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INTRODUCCIÓN 

 

El Arte Urbano en la sociedad actualmente está cogiendo fuerza, ya 

que la ciudadanía guayaquileña tiene más espacios para el arte, pero los 

estereotipos de la sociedad aún están presentes ya que muchos de los 

habitantes encasillan a los artistas y al mismo arte como tal. 

El artista es de alma libre según algunos de ellos, y ser libres es 

verse o vestirse como ellos desean y se sientan cómodos, algunos visten 

de gris, otros de negro, y otros de muchos colores. 

En la sociedad pese a que se está actualmente enfatizando el arte, 

muchos de los guayaquileños tienen el concepto errado de que los artistas, 

haciendo énfasis en que los artistas dedicados al grafiti o a la música 

urbana son partes de una pandilla o vándalos. 

Lo que se busca con este trabajo es encontrar un método con el cual, 

el ciudadano conozca que es el arte, que le guste y que sea ente 

multiplicador de información. 

La propuesta que se ofrece es que por medio de las redes sociales 

hacer llegar información a los usuarios acerca de las diferentes ofertas 

artísticas que se dan en la ciudad, además de entregar información por 

medio de post con fotografías, gráficos y vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. El problema de la falta de información respecto al Arte Urbano 

 

 El Arte Urbano está rodeado de ideas y paradigmas que se han ido 

creando en el transcurso de la historia, en sus inicios en los años 90´s, se 

lo relacionó con el desarrollo de expresiones artísticas en las calles, por 

medio de posters, murales, grafitis, y la popularización de distintos ritmos 

musicales como el hip hop y el rap.  

 

 Siendo el Hip hop, un movimiento urbano que nació a finales de la 

década de los 70´s en el Sur del Bronx, Estados Unidos; donde jóvenes 

latinos y afroamericanos disfrutaban bailando al ritmo de los sonidos. 

 

 A partir de esta fecha, y debido a sus principios al Arte Urbano se lo 

cataloga de la siguiente manera:  

 

 El Arte Urbano es un lenguaje de imágenes,  es el más comunicativo, 

se basa en expresar sentimientos, emociones, pensamientos o reclamos 

mediante códigos lingüísticos capaces de contar historias, o de llamar la 

atención con formas y colores relacionados entre sí,  que son receptados 

por las personas. 

 

 Las imágenes, esculturas, edificios, murales, artefactos, son 

ejemplares de la cultura urbana en la que se vive, pero es el grafiti, la danza 

urbana, el teatro callejero y la música urbana específicamente la que no es 

bien vista por ciertas personas. 

 



 
 
 
 

 
 

 Actualmente en diferentes calles de la ciudad de Guayaquil, se 

pueden observar distintas formas expresivas del arte; la arquitectura 

moderna, música, danza, teatro y paredes pintadas conocidas como 

“Grafitis o Grafos”, que en la mayoría de los casos suelen ser considerados 

como gestos ilegales, debido a que muchos de estos símbolos son 

realizados en paredes, parques o zonas de recreación sin autorización de 

las autoridades y propietarios. 

 

 En un recorrido realizado por la urbe, se observó la existencia de 

diferentes técnicas artísticas, pero la problemática no se basa en que si 

existen o no estás técnicas, sino que se enfoca en el desarrollo del Arte 

Urbano, sus diversas formas de comunicación y de qué manera enriquecen 

a la cultura guayaquileña.  

 

 La existencia de paradigmas en la sociedad actual, son causantes 

principales para el rechazo hacia los artistas y sus expresiones, puesto que 

los relacionan con vandalismo, pandillas o personas ociosas. Pero en los 

últimos dos años organizaciones como: Artes Grafito/Grafiti, la 

Escuela/Taller de la Calle y Dadaif junto al M.I Municipio de la ciudad están 

trabajando de manera conjunta para aumentar el protagonismo del arte, 

tomando en cuenta que mensaje quieren transmitir por medio de las 

expresiones artísticas. 

 

 El mensaje que llega a los ciudadanos se ve constantemente 

interrumpido por las conocidas barreras de la comunicación, puesto como 

indican (Hernández & Garabito, 2012). 

 

 Los medios de comunicación en sus distintas áreas, tienen  un papel 

importantísimo al momento de transmitir un mensaje, ya que influye en el  

pensamiento sociológico de los habitantes de un sector, que se forma a 



 
 
 
 

 
 

partir de la comunicación que los medios transmiten sean estos asertivos o 

negativos para los artistas. 

 

 En otras palabras el problema de la falta de información respecto al 

Arte Urbano, se origina debido a que hay pocos espacios en los medios 

para dar conocimiento acerca de temas como: exposiciones artísticas, 

conceptos de que es el Arte Urbano, reportajes, entrevistas, programas que 

se enfoquen es esta área. 

 

 En Guayaquil, de manera periódica se presentan exposiciones 

artísticas de diferentes índoles, que por las observaciones realizadas, se 

llega a la conclusión de que, el Arte en la ciudad está presente en cada 

rincón,  pero sus medios y técnicas expresivas no están difundidas de una 

manera masiva, debido a que se enfocan en un target específico, y esto a 

su vez causa que no todos los ciudadanos conozcan. 

 

 

1.2. El desarrollo cultural en la ciudad de Guayaquil 

 

 Antes de empezar a analizar el desarrollo cultural de Guayaquil, es 

importante reconocer ¿Qué es cultura?, cultura no es otra cosa que todo lo 

que rodea al ser humano, creencias, costumbres, tendencias, gastronomía, 

lugares turísticos, indumentarias, el lenguaje, valores éticos y morales, 

entre otras. 

 

 La cultura Guayaquileña tiene muchos matices, debido a la gran 

variedad de grupos sociales, puesto que esta ciudad abre sus puertas a 

propios y extraños, tanto es la apertura que da la urbe, que es una de las 

tres más importantes por su desarrollo económico, social y cultural del 

Ecuador. 

 



 
 
 
 

 
 

 Las festividades y celebraciones que se dan en la ciudad son un 

factor importantísimo para elevar y presentar el arte cultural de la ciudad, 

puesto que los Guayaquileños salen a las calles de la urbe a toda hora, a 

conocer las nuevas atracciones, asisten a conciertos gratuitos organizados 

por diferentes instituciones, los desfiles, exposiciones de arte en museos, 

ferias de teatro callejero, las organizaciones de grafiteros se organizan para 

pintar murales que embellecen las paredes de las ciudades  (contando con 

la autorización pertinente), con esto notamos que la cultura en Guayaquil, 

si tiene un desarrollo cultural muy activo y que constantemente se 

presentan eventos artísticos, pero el trasfondo de este se basa en los 

paradigmas creados por la sociedad en referencia a los artistas urbanos. 

 

 

1.3. Guayaquil y el desarrollo del Arte Urbano 

 

 A partir del 2006, el Arte Urbano se viene desarrollando con más 

fuerza en Ecuador potenciándose en las ciudades de Quito y Cuenca; 

Guayaquil por su parte no se queda atrás. 

 

 Se puede observar en la ciudad de Guayaquil hay diferentes lugares 

que manifiestan grafitis de arte, por ejemplo: en los alrededores del Colegio 

Guayaquil se puede observar a personajes  históricos como: Manuela 

Cañizares y Eloy Alfaro, la utilización de diferentes técnicas se pueden 

observar en el Barrio de la Peñas, el Colegio Huerta Rendón, varias calles 

de Sauces, el colegio Teniente Hugo Ortiz, entre otros sectores. 

 

 El grafiti al igual que la música se expone en cualquier lugar y no en 

todos aquellos es bien visto. Como medio de comunicación es excelente; 

ya que tiene  muchas expresiones: dolor, amor, resentimiento, odio, alegría, 

felicidad, sinceridad  o tan solo es abstracto. Si vemos en algunos muros 

se pueden entender nombres,  frases, gráficos, signos y muchos colores, 



 
 
 
 

 
 

elaborar este arte también es una  inversión se requiere de algunos dólares 

para comprar los distintos  spray, esponjas,  telas, guantes, etc. No solo 

una persona elabora un mural, muchos hacen bocetos  con técnicas 

estéticas para que el acabado del gráfico sea perfecto.  

  

 Lo que se observa es las calles es producto del esfuerzos de jóvenes 

que sacan a  relucir sus destrezas y habilidades con un pincel y un spray; 

son personas  improvisadas, quizás empíricas, pero con muchas ganas de 

superarse, y que la  sociedad admire sus arte callejero. Existen algunos 

grafiteros que se especializan en  realizar estas obras, ellos cuentan con 

licenciaturas, masterados y cursos adicionales  de pintura.  

 

 Otra forma de expresión artística urbana, son los monumentos, entre 

los más reconocidos están: el Papagayo en el sector de la Rotonda, el 

Mono Capuchino, a la salida de los túneles del Puerto Santa Ana, el 

recientemente inaugurado monumento a Guayas y Quil, por el sector de la 

Puntilla, las Orquídeas ubicado en el sector con el mismo nombre, entre 

otros. 

 

 

1.4. Medios de comunicación y su enfoque hacia la Cultura Urbana 

 

 Los medios de comunicación tienen un papel protagónico en el 

desarrollo social y cultural de una nación, país, ciudad u organización. En 

un estudio realizado por  (Cerbino) indica que los medios de comunicación 

son el reflejo de la realidad de la sociedad, lo cual es muy cierto, debido 

que los medios tienen como tarea fundamental educar a la población, 

informar y mostrar lo que sucede en el acontecer diario. 

 

 Cabe indicar que la municipalidad de Guayaquil, por medio de 

propagandas, publicidades, informa a la ciudadanía de los eventos 



 
 
 
 

 
 

culturales que se realizarán en la Urbe, pero estas son más 

comercializadas en épocas festivas. 

 

 La necesidad de espacios en los medios de comunicación dedicados 

a promocionar el arte y la cultura es muy importante y no deben de dejar 

de ser producidos, incluso la ley de comunicación vigente actualmente, 

indica lo siguiente:  

 

Artículo 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- 

El Estado a  través  de las instituciones, autoridades y 

funcionarios públicos competentes en  materia de derechos a la 

comunicación promoverán medidas de política pública  para 

garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan 

contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua,  con la finalidad de 

establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

 intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al 

Estado  ecuatoriano. 

 

 Como indica este artículo, el Estado, por medio de los medios de 

comunicación y demás organizaciones, vela y garantiza promover 

contenidos que reflejen la cultura, tradiciones, saberes y conocimientos que 

identifican a la sociedad, y es que el Arte Urbano también es una forma 

expresiva de la misma sociedad, lo que impide de cierto modo es que la 

ciudadanía tiene paradigmas referente al Arte Urbano, como es 

mencionado anteriormente, lo relacionan con vandalismo, pandilleros, 

personas ociosa, entre otras. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Otro artículo de la LOC, indica que: 

 

Artículo. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- 

Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen 

nacional, destinarán de manera  progresiva, al menos el 60% de su 

programación diaria en el horario apto para todo público, a la difusión 

de contenidos de producción nacional. Este contenido de  origen 

 nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional 

independiente, calculado en función de la programación total diaria 

del medio. 

 

 Esto hace referencia a que los medios de comunicación tienen como 

obligatoriedad de presentar en sus parrillas programación y producción 

ecuatoriana, esto da la apertura a presentar contenidos referentes a la 

cultura. 

 

 Desde el  10 de noviembre del 2012, en las pantallas ecuatorianas 

surgió el programa EXPRESARTE, como iniciativa de romper con el 

prejuicio de que el arte en televisión es aburrido, que no vende o, 

simplemente, no se entiende. Mentes creativas, entre ellas, productores, 

realizadores, personal técnico e instituciones comprometidas con la cultura 

nacional, como el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de 

Cultura y la Sociedad de Autores del Ecuador –SAYCE-, pusieron manos a 

la obra para sacar adelante un programa que es necesario en la televisión 

nacional. Vivir, conocer, disfrutar y entender el arte del Ecuador, en sus 

diferentes formas, colores y estilos, es el objetivo fundamental. 

 

 Actualmente este proyecto tiene 41 episodios, donde han realizado 

reportajes, entrevistas, perfiles y crónicas a artistas nacionales que viven 

en nuestro país y extranjeros. Su programación son los días sábados a las 

09h00 en cadena nacional. 



 
 
 
 

 
 

 Este es uno de los programas que hacen más énfasis en el arte de 

los ciudadanos, pero es a nivel nacional. 

 

 Por otra parte gracias a la Ley de Comunicación muchos artistas son 

favorecidos debido a que un 10% de la programación diaria debe ser 

producción nacional, esto favorece a artistas musicales, actores y artistas 

plásticos, pero su proyección no es capaz de romper estigmas que son 

parte de la mentalidad guayaquileña. 

 

1.5. Formulación y sistematización del problema  

 

 Para los habitantes de la ciudad de Guayaquil es común recorrer las 

calles y encontrarse con garabatos en las paredes, lo que provoca que gran 

parte de ciudadanía piense o relaciones a los artistas urbanos con 

pandillas, personas ociosas o vandalismo. 

 

 Podemos clasificar a las expresiones artísticas en grafitis de varias 

formas, las cuales son causadas por los paradigmas de los ciudadanos. 

 

 Garabatos, este grupo es integrado por frases escritas en paredes, 

donde muchas veces son palabras obscenas, groserías e insultos. 

Estos son realizados sin permiso de los propietarios y dañan las 

fachadas de las casas, edificios, u otros. 

 Murales,  en estos podemos observar imágenes que hacen 

referencia a temas sociales, culturales, religiosos. Donde hacen 

usos de técnicas con aerosoles, pinturas, materiales reciclables que 

dan color a las paredes y embellecen a la ciudad. 

 

 Pero no es grafiti en único arte que es estigmatizado, la sociedad 

también ha creado paradigmas referente a otras áreas del arte, podemos 

citar a los actores. 



 
 
 
 

 
 

 El teatro urbano, es el que surge en la calle con el fin de entretener, 

en la programación de Canal 1 (Canal 12 – Guayaquil), se transmite un 

programa, “Calle y risa”, donde actores nacionales ponen en escenas sus 

capacidades actorales, este programa nace del teatro callejero, siendo el 

arte una forma de representación teatral que se desarrolla en espacios 

públicos y exteriores, donde los espectadores no pagan una entrada por 

asistir al espectáculo y, comúnmente, dan con él de manera espontánea. 

 

 Los espacios en los que esta actividad puede ser llevada a cabo son 

múltiples: parques, plazas, calles, peatonales, bulevares, paseos públicos, 

centros comerciales, estacionamientos, u otros lugares de esparcimiento; 

normalmente lugares al aire libre de gran tránsito de personas. 

 

 Los actores que llevan el teatro a la calle pueden ser desde artistas 

callejeros hasta compañías de teatro comerciales o grupos que 

experimentan con espectáculos del tipo presentación o que promocionan 

su espectáculo principal. 

 

 Pero este no es el único ejemplar del teatro, el actor Tomás Delgado, 

que personifica a la conocida “Vecina”, es otro artista ejemplo del Arte 

Urbano, este personaje presenta la tendencia de comedia vulgar, muy 

populista, manejando el argot popular. 

 

 Los intérpretes musicales urbanos, se direccionan a ritmos 

musicales más dinámicos, en estos ritmos sobresalen: salsa choque, rap, 

hip hop, reggaetón, donde muchos de estos ritmos han protagonizado 

bailes o danzas obscenas que se han publicado en las redes social, 

causando cierto rechazo por estos ritmos musicales, aduciendo que son 

muy vulgares para la sociedad. 

 



 
 
 
 

 
 

 Por la existencia de estos paradigmas la sociedad, no se ve con 

buenos ojos al Arte Urbano, a excepción de las personas que tiene un nivel 

de conocimiento adecuado a su vez la información que transmiten los 

medios si cumple con sus funciones. 

 

 

1.6. Problemas de Investigación, objetivos, premisas e hipótesis 

 

1.6.1. Problema de investigación 

 

El problema a investigar en este trabajo de titulación es:  

 

“La falta de medios y técnicas comunicativas son las causas principales 

para que el Arte Urbano de manera general sea objeto de estigmas y 

paradigmas que provocan rechazo en los ciudadanos” 

 

 Este surge en el desconocimiento de la sociedad guayaquileña, 

acerca del concepto de arte, sus ramas, categorías, especialidades y 

formas, en la ciudad se han desarrollado exposiciones artísticas de 

monumentos, pinturas y murales.  

 

 Pero muy pocas veces es difundido, por lo que se ha  observado, en 

boletines de prensas, agendas culturales, invitaciones, publicados en 

distintos medios la ciudad, estas exposiciones artísticas, se dan en fechas 

festivas para la ciudad, tales como: 

 

 Puestas en escenas de desfiles con carro alegóricos 

 Desfiles navales 

 Paradas militar 

 Comparsas 

 Exposiciones  



 
 
 
 

 
 

 Teatro libre 

 Exposiciones de arte plástica en museos, entre otros 

 

 En ningún momento se niega que en Guayaquil se le da apertura al 

arte, pero resulta que no es tan expuesto en escena como en otras 

ciudades, a esto sumamos la capacidad innata del hombre que es según, 

(Maya, s.f.)  Juzgar antes de conocer, lo que lleva a plantear el siguiente 

problema: 

 ¿Cómo se puede diseñar u organizar una campaña comunicacional 

social que contribuya a mejorar la imagen del artista urbano propiciando 

una difusión clara de su cultura, comunicación y desarrollo de sus 

actividades e intereses artísticos? 

 

 Este problema se hace presente entre los ciudadanos debido a que 

la información que emiten instituciones relacionadas a la publicación de 

temas artísticos, tienen un target específico y/o ubicado, y el mensaje no 

llega a todas las esferas sociales. 

 

 Y esto es lo que causa que las personas tengan de manera vigente 

los paradigmas referentes al Arte Urbano. 

 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Dar a conocer las razones por las cuales los ciudadanos 

guayaquileños tienen un concepto mal infundado en relación al Arte Urbano 

y sus diferentes disciplinas permitiendo a su vez la una correcta 

intervención social que sirva para el planteamiento de una campaña 

comunicacional de manera organizada. 



 
 
 
 

 
 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar una investigación respecto a la conceptualización de 

las artes que se desarrollan en Guayaquil. 

 Establecer el método adecuado para el desarrollo del plan de 

una campaña comunicacional. 

 Ubicar los puntos importantes para informar a los ciudadanos 

en relación al Arte Urbano. 

 Informar las características de los nuevos artistas. 

 

 

1.8. Delimitación 

  

 El diseño y creación de una campaña comunicacional puede 

constituir un concepto respecto al artista urbano, que contribuya al 

mejoramiento de la gestión de comunicación de las actividades artísticas 

que se realizan en la ciudad; así dar apertura a nuevos espacios para 

expresión artística. 

 

Además esta campaña permitirá tomar conciencia respeto a los 

paradigmas y estigmas mal fundamentados respecto a los artistas 

modernos y personas tatuadas, logrando así disminuir los índices de 

discriminación y errónea percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

1.9. Hipótesis 

 

 El Arte Urbano como tal, especialmente el grafiti, la danza y tatuajes 

no son vistos con buenos ojos por los ciudadanos guayaquileños, pues ante 

la presencia de estas problemáticas que se describirán a continuación, he 

visto la necesidad de realizar este tema. 

 

 Desconocimiento de conceptos relacionados al arte  

 La estigmatización respecto al artista moderno 

 El pensamiento erróneo acerca del desarrollo de estas disciplinas 

 La falta de apertura a festivales artísticos de esta índole 

 Pocos espacios dedicados y permitidos a la exposición del arte 

 Poca información de institutos artísticos 

 De discriminación de los artistas, entre otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definiciones 

 

 Los movimientos artísticos surgieron a partir de necesidades tales 

como las de expresar y transmitir sentimientos, emociones, creencias, 

cultura y costumbres. 

 

 El Arte Urbano al comunicar mensajes a la sociedad mediante 

grafitis, posters, afiches, artes plásticas, teatro, pintura, danza y música se 

convierte en una institución, puesto que sus diversas formas de cómo las 

expresan en vías y sitios transitados pretenden sorprender a los 

espectadores. 

 

 El artista urbano mientras busca el método adecuado para transmitir 

el mensaje, es espontáneo, muy pocas veces piensa en que va a pintar o 

cómo lo va a realizar; este tipo de artista sale de lo normal, rompe 

paradigmas y crea nuevos estereotipos en la sociedad. 

 

 La institución del Arte Urbano Callejero, toma este nombre debido a 

que no hay una infraestructura como tal para el artista, sus lienzos, tablas, 

escenarios son las paredes y calles de la ciudad, de ahí viene el nombre 

del Arte Urbano. 

 

 El Arte Urbano tiene sus orígenes a raíz de la utilización del 

neologismo “urbanismo”, creado en 1868, Ildefonso Cerdá en su obra 

“Teoría General de la Urbanización”, dicha obra refleja a la ciencia y el arte 

compenetrados en lo urbano. 

 



 
 
 
 

 
 

 Según (Cerdá, 1868), el urbanismo como tal es una ciencia y teoría 

de la ciudad, una disciplina de carácter reflexivo y crítico; este concepto 

relacionándolo con el Arte quedaría de la siguiente manera: El Arte Urbano 

es la ciencia y práctica de disciplinas artísticas de carácter crítico que evoca 

a la reflexión mediante la transmisión de sentimientos, emociones, cultura, 

costumbres en el entorno de la ciudad. 

 

 Una de las ramas de este Arte es el grafiti, que tiene como origen los 

primeros rasgos realizados en el periodo prehistórico, las conocidas 

pinturas rupestres1, que datan hace miles de años (40,000 años), estás 

pinturas reflejan las actividades realizadas por los primeros hombres; 

consisten en garabatos o grabados sobre piedra, normalmente usaban 

colores amarillos, rojos, negros y ocres, estos colores eran sacados del 

carbón vegetal, fluidos y desechos corporales, además usaban 

compuestos minerales como de hematita2, arcilla y óxido de manganeso 

que eran mezclados con resina orgánica o grasa. 

 

 El Arte siempre estuvo en constante evolución, de igual manera la 

escultura inicia con las primeras artesanías que conocen de la Edad de 

Piedra correspondientes al periodo paleolítico, mesolítico y neolítico; donde 

el trabajo era elaborado en piedra, metales como oro, cobre, bronce, entre 

otros. 

 

 El Arte es la expresión del ser humano, como se siente, lo que desea 

expresar, decir y/o reclamar, hacer que las personas que lo rodean tomen 

conciencia de lo que está sucediendo en su entorno. 

 

                                                           
1 Boceto prehistórico realizado en rocas y cavernas, el término “rupestre”, se deriva del latín 

rupestris que significa roca. 
2 El oligisto, hematita o hematites es un mineral compuesto de óxido férrico, cuya fórmula es Fe2O3 

y constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro contiene un 70 % de este metal. 



 
 
 
 

 
 

 El lenguaje y la comunicación es una herramienta predominante en 

el proceso artístico, especialmente en el arte gráfico, en los años 70´s el 

grafiti se convirtió en el pionero del Arte Urbano, fue el protagonista de 

cambios y estilos entre los artistas.  

 

 Los artistas empezaron a realizar sus obras en cocheras, paredes 

de los jardines; poco a poco se hicieron populares en Estados Unidos, 

posteriormente se extendieron a Europa a ciudades como Londres y Berlín.  

 

 

2.2. Antecedentes teóricos del tema Arte Urbano 

 

 El Arte Urbano, no inicia precisamente con este nombre, como se 

explica anteriormente, este inicia con los primeros vestigios de la 

prehistoria, los primeros instrumentos como la flauta que data hace 40,000 

años, las pinturas rupestres, las primeras herramientas de caza, las 

ceremonias y rituales, entre otros. 

 

 Para reflexionar acerca de los antecedentes del arte, es necesario 

remontarse a al hombre primitivo, donde este actante era nómada3; se 

estima que aproximadamente hace 40 o 30 mil años el hombre se 

trasladaba en manada de un lugar a otro en búsqueda de condiciones que 

se adaptaran a satisfacer necesidades, se llega a esta conclusión debido a 

las evidencias que estos dejaron en cavernas y cuevas (Pinturas 

rupestres). 

 

 

 

 

                                                           
3 El hombre primitivo se trasladaba de un lugar a otro, buscando un lugar que se adecue a sus 

necesidades;  no se establecía en un lugar específico.  



 
 
 
 

 
 

2.2.1. El Arte evoluciona 

 El Arte evoluciona a medida que el tiempo avanza, se considera que 

es arte todo lo relacionado a las actividades que realiza el hombre, con 

diversas finalidades sean estas: estética, comunicacionales, productivas; 

comunicar emociones, sentimientos, frustraciones, ideas. 

 

 El arte y sus disciplinas están en constante transformación, en la 

Antigüedad, la escritura aparece con los primeros grabados en piedra, con 

las civilizaciones más antiguas según por sus evidencias, Egipto y 

Mesopotamia, que datan desde el año 4000 a.C. a 6000 a.C., ciudades que 

se ubicaban en las corrientes de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo y el Río 

Amarillo.  

 

 La civilización de Mesopotamia, se desarrolló a las orillas de los ríos 

Tigris y Éufrates lo que actualmente es Siria e Irak, esta civilización se 

caracteriza por su arquitectura, donde se utilizó arcilla y ladrillos, entre 

estas su obra arquitectónica más reconocida y la más importante de esta 

zona fueron los Jardines Colgantes de Babilonia (Figura 1), una obra 

monumental donde el arte se funde en el esplendor de su paisaje, 

convirtiéndolos en unas de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo. 

 

 Las Pirámides de Gizeh 2600 – 2500 a.C. (Figura 2) en Egipto, el 

arte utilizado es estas era de importancia religiosa y simbólica, justamente 

para demostrar poderío, respecto a lo religioso, en el antiguo Egipto se 

mantenía el concepto de la inmortalidad, principalmente del Faraón, para 

quien eran construidas estas monumentales obras, el arte egipcio duró 

hasta la conquista de Alejandro Magno. Lo que más resalta de este imperio 

es la figura humana las cuales representaban una jerarquía. 

 

 El arte está presente en cada civilización o cultura, su avance en el 

arte, especialmente en los cambios que se observas, en otras palabras la 



 
 
 
 

 
 

evolución del arte entre periodo y periodo es sorprendente y han servido de 

modelos indiscutible del Arte Urbano. 

 

 El arte clásico, tuvo sus orígenes en las antiguas ciudades de Grecia 

y Roma (Arte y Cultura Clásica, s.f.), los materiales utilizados en estas, 

dieron una estética maravillo al arte, edificios, momentos, esculturas, entre 

otros; su arte se basó en la naturaleza y el ser humano.  

 

 En Grecia se desarrollaron artes que han marcado la evolución del 

arte, en la arquitectura griega se desatacaron construcciones en piedra 

como templos, acrópolis, teatros, se inició a desarrollar el urbanismo. En la 

escultura predominaban representaciones artísticas del cuerpo humano, 

eras proporcionalmente armoniosos como los Kouros4 y Kore5, de igual 

manera la pintura y literatura tuvo un papel protagónico, la pintura con la 

implementación de la cerámica graficando escenas mitológicas, estas 

tuvieron dos periodos, hasta el siglo VI a. C., hacían referencias a imágenes 

mitológicas, Dioses del olimpo; en la literatura se originaron géneros como 

la épica, lírica y el drama, se desarrolló el alfabeto griego, la poesía, de este 

periodo sobresalen las canciones la Ilíada y la Odisea de Homero6.  

 

 El Teatro marcó un desarrollo muy notable, el “arte dramático”, dando 

predominación al diálogo, que gracias a escenografías, luces, efectos 

sonoros, vestuario y maquillajes y grandes actores era tomada como una 

escuela y modelo a seguir en otras ciudades de la época. 

 

 En Roma, se impuso el arte a manera que su imperio se imponía ante 

otros (Roma, s.f.), esta tendencia llegó a toda Roma, al norte de África y 

                                                           
4 Estatuas de atletas desnudos, siglo V a. C 
5 Mujeres vestidas con túnicas, propias del siglo V a. C 
6 Realidad y leyenda. La tradición sostenía que Homero era ciego y varios lugares reclamaban ser 

su lugar de nacimiento: Quíos, Esmirna, Colofón, Atenas, Argos, Rodas, Salamina, Pilos, Cumas e 

Ítaca. 



 
 
 
 

 
 

parte del Próximo Oriente, lo que más resalta de este imperio es su 

arquitectura, que era más urbanista, dando lugar a la construcción y diseño 

de carreteras, puentes, acueductos, templos, palacios, teatros, anfiteatros, 

circos, bóvedas, entre otros.  

 La escultura y pintura también fueron importantes, impulsaron la 

utilización del mármol, mosaicos, imágenes religiosas e históricas en alto 

relieve, paisajes; era la mezcla de formas arquitectónicas y seres 

mitológicos. 

 

 El arte de la Edad Moderna (Arte, s.f.), es sinónimo del arte 

contemporáneo, estas se desarrollaron en los siglos XV y XVIII d. C. donde 

se dieron grandes cambios en aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales; la invención de la imprenta impulso a la comunicación  y a la 

literatura. 

 

 Posteriormente en el renacimiento en Italia en el siglo XV (Arte, s.f.), 

los artistas de esta época se inspiraron en la naturaleza, el uso de las 

perspectivas, aparecieron nuevas tendencias respecto a la pintura como el 

bodegón y los desnudos. Se utilizaron metales como el mármol y el bronce 

La pintura sufrió una notable evolución desde las formas medievales, con 

formas naturalistas y temáticas profanas o mitológicas junto a las religiosas. 

Los estudios de perspectiva permitieron hacer obras de gran efecto realista, 

basadas en proporciones matemáticas. Uno de los más grandes 

exponentes de arte clásico es Leonardo Da Vinci, quien introdujo el sfumato  

con obras como La Virgen de las Rocas (1483), La Última Cena (1495-

1497), La Gioconda (1503) (Figuras 3- 4- 5)  

 

 En el siglo XVIII, surge el Rococó, en Francia en el transcurso del año 

1713 se fundó Escuela de Ballet de la Ópera de París. 

 



 
 
 
 

 
 

 A finales del siglo XVIII y principios del XIX (Arte contemporáneo, s.f.), 

el arte evoluciona de una manera acelerada provocada por la Revolución 

Francesa, esta evolución culminará en el siglo XIX con una atomización de 

estilos y corrientes que conviven y se contraponen, dando inicio al arte 

moderno. 

 

 En el siglo XIX, una nueva tecnología que permitía captar imágenes a 

través del principio de la cámara oscura (Historia de la fotografia, s.f.).  

 

 Esta nueva técnica comenzó con Joseph Nicéphore Niépce7, quien 

logró la primera fotografía en 1816, en negativo sobre papel, (Historia de la 

fotografia, s.f.). 

 

 

2.3. Marco contextual 

 

2.3.1. Arte Urbano en Guayaquil 

 

 Por años el grafiti fue mal visto. Esta práctica tenía sus oposiciones, 

pues se decía que no encajaba en la concepción del arte tradicional. Con 

el tiempo esta visión fue cambiando y esta cultura urbana fue metiéndose 

en el panorama mundial. Ecuador no fue la excepción. Los nacionales 

también se dejaron seducir por esta particular forma de expresarse (Arte 

Urbano, s.f.). 

 

 En Guayaquil existe un grupo denominado Mavro-Aspro, creado hace 

20 años como un grupo de teatro y luego evolucionó a agrupación cultural, 

según su Director, Jaime Encalada, aglutina al menos 3.500 jóvenes que 

                                                           
7 Fue un terrateniente francés, químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su 

hermano, un motor para barcos (el pireolóforo, 1807) y, junto a Daguerre, el primer proceso 

fotográfico exitoso que se conoce. 



 
 
 
 

 
 

comparten una misma pasión, el Arte Urbano. (El arte urbano, motivo de 

cita en Guayaquil, 2016).  

 

 En Guayaquil es común ver ciertas paredes con varios garabatos 

hechos por adolescentes que pertenecen a alguna pandilla o banda, 

garabatos con letras y signos que solo ellos reconocen. Pero también 

existen sitios en donde se logra apreciar verdaderas obras de arte donde, 

incluso, la gente se detiene y admira el esfuerzo plasmado sobre una pared. 

 El grafiti tuvo su incursión en el Ecuador a través de los movimientos 

de hip hop, rap y de las pandillas de los migrantes que se establecieron en 

Estados Unidos, como fue el caso de los Latin Kings (Gonzabay, 2015). 

  

 

2.3.1.1. Murales artísticos y expresiones “ilegales” 

 

 El grafiti tiene dos vertientes:  

 “Legal”, esta actividad es considerada una muestra artística porque 

plasma mensajes, la cual se expone a través del aerosol con gran 

profesionalismo y mucha técnica.  

 La otra es considerada “Ilegal”, está en todos lados y no tiene 

sentido: buses, carteles, las paredes de una casa son utilizados para pintar 

confusos mensajes por algunos sectores, es una actividad sin un objetivo 

específico.  

 

 

2.3.2. Diseño de Campaña de Comunicación  

 

 El diseño de una campaña publicitaria paso a paso, mejora las 

posibilidades de que la campaña cumpla sus objetivos y ofrezca un buen 

retorno de la inversión.  



 
 
 
 

 
 

 Las etapas claves incluyen la creación de una campaña breve, el 

establecimiento de objetivos claros, un presupuesto, identificación del 

público objetivo, selección de los medios de comunicación, creación de la 

publicidad y medición de la efectividad de la campaña (Linton, 2014).   

 

 

2.3.3. Producción artística 

 

 La Producción Artística consiste en procesos y procedimientos 

técnicos que conforman un capítulo esencial de la Gestión Cultural según  

(Romero, s.f.) 

 

 Este se  desarrolla en tres escenarios pasos: actividades escénicas, 

cinematográficas y expositivas, en los cuales se detallan las fases de 

preproducción, producción y postproducción. 

 

 La Gestión por Procesos según (Romero, s.f.) constituye una lectura 

alternativa a los servicios funcionales y parte de una organización 

interrelacionada de procesos que tiene como objeto optimizar la 

satisfacción del usuario y alcanzar los objetivos establecidos por la 

organización  

 

 

2.3.3.1. Mapa de Procesos 

 

 Establece una relación entre las actividades de la organización y los 

usuarios externos e internos (Romero, s.f.). 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Su estructura permite distinguir entre: 

 Procesos Estratégicos 

 Procesos Clave 

 Procesos de Apoyo 

 Documentación de procesos 

 Equipos de procesos 

 Rediseño y mejora de procesos 

 Indicadores de gestión 

 

2.3.4. Procesos Estratégicos 

 

 Planificación y Presupuesto 

 Alianzas 

 Detección de Necesidades y Expectativas 

 Revisión por la Dirección 

 

 

2.3.5. Procesos Clave 

 

 Programación de Oferta 

 Realización de Oferta 

 Comunicación 

 Producción (del cual se ocupa este documento) 

 Inscripción y Participación 

 Evaluación 

 Procesos de Apoyo 

 Formación 

 Compras - Gestión Económica 

 Gestión Documental 

 Diseño Gráfico e Imagen 

 



 
 
 
 

 
 

2.3.6. Gustos e intereses por el Arte Urbano en Guayaquil 

 

 En el 2001, con el Plan de la Regeneración Urbana se dio origen al 

Primer Concurso de Murales, el cual consistía en la selección de escenas 

referentes a las costumbres, flora y fauna de la urbe; las cuales después 

de ser seleccionadas se ubicarían en muros y pilares de los pasos de 

elevados de la ciudad. 

 

 Hasta el 2003 se realizaron 19 murales, cuyos autores fueron: 

Antonio del Campo, Jaime Villa, Robin Echanique, Joaquín Serrano, Iván 

Paredes, Natasha Demtchenko, entre otros. 

 

 Este arte en los muros de los pasos elevados sigue en pie al punto 

que ya no solo ocupan estos lugares, sino que han sido ubicados en lugares 

estratégicos; uno de ellos está situado a la altura el Bloque 11 de Bastión 

Popular, al pie del sector Perimetral 2, en el cerro El Jordán, el cual se 

denomina “Niña volando cometa” (Figura 8), su creador es el artista Ricardo 

Sandoya Lara, quien con apoyado por el Municipio de la ciudad y de la 

fundación Guayaquil del siglo XXI, pudo hacer realidad esta obra. 

 

 Otro de los lugares que han sido embellecidos por medio del arte 

urbano, son las escalinatas del cerro Santa Ana, del lado de Santo 

Domingo; esta obra fue realizada por el ambateño Gonzalo Amancha, quien 

denominó a este mural de cerámica con el nombre de “Gran Árbol 

Ecológico” (Imagen 9), estos murales tienen el fin de aumentar el índice de 

turismo en la ciudad. 

 

 No solo los murales en base de cerámica son atractivos visuales de 

la ciudad, el aerosol, también impone su belleza, como lo es en la entrada 

del Puente a la Isla Santay (subida que conecta el lado sur de Guayaquil 



 
 
 
 

 
 

con la isla), en dicha imagen se observan 2 aves y un reptil, especies 

nativas de la zona protegida (Imagen 10). 

 

 La actuación es un atractivo para los ciudadanos, quienes gustan de 

la comedia y el drama; el teatro en la calle ejecutado por actores 

ecuatorianos y extranjeros, quienes adoptan situaciones cotidianas, sacan 

más de una risa a quienes se detienen para poder apreciar sus sketches. 

Estos actores normalmente se sitúan en lugares específicos como son en 

el Malecón Simón Bolívar, la Avenida Boulevard 9 de Octubre, entre otros, 

escogen estos lugares específicamente ya que el público llega fácilmente, 

según expresó Alfredo Méndez, actor guayaquileño. 

 

 En la actualidad en la ciudad de Guayaquil se ha dado la apertura al 

arte urbano para que esta sea parte de los atractivos turístico que oferta la 

urbe a los visitantes, propios y extranjeros. 

 

 El entretenimiento y el arte, ahora se pueden dar cita en “La Bota”, 

este lugar está ubicado en la zona sur del Malecón del Salado a la altura 

del puente 5 de Junio en dirección a la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, es un lugar que está dispuesto para que los artistas expongan 

sus obras, ya sean actuaciones, conciertos, exposiciones, entre otros. 

 

 Esto es solo un resumen de lo que Guayaquil, ofrece como atractivos 

turísticos enfocados en el arte, porque la urbe también cuenta con museos, 

explanadas, monumentos, parques, edificios, entre otros que son 

considerados arte urbana. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

 

 La investigación de este tema es de carácter explicativo debido a 

que durante el proceso de investigación y de aplicación de las técnicas, los 

resultados se analizan minuciosamente, para que el análisis sea preciso y 

claro. 

 

 El paradigma que se analizó es socio-crítico, ya que el arte urbano 

es observado desde el punto de vista de la sociedad, cabe indicar que en 

el proceso de encuestas y entrevistas las personas darán a conocer de qué 

manera percibe el Arte y a los artistas urbanos precisamente. 

 

 

3.1.1. Enfoque 

 

 El enfoque de la investigación es mixta, ya que los resultados 

obtenidos de esta son cuantitativos y cualitativos. 

 

 Son cuantitativos, ya que por medio de las encuestas realizadas se 

obtienen resultados contables en referencia a las preferencias de las 

personas encuestadas, que gracias a un cálculo estadístico se obtendrá el 

resultado de cuál será la muestra para realizar dichas encuestas. 

 

 Se considera también cualitativo el enfoque, debido a que los 

análisis realizados posteriormente a las entrevistas no son posible 

contabilizar, pero si realizar un análisis propiamente dicho. 



 
 
 
 

 
 

3.2. Métodos empleados 

 

3.2.1. Métodos teóricos 

 

 Para la realización práctica de la investigación en el aspecto teórico 

se implementará las técnicas de: análisis, síntesis, inducción y deducción. 

(Cecilia, 2009) 

 

 Análisis 

 

 Se empleará este método puesto que se analizará cada aspecto por 

separado, para que así posteriormente se crea un solo concepto o punto 

de vista de manera general. 

 

 Síntesis 

 

 Partiendo de este punto de vista, confirmaremos nuestras hipótesis 

planteadas. 

 

 Inducción 

 

 Gracias una observación general de los diferentes escenarios del 

Arte en la ciudad de Guayaquil, podemos demostrar que espacios hay para 

el desarrollo o demostración de diferentes eventos artísticos. 

 

 Deducción 

 

 Tomando un punto de vista general acerca de los paradigmas 

relacionados al arte, podemos descubrir cuáles son las verdaderas razones 

por las cuales los artistas son estereotipos de la sociedad. 

 



 
 
 
 

 
 

3.2.2. Métodos empíricos 

 

3.2.2.1. La Entrevista  

 

 Se considera esta técnica debido a que para conocer más acerca del 

Arte Urbano, expertos en el tema podrán orientarme, actores, grafiteros, 

cantantes y bailarines. 

 

3.2.2.2. La encuesta 

 

 Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

 

3.2.2.3. La Observación  

 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de este proceso investigativo, 

 

 Teniendo en cuenta que existen dos clases de observación: la 

Observación no científica y la observación científica. La diferencia básica 

entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador 

sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por 

tanto, sin preparación previa.  

 

 



 
 
 
 

 
 

3.3. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

 Para la elaboración de las encuestas y recopilación de datos de este 

estudio se utilizará el paquete de Office 2013, el cual servirá para aplicar 

detalles en ellos y conectarlos con las estadísticas graficas como: línea, 

circular, barra, dispersión y columnas.  

 

  Así mismo mediante las herramientas que ofrece este programa, se 

puede dinamizar las tablas o gráficos estadísticos, para que su compresión 

se óptima, clara y precisa. 

 

 En la propuesta de campaña se realizará la divulgación del contenido 

artístico mediante redes sociales, para lo cual se pretende crear vídeos, 

afiches, imágenes de contenido publicitario, mediantes programas de 

diseño que pertenecen al paquete de Adobe Premier, entre ellos 

Photoshop, Illustrator, After Effects, Adobe Audition, entre otros. 

 

 

3.3.1.  Instrumentos 

 La entrevista es un instrumento que permite obtener información de 

primera mano de quienes hacen que el arte sea parte de sus actividades 

diarias. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

3.3.1.1. Entrevista 1 

 

 

Nombres: 

___________________________________Apellidos:_______________ 

Cargo: 

______________________________________Fecha:_______________

__ 

Objetivo de la Entrevista:  

 

Identificar qué opinión tiene acerca del Arte Urbano, especialmente 

respecto a las diversas formas de expresión. 

 

Cuestionario 

1. Ud. Tiene conocimiento de lo que es el Arte Urbano, nos puede 

explicar cuál es su percepción. 

2. Considera que la ciudad de Guayaquil, da apertura al Arte y sus 

diversas formas de expresión, cuéntenos si ha tenido la oportunidad 

de participar en una puesta en escena. 

3. ¿Qué opinión tiene acerca de los artistas urbanos?, sean estos: 

actores callejeros, bailarines urbanos o artistas plásticos. 

4. Considera Ud. que los ciudadanos de la urbe, tienen un concepto 

equivocado de los artistas urbanos. ¿Por qué? 

5. Preguntas que salgan durante la entrevista 

 

 

 

__________________                                      _____________________ 

        Entrevistada      Entrevistador 

 

Fuente: Entrevista realizada a artistas de diferentes ramas  

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017. 

 

 

 

Entrevista a la Lcda. Violeta Flores, Bailarina profesional 

Tema de Investigación: “Cultura, comunicación y desarrollo del 

arte                                                urbano en la ciudad de 

Guayaquil” 



 
 
 
 

 
 

3.3.1.2. Entrevista 2 

 

 

Nombres: 

___________________________________Apellidos:_______________ 

Cargo: 

______________________________________Fecha:_______________

__ 

Objetivo de la Entrevista:  

 

Identificar qué opinión tiene acerca del Arte Urbano, especialmente 

respecto a las diversas formas de expresión. 

 

Cuestionario 

1. Ud. Tiene conocimiento de lo que es el Arte Urbano, nos puede 

explicar cuál es su percepción. 

2. Considera que la ciudad de Guayaquil, da apertura al Arte y sus 

diversas formas de expresión, cuéntenos si ha tenido la oportunidad 

de participar en una puesta en escena. 

3. ¿Qué opinión tiene acerca de los artistas urbanos?, sean estos: 

actores callejeros, bailarines urbanos o artistas plásticos. 

4. Considera Ud. que los ciudadanos de la urbe, tienen un concepto 

equivocado de los artistas urbanos. ¿Por qué? 

5. ¿Cómo artista, has considerado que no se te ha dado la oportunidad 

de expresar tus pensamientos, obras, sentimientos? 

 

 

 

__________________                                      _____________________ 

        Entrevistado      Entrevistador 

 

Fuente: Entrevista realizada a artistas de diferentes ramas  

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017. 

 

 

Entrevista a Carlos Salazar “CheTatoo”, Cantante urbano, 

diseñador 

Tema de Investigación: “Cultura, comunicación y desarrollo del 

arte                                                urbano en la ciudad de 

Guayaquil” 



 
 
 
 

 
 

3.3.1.3. Entrevista 3 

 

 

 

Nombres: 

___________________________________Apellidos:_______________ 

Cargo: 

______________________________________Fecha:_______________

__ 

Objetivo de la Entrevista:  

 

Identificar qué opinión tiene acerca del Arte Urbano, especialmente 

respecto a las diversas formas de expresión. 

 

Cuestionario 

1.      Ud. Tiene conocimiento de lo que es el Arte Urbano, nos puede 

explicar cuál es su percepción. 

2.     Considera que la ciudad de Guayaquil, da apertura al Arte y sus 

diversas formas de   expresión, cuéntenos si ha tenido la oportunidad 

de participar en una puesta en escena. 

4. ¿Qué opinión tiene acerca de los artistas urbanos?, sean estos: 

actores callejeros, bailarines urbanos o artistas plásticos. 

5. Considera Ud. que los ciudadanos de la urbe, tienen un concepto 

equivocado de los artistas urbanos. ¿Por qué? 

6. Cómo fotógrafo para algunos medios, has observados muchas 

puestas en escena, ¿Cuál es la que más te impresionó? Y por qué 

 

 

 

__________________                                      _____________________ 

        Entrevistado      Entrevistador 

 

Fuente: Entrevista realizada a artistas de diferentes ramas  

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

Entrevista a Pedro Freire, Fotógrafo profesional 

Tema de Investigación: “Cultura, comunicación y desarrollo del 

arte                                                urbano en la ciudad de 

Guayaquil” 



 
 
 
 

 
 

3.3.1.4.    Entrevista 4 

 

 

Nombres: 

___________________________________Apellidos:_______________ 

Cargo: 

______________________________________Fecha:_______________

__ 

Objetivo de la Entrevista:  

 

Identificar qué opinión tiene acerca del Arte Urbano, especialmente 

respecto a las diversas formas de expresión. 

 

Cuestionario 

1. Ud. Tiene conocimiento de lo que es el Arte Urbano, nos puede 

explicar cuál es su percepción. 

2. Considera que la ciudad de Guayaquil, da apertura al Arte y sus 

diversas formas de expresión, cuéntenos si ha tenido la oportunidad 

de participar en una puesta en escena. 

3. ¿Qué opinión tiene acerca de los artistas urbanos?, sean estos: 

actores callejeros, bailarines urbanos o artistas plásticos. 

4. Considera Ud. que los ciudadanos de la urbe, tienen un concepto 

equivocado de los artistas urbanos. ¿Por qué? 

5. ¿Has sentido alguna vez que tu arte no es entendida por el público?, 

¿Cómo te has sentido? Y qué has hecho para salir de dicha situación 

 

 

 

__________________                                      _____________________ 

        Entrevistado      Entrevistador 

 

Fuente: Entrevista realizada a artistas de diferentes ramas  

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 

Entrevista a Christian Sánchez,  Músico 

Tema de Investigación: “Cultura, comunicación y desarrollo del 

arte                                                urbano en la ciudad de 

Guayaquil” 



 
 
 
 

 
 

3.3.1.5.    Entrevista 5 

 

 

Nombres: 

___________________________________Apellidos:_______________ 

Cargo: 

______________________________________Fecha:_______________

__ 

Objetivo de la Entrevista:  

 

Identificar qué opinión tiene acerca del Arte Urbano, especialmente 

respecto a las diversas formas de expresión. 

 

Cuestionario 

4. Ud. Tiene conocimiento de lo que es el Arte Urbano, nos puede 

explicar cuál es su percepción. 

5. Considera que la ciudad de Guayaquil, da apertura al Arte y sus 

diversas formas de expresión, cuéntenos si ha tenido la oportunidad 

de participar en una puesta en escena. 

6. ¿Qué opinión tiene acerca de los artistas urbanos?, sean estos: 

actores callejeros, bailarines urbanos o artistas plásticos. 

7. Considera Ud. que los ciudadanos de la urbe, tienen un concepto 

equivocado de los artistas urbanos. ¿Por qué? 

8. ¿Por qué escogiste la actuación y más que nada por qué la 

comedia? 

 

 

 

__________________                                      _____________________ 

        Entrevistado      Entrevistador 

 

Fuente: Entrevista realizada a artistas de diferentes ramas  

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 
 

Entrevista a Luis Moncada, Actor cómico 

Tema de Investigación: “Cultura, comunicación y desarrollo del 

arte                                                urbano en la ciudad de 

Guayaquil” 



 
 
 
 

 
 

3.4.   Análisis de los Datos 

 

3.4.1. Descripción del objeto estudiado 

 

 Para ahondar en el tema se ha tomado en cuenta a los habitantes 

de la zona urbana de la ciudad de Guayaquil, cuya cantidad es de 

2´596.927 habitantes dentro de su área metropolitana, según el último 

censo en el 2010, tomando en cuenta una tasa anual promedio de 

crecimiento poblacional de 2,70% y que la ciudad de Guayaquil está 

compuesta de 344,5 km² de superficie, de los cuales 316,42 km², 

equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras 

que los restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los 

cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros según datos demográficos 

y topográficos. 

 

 

3.4.2. Población y muestra 

 

 Para un trabajo investigativo cuantitativo, calcular la muestra de una 

población o universo es importante, ya que esto nos permite obtener 

información de primera mano. 

 

 En este trabajo investigativo haremos uso de la fórmula del cálculo 

muestreo probabilístico o conociendo el tamaño de la población, la cual es 

la siguiente: 

 

n= N x Z2  (p x q) / e2  (N - 1) + Z2  (p x q) 

 

 Donde los datos representan los siguientes valores a considerarse 

para el cálculo muestral: 

 



 
 
 
 

 
 

 n: es el valor a encontrar, es decir la cantidad de la muestra o la 

cantidad de  habitantes que serán encuestados. 

 

 N: es el valor de la población o universo, que en este caso es 

2´596.927  habitantes. 

 

 Z: es el nivel de confianza que se le otorgará a la encuesta, cuyo 

valor será  95%,  que por cálculo de la muestra que equivale a la 

constante de 1,96. 

 

 p: representa el porcentaje de éxito a favor. 

 

 q: representa el porcentaje de fracaso (ambos valores están 

relacionados  entre sí), en este caso tanto el porcentaje a favor, como 

en contra tendrán  50% lo que equivale a 0,5 cada uno. 

 

 e: es el error máximo admisible, que en este caso será de 5%. Cabe 

indicar  que el  tanto el valor de confianza está relacionado con 

el porcentaje de  erros, es decir  que si el valor de confianza sería 

de 97%, el máximo error  admisible sería de 3%. 

 

 Entonces al momento de aplicar la fórmula, esta quedaría de la 

siguiente manera expresada:  

 

 Dados los siguientes datos calcular el valor de  la muestra 

probabilística conociendo el tamaño de la población (n): 

 

Datos: 

N: 2´526.927 habitantes 

Z: 95%   (1,96) 

p: 50%   (0,50) 

q: 50%   (0,50) 

e: 5%      (0,05) 

n: ? 



 
 
 
 

 
 

 

3.5. Opinión de artistas urbanos y la ciudadanía 

 

 Entre las personas que se entrevistaron para llevar a cabo la 

investigación acerca del desarrollo y la comunicación del Arte Urbano, los 

5 entrevistados indicaron que: 

 

 “Todo es arte, la forma de expresar, lo que haces, lo que dibujas, lo 

que interpretas, lo que actúas… el hecho de que seas artista no te 

disminuye como ser humano o como ciudadano, solo te estas expresando 

de la manera que puedes y conoces” Carlos Salazar 

 

 Por otra parte, los entrevistados indicaron que pese a los paradigmas 

que crea la sociedad respecto al arte en la calle, hay personas que si dan 

esa oportunidad de analizar las diferentes formas de expresión, una de 

ellas es Pedro Freire, quien indicó que “el arte va más allá de expresar 

algún sentimiento, sino que es una forma de escapar a una realidad”, que 

durante su carrera de fotógrafo ha observado muchas formas de grafitis, 

Fórmula 

n= N x Z2  (p x q) / e2  (N - 1) + Z2  (p x q) 

 

 

 

 

Reemplazando valores 

n= 2´526.927 (1,96)2 (0,5 x 0,5) / (0,05)2 (2´526.927 - 1) + (1,96)2 (0,5 x 0,5) 

n= 2´526.927 (3,8416) (0.25) / 0,0025 (2´526.926) + (3,8416) (0,25) 

n= 2´426860,6908 / (6.317,315) (0,9604) 

n= 2´426860,6908 / 6.318,2754 = 384,09 

n= 384  

 



 
 
 
 

 
 

que a pesar de que sean garabatos hechos por pandillas o vándalos, ellos 

se comunican así.  

 Mientras se realizaba las encuestas muchos de los que participaron 

mencionaban que: “está bien los grafitis, mientras sea en un lugar con 

previa autorización y que sea un mensaje social, cultural o artístico; que si 

era un insulto o grosería serían los primeros en borrar”, esto lleva a la 

conclusión de que en Guayaquil existe un desarrollo cultural y que es 

bueno, pero siempre y cuando no ofendan de una manera directa a terceras 

personas. 

 

 

3.6. Resultados de instrumentos usados en la investigación  del 

tema 

 

3.6.1. Análisis de los resultados obtenidos en la ciudadanía 

 

 Los resultados fueron los siguientes en referencia a la encuesta 

realizada a nuestra muestra que fue un total de 384 personas encuestadas, 

cabe indicar que dichas encuestas fueron realizadas en puntos estratégicos 

de la urbe que consistían en puntos de atracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Tabla 1 
Datos de la pregunta 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sí 358 93,23% 
No 26 6,77% 

Totales 384 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Análisis 

 En base a lo tabulado, el resultado que arroja la encuesta es que el 

6,77% de los encuestados desconocen qué engloba lo que es el Arte 

Urbano. 

 En la pregunta anterior se expuso que de los 384 encuestados, 26 

respondieron que no saben qué engloba o qué es el Arte Urbano en 

general, para la continuación de los análisis de las siguientes preguntas 

solo se tomarán en cuenta a las 358 personas que dijeron que sí saben que 

es Arte. 
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Gráfico Nº 1

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Sabe qué es Arte Urbano? 

Conocimiento de qué es el Arte Urbano



 
 
 
 

 
 

Tabla 2 
Datos de la pregunta 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sí 341 95,25% 
No 17 4,75% 

Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 
Gráfico 2 

 

Análisis 

 De nuestra nueva muestra (358), el 95,25% de las personas sí han 

disfrutado de algún tipo de espectáculo artístico. El 4,75% de los 

encuestados no han disfrutado de un espectáculo, pero si tienen 

conocimiento de que es el Arte Urbano, ejemplo los grafitis. 

En la pregunta anterior se expuso que de los 358 encuestados, 17 

respondieron que no han tenido la oportunidad de apreciar un espectáculo 

artístico, por tal motivo para el para análisis de esta pregunta solo se 

tomarán en cuenta a las 341 personas que dijeron que sí saben que es 

Arte. 
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Gráfico Nº 2

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Ha tenido la oportunidad de poder apreciar exposiciones 

artísticas? 

Han disfrutado de espectáculos artísticos



 
 
 
 

 
 

Tabla 3 
Datos de la pregunta 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Bailes callejeros  218 63,93% 
Grafitis 325 95,31% 
Teatro Callejero 17 4,99% 
Esculturas 125 36,66% 
Arquitectura 17 4,99% 
Exposiciones de arte en 
Museos 

68 19,94% 

Otros 12 3,52% 
Totales 341 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 
Gráfico 3 

 

Análisis  

 En esta pregunta, muchos de los encuestados seleccionaron 

algunas opciones, siendo el grafiti el arte más disfrutado con un resaltado 

de un 95,31%, seguido por los bailes callejeros con un 63,93%, dentro del 
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Gráfico Nº 3

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

Marque con una X cuáles de las siguientes exposiciones 

artísticas ha podido apreciar

Qué espectáculos artísticos han podido disfrutar



 
 
 
 

 
 

3,52% de los encuestados indicaron que habían disfrutados de otro tipo de 

espectáculo, entre ellos nombraron conciertos, competencias de rap y otros 

géneros musicales. 

 

 En la pregunta 4, volvemos a tomar en cuenta la muestra de 358, ya 

que es una pregunta general. 

Tabla 4 
Datos de la pregunta 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sí 357 99,72% 
No 1 0,28% 

Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 
Gráfico 4 

 

Análisis 

 Sorpresivamente solo 1 persona indicó que no asistiría a un evento 

artístico, al preguntarle por qué, indicó que no asistiría a un evento de estos 

porque que la ciudadanía  (el Guayaco), es muy novelero, que preferiría ir 

después o simplemente no asistiría. 
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Gráfico Nº 4

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

Si lo(a) invitan a una exposición de arte urbano, ¿Asistiría?

Asistiría a un espectáculo artístico



 
 
 
 

 
 

 Para esta pregunta solo hemos tomado en cuenta a 357 encuestas, 

debido a que en la pregunta anterior solo 1 encuestado respondió que no 

asistiría. 

Tabla 5 
Datos de la pregunta 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Gratis 210 58,82% 
Pagar por ver 35 9,80% 
Invitación por el gobierno 30 8,40% 
Invitación por la municipalidad 
local 

32 8,96% 

Presentación de un amigo y/o 
familiar 

50 14,02% 

Totales 357 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 
Gráfico 5 

Análisis 

 Esta respuesta es clave para nuestra investigación debido que aquí 

responde a ¿Cuáles serías las razones por las que los ciudadanos 

asistirían a un espectáculo artístico?, de las cuales el que sobresale con un 
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Gráfico Nº 5

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Cuáles serían las condiciones para que asista?

Razones por las que asistirían a un espectáculo artístico



 
 
 
 

 
 

58,82%, es que sea gratis, seguido por el 14,02% que representa a que la 

asistencia sería debido a la presentación de un familiar o amigo. 

 

 Cabe indicar que es sorprende el porcentaje de invitaciones por 

organizaciones no gubernamentales, a lo que los encuestados 

respondieron que no asistirían por la simpatía hacia los gobernantes de 

turnos. Sino es invitación por el gobierno los simpatizantes del municipio no 

asistirían y viceversa.  

 

 Para esta pregunta se retoma nuevamente la muestra de 358 

personas. 

 

Tabla 6 
Datos de la pregunta 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sí 218 60,89% 
No 140 39,11% 

Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 
Gráfico 6 
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Gráfico Nº 6

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Cree Ud. qué en la ciudad de Guayaquil se da énfasis al 

arte urbano?

Énfasis al Arte Urbano



 
 
 
 

 
 

Análisis  

 Un 60,89% de los encuestados indicaron que sí, Guayaquil, en los 

últimos meses (enero de 2017), el municipio junto con otras organizaciones 

están dando la apertura a los artistas, especialmente a aquellos que son 

por vocación sin ningún tipo de preparación, pero por otra parte un 39,11% 

indican que en la ciudad si hay exposiciones artísticas es por intervención 

de los mismos artistas o de alguna empresa privada, y que estos eventos 

solo están enfocados a ciertas clases sociales o grupos sociales. 

 

Tabla 7 
Datos de la pregunta 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 
No hay público al cual dirigirse 219 61,17% 
No hay promoción municipal 50 13,97% 
No hay promoción por parte del 
gobierno 

57 15,92% 

No hay interés por las personas 32 8,94% 
Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 

2017 
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Gráfico Nº 7

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Cuáles cree Ud. que son las razones por las cuales no se dé 

énfasis al arte urbano?

Razones no se da énfasis a un espectáculo artístico



 
 
 
 

 
 

Análisis  

 El 61,17% de los encuestados manifestaron que no se da énfasis al 

Arte Urbano como en otras ciudades o países porque no hay un público al 

cual dirigirse, puesto que desde las bases, sean estas el hogar o la escuela 

no hay una cultura artística, pese que actualmente en los colegios se está 

fomentando el arte en los chicos pero aun así no es suficiente. 

 Un 8,94% manifestó que por más que se expongas campañas que 

incentiven el arte en los ciudadanos, a estos no les causa mayor interés. 

 Paralelamente los resultados donde intervienen las organizaciones 

gubernamentales presentan los siguientes resultados: 13,97% no hay 

promoción por parte del municipio y un 15,92% que no hay promoción por 

parte del gobierno de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Tabla 8 
Datos de la pregunta 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sí 218 60,89% 
No 140 39,11% 

Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 
Gráfico 8 

 

Análisis  

 En esta pregunta más del 50% comentó que sí, que las personas 

confunden al artista urbano con un pandillero o vándalo, para ser exactos 

el porcentaje que dice que sí suelen ser confundidos es un 60,89%, y un 

39,11% indicaron que no, al artista urbano no se lo confunde por personas 

ociosas. 
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Gráfico Nº 8

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Cree Ud. que en la ciudad se confunde al artista urbano 

con callejeros, pandilleros y/o vándalos?

Énfasis al Arte Urbano



 
 
 
 

 
 

Tabla 9 
Datos de la pregunta 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Forma de vestir 189 52,79% 
Actividad artística 52 14,53% 
Otros 117 38,68% 

Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 
Gráfico 9 

 

Análisis  

 El 52,79% de los encuestados indicaron que los Artistas Urbanos 

son encasillados como vándalos o pandilleros según por su forma de vestir, 

el 14,53% indicaron que los catalogan por la actividad que realizan y el 

38,68% indicaron que es por otras razones, entre las cuales resaltaron: 

tener tatuajes en grandes espacios del cuerpo, perforaciones o 

expansiones de las orejas, además mencionaron también la forma de 

peinarse, y los colores que utilizan en el cabello. 
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Gráfico Nº 9

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Cuáles son las causas para que esta confusión se dé?

Paradigma de estereotipos



 
 
 
 

 
 

Tabla 10 
Datos de la pregunta 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sí 318 88,83% 
No 40 11,17% 

Totales 358 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 
Gráfico 10 

Análisis  

 El 88,83% de las personas encuestadas indicaron que sí asistirían a 

un evento de arte urbano, pero un pequeño porcentaje, un 11,17%, indicó 

que no asistiría por cuestiones de tiempo o dinero  

 

 Para el análisis de esta pregunta, solo se tomarán en cuenta a las 

318 personas que contestaron que sí asistirían a un evento artístico.  
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Gráfico Nº 10

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Estaría interesado asistir a una exposición artística? 

Asistir a un evento artístico



 
 
 
 

 
 

Tabla 11 
Datos de la pregunta 11 

Variables Frecuencia Porcentaje 

L
u

n
e

s
 

09h00 0,31 0,31% 
12h00 0,00 0,00% 
15h00 0,63 0,63% 
18h00 1,57 1,57% 
20h00 1,57 1,57% 

M
a

rt
e

s
 09h00 0,31 0,31% 

12h00 0,00 0,00% 
15h00 0,31 0,31% 
18h00 1,26 1,26% 
20h00 1,26 1,26% 

M
ié

rc
o

le
s
 09h00 0,00 0,00% 

12h00 0,00 0,00% 
15h00 1,26 1,26% 
18h00 1,57 1,57% 
20h00 2,83 2,83% 

J
u

e
v
e

s
 09h00 0,00 0,00% 

12h00 0,31 0,31% 
15h00 2,83 2,83% 
18h00 3,14 3,14% 
20h00 3,77 3,77% 

V
ie

rn
e

s
 09h00 1,57 1,57% 

12h00 0,63 0,63% 
15h00 3,14 3,14% 
18h00 6,29 6,29% 
20h00 8,49 8,49% 

S
á

b
a
d

o
s
 09h00 3,14 3,14% 

12h00 4,40 4,40% 
15h00 8,81 8,81% 
18h00 16,35 16,35% 
20h00 11,95 11,95% 

D
o
m

in
g

o
s
 09h00 0,94 0,94% 

12h00 3,77 3,77% 
15h00 3,14 3,14% 
18h00 2,83 2,83% 
20h00 1,57 1,57% 

Totales 318 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 



 
 
 
 

 
 

Gráfico 11 

Análisis 

 Según el resultado que arrojó la pregunta, las personas encuestadas en su mayoría, prefieren que los eventos artísticos 

sean los fines de semana, especialmente entre el viernes y el sábado, especialmente en horarios de 18h00 y 20h00 

respectivamente, acotaron que en este horario las están libres de actividades como clases o trabajo; siento esto los motivos 

principales para que no puedan asistir durante los demás días de la semana. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Gráfico Nº 11

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Qué día y a qué hora dispondría Ud. para realizar esta actividad?

09h00 12h00 15h00 18h00 20h00



 
 
 
 

 
 

Para esta pregunta se toma en cuenta solamente a los 318, que fueron 

quienes indicaron que sí asistirían a un evento artístico.  

 

Tabla 12 
Datos de la pregunta 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Parques 189 59,43% 

Museos 115 36,16% 

Coliseos 14 4,40% 

Totales 318 100% 

Fuente Encuestas 
Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

 

 

 

Gráfico 12

 
 

Análisis 

 Los lugares preferidos por los encuestados son: parque con un 

59,43%, museos un 36,16% y coliseos es un 4,40%. 
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Gráfico Nº 12

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017

¿Cuáles son las causas para que esta confusión se dé?

Paradigma de estereotipos



 
 
 
 

 
 

3.7. Análisis de entrevistas 

 

 Los personajes entrevistados en esta investigación fueron una 

bailarina profesional, un fotógrafo profesional, un actor comediante, un 

compositor de música electrónica y por último un músico urbano del género 

rock y reggae además de ser un tatuador y diseñador. 

 Todos aquellos artistas en sus comentaron resaltaron que la 

ciudadanía tiene muy arraigado a su identidad los mal llamados 

estereotipos, donde en su mayoría la sociedad solo resalta a artistas 

clásicos, bailarines de ballet, danza clásica o flamenco, así mismo a 

músicos, donde solo aquellos que entonan un instrumento como violín o 

piano, son considerados grandes intérpretes musicales, mientras tanto al 

nuevo artista, aquel que quiere encantar al mundo con sus nuevas y 

modernas visiones del arte.  

 La sociedad tiene muchos paradigmas acerca de los artistas, y 

muchos de los habitantes encasillan a los artistas, catalogándolos como 

vagos, drogadictos, viciosos, pandillero y gran cantidad de epítetos. 

 Carlos Salazar durante la entrevista comentó que muchas veces ha 

sido objeto de discriminación por su apariencia, por tener el cabello largo y 

su cuerpo tatuado, él acotó también: “…la verdad que antes me afectaba, 

ahora soy yo quien los ve raro, preguntándome: con tanta piel, ¿Cómo 

puede ser posible que no tenga un tatuaje?...” entre risas comentó que no 

recuerda cuantos tatuajes tiene. 

 Por otro lado Christian Sánchez, comentó que él no se ha sentido 

tan ignorado o encasillado como pandillero o algo parecido, incluso él ha 

sentido que durante este proceso en el que se ha convertido en un músico 

y compositor de canciones del género electrónico ha sido apoyado, no solo 

por su familia sino por los medios y la sociedad. 



 
 
 
 

 
 

 Teniendo las dos caras de la moneda respecto al apoyo o 

estereotipos de los artistas urbanos se llega a la conclusión de que los 

artistas no son encasillados por la actividad que vayan a  realizar, sino por 

su apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

 

4.1.  Tema de la propuesta 

 

Campaña comunicacional: What´s Urban Art? que en español se lee: 

¿Qué es el arte urbano?, por medio de las redes sociales 

 

 La propuesta se basa en llegar a los ciudadanos por medio de las 

redes sociales más usadas en la sociedad actualmente, tales como son: 

Instagram y Facebook debido a que son plataformas gratuitas a las que 

cualquier persona son tomar en cuenta el género sexo o edad tiene acceso. 

 

 Mediante esta propuesta se desea lograr llegar a las personas que 

aún tienen un concepto mal infundado acerca de los artistas urbanos,  y es 

que de este modo se busca que los usuarios de las redes sociales accedan 

a contenidos artísticos, los cuales serían: 

 

 Fotografía de expresiones artísticas 

 Vídeos 

 Audios 

 Gifs 

 Invitaciones a eventos culturales 

 Contenido periodístico, noticias, pequeños reportajes, crónicas y/o 

historias 

 Historias 

 Comentarios 

 



 
 
 
 

 
 

 Para lograr realizar esta propuestas las redes sociales antes 

mencionadas tendrán un papel importante, ya que serán convertidas en 

una especie de base de datos, dando acceso a diferentes artistas a que 

publiquen sus artes, así como también se publicará información que los 

museos, galerías, compañías, organizaciones gubernamentales hagan 

llegar. 

 

 El resultado que se busca obtener con esta propuesta es que el 

usuario de este servicio comunicativo tenga al alcance de sus manos una 

agenda de eventos culturales, así mismo como obtendrá información de 

primera instancia de las novedades y creaciones de los artistas u 

organizaciones. 

 

 

4.2. Objetivos a cumplir 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

 Extinguir la definición equivocada de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil referente al Arte Urbano, grafiti, música, danza y artes plásticas 

a través de redes sociales como Facebook e Instagram mediante la 

publicación de diferentes contenidos periodísticos  en una cuenta que se 

llamará “What´s Urban Art”. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una parrilla de contenido donde se coordine día a día la 

información referente al Arte Urbano, sean estos eventos, 

contenidos periodísticos, entre otros. 

 



 
 
 
 

 
 

  Impartir diferentes informaciones referentes a exposiciones de 

grafitis o eventos artísticos gratuitos y con costos a la ciudadanía 

para de esa manera erradicar los estereotipos de los artistas 

urbanos. 

  Evaluar la cantidad de likes que se obtienen en las páginas, para de 

esa manera saber si la información llega a los receptores después 

de una semana haber sido creada. 

 

 

4.3. Justificación 

 

 Esta campaña propone una serie de actividades programadas 

diarias en las redes sociales de Facebook e Instagram donde se expone 

información referente al Arte Urbano.  

 

 Publicaciones que se realizarán en los horarios donde las personas 

dediquen tiempo libre, es decir momento para revisar sus cuentas en redes 

sociales, cabe indicar que en este horario se realizarán las invitaciones a 

los eventos artísticos que diversas organizaciones se añadan a nuestra 

cuenta. 

 

 Las cuentas llevarán el nombre de “What´s Urban Art?”, debido a 

que por el idioma se presta a tener mayor captación de público nacional e 

internacional. 

 

 La misión de estas cuentas en redes sociales es: 

 

 Informar constantemente a las personas referentes al Arte Urbano, 

dar a conocer que es el Arte y sus diversas expresiones, con el fin 

de que se elimine los estereotipos de la sociedad y poder así convivir 

en el marco del Buen Vivir y la armonía. 



 
 
 
 

 
 

 La visión de las cuentas en redes sociales es: 

 

 Ser un ente informativo que proyecte y logre dar a conocer a sus 

usuarios el arte urbano en la ciudad de Guayaquil, para que de esta 

manera se rompa las barreras que han creado los estereotipos de 

los artistas. 

 

 Los valores que se tienen como pilares fundamentales son: 

 

 La justicia en primer lugar porque con esta propuesta se informará 

la verdad acerca del arte urbano, sus formas de expresión y de esta manera 

erradicar todo estereotipo social. 

 

 La innovación, puesto que las redes sociales hoy en día son muy 

tomadas en cuenta como canales de información, y muchas veces las 

personas por cuestiones de tiempo o dinero, prefieren informase por lo que 

los grandes medios de comunicación publican en las redes sociales. 

 

 Y la verdad, puesto que todo lo que se informa en estas cuentas de 

redes sociales son verosímiles y ligadas a la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

4.4. Contenido de la propuesta 

4.4.1. Plan de Campaña 

 

a. Público Objetivo Primario (POP)  

 

 El público al que se llegará en primera instancia es a los usuarios de 

las redes sociales, enfocándose especialmente a personas donde sus 

edades oscilan desde los 15 a los 30 años de edad, sin clasificar el género, 

clases sociales y nivel de educación. 

 

 

b. Público Objetivo Secundario (POS) 

 

 Miembros de organizaciones dedicadas al arte 

 Organizaciones gubernamentales 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Artistas en general 

 

c. Aliados 

 

 Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

 Ministerio de Turismo 

 Empresa Pública Municipal de Turismo De Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

d. Conducta del Público Objetivo Primario 

Tabla 13 

Conducta del Público Objetivo Primario 

Conducta Actual Conducta Ideal Conducta Factible 

 Las personas no 
están muy asociadas 
al Arte Urbano. 

 Las personas no 
gustan mucho de 
acudir a eventos 
artísticos gratuitos. 

 Las personas 
actualmente 
mantienen 
estereotipos 
negativos respecto a 
los artistas urbanos. 

 Si el caso fuera: 
acudir a un evento 
artístico más lo 
hacen por obligación 
que por gusto y 
decisión propia. 

 Las personas 
actualmente notan 
que las 
organizaciones 
gubernamentales 
están empezando a 
desarrollar 
campañas de 
concientización 
respecto al Arte 
Urbano. 

 No hay gran cantidad 
de informativos de 
eventos artísticos en 
la ciudad. 

 Que el 100% de los 
ciudadanos de 
Guayaquil, estén 
relacionados con los 
términos del arte, no 
continúen 
manteniendo el 
estereotipo erróneo 
respecto a los 
artistas urbanos, y 
que tengan la plena 
disponibilidad de 
apreciar eventos 
artísticos. 

 Que el 100% de 
contenido expuesto 
en las redes sociales 
sea compartida por 
los usuarios 
seguidores de las 
cuentas en 
Facebook e 
Instagram. 

 Que un 70% de los 
ciudadanos que 
mantienen una 
opinión negativa 
respecto al Arte 
Urbano y a los 
artistas sea 
cambiada. 

 Que más del 50% de 
usuarios seguidores 
de las cuentas en 
redes sociales 
compartan la 
información 
expuesta. 

Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

Fuente (Comunicación, 2015), encuestas y entrevistas 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

4.4.1.1. Objetivos de Comunicación 

 

a. Objetivo Principal 

 

 Sensibilizar al 70% de los ciudadanos para que eliminen la opinión 

negativa respecto al Arte Urbano y a los artistas sea cambiada. 

 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Informar al 85% de las personas que fueron parte de la muestra de 

nuestro estudio de campo. 

 Promover en el 50% tiempo eventos Artísticos a los usuarios que 

sigan las cuentas en redes sociales. 

 Promover en un 50% del trabajo de artistas urbanos independientes. 

 

 

4.4.1.2. Promesa 

 

 Informar a los usuarios periódicamente mediante contenidos 

artísticos como: fotografías, vídeos, artículos periodísticos, invitaciones a 

eventos gratuitos y pagados, entre otros. 

 

 

a. Soporte de la promesa 

 

 Que artista y usuarios conozcan de estas cuentas y que sean 

multiplicadores de la información que aquí es publicada, además de que 

ellos sean quienes también puedan publicar contenidos libremente sin 

llegar a causar daños a terceros. 

 



 
 
 
 

 
 

b. Tono comunicacional 

 

 El tono que se empleará en las publicaciones será coloquial, con 

lenguaje simple y cotidiano, de manera que los mensajes lleguen 

claramente a los usuarios. 

 

 

4.4.1.3. Mensaje 

 

a. Mensaje principal 

 

 El artista expresa sentimientos con la pintura y la música, lo que el 

profesor enseña con los conocimientos y valores. 

 

 

b. Mensaje secundario 

 

 El arte no debe separarnos, debe unirnos, los artistas somos más 

 

 

4.4.1.4. Plan de Trabajo 

 

a. Actividades / Acciones: 

 

 De producción 

Fotografías, vídeos, imágenes, volantes, propagandas, gifs 

 

 De coordinación 

Entrevistas, sección de fotos, tiempo de publicación 

 

 



 
 
 
 

 
 

 De monitoreo 

 Es necesario hacer un seguimiento del movimiento que tienen las 

cuentas, sean estas: cantidad de seguidores, likes, compartimiento de 

publicaciones, etc. 

 

 De evaluación 

 

 Aun cuando el tiempo para la campaña es corto, es recomendable 

elaborar instrumentos simples para determinar si se están logrando los 

objetivos, como sondeos y encuestas en las misma redes, realizar una base 

de datos de los usuarios. 

 

 

b. Recursos 

 

 Recursos humanos 

Área de Comunicaciones – quién realiza las entrevistas, fotografías 

Área de Personal – quien se comunica con los usuarios 

 

 Recursos materiales 

Materiales de oficina 

Servicio de internet 

Cámara fotografía y de vídeo 

Ordenador con tarjeta de vídeo 

Muebles de oficina 

Equipos de oficina 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

4.4.1.5. Cronograma 

 

 

Tabla 14 

Actividad 

Junio – Julio 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Planeación y Diseño  

- Planteamiento del Plan de campaña.  X         

- Coordinación con áreas comprometidas X         

- Preparación de información para 
Materiales. 

 X   
     

- Elaboración de las cuentas en las redes 
sociales 

 X   
     

- Elaborar de la parrilla de contenido   X        

II. Producción de materiales  

- Realización de volantes    X       

- Realización de fotografías y vídeos    X X     

- Programación de entrevistas   X       

- Elaboración y preparación contenido 
periodístico 

  X   
    

- Elaboración y diseño de Boletín Virtual   X       

- Diseño y estandarización de las cuentas 
en redes sociales 

  X X  
    

III. Ejecución y realización  

- Publicación de contenidos   X   X   X  

- Envió de Boletín Virtual a seguidores y 
usuarios 

 X   
 X   X 

- Coordinación con organizaciones   X X       

- Ejecución de entrevistas   X  X  X  X 

- Distribución del contenidos X X X X X X X X X 

- Evaluación y Monitoreo de actividades     X X X X X 

Elaborado por 
Loor Plaza María Alejandra, 

2017 

Fuente (Comunicación, 2015) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

4.5. Presupuesto estimado 

 

Tabla 15 

Actividad / Insumo Detalle Cantidad C. Unit.  
Costo 
Total. 

Material de escritorio 
(papel bond, 
impresiones, folders de 
manila, cuaderno, etc.) 

Paquete 02 $50,00 $100,00 

Servicio de internet Mensual  03 $40,00 $120,00 

Cámara fotografía y de 
vídeo 

Equipo  1 $580,00 $580,00 

Ordenador con tarjeta 
de vídeo 

Equipo 1 
$1200,0

0 
$1200,00 

Muebles de oficina Completo 1 $100,00 $100,00 

Equipos de oficina 
(Impresora, teléfono, 
etc.) 

Equipo 1 $500,00 $500,00 

Reuniones informativas 
con el personal 
(material, refrigerios) 

Reunión 
mensual 

04 $125,00 $500,00 

Realización de diseños Mensual 2 $50,00 $100,00 

Movilización Varios  20 $3,00 $120,00 

Varios    $100,00 

TOTAL $3920,00 

Elaborado por Loor Plaza María Alejandra, 2017 

Fuente (Comunicación, 2015) 

 

 

4.6. Evaluación y control de resultados 

 

 Este proceso se llevará a cabo mediante las redes sociales por 

medio del servicio de mensajería interna, además las redes sociales que 

se emplean en esta propuesta tienen la aplicación de contabilización de 

visualización de seguidores, contador de seguidores y reacciones, entre 

otros servicios. 

 



 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 Después de una exhaustiva investigación hecha a ciertos usuarios 

de las cuentas en las redes sociales de  What´s Urban Art?, referente a los 

estereotipos que se crean en relación al Arte Urbano enfocándose en 

diferentes disciplinas como: grafiti, danza, música urbana, arquitectura, 

teatro y artes plásticas se  llegó a las siguientes conclusiones:  

  

 Los ciudadanos de Guayaquil no obtenían la información necesaria 

acerca del Arte Urbano y sus diferentes disciplinas. 

 Se entregará información relacionada con los temas a tratar.  

 Existencia de una evidente confusión entre vándalos y artistas 

urbanos.  

 Los ciudadanos de Guayaquil no desean ver sus paredes y muros 

garabateados con palabras sin sentido e imágenes obscenas y 

ofensivas. 

 Se despejaron las diferencias conceptuales entre grafiti y garabato  

 Un verdadero grafitero es un artista callejero que plasma 

sentimientos y emociones en sus creaciones, un cantante urbano 

expresa sus emociones, sentimientos y frustraciones mediantes 

versos y acordes 

 La expresión urbana tiene el único objetivo acerca a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Durante este estudio y previamente al análisis de las diferentes 

actitudes de las  personas encuestadas, entrevistada y personas 

consultadas mediante el servicio de mensajería de las cuentas en redes 

sociales se recomienda los siguientes puntos:  

  

 Se sugiere que las personas se informen constantemente acerca del 

Arte Urbano y sus disciplinas para evitar falsos definiciones acerca 

de los creadores.  

 Se aconseja no confundir a los delincuentes o vándalos con 

grafiteros y otros artistas urbanos.  

 Se recomienda a los habitantes de Guayaquil brindar su apoyo para 

que las organizaciones gubernamentales realicen más 

presentaciones artísticas.  

 Se invita a la sociedad a retroalimentarse de información sobre el 

grafiti y las demás disciplinas del Arte Moderno.  

 Se incita a las personas  a visitar las diferentes ferias que brinda la 

Municipalidad de Guayaquil, Ministerio de Turismo y la Empresa 

Pública Municipal de Turismo De Guayaquil 

 Más espacios para realizar exposiciones artísticas y así poder  

apoyar a los artistas.  

 Se induce a la comunidad a realizar sus propias creaciones artísticas 

en cartulinas o demás materiales de papel.  

 Se solicita a las autoridades la predisposición, ayuda y colaboración 

para con los artistas que se dedican a elaborar estas obras   

 Se orienta a los jóvenes a asistir a talleres de arte para apreciar las 

diferentes técnicas utilizadas en los grafitis y demás disciplinas 

artísticas. 

 Y finalmente, se solicita su colaboración y motivación para con los 

artistas urbanos. 
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ANEXO 1 
Imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Jardines Colgantes de Babilonia 

Una pintura idealizada del siglo XVI de los Jardines Colgantes de Babilonia (por 
Martin (Heemskerck). Al fondo puede distinguirse la Torre de Babel. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Necrópolis de Guiza 

Las tres grandes pirámides: pirámide de Micerinos, pirámide de Kefrén y pirámide 
de Keops, de más cerca a más lejos. En primer término están las denominadas 
pirámides de las reinas. 
  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: La Virgen de las Rocas, (Vergine delle Rocce).  

Autor Leonardo da Vinci, 1483-1486. Técnica Óleo sobre tabla. Estilo
 Renacimiento. Tamaño 199 cm × 122 cm. Localización Museo del Louvre 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: La última cena (L'ultima cena).  

Autor Leonardo da Vinci, 1495-1497. Técnica Temple y óleo sobre yeso. Estilo 
Renacimiento.T amaño 880 cm × 460 cm. Localización Santa María delle 
Grazie, Milán, Italia 
 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: La Gioconda. 

Autor Leonardo da Vinci. Creación 1503-1519. Ubicación Museo del Louvre, 

París, Francia. Estilo Renacimiento. Material Madera de Álamo. Técnica Óleo 

sobre tabla de álamo. Dimensiones 77 × 53 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: “Kilroy Was Here”, 1943  
Durante la Segunda Guerra Mundial, Campaña en África del Norte 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: “Bird Lives”, 1950,  

Después de la muerte de Charlie Bird Parker, el gran músico de jazz, la canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: “Niña volando cometa”,  

Su creador es el artista Ricardo Sandoya Lara,  está situado a la altura el Bloque 

11 de Bastión Popular, al pie del sector Perimetral 2, en el cerro El Jordán. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: “Gran Árbol Ecológico”,  

Obra realizada por el ambateño Gonzalo Amancha. 

 

 

 

Imagen 10: Puente a la Isla Santay  

(Subida que conecta el lado sur de Guayaquil con la isla) 

 



 
 
 
 

 
 

Imagen 11: Grafiti.  

Este mural se encuentra ubicado en los exteriores de la Plaza Colón ubicado en 

el barrio Las Peñas. El proyecto Ruta Mural estuvo a cargo del artista Christian 

Intriago 

 

 

 

Imagen 12:  
En algunos sectores de la ciudad se puede encontrar grafitis que son 

declaraciones de amor. También existen frases o garabatos sin sentido. Foto: 

Archivo/El Telégrafo (Arroyave, 2015) 

 



 
 
 
 

 
 

 

Imagen 13:  
Las creaciones urbanas están relacionadas con artistas considerados informales. 

En Guayaquil se trata de dotarlos de un espacio para exponer. Foto: cortesía de 

Diego Bastidas (Bastidas, 2017) 

 

 

Imagen 14: Mercadillos en la Plazoleta de la Bota.  

Venta de artesanías ubicado cerca del puente 5 de junio. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15:  
Desfile Guayaquil es mi destino.  

Cortesía del Departamento de Comunicación del Grupo Educativo ANAI, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16:  
Desfile Guayaquil es mi destino.  

Cortesía del Departamento de Comunicación del Grupo Educativo ANAI, 2017 

 

 



 
 
 
 

 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

Instrumento de encuetas para elaboración del Proyecto de 
Titulación 

 
Estimado(a) colaborador(a), la presente encuesta es un instrumento necesario para la 
elaboración del Proyecto de Titulación en la carrera de Comunicación Social, cuyo tema 
hace referencia al Arte Urbano, por favor sírvase a contestar el siguiente banco de 
preguntas con la sinceridad posible. De antemano quedo muy agradecida. 
 
INSTRUCCIONES 
- Marca con una X las respuestas según su conveniencia 
- En las secciones múltiples, puede marcar las que crea necesaria 
 
DATOS PERSONALES 
 
Género    F                  ___        M                 ___ Otros    
 ___  
Edad    15-20           ___       21-30            ___
 31-40     ___  
Nivel Educativo   Bachillerato ___       Universidad ___       
Cuarto Nivel ___  
Extracto Social   Bajo             ___         Medio           ___ Alto    
 ___  
      
1. ¿Sabe qué es ARTE URBANO? (si su respuesta es Sí, continúe con la encuesta, 
caso contrario, final de la misma. Muchas gracias por su amabilidad) 
Sí  ______ 
No ______ 
 
2. Ha tenido la oportunidad de poder apreciar exposiciones artísticas. (Si su 
respuesta es Sí continúe con la siguiente pregunta, caso contrario avance a la pregunta 4) 
Sí  ______ 
No ______ 
 
3. Marque con una X cuáles de las siguientes exposiciones artísticas ha podido 
apreciar 
Bailes callejeros (Street Dance) ______ 
Grafitis (artes abstractas)  ______ 
Teatro Callejero   ______ 
Esculturas   ______ 
Arquitectura   ______ 
Exposiciones de arte en Museos ______ 
Otros    ______  ¿Cuál (es)?______________ 
 
 
4. Si lo(a) invitan a una exposición de arte urbano, ¿Asistiría?, (Si su respuesta 
es Sí continúe con la siguiente pregunta, caso contrario avance a la pregunta 6) 
Sí  ______ 
No ______ 



 
 
 
 

 
 

5. ¿Cuáles serían las condiciones para que asista? 
Gratis     ________ 
Pagar por ver    ________ 
Invitación por el gobierno   ________ 
Invitación por la municipalidad local ________ 
Presentación de un amigo y/o familiar ________ 
 
6. ¿Cree Ud. qué en la ciudad de Guayaquil se da énfasis al arte urbano? 
Sí  ______ 
No ______ 
 
7. ¿Cuáles cree Ud. que son las razones por las cuales no se dé énfasis al arte 
urbano? 
No hay público al cual dirigirse   _______ 
No hay promoción municipal   _______ 
No hay promoción por parte del gobierno  _______  
No hay interés por las personas   _______ 
Otras      _______   ¿Cuál(es)?____________ 
 
8. ¿Cree Ud. que en la ciudad se confunde al artista urbano con callejeros, 
pandilleros y/o vándalos? 
Sí  ______ 
No ______ 
 
9. ¿Cuáles son las causas para que esta confusión se dé? 
Forma de vestir   ________ 
Actividad artística  ________ 
Otros    ________ 
 ¿Cuál(es)?____________________ 
 
10. ¿Estaría interesado asistir a una exposición artística? (Si su respuesta es Sí 
continúe con la encuesta, caso contrario, final de la misma. Muchas gracias por su tiempo) 
Sí  ______ 
No ______ 
 
11. ¿Qué día y a qué hora dispondría Ud. para realizar esta actividad? 
Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  
Viernes  Sábado  Domingo    
 
09h00  ______ 
12h00   ______ 
15h00  ______ 
18h00  ______ 
20h00  ______ 
 
12. ¿En qué sector preferiría que sea la exposición artística? 
Parques   _______ 
Museos  _______ 
Coliseos  _______ 
Otros  _______ ¿Cuál(es)?______________________ 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y su amabilidad.  
 

 Fuente: Encuesta realizada a los 384 habitantes según el cálculo muestral  

Elaborado por: Loor Plaza María Alejandra, 2017 



 
 
 
 

 
 

ANEXO 3 

RESUMEN DE URKUND 
 

 


