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RESUMEN  

 

El arte urbano en el que se desarrolla el cartelismo es un  diseño de habilidad, que 

toma en cuenta todas las referencias urbanas de las culturas; En todo el mundo 

esta habilidad es fruto del aporte de la práctica,  de las consideraciones estéticas de 

la  época y de la capacidad de crear formas, imágenes, percepciones y objetos con 

finalidades específicas; siendo el cartelista   el artista con esta especialidad, cuya 

ubicación dentro de la clásica denominación de "pintor" es ambigua. El  

planteamiento  general  del tema,  “Influencia del Cartelismo en el diseño de arte 

urbano en los estudiantes de tercer año bachillerato  de la unidad educativa el 

empalme provincia del guayas.”, enfoca una problemática ¿Por qué la elaboración 

del arte urbano en carteles como expresión artística, es poco llamativo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme de la Provincia del Guayas? Esto 

nos da a entender que no hay escuelas, ni unidades educativas que desarrollen esta 

habilidad en este lugar, El Objetivo es:  Identificar las diversas culturas urbanas 

que han influenciado el arte, mediante la elaboración de un proyecto de 

investigación enfocado en el dinamismo urbano, para incursionar el mercado 

laboral; los objetivos específicos cumplen su rol en todo la estructura misma; la 

organización  general de los capítulos que contiene el proyecto se basan en el 

planteamiento y estudio del problema, se destacan la participación de varios 

filósofos y pedagogos al momento de la fundamentación de teorías que sustentan 

el tema en estudio; la metodología de diseño de la investigación con sus técnicas e 

instrumentos; valiéndose de la población y muestra para realizar el análisis de los 

resultados de los instrumentos aplicados. Se  Hace notorio la propuesta, es una 

guía para desarrollar las habilidades en el cartelismo.  

Palabras Claves: Cartelismo, Influencia, diseño, arte urbano, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The urban art in which the cartelismo is enclosed is a design of the art, that takes 

in account all the urban references of the cultures; Throughout the world this art is 

fruit of the contribution of practice, the aesthetic considerations of the time and 

the ability to create forms, images, perceptions and objects with specific purposes; 

Being the posterist the artist with this specialty, whose location within the classic 

denomination of "painter" is ambiguous. The general approach of the subject, 

"The cartelism and its little influence in the third year students of the Educational 

Unit El Empalme province of the Guayas", approaches a problematic Why the 

elaboration of the urban art in posters like artistic expression, is little Striking in 

the students of the Educational Unit El Empalme of the Province of Guayas? This 

gives us to understand that there are no schools or educational units that develop 

this ability in this place of the country, The general objective is: To identify the 

diverse urban cultures that have influenced the art, through the elaboration of a 

research project focused on The urban dynamism, to penetrate the labor market; 

The specific objectives fulfill their role in the whole structure itself; The general 

organization of the chapters contained in the project are based on the approach and 

study of the problem, each part has its justification and importance; We highlight 

the participation of several philosophers and pedagogues at the time of the 

foundation of theories that support the subject under study; Within this one the 

methodology of design of the investigation with its techniques and instruments is 

pondered; Using the population and sample to perform the analysis of the results 

of the instruments applied. It makes noticeable the proposal, description of the 

project with the proper specifications, conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Poster, influence, design, urban art, adolescents.                             
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INTRODUCCIÓN 

       En el mundo en general, en la expresión arte urbano es un arte nativo de la calle 

que hace relación a lo que se vive en las calles, comúnmente ilícito. Esta práctica 

implica hacer, no sólo de la calle, sino de los espacios de las ciudad un escenario 

interactivo, donde los transeúntes que vayan pasando en ese momento, formen parte 

de la obra un paso más adentro que el espectador tradicional. El cartelismo es un  

diseño del arte, que toma en cuenta todas las referencias urbanas de las culturas; es 

fruto del aporte de la práctica,  de las consideraciones estéticas de la  época y de la 

capacidad de crear formas, imágenes, percepciones y objetos con finalidades 

específicas. 

       El cartelismo político fue especialmente importante en la primera mitad del siglo 

XX, sobre todo durante el  período de entreguerras (1914-1918), fue muy utilizado en 

ambas guerras mundiales. El Arte Urbano  desde mi investigación y, a través del 

Cartelismo como proyecto de habilidad urbana, se enfoca desde la Filosofía de la 

Educación distinguiendo elementos como la ontología, teleología, axiología,  

deontología y el arte de esta disponiendo dichos contenidos didácticamente ante los 

lectores de esta investigación. El arte urbano en América latina es considerado como  

un tipo de manifestación humana, que  da a conocer las inquietudes que tiene la 

sociedad, hacer valer sus derechos, así como para marcar su territorio, entre otros.  

 

       En la sociedad existe un debate en este tema, ya que muchos lo consideran arte 

en las calle para otros puede ser molesto y hasta lo podrían considerar como una 

contaminación visual,  porque rompe con el orden que existe en una ciudad, muchas 

veces este tipo de puntos de vista se adquieren a que la mayoría que hace este tipo de 

obras en la calle son hechas por gente que no busca un propósito o una razón para 

hacerlo, gracias a esto las ciudades se ven feas y viejas. Pero existe el lado artístico, 

como los murales que hacen los artistas en edificios departamentales, cementerios y 

muchos lugares que se encuentran a pie de calle. Otros como los carteles,  que hacen 

a través de ellos un modelo de incursión al mercado laboral, mediante sus difusiones  



2 

  

 

 

y vallas publicitarias;  Ese tipo de expresiones  son muy agradables a la vista y si se 

puede considerar como arte urbano. 

 

       El problema de investigación es ¿La carencia de implementación en las áreas 

estéticas del arte urbano y el cartelismo como medio de aprendizaje, fortalecimiento 

e incursión al mercado laboral y su difusión en los estudiantes de la Unidad 

Educativa El Empalme? Crea un ambiente para deliberar que no existen avances en 

las áreas artísticas, ya que solo se dan conceptos mas no, detalles prácticos;  

Relacionada con la  interrogante de la propuesta ¿El diseño de una guía didáctica de 

promoción ampliará el impacto laboral que causa el cartelismo urbano en la 

población de los estudiantes de tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa El 

Empalme? 

 

       La propuesta diseñada  evidencia una necesidad en la localidad del cantón El 

Empalme, que busca mejorar y propender a un crecimiento económico basado en 

nuevas propuestas. Nos toca comprender entonces que la realidad en el mercado 

laboral es muy relativa, al no presentarse muestras del arte no hay mucha visión a la 

amplitud del mismo. 
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CAPÍTULO I 

          EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

       Por la privación de Conocimiento y la poca incursión en el mercado laboral hay 

una clara deficiencia y un mal uso del Arte Urbano ya que no se lo utiliza como 

forma de Expresión Artística sino que las personas les dan un mal Enfoque como 

pandillerismo,  y  ociosidad; que no proporciona ningún beneficio económico; en  la 

mentalidad de la mayoría de ciudadanos guayaquileños existe este modelo  mental 

negativo en cuanto a la práctica y observación de este arte esto da una mala impresión 

y un errado concepto a esta actividad, la que podría ser  una herramienta con gran 

potencial en el Diseño Gráfico.  

       Desde finales del siglo XIX se ha observado la acción del cartel en la vida diaria; 

es uno de los medios más simples, sencillos  y efectivos para la comunicación de 

mensajes e información de tipo comercial o ideológico. En la  Provincia del Guayas, 

Cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra; no existen escuelas, ni unidades 

educativas que potencien esta destreza artística, Por esto es necesario implementar en 

las áreas del Arte Urbano y el Cartelismo como medio de aprendizaje, fortalecimiento 

e incursión al mercado laboral y su difusión en los Estudiantes de la Unidad 

Educativa “El Empalme” del Tercer año de Bachillerato.  

       Teniendo así al cartelismo como primer exponente de Publicidad  Esta influencia 

podemos observarla en los primeros carteles, los cuales se remontan a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, con la aplicación de la litografía y la utilización 

del color, que permitieron ilustrar de un modo vibrante y con mayor impacto, siendo 

sus principales exponentes Jules Cherét, Lautrec, Picasso.  Cartelista es el artista con 

esta especialidad y tiene la denominación de "pintor". Esto se corrobora en la página 

http://www.conocimientosweb.net/. Es así que el arte urbano en vez de generar 

vandalismo lo disminuye ya que  ciertos adolescentes que están perdidos en el mundo de 
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los vicios como las drogas y el alcohol  usan este tipo de actividad como una salida, 

comúnmente se puede identificar que  es visto de una forma negativa, la sociedad se rige 

por unos estereotipos y la mayoría de veces las personas que desarrollan algún tipo de 

arte urbano se encuentran fuera del prototipo de individuo que tiene formada la sociedad 

o lo hacen porque esa es su mejor manera de expresarse y de no sentirse juzgado 

directamente.  

       La mayoría de la población adulta crítica este arte, sin siquiera conocer lo que esto 

mueve y lo que éste significa, y los que lo realizan lo hacen como una forma de 

expresarse y generalmente de criticar de una manera creativa a la sociedad y al gobierno 

en el que vivimos; como consecuencia se identifica que existen diferentes maneras de 

abuso sobre esto; primero administran distintos espacios para esto, pero luego borran los 

sentimientos que una vez fueron plasmados haciendo un daño porque estas personas lo 

que hacen es expresarse. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

       La libertad de expresión y percepción visual en la implementación del arte 

urbano en carteles, a través de la visión óptica como mecanismo para comprender la 

libertad del pensamiento en el contexto educativo. En las unidades educativas  no se  

fortalece el arte  que se extrae de la cultura de la sociedad,  esta institución 

emblemática del cantón  no es un caso aislado; ya que no se interioriza la cultura 

estética como tal; sino que solamente se llenan contenidos en los estudiantes y no se 

amplía el arte que conlleva a fortalecer una disciplina que está cogiendo gran auge en 

el mercado laboral. 

       Considerando que el cartelismo es un  diseño del arte, que toma en cuenta todas 

las referencias urbanas de las cultura, es fruto del aporte de la práctica,  de las 

consideraciones estéticas de la  época, de la población del cantón y de la capacidad de 

crear formas, imágenes, percepciones y objetos con la finalidad de plantearlas en las 

instituciones educativas para luego plasmarlas y mostrarlas en la sociedad.   
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1.3 Análisis Situación  

       El uso del arte es un proceso emulado de la percepción abstracta del ser humano; 

es una necesidad que se puede encontrar en diversas áreas: artística, publicitaria entre 

otras; de acuerdo al diagnóstico  que se ha realizado para el presente proyecto; en el 

cantón no existen lugares donde se  muestre el arte; esto  impulsa a investigar el arte 

urbano y su influencia en el cartelismo en este lugar, se puede observar que el arte no 

es muy difundido.  

       Al encuestar a una parte de los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

educativa  “El Empalme” se evidencia  que debido a que no se considera rentable los 

trabajos artísticos y no hay escuelas que desarrollen esta habilidad, se le  da poca 

importancia al arte, pese a que hay muchos talentos en este cantón. Hay  un problema 

general de interpretación y concienciación del arte  en las diferentes instituciones 

educativas; por lo que se debería implementar las  políticas definidas en la 

constitución  también en pueblos pequeños, resaltar la parte artística y por ende la 

apertura de cursos que fomenten el arte en la  cultura de los estudiantes. 

       Existe un gran porcentaje de desconocimiento  en esta área artística, esto radica 

en el escaso manejo de la cultura urbana, la falta de docentes en ésta asignatura y el 

proceso de enseñanza aprendizaje no ofrece las condiciones necesarias para el logro 

de los conocimientos, esto incidirá  en el poco interés social por conocer las culturas 

que han influenciado el cartelismo, en los estudiantes  hasta finalizar la educación 

escolar básica e inclusive en las etapas posteriores por esa razon hay que incentivar 

el desarrollo de este arte. 

       Uno de los factores de incidencia para  el poco interés  de parte de los estudiantes 

por el arte urbano, es la falta de espacios, áreas de exposición cultural donde se 

realice las exposiciones de los artistas, más bien son reprendidos cuando quieren 

plasmar en algún muro o lugar; carteles alusivos a la problemática social, comercial, 

etc. Esto toma desventaja por el arte;   lo que contribuye al desánimo y  la poca 

imaginación, partes fundamentales que se requiere para desarrollar la destreza al 
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plasmar carteles con proyección al mercado laboral; tomando en cuenta la gran 

fortaleza que hay debido a la existencia de  talentos artísticos en el Cantón. 

 

       El arte urbano a menudo es muy tratado, pero pocas veces analizados con 

objetividad, pues no se le ha dado el verdadero valor; este arte ha logrado animar a 

muchos a desarrollar y explotar sus habilidades artísticas esto lo que lograra es  

mejorar la cultura y disminuirá el vandalismo promoviendo esta actividad muy 

provechosa desde distintos aspectos sociales. 

 

1.4 Delimitación del problema 

Campo: Bachillerato 

Área: Cultura Estética 

Aspectos: Entornos  de enseñanza artística aplicada 

Tema: Influencia del cartelismo en el diseño de arte urbano en los estudiantes de 

tercer año bachillerato  de la unidad educativa el empalme provincia del guayas. 

 

1.5 Formulación del problema. 

       ¿Por qué la elaboración  del arte urbano en carteles como expresión artística es 

poco llamativa en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad 

educativa El Empalme? 

 

1.6 Evaluación del problema 

       A  continuación  encontrará  siete  aspectos generales  que permiten evaluar el 

problema en investigación.  
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• Delimitado: Es delimitado por que se investigará el arte urbano de  la Unidad 

Educativa El Empalme y su influencia en el cartelismo, partiendo desde este 

Establecimiento Educativo, el mismo que cuenta con tres mil doscientos 

cincuenta y cuatro actores (educativos) de diferentes estratos sociales. 

• Claro: A través de esta investigación se detectara que se da poca importancia 

al arte por parte de los docentes y por la pobre malla curricular  que se 

implementa en la Unidad Educativa El Empalme institución emblemática del 

cantón. 

• Evidente: Se necesita esta guía didáctica para mejorar la práctica de esta 

destreza. Cuenta con el poco apoyo de las políticas educativas en la malla 

curricular y en la débil aplicación del arte en las instituciones educativas; 

por lo tanto no puede ser cuestionable. 

• Relevante: Con el fortalecimiento artístico en los estudiantes se pueden 

crear  carteles que  incursionarán el mercado laboral, llegando a  tener 

ingresos, de esta manera se convierte el artista  en un emprendedor. 

• Original: El cartelismo es poco difundido y practicado en el aula de clase y 

en muy pocos lo conocen, a través de este estudio se pretende acercar a los 

estudiantes a una Guía que se convierte en una nueva imagen para el diseño 

gráfico a  través de carteles publicitarios y de alguna manera impulsa al arte 

urbano la cual  se distingue por su novedad. 

• Contextual: La Unidad educativa El Empalme  se convertiría en un gran 

potencial comercial, ya que es considerado un mercado virgen, para 

establecer nuevos bocetos, instalar una microempresa que no desmerezca esta 

nueva imagen para el diseño gráfico. 

• Factible: Es factible la implementación de este  proyecto de productos 

desarrollados a partir del diseño de carteles publicitarios  adaptados a la era 

industrial como resultado de las exigencias de la reproductividad en masa, 

que provocará, un fenómeno decisivo en la historia del arte moderno, que 

consiste en la transformación de la producción artesanal e industrial, en 

nuevos ingresos rentables para la economía de los hogares Empalmeños.  
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• Variables:  

            Variable Dependiente: El  cartelismo 

            Variable Independiente; Poca influencia del  arte Urbano  

 
1.7 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

• Identificar las razones por el poco interés del estudiante del tercer año hacia el 

cartelismo, mediante la elaboración de un proyecto de investigación 

cualicuantitativa, para el desarrollo del arte urbano. 

Objetivo Específicos 

• Establecer normas pedagógicas que permitan el desarrollo del talento en los 

jóvenes estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad Educativa El 

Empalme. 

• Cambiar la concepción clásica del uso de carteles estructurados, por uno que 

se origina desde la identidad de las culturas urbanas, para implementarlo en 

los estudiantes de tercero bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme. 

• Fomentar el cartelismo como un sistema alternativo para hacer de las calles 

del cantón  El Empalme y espacios públicos una forma de producción e 

incursión al mercado laboral. 

 

1.8 Delimitación del problema en un contexto  

       Este proyecto se enmarca en la educación de bachillerato;  el área de cultura 

estética; se escoge la Unidad Educativa El Empalme por ser la institución más grande 

del cantón y considerada como emblemática, capaz de incorporar cada año a cientos 

de bachilleres en diversas especialidades, pero que no optan por lo artístico, porque se 

lo considera como una pérdida de tiempo y de poca rentabilidad. Este trabajo es 

factible debido a que los  productos desarrollados a partir del diseño de carteles 
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publicitarios  se pueden bosquejar con un gasto mínimo, más se pone en práctica la 

creatividad  para dar como resultado el arte moderno. 

1.8.1 Delimitación geográfica del problema  

       La Unidad Educativa El Empalme cuenta con  3254 estudiantes; distribuidos en 

tres jornadas: Matutina 1384, vespertina 1265 y nocturna 605, datos proporcionados 

por el Distrito Educativo 09D15 Empalme – Educación, se encuentra ubicada en el 

cantón El Empalme en el  Km 1 vía a Quevedo, al noreste entre la Provincia de 

Manabí y los Ríos, tal como lo demuestra el mapa geográfico.  

  GRAFICO # UNO.- Vista Aérea de la Unidad Educativa “El Empalme” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
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1.9 Preguntas  de la Investigación 

       Para la formulación del problema se enunciaron varias  interrogantes; 

considerando que un problema es todo aquello que amerita ser resuelto, es una 

pregunta sobre algo que no se sabe o se desconoce, y cuya solución es la respuesta o 

el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo, de todas las 

preguntas analizadas la interrogante de la formulación del problema seleccionada 

para el proyecto fue la siguiente: 

¿Por qué la elaboración  del arte urbano en carteles como expresión artística es poco 

llamativa en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad educativa El 

Empalme? 

• ¿Un adecuado estudio del arte urbano  incide en el uso del cartelismo, como 

publicidad alternativa? 

• ¿El diseñar y elaborar un guía didáctica para la aplicación eficiente del arte 

urbano en el cartelismo, sería de utilidad para los estudiantes de la Unidad 

Educativa “El Empalme”? 

• ¿La escasa información de las culturas urbanas  que se provee a los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme incide en la puesta en marcha 

de proyecto de arte con  miras a ampliar mercado? 

• ¿Una  adecuado direccionamiento de las nuevas tendencias publicitarias  

incide en la  incursión al mercado laboral de manera favorable? 

• ¿Una correcta aplicación  de los carteles  en la publicidad comercial, 

utilizando parte de la identidad de las culturas urbanas ayudará al uso 

frecuente de este arte? 

• ¿El discernimiento y  estudio del arte urbano mejorarán la interpretación 

artística en los estudiantes? 

       Se realizaron varias preguntas para el estudio de la investigación, pero sólo una 

fue seleccionada para la formulación del problema. “reducción del problema a 

términos concretos, explícitos, claros y precisos.”(Tamayo, 1993, p. 169). 
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1.10 Justificación  

 

       La presente investigación se enfoca en estudiar la deficiencia en el uso del arte 

urbano en carteles como expresión artística en  los estudiantes de tercero bachillerato 

de la Unidad Educativa El Empalme, debido a que  el Cantón  tiene escasos lugares 

que muestren el arte, El tema de esta investigación  ha sido escogido por la  novedad, 

diversidad y amplitud del arte urbano, expresando  así su significado, e influencia en 

la sociedad empalmeña, conozco el problema porque vivo en el cantón, fui estudiante 

de esta institución y sé que existe  un problema general de interpretación y 

concienciación del arte  en las diferentes instituciones educativas y lo que sucede 

específicamente en las aulas de la Unidad Educativa El Empalme. 

       El problema identificado en este trabajo investigativo ¿Por qué la elaboración  

del arte urbano en carteles como expresión artística es poco llamativa en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad educativa El Empalme? se le 

debe dar solución; partiendo con la elaboración de un proyecto de investigación 

cualicuantitativa, para el desarrollo del arte urbano. En base a estos antecedentes 

justifico la investigación “El cartelismo y su poca influencia en los estudiantes de 

tercer año bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme Provincia del Guayas”; 

fortaleciendo el diseño y sus vinculaciones a las artes, la tecnología, lo que los 

orientará a configurar su personalidad marcándola hasta la adultez, ver este proyecto 

como algo nuevo, comercial y llamativo que pueda generar fuentes de trabajo. 

       Esta alternativa se podría usar en afiches, carteles, banners o incluso en 

gigantografía; aplicando nuevos conceptos a los distintos diseños y mostrándolos a 

clientes potenciales; de esta manera ir  cambiado la forma de ver el Arte Urbano el 

mismo que  contribuirá  de una manera efectiva y así avivar espacios públicos, 

edificaciones,  puentes y estacionamientos y refrescar la selva de concreto,  este arte 

incursionará en el comercio como publicidad. Con este estudio se tendrá una visión 

clara y amplia de beneficiar tanto a la Unidad Educativa del cantón “El Empalme” 

su población y por ende al país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

       Examinados las investigaciones y orígenes de los datos de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron documentos similares pero con perspectivas diferentes a las que se 

muestran en este trabajo con el argumento: Influencia del Cartelismo en el diseño de 

arte urbano en los estudiantes de tercer año bachillerato  de la unidad educativa el 

empalme provincia del guayas. 

2.1.1 Fundamentación teórica 

       Desde el origen del arte urbano, Cualquier tipo de historia es un discurso por 

derecho propio. Es más, al hablar de historia del arte, los discursos parecen florecer 

inmensamente de uno a otro, y así sucesivamente en muchos más. En el contexto de 

los comienzos, se puede reflexionar en primer lugar sobre la obra de arte del graffiti. 

Más tarde, a finales del siglo XX y principios del XXI, el arte callejero ha 

evolucionado hasta convertirse en formas interdisciplinarias complejas de expresión 

artística. Desde graffiti, stencils, estampados y murales, a través de pinturas a gran 

escala y proyectos de colaboración artística, hasta instalaciones callejeras, así como 

arte performativo y video, es muy seguro decir que el arte callejero ha encontrado su 

camino en el núcleo de Contemporary art.  

La historia del arte callejero¿De dónde vino?Algunas de las expresiones más 

tempranas del arte de la calle eran ciertamente los graffiti que comenzaron a aparecer 

en los lados de los coches de tren y de las paredes. Este fue el trabajo de las bandas en 

los años 1920 y 1930 en Nueva York. El impacto de esta cultura subversiva se notó 

extraordinariamente en los años setenta y ochenta. Este movimiento cultural fue 

grabado en el libro La Historia del Graffiti Americano, de Roger Gastman y Caleb 

Neelon. Estas décadas fueron un punto de inflexión significativo en la historia del 



13 

  

 

 

arte callejero - fue un momento en que los jóvenes, al responder a su entorno 

sociopolítico, comenzaron a crear un movimiento, tomando la "lucha por el 

significado" en sus propias manos. 

Pronto, este fenómeno subcultural ganó la atención y el respeto en el mundo "adulto". 

De los dedos y latas de los adolescentes, había tomado la forma de expresión artística 

verdadera. Uno de los nombres más respetados en el campo de la documentación del 

arte callejero y los artistas, que con mucho gusto atestigua esto, es la fotógrafa 

Martha Cooper. Muy pronto, las fotografías no eran el único medio para capturar y 

desplazar el arte de la calle en diferentes contextos. Esencialmente una actividad 

ilegal, un proceso de creación a través de la destrucción comenzó su evolución en 

numerosas formas de expresión artística que encontró su camino a las galerías y el 

mercado de arte global. Aunque todavía subversivo, y en su gran parte un 

movimiento ilegal, a través de entusiastas del arte y profesionales, el arte callejero 

ganó su lugar en el mundo del arte contemporáneo.    

     Oscar Olea (2008) Mexicano Diseñador Industrial y Gráfico, con Maestría en 

Arte Urbano y Doctorado en Historia del Arte dice: “La comunicación visual no es 

un accidente en la vida, es cotidiana y continua, la mayor parte de ella proviene de 

la experiencia de vivir, generalizando prototipos de quienes poseen los medios y los 

consumen, ocasionando un proceso de alienación”. 

       El mismo Oscar (2008) también dice: “Si la libertad carece de parámetros, se 

hace sospechosa de carecer también de propósitos y con ello se anula así misma, la 

ciudad es un reproductor ideológico estética operante a través del imaginario 

colectivo, la creación de experiencias estéticas está en manos de todos, menos de los 

artistas”.  

2.1.2 El arte Urbano y su importancia en la sociedad moderna 

       El término "arte urbano" (en inglés "street art" o "urban art") es usado en 

diferentes contextos con distintos significados. En la mayoría de casos hace alusión  
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a las formas de actuación artística independiente en el espacio público que van más 

allá del graffiti. . “Las ciudades van cambiando sus gustos y ópticamente también se 

transforman. El Street Art, con su colorido despliegue y la franca intención de 

sacudir sensibilidades adormecidas, marca un punto de inflexión en la evolución del 

arte.” El término se contrastó en los ochenta para dar nombre a las propuestas 

artísticas distintas al graffiti, eminentemente gráficas, que surgían en la calle. En 

palabras del especialista Tristan Manco, "el término 'street art' se usó por primera vez 

en los ochenta para referirse al arte urbano de guerrilla que no era graffiti hip hop.". 

       Según la nota de prensa publicada para la exposición de 2008 "Street Art at Tate 

Modern", el término ha venido a definir las formas de arte en la calle "más visuales e 

inclusivas, diferentes a las basados en el texto como el graffiti y las firmas." 1, 

evidentemente, la forma más habitual de definir el arte urbano es aludiendo a las 

diferencias que lo separan del graffiti. Leemos en el New York Times que arte 

urbano son "las formas no encargadas y no comerciales de expresión que parecen en 

edificios, aceras y señales de tráfico y van más allá del graffiti tradicional". El 

argentino Wortman, A. (2014, mes de Marzo). ¿Hay un boom en la producción 

audiovisual? Una aproximación desde la perspectiva del consumo en el Mercosur” 

Alternativas. Recuperado de http://alternativas.osu.edu  

       El objetivo de este apartado radica  en entender la organización y estructura del 

arte desde la perspectiva de difundir la producción del mismo, conociendo que el 

cine argentino tuvo un importante desarrollo  con el inicio  de la democracia. Se 

incluye también al término de arte urbano las técnicas de plantillas, murales, 

carteles, hasta incluso para algunos la moda forma parte de este concepto (Matías 

Pennella (Profesional de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, artista y 

fotógrafo), conversación personal, septiembre 2012) De manera explica:  

                                                           
1 No acreditado: nota de prensa de la exposición Street Art at Tate Modern celebrada en la galería Tate Modern, Londres, 2011.      

Publicada el 2 de abril de 2011. 
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“El arte urbano es un término que se refiere a todas las ramas del arte 

contemporáneo que se aprecian en la vía pública, y que pretende sorprender a los 

espectadores y captar su atención”.  

       En el contexto del área, y en relación con los planteamientos de Oscar Olea 

(profesor de Teoría del Arte en la Universidad Iberoamericana de México), considera 

que: 

 

 

 

 

 

       Por lo tanto el arte urbano referido es un arte social, político, económico, 

filosófico, histórico, antropológico, científico, ecológico; hace un compendio de los 

componentes de la problemática urbana, que incluso rebasan el ámbito de las 

ciudades mismas, en los cuales está involucrado el ser humano, su conocimiento y su 

acción es necesaria para las generaciones venideras que aspiran mantener la cultura 

del cartelismo en las áreas estéticas. 

       El arte urbano, pretende incluir  múltiples factores y aspectos de la complicación  

urbana, es un arte social, y en este sentido tiene vinculación con el arte público actual, 

dentro de este, están las expresiones artísticas que ocurren de manera independiente, 

es decir, las que suceden por cuenta y riesgo del artista –sin control alguno por parte 

de las instituciones encargadas de administrar los espacios–, y cuyos frutos físicos, 

cuando los hay, son abandonados. Planteamos, para denominar este campo de estudio, 

el término "arte público independiente", que se definirá: Actuación  artística  que se 

desarrolla   en  el espacio público por iniciativa de preferencia  del artista y de forma 

libre de control externo, que responde a intereses no comerciales, y cuyos frutos 

El arte urbano se entiende como un arte que traspasa todos los procesos 

urbanos y su campo de acción se extiende hasta entender o abordar también 

los orígenes de la ciudad como espacio político, e incluso del arte mismo 

como ese modo  del trabajo humano que abre la posibilidad de abordar el 

conocimiento del mundo con un mecanismo sensible y estético, o sea, el arte 

forjador del pensamiento que integra socialmente a los humanos y los hace 

entender situaciones, concebir lugares y objetos en los cuales refleja su 

pensamiento; y a su vez la cultura como componente dinámico de la 

organización humana en procesos sociales complejos. (Pag 7) 
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físicos, cuando los hay, son abandonados a su suerte. En las últimas décadas, el 

mundo ha vivido grandes transformaciones, incluyendo el área artística, existiendo un 

movimiento creciente del arte urbano. Este se encuentra cada vez más presente en los 

grandes centros, conquistando personas de diversos sectores y clases sociales, al ir 

adquiriendo un nuevo significado, al unir y dar sentido de pertenencia a la sociedad, 

al mismo tiempo que democratiza el arte y humaniza los diversos espacios en las 

ciudades. Un ejemplo de ello, son las serie de intervenciones realizadas en Maceió, 

Brasil. 

       El uso de las paredes y muros como grandes telas para la pintura, comunicación, 

registro e identificación de un pueblo, no es reciente. Nuestros antepasados ya 

realizaban dibujos con sangre mezclada con carbón y pigmentos en las paredes de sus 

habitaciones, las cavernas, con la finalidad de revelar a su grupo y a la posteridad 

(involuntariamente) sus rituales, éxitos y fracasos, religiosidad, su manera de pensar y 

vivir. Las manifestaciones más antiguas del arte urbano pueden ser observadas en las 

pinturas rupestres, seguidas por los jeroglíficos egipcios, que mezclan texto e imagen, 

pasando por las expresiones artísticas mayas en sus edificaciones hasta los símbolos 

escritos en catacumbas por los primeros cristianos romanos. 

 

Según  el diseñador y artista autodidacta Celso Gitahy  nos manifiesta que:  

Desde los tiempos más remotos el hombre es un ser social y cultural, que 

siempre busca una forma de reconocerse y de comunicarse con el otro, sin 

utilizar necesariamente la palabra oral, pudiendo hacerlo a través de los 

gestos de pintar, dibujar, esculpir y grabar, representando sus percepciones del 

mundo.  

 

       En el escenario actual de las grandes ciudades, con su naturaleza efímera, el arte 

urbano cada día gana más especio y aceptación en la sociedad moderna. En Brasil, 

este tipo de intervención está permitiendo hacer más democrático el arte, haciéndolo 

accesible a todas las clases sociales, conquistando intelectuales y administradores 

públicos. A pesar de ello, aún existen grupos en contra, principalmente por parte de la 



17 

  

 

 

prensa y grupos conservadores, que, en sentido contrario a los avances en el campo 

artístico, no alcanzan a ver el arte urbano como un arte que hoy va más allá de tribus 

y grupos de minoría que debido a la exclusión social, utilizaban el grafiti para hacerse 

oír. Pero que, en función de una nueva inclusión social, lo vemos crecer como una 

identificación de unión, creando solidaridad y complicidad, con grandes cambios de 

interacciones en diversos niveles y estilos en las diferentes comunidades. ¡El arte de 

todos y para todos! 

       Una de las características del arte urbano, son los matices de los murales, las 

cuales en los años noventa fueron denominadas Graffitis. Con el paso de los años el 

graffiti evolucionó y se consolidó como una forma de expresión más artística, que se 

llevaba a cabo mediante el uso de ciertas técnicas como lo son: el stencil, los posters, 

las pegatinas y los murales, esta una forma de expresión que se da en la calle pero con 

el fin de obtener una reacción en el espectador del momento, no antes, no después, lo 

que pase luego ya es un extra, lo que importa es la reacción de la gente y la 

interacción que se da en el momento básicamente se organiza eventos de graffiti y 

arte callejero en el espacio público promoviendo así el arte en la sociedad y que sea 

una herramienta de inclusión y transformación social 

       Si algo determina al Street Art alrededor del mundo es su diversidad. Las 

intenciones de sus autores son variadísimas: no todos operan  el lenguaje de la 

subversión y la ironía (muchos sí), no todos tratan de incitar en el público reflexiones 

sociales ni políticas, pero llaman la  atención, sorprendernos al ocupar un espacio 

público no concebido inicialmente para albergar obras de este tipo, al convertir la 

calle en un museo al aire libre, en definitiva, al liberar el arte de su supuesto "público 

objetivo".  

2.1.3  El cartelismo como arte juvenil 

       El cartel es una técnica de difusión de la información que permite llegar a gran 

cantidad de público, sin necesidad de invertir grandes recursos. Sus posibilidades 

comunicativas dependen en gran medida de su calidad técnica y estética y de su 
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adecuada ubicación, con el descubrimiento de técnicas de reproducción de la imagen 

como la xilografía y posteriormente la imprenta el cartel va a adquirir una enorme 

relevancia. La evolución de las artes gráficas va a permitir que el cartel consiga 

excelentes niveles artísticas, siendo objeto de interés de renombrados artistas que van 

desde Toulouse Lautrec a Gaudí. 

       La búsqueda de información de los jóvenes y el interés de las nuevas 

generaciones por el devenir de lo imaginario, parece reflejar la desidia juvenil por el 

ocaso de muchos sueños y aspiraciones. Debido al auge que tiene actualmente el arte 

es importante hacer un breve recuento de algunas grandes mentes de esta forma de 

expresión artística a lo largo del mundo; los jóvenes tienen miedo de adentrarse al 

mundo del arte, ya que muchos lo ven como un efímero sueño. Sin embargo vale 

rescatar algunos jóvenes artistas que han contribuido hacer realidad la ilusión de 

muchos artistas urbanos poniendo en alto y haciendo valer esta destreza que cada vez 

es más llamativa para las personas. 

       Storm Thorgerson diseñador gráfico británico considerado por muchos como una 

de las mentes más creativas del Reino Unido, conocido por haber creado algunas de 

las portadas de los álbumes del grupo Pink Floyd, como “El lado oscuro de la luna” 

(“The Dark Side of the Moon”), inició su carrera con el grupo de diseño británico 

Hipgnosis, fundado en los sesenta, y el estilo de sus creaciones lo convirtieron en 

artista destacado de su tiempo. Además de su trabajo con Pink Floyd, Thorgerson 

colaboró en las portadas de otras importantes agrupaciones y músicos como Led 

Zeppelin, Peter Gabriel, Phish, Styx, The Cranberries y Muse, entre otros. Muchas de 

sus creaciones tienen elementos del surrealismo, tanto que su mirada ha sido 

comparada por algunos críticos con la del pintor español Salvador Dalí. 

       Andreas Preis (Alemán) Pese a su corta edad, su nombre ha comenzado a ganar 

terreno en Alemania y en otros países europeos. Es un ilustrador y diseñador gráfico 

de Berlín, de esos que nacen con un don: el del arte. Desde pequeño siempre supo que 

era visualmente creativo, y también supo que quería ser un pintor sin un jefe que lo 
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estuviera molestando. Dice que es “un diseñador más de Alemania”, pero lo cierto es 

que durante los últimos años empresas como Adidas, Nike, TNT, Atomic, Bruce 

Dunlop & Associates, CK one, DC Comics, Digitalarts, ESPN Classic, entre otras 

firmas lo han ido a buscar para que sea el autor de sus nuevas campañas llegando a 

ser alguien de gran relevancia en el cartelismo, es uno de los pocos que combina el 

estilo del arte urbano a esta herramienta. 

       Su gran estilo se caracteriza por plasmar con aerosoles y acrílicos retratos de 

personas y animales. Traza líneas y las encima, abusa de ellas y combina figuras 

geométricas con irregulares. “Al final, todo te inspira. La naturaleza, la gente que te 

rodea, la música, la ciudad, cosas que encuentras en Internet… y algunos otros 

artistas”, dice Andreas Preis en su sitio Web. Que todas sus piezas son obras de arte 

porque las dibuja y luego las escanea para trabajar digitalmente en ellas, de cierta 

forma se especializan en dos campos, estos son el diseño gráfico y su habilidad de 

crear arte urbano. Dando un gran paso para publicitar y a la vez ganar dinero con esta 

actividad. 

       Dr. Aldrete es unas de las leyendas de la ilustración y diseño en América Latina. 

Su imaginación ha formado parte de la portada de muchos discos de grandes músicos. 

Su afición por la lucha libre acompaña sus trabajos. 

Nacido al sur de la Patagonia, Jorge Aldrete a sus 18 años emigró a Buenos Aires 

para estudiar Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de La Plata, y de ahí a México, donde lleva viviendo los 

últimos 15 años. Este artista asegura que su estilo no es una limitación, si existen 

algunas tendencias que le parezcan atractivas va sobre de ellas.  

2.1.4  El uso del cartelismo en el Marketing. 

     Los carteles pueden servir como una forma más permanente y llame la atención a 

llegar a un público más amplio que las formas más pequeñas de la comercialización 

de impresión como folletos o volantes. Con un diseño limpio, llamativo, sus carteles 

pueden causar una fuerte impresión visual que permanece en la mente sin romper su 
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presupuesto de marketing. Las pequeñas empresas, en particular, pueden beneficiarse 

de las ventajas de la comercialización con carteles: 

Rentabilidad, Los carteles son una forma rentable de promocionar su negocio, 

especialmente cuando se comparan sus costos para el coste medio de los anuncios 

impresos en revistas o periódicos. Cuando se compran a granel, pósters sólo le 

pueden costar unos pocos dólares cada uno para producir, y usted puede tener 

empleados o voluntarios que cuelgue para usted sin costo adicional. 

Cuando adquiere anuncios impresos en revistas, los costos pueden variar desde $ 500 

a $ 20.000 o más, ya que están “alquilando” espacio en esa publicación. Incluso 

grandes carteles con gráficos de alta calidad cuestan mucho menos que el anuncio de 

la impresión de la media. Revistas y periódicos también limitar su público a su lista 

de suscripción, mientras que todo el mundo pasando por un cartel tiene el potencial 

para verlo. 

Diseño flexible, Con carteles, que tiene una amplia gama de tamaños y formas de las 

cuales elegir. Puede crear paquetes más pequeños de los carteles para anunciar una 

venta próxima o evento, o puede utilizar formatos más grandes para campañas de 

marca-orientado. Uno de los beneficios adicionales de la comercialización con 

carteles es que se puede personalizar para atraer a su público.  

Si usted está preocupado por llegar a una generación cada vez más digital, puede 

agregar códigos QR o códigos de cupones para el diseño para fomentar la interacción 

con su cartel. Si usted está lanzando un nuevo producto o servicio, o si se quiere 

garantizar una mayor exposición, elegir un tamaño mucho mayor. Juega un poco con 

diferentes esquemas de color y los estilos hasta encontrar uno que es llamativo sin ser 

discordante. 

La exposición continua, Al colgar carteles, los clientes potenciales verán durante el 

tiempo que les dejas hacia arriba. Por el contrario, los anuncios impresos terminan en 



21 

  

 

 

la basura una vez que se leen revistas y periódicos. Además, cuando se utiliza carteles 

para promover un próximo evento, se puede llegar potencialmente a su público en 

varias ocasiones cuando se elige un área de visualización de alto tráfico. Esta 

repetición aumenta la probabilidad de que su cliente va a convertir. Si va a usar 

carteles como una estrategia de marketing a largo plazo, asegurarse de que se 

terminen haciendo que laminan o enmarcadas. 

Alta visibilidad, Se puede colgar carteles en casi cualquier lugar, aunque usted debe 

comprobar las leyes y restricciones locales en primer lugar. Las pequeñas empresas 

dependen de los consumidores locales, y la publicidad de cartel juega en el 

nostálgico, nicho sensación de comprar local en Arkansas. También puede mostrar 

sus carteles en locales cafeterías, librerías, y los bancos para atraer a los clientes que 

prefieren apoyar a las empresas locales. 

       Los carteles también sirven para anunciar espectáculos o eventos; En dichos 

casos, se adhieren  en las paredes de los edificios donde tendrán lugar el 

acontecimiento u otros lugares de la ciudad habilitados al efecto. Además de la 

cartelería publicitaria, existe una larga tradición de cartelería de propaganda política, 

que se utiliza con profusión durante las campañas electorales, donde impresos de todo 

tamaño (folletos, carteles y vallas publicitarias) divulgan las fotos de los candidatos, 

el logotipo de los partidos y los eslóganes electorales. El cartelismo político fue 

especialmente importante en la primera mitad del siglo XX, sobre todo durante el  

período de entreguerras (1914-1918). El cartelismo bélico fue utilizado en las guerras. 

• Carteles o pósteres gráficos. Cartelismo 

       En la década de 1960, con el pop art,  los movimientos contractuales y juveniles, 

se utilizaron ampliamente los carteles y pósteres. Entre los de mayor trascendencia 

estuvieron los producidos por estudiantes franceses en  mayo del 68. 

• Cartel de propaganda, bélico o político 

       Desde la Primera Guerra mundial los carteles de reclutamiento y de  
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propaganda política se volvieron muy comunes, y muchos persistieron en las 

conciencias nacionales, como el estadounidense I Want You (El Tío Sam te 

necesita), o el británico Loose Lips Sink Ships (Hablar sin cuidado hunde barcos), 

que advertía de los espías. Los totalitarismos del período de entre guerras (URSS, 

Italia fascista, Alemania Nazi) utilizaron el cartel como un medio eficaz de 

adoctrinamiento de las masas. La guerra civil española presenció una emulación 

creativa de cartelistas en ambos bandos. 

2.1.5  El cartelismo como herramienta publicitaria. 
 

       El cartel desde sus inicios (1798) ha formado parte de la sociedad como una 

forma de hacer evidente algún evento (social o político) o producto, pero no fue hasta 

el año de 1890 cuando el cartel cobro verdadera importancia y afloró con gran auge 

gracias al talento de artistas que lo elevaron al nivel de arte. Muchos artistas 

trabajaron en esta área entre los que destacan  Jules Cherét, Toulouse–

Lautrec, Cassandre o Alfons Mucha; estos artistas han hecho del cartel un boom 

comercial, que puede llegar a publicitar varios productos a más bajo costo que la 

tecnología actual. Es sin lugar a dudas un tipo de publicidad visual y silenciosa. 

2.1.5.1 Características del cartel publicitario 

• Reproducción masiva de copias. 

• La interrelación de texto e imagen. 

• El gran formato del material que sirve de soporte al mensaje. 

• Carácter público del mensaje (propaganda). 

       En palabras de Bori y Gardó, dos pioneros de las ciencias comerciales en España 

consideran que: “El cartel es indudablemente la parte más difundida de la publicidad 

exterior, porque su reproducción es masiva, sirviendo para propaganda de productos 

que tengan un público muy general,  para dar a conocer el nombre en la iniciación 

de una campaña”. Para estos especialistas el cartel es el medio más efectivo ya que 
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todo el mundo lo puede ver y tiene más alcance porque se reproduce en masa incluso 

puede llegar a lugares difíciles. 

       Cartel. Alfons Mucha; se lleva de distintas formas en cada país, por eso mismo 

en 1891, una época de auge artístico en Francia, se desarrolló con gran fuerza. El 

cartelismo actual en ciudades como Nueva York, Tokio o Londres, nada tiene que ver 

con aquellos trabajos realizados casi de manera artesanal por los artistas antes 

mencionados y es que hasta hace muy poco, el neón; y hoy en día, las pantallas con 

tecnologías de LED de gran tamaño, son las encargadas de mostrar el mensaje que el 

fabricante desea transmitir al público. 

 

       El cartel es y seguirá siendo uno de los soportes más eficaces al momento de 

trasmitir un mensaje ya que como se menciona, ese carácter público lo vuelve 

evidente ante nosotros. Diariamente nos encontramos expuestos a miles de anuncios y 

mensajes publicitarios, y la mayoría pasan desapercibidos por nuestros sentidos. 

Actualmente podríamos categorizar a la publicidad en dos partes: on-line y off-line. 

El cartelismo formaría parte de la segunda. 

 

       Para hacer del cartel una herramienta publicitaria el artista urbano independiente 

le toca abandonar su obra en el espacio público, en principio, desfragmentando  todo 

vínculo con la publicidad y regalándola a la ciudad. Sin embargo algunos artistas, 

sobre todo escritores de graffiti y carteles convertidos en muralistas profesionales, 

defienden sus derechos legales sobre sus obras cuando imágenes de las mismas 

aparecen en productos comerciales. En un caso lucrativo, la fotógrafa May Karp 

montó una exposición en septiembre de 2008 con fotografías –ofertadas a precios 

cercanos a los tres mil dólares– de murales legales en estilo graffiti, sin haber 

contactado con sus autores. El caso significó también un conflicto legal que obligó a 

cerrar la exposición. 

 

2.2   Fundamentación Sociológica 

       Para afianzar esta fundamentación se manifiesta que el arte urbano o callejero es  

http://www.fondos10.net/wp-content/uploads/2008/01/times-square.jpg
http://www.uva.co.uk/wp/wp-content/projects/onTheRoad/tokyo/tokyo01.jpg
http://www.lunchandsnack.com/england/picadillyCircus.jpg
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todo un movimiento cultural que tiene como finalidad 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, aunque los 

detractores de este tipo de arte se quejan de que algunos ‘artistas’ destruyen el 

espacio público e incluso el privado.  

       Oscar Olea profesor de Teoría del Arte en la Universidad Iberoamericana y 

Diseñador Industrial y Gráfico, con Maestría en Arte Urbano y Doctorado en 

Historia del Arte dice: “El arte es un medio para la transformación de la sociedad. 

La comunicación esencialmente visual, en tanto lenguaje, que se produce en la 

sociedad actual es un gigantesco instrumento de coerción de la conducta.”  

2.2.1 La influencia del cartel en el arte juvenil 

       El cartel está  cogiendo predominio en el arte juvenil, prueba de ello son muchos 

artistas que han logrado popularidad debido a sus trabajos urbanos.  Vermibus se ha 

embarcado en un interesante proyecto llamado Dissolving Europe para el cual el 

artista viaja por toda Europa alterando carteles publicitarios que adornan las ciudades 

con una paleta de disolventes. Vermibus viaja por toda Europa con un billete de 

InterRail, un juego de noventa llaves para abrir las marquesinas y expositores 

publicitarios y poder llevarse los carteles publicitarios, así como con una amplia 

paleta de disolventes para aportar su particular toque a los carteles ‘adulterados’.  

       La finalidad de esta acción cultural es luchar contra la contaminación visual 

publicitaria, transformando vallas y carteles en espacios expositivos. El trabajo de 

Vermibus se enmarca en una investigación sobre los cánones estéticos, las dinámicas 

del consumismo y el uso de la ciudad para presentar información; este artista ayuda a 

rescatar la expresión urbana y la incursión al mercado laboral que lo hace un 

expositor nato del arte llevando asi al cartel a hacer un buen exponente por lo que se 

quiere llegar a lograr. 

       Recientemente comenzó a circular el cartel del Vice Latino 2016, representado 

gráficamente por el arte de Edgar “Saner” Flores, un artista mexicano que mezcla en 
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su trabajo la cultura maya, personajes místicos prehispánicos, niños jugando con 

máscaras de animales y dioses, al igual que una diversidad de elementos de 

tradiciones mexicanas y colores cálidos. Su técnica en el muralismo, y graffiti, lo han 

llevado a exponer en Madrid, San Francisco, y otros lugares del mundo, Así mismo 

ha colaborado con marcas como Heneiken, Jarritos, el Metrobus de la Ciudad de 

México, entre otros. 

       Cada pieza de Saner es un pasaje entre la vida y la muerte, un relato de nuestra 

historia y nuestros antepasados al alcance de todos vistiendo un poste de luz, el 

costado de un edificio, una fachada de casa, o pared de una galería prestigiada. Que 

emerge de una ciudad que en medio de una era digital y tecnológica, va dejando atrás 

su legado cultural y artesanal. Una de sus principales exposiciones en México 

fue ¨180 minutos de vida¨, en la cual se destruían entre las llamas las piezas 

exhibidas. 

       Con la finalidad de demostrar que él antes que nada, es un apasionado por lo que 

hace, que no le interesa hacer dinero, que puede vivir con el desapego en cada faceta 

de su vida como individuo. Algo que muchos artistas callejeros sienten al ver la vida 

de sus obras tan efímera cada vez que pintan de nuevo un muro. Dos expositores del 

arte de carteles (Reciclyng y Graffiti&Street art) hacen mención a los carteles tamaño 

tabloide; otra forma de interpretar el arte urbano. 

2.2.2 La Sociedad y el arte urbano 

       En la sociedad existe un debate en este tema, lo que para  muchos es un arte en 

las calle para otros puede ser molesto y hasta lo podrían considerar como 

contaminación visual, se piensa que se rompe con el orden que existe en una ciudad, 

muchas veces este tipo de puntos de vista se adquieren debido a que la mayoría que 

hace este tipo de obras en la calle son hechas por gente que no busca un propósito o 

una razón para hacerlo, gracias a esto las ciudades se ven feas y viejas. Pero existe el 

lado artístico, como los murales que hacen los artistas en edificios departamentales, 
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cementerios y muchos lugares que se encuentran a pie de calle. Ese tipo de cosas son 

muy agradables a la vista y si se puede considerar como arte urbano. 

       Los murales de grafiti y la pared más memorables son a menudo demolidos por 

la fuerza de los proyectos de desarrollo de bienes raíces urbanas. La lista de sitios 

míticos Arte urbano (mosaicos, graffiti, stencil, collages ...) que han sido demolidas 

sigue creciendo. Tacheles de Berlín legendaria posición en cuclillas, un antiguo 

centro comercial ocupado por artistas de más de 20 años, se cerró el pasado verano. 

Lo mismo ocurrió en 2011 a París Piscine Molitor, una abandonada piscina complejo 

apodado el 'barco blanco' que se convirtió en un lugar popular entre los artistas de 

grafiti de París. Todos estos sitios artísticos de rueda libre están condenados por la 

misma razón: las zonas urbanas son los candidatos perfectos para las transacciones de 

bienes raíces lucrativos. 

        A pesar de que no hay casi registros del origen del graffiti en Guayaquil tenemos 

referencia que este se ha venido dando desde el siglo pasado a mediados de los 90, 

este se erradico como un grito de protesta política y marca de territorio, con el tiempo 

tomo otros rumbos y comenzó a plasmarse como forma de expresión. 

       Para José Luis Brea el arte urbano público se inscribe en un linaje de nuevas 

prácticas que corresponde, junto con la “desmaterialización del arte”, a la 

“especificidad de ubicación”. Brea dice que:  

La idea del arte público es la  producción de espacios de interacción 

demostrativa ciudadana, partiendo de la idea de que lo público en las 

sociedades contemporáneas no está dado, sino al contrario sustraído, privado 

y que su construcción es, por tanto su tarea.  

       Bajo este punto de vista, no se llama arte urbano a cualquier mamotreto que se 

instala en un entorno urbano -digamos, absorbiendo la lógica del monumento- sino a 

aquellas prácticas artísticas y culturales que precisamente se dan por misión la 

producción de un dominio público -entendiendo por tal, y según la definición 

ilustrada recuperada por Habermas, la producción de un espacio en el que a los 
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ciudadanos les sea dado encontrarse, discutir y decidir a través de ese proceso de 

diálogo racionalmente conducido sobre los asuntos que les conciernen en común.  

       El arte urbano parte de la ubicación de su campo de acción en el espacio público, 

e implica, como dice Brea, un dominio de lo público políticamente activo en este 

espacio. A esto podemos agregar lo que dice Claudia Londoño: la obra de arte 

público, se ubica en el escenario urbano, configurando múltiples entramados 

simbólicos, en los cuales converge la percepción del sujeto y la experiencia visual de 

la misma, dando lugar a la fusión entre el mundo de la representación artística y los 

hechos de la cotidianidad. Las obras de arte, han establecido en el panorama urbano, 

un territorio estético en donde se cimientan las interacciones comunicativas, producto 

de la apropiación del objeto estético y la asunción de significados individuales y 

acuerdos colectivos. 

       Para David Casa Cuberta, autor del libro Creación colectiva (2003), internet 

permite el acercamiento a las inquietudes colectivas y reconvierte al artista en 

productor de herramientas que permiten al público participar en la creación de 

contenidos en una estructura constructiva en permanente interactividad, en 

contrasentido a la producción de la industria cultural convencional, unidireccional. 

“Las nuevas tecnologías otorgan a todos los ciudadanos las herramientas para 

expresarse y convertirlos en creadores, en el seno de una cultura colectiva. 

2.2.3 Tendencias publicitarias del cartelismo 

 

       A diferencia de los “viejos” retro-estilos de época o que atraen desde principios 

de 1900 a través de la 60s- “moderna” retro toma sus influencias estilísticas de 

décadas más recientes, a finales de 1970 hasta los años 90. Piense primeros PCs y 

video juegos, pixel art, y los temas de espacio: nerd es el nuevo fresco. 

 

Esta ilustración y diseño de la camiseta por Ralph Cifra tiene todo tipo de nostalgia 

pasando. El tema de la tecnología también se relaciona muy bien con influencias 

modernas-retro. 
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Y, por último, un poco de “edición de píxeles” limitada embalajes diseñados para 

Coca-Cola por Erin LM McGuire . Cuenta con los invasores del espacio del 

videojuego de arcade del mismo nombre lanzado en 1978.Todos ellos son manejados 

por el artista  para crear en las empresas  la necesidad de consumir y poder tener una 

actitud crítica hacia la publicidad. 

  

2.2.4 La sociedad y el cartelismo en el Ecuador 

       A partir del 2005 cambian los esquemas del arte en Ecuador de manera 

interesante formándose así diferentes asociaciones que han contribuido con las 

manifestaciones de graffitis y carteles en las calles de Guayaquil. El espacio público 

es portador de significados, de sociabilidad y de construcción de la cotidianeidad, un 

espacio por tanto en relación directa con la realidad de la gente, y un lugar para 

desarrollar sus acciones. El arte urbano es un movimiento re-surgido a finales de los 

90 en todo el mundo. 

       Santiago Gómez, un joven quiteño promesa en el mundo del diseño gráfico, 

manifiesta  que el arte del poster, especialmente entre ilustradores ecuatorianos, es 

una práctica que tiene pocos entusiastas y que debería ser más fomentado. El poster y 

la ilustración, desde sus inicios históricos, tiene una relación bastante íntima. Desde 

el trabajo de Toulouse Lautrec y Alphonse Mucha, hasta el imaginario de los 

creadores polacos del movimiento Polish Poster, la ilustración ha sido una gran 

herramienta que ayudó a la masificación y apreciación de este formato. 

       Para Cristopher Scott (diseñador irlandés radicado en Quito desde hace varios 

años) indica: “Un artista intenta que la gente se acerque a las cosas, ya que el arte 

tiene que ver con el hecho de compartir; No se puede ser un artista si no se quiere 

compartir una experiencia, un pensamiento.” En el 2008 creó un cartel llamado Dead 

Leaf que propulso su carrera a lo que es ahora, tiene más de 33 premios 

internacionales y ha sido exhibido alrededor del mundo. Sin ese único diseño 

simplemente el no sería un diseñador. Sin embargo nunca fue su intención convertirse 

en un diseñador de carteles. Pero desde ese momento se enamoró  del medio del 
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cartel y se convirtió en una adicción. Entendió claramente el poder que tiene el cartel 

en la sociedad y el que puede tener en las personas. Hasta ahora ha creado más de 200 

carteles los cuales han recibido más de 150 premios. 

       El cartelismo social ha sido desde su concepción un espacio que propone al arte 

una vinculación más profunda con los problemas, esperanzas y luchas de la sociedad. 

Artistas que han entregado su obra para apoyar causas sociales los hemos visto en 

situaciones donde la necesidad de solidaridad con una causa es profundamente 

necesaria. Christian Lasso, quien es parte del movimiento “Diseñadores con 

Corazón” nos invita a presenciar una obra conjunta de diversos diseñadores gráficos 

de todo el mundo, que han sumado esfuerzos para apoyar a las poblaciones afectadas 

por el terremoto ocurrido en el Ecuador. 

       La exhibición “Carteles por Ecuador”, que fue  inaugurada el 28 de junio 2016 en 

el hall de Ciespal. Contó con 140 carteles producidos por diseñadores de 22 países, 

cuyas obras fueron presentadas a venta al público con el fin de recaudar fondos que 

serían  entregados al PNUD “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” 

sumando al fondo humanitario para las zonas afectadas. 

       El 23 de Octubre 2016; 150 de los mejores carteles creados por estudiantes y 

diseñadores de más de 70 países del mundo, se exhibieron en el Centro de Arte de la 

UTE Universidad Técnica Equinoccial, como parte del “Ecuador Poster Bienal 

2016”. Christopher Scott, Docente de la Facultad de Comunicación, Artes y 

Humanidades y Presidente del Ecuador Poster Bienal, comentó que esta exposición 

estuvo  abierta al público hasta el viernes 28 de octubre, este evento buscó compartir 

con los visitantes las nuevas innovaciones creadas por jóvenes apasionados por el 

diseño. Santiago Gómez, miembro del equipo de la Bienal indicó “Muchas veces 

decimos que queremos cambiar el mundo y no sabemos la forma, el cartel es el 

medio”. Este artista cree que el mejor medio para informarse sobre algo que debamos 

estar al corriente es el cartel porque tiene un público muy objetivo y se pueden llegar 

a más personas. 
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       Todos estos artistas ecuatorianos hacen del cartelismo en la sociedad el mejor 

medio para expresar sus habilidades y ponerlas en práctica y así ir impulsando y 

dando a conocer esta actividad  que en lo personal pienso que tiene un potencial y se 

puede llegar a explotar para generar nuevas fuentes de ingreso. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

       La reforma curricular ecuatoriana contempla la interculturalidad como eje 

transversal para la Educación Hispana siendo coherente y como una aportación a la 

condición histórica y antropológica reconocida constitucionalmente en nuestro país 

como uno, pluricultural e intercultural más sin haber desarrollado ciertos aspectos 

importantes de la materia que ayudarían a los docentes de la Educación Hispana a 

trabajar con ella en el aula, tales como son: contenidos y metodología de la 

Interculturalidad.  

       El Arte Urbano  desde mi investigación y, a través del Cartelismo como proyecto 

de habilidad urbana, se enfoca desde la Filosofía de la Educación distinguiendo 

elementos como la ontología, teleología, axiología,  deontología y el arte de esta 

disponiendo de dichos contenidos didácticamente ante los lectores de esta 

investigación para ello están los siguientes artículos que se ponen a la disposición 

para que sean leídos con detenimiento. 

       TÍTULO II DERECHOS, Capitulo primero, Principios de aplicación de los 

derechos Art. 10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En concordancias: CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 40, 41, 564 CODIGO PENAL, 

Arts. 213 LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL, Capítulo segundo; Derechos del buen vivir; 

Sección Tercera, Cultura y ciencia. Art. 22.- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 



31 

  

 

 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría.  

       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 que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. Concordancias: CODIGO CIVIL 

(LIBRO II), Arts. 604 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 43 

       Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. Sección cuarta, Comunicación e 

información  Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 4. El acceso y uso de todas  

las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Concordancias: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 59 LEY ORGANICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA, Arts. 17 Sección quinta; 

Educación. 

       Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

       Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
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sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

       Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

       Que, el Artículo 329 de la Constitución de la República establece que las jóvenes 

y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en 

las labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se 

impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del 

derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará 

medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y 

apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en 

igualdad de condiciones. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se 

prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de 

trabajo. 

       Este proyecto tiene como apoyo legal  la Ley Orgánica de Educación:   

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,TÍTULO I, DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES,CAPÍTULO ÚNICO, DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y 

FINES Art. 6.- Obligaciones.- literal m. Propiciar la investigación científica, 
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tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección 

y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística; literal n. Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos; 

 

De esta manera y en base a estos artículos fundamento la presente investigación. 

 

2.4 Fundamentos psicológicos 

       La psicología del arte es el ambiente  psicológico que estudia los fenómenos de la 

creación y la apreciación artística, desde una perspectiva psicológica. Han sido 

importantes  para el desarrollo de esta disciplina. (Pérez & Navarro, 2011, pág. 80) 

considera que: “El razonamiento lógico o quasilógico, incluiría el razonamiento 

deductivo. El razonamiento no lógico, 34 está relacionado con el uso y la 

interpretación del lenguaje, la lógica difusa, los sentimientos, etc.” Para este autor el 

término incluye el razonamiento como una lógica del lenguaje. 

       Las contribuciones tales como las de Gustav Fechner, Sigmund Freud,  la escuela 

de la Gestalt (dentro de la que destacan los trabajos de Rudolph Arnheim, Lev 

Vygostsky y Howard Gardner , analizados desde esta perspectiva de aporte, en 1962 

se realizó el Primer taller de terapia dinámico expresiva, una experiencia terapéutica 

con niños a través de la pintura, coordinada por Fazakas, Y. y Martínez, Y. en la 

Clínica Psiquiátrica de Niños y Adolescentes del Hospital Pereira Rossell. 

       El arte urbano nos detiene aunque no lo observemos. (León, 2015) haciendo un 

recitado a lo expresado por Vygotsky 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.¨ 



34 

  

 

 

       La utilización sistemática de técnicas expresivas para la prevención y la 

promoción de salud ha sido poco frecuente. Salud, Arte (Fundación para la 

Promoción de Salud a través del Arte y el Humor), fundado y dirigido por Friedler, R.  

está integrado por artistas y profesionales de la salud que emplean técnicas de 

mediación artística (técnicas teatrales, musicoterapia, artes plásticas, narración oral, 

títeres, psicodrama, etc.) como vehículo para movilizar el despliegue del humor y la 

imaginación. 

       En la sociedad urbana los espacios curriculares de la formación universitaria, el 

arte ha estado presente de manera ocasional en algunas cátedras y en el Espacio de 

Psicoanálisis y Literatura; la creación de  R. Lubartowski en el Área de Psicoanálisis 

ha  realizado actividades dentro de Facultad de Psicología en coordinación con la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, capaces de trascender barreras 

y cambiar paradigmas. 

       Al comparar el juego, las expresiones  con el arte son muchos los elementos que 

intervienen para llegar a una conclusión concreta. Cuando se habla de juego, se lo 

puede hacer, refiriéndose  a alguno de los muchos tipos de juego existentes. Para 

diferenciar un tipo de juego de otro, se puede  observar que unos parten de un 

estímulo exterior, pero éste carece de una propuesta estandarizada a la que haya que 

dar respuesta con una técnica y método determinados, como sí lo es para los 

estímulos propuestos por los juegos de reglas; Jugar es común en todos es por eso que 

el arte también debería ser común en cada uno de nosotros. 

       La creatividad artística está potencialmente latente en todo ser humano, pero el 

hecho de que se despliegue o no es distinto; Este despliegue se deberá a cuestiones 

muy diversas, como son la inquietud personal o condicionamiento cultural, por 

ejemplo. Lev Semionovich Vigotsky fue pionero en evidenciar la necesidad de 

analizar el arte desde una perspectiva integral, entendiéndolo como herramienta tanto 

de expresión emocional, como de socialización. L. S. Vigotsky se interesa 

objetivamente en la obra de arte existente, independiente de su creador. Ante todo, 

busca la posibilidad de la investigación objetiva de la obra de arte.  "En nuestra 
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opinión, la idea central de la psicología del arte (más bien del arte y la psicología), es 

el reconocimiento de la superación del material a través de la forma artística, o el ver 

el arte como una manifestación social del sentimiento. 

 

2.5 Fundamentos Filosóficos 

       Esta investigación procura  aportar  al fortalecimiento del arte urbano mediante el 

Cartelismo como un proceso objetivo, que depende del basamento filosófico  en que 

se sustenta su dirección, como un proceso dirigible que puede desarrollarse con 

acciones, donde se plasman las vivencias  que enseñan  a toman conciencia de la 

necesidad de elevar el arte hasta un nivel formativo  máximo, para lograr una cultura 

general e integral. 

       Según George Orwell en una época de engaño universal decir la verdad por 

cualquier medio  es un acto revolucionario; aplicándolo a nuestros días; manifestar 

nuestros pensamientos a través del Cartelismo, expresamos nuestras ideas y la forma 

altiva de socializarla; de igual manera  Friedrich Wilhelm Nietzsche considerado uno 

de los pensadores modernos   más influyentes del siglo XIX. Quien realizó una crítica 

exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la 

deconstrucción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las 

actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida; si la representamos con el arte 

urbano se puede afianzar  la expresión y el alma de un pueblo. 

       Esta crítica de Friedrich afectó profundamente a generaciones posteriores de 

teólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, poetas, novelistas y dramaturgos. Meditó 

sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su 

observación «Dios ha muerto», de una manera que determinó la agenda de muchos de 

los intelectuales más célebres después de su muerte. La llevó a la expresión artística y 

la fundamentó como atractiva. Kant consagró  su década silenciosa a trabajar en una 

solución para los problemas planteados. Aunque amante de la compañía, el arte  y la 

conversación, Kant escribió: 
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       Cualquier cambio me hace aprensivo, aunque ofrezca la mejor promesa de 

mejorar mi estado, y estoy convencido, por este instinto natural mío, de que debo 

llevar cuidado si deseo que los hilos que las Parcas tejen tan finos y débiles en mi 

caso sean tejidos con cierta longitud.  

       La diseñadora de modas muy reconocida (Villalba Micaela, 2011) Considera 

que: 

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. 

       Podemos decir que los diferentes bocetos realizados por los artistas urbanos son 

muchos, pero buscan un solo objetivo: llamar la atención al público para que puedan 

tener más aceptación hacia las personas y a la vez destacarse como artistas para ser 

reconocidos porque hacen algo único. 

2.6 Fundamentos Sociológico  
 

       La fundamentación sociológica tiene como objetivo dar a conocer la actitud de los 

artistas carteleros urbanos y la poca influencia que hay en los estudiantes actuales, el 

motivo de realizar su trabajo en las  calles y espacios públicos, enfatizando en la 

teoría de Ma. Andrea Peñaloza Romero profesora de Comunicación Social, 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 bocetos para luego plantearlos, todo este proceso es 

el inicio y el modelo para darse  cuenta del talento de cada individuo, se realiza todas 

estas actividades para desarrollar la creatividad y moldear al artista. 
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(kozak, 2011). ¨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.¨ 

       Para muchos sociólogos como Gary Becker, en su "Teoría del comportamiento 

Humano" expresa lo siguiente ¨La teoría 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). 
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                                     CAPÍTULO III 

                                             METODOLOGIA 

 

3.1  Metodología 

       Esta investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

ayudando al proceso de investigación para un mejor tratamiento de los datos del 

problema a investigar. Para 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, luego seleccionarla para así poder llegar 

a esclarecer la hipótesis planteada y también para generar nuevas hipótesis. 

       Es cualitativa porque se  enfoca en el estudio a profundidad para conocer 

detalladamente  el problema, permite tomar muestras pequeñas, esto es la observación 

de grupos de población reducidos, como salones  de clase, etc. 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. tiene 

un enfoque cuantitativo por cuanto permite recoger y analizar datos numéricos sobre 

las variables,  busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto, se 

pueden plantear resultados que proyecten rectitud en el transcurso de la 

investigación. 

       Esta metodología permite realizar un análisis de estudio para deducir enunciados 

explicativos con conocimientos en técnicas para señalar relaciones de eventualidad 

entre los acontecimientos sociales; la transparencia del investigador debe de ser 

imparcial a la hora de profundizar en el campo de estudio midiendo sistemáticamente 

notas o apuntes establecidos en el momento del desarrollo. Este estudio cuantitativo 

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 y así dar las respectivas soluciones.  
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3.2 Tipos de Investigación 

       Los tipos de investigación que se emplean en este  trabajo son los siguientes: 

bibliográfica y  descriptiva, considerando que la investigación es un procedimiento 

sistemático, crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de 

descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento. 

Tomando en cuenta la gama de contenidos, la profundidad  de los temas y la relación 

detallada del problema en estudio. 

3.2.1 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 y  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.  

       Es importante hacer notorio el uso de la investigación bibliográfica, puesto que  

el  cartelismo no  tiene muchas expresiones ni tantas definiciones por autores, en 

este proyecto de investigación la compilación de información es primordial, de alguna 

manera se dio amplitud a varios temas: historia del arte urbano y sus principales 

exponentes,  artistas, entre otros, este método de investigación ayuda 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, aclarando 

conocimientos para  comprender ideas que son de gran ayuda a la hora de redactar. 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

       Es ideal debido a que “permite  predecir e identificar las relaciones que existen 

entre dos o más variables, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.” (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer 2006). 
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Este tipo de investigación me permite conocer en detalle cada uno de los elementos 

que intervienen en el  problema en estudio ¿Por qué la elaboración  del arte urbano 

en carteles como expresión artística es poco llamativa en los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato de la Unidad educativa El Empalme?  

       (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).    La investigación descriptiva fue unos de los primeros pasos 

que se dio 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 

cartelismo 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 de explorar el sitio de estudio. Los 

datos recolectados 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 sean verdaderas y no sea manipulada. 

 

3.3  Métodos de investigación 

       Los métodos de investigación llevan a toda una serie de procedimientos 

prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles 

a la contemplación sensorial. 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”, es decir que ambas trabajan juntas. En este estudio se 

emplea el método inductivo y el método deductivo. 



41 

  

 

 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

       Este método resultó interesante aplicarlo en la investigación, ya que se inicia con  

hechos concretos como es la información sobre la elaboración  del arte urbano en 

carteles como expresión artística siendo ésta actividad  poco llamativa en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad educativa El Empalme, se  

parte desde este antecedente en cual logra descubrir que  no existe  una propuesta 

atractiva que involucre el arte urbano  como expresión artística. De esta manera, el 

método inductivo  a partir de la observación de fenómenos particulares ha permitido 

obtener datos concretos y llegar a una generación de conclusiones. 

3.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

       Este método sirve para deducir todos los parámetros de la investigación,  

aplicación del cartelismo y su poca influencia en los estudiantes de tercer año 

bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme Provincia del Guayas, ya que es un 

procedimiento  de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El diseño en estudio  se basa en la investigación realizada, 

se entró en contacto con los actores directos de la investigación, autoridad, 

estudiantes y padres de familia; por lo tanto se realizaron: Observaciones, encuestas a 

los involucrados en éste proceso; para llevar a cabo los objetivos del proyecto, con el 

propósito de señalar las verdades particularidades existentes en la Unidad  educativa. 

       En concreto, podemos establecer que este citado estos métodos se caracterizan 

por varias cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo 

utiliza es ir de lo particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que 

forma parte. Utilizando ambas metodologías y mediante las  preguntas realizadas a 

los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme, se observó que gran parte de la 

población estudiantil les interesa poco incursionar en el arte, debido a que piensan 

que no es rentable; mientras que a varios si les interesa tener nuevos prospectos que 

permitan mejorar visualmente los espacios, y que se convierta en ingresos para sus 

familias, además de bajar el nivel de vandalismo se sube el nivel de cultura del 

individuo.  
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3.4  Técnicas de investigación 

       Las técnicas de investigación se fundamentan en observar atentamente los 

fenómenos, hechos o casos, para luego  tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. En todo proceso investigativo  la observación es un elemento 

fundamental; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos 

que le permitirán establecer conclusiones. Las utilizadas en este proyecto son: La 

encuesta, entrevista, observación directa e Información extraída de Fuentes 

Electrónicas. 

3.4.1   Encuesta y Entrevista 

       La técnica de la encuesta se la aplicó a estudiantes y padres de familia  del tercer 

año de la “Unidad Educativa El Empalme” La encuesta se elaboró a partir de un 

cuestionario basado en las variables en estudio; la entrevista  resultó de gran utilidad 

para tener un acercamiento personal  con los directivos,  así conocer la realidad 

educativa, los criterios y opiniones de quienes tienen a cargo proponer los cambios 

educativos con  liderazgo, logrando que este trabajo investigativo adquiera para los 

directivos un mayor grado de interés con  el afán de contribuir al conocimiento y 

aplicación del arte urbano.  Con estas dos técnicas se permitió recopilar información 

importante y contrastarla desde diferentes funciones,  con un propósito específico. 

3.4.2  Observación Directa 

        Se utilizó para observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, entre otros, con el fin de obtener información necesaria para la 

investigación, la persona encargada de levantar la información de campo cumplió con 

las características de: ser 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 la observación directa no hay error ya 

que continuamente se está revisando los datos porque se revisa directamente de donde 

pasan los hechos. 
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3.4.3 Información extraída de Fuentes Electrónicas  

Permitió analizar varios documentos y teorías que dan cuerpo a la investigación.  

        Se analizaron varios textos relacionados al tema, que ayudaron a  conceptualizar 

el proyecto de Investigación;  Esto permite  generar y proporcionar información con 

datos que fueron tomados de diferentes fuentes, diferentes ideologías, a su vez con 

la facilidad de realizar un compendio de formatos, gráficos establecidos a la hora de 

realizar la encuesta como también a la hora de explorar el sitio de estudio. 

 

 3.5  Herramienta de Investigación                                                                                  

       Como herramienta de la investigación se toma en consideración un cuestionario 

que contiene  una serie de preguntas o ítems respecto a las variables en estudio. 

Gómez, (2006:127-128) refiere que básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. En este proyecto de investigación se utilizó el 

instrumento de cuestionario con un listado de diez preguntas concretas para detallar 

el objetivo del tema antes expuesto. El cuestionario utilizado  contiene preguntas 

cerradas con categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas, las respuestas 

incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo de 

preguntas permite facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las 

respuestas, están dirigidas a  estudiantes y docentes de tercero bachillerato. 

GRAFICO# 2  Modelo de Encuesta realizada a Estudiantes. 

       A continuación se presenta el modelo de encuesta que se realizó a los 

Estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad Educativa “El Empalme”. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

                 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CARRERA DISEÑO GRAFICO 

ESTUDIO  PARA  MEDIR  LA INFLUENCIA DEL CARTELISMO EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA EL EMPALME Y SU IMPÁCTO EN EL ARTE 

URBANO 
Buenos días / tardes, Mi nombre es Bryan Ormaza Zavala,  estoy realizando una encuesta para conocer 

su opinión sobre gestiones para llevar a cabo proyectos de arte urbano.  Su Información será utilizada 

solo con fines estadísticos. Por su colaboración muchas gracias. 

1.- Datos  del  informante (ESTUDIANTE) 

Nombre: ……………………………………………………………… Edad: …………………  H            M  

Dirección: …………………………………………………………… Actividad………… Teléfono:…………...     

1.- ¿Con que frecuencia realiza dentro de las actividades de clases quimestrales un proyecto 

artístico enmarcado en el arte urbano?         
       Muy Frecuente                Poco Frecuente                    Frecuente                 Nada Frecuente    

 

2.  Le plantea su maestro actividades  artísticas con la participación abierta, de los temas a 

escoger de la cultura urbana? 
                              Si                              No                             A veces   

 

3. ¿Cree Ud. Que sus maestros emplean  estrategias para captar el interés al momento de 

impartir clases referentes a las áreas estéticas? 

                              Si                               No                               A veces   

 

4.  Con que frecuencia realiza actividades artísticas como carteles informativos? 

 

    Muy Frecuente                    Frecuente                 Poco Frecuente          Nada Frecuente    

  

5. ¿Cuál es la técnica que más le gusta del Arte Urbano? 

 

             Cartelismo                  Aerografía                           Graffiti                   Muralismo 

6. ¿Entre la Publicidad, el arte urbano o el cartelismo cual prefiere? 

 

           Publicidad                          Arte Urbano                    Cartelismo                    

 

7. ¿Qué emociones siente al hacer cartelismo? 

                    Paz                           Placer                                    Disfrute                            Libertad                  

 

8. ¿Haría cartelismo porque? 

Sin importar el ganar dinero         Por ganar dinero         Por que le gusta y por ganar dinero                       
 

9. ¿Qué es lo que más le atrae del cartelismo? 

 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:          Bryan Joel Ormaza Zavala                                                        CURSO: 

                                              Muchas Gracias     
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3.6 POBLACION Y MUESTRA 

       El presente proyecto educativo se ejecutará en la “Unidad Educativa El 

Empalme” de la Provincia del Guayas, Cantón El Empalme, Parroquia Velasco 

Ibarra, esta institución tiene muchos  años brindando un gran aporte a los niños que 

se educan en la misma, debido a que acoge estudiantes de cuatro instituciones del 

circuito 09D15C06_a  que pertenecen a diversos lugares del cantón, por tener 3 

jornadas y una gran población estudiantil hay inconvenientes con pandillas, drogas, 

etc.    A pesar de estos inconvenientes  la comunidad colabora en el adelanto y la 

asistencia diaria de los estudiantes para cumplir las jornadas educativas. En el 

establecimiento se educan niños y niñas que pertenecen a familias de diferentes 

niveles socioeconómicos de los distintos sectores del cantón. 

3.6.1  Población 

       Para la ejecución del  proyecto se  tomará como población  a los estudiantes de 

tercer año bachillerato en todas las especialidades de la  Unidad Educativa El 

Empalme  de la Provincia del Guayas, Cantón El Empalme, con  una total de  2818 

estudiantes, que será presentado como el universo; la población: los 494 estudiantes 

de tercer año de bachillerato. 

El siguiente cuadro nos muestra como está distribuida la población de estudiantes de 

la Unidad Educativa El Empalme 3ro Bachillerato. 

 

 CUADRO #  1 

Número de Estudiantes Unidad Educativa El Empalme del tercero bachillerato 

Jornada Nivel Curso Estudiante 

MATUTINA 

 

NOCTURNA 

Ciencias 3ro. Bachillerato 264 

Técnico 3ro. Bachillerato 144 

Ciencias 3ro. Bachillerato 42 

Técnico 3ro. Bachillerato 44 

Fuente: Circuito Educativo 09D15C06_a  perteneciente al Distrito Educativo 09D15 Empalme - Educación 

Elaborado: Bryan Joel Ormaza Zavala 
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CUADRO # 2 

Fuente: Circuito Educativo 09D15C06_a  perteneciente al Distrito Educativo 09D15 Empalme - Educación 

Elaborado: Bryan Joel Ormaza Zavala 

 

CUADRO # 3 

Fuente: Circuito Educativo 09D15C06_a  perteneciente al Distrito Educativo 09D15 Empalme - Educación 

Elaborado: Bryan Joel Ormaza Zavala 

3.6.2  Muestra 

       La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

La cual fue de tipo probabilística y se aplicó un cálculo muestral, por las 

características del programa de investigación, en base a la siguiente fórmula. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA        

 

                                                                           

𝑛 =
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

 

Número de Estudiantes de tercer año bachillerato encuestados 

Jornada Nivel Curso Estudiante 

 

MATUTINA 

Ciencias 3ro. Bachillerato 264 

Técnico 3ro. Bachillerato 144 

 

NOCTURNA 

Ciencias 3ro. Bachillerato 42 

Técnico 3ro. Bachillerato 44 

TOTAL ENCUESTADOS 494 

Número de Estudiantes  y Padres de familia para el cálculo de la muestra 

Muestra Cantidad 

Estudiantes de tercer año bachillerato 494 

Padres de familia 483 

TOTAL ENCUESTADOS 977 



47 

  

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo               

e= Error de muestreo (0.05 admisible) 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA PARA ESTUDIANTES DE TERCERO 

BACHILLERATO. 

 

 

𝑛 =
494

(0.05)2(494 –  1) +  1
 

 

𝑛 =
494

00.025 (493) +  1
 

 

𝑛 =
494

1.2325 + 1
 

 

𝑛 =
494

2.2325
 

 

 

                                                   n = 221  Estudiantes 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA PARA PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO BACHILLERATO. 

 

𝑛 =
483

(0.05)2(483 –  1) +  1
 

 

𝑛 =
483

0.0025(482 ) +  1
 

 

𝑛 =
483

1.205 + 1
 

 

𝑛 =
483

2.205
 

 

 

   

                                             n = 219  Padres de familia 
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3.7 Procedimiento de la investigación  

       La encuesta se efectúa  separando  el problema que necesitamos conocer y   los 

involucrados  , por esta razón la hipótesis que ha sido planteada, variable así como el 

conocimiento del problema se convierte en la fuente donde se adquiere las preguntas 

para la encuesta, teniendo apoyo en : 

• Diálogo con el  director del plantel y los docentes relacionado con  la  

expresión artística poco llamativa en los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la Unidad educativa El Empalme? 

•  Encuestas a padres de familia y/o representantes así como a los estudiantes 

de la Unidad Educativa El Empalme, los mismos que brindan la información 

requerida para la comprobación de la existencia del problema de 

investigación.  

• Entrevistas: Instrumento de recolección de datos.  

• Al finalizar Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.8.1 PROCESAMIENTO  

       Es la Técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, 

que son evaluados y ordenados, para obtener información útil, que luego serán 

analizados por el usuario final, para que pueda tomar las decisiones o realizar las 

acciones que estime conveniente. El proceso de datos trata de un subconjunto del 

procesamiento de la información. 

 

3.8.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

       Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los 

resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráficos elaboradas y 

sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos 

comprensibles. El análisis de la información documental, debe estar orientada a 

probar la hipótesis. Este análisis se lo presenta a continuación
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                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

 

1.- ¿Con que frecuencia realiza dentro de las actividades de clases quimestrales un 

proyecto artístico enmarcado en el arte urbano?         
                

CUADRO # 4  

DATOS DE PREGUNTA UNO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  3:  

                    

 
 

 

 

 

 

       ANALISIS: 

       La intención de esta primera interrogante es obtener datos sobre la frecuencia en 

las que se realizan actividades de clases relacionadas al arte urbano. Los datos en su 

gran mayoría proporcionan un indicador negativo de la frecuencia en la que se 

realizan las clases quimestrales que culminan con  un proyecto artístico enmarcado en 

el arte urbano,  contrastado con otros resultados que manifiestan realizarse de manera  

frecuente y muy frecuente. Es importante considerar la necesidad de mejorar estos 

indicadores que  evidencian, una poca continuidad en la que se realiza un proyecto 

artístico en las instituciones educativas del cantón, inclinar la atención en efectuar 

planes  dentro de la programación pedagógica como posible solución.  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

MUY FRECUENTE 8 3.62 

FRECUENTE 103 46.61 

POCO FRECUENTE 12 5.43 

NADA FRECUENTE 98 44.34 

TOTAL 221 100 

3,62%
5,43%

46,61
%

44,34%
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                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

 

 2. ¿Le plantea su maestro actividades  artísticas con la participación abierta, de los 

temas a escoger de la cultura urbana? 

 

CUADRO # 5 

DATOS DE LA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANALISIS: 

       El propósito es evaluar y obtener datos sobre si se hacen actividades artísticas 

con participación abierta y si proporcionan temas a escoger de la cultura urbana 

       En la tabulación de los datos, se evidencia una mayoría que indica que el maestro 

no  plantea actividades  artísticas con la participación abierta, de los temas a escoger 

de la cultura urbana, este factor es muy importante evidenciar; mientras que un 

porcentaje menor indica que es poca la participación activa que tienen los estudiantes 

al ser actores de sus propios temas a escoger, surge la necesidad de ampliar la gama 

de procesos y acciones que contribuyan a incentivar el amor al arte.  

  Indicador   Frecuencia  Porcentaje 

SI 28 12.67 

NO 162 73.30 

A VECES 31 14.03 

TOTAL 221 100 

12,67%

73,30%

14,03%
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                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

 3. ¿Cree Ud. Que sus maestros emplean  estrategias para captar el interés al momento 

de impartir clases referentes a las áreas estéticas? 

CUADRO #  6 

DATOS DE LA PREGUNTA TRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO # 5  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

       ANALISIS: 

       Los datos revelan que los docentes en un porcentaje representativo no emplean  

estrategias adecuadas para captar el interés al momento de impartir clases referentes a 

las áreas estéticas, como una manera de reforzar y motivar en el aprendizaje. Mientras 

que, en otras proporciones se pone de manifiesto la utilización de ciertos mecanismos 

para enfocar el interés de los estudiantes. Con estos datos se determina la necesidad 

de que fortalezcan las estratégicas metodológicas que permitan desarrollar 

competencias básicas a través de procesos de pensamiento complejo y sistémico 

logrando fortalecer la comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de las 

prácticas artísticas para llegar de manera  más significativa al estudiante. enseñanza-

aprendizaje en el estudiante y el docente hacia la gestión cultural. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 39 17.65 

NO 132 59.73 

A VECES 50 22.62 

TOTAL 221 100 

17,65%

59,73%

22,62%

SI NO A VECES
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                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

4.  ¿Con que frecuencia realiza actividades artísticas como carteles informativos? 

 CUADRO #  7 

DATOS DE LA PREGUNTA CUATRO 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      ANALISIS: 

        Los datos que presenta este gráfico revelan una realidad alarmante  que permite 

a esta investigación tener una visión elemental de los efectos del problema, que se 

agudiza con el poco interés de profundizar en este tema como una forma no solo de 

manifestación, sino de cultura urbana. 

El cartelismo tiene su  valor en la lectura y este incide en el rendimiento escolar, la 

práctica de la lectura comprensiva debe ser una actividad de conocimiento 

generalizado, sin embargo, se nota la débil aplicación de esta clase de estrategias  que 

le  permite al estudiante  evolucionar sistemáticamente y acorde a las necesidades. 

 

  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

MUY FRECUENTE 15 6.79 

POCO FRECUENTE  104 47.06 

FRECUENTE 11 4.98 

NADA FRECUENTE 91 41.18 

TOTAL 221 100 

6,79%

47,06%

4,98%

41,18%

MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE
FRECUENTE
NADA FRECUENTE
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5. ¿Cuál es la técnica que más le gusta del Arte Urbano? 

CUADRO #  8 

DATOS DE LA PREGUNTA CINCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 

GRÁFICO # 7  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

       ANALISIS: 

     Los resultados indican que el cartelismo se impone como técnica principal del arte 

urbano, ante otras opciones como Aerografía, Graffiti, Muralismo notándose este 

hecho como una causa fundamental de los elementos del ambiente de aprendizaje y 

que repercute en el rendimiento de los estudiantes. Por tanto, se percibe como 

prioridad en este centro educativo, el uso del cartelismo.  La variedad de temas para 

escoger; abre un abanico de oportunidades que le permiten al estudiante, tener la 

decisión de expresar sus gustos hacia el arte, cuya solución es brindar orientaciones 

pedagógicas para que las instituciones y los docentes organicen los diseños 

curriculares, los medios educativos, las unidades y evidencias de aprendizaje. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

CARTELISMO         133 60.18 

AEROGRAFÍA 46 20.81 

GRAFFITI 37 16.74 

MURALISMO 5 2.26 

TOTAL 221 100 

2.26%

20,81%

16,74%

60,18%

CARTELISMO

AEROGRAFIA

GRAFFITI

MURALISMO
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6. ¿Entre la Publicidad, el arte urbano o el cartelismo cual prefiere? 

CUADRO #  9 

DATOS DE LA PREGUNTA SEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 

GRÁFICO # 8  

 

 
 
 
 
 
            

 

 

 

 

       ANALISIS: 

       Los datos reflejan que  de los estudiantes prefieren el cartelismo como forma de 

expresión y como parte de su proceso de formación académica, frente a un porcentaje 

menor que prefieren otra forma pero enmarcada al arte urbana, es importante resaltar 

que un gran grupo se inclinan por la publicidad.  

Conviene enfatizar que, a partir de esta realidad se desprenda la urgencia de realizar 

actividades académicas vinculadas al cartelismo y que promuevan entre otras cosas la 

lectura comprensiva, prevención de enfermedades, expresión artística,  y demás , esta 

elección estará determinada por el proyecto que se emprenda en la institución de 

acuerdo  a la preferencia del estudiante, el que estará relacionado a  las tradiciones del 

contexto cultural y geográfico en donde se encuentra la Unidad. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

PUBLICIDAD 47 21.27 

ARTE URBANO 35 15.84 

CARTELISMO 139 62.89 

TOTAL 221 100 

21,27%

15,84%62.89%
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                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

 

7. ¿Qué emociones siente al hacer cartelismo? 

 

CUADRO #  10 

DATOS DE LA PREGUNTA SIETE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

GRÁFICO # 9  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

       ANALISIS: 

       Se ha detectado una problemática real en esta institución educativa; casi el 100% 

de los encuestados responden  a través del cartelismo a factores motivacionales, que 

los ubican en un ambiente adecuado para realizar un mejor trabajo. Cuando las 

personas hacen lo que les gusta, descubren la esencia de la vida, dan importancia al 

entorno y respetan a sus semejantes, la expresión sensible del estudiante forma parte 

de  un lugar importante para el conocimiento de sí mismo, la visión  y valoración del 

cartelismo; constituyen sus actitudes y expresiones, el fortalecimiento de su 

autoestima, la comprensión y regulación de sus sentimientos y emociones. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

PAZ 23 10.41 

PLACER 51 23.08 

DISFRUTE 107 48.41 

LIBERTAD 40 18.10 

TOTAL 221 100 

10,41%

23,08%
48,42%

18,10%

PAZ PLACER DISFRUTE LIBERTAD



56 

  

 

 

                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

8. ¿Haría cartelismo porque? 

 

CUADRO # 11 

DATOS DE LA PREGUNTA OCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO # 10       

       ANALISIS: 

       Los estudiantes valoran el cartelismo por considerarlo una actividad motivadora, 

acorde a sus necesidades y como una gran posibilidad para incursionar al mercado 

laboral, un porcentaje importante lo harían sin importar si este les genere o no un 

ingreso económico. La implementación de propuesta de la práctica del cartelismo 

debido a que resulta una actividad estratégica en la vida estudiantil, Por otra parte el 

saber involucrarla con comprensión y significado a partir de la utilidad de lo que se 

aprende, da como resultado una habilidad enriquecedora, es así que el saber se utiliza 

en la resolución de problemas partiendo  de proyectos de dominio de prácticas del 

arte urbano como éste,  que son favorecidos por la interacción estudiante-docente, a 

partir de la experiencia en la realización de los mismos. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

LE GUSTA SIN 

IMPORTAR EL DINERO 
51 23.08 

LE GUSTA Y POR 

GANAR  DINERO 
138 62.44 

POR GANAR  DINERO 32 14.48 

TOTAL 221 100 

23,08%

62,44%

14,48%
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                Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Bryan Joel Ormaza Zavala 
 

 

 

9. ¿Cuál es la técnica que más le gusta del Arte Urbano? 

 

CUADRO # 12 

DATOS DE LA PREGUNTA NUEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

       ANALISIS: 

       La intención de esta interrogante es medir, obtener datos sobre cuál de las 

opciones por el gusto en las técnicas del arte urbano es relevante para los estudiantes 

de la Unidad Educativa El Empalme, partiendo de las respuestas se logrará establecer 

la importancia para lograr los objetivos del estudio. 

       Los resultados indican que el cartelismo se impone como técnica principal del 

arte urbano, ante otras opciones como Aerografía, Graffiti, Muralismo, notándose 

este hecho como una causa fundamental de los elementos del ambiente de aprendizaje 

y que repercute en el rendimiento de los estudiantes. Por tanto, se percibe como 

prioridad en este centro educativo, el uso del cartelismo.  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cartelismo         133 60.18 

Aerografía 46 20.81 

Graffiti 37 16.74 

Muralismo 5 2.26 

TOTAL 221 100 

2.26

20,81%

16,74%

60,18%

CARTELISMO AEROGRAFIA GRAFFITI MURALISMO
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       Gracias a la experiencia de que se aprecia, lo que uno realiza con amor y agrado, 

el cartelismo resulta una práctica transformadora, debido a esto se recomienda 

generar vínculos con su entorno natural y desarrollar un compromiso cultural frente a 

la naturaleza y a la vida. Esto le permite al estudiante establecer relaciones con su 

propio entorno y cultura urbana, apreciar su habitad, costumbres que serán plasmadas 

mediante un cartel que servirá para publicitar actividades comerciales, sociales, 

culturales. Fortaleciendo una actitud abierta al cambio. 

                          

Guion de temas para entrevistas a docentes 

TEMA 1: Talleres en clase y su objetivo 

1.- ¿Qué talleres utiliza usted para el proceso de aprendizaje del cartelismo? 

2.- ¿Cuál es el objetivo que Ud. Como docente se plantea al realizar estos talleres? 

3.- ¿A tenido resultados favorables  en sus estudiantes la aplicación de talleres en el 

proceso de aprendizaje del cartelismo? 
 

TEMA 2: El estudiante y su inclinación al cartelismo 

1.- ¿Cree Ud. que al estudiante le gusta al arte urbano? 

2.- ¿Considera importante apoyar a los estudiantes en el estudio del cartelismo? 

3.- ¿Piensa que es importante que los estudiantes desarrollen su creatividad en este 

arte? 

TEMA 3: 

El cartelismo como fuente de ingreso para el estudiante de la Unidad Educativa 

El Empalme.  

1.- ¿Cree usted que el cartelismo es una  opción como una fuente de ingreso para los 

estudiantes? 

2.- ¿Sería rentable aplicar el cartelismo en el cantón El Empalme? 

3.- ¿Considera usted que el cartelismo es una opción para el emprendimiento? 
 

TEMA 4: 

Tiene habilidades innatas el estudiante de la Unidad Educativa  El Empalme 

para desarrollarse profesionalmente en el cartelismo. 

1.- ¿En que ocupan su tiempo libre el estudiante? 

2.- ¿El estudiante desarrolla sus habilidades artísticas cuando hay una motivación? 

3.- ¿Considera Ud. Que las habilidades en el cartelismo se deben fortalece
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Entrevista a Padres de familia 

1.- Los estudiantes en casa contribuyen con un buen comportamiento al 

momento de realizar actividades artísticas? 

María Leticia Barcia Toala: Si, se relajan y eso les ayuda  

Edilma Figueroa Rodríguez: No, esto les da mucha libertad para trabajar en grupo 

Monserrate Delgado Mero: Si, eso le gusta a mi hijo, por lo tanto realiza sus trabajos 

a gusto. 

Sonia del Carmen Saltos Loor: No, ya que hacen mucho ruido cuando realizan estas 

actividades  

Jessica Noralma Solís Buenaño: Si, creo que mi hijo se relaja mucho y cuando realiza 

estas actividades ni se lo escucha. 

Carmen Mendoza Rivas: Si, lo puedo observar muy contento; esto hace que se sienta 

alegre con su familia 

       Se puede observar claramente que la mayor parte de los entrevistados está 

consciente de que el trabajo artístico ayuda a mejorar el comportamiento en casa; aun 

cuando hay algunos que pueden expresar que hacen mucho ruido, esto es un 

indicador que si les agrada éste tipo de actividades que les permiten desarrollar su 

creatividad y su capacidad artística. Dado que el arte en todas sus manifestaciones 

constituye una característica esencial que identifica al ser humano, ha permitido 

transmitir la cultura en toda su extensión y  ha sido y es básico para su supervivencia. 

Nuestro cerebro necesita el arte.  

2.- ¿En que ocupan su tiempo libre: entre el dibujo, la música, la pintura, 

entonando un instrumento? De estas cuales son las preferidas para sus hijos 

María Leticia Barcia Toala: Pintura  

Edilma Figueroa Rodríguez: Pintura 

Monserrate Delgado Mero: Dibujo. 

Sonia del Carmen Saltos Loor: Música  
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Jessica Noralma Solís Buenaño: Dibujo. 

Carmen Mendoza Rivas: Dibujo. 

Narcisa Menéndez Quijije: Música. 

       Es notorio el interés que tienen los estudiantes, por el dibujo y la pintura; 

indicador importante para expresar entonces el arte urbano en las Instituciones 

educativas con esto abrir nuevos proyectos en cuanto a actividades estéticas y artistas 

se refiere, mejorando así el porvenir de este arte que va en crecimiento y hay que 

potenciarlo. Utilizándolo  tanto como para campañas de prevención o para 

promocionar un producto o un evento, como la casa abierta de la Unidad Educativa 

“El Empalme” dando una mejor perspectiva a este prestigiado establecimiento. 

3.- ¿Usted apoyaría a su hijo si éste realiza actividades referentes  al arte 

urbano? 

María Leticia Barcia Toala: Si, en todo  

Edilma Figueroa Rodríguez: Si, si le parece a el importante sí. 

Monserrate Delgado Mero: No, porque eso no es rentable. 

Sonia del Carmen Saltos Loor: Si  

Jessica Noralma Solís Buenaño: Si, creo que eso lo haría sentir seguro 

Carmen Mendoza Rivas: No, es perdedera de tiempo 

Narcisa Menéndez Quijije: Si, siempre lo apoyo en lo que a él le guasta. 

María Pinargote Olmedo: Si. 

       Es evidente que la mayoría de los entrevistados apoyarían a sus hijos en 

actividades referentes al arte urbano. Por lo tanto nos muestra que si hay aceptación 

por este tipo de prácticas que en vez de generar vandalismo ayuda más bien a 

reducirlo de tal forma que los adolescentes puedan expresarse, y así crear una mejor 

sociedad sin vicios y con más cultura. Las artes enseñan a los niños que  los 

problemas reales suelen tener más de una solución posible, que es necesario analizar 

las tareas desde diferentes perspectivas, que la imaginación es una  poderosa guía en 
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los procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando tienen 

que tomar decisiones.  

4.- ¿Cree usted que el cartelismo es una  opción como una fuente de ingreso para 

su hijo? 

María Leticia Barcia Toala: Si,  ya que lo haría con el mayor cariño saldría adelante. 

 Edilma Figueroa Rodríguez: Si, definitivamente lo artístico está surgiendo. 

Monserrate Delgado Mero: No, porque eso no es rentable, lo aclaro nuevamente 

Sonia del Carmen Saltos Loor: Si, ahora hay bastante amplitud para esta área 

Jessica Noralma Solís Buenaño: Si, buscaría la forma para ubicarle un lugar 

Carmen Mendoza Rivas: No, eso no es para él. 

Narcisa Menéndez Quijije: Si, lo enviaría a estudiar Diseño Gráfico, ya que eso le 

gusta. 

María Pinargote Olmedo: Si. Buscaría la forma de ayudarlo a poner su negocio. 

 

       La mayor parte de las respuestas es positiva, lo que marca la diferencia al pensar 

que si tiene futuro el arte, ante esta nueva sociedad que busca innovaciones en su 

entorno. Las fuentes para carteles son caracteres atractivos y expresivos muy legibles 

a distancia. 

5.- Apoyaría usted a su hijo para que desarrolle actividades que fortalezcan al 

cartelismo? 

María Leticia Barcia Toala: Si,  Coincido con mi hijo   

Edilma Figueroa Rodríguez: Si, lo apoyaría. 

Monserrate Delgado Mero: No, no me gusta eso 

Sonia del Carmen Saltos Loor: Si, hay actividades en las cuales yo también podría 

ayudarle. 

Jessica Noralma Solís Buenaño: Si, buscaría varias fuentes para que se apoye 
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Carmen Mendoza Rivas: No, debe cambiar de parecer. 

Narcisa Menéndez Quijije: Si, lo apoyaría. 

María Pinargote Olmedo: Si. Siempre lo apoyo. 

       Casi en su totalidad los entrevistados coinciden en apoyar a sus hijos para que 

desarrollen actividades que fortalezcan al cartelismo; es innegable el apoyo que 

actualmente tienen los estudiantes por parte de sus padres, los que respetan sus gustos 

por el arte y los incentivan a continuar una profesión de su agrado. Una de las formas 

para fortalecer el cartelismo es hacer marchas preventivas ya sea por droga, alcohol 

problemas sociales y publicitar un producto en las ferias de la Unidad Educativa El 

Empalme. 

6.- Considera usted que el cartelismo es una opción para el emprendimiento? 

María Leticia Barcia Toala: Si,   

Edilma Figueroa Rodríguez: Si, actualmente en las ciudades grandes hay muchos 

artistas 

Monserrate Delgado Mero: No, eso no genera dinero 

Sonia del Carmen Saltos Loor: Si, cuando las cosas cuestan sacrificio ellos lo logran 

Jessica Noralma Solís Buenaño: Si, buscaría ayuda y financiamiento para apoyarlo 

Carmen Mendoza Rivas: No, se va a morir de hambre, nadie pagaría por eso. 

Narcisa Menéndez Quijije: Si, considero que es una nueva opción. 

María Pinargote Olmedo: Si. Acá en El Empalme, no he visto estas actividades 

comerciales, por ende el mercado está abierto. 

 

       Las entrevistas lo demuestran: gran parte de los padres cree que el cartelismo es 

una opción para el emprendimiento, debido a que en esta localidad no es muy 

frecuente esta actividad es por eso que se debería reforzar para que cada vez gane más 

mercado y así ver nuevos talentos, y ver nuevos seguidores a esta parte del arte como 

lo es el cartelismo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

       En este capítulo se procesa la ejecución  de la campaña gráfica que será de gran 

ayuda, para que los estudiantes de la Unidad Educativa "El Empalme”, puedan 

entender  cuál es la manera correcta de ejecutar y elaborar un cartel, considerando 

que el mercado laboral es el Cantón El Empalme y sus recintos aledaños. 

 

4.1 Título de la Propuesta 

       Elaboración de una guía didáctica para la difusión del cartelismo asociado al arte 

urbano, para estudiantes de la Unidad Educativa “El Empalme”. 

4.2 Objetivos 

 

 

4.2.1 Objetivo General 

• Fortalecer el conocimiento que tienen los estudiantes de la Unidad Educativa 

“El Empalme” a través de talleres relacionadas al cartelismo y su aplicación al 

diseño publicitario enmarcando en el arte urbano. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

• Elaborar una guía didáctica que contenga los lineamientos a seguir en el uso 

del cartelismo como herramienta pedagógica. 

• Realizar  talleres prácticos de fácil dominio y libre expresión artística. 

• Desarrollar habilidades  en el diseño de  bocetos, para publicitar el uso del 

cartelismo.  

4.3 Ubicación Sectorial  

       La propuesta será realizada en la Unidad Educativa “El Empalme” sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en el cantón El Empalme en el  Km 1 vía a 

Quevedo, al noreste entre la Provincia de Manabí y los Ríos. (Ver el punto 1.8.1) 
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4.4  Justificación 

       La investigación tiene como propósito fundamental determinar las causas y 

efectos del problema presentado ¿Por qué la elaboración  del arte urbano en carteles 

como expresión artística es poco llamativa en los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la Unidad educativa El Empalme?, para que con conocimiento de 

causa se presente una propuesta alternativa que conlleve a despertar el interés de los 

estudiantes, con una práctica educativa dinámica, de expresión libre y  llamativa.  La 

propuesta busca dar a conocer al cartelismo  y su ejecución  como el eslabón que 

permitirá  mejorar la práctica docente, el rendimiento académico de los estudiantes 

y la  incursión al mercado laboral en el cantón El Empalme.  

       Los conocimientos obtenidos  con la guía metodológica  que se implemente,  

relacionadas al cartelismo  permiten dar un valor agregado a los métodos 

tradicionales del diseño publicitario, en ella nos dice todos los modelos de cartel y 

como pueden ser aplicados al arte urbano, ayudando directamente  a los estudiantes e 

indirectamente a la comunidad Empalmeña que finalmente será la que se incline por 

un determinado estilo de diseño, ya sea porque  son más atraídos por su composición 

gráfica en relación a otros, o por el tipo de ilustración, mensaje o manifestación 

urbana que quiera expresar su diseñador. El impacto se verá reflejado cuando los 

estudiantes futuros profesionales del cartelismo puedan proporcionar a sus  clientes 

proyectos publicitarios más eficaces y  atractivos.  

       De allí la necesidad de implementar en la localidad del cantón El Empalme, la 

guía pedagógica que no sólo busca mejorar la práctica educativa, sino que  propende 

a elevar a los estudiantes a otro nivel, brindando incluso la oportunidad de 

crecimiento económico basado en nuevas propuestas. Una guía metodológica que 

busque  desarrollar habilidades en el cartelismo y hacer que influya más en el diseño 

de arte urbano, para estudiantes de la Unidad Educativa “El Empalme” aplicada al 

diseño publicitario y áreas estéticas, generan nuevas formas de conocimiento, nuevas 

herramientas para la información  y concientización en la sociedad. 
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4.5 Fundamentación 

       La guía “Guía didáctica para estudiantes, sobre la difusión del cartelismo 

asociado en el arte urbano  urbano”, se elaboró en el programa Adobe Illustrator CS6 

(Ilustrador), tiene un formato de 20 cm x  20 cm, lo cual le consentirá al estudiante 

poderla trasladar a todos lados reservando espacio, a su vez da una sensación de no 

ser un impreso aburrido este será rápido y sencillo de leer, internamente la 

diagramación le ofrece limpieza y atractivo visual debido a que ha sido diseñada para 

que contenga información específica, los colores que se manejaron son rojo, negro y 

blanco , la tipografía que se empleó es Microsoft Sans Serif (Regular), las imágenes 

utilizadas fueron editadas en el programa Adobe Photoshop CS6. Todas estas 

características hacen de la guía un impreso interesante, incondicional pero sobre todo 

lleno de informacion. 

 

       El suministrar a los  estudiantes una guía didáctica, con técnicas y estrategias del 

Cartelismo, cuyo propósito es de influenciar el diseño de arte urbano y de promover, 

elaborar, sintetizar, resumir y planear, los procesos del cambio para la educación de 

los estudiantes de este sector y porque no, del país. Por lo tanto los docentes, 

implantarán, formarán, cumplirán y plasmarán e impartirán, la enseñanza cuyo 

objetivo es el optimizar de la educación. La guía didáctica, tendrá establecida la teoría 

y los talleres, para los estudiantes, acordes para la cual serán tratados de la siguiente 

manera:  

 

• Diseño, producción, ejecución, implementación e impresión de la guía didáctica, 

para su debida distribución a los estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa “El Empalme”. 

 

 • Proveer los establecimientos donde se efectuarán los talleres teóricos prácticos para 

los estudiantes.  

• Poner en marcha las actividades en un cronograma proyectado, a realizar los 

talleres.  
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• Preparación de los talleres por los docentes a impartir a los estudiantes.  

 

• Método de elaboración de los talleres por los docentes a impartir a los estudiantes. 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El diseño de la línea gráfica para la presentación de la charla se la creo en el 

programa Adobe Ilustreitor y para el reto que las imágenes se utilizó Adobe 

Photoshop.  

 

 

 

 

 

               Adobe Ilustreitor           Adobe Photoshop  



67 

  

 

 

GRÁFICO  # 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Logotipo 

       El logotipo fue diseñado para establecerle una identidad grafica a la Guía 

Didáctica, esta posee como elementos la palabra el cartel cultual y la mitad tiene una 

letra C en  color negro que simboliza al cartelismo y otra invertida color roja que 

simboliza la culturaridad ambos enlazados formando unas gafas en el medio dos 

círculos con los colores invertidos rojo-negro para que resalte y le dé un toque 

interesante y claro. 

 

GRAFICO # 14 
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Colores 

Se utilizaron una paleta de 3 colores que son los siguientes:  

Negro: Este color fue escogido porque simboliza el profesionalismo y la elegancia.  

Rojo: Por ser un color tan llamativo,  también significa atracción, fuerza, vida, 

valentía y vigor. Con el fuego y la sangre, por esta razón, tiene un simbolismo 

universal que va más allá de las diferencias culturales. 

Blanco: Es un color limpio y además porque hace contraste con la composición. 

 

  

 

CMYK: 96:88:60:47               CMYK: 93:0:51:0                     CMYK: 0:0:0:0 

RGB: 5: 35: 52               RGB: 45:156:147                    RGB: 255:255:255 

 

 

 

Uso normal del logotipo  

 

 

 

 

 

Logotipo sobre fondo de color   

Corporativo  

 

 

 

 

Uso del Logotipo en blanco y   

Negro  
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• Tipografía  

 

       Se utilizó una tipografía sin serifa que brinda una apariencia más equilibrada 

dándole un perfil moderno y de formalidad. 

 

 

Microsoft Sans Serif (Regular) - Se utilizó para la palabra Cartel Cultural 

en el logo.  

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWY

Z 

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz 

1234567890 
 

 

Calibri (Cuerpo) – se la utilizo en para el texto de las diapositivas  

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz 

1234567890 
 

 

• Construcción de Isotipo 

 

       El isotipo define un escenario que esquematiza el círculo social que rodea a cada 

individuo considerándolo como un soporte de comunicación a su alrededor. El color 

principal del isotipo y símbolo de la guía didáctica, es el color Rojo, utilizando 

también como colores secundarios, Negro y Blanco da la impresión a primera vista 

como de unas gafas. 
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GRAFICO # 15 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Área de protección de logotipo 

        Se ha instaurado un área de protección  alrededor del  logotipo. Esta área deberá 

estar indulta de elementos gráficos que se obstaculizan en su apreciación y vistazo de 

la marca del logotipo. 

 

GRAFICO # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diseño de la guía didáctica impresa 
 



71 

  

 

 

 GRAFICO  # 17 
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GRAFICO # 18 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Importancia 

       Es significativo  aprovechar  esta propuesta para impulsar  el uso del Cartelismo 

en  las áreas estéticas, que el docente pueda tener una noción clara de cómo utilizarlo 

de manera pedagógica dentro de la exposición de sus clases, y que el estudiante se 

sienta motivado por aprender de manera práctica poniendo de manifiesto su criterio  

creativo en la construcción de  materiales publicitarios. 

4.7 Factibilidad 

       Es factible porque en los actuales momentos los estudiantes están más enfocados 

al uso permanente de la tecnología y la incidencia que tiene en su ritmo de vida el 

lenguaje simbólico, expresado a través del cartelismo como arte urbano, como medio 

de manifestación cultural; las charlas que se dan al principio también son importantes 

porque a través de ellas se da a entender y conocer el cartelismo como un  proceso de 

“Influencia del Cartelismo en el diseño de 

arte urbano en los estudiantes de tercer 

año bachillerato  de la Unidad Educativa El 

Empalme provincia del guayas”. 
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interaprendizaje, como una mecánica moderna, y atractiva que ubica al estudiantes en 

dos escenarios fundamentales: 

• Aprender de manera dinámica y atrayente e incluirse al área laboral  

• De expresión urbana, exponiendo sus ideas, su creatividad, la misma que será 

de beneficio en su vida cotidiana. 

 

       El estudio del arte urbano  permitirá la realización de carteles con todos los 

conocimientos acerca de teorías, de colores, formas, tamaños,  impresiones indicadas 

que se deben usar en la charlas aplicada al diseño publicitario y áreas estéticas del 

arte urbano, para docentes y  estudiantes, los carteles promoverán de forma grata la 

conversación,  obteniendo mayores resultados  a partir del  empoderamiento del 

contenido que se expone, y por lo general las personas que acudan a la charla tienen 

un motivo para interesarse en conocer el tema de forma amplia. 

 

4.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

4.8.1 Alcances 

       El proyecto en desarrollo tiene como alcance  plasmar nuestras vivencias, 

experiencias, curiosidades y  cultura urbana a través de un cartel; que promueve una 

forma de aprendizaje diferente, una tentativa de ingreso alternativo, y una ampliación 

de la  manifestación creativa, que será puesta en marcha en la Unidad Educativa El 

Empalme, los aspectos puntuales que comprende la investigación son los 

concernientes al cartelismo.   

4.8.2 Limitaciones  

       Falta de voluntad de los docentes por aplicar nuevas estrategias metodológicas,  

débil dominio de programas de diseños, falta de herramientas tecnológicas como  

Computador, internet, débil desarrollo del docente. 
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4.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se realizará como una solución de la problemática siendo esta una 

charla técnica sobre el cartelismo, a continuación, se establecerá los contenidos y 

elementos de la charla:  

Las actividades 

• Elaborar piezas gráficas para la difusión de la propuesta. 

• Promocionar la propuesta para incentivar el gusto por el cartelismo. 

• Socializar el contenido de la Guía Didáctica  con los estudiantes de 3 año de 

bachillerato  de la Unidad educativa  “El Empalme” 

Recursos 

• Infocus 

• Computador 

• Softwares del paquete Adobe (AI, Ps) 

 

4.10 CONTENIDO DE LA GUÍA   

       Se encuentra estructurada en tres partes: investigación, talleres aplicados al 

cartelismo con criterio didáctico y aplicación de la propuesta.   

1.- Investigación:  Se basa en  establecer que es el cartelismo y para qué sirve, 

después interrogar qué es el arte urbano y cómo nace el cartelismo, en la cual se 

desarrollan definiciones que nos conllevarían a la enseñanza de la misma 

comprendiendo cada uno de sus estilos.  

 2.- Talleres Aplicados al Cartelismo con Criterio Didáctico   

Cada uno de los talleres cumple un objetivo para el aprendizaje de la  construcción         

visual.   
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Taller Didáctico # 1   

Tema: Campaña grafica para mejorar la escritura.   

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la escritura, a través de códigos sociales 

como lo es el cartelismo urbano.     

Taller Didáctico # 2  

 Tema: Línea gráfica en un aniversario institucional.   

Objetivo: Desarrollar destrezas a partir de la investigación y el uso de la creatividad 

cuando se plantea un problema.   

Taller Didáctico # 3  

 Tema: Diseño y elaboración de un cartel musical.   

Objetivo: Desarrollar el proceso cognitivo del alumno para mejorar sus estrategias de 

construcción visual.   

Taller Didáctico # 4   

Tema: Elaboración de un arte para camiseta.   

Objetivo: Generar en el alumno habilidades para la construcción de mensajes 

representativos y asertivos.   

Taller Didáctico # 5   

Tema: Papelera de una institución educativa.  

 Objetivo: Orientar la inteligencia cognoscitiva del alumno para la construcción 

visual a través de una dificultad.   

Taller Didáctico # 6   

Tema: Diseñar Carteles con valores morales.   

Objetivo: Generar en el educando experiencias para producir mensajes asertivos en 

la comunicación visual.   
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3.- Aplicación de la Propuesta   

       Se pone en práctica en el aula, dando la charla previa a los estudiantes de tercero 

de bachillerato, después con la construcción de ideas para finalizar con la 

vectorización las cuales serán plasmadas en los soportes solicitados.    

• Composición Grafica en la Guía Didáctica 

 

GRAFICO # 19 

 

 
Grupo Social 

 
 
 

           Zonas Urbanas 
 
 

   

 

 

 

       La forma principal es el nombre de la guía didáctica, una tipografía delgada y 

sencilla da forma al logotipo que incita a buscar estrategias, la sencillez de su 

estructura le aporta, al compromiso de fortalecer la cultura urbana. Al mismo tiempo 

la unión de caracteres y detalles de sus formas. 

• Descripción del usuario o beneficiario 

       Los beneficiarios de la propuesta son estudiantes bachilleres de entre 16 y 20 

años de edad del de 3er año de bachillerato de  la Unidad Educativa “El Empalme” 

Sexo: Femenino y masculino 

Edad: 16 - 20 años 

Nivel socio económico: Bajo 
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Nivel de instrucción: Secundaria 

Actividad: Estudiantes 

Personalidad: colaboradores, interactivos, participativos. 

 

• Etapas de desarrollo 

CUADRO #13 
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4.11 Especificaciones funcionales 

• Levantamiento de información 

       Es la fase que permite recabar la mayor cantidad de conocimientos para 

direccionar adecuadamente el desarrollo de la propuesta y facilita el proceso creativo. 

Impide notificar mensajes errados, ayuda a conceptualizar las ideas y establecer el 

desarrollo de las siguientes etapas.  

• Ilustración y diseño 

        Es la fase que aporta personalidad al proyecto, se eligen los elementos para crear 

la imagen del producto, en función de las necesidades, gustos  del grupo objetivo. 

Además, la creación de la guía didáctica que establece los soportes en función de las 

estrategias. Es imprescindible especificar los colores, dimensiones y aplicaciones en 

diferentes medios con la finalidad de dar consistencia a la reproducción de la marca.  

       Los dibujos e ilustraciones de cada pieza gráfica son fundamentales, ayuda a 

identificar posibles problemas visuales (espacio, proporción, relación de elementos). 

Además, la digitalización de las ilustraciones se optimiza, disponer de paleta de 

colores ayudará a reforzar la conceptualización de los gráficos. 

• Diagramación y maquetación 

       La diagramación, es la fase que consiste en  definir la distribución del texto e 

imagen. Así como la jerarquía y equilibrio en los elementos visuales. A través del 

primer boceto de la estructura de contenido, tanto el consumidor como el creador 

pueden considerar nuevas formas,  parámetros o continuar el proceso de elaboración. 

La ejecución de manera enfocada, ayudará a formalizar la indagación con validez 

hacia el resultado final.  

       Por otra parte, la maquetación dispone y prepara el contenido de la publicación 

para el proceso de impresión y se debe cuidar la compaginación para que no se pierda 

la distribución del trabajo, dar secuencia, ordenar y proveer de los mecanismos 

visuales cuidando los espacios en blanco llenar para que no se pierda la estética. 
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• Correcciones / impresión 

       Es la etapa que ayuda a perfeccionar el proceso de diseño y diagramación, las 

revisiones se realizan para establecer la coherencia de los conceptos estimados para 

las distintas etapas del producto, listo para la reproducción total de los ejemplares de 

la publicación. A pesar de la ejecución de las etapas anteriores, es necesario hacer la 

revisión general del producto. Desde la ubicación del texto hasta la compaginación.  

4.12 Especificaciones técnicas 

Programas empleados para la ejecución de la propuesta: 

• Adobe Illustrator (AI): 

Utilizado para vectorizar las ilustraciones de la guía didactica, elaborar la 

marca de la propuesta y la línea gráfica. 

• Adobe Photoshop (Ps): 

Empleado editar las ilustraciones de la propuesta. 

• Adobe Indesign (ID): 

Para diagramar y maquetar, la estructura y composición de la Guía Didáctica 

Material para la impresión de la propuesta: 

• Papel couché mate  

Tamaño: 65x90cm. 

Gramaje: 130 gr. (mejor definición de detalles gráficos) 

• Portada y contraportada: 

Empastado (cartón gris 110 gr.) 

Cartulina bristol (cubierta interna) 

Acabado: termolaminado brillante 

• Tamaño de pliego: 20x20cm 
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Marca de la propuesta: 

• Nombre: Cartel Cultural (lectura Clara, aplicada, concisa ) 

• Tipografía: Calibri Cuerpo, Microsoft Sans Serif (Regular) 

Insinuación: adolescencia 

Escritura en minúscula: casual, mejor conexión con la audiencia. 

• Isotipo: silueta de una C y otra invertida usando los colores rojo y negro como 

constraste. 

• Color: rojo (juvenil y llamativo) 

Colores recomendados: negro, rojo-tipografía en blanco, fondo negro- 

tipografía en blanco. 

• Mínimo de reducción: 2 cm. 

Ilustraciones: 

• Medio de ilustración: análoga-digital 

• Paleta de colores: cálidos (agrado, energía, elegancia) 

Los colores de esta gama son elegidos por las personas de climas cálidos. El 

entorno incide en las distinciones. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

       Con la implementación de este proyecto se podrá deducir  las técnicas del 

cartelismo, y como se lo puede aplicar al arte urbano, con dedicación y empeño de 

partes de alumnos y docentes sumados al apoyo de las autoridades toda nueva 

propuesta por parte de los alumnos será posible y tendrá los resultados que se 

establezcan según su alcance, beneficiando a toda la comunidad empalmeña y a la 

sociedad, que de ella depende en mantener una educación de calidad y formar 

profesionales con elevados estándares de calidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda fortalecer la práctica educativa con talleres,  nuevos espacios 

de participación y promoción con técnicas como el cartelismo en el arte 

urbano. 

 

• Utilizar estrategias metodológicas orientadas a la práctica pedagógica. 

 

• Es relevante la aplicación de una guía didáctica para el logro de los objetivos 

propuesto. 

 

• Promover el desarrollo de ferias, concursos, exposiciones, informativos 

relacionados a las expresiones y manifestaciones artísticas urbanas, que 

permita dar a conocer las maravillas del arte. 

 

• Tener en cuenta el impacto que genera convertir una actividad académica en 

una actividad productiva, que permita mejorar la realidad socioeconómica de 

varias familias del cantón El Empalme.  
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DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 
 

• Aerosol. - Suspensión de partículas sólidas o líquidas en el aire u otro gas 

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

• Arte urbano. - El arte urbano se refiere a un arte que se encuentra en las 

zonas urbanas, ya sea a través de discursos, presentaciones artísticas, graffiti, 

entre otros. 

• Cartel.- Es un soporte de la publicidad. Consiste en una lámina de papel, 

cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual 

• Cartelismo.- Es la especialidad de las artes gráficas consistente 

en la realización de carteles 

• 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. 

• Estilo personajes.- Estos personajes surgen para acompañar las diferentes 

letras que salen en el momento de la ejecución del grafiti. 

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

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

• 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 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. 

• Grafiti sobrepuesto.- Se lo designa así por la forma en que las letras se 

sobreponen unas de otras. 

• Grafiti tipo mural.- Muros de paredes que posee coloridas ilustraciones en la 

cual embellece y armoniza una área donde se encuentre el arte. 

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

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

cualquier objeto que tenga filo.  

• Sistema. - Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia.  

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

grafiti se convierte en una forma de expresión mucho más rápida. 

• Tecnología. -   Conjunto   de   teorías   y   de   técnicas   que   permiten   

el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

• Visual. - Línea recta que se considera tirada desde el ojo del observador hasta 

un objeto. 

• 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

                 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CARRERA DISEÑO GRAFICO 

ESTUDIO  PARA  MEDIR  LA INFLUENCIA DEL CARTELISMO EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA EL EMPALME Y SU IMPÁCTO EN EL ARTE 

URBANO 
Buenos días / tardes, Mi nombre es Bryan Ormaza Zavala,  estoy realizando una encuesta para conocer 

su opinión sobre gestiones para llevar a cabo proyectos de arte urbano.  Su Información será utilizada 

solo con fines estadísticos. Por su colaboración muchas gracias. 

1.- Datos  del  informante (ESTUDIANTE) 

Nombre: ……………………………………………………………… Edad: …………………  H            M  

Dirección: …………………………………………………………… Actividad………… Teléfono:…………...     

1.- ¿Con que frecuencia realiza dentro de las actividades de clases quimestrales un proyecto 

artístico enmarcado en el arte urbano?         
       Muy Frecuente                Poco Frecuente                    Frecuente                 Nada Frecuente    

 

2.  Le plantea su maestro actividades  artísticas con la participación abierta, de los temas a 

escoger de la cultura urbana? 
                              Si                              No                             A veces   

 

3. ¿Cree Ud. Que sus maestros emplean  estrategias para captar el interés al momento de 

impartir clases referentes a las áreas estéticas? 

                              Si                               No                               A veces   

 

4.  Con que frecuencia realiza actividades artísticas como carteles informativos? 

 

    Muy Frecuente                    Frecuente                 Poco Frecuente          Nada Frecuente    

  

5. ¿Cuál es la técnica que más le gusta del Arte Urbano? 

 

             Cartelismo                  Aerografía                           Graffiti                   Muralismo 

6. ¿Entre la Publicidad, el arte urbano o el cartelismo cual prefiere? 

 

           Publicidad                          Arte Urbano                    Cartelismo                    

 

7. ¿Qué emociones siente al hacer cartelismo? 

                    Paz                           Placer                                    Disfrute                            Libertad                  

 

8. ¿Haría cartelismo porque? 

Sin importar el ganar dinero         Por ganar dinero         Por que le gusta y por ganar dinero                       
 

9. ¿Qué es lo que más le atrae del cartelismo? 

 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:          Bryan Joel Ormaza Zavala                                                        CURSO: 

                                              Muchas Gracias     
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ESTUDIANTES DE TERCERO BACHILLERATO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA  EL EMPALME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica a los Estudiantes de la sección Nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de tercer año bachillerato jornada matutina, llenando encuestas 
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Estudiantes de tercer año bachillerato jornada matutina, llenando encuestas 
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Estudiantes de la sección matutina leyendo la Guia Didactica en Pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Docentes de la sección nocturna contestando la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Docentes de la sección matutina contestando la entrevista 
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Número de Estudiantes Unidad Educativa El Empalme del tercero bachillerato 

Jornada Nivel Curso Estudiante 

MATUTINA 

 

NOCTURNA 

Ciencias 3ro. Bachillerato 264 

Técnico 3ro. Bachillerato 144 

Ciencias 3ro. Bachillerato 42 

Técnico 3ro. Bachillerato 44 

Fuente: Circuito Educativo 09D15C06_a  perteneciente al Distrito Educativo 09D15 Empalme - Educación 

Elaborado: Bryan Joel Ormaza Zavala 

 

 

Fuente: Circuito Educativo 09D15C06_a  perteneciente al Distrito Educativo 09D15 Empalme - Educación 

Elaborado: Bryan Joel Ormaza Zavala 

 

Fuente: Circuito Educativo 09D15C06_a  perteneciente al Distrito Educativo 09D15 Empalme - Educación 

Elaborado: Bryan Joel Ormaza Zavala.

Número de Estudiantes de tercer año bachillerato encuestados 

Jornada Nivel Curso Estudiante 

 

MATUTINA 

Ciencias 3ro. Bachillerato 264 

Técnico 3ro. Bachillerato 144 

 

NOCTURNA 

Ciencias 3ro. Bachillerato 42 

Técnico 3ro. Bachillerato 44 

TOTAL ENCUESTADOS 494 

Número de Estudiantes  y Padres de familia para el cálculo de la muestra 

Muestra Cantidad 

Estudiantes de tercer año bachillerato 494 

Padres de familia 483 

TOTAL ENCUESTADOS 977 



  

 

 

 


