

lugares concurridos y visitados  de 

la ciudad de Guayaquil 

La ciudadanía y turistas no pueden 

admirar el talento que existe en los 

creadores de estas obras. 

Falta de ferias para este arte para 

que los ciudadanos comunes 

puedan observar el arte 

aerográfico urbano detenidamente 

y puedan darse cuenta de la 

elaboración que esto constituye. 

Se pierde la atracción y deseo de 

saber quiénes y cómo realizan las 

obras expuestas. 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

1.3.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la aerografía artística urbana en el comportamiento 

de los estudiantes de sexto curso del Colegio Dr. José Vicente Trujillo? 
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1.3.3 Delimitación  

Para poder realizar el estudio del problema se delimitaron puntos como: 

El área de estudio: sector de la Ciudadela Pradera 2 y parque adjunto al 

colegio.  

Tiempo: Año 2016. 

Contenido: Influencia de la aerografía artística urbana en los jóvenes. 

Población: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente Trujillo. 

 

1.4 Alcance 

Este estudio se llevará a cabo en el sector sector de las Ciudadela Pradera 

2 en el sur de la ciudad en el Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente 

Trujillo, en el cual se estudiarán y se analizarán factores que inciten a los 

jóvenes a realizar arte aerográficos urbanos. 

Además se analizarán las medidas que han tomado algunos países en 

contra de la aerografía urbana que emita mensajes con alto contenido 

sexual y violento. 

El estudio plantea posibles soluciones que se difundirán mucho más allá de 

la población estudiada y más bien  servirá para concienciar a una sociedad 

en su totalidad. 
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1.5 Relevancia 

El estudio que se realiza es de mucha importancia porque la finalidad es 

combatir una ideología errónea de nuestra sociedad frente a la realización 

y exposición de los artes aerográficos urbanos y la negativa que se vive 

hoy en día en los barrios por este arte. 

Esto beneficiará tanto a padres de familia que son el motor del desarrollo y 

la formación familiar, como a estudiantes para que se adapten a un cambio 

de actitud ya que con el estudio se plantearán posibles alternativas que 

ayuden tanto a jóvenes como a padres de familia a concientizar que el 

significado de la aerografía artística urbana puede ayudar a actitudes 

propias de personas de bien. 

 

1.6 Evaluación del problema 

Es importante realizar este estudio porqué con el se podrá reconocer 

factores que promueven la ideología errónea de ciudadanos hacia la 

aerografía y catalogar de vándalos a estudiantes secundarios del Colegio 

Nacional Mixto Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil y una 

vez identificados tomar acciones y plantear soluciones para combatirlos de 

manera inmediata ya que la calidad moral de los estudiantes se deteriora 

cada vez más con el pasar del tiempo. 

El proyecto de investigación será de gran utilidad y ayuda porque mediante 

las propuestas de solución al problema se intentará reducir el índice de 

personas que cataloguen de vandalismo y pandillerismo a los artistas 

aerográficos así como se buscará fomentar valores y crear una conciencia 

moral en cada uno de ellos. 
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Desde un punto de vista moral se detectan varios factores negativos en 

estudiantes secundarios de Guayaquil, provocados por la influencia de las 

pandillas urbana y por quienes se daña el significado de este arte entre los 

cuales se destacan: 

 

El uso de lenguaje inapropiado y ofensivo en lugares públicos expresado 

en paredes de lugares públicas o privadas. 

Realización de garabatos con imágenes obscenas en lugares públicos y 

privados. 

Peleas callejeras defendiendo el honor de supuestas “Naciones” 

(pandillas). 

Daño de la estética y ornato de la ciudad de la propiedad privada y pública 

con rayones. 

 

1.7 Objetivos  

Objetivo General 

Determinar con que ideología es vista la aerografía artística urbana y como 

disminuye la percepción de la misma a través de un arte connotativo en los 

estudiantes de sexto curso del Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente 

Trujillo y la comunidad aledaña a la institución. 
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Objetivos Específicos  

Análisis de obras aerográficas realizadas y expuestas en la ciudad de 

Guayaquil y en los alrededores del Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente 

Trujillo.  

Identificar cuáles son los temas de aerografía artística urbana que más 

incentivan a los jóvenes estudiantes de sexto curso del Colegio Nacional 

Mixto Dr. José Vicente Trujillo. 

Orientar a los ciudadanos y moradores cercanos al Colegio Dr. José 

Vicente Trujillo con mensajes que resalten la realización de este arte 

urbano.  

Diseñar piezas gráficas con diferentes artes connotativas que ayuden a sus 

receptores a comprender con facilidad las consecuencias de hacer de la 

aerografía artística urbana un estilo de vida. 

 

1.8 Justificación  

El planteamiento de este tema de investigación, nace de la idea y del poco 

conocimiento de arte de la aerografía artística urbana, es un arte muy 

antiguo, utilizado desde tiempos remotos en las cavernas, que con el paso 

del tiempo se ha ido mejorando y perfeccionando, hasta los tiempos 

actuales, cada día vemos más y mejores trabajos realizados por este medio 

artístico, que en sus inicios se lo usó como una técnica para el retoque de 

imágenes y cuadros, y por nuestro desconocimiento de lo que encierra y 

significa este arte muchas veces no tomamos en cuenta a sus creadores.  

A los verdaderos artistas de estas obras, que muchas veces son tratados 

como vándalos y personas a las que la sociedad discrimina, y deben 

realizar sus obras en la clandestinidad y estar a la expectativa de que 
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puedan ser denunciados o multados por las autoridades correspondientes 

municipales y legales.  

Es por eso que en este proyecto de investigación va enfocado al problema, 

que es, la no socialización de la aerografía, si las personas que les llame 

más la atención de esta forma de arte, tuvieran una medio de información 

que les hable más sobre las actividades y acciones que se realizan en 

lugares aledaños al Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente Trujillo en la 

ciudad de Guayaquil sería una ventana para los artistas aerográficos del 

colegio y un muy buen aporte para los fans de la aerografía y seguidores 

de la misma.  

Es por ese motivo que el aporte del proyecto de investigación para este 

problema será la creación de una campaña visual dedicada a la aerografía 

artística urbana, donde se podrán encontrar mensajes sobre que es la  

aerografía, por qué se realizan, todos en beneficios y pro del desarrollo de 

la aerografía en la ciudad de Guayaquil para el embellecimiento del ornato 

y lugares aledaños al Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente Trujillo.  

Esperando así poder expandir la ideología de muchos ciudadanos sobre 

este arte y que deje de ser catalogado como algo “Ocioso y vago”, ya que 

encierra una gran cantidad de concentración, dedicación de tiempo y por 

sobre todo, amor a lo que se está expresando sobre la superficie de la 

exposición.  

 

1.9 Hipótesis   

La campaña gráfica influirá positivamente para demostrar el significado de 

la aerografía artística urbana y mejorar la ideología de ciudadanos  y 
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estudiantes de sexto curso del Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente 

Trujillo frente al arte urbano aerográfico. 

1.10 Operacionalización de las variables 

Tabla #2 

 Variable Independiente Variable Dependiente 

Tema La campaña gráfica Influencia de estudiantes 

de sexto curso del Colegio 

Nacional Mixto ¨Dr. José 

Vicente Trujillo¨.  

Problema ¿De qué manera incide la aerografía artística urbana en 

los moradores de barrios aledaños al Colegio Nacional 

Mixto Dr. José Vicente Trujillo y sus estudiantes de 

sexto curso? 

Hipótesis El uso de publicidad connotativa, influye positivamente 

para demostrar el significado de la aerografía artística 

urbana y mejorar la percepción de estudiantes de sexto 

curso del Colegio Nacional Mixto Dr. José Vicente 

Trujillo sobre este arte.  

Objetivo 

General 

Determinar con que ideología es vista la aerografía 

artística urbana y como disminuye la percepción de la 

misma a través de un arte connotativo en los estudiantes 

de sexto curso del Colegio Nacional Mixto Dr. José 

Vicente Trujillo y la comunidad aledaña a la institución. 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

El arte aerográfico urbano está presentando una evolución con el paso de 

los años y las diferentes teorías investigadas por autores, pero sobre todas 

las cosas a las modificaciones que le ha surgido a la misma, las ciudadanos 

tienen una mala ideología de lo que es la aerografía como arte, ¿cúal es el 

motivo?, porque lo que ven en las calles o en murales de sectores públicos 

o privados que están pintados o dañados con obscenidades y que da una 

mala percepción se les genera un patrón mental, esa idea que vieron 

plasmada y que piensan que eso es arte, pero por el contrario, no es así, 

ya que lo que se observa son graficaciones sin expresiones de mensajes. 

Xavier Ferro Monroy escribió una tesis con el tema de la aerografía. Y el 

uso del graffiti como soporte de publicidad alternativa en la ciudad de Quito 

en el año 2008, de lo cual refiere.(Monroy, 2008)¨Estamos saturados de 

mensajes que aparentemente no acuerdan con nuestra realidad. Su 

composición en pocos casos es llamativa y por ser convencional no 

prestamos mayor interés.¨  

Hacen denotar la existencia de en un perfil bajo, poco y nada agradable 

para la sociedad, esto es totalmente diferente a dibujar palabras y 

escribirlas en una pared con diferentes técnicas, y algunos más 

experimentados con uso de 3D, ilusión óptica, eso denota que el artista 

tiene muchos años de práctica en la elaboración de estas artes, y usa un 

criterio formado propio de la persona. 
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La aerografía artística urbana describe todo lo que se expresa como arte 

en las calles, que realizan de una manera ilegal sin tener conocimiento de 

que pueden acceder a sitios otorgados por el municipio de Guayaquil con 

su respectiva documentación y a su vez realizarlo por esta vía que es más 

factible. Si bien es cierto la aerografía artística urbana es unos de los 

movimientos de arte callejero de mayor auge en la ciudad, esto nace en los 

Estados Unidos a finales de los años 1960 en las comunidades 

afroamericanas y latinoamericanas de los barrios más populares que 

contaban en ese tiempo.   

El grafiti ha venido siendo un modelo de expresión artística para muchas 

de las personas sin importar la edad que tengan ni el nivel socio económico 

que lleven ni de donde vengan, llevan consigo el arte de plasmar lo que 

sientan en su interior ya sea con ilustraciones previas que tengan o con 

ideas que van surgiendo por las aventuras trascendentales que trasladan y 

que han marcado su vida para ser su punto inicial de crear el arte en 

cualquier parte o rincón que encuentren, mucho más de la tipografía que 

utilizan son diestramente sacadas de su imaginación o deformadas a su 

vista o también como letras prediseñadas de su autoría. 

Utilizan una  técnica llamada esténcil no es más que una plantilla diseñada 

a la forma o figura que se quiere apreciar, se la pinta colocándola en una 

superficie plana para poder apreciarla el arte final se la puede manipular 

para la realización de dibujos en plantillas diseñadas de diferentes manera 

con la forma que desee, es una destreza mucho más rápida para la 

reproducción de diseños e imágenes de cualquier tipo. 

Son varios los investigadores que han escrito acerca del arte aerográfico y 

me he encontrado con diversas opiniones y perspectivas de cada uno de 

sus trabajos. He tomado como referentes y de también de manera 
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comparativa algunos trabajos de diferentes autores y la manera de abordar 

cada uno el mismo tema.  

Gadsby apoya esta visión solo parcialmente basándose en que la relación 

del graffiti antiguo con lo que es actualmente se fundamenta en factores 

más variados que la propia informalidad de su ejecución o de su soporte. 

(Mora, 2009) ¨Jane M. Gadsby hace una diferencia entre las obras escritas 

de 1930 hasta la actualidad, nueve tendencias histográficas del graffiti. Esta 

visión del graffiti ha llevado tradicionalmente a los investigadores a 

considerar las expresiones informales que se hacían antiguamente y 

estudiarlos por sus muchas relaciones con los graffiti actuales.¨  

De esta forma su preocupación no es solo la de componer un texto que 

acompañe una imagen, sino la de establecer un principio donde el estudio 

y la investigación se centre en los factores culturales, políticos y artísticos 

que particularmente han pasado desapercibidos en la historia de las 

formas.  

Es así como los comportamientos cotidianos, las actitudes y mentalidades 

de las personas salen a la luz dejándonos ver sus obras artísticas en la 

mayoría de los casos siendo a su vez un vehículo de comunicación y 

lenguaje.  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Fundamentación teórica  

Los escritores del graffiti 

El personaje que realiza un graffiti percibe su entorno urbano como una 

sucesión de ideas para expresar su arte (casa, calle, barrio, ciudad, clase 

social). Sin embargo es importante preguntarse como se define un espacio 

o que características tiene que tener para que un graffitero realice su 

primera pincelada. El ámbito de acción está comprendido en un primer 

momento de su conexión y desarrollo dentro del marco del barrio donde 

reside. Una lucha territorial que se forja desde cada individuo.  

(Mora, 2009) ¨Alterar la especialidad circundante y hacerla a su propia 

semejanza gráfica parece ser el propósito primordial de un artista urbano. 

De esta manera es importante resaltar que el primer entorno en el que un 

grafitero vive y desarrolla sus actividades es el de la calle y el de su barrio. 

Es allí donde deja sus primeras huellas.   

El personaje que se pone hacer el graffiti gana un reconocimiento público, 

bastante relativo, en su mayoría es conocido por su grupo de amigos, 

vecinos y hace parte de un conjunto social limitado al barrio. Por otro lado, 

su actividad es pública y cualquier ciudadano lo puede ver, el que pase por 

esa calle, no tiene que pertenecer precisamente a ese barrio, pero es el 

uso del alias (tag), lo que produce un efecto de clandestinidad, confusión. 

Es el resurgir de otra persona, siendo evidentemente la misma.  

Los Comienzos 

(Diego, 2000) "El graffiti Movement entendido como movimiento 

contracultural, eclosionó definitivamente durante los 80, vinculado a la 

subcultura del Hip-Hop." Desde las ciudades de Nueva York, Chicago, San 
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Francisco. Años después se nota su presencia en diferentes ciudades de 

América Latina, y en Europa; Paris, Berlín, Ámsterdam y Madrid entre otras 

más.¨  

Jesús de Diego en su libro, Graffiti. La Palabra y la imagen hace referencia 

al auge que va tomando este arte artístico urbano dentro de las ciudades 

más emblemáticas de los continentes y países, y como empieza con un 

movimiento en contra de la sociedad por sus reclamos y discrepancias con 

sucesos que se generaban en ese momento.  

“En 1904 se lanzó al mercado la primera revista dedicada al graffiti de los 

lavabos. Más tarde, durante la II guerra Mundial, los nazis utilizaron las 

pintadas en las paredes como parte de su maquinaria propagandística para 

provocar el odio hacía los judíos y disidentes. Sin embargo. El graffiti 

también fue importante para los movimientos de resistencia como método 

para hacer pública su oposición. Un ejemplo de ello fue la Rosa Blanca, un 

grupo de estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestó su rechazo 

a Hitler y a su régimen a través de panfletos y pintadas, hasta que sus 

miembros fueron detenidos en 1943. Durante las revueltas estudiantiles de 

las décadas de 1960 y 1970, los manifestantes expresaron sus puntos de 

vista mediante pósters y pancartas.” (Ganz, 2005)  

En el libro denominado Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes. de la 

autoría del Sr. Nicholas Ganz. Escribe en su introducción que en la segunda 

guerra mundial ya existía el uso del arte aerográfico expresado en ese 

momento como una representación de una ¨ Rosa Blanca¨, los creadores 

de esta imagen eran estudiantes alemanes que ya conocían de los 

abominables hechos en contra de los judíos por parte de Hitler y su modo 

de expresarlo era pintando en murales de las ciudades de este país una 

rosa blanca como un medio de expresión en contra de las ideas de un líder 

Alemán, y sus ideas de genocidio contra las comunidad judía y alemana.  
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La Aerografía  

Realizar un graffiti no es un proceso nada fácil para los que lo hacen, ya 

que siempre tienen que tener en cuenta varios aspectos, uno llevar clara la 

idea de lo que se va a plasmar, tener determinado el medio urbano, 

esfuerzo y la persistencia, aparte sobrellevar todo aquello que acarrea 

pintar en la calle o en un espacio público. Es así como toma vida el graffiti 

y como de alguna manera se desarrolla dentro de la esfera pública y toma 

sentido como forma de comunicar y expresar. 

Es importante resaltar que esta forma de expresión, no es bien vista por la 

mayoría de ciudadanos, pues está vinculado con el tema de la ilegalidad, 

el vandalismo y asociado en la mayor de los  casos con las clases sociales 

que tienen menos poder adquisitivo. Los escritores de graffitis en muchos 

de los casos son perseguidos, oprimidos y detenidos, se les trata como si 

fueran una parte oscura de la sociedad que solo ensucia y destruye un 

bienestar.  

El grafiti o aerografía se relaciona con varias formas de inscripción o 

pintura, se puede decir que hoy día, han sido influenciados notoriamente 

por el surrealismo y como se había mencionado anteriormente y que son 

varios los artistas que de alguna manera inspiraron y fueron tomados como 

referentes para lo que hoy día vemos en las calles de muchas ciudades del 

mundo.   

Se llama "grafitti" también, hablándolo de una manera histórica, a las 

inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio 

Romano. Se tiene conocimiento de que ya los romanos “pintaban” las 

paredes y los sitios públicos con profecías y protestas con un incontenible 
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deseo de compartirlas con sus ciudadanos. Pero sabemos que tiene 

antecedentes más remotos aún en el tiempo.  

Escribir sobre los muros es un impulso bastante antiguo como los indicios 

de racionalidad del ser humano: Los macedonios, los griegos o los antiguos 

egipcios con sus indescifrables jeroglíficos ya utilizaban esta superficie 

como soporte de su escritura y de su arte. Con las culturas pre-colombinas 

se pueden ver indicios bastantes claros, donde se utilizaban espacios 

abiertos - públicos para comunicar, en algunos casos paredes en roca o 

suelos como en el caso de las líneas de Nazca en el Perú, donde se 

visualizan formas geométricas y figuras de colibríes, entre otras, en 

enormes tamaños, ya fuera para establecer contacto con seres del más allá 

o de una manera astrológica.  

(Ganz, 2005) ¨Durante este boom aerográfico nace la necesidad de crear 

estilos, en la caligrafía, en los lugares y hasta en el método de ejecución. A 

finales de los 70´s el graffiti alcanza su mayor esplendor en cuanto a 

imagen, pues se incorporan imágenes de la iconografía popular tales como 

personajes de comic, retratos de personajes públicos de forma 

caricaturesca, se amplían el tamaño de las obras y empieza una “guerra” 

de expresividad, creatividad, donde de la competencia surgen alianzas que 

más adelante se denominarían pandillas o grupos (tribus urbanas), 

escritores del graffiti (el denominado por ellos movimiento) que era como 

un grupo cerrado de creación cultural, con normas propias de comunicación 

interna, la idea de reunirse tenía que ver más con el ánimo de hacerse cada 

vez más fuertes, lograr un reconocimiento, poder llegar más lejos y 

sobrepasar fronteras.¨  

Podemos concluir como que la aerografía semánticamente hablando, es 

ese gesto humano que deja huella, el plasmar emociones, creencias, un 

poco de nosotros mismos algo que puede resultar bastante personal, un 
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acto íntimo y a la vez público, que no deja de ser la exteriorización de un 

sentimiento o pensamiento, lo que de alguna manera definiría también el 

concepto arte y es por eso que se al graffiti se le llama actualmente arte 

callejero o street art.  

 

El Arte Urbano  

Muchos movimientos artísticos surgieron por una necesidad de expresa, 

transmitir pensamientos y creencias sociales y culturales. El arte callejero, 

al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, 

pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje 

subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la 

crítica política o simplemente a la reflexión. 

 

(Villalba Micaela, 2011) ¨Por otro lado, no todos los artistas buscan 

transmitir un pensamiento sino que algunos son más espontáneos, pintan 

sin pensar demasiado en que desean transmitirle a la sociedad. Debido a 

esto es que la mayoría de las obras se salen de los parámetros establecidos 

en el mundo del arte. Son desprolijas, no contienen muchos detalles y están 

hechas de manera apresurada sin un análisis previo.¨ 

 

Refiriéndonos al ensayo realizado por Villalba Micaela  para la Universidad 

de Palermo en Argentina, podemos decir que los temas utilizados por los 

distintos artistas adeptos al arte callejero son diversos pero siempre buscan 

provocar y sobre todo persuadir a la sociedad, llamar la atención es su 

principal objetivo. Muchos de los temas tienen que ver con personajes 

emblemáticos de la actualidad y del pasado, con la política, o simplemente 

con temas varios.  
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Este proyecto de Investigación se basa en las teorías fundamentadas por 

los siguientes autores:  

(kozak, 2008). ¨Grafitis, pintadas, murales y otros intervenciones visuales 

el margen de las señales de tránsito y de la gráfica publicitaria que en este 

punto hacen ruido en relación con mis intereses, se descubren como 

poderosos lenguajes que hablan en silencio pero con insistencia. 

Lenguajes empecinados, saturados, a los que no siempre se presta ojos 

más allá de la rápida mirada distraída, no involucrada¨.  

 

(Picazo, 1945). ¨El arte es el lenguaje de los signos. Cuando yo digo 

hombre evoco al hombre. No lo representa como podría hacerlo la 

fotografía. Dos agujeros son el signo de la cara, suficiente para evocarla 

sin representarla. Pero ¿no es extraño que se pueda hacer con medios tan 

sencillos? Dos agujeros son muy abstractos si se piensa en la complejidad 

del hombre. Lo más abstracto es quizá el colmo de la realidad¨.  

 

(Brassaï, 1958) ¨Desde que comencé a fotografiar los grafitis, se ha 

producido en el arte contemporánea un hecho histórico quizá tan 

importante como el que tuvo lugar con el cubismo: el descubrimiento de la 

pared para mayor parte de nuestros pintores, como ocurrió con Klee, Miró, 

Dubuffet, los informalistas, los artistas de acción, los tachistas... El arte ha 

regresado a los orígenes, a las artes de todos los tiempos, a las artes 

arcaicas, a los gestos instintivos, a los signos primordiales¨.  

El arte aerográfico urbano tiene un soporte y una historia dispuestas por 

escritores que le han dedicado su tiempo a poder analizarlo y estudiarlo en 

diferentes perspectivas reales; destacando la teoría del grafitero y escritor 
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Brassaï quien menciona que su inicio y su inspiración fue la fotografía para 

estudiar el grafiti en las calles y buscar el lugar apropiado para plasmar su 

arte efímera "…savia que hoy estaba, pero mañana quizás no…" (Brassaï, 

1958), cuyo seudónimo era el "fotógrafo", por darle un enfoque diferente a 

lo que era el arte, prefería visualizar lo que se plasmaba en la calle a ir a 

un museo.  

La aerografía que se observa en la calles tiene mala influencia por 

manifestaciones que han sucedido a lo largo del tiempo, ya sea su uso por 

partidos políticos, marchas, protestas o alguna manifestación poco 

agradable para los artistas aerográficos urbanos, ese es el punto inicial 

para que jóvenes tengan como finalidad expresar con diseños sus malestar 

ante la sociedad, e incluso con diseños inapropiados u ofensivos.  

El arte aerográfico urbano o arte gráfico de la calle es poco valorado por la 

ciudadanía, en tiempos actuales la aerografía es rechazada al mirar 

diseños que no comunican un mensaje interesante a la colectividad, con 

este tipo de expresiones lo que se genera es una mala imagen de la ciudad 

y un rechazo social en Guayaquil; más aun, cuando el espectador no le 

encuentra algún sentido a lo visto, se lleva una mala imagen de lo que 

visualizó.  

Este tipo de arte urbano abarca todo aquellos problemas, situaciones y 

conflictos que se manifiesten dentro de la urbe, ciudad, barrios, 

agrupaciones, país etc. De este género derivan una infinidad de formas de 

expresarlo sobre diferentes superficies.  

 

2.2.2 Fundamentación Psicológica  

Quienes vivimos en ciudades relativamente grandes, a menudo nos 

sentimos inmersos en nuestros propios mundos. Corriendo para culminar 
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las tareas del día a día, y muchas veces somos indiferentes y no prestamos 

atención al panorama de experiencias sensoriales que nos rodean. 

Sin embargo, incluso en momentos de mayor distracción, nuestras mentes 

son estimuladas por el entorno que nos rodea. Lo que observamos, 

escuchamos y percibimos con el olfato ejercen influencia sobre lo que 

pensamos y sentimos. Es decir, el entorno en que nos desenvolvemos 

puede alterar nuestra forma de caminar, postura, miradas y movimientos 

en general. Seguramente a todos nos habrá ocurrido, al ver una ingeniosa 

aerografía o alguna escultura callejera hecha con desechos, o material 

reciclado detenernos y mirar alrededor como si tratásemos de obtener más 

pistas sobre el significado de lo que estamos viendo. 

El arte urbano nos detiene aunque no miremos.  

(León, 2015) haciendo un recitado a lo expresado por Vigotsky en el 2006 ¨El arte 

se constituye como el lenguaje fundamental del ser humano dado la expresión de 

la vida intrapsíquica que se hace posible a través de él. Desde el nacimiento el 

signo, fundamento del lenguaje y consecuentemente del arte está presente en la 

interacción social; lenguaje y socialización, arte y socialización  se conjugan en 

todos los individuos.¨ 

Luv Vigotsky expresa que el arte es un lenguaje de todos los seres 

humanos y que existe arte desde que primer pensamiento que se tenga o 

nazca de un individuo, afirma que todos los seres humanos conjugamos el 

arte y la socialización en nuestra comunicación. 

Es necesario estudiar ciertos factores psicológicos que conllevan a los 

jóvenes a realizar actos ilícitos. 

Cualquier acción antisocial que realicen los jóvenes son síntomas de 

conducta cuestionable y lo más probable es que varias conductas 
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antisociales surjan con el pasar del tiempo si no se toman medidas al 

respecto. Los adolescentes con trastornos psicológicos en su conducta 

normalmente muestran anomalías en su comportamiento con la sociedad 

tanto en áreas académicas, familiares, relaciones personales, relaciones 

con sus compañeros entre otros, y por lo general estos casos se dan en 

jóvenes con trastornos psicológicos, ya que sufren de autoestima, abusan 

de sustancias, desobedecen a sus superiores y en muchos casos tienden 

a ser agresivos con personas de su entorno. 

Lo más común de los síntomas antes expuestos son los factores que en 

muchos casos coinciden para la formación de conductas antisociales 

juveniles entre los cuales destacan: 

 Conducta delictiva en padres de familia o familiares 

cercanos. 

 Castigos a base de violencia extrema. 

 Exceso de libertad y falta de custodia. 

 Mala relación entre padres e hijos y falta de 

comunicación. 

 Disfuncionalidad en las familias (conflictos, 

infidelidad, agresiones físicas y psicológicas). 

 Malas influencias sociales (Internet, música, tv, 

malas amistades) 

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

Gary Becker, en su "Teoría del comportamiento Humano" expresa lo 

siguiente; 
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¨La teoría de Garí es que todo el mundo ha realizado una pintada en algún 

momento de su vida y que son una plaga de la sociedad moderna.¨ 

(Becker) 

 

¨El grafiti existe para hacer públicos los asuntos ocultos, para que todas las 

personas puedan acceder a él y enterarse de las diferentes opiniones y 

puntos de vista que se tejen en el centro de una democracia efectiva que 

en ocasiones parece desvanecerse.¨ (Peñaloza Romero). 

La fundamentación sociológica tiene como objetivo dar a entender la actitud 

de los artistas aerográficos urbanos y por qué motivo realizan esto en las 

calles y espacios públicos, enfatizando en la teoría de Ma. Andrea Peñaloza 

Romero indica que todo mundo ha realizado una pintada en su vida estando 

en el colegio, universidad, dibujando en cualquier lugar hasta incluso 

plasmando diseños en su cuaderno, efectuando diferentes tipos de bocetos 

para luego plantearlos, todo este proceso es el inicio y la pauta para que se 

den cuenta cual es su fuerte, realizan todo eso para desarrollar su 

creatividad y plasmar lo que es la realidad, del alguna forma quieren dar a 

notar que existen ante los transeúntes que visualizan sus obras 

previamente detalladas.  

El arte es apreciado de acuerdo a la sensibilidad del observador, aún 

cuando el artista haya querido expresar otra cosa. En ese momento, la 

composición que dan por terminada para muchas personas le genera 

contaminación visual, es decir interviene el comportamiento de quien la 

aprecia (no le gusta, no le agrada, lo ve feo, o anti estético) pero detrás de 

todo eso: el artista aerográfico quiere plasmar sus pensamientos. 
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2.2.4 Fundamentación histórica   

(Gándara, 2002)., menciona lo siguiente;   

¨Los creadores de hip hop comenzaron a utilizar el grafiti como estrategia 

de expresión identitaria y de resistencia cultural, dando cierta relevancia a 

la imagen sobre el texto¨.  

(kozak, 2008). ̈ Arte y tecnología siempre comparten mundo, ya que ambos 

pueden entenderse como regímenes de experimentación de lo sensible y 

potencias de creación; pero no todas las zonas del arte ponen de relieve 

esa confluencia aclara. Tecnopoéticas, arte tecnológico, son algunos de los 

nombres para zonas del arte que sí lo hacen.¨  

La palabra grafiti fue utilizada, específicamente por los arqueólogos para 

destinar inscripciones selladas en los muros durante el Imperio Romano, 

luego hace referencia a cualquier época histórica. Localmente el grafiti ha 

sido un modo de expresión para muchos jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, llevando en su mano la facilidad de expresarse mediante un 

aerosol o espray; con este instrumento y acompañado de otras personas 

tratan de propagar el grafiti en algunos puntos de la ciudad.   

     Estas manifestaciones comenzaron con garabatos o rayones que 

realizan estudiantes en buses que se movilizan en la ciudad, tanto en su 

interior como en su exterior, haciendo énfasis en declaraciones de amor, o 

frases dirigidas hacia personas anónimas. Así comenzó la contaminación 

visual que nos rodea, en muros y paredes que son usadas para el mismo 

fin.      

El grafiti desde sus inicios ha mantenido el uso de una técnica conocida 

como esténcil que no es más que una plantilla prediseñada para la 

elaboración de ilustraciones pequeñas, con una manipulación mucha más 

rápida para el aerografista o grafitero, ya que de esta manera se puede 
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generar y propagar cualquier imagen en diferentes paredes y muros de 

cualquier parte de la ciudad de Guayaquil mucho más rápida. 

 

2.3 Bases legales   

2.3.1 Fundamentación legal   

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR   

Capítulo dos  

De los Derechos Civiles   

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. (Ecuador, De los Derechos Civiles).   

Capítulo seis   

Derechos de Libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:   

Literal 26.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. (Ecuador C. 

d., Derechos de Libertad).   
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Capítulo ocho 

 Derechos de Protección   

Art. 76.- En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:   

Literal 6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (Ecuador C. d., 

Derechos de Protección).   

 

Título IV  

Participación y Organización del Poder  

Capitulo primero  

Participación en democracia  

Sección primera Principios de la participación   

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad.  La participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho, que ese ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. (Ecuador, 

Participación y Organización del Poder).   

     El arte del grafiti muralista es un tipo de expresión social que se enmarca en 

los medios de expresión que garantiza la Constitución Política del Ecuador, como 

un derecho que tiene el ciudadano en tener la facilidad de acceder a un espacio 

público para la realización de un sinnúmero de obras, que de alguna forma 



27 
 
 

 

mejoraría el aspecto de la ciudad con modelos o diseños que no se ven dentro de 

la urbe. El grafiti sería un arte idóneo para armonizar la ciudad.    

     La correcta realización del grafiti tipo mural dentro de la ciudad, podría dar 

como resultado la disminución de la contaminación visual que nos rodea con 

expresiones y graficaciones que no contienen mensajes coherentes. Al realizar un 

grafiti tipo mural de alguna forma se fomentaría a que haya diferentes lugares con 

murales que posean un contenido positivo que serían del agrado de los 

transeúntes.   

 

2.3.2       COOTAD   

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Sección Cuarta 

 Procedimiento Administrativo Sancionador 

 

Art. 395.- Potestad sancionadora.- Los funcionarios de los gobiernos autónomos 

descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones de la normativa 

expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia 

administrativa. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena 

competencia establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para 

su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la 

potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando 

las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución de la República.   

En caso de infracción flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y 

cautelares de naturaleza real para asegura la inmediación del presunto infractor, 

la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el medio 

ambiente. Para tal efecto, se consideran sanciones establecidas por los gobiernos 

autónomos descentralizados, todo incumplimiento por acción u omisión a las 

normativas expedidas por éstos. (COOTAD, 2010)   

Art. 396.- Principio de proporcionalidad.- En la normativa del régimen 

sancionador, así como en la imposición de sanciones se deberá guardar la debida 
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adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la gradación 

de la sanción a aplicar:   

 La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida;   

 El grado de intencionalidad;   

 La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y,   

 La cuantía del eventual beneficio obtenido. (COOTAD, 2010)         

 

En el COOTAD en sus artículos 395 y 396, nos relata que cualquier daño a un 

bien público y privado va a tener una sanción de carácter administrativo; es decir, 

que dependiendo de la infracción cometida, el responsable del daño a bienes que 

son propiamente de la ciudadanía y del gobierno encargado va a ser 

sancionado/a.  

  

2.3.3  Ley de Propiedad Intelectual   

Sección V Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Párrafo cuarto  

De las obras de artes plásticas y de otras obras   

 

Art. 41.- El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera fotografía 

sobre una persona, deberá contar con la autorización de la persona fotografiada, 

y a su muerte, de su causahabientes, para ejercer sus derechos de autor conexos, 

según el caso. La autorización deberá constar por escrito y referirse 

específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. No obstante, la 

utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular 

de acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos, o se 

realice en asociación con hechos o acontecimientos de interés público. Las 

excepciones establecidas en el inciso precedente no afectan los derechos de autor 

sobre la obra que incorpore la imagen. (Ley de Propiedad Intelectual).      
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2.3.4  Código Penal Ecuador   

Capítulo I De las Contravenciones de Primera Clase   

     De las infracciones, de las personas responsables de las infracciones y de las 

penas en general. De acuerdo al art. 604 del Código Penal   

Literal 13. "Los que causaren algún daño leve en las fuentes públicas, 

acueductos, faroles de alumbrado, u otro cualquier objeto de servicio público; o 

rayaren, escribieren o ensuciaren las paredes de un edificio, sin perjuicio de la 

indemnización civil…;" (Código Penal del Ecuador).         

De acuerdo a lo estipulado en el código Penal del Ecuador, ningún acto que tenga 

que ver con la realización del grafiti en paredes no autorizadas puede tener pena 

de cárcel.    

    El grafitero que raye o ensucie la fachada de cualquier establecimiento, tanto 

público como privado, tiene como consecuencia el arresto por siete días, trabajo 

comunitario, volver a regenerar el área afectada supervisado por los moradores y 

la autoridad competente, más una multa de 2 a 4 dólares dependiendo del daño o 

el 30% de su salario básico. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3 Metodología 

Se denomina metodología a todas las teorías existentes y conceptos que 

guíen determinados procesos para generar los resultados necesarios. 

Este trabajo se realizó bajo la metodología cuantitativa, ayudando al 

proceso de investigación para desarrollar factiblemente diferentes 

enfoques causales por el problema a investigar. Para llegar a tener una 

idea clara de lo que es la exploración en el sitio afectado, poder observar 

más de cerca el fenómeno de estudio y de tal manera recolectar la mayor 

cantidad de información, seleccionarla para así poder llegar a esclarecer la 

hipótesis planteada y también para generar nuevas hipótesis.   

La investigación cuantitativa capta la atención de la realidad en que la 

sociedad vive a través de los ojos de la población quienes nos proporcionan 

datos concretos para interpretar la situación real en que conviven, o si no 

buscar conceptualizar el comportamiento de las personas estudiadas, 

explorando de manera sistemática los conocimientos y valores que arrojen 

la conducta de los individuos en el espacio y tiempo de estudio.    

Se pueden plantear resultados que proyecten rectitud en el transcurso de 

la investigación, servirá en el análisis de estudio de ahí se podrá llegar a 

deducir leyes explicativas de los conocimientos en técnicas de señalar 

relaciones de eventualidad entre los acontecimientos sociales, la 

transparencia del investigador debe de ser muy imparcial a la hora de 

profundizar en el campo de estudio midiendo sistemáticamente notas o 

apuntes establecidos en el momento del desarrollo. El estudio cuantitativo 
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pretende dar una explicación de la realidad en la que la sociedad vive, darle 

una perspectiva diferente externa y objetiva; la intención de todo esto es 

buscar la exactitud de comprobaciones previamente establecidas de 

manera que se puede generar resultados que sirvan para el investigador.  

 

3.1  Métodos de investigación  

Método mixto   

Roberto Hernández Sampieri, "Metodología de la Investigación".     

(Sampieri, 2010). ¨La meta de la investigación mixta no es remplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, si no utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades.¨  

Este trabajo usó el método con enfoque mixto, que es la unión del método 

inductivo y deductivo, a través de la encuesta y tabulación de la preguntas 

hechas a los estudiantes del colegio Fiscal Mixto "Dr. José Vicente Trujillo", 

el responsable de recolectar la información es el investigador que ha estado 

en contacto con los moradores y padres de Familia, observó que a algunos 

de ellos les da igual tener su fachada con grafiti o tenerlas limpias, pero 

otros no están de acuerdo y por consiguiente ya están cansados de este 

tipo de manifestaciones en el sector. 

3.2 Tipos de Investigación 

3.2.1  Investigación con enfoque exploratorio   

¨Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismo, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 
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posteriores más rigurosas.¨ (Dankhe, 1986, p: 412) esta cita será recitada por 

(Sampieri, 2010).   

Realizar esta acción fue fácil, ya que el lugar es accesible y a simple vista 

se puede observar los alrededores del colegio Fiscal Mixto "Dr. José 

Vicente trujillo¨ las paredes de casas con grafitis o rayadas con garabatos 

sin sentido, e incluso en el cerramiento que rodea a la institución se 

visualizan garabatos y hasta frases de amor. Eso detiene a la mayoría de 

personas que caminen por esas zonas que dan mal aspecto y al ser así, 

crea un espacio para que el artista establezca grafitis y a su vez eso se 

convierta en un daño público. Este estudio es similar cuando se llega a un 

lugar que no se conoce, puesto que no se tiene una idea clara del ambiente 

en la que los involucrados viven; es ahí donde inicia la reconstrucción de 

ideas que sirvieron para plantear la problemática en la que están rodeados.    

     Obteniendo la mayor cantidad de información posible tanto de 

moradores como de estudiantes, se puede llevar a cabo la investigación 

más completa en todo su contexto, alcanzando a establecer el 

comportamiento de los ciudadanos; del por qué conviven con la 

problemática, y a los estudiantes observando se puede apreciar que tienen 

poca importancia a la problemática, estar rodeados con graficaciones sin 

sentidos que genera contaminación visual. Este enfoque permitió discernir 

puntos que solo puedan salir a la luz en el momento de indagar el sector 

de estudio.  

3.2.2 Investigación bibliográfica 

¨Ha surgido la duda, a veces, de si los trabajos bibliográficos pueden 

considerarse en un sentido estricto como verdaderas investigaciones; se 

aduce que al faltar el contacto directo entre el estudioso y su mundo 

empírico, lo único que podrá esté hacer es reelaborar conocimientos ya 
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obtenidos, sin aportar mayormente al respecto¨ tomada esta frase de 

referencia por (male2712, 2012), en un documento colgado en internet 

revisado en 6 de febrero del año 2016, haciendo énfasis en lo que sabino 

expresa su libro en el año 1992 

El grafiti tiene muchas expresiones a su vez definiciones por autores, en 

este proyecto de investigación la recopilación de información fue primordial, 

ya que de alguna manera ayudó a concretar temas relacionados con: 

historia del arte urbano; artistas y principales exponentes del arte urbano, 

entre otros.   

Este método de investigación ayudó a tener conocimientos extras, a buscar 

información referente al tema en diferentes sitios de la web, en libros, en 

revistas, en artículos científicos y en videos, interpretando lo conseguido 

para de allí discernir ideas que sean de gran ayuda a la hora de redactar.   

De esta manera se puede tener conocimientos más profundos del tema de 

investigación. Este tipo de trabajos bibliográficos es una ayuda a la hora de 

proporcionar información ya establecida pero que a su vez debe ser 

interpretada de manera factible y entendible.   

 

3.2.3 Investigación de campo  

(Sabino C. , 1992) expresa ¨Cuando los datos se recogen directamente de 

la realidad, por lo cual denominados primarios, su valor radica en que 

permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido 

los datos, el cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas.¨ 

esta cita es recitada por (male2712, 2012). 
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La investigación de campo fue unos de los primeros pasos que se dio en 

este trabajo para estar en contacto con el problema de investigación. A 

partir de una indagación previa, se tuvo conocimiento de la realidad de lo 

que representa el grafiti en los sectores aledaños al colegio. 

Esto permitió generar y proporcionar información con datos que fueron 

manipulados de diferentes formas, a su vez con la facilidad de tomar 

fotografías a la hora de realizar la encuesta como también a la hora de 

explorar el sitio de estudio. 

La investigación de campo son todos los datos que recolectemos mediante 

diferentes métodos de investigación, como lo pueden ser las entrevistas, 

encuestas, en las cuales el sujeto investigador confirma por sí mismo que 

la recolección de datos sea verdadera y no sea manipulada. 

Es por esto que el encargado de levantar información de campo debe ser 

llevado a cabo por una persona audaz, perseverante, fiable y sobre todo 

honesta, para que así al momento de tabular los datos obtenidos en el 

campo arrojen resultados verídicos y poder dar una solución al problema 

investigado.  

 

3.2.4 Investigación Explicativa 

Esta proceso de investigación se realizará bajo la característica de la 

modalidad de explicativa, debido a que no sólo se busca recopilar datos de 

un fenómeno observado, sino también estudiar cómo combatir las causas 

que provocan que este se origine, y llegar a la solución del problema, que 

baje considerablemente los índices de personas que vean en la aerografía 

un arte vandálico. 
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3.3 Población y muestra 

Para llevar a cabo esta investigación, se define lugar el Colegio Nacional 

Mixto Dr. José Vicente Trujillo ubicado en el sector de la ciudadela Pradera 

2 al sur de la ciudad de Guayaquil,  se toma como muestra a los padres de 

familia y los estudiantes de sexto curso de la institución, que consta con 

1601 estudiantes repartidos en dos jornadas matutina y vespertina, la 

jornada matutina abarca de 8vo. a 10mo. año, por consiguiente se trabajará 

con la jornada vespertina que tiene un total de 328 estudiantes de sexto 

curso. Y un total de 320 padres de familia de familia como representantes 

legales. 

El siguiente cuadro muestra como está compuesta la institución en sus 

diferentes jornadas. (Ver Cuadro #2) 

 

Tabla #3 

Número de Estudiantes Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

Jornada  Curso Estudiantes 

Jornada Matutina 

8vo. 200 

9no. 200 

10mo. 216 

Jornada Vespertina 

4to. 327 

5to. 330 

6to. 328 

Total Estudiantes 1601 
Fuente: Secretaría Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

Elaborado: Emilio Lino Maruri. 
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El siguiente cuadro explica como está constituido los sextos cursos del 

colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ en sus diferentes especialidades y la 

cantidad de estudiantes por aula, la nomenclatura (x2) implica que existen 

dos curso de la especialidad. (Ver Cuadro #3) 

 

Tabla #4 

Número de Estudiantes 6to. curso Encuestados  

Jornada Vesp. Especialidad Estudiantes 

Estudiantes 6to. Curso 

Físico Matemático 42 

Sociales 49 

Químico Biólogo 53 

Contabilidad (x2) 95 

Informática (x2) 89 

Total Estudiantes 328 
Fuente: Secretaría Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

Elaborado: Emilio Lino Maruri.  

 

 

Tabla #5 

Número de Estudiantes y Padres de Familia 
para la cálculo de la muestra   

Muestra Cantidad 

Estudiantes 6to. Curso 328 

Padres de Familia 320 

Total 628 
Fuente: Secretaría Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

Elaborado: Emilio Lino Maruri.  

 

 

Muestra  

Para la obtención de información necesaria para las encuestas se escogió 

como población, a los alumnos del sexto curso y representantes legales de 

los estudiantes del Colegio "Dr. José Vicente Trujillo", con un total de 
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población de 628 estudiantes y padres, se eligió la encuesta como 

instrumento para la obtención de información, dichas encuestas se las 

realizó en la jornada vespertina. Con la aplicación de la fórmula para sacar 

la muestra dio un total de 241 encuestas a realizar para este proyecto de 

estudio se tomó un margen de error del 0,05%, por lo cual se estima que el 

resultado que arroje este estudio se satisfactoria en cuanto a los resultados 

esperados por los análisis realizados.  

 

Fórmula para determinar la muestra  

𝒏 =  
𝑵 .  𝒁𝟐 . 𝑷 . 𝒒

𝒆𝟐 .  ( 𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 .  𝑷 .  𝒒
 

 

 

n= Tamaño de la muestra  

N= Total de la Población  

Z= Valor conseguido mediante los niveles de confianza  

P= Probabilidad  

q= Probabilidad de un error  

e= Error tolerable 

 

Cálculo de la fórmula para determinar la muestra Estudiantes del 

colegio "Dr. José Vicente Trujillo"   

N= 648 estudiantes y padres de familia  

Z= para un nivel de 95% de confianza que equivale a 1,96  

P= 50% que equivale al 0,50.  

q= 50% que equivale al 0,50.  

e= 5% que equivale al 0,05 

n= ? 
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Cálculo de la muestra.   

𝒏 =  
𝑵 .  𝒁𝟐 . 𝑷 . 𝒒

𝒆𝟐 .  ( 𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 .  𝑷 .  𝒒
 

 

𝒏 =
   (𝟔𝟒𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

   (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟔𝟒𝟖 − 𝟏)   +     (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)             
 

 

𝒏 =
    (𝟔𝟒𝟖)(𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓)

   (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟔𝟒𝟖 − 𝟏) +  𝟑. 𝟖𝟒  (𝟎. 𝟐𝟓)             
 

 

𝒏 =
    𝟔𝟐𝟐. 𝟎𝟖

   (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟔𝟒𝟕) +  𝟑. 𝟖𝟒 (𝟎. 𝟐𝟓)            
 

𝒏 =
    𝟔𝟐𝟐. 𝟎𝟖

   (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟔𝟒𝟕) +  𝟎. 𝟗𝟔             
 

 

𝐧 =
  𝟔𝟐𝟐. 𝟎𝟖

   𝟏. 𝟔𝟏𝟕𝟓 +  𝟎. 𝟗𝟔        
 

𝒏 =
𝟔𝟐𝟐. 𝟎𝟖

      𝟐. 𝟓𝟕𝟕        
 

𝒏 = 𝟐𝟒𝟏. 𝟑𝟗 

𝒏 = 𝟐𝟒𝟏 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación.  

En este proyecto de investigación se utilizó el instrumento de cuestionario 

de esta forma se puede describir a través de un listado de diez preguntas 

previamente establecidas con el objetivo de poder generar respuestas al 

tema de investigación antes expuesto. Las preguntas son dirigidas para los 
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estudiantes del colegio "Dr. José Vicente Trujillo" (Ciudadela Pradera 2 sur 

de Guayaquil, y sus calles aledañas), para obtener una respuesta clara 

sobre la propuesta y justificar ciertos puntos de la investigación.   

Por medio de la propuesta que es la realización de una "Campaña Gráfica" 

será de ayuda para los estudiantes de la institución con el fin de promover 

el arte aerográfico urbano de una forma legal y no cometan el error de 

realizar grafitis sin sentidos en diferentes partes de la ciudad, lo único que 

genera es contaminación visual en la ciudad y discriminación hacia este 

tipo de arte, con esta finalidad de que puedan nutrirse de conocimientos 

previamente investigados y estén al tanto de lo que es legal e ilegal. Las 

opciones que se utilizó para los encuestados fue la del autor Rensis Likert 

o también llamada escala de Likert. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los datos. 

Pregunta #1 

¿La aerografía artística urbana tiene acogida en Guayaquil? 

 

Tabla#6  

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  10 4 4.14%  

Desacuerdo  27 11 11.20%  

Neutral 48 20 19.91%  

De acuerdo 75 31 31.12%  

Totalmente de acuerdo  81 34 33.60%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

Gráfico#2  

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

Los  resultados expresan que van de acuerdo con el proyecto de 

investigación debido a que los índices que indican que un 31% está de 

acuerdo con que la aerografía tiene acogida en Guayaquil. Y un 11% no la 

tiene, mientras que un 20% se muestra neutral a este arte. 

 

4% 11%

20%

31%

34%

¿La aerografía artística urbana tiene acogida en Guayaquil?

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta #2 

 

¿La aerografía urbana es una manera de expresión artística realizada en las 

paredes y muros de cualquier parte de la ciudad? 

 

Tabla #7  

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  24 10 9.95%  

Desacuerdo  19 8 7.88%  

Neutral 31 13 12.86%  

De acuerdo 121 50 50.20%  

Totalmente de acuerdo  46 19 19.08%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

Gráfico #3  

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

Los resultados muestran un 50% que está de acuerdo que la aerografía es 

una forma de expresión artística, el 10% de los encuestados está en un 

total desacuerdo, es importante para el estudio estos valores ya que van 

direccionando que el problema de estudio debe ser corregido, un 13% se 

muestra neutral a que se realicen exposiciones en paredes de la ciudad de 

Guayaquil y aledañas a la institución en estudio. 

 

 

10%8%

13%

50%

19%

¿La aerografía urbana es una manera de expresión artística 
realizada en las paredes y muros de cualquier parte de la ciudad?

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta #3 

 

¿Considera que la falta de información sobre donde realizar aerografía 

urbana genera contaminación visual? 

 

Tabla #8  

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  3 1 1.24%  

Desacuerdo  5 2 2.07%  

Neutral 38 16 15.76%  

De acuerdo 92 38 38.17%  

Totalmente de acuerdo  103 43 42.73%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

Gráfico# 4 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

La tercera pregunta, describe si la falta de información sobre donde realizar 

un arte aerográfico urbano genera contaminación visual, dando como 

efecto que el 43% está totalmente de acuerdo, y se establece que hay un 

sin número de graficaciones sin sentidos que no comunican absolutamente 

nada hacia la sociedad y un 3% totalmente en desacuerdo. 

 

 

1% 2%

16%

38%

43%

¿Considera que la falta de información sobre donde realizar 
aerografía urbana genera contaminación visual?

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo
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Pregunta #4 

 

¿Es necesario realizar aerografía urbana en algunos puntos turísticos de la ciudad 

para así poder visualizarlos? 

 

Tabla# 9 

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  7 3 2.90%  

Desacuerdo  8 3 3.31%  

Neutral 41 17 17.01%  

De acuerdo 87 36 36.09%  

Totalmente de acuerdo  98 41 40.66%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

Gráfico# 5 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

 

Se tiene como respuesta que el 36% está de acuerdo, 17% neutral, 17% 

en desacuerdo, 3% totalmente en desacuerdo siguiendo el 41% que están 

totalmente de acuerdo ya que en la ciudad de Guayaquil no se observan 

mayor cantidad de aerografías urbanas. 
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Pregunta #5 

 

¿Considera que hay ilustraciones obscenas mal intencionadas que dan mala 

imagen al espacio público y por consecuencia a la aerografía? 

 

Tabla # 10 

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  0 0 0%  

Desacuerdo  1 0 0.41%  

Neutral 49 20 20.33%  

De acuerdo 91 38 37.75%  

Totalmente de acuerdo  100 41 41.49%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

Gráfico# 6 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

Se establece que el 20% neutral no le toma mucha importancia si se 

conviven con este tipo de expresiones que no comunican nada, más bien 

genera contaminación visual. Se muestra un  0% totalmente en desacuerdo 

por lo que se puede concluir que las personas saben que no todos los 

artistas urbanos hacen obscenidades y un 38% en acuerdo, seguido de un 

42% en total acuerdo. 

0%
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38%
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¿Considera que hay ilustraciones obscenas mal intencionadas 
que dan mala imagen al espacio público y por consecuencia a la 

aerografía?
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Pregunta #6 

 

¿La aerografía es una manera artística de hacer conocer el arte 

urbano? 

 

Tabla# 11 

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  17 7 7.05%  

Desacuerdo  29 12 12.03%  

Neutral 19 8 7.88%  

De acuerdo 108 45 44.81%  

Totalmente de acuerdo  68 28 28.21%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri  

 

Gráfico# 7 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

Esta pregunta, está enfocada al arte aerográfico urbano y si es una forma 

de hacer conocer este tipo de arte urbano, puesto que en nuestra ciudad 

está rechazando las diferentes expresiones sobre el arte urbano, porque es 

opacada por grafitis o graficaciones sin ningún fundamento esto es el 7% 

totalmente en desacuerdo, 12% en desacuerdo y un 8% neutral 
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Pregunta #7 

 

¿Cuál es su percepción de los ejemplos de aerografía artística urbana 

que ha visto en Guayaquil? 

 

Tabla # 12 

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  18 7 7.46%  

Desacuerdo  21 9 8.71%  

Neutral 39 16 16.18%  

De acuerdo 90 37 37.34%  

Totalmente de acuerdo  73 30 30.29%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri  

 

Gráfico# 8 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

Con un 16% neutral a la consulta establecida, El 7% y 9% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente debido a que la 

mayoría de veces no observan artes si no textos sin ningún sentido. 
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Pregunta #8 

 

¿Considera adecuado la realización de campaña gráfica, que contenga 

mensajes sobre lo que es este arte urbano? 

 

Tabla# 13 

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  0 0 0%  

Desacuerdo  3 1 1.24%  

Neutral 80 33 33.19%  

De acuerdo 97 40 40.24%  

Totalmente de acuerdo  61 25 25.31%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri  

 

Gráfico# 9 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

La octava pregunta, dice si considera apropiado la realización de una 

campaña gráfica, que contenga mensajes sobre la aerografía; con un 40% 

de acuerdo y el 26% que está totalmente de acuerdo en que se realice una 

campaña gráfica en la cual plantee mensajes acerca de la aerografía. 
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Pregunta #9 

 

¿Considera que hay una clara diferencia entre un verdadero artista 

aerográfico urbano y un grafitero común? 

 

Tabla# 14  

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  0 0 0%  

Desacuerdo  0 0 0%  

Neutral 62 26 25.726%  

De acuerdo 89 37 36.929%  

Totalmente de acuerdo  90 37 37.344%  

Total 241 100 100%  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri  

 

Gráfico# 10  

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

En esta pregunta se pudo establecer que los estudiantes y padres de 

familia están de acuerdo con 37% y totalmente de acuerdo con el 37% de 

que si hay una clara diferencia entre un artista urbano y un grafitero común. 

El artista urbano es el que plasma su arte y da entender con su obra 

establecida expresando un mensaje.  
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Pregunta #10 

 

¿Conoce las leyes y ordenanzas municipales actuales para quienes utilizan 

los espacios públicos realizando este arte? 

 

Tabla # 15 

Ítem Encuestados Frecuencia % Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  41 17 17.01%  

Desacuerdo  160 66 66.39%  

Neutral 31 13 12.86%  

De acuerdo 7 3 2.90%  

Totalmente de acuerdo  2 1 0.82%  

Total 241 100 100  
Fuente: Colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri  

 

Gráfico# 11 

 
Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 

Elaborado por: Emilio Lino M. 

 

La pregunta está enfocada a conocer si los ciudadanos encuestados 

conocen las leyes y ordenanzas municipales actuales para quienes utilizan 

los espacios públicos para este arte, proporcionando el 13% neutral a la 

pregunta formulada, divisando desinformación por parte de los estudiantes 

y desconocimiento de las leyes establecidas dentro de la ciudad de 

Guayaquil para quienes deseen establecer aerografía urbana con un 66%. 
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ANÁLISIS GENERAL   

Este análisis muestra que hay desconocimiento de lo que es la aerografía 

artística urbana en la ciudad de Guayaquil, a su vez los estudiantes dan 

poca importancia a la contaminación visual generada por grafitis o diseños 

ofensivos que los rodea, y que se generan en el medio en el que se 

desenvuelven a diario, puesto que se aprecia paredes de casas y locales 

comerciales con graficaciones que muestran poco o ningún contenido 

visual para el transeúnte o ciudadano que pase por el lugar. También 

sabemos ahora que alrededor del colegio Dr. José Vicente Trujillo, existen 

espacios disponibles que pueden ser usados por ciudadanos que deseen 

plantear un grafiti tipo mural, generando una armonía en lugar afectado, 

para convertirlo en un pasaje de imágenes con coloridas ilustraciones.   

     Hay total ignorancia de las ordenanzas municipales legales que rigen el 

espacio público dentro de la ciudad de Guayaquil. También hay poco 

conocimiento de los artículos de algunos cuerpos legales que abordan 

temas como el arte urbano, entre ellos la Constitución del Ecuador, el 

COOTAD y el Código Penal del Ecuador. Según la Constitución Política del 

Ecuador, cualquier ciudadano tiene el derecho a la libre expresión artística 

en un espacio público, manejándose con los parámetros que rige la ley 

establecida, el COOTAD se maneja a nivel administrativo; es decir, un 

infractor daña un bien público que le pertenezca al Municipio de Guayaquil 

o a cualquier gobierno encargado, va a ser procesado judicialmente y como 

la ley dispone.    

     Si los artistas aerográficos urbanos toman conciencia de que pueden 

trabajar la aerografía como arte en diferentes puntos de la ciudad, se 

generaría una aprobación por parte de los habitantes de Guayaquil, y 

podrían existir más lugares y espacios disponibles para este arte.     
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     La aerografía urbana o graffiti tiene grandes exponentes, estos artistas 

que plasmaron su arte ahora son apreciados por muchas personas, 

empezaron de esta manera dándose a conocer en las calles de la ciudad 

con el arte en sus manos.   

El artista gráfico urbano es el que plasma su arte y da entender un mensaje 

a la ciudadanía con diseños muy profesionales, usa colores adecuados y 

amigables con el mismo, le da en ciertos diseños una perspectiva y 

dimensiones que lo hace ver realista, muy diferente al grafitero común que 

anda por las calles y lo hace sin ningún criterio solo por instinto.    

La comunidad Guayaquileña ha reconocido que existe un problema social 

y es necesario buscar una solución, las encuestas nos muestran resultados 

favorables en cuanto a la formación de propuestas que ayuden a reducir el 

índice de ciudadanos que desconozcan lo que es el arte aerográfico 

urbano. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

En este capítulo se elaborará el proceso para la realización de la campaña 

gráfica que será de gran ayuda, para que los estudiantes del colegio 

Nacional "Dr. José Vicente Trujillo", puedan entender y darse cuenta de la 

forma correcta de ejecutar y elaborar una aerografía tipo mural o urbana 

dentro de la ciudad de Guayaquil y los alrededores de la institución. 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una campaña gráfica de concienciación mostrando 

el significado connotativo de la aerografía artística urbana. 

5.2 JUSTIFICACIÓN  

El problema que representa la falta de la socialización y comunicación del 

arte aerográfico urbano, los poco espacios para plasmar, y la no 

concienciación de personas que solo hacen ilustraciones obscenas y 

ofensivas sin sentido. Hace caer a este arte en una tela de duda, de quienes 

son los artistas que están atrás de las buenas, pero pocas obras expuestas, 

creciendo así la ideología errónea por muchas personas que esto es acto 

vandálico y que representa pandillerismo, en los jóvenes, que por lo general 

son quienes lo realizan, el anonimato de artistas y sólo el uso de 

pseudónimos o tags, son lo que hasta este momento representa y da como 

firma a los creadores de este arte.  

La propuesta para diseñar y elaborar una campaña gráfica sobre la 

aerografía artística urbana en Guayaquil y los alrededores del Colegio 

Nacional Mixto ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ formará parte de un medio de 

comunicación impreso el cual estará al alcance de los estudiantes de la 
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institución, para ayudar a disminuir la contaminación visual en la que está 

rodeada la institución con graficaciones, muchas veces ofensivas, y 

entender que la aerografía urbana es un arte que expresa un mensaje.    

En la campaña gráfica se mostrará temas tales como; la forma adecuada 

de realizar una aerografía urbana en la ciudad de Guayaquil, ¿qué es el 

arte urbano?, especificando aerografía muralista, comparación aerografía 

con vandalismo, cuál sería la sanción que recibiría si lo encuentran 

infraganti.        

 

El propósito de la campaña gráfica es generar información y concientizar a 

la sociedad para solucionar la problemática de investigación, donde se 

evidencia que la gran mayoría de estudiantes no tiene un concepto claro 

de lo que es la aerografía urbana. 

La propuesta busca a través de artes gráficas impresas con mensajes 

connotativos a partir de fotografías, textos e ilustraciones con la finalidad 

de reducir el índice de jóvenes que hagan vandalismo y no aerografía 

urbana. 

5.3 FUNDAMENTACIÓN  

La realización de la campaña gráfica tiene un carácter informativo, que 

comprende tópicos relacionados al arte aerográfico urbano, ya que al 

nombrar arte urbano se está generalizando en todo su entorno; por tal 

motivo se especifica al arte aerográfico urbano, que no es más que la 

elaboración de una ilustración en una pared autorizada ya sea por la 

autoridad competente o también por la del dueño de la propiedad. 
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5.3.1 ¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA GRÁFICA? 

Es la suma de todos los esfuerzos publicitarios que una empresa o 

individuo, hace en una situación determinada de la vida de un producto. Lo 

que hace que un grupo de mensajes constituya una campaña, es su origen 

en la misma estrategia. Todo lo que se refiere a las campañas gráficas se 

puede entender a partir de la estructura de la estrategia y del modo en 

funcionan las piezas publicitarias, que de ordinario se relacionan entre sí 

en campañas más o menos complejas, para lograr una acción de conjunto.  

La publicidad debe tener formas y colores que atraigan a los consumidores 

del producto o servicio y así poder persuadir en el momento de la compra, 

para ello se debe utilizar y tener bien en cuenta los tipos de letras, colores, 

texturas y composición de la campaña y hacer entender al observador que 

su producto es mejor que el de la competencia. 

5.3.2 EL DISEÑO DEL MENSAJE  

 

El diseño de mensajes es, junto al diseño de espacios y al de objetos, una 

de las tres áreas de actuación del diseño, e incluye dos especialidades:  

Por tanto, la publicidad gráfica es una actividad específica dentro del diseño 

gráfico, que estudia las formas y presentaciones de envases, carteles, 

logotipos,etc.   

Un texto atractivo y adecuado, una forma sencilla y fácil de recordar o una 

imagen sugerente, serán las formas de persuasión de la publicidad gráfica. 

  

5.3.3 NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD GRÁFICA 

 

La principal característica de la publicidad gráfica es la utilización de 

imágenes estáticas, es decir sin secuencia de movimientos, en un soporte 

plano: carteles, revistas, envases, etc. No obstante, si incluimos el diseño 



55 
 
 

 

páginas webs, éstas contienen animaciones y secuencias en el plano. Por 

tanto, es fundamental dar con la imagen y la palabra adecuada, 

suficientemente expresiva y sencilla al mismo tiempo para captar al 

espectador y hacer llegar el mensaje adecuado al consumidor.   

 

5.3.4 ORÍGENES DE LA PUBLICIDAD GRÁFICA: EL CARTEL 

 

Se debe nombrar el origen de la publicidad gráfica, tal y como la conocemos 

actualmente, en las ciudades industrializadas de mediados del siglo XIX y 

en el origen de la imprenta o la reproducción mecánica del modelo original. 

Jules Chéret (1836-1932), aplicó por primera vez el proceso litográfico a 

tres tintas, dando origen al cartel para anunciar los espectáculos que 

acontecían en la ciudad: teatros, circos, bailarines, etc.  

 

5.3.5 LA PUBLICIDAD DE TRÁNSITO  

  

Se llama publicidad de tránsito, a los mensajes que utilizan como soporte 

los carteles y vallas publicitarias, también las señales o indicadores para 

orientar a los transeúntes (supermercados, centros comerciales, talleres, 

etc.).  

 

Esta publicidad de exteriores, va dirigida a todo tipo de público, Es 

necesario por tanto, captar la atención de un espectador que transita por la 

calle sin esperar el impacto publicitario. 

 

Su presencia es masiva, está por todas partes y a cualquier hora. Además, 

resulta la forma publicitaria, más barata y fácil de producir, siendo el tamaño 
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y el colorido de estos carteles publicitarios, el principal atractivo que facilita 

su éxito. 

 

5.3.6 ¿QUÉ ES EL ARTE URBANO?  

Banksy (2010) "Exit through the gift shop", reportage; 

¨No creo que el arte sea nada especial, es, simplemente, una parte más de la 

industria del entretenimiento. Además, demasiado arte es exclusivo y 

deliberadamente difícil de comprender, ya sea expresionismo abstracto o grafiti 

ilegible al estilo salvaje.¨ (Banksy, 2010)  

El arte urbano representa diferentes expresiones artísticas tales como: el 

grafiti, el teatro callejero, la música en la calle, etc.; que son visualizadas 

en diferentes puntos de cualquier parte del mundo, En nuestro país 

Ecuador y por consiguiente en la ciudad de Guayaquil. El arte urbano es 

representado por distintos jóvenes que tienen el tiempo y el don para 

realizar y ejecutar el arte de la calle, sin ningún temor de ser rechazados. 

Las críticas que tengan con respecto a cualquier tipo de arte que ejecuten 

en las calles, los hace dar un paso adelante y no retroceder, al sentir 

prohibiciones que puedan interrumpir el transcurso de sus objetivos como 

artistas de la calle. 

El arte que ejecutan en las calles tiene una finalidad, dar a conocer el 

talento que tienen, y de esa manera captar la atención del público que 

pretende ver su arte como una forma de protesta antes las diferentes 

limitaciones que tienen como artistas de la calle; ya sea por: rechazo social, 

poca importancia al talento que poseen como artistas, hasta incluso no 

permitirles desarrollar su arte en algún punto de la ciudad donde se sientan 

a gustos por lo que van a realizar. Pero sin embargo, en la actualidad existe 

el debate sobre los artistas de la calle que intervienen en algún espacio 

público.   
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5.4 OBJETIVOS  

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Crear una campaña gráfica de concienciación utilizando publicidad 

connotativa, con mensajes a favor de la aerografía artística urbana 

y de las consecuencias que conlleva hacer un graffiti con 

expresiones obscenos en lugares no autorizados dirigida a los 

jóvenes estudiantes de sexto curso del Colegio Nacional ¨Dr. José 

Vicente Trujillo¨.  

 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los mensajes positivos, de las artes aerográficas expuestas 

en los alrededores del colegio. 

 Diseñar artes connotativas basadas en de diferentes situaciones 

sociales, para que el mensaje impacte de manera positiva en el 

público receptor. 

 Exponer las artes impresas de la campaña gráfica todas las artes 

creadas en lugares estratégicos del plantel educativo y exteriores 

para así tener un mayor porcentaje de público receptor. 

 

5.5 IMPORTANCIA  

Es importante la elaboración de la campaña gráfica porque tiene como 

propósito generar y hacer llegar información a los alumnos que deseen 

plasmar este tipo de arte, podemos encontrar imágenes referentes a la 

aerografía, va crear una iniciativa de realizar este tipo de arte en la ciudad.   
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El objetivo de desarrollar el diseño de una campaña gráfica para los 

estudiantes del Colegio Mixto "Dr. José Vicente Trujillo", es para fomentar 

el uso adecuado de un espacio público, para que disminuya el exceso de 

graficaciones sin sentidos en las que se está rodeado y que genera 

contaminación visual para los transeúntes y mala reputación para los 

artistas aerográficos. 

 

 

5.6 UBICACIÓN SECTORIAL 

La propuesta se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Fiscal ¨Dr. 

José Vicente Trujillo¨. 

Y la publicidad impresa se la colocará de manera estratégica en los pasillos 

y exteriores de la Institución.  

Gráfico #12 

 

Fuente: Google maps 

Elaboración: Emilio Lino Maruri 
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5.7 FACTIBILIDAD  

La propuesta gráfica que se implementará para incentivar a los diferentes 

alumnos de la institución es factible debido a que el costo de realización no 

es elevado y se puede cubrir con facilidad los valores, existe el 

conocimiento previo por parte del investigador de lo que es la aerografía 

con cursos realizados, para aprender este arte y mucho más el interés y 

amor por este tipo de expresiones artísticas urbanas.  

El estudio del diseño gráfico permitirá la realización de artes con todos los 

conocimientos acerca de teorías de colores, formas, tipografías e imágenes 

indicadas que se deben usar en la campana gráfica. 

La predisposición favorable por parte de los alumnos del Colegio “Dr. José 

Vicente Trujillo” y sus autoridades aportando con los datos necesarios para 

la investigación y dando las facilidades necesarias para realizar este 

proyecto.  

5.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta gráfica se implementará para incentivar a los diferentes 

estudiantes del colegio "Dr. José Vicente Trujillo", para que realicen 

aerografía de una forma legal y al mismo tiempo rebajar los índices de 

graficaciones sin sentidos que no comunican nada ni expresan mensajes 

positivos, más bien propagan contaminación visual y rechazo a la 

aerografía urbana, y de tal manera ayudará para que los alumnos de la 

institución estén al tanto de que es este arte y las sanciones que pueden 

tener las personas que infrinjan las leyes establecidas que se enmarca 

tanto en; la Constitución del Ecuador; el Código Penal del Ecuador, y el 
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COOTAD. De esta forma conseguir que los estudiantes observen los 

carteles, banners, trípticos y flyers que se elaborarán.  

La propuesta se la llevará a cabo en las instalaciones del colegio ¨Dr. José 

Vicente Trujillo¨, con la ayuda de los docentes y demás autoridades que 

son los llamados a socializar y difundir el mensaje que se le quiere dar a 

los alumnos con la campaña ¨Yo me expreso... Así¨, el cual espera una 

acogida positiva por parte de los jóvenes estudiantes del Colegio. 

Las artes impresas serán repartidas estratégicamente dentro del plantel 

educativo y fuera de la institución en el parque aledaño, en para que el 

mensaje tenga la mayor cantidad de receptores posible, y así la campaña 

pueda cumplir su objetivo.  

El logo a utilizar en la campaña gráfica difunde la finalidad de la propuesta; 

que es crear concienciación sobre que es un verdadero arte aerográfico. 

 

Gráfico #13 

 

Autor: Emilio Lino Maruri 
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5.8.1 COMPOSICIÓN DEL LOGO 

En este punto se describe el logo de la campaña gráfica, que reúne los 

elementos básicos para la elaboración de una aerografía, para aquellas 

personas que usarán la campaña ¨Yo me expreso… Así¨, debe hacer uso 

de la identidad del logo, por tanto tiene como objetivo garantizar la correcta 

aplicación gráfica del logo en todos sus usos. 

Los elementos que se establecen como pautas son: la tipografía,  

arquitectura de la marca, aplicaciones de color. 

 

5.8.2 IMAGOTIPO 

El imagotipo que se creó para la Identidad Visual de la campaña ¨Yo me 

expreso… Así¨ es un spray o aerosol como representación de un arte 

aerográfico. 

 

Gráfico #14 

 

 

 

 

 

 

Autor: Emilio Lino Maruri 
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5.8.3  EL LOGOTIPO 

El logotipo está formado por la frase ̈ Yo me expreso… Así¨ En mayúsculas, 

que quiere expresar en parte el sentimiento que tiene un artista aerográfico 

urbano al momento de crear su arte.  

Gráfico #15 

 

Autor: Emilio Lino Maruri 

 

5.8.4 ARQUITECTURA DE LA MARCA  

GRAFIMETRÍA 

En este punto se muestra la marca en medidas equivalentes para 

establecer el uso correcto del imagotipo en la campaña gráfica para todos 

sus usos. 

La longitud de la marca será igual al ancho de 7 veces la base del imagotipo 

y el alto será el alto de 3 veces la misma media de este.  
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Gráfico #16 

 

Autor: Emilio Lino Maruri 

 

REDUCCIÓN MÍNIMA 

 Con la finalidad de que la marca pueda usarse sobre distintas superficies 

y que su reducción no contamine visualmente a cada uno de sus 

componentes, se establece la siguiente reducción mínima. 

Gráfico #17 

 

Autor: Emilio Lino Maruri 

 

ÁREA DE DESCANSO VISUAL 

En el área de descanso visual se detalla los siguientes parámetros de 

descanso visual de la marca. Tomando como referencia la misma medida 

usada en la Grafimetría. 
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Gráfico # 18  

 

Autor: Emilio Lino Maruri 

 

 

TIPOGRAFÍA UTILIZADA 

 St. Andrew, como su nombre lo dice, fue diseñada con la ideología 

callejera es por eso la nomenclatura inglesa ̈ St. ̈ , que emula la abreviación 

de la palabra calle en países de idioma inglés.  
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Gráfico # 19 

 

 

 

La tipografía no presenta variaciones en minúsculas, mayúsculas, no 

existen signos, ni números en esta tipografía. 

 

COLORES 

La siguiente gama de colores son los recomendados, aunque es permitido 

usar más diversidad para realzar el logo en su totalidad, con la finalidad de 

crear contraste, el logo no tiene permitido crear degradados, los colores 

siempre deben ser sólidos. 
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Gráfico #20 

 

 

 

Autor: Emilio Lino Maruri 
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5.9 ARTES 

Las artes realizadas están en los siguientes formatos: 

Afiche: A3 29,7x42 cm. 

Gráfico #21 

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

“Esto es arte, NO vandalismo”. Esa frase evoca a las personas que 

observen el afiche vean que en realidad este tipo de expresiones son un 

arte. Y no un vandalismo, y que muchas de ellas expresan un mensaje 

positivo para la sociedad. Este afiche lleva la frase ¨Rueda y vive¨, que 

resalta la ideología de las personas que practican este deporte del skate o 

patinar. 
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Afiche: A3 29,7x42 cm. 

Gráfico #22 

 

Elaboradopor: Emilio Lino Maruri 

El arte que se muestra es connotativo debido a la expresión de un mensaje 

puntual, conciso y directo a la juventud, y a lo ciudadanía espectadora del 

afiche, ya que es muy común ver ¨graffitis¨ ofensivos o sin sentido por 

donde caminemos o pasemos, pero es muy difícil uno que llene las 

expectativas con mensajes positivos a la sociedad. Es por eso que se usó 

la frase ¨Esto es arte, No seas cangrejo¨  
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Afiche: A3 29,7x42 cm. 

Gráfico #23 

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

¨El arte tiene un gran enemigo, que se llama ignorancia¨ mensaje que da 

claramente un pensamiento hacia las personas que no conocen sobre un 

tipo de arte expresivo y lo catalogan de una manera totalmente opuesta a 

lo que es, son los mayores enemigos para este tipo de expresiones 

artísticas. El hecho que no se conozca sobre un tipo de arte urbano, no 

significa que aquella expresión artística sea mala. 
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Flyers: A5 14,8x21 cm. 

Gráfico#24 

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

Este Flyer da un mensaje referente a que la aerografía es un lenguaje 

urbano que expresa pensamientos y mensajes muy claros y por su 

conocimiento a nivel mundial se escribe la frase ¨Esto es un idioma +¨, 

dando así a entender que no existen fronteras para este tipo de arte. 
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Flyers: A5 14,8x21 cm. 

Gráfico #25 

 

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

La frase ¨Todo arte siempre que sea bueno y sano, construye.¨ emite un 

mensaje para dar a entender a los receptores de este flyer que, mientras 

sea un arte que exprese algo positivo, será un acto que lo construya como 

persona, como un individuo positivo para la sociedad. 
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Flyers: A5 14,8x21 cm. 

Gráfico #26 

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

En este flyer se hace la comparación entre fotos de lo que significa un 

verdadero arte aerográfico y lo que son manifestaciones de vandalismo usa 

la frase “No confundas arte, con Vandalismo”.  
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Tríptico: 29,7x21 cm. 

Gráfico #27  

 

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

Este tríptico se lo realizó a modo de invitación para la socialización con la 

comunidad y presentación de las obras expuestas en el parque aledaño al 

colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ el día 7 de Mayo del 2016, en este tríptico 

consta también parte de la ley del buen vivir, estipulada en la Constitución 

del Ecuador. 
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Banner: 0,8x1.8 m. 

Gráfico #28  

 

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 

 

El banner contiene las artes aerográficas urbanas realizadas y expuestas 

en paredes del colegio y en lugares aledaños a la institución como lo son 

paredes de casas denotando así la gran importancia de este arte para los 

jóvenes artistas que siguen viendo en la aerografía un modo de vida.   
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5.10 LAS ACTIVIDADES 

Para el diseño de la campaña gráfica, se tuvieron que organizar reuniones 

con docentes del colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo ¨, alumnos que practican 

este tipo de arte y escuchar opiniones de personas que son moradores de 

los sectores aledaños. En cuanto a la elaboración del proyecto se detalla la 

siguiente tabla. 

Tabla #16 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Tutoría 
Académica 

                                

Capítulo I                                 

Capítulo II                                 

Encuestas                                 

Capítulo III                                 

Capítulo IV                                 

Capítulo V                                 

Revisión General                                  

Tutoría Técnica                                 

Capítulo VI                                 

Diseño de Logo                                 

Toma de 
fotografías 

                                

Diseño de artes                                 

Correcciones                                 

Cambio de 
colores 

                                

selección de 
tipografías 

                                

Revisión Final                                 

Aceptación de 
propuesta 

                                

Ejecución y 
socialización de 

propuesta  
                                

Elaborado por: Emilio Lino Maruri 
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5.11 LOS RECURSOS 

Los recursos que el investigador utilizo en la elaboración de la propuesta 

son los siguientes: 

El software que utiliza la propuesta gráfica producto de esta investigación 

es el compendio de Adobe CS6: Photoshop, Illustrator; principales para la 

elaboración de la campaña gráfica (Flyers,Banners, Trípticos y Afiches).    

Con Adobe Photoshop se ejecutaron los retoques de algunas imágenes 

fotográficas que irían dentro de los flyers: recortes a tamaño para que el 

archivo no pese tanto y exportar archivos JPG a PNG, para las diferentes 

artes que se realizarán en la propuesta; Illustrator se usó como un programa 

especializado en la elaboración de artes gráficas digitales para medios 

impresos como el diseño del flyer, portada dípticos, índice, la diagramación 

del contenido fundamental. 

Gráfico # 29     

 

Fuente: Adobe Ilustrador  

Autor: Emilio Lino Maruri 
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5.12 ASPECTO PSICOLÓGICO 

Podemos expresar que una campaña gráfica de concienciación tiene 

aspectos positivos en relación al aspecto psicológico, debido a que la 

publicidad connotativa estratégicamente impulsa, origina e incentiva a los 

receptores a cambiar diversas actitudes y a generar aceptación, referente 

a la idea que se pretende proyectar, en este caso se generarán artes que 

influyan directamente en los jóvenes y que ayuden a cambiar ciertas 

ideologías en contra de lo que es el arte urbano aerográfico.  

5.13 ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Las ciudadanía en general ha tenido la oportunidad de ver este tipo de arte 

urbano expresados en murales o paredes de lugares de la ciudad, es un 

modo de vivir que está tomando un auge importante dentro de los jóvenes, 

por lo general son ellos quienes realizan este tipo de artes y sería muy 

importante artísticamente saber que los creadores de este tipo de artes 

sean un aporte positivo al ornato de la ciudad. 

5.14  MISIÓN 

Concientizar a la población adolescente y padres de familia del colegio Dr. 

José Vicente Trujillo acerca de los efectos positivos de la aerografía 

artística urbana y también dar una propuesta ya mencionada en este 

proyecto de investigación, en el cual se crearán artes con mensajes 

connotativos, y se implementaran en lugares estratégicos dentro de la 

institución.  
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5.15  VISIÓN 

Poder impulsar y promover a los jóvenes estudiantes a interesarse por este 

tipo de expresión artística urbana, y así que existan muchos más 

exponentes de este arte dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.16 BENEFICIARIOS 

Los estudiantes del colegio Nacional Mixto ¨Dr. José Vicente Trujillo¨, y 

personas interesadas en este tipo de arte cercano al colegio, debido a que 

las artes gráficas con los mensajes, está estrictamente diseñada para ellos. 

 

5.17 IMPACTO SOCIAL 

Disminuir moderadamente la ideología errónea que existe sobre la 

aerografía urbana en los estudiantes de colegio ¨Dr. José Vicente Trujillo¨ 

mediante artes gráficas con mensajes connotativos, explicando lo 

equivocado que están al criticar como pandillerismo a este tipo de artes.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 Existen espacios en paredes aledañas al colegio “”Dr. José 

Vicente Trujillo” sin aprovechar, y que están vacías, mal 

pintadas, y otras con graficaciones sin un sentido positivo, o 

expresando algún mensajes a la sociedad  

 

 Muchos de los estudiantes no poseen conocimiento sobre lo 

que es la aerografía, lo que implica, los amplios campos en 

donde se aplica.  

 

 Existe un gran número de personas y alumnos que se sienten 

atraídos por este género de expresión urbano, pero no tienen 

algún tipo de guía que les ayude a despejar las dudas sobre 

la aerografía. 

 

 Los aerografistas o creadores de este arte no tienen claro en 

que lugar pueden realizar artes aerográficas, sin que sea mal 

vista.   

 

 Falta de ferias o concurso dedicados a la expresión 

aerográfica urbana. 
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6.2 Recomendaciones 

 Se sugiere que se arme una campaña de limpieza de paredes 

o una minga por parte de los estudiantes para dejar estos 

espacios aptos para poder realizar más artes urbanas 

aerográficas.  

 

 Incentivar a la realización de un taller básico de aerografía, 

que sea dictado por los mismo estudiantes del colegio, para 

personas interesadas de este arte, y a la comunidad aledaña 

al a la institución.  

 

 Incluir dentro de la planificación de trabajo a la comunidad 

algún servicio por parte de los alumnos que permita dictar, o 

explicar lo que es la aerografía para la comunidad.  

 

 Motivar y fomentar espacios públicos autorizados por la M.I 

Municipalidad de Guayaquil para expresar las artes 

aerográficas urbanas, y así captar a más personas 

interesadas. 

 

 Pensar en una campana futura, concurso o feria dedicada a 

la aerografía que llame a los aerografistas a plasmar artes, 

que permita expandir este arte en espacios turísticos de 

Guayaquil. 
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Definición de Términos 

Arte urbano.- Definición que se la da a todo lo que tenga que ver con arte 

en la calle; ya sea arte callejera, baile (break dance), es decir lo que se 

pueda ver y observar.   

Grafiti.- Elaboración de letras, ilustraciones que reflejen arte, utilizando un 

espray, en la cual lo desarrollan en una pared legal o ilegalmente.   

Identitaria.- Define algo o a alguien, dependiendo de la situación en la que 

se encuentren.    

Esténcil.- Es una técnica utilizada por su fácil elaboración de grafitis en las 

calles, está compuesta por papel o un material resistente, que posee 

cualquier forma.  

Cubismo.- Especifica el uso de diferentes formas geométricas.   

Arcaicas.- Hace referencia a un pasado lejano que ya ocurrió.   

Scratchin "art writing".- Es un técnica que es utilizada piedra, navaja o 

cualquier objeto que tenga filo.   

Grafiti Político.- Son grafitis ilegales que lo realizan en cualquier lugar y a 

cualquier hora del día, se basan por protestas que tengan hacia un partido 

político.   

Stencil.- Plantillas prediseñadas pero a la vez complejas, al utilizarlas el 

grafiti se convierte en una forma de expresión mucho más rápida.   

Aerosol.- Lata de pintura que es utilizada por los grafiteros.   

Grafiti rudimentario.- Es el más común de ver al no necesitar de habilidad 

alguna, más que el saber escribir para poder realizarlo.   
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Grafiti escritura artística.- Este estilo es un poco más complejo de 

entenderlo, consiste en escribir de forma estética y diferente, con un estilo 

definitivamente empírico.   

Grafiti sobrepuesto.- Se lo designa así por la forma en que las letras se 

sobreponen unas de otras.   

Grafiti 3D.- Implementar efectos con el espray y dar sensación de 

tridimensionalidad.   

Grafiti tipo mural.- Muros de paredes que posee coloridas ilustraciones en 

la cual embellece y armoniza una área donde se encuentre el arte.   

Estilo personajes.- Estos personajes surgen para acompañar las 

diferentes letras que salen en el momento de la ejecución del grafiti.    

Wild style.- Este estilo es un poco más complejo, la forma de las letras se 

pierde entre los abundantes complementos y adornos que se da a la hora 

de su elaboración. 
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Anexo 1  Cuestionario de encuesta. 
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Anexo 2 

FOTOS TOMADAS EN EL PARQUE ANEXO  A LA INSTITUCIÓN  
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