
 

 

  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

 “Análisis de los códigos visuales, de la cultura 

urbana y su aceptación en los habitantes del 

noroeste de Guayaquil, 2018” 

 

Sub-línea de investigación: Comunicación, 

cultura, desarrollo humanitario 

 

Autora: Erica Valeria Padilla Suárez 

Tutora: Lcda. Fátima Castro Torres. Msc 

  

Guayaquil, septiembre 2018 

 



 

I  

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Análisis de los códigos visuales, de la cultura urbana y su aceptación en los 

habitantes del noroeste de Guayaquil, 2018” 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Padilla Suarez Erica Valeria 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Lcda. Fátima Castro Torres. Msc 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
UNIDAD/FACULTAD: Facultad Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Licenciatura en Ciencia de la Comunicación 

GRADO OBTENIDO:  
FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación visual, semiótica de la imagen 
PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Comunicación, comunicación visual, recepción, inserción 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Problema: ¿Cuáles son los códigos visuales utilizados por los escritores del graffiti para la inserción del arte urbana 
y su recepción en los habitantes de Pascuales? Objetivo: Estudiar los códigos visuales expuestos por el graffiti en 
Pascuales, la cultura urbana, y su recepción en los habitantes del sector Pascuales. Hipótesis: El alejamiento y el 
desinterés que existe sobre arte urbana entre los habitantes del sector con los escritores de graffiti, se encuentra 
en déficit debido a que no existe un plan organizacional, comunitario de vinculación entre ellos. Variables: 
Códigos visuales; Recepción comunicacional. Diseño: no experimental transeccional. Tipo: descriptiva; 
exploratoria. Metodología: empirismo sensorial. Técnicas: nueve técnicas aplicadas. Población: 100 habitantes. 
Muestra: no probabilístico. Resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: plan organizacional de inserción 
comunitaria, elementos se deben tomarse en cuenta para la inclusión y participación de los artistas urbanos con 
los habitantes del sector. 

 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  0961522525 E-mail: luck_2206@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Lcda Fatima Castro 

Teléfono: 
E-mail: @ug.edu.ec  

 

mailto:luck_2206@hotmail.com
mailto:tomas.rodriguez@ug.edu.ec


 

II  

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  

 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV  

 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V  

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI  

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mis padres Melida Suarez y Martire Padilla, ellos mi motor, 

mi impulso para cada día luchar y seguir adelante, porque creyeron en mí y 

porque me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de superación y 

entrega, gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, a mi hermano 

Roberto para quien espero ser un orgullo en algún momento. 

Dedico este trabajo de titulación a quien hizo hasta lo imposible para que 

lo lograra, Jhonny Domínguez, gracias infinitas por ser quien me aconsejo, 

ayudo, por esas noches, madrugadas, de estudio, por el aguante, ya no somos 

nada pero supiste ser una gran ayuda y compañero, va por ti también, gracias. 

En este largo camino encontré a quien ha estado conmigo en aquellos 

momentos en que el estudio ocupo mi tiempo y esfuerzo Edwin Hidalgo, con su 

valor y entrega ha sido una persona incondicional en mi vida, ha sido mi 

soporte, mi mejor amigo, mi consejero, mi apoyo, el padre de mi hijo, gracias 

amor de mis sentimientos. 

Andrea Llerena, no te olvido eres mi amiga como una hermana, mi mano 

derecha, y me doy el lujo de decir que eres parte de mi vida. 

Debo mencionar a quienes ya no están en vida mis Abuelos Maternos 

Pedro Suárez (+) y Victoria de la  Rosa (+), a quien fuera como mi madre y de 

estar presente se sentiría orgullosa de mi logro alcanzado, Elsa Suarez (tia 

blanca), eres parte de esto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII  

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Facultad de comunicación Social, siempre fue mi sueño estar 

en estas aulas. 

Gracias a los profesores que infundieron conocimientos y supieron llegar, en 

especial al MSc. Tomas quien dedico tiempo para la creación de este escrito, 

concluyéndolo la Lcda. Fátima Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII  

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .............................. I 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ... ¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR .......... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... VII 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................... XV 

ÍNDICE DE APÉNDICES ............................................................................... XVI 

RESUMEN .................................................................................................... XVII 

ABSTRACT .................................................................................................. XVIII 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 2 

EL PROBLEMA ................................................................................................. 2 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................... 2 

1.2. Formulación y sistematización del problema ........................................... 3 

1.2.1. formulación del problema .................................................................. 3 

1.2.2. Sistematización del problema ........................................................... 3 

1.3. Objetivos de la Investigación .................................................................. 3 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................... 3 

1.3.2. Objetivo especifico ............................................................................ 3 

1.4. Justificación ............................................................................................ 4 

1.5. Delimitación ............................................................................................ 5 

1.6. Hipótesis ................................................................................................. 5 



 

IX  

1.6.1. Detección de las variables ................................................................ 5 

1.6.2. Definición Conceptual de las variables ............................................. 5 

1.6.3. Definición real de las variables. ........................................................ 6 

1.6.4. Definición Operacional de las variables ............................................ 7 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes de la investigación. ........................................................... 8 

2.1.1. Comunicación ................................................................................. 10 

2.1.2. Graffiti ............................................................................................. 12 

2.1.3. Semiótica de la imagen ................................................................... 15 

2.1.4. Recepción Comunicacional ............................................................ 17 

2.1.5. El Graffiti como Fenómeno Socio-cultural ....................................... 20 

2.1.6. Tribus Urbanas ............................................................................... 22 

2.1.7. Movilidad social-urbana .................................................................. 25 

2.1.8. Medios Urbanos.............................................................................. 27 

2.2. Marco Contextual .................................................................................. 30 

2.3. Marco Conceptual ................................................................................. 31 

2.4. Marco legal ........................................................................................... 32 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 33 

METODOLOGÍA ............................................................................................. 33 

3.1. Diseño de la investigación .................................................................... 33 

3.2. Tipos de Investigación .......................................................................... 33 

3.3. Metodología. ......................................................................................... 33 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. ............................................ 34 

3.5. Población y Muestra ............................................................................. 34 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados ............................ 35 

3.6.1. Comprobación de hipótesis ............................................................ 68 



 

X  

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 69 

LA PROPUESTA ............................................................................................ 69 

4.1. Diseño de la propuesta. “Conquistando los muros” ............................... 69 

4.2. Objetivos de la propuesta ..................................................................... 69 

4.2.1. Objetivo General. ............................................................................ 69 

4.2.2. Objetivos específicos ...................................................................... 69 

4.3. Planeación de la Propuesta .................................................................. 70 

4.4. Presupuesto de la propuesta ............................................................. 73 

4.5. Socialización del primer encuentro ....................................................... 78 

4.5. Slogan .................................................................................................. 82 

4.6. Afiche .................................................................................................... 82 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 83 

RECOMENDACIONES ................................................................................... 85 

REFERENCIAS .............................................................................................. 86 

APÉNDICES ................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Número de habitantes ....................................................................... 35 

Tabla 2. Manifestaciones de Grafitis ............................................................... 36 

Tabla 3. Inserción de la cultura urbana. .......................................................... 37 

Tabla 4. Movilidad Social ................................................................................ 38 

Tabla 5. El arte urbano es beneficioso para los jóvenes ................................. 39 

Tabla 6. Grafitis en las calles .......................................................................... 40 

Tabla 7.  Fomentar la identidad cultural .......................................................... 41 

Tabla 8.  Muestra de cultura ............................................................................ 42 

Tabla 9.  Aumento de graffiti ........................................................................... 43 

Tabla 10.  Valor artístico del graffiti ................................................................. 44 

Tabla 11.  Problema social .............................................................................. 45 

Tabla 12.  Legalizar y reglamentar el arte urbano ........................................... 46 

Tabla 13.  Legalizar y reglamentar el arte urbano ........................................... 47 

Tabla 14.  Territorialidad de los grupos urbanos ............................................. 48 

Tabla 15.  Transmisión de mensaje ................................................................ 49 

Tabla 16.  Expresión callejera ......................................................................... 50 

Tabla 17.  División de territorio ........................................................................ 51 

Tabla 18.  Graffiti como arte ............................................................................ 52 

Tabla 19.  Graffiti comunicacional ................................................................... 53 

Tabla 20.  Arte urbano .................................................................................... 54 

Tabla 21.  Consecuencias de graffiti ............................................................... 55 

Tabla 22.  Arte urbano ejemplo ....................................................................... 56 

Tabla 23.  Influencia urbana ............................................................................ 57 

Tabla 24.  Diferencia entre grafitis ................................................................... 58 

Tabla 25.  Técnica graffitera ............................................................................ 59 

Tabla 26. Graffiti social ................................................................................... 60 

Tabla 27.  Criterio común ................................................................................ 61 

Tabla 28. Sentido Cultural ............................................................................... 62 

Tabla 29. Expresión graffitera ......................................................................... 63 

Tabla 30. Graffiti urbano ................................................................................. 64 

Tabla 31. Desarrollo sensorail ......................................................................... 65 



 

XII  

Tabla 32.  Problema social .............................................................................. 66 

Tabla 33.  Participación ciudadana ................................................................. 67 

Tabla 34. Planeación estratégica de la propuesta ........................................... 71 

Tabla 35. Presupuesto global de la propuesta ................................................ 73 

Tabla 36. Presupuesto de la propuesta, gasto personal .................................. 75 

Tabla 37. Presupuesto de la propuesta, equipo. ............................................. 76 

Tabla 38. Presupuesto de la propuesta, otros gastos ..................................... 77 

Tabla 39. Socialización del primer encuentro de la propuesta ......................... 78 

Tabla 40. Socialización del primer encuentro de la propuesta ......................... 79 

Tabla 41. Socialización del primer encuentro de la propuesta ......................... 80 

Tabla 42. Socialización del primer encuentro de la propuesta ......................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Definición Operacional de las variables ............................................ 7 

Gráfico 2. Umberto Eco: Sus aportes a la Semiótica ....................................... 17 

Gráfico 3. Caracterización de los grafitis ......................................................... 18 

Gráfico 4. El propósito de la investigación orientada a la comprensión de los 

fenómenos sociales ........................................................................................ 21 

Gráfico 5. Manifestaciones simbólicas en los graffitis...................................... 23 

Gráfico 6. Desarrollo del graffiti como función social ....................................... 25 

Gráfico 7. De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y 

hegemonía ...................................................................................................... 28 

Gráfico 8. Manifestaciones de Grafitis ............................................................. 36 

Gráfico 9. Inserción de la cultura urbana ......................................................... 37 

Gráfico 10. Movilidad Social ............................................................................ 38 

Gráfico 11. Movilidad Social ............................................................................ 39 

Gráfico 12. Identidad Cultural .......................................................................... 40 

Gráfico 13. Identidad Cultural .......................................................................... 41 

Gráfico 14. Identidad Cultural .......................................................................... 42 

Gráfico 15. Identidad Cultural .......................................................................... 43 

Gráfico 16. Identidad Cultural .......................................................................... 44 

Gráfico 17. Identidad Cultural .......................................................................... 45 

Gráfico 18. Identidad Cultural .......................................................................... 46 

Gráfico 19. Identidad Cultural .......................................................................... 47 

Gráfico 20. Identidad Cultural .......................................................................... 48 

Gráfico 21. Identidad Cultural .......................................................................... 49 

Gráfico 22. Identidad Cultural .......................................................................... 50 

Gráfico 23. Identidad Cultural .......................................................................... 51 

Gráfico 24. Identidad Cultural .......................................................................... 52 

Gráfico 25. Identidad Cultural .......................................................................... 53 

Gráfico 26. Identidad Cultural .......................................................................... 54 

Gráfico 27. Identidad Cultural .......................................................................... 55 

Gráfico 28. Identidad Cultural .......................................................................... 56 

Gráfico 29. Identidad Cultural .......................................................................... 57 



 

XIV  

Gráfico 30. Identidad Cultural .......................................................................... 58 

Gráfico 31. Identidad Cultural .......................................................................... 59 

Gráfico 32. Inserción de la cultura urbana ....................................................... 60 

Gráfico 33. Inserción de la cultura urbana ....................................................... 61 

Gráfico 34. Inserción de la cultura urbana ....................................................... 62 

Gráfico 35. Inserción de la cultura urbana ....................................................... 63 

Gráfico 36. Inserción de la cultura urbana ....................................................... 64 

Gráfico 37. Inserción de la cultura urbana ....................................................... 65 

Gráfico 38. Identidad Cultural .......................................................................... 66 

Gráfico 39. Identidad Cultural .......................................................................... 67 

 

 

  



 

XV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Cultura urbana y mediación comunitaria .......................................... 11 

Figura 2. Opción para visualizar el arte: Educación artística  .......................... 14 

Figura 3.Concientización a los miembros de la comunidad de la ciudadela “el 

cóndor” de la ciudad de Guayaquil sobre el arte urbano ................................. 27 

Figura 4. Unidad de observación, sector Pascuales ........................................ 30 

Figura 5. Afiche, Conquistando los muros.. ..................................................... 82 

 
 
 
  



 

XVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE APÉNDICES 

 
APÉNDICE 1. Certificado de la unidad de observación................................... 89 

APÉNDICE 2. Aval académico. ....................................................................... 90 

APÉNDICE 3. Aceptación del trabajo en la unidad de observación................. 91 

APÉNDICE 4. Fotografías. .............................................................................. 92 

 

 
 
  



 

XVII  

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Análisis de los códigos visuales, de la cultura urbana y su aceptación en 
los habitantes del noroeste de Guayaquil, 2018” 

 
Autora: Erica Valeria Padilla Suarez 

 
                                                    Tutor: Lcda.  Fátima Castro Torres. Msc 

 
RESUMEN 

 
Problema: ¿Cuáles son los códigos visuales utilizados por los escritores 

del graffiti para la inserción del arte urbana y su recepción en los habitantes de 
Pascuales? Objetivo: Estudiar los códigos visuales expuestos por el graffiti en 
Pascuales, la cultura urbana, y su recepción en los habitantes del sector 
Pascuales. Hipótesis: El alejamiento y el desinterés que existe sobre arte 
urbana entre los habitantes del sector con los escritores de graffiti, se 
encuentra en déficit debido a que no existe un plan organizacional, comunitario 
de vinculación entre ellos. Variables: Códigos visuales; Recepción 
comunicacional. Diseño: no experimental transeccional. Tipo: descriptiva; 
exploratoria. Metodología: empirismo sensorial. Técnicas: nueve técnicas 
aplicadas. Población: 100 habitantes. Muestra: no probabilístico. Resultados: 
hipótesis comprobada. Propuesta: plan organizacional de inserción 
comunitaria, elementos se deben tomarse en cuenta para la inclusión y 
participación de los artistas urbanos con los habitantes del sector. 
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ABSTRACT 

Problem: What are the visual codes used by graffiti writers for the 

insertion of urban art and its reception in the inhabitants of Pascuales? 

Objective: To study the visual codes exposed by graffiti in Pascuales, the urban 

culture, and its reception in the inhabitants of the Pascuales sector. Hypothesis: 

The distance and lack of interest in urban art among the inhabitants of the 

sector with graffiti writers, is in deficit because there is no organizational plan, 

community linkage between them. Variables: Visual codes; Communication 

reception. Design: non-experimental transectional. Type: descriptive; 

exploratory Methodology: sensory empiricism. Techniques: nine techniques 

applied. Population: 100 inhabitants. Sample: not probabilistic. Results: proven 

hypothesis. Proposal: organizational plan of community insertion, elements 

must be taken into account for the inclusion and participation of urban artists 

with the inhabitants of the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de los códigos visuales, manifestaciones simbólicas en los 

habitantes del sector, se considera importante en ámbitos comunicacionales y 

aún más para la inserción de los artistas urbanos y sus obras en la sociedad 

como tal.  

En esta indagación se presenta un problema es cual es frecuente dentro de la 

sociedad, la inexistencia de un plan comunicacional en la que se vincule a el 

arte urbano con la comunidad, mermando así la manera en la que la creciente 

población se permita descentrar el muro que se presenta, entre sus sentidos y 

la manera de ver a los artistas urbanos. 

En el proyecto se da a conocer referentes teóricos mismos que avalan este 

proceso, los cuales aportan una manera diferente de encontrar resultados 

óptimos para el proceso, así mismo se visualiza espacio público, la inserción 

del arte de calle, los medios en los que se presenta el trabajo. Con respecto se 

plantea una propuesta de un plan organizacional de inserción comunitaria, 

realizado con los escritores de graffiti y los habitantes del sector. 

Este tema es de carácter social, comprende que siendo una investigación 

analiza las relaciones comunicacionales, la cultura, el espacio público los 

lineamientos, lo efímero, lo anónimo, para así obtener una respuesta de los 

moradores una vez realizada una inserción comunitaria. 

De tal manera se plantea una hipótesis, la cual se desarrollará en varios puntos 

expuestos en la investigación, lo que abarca los meses de estudio, se 

establecen variables, dimensiones, indicadores, mismos con los que 

utilizaremos diferentes técnicas de investigación lo que genera ayuda y 

complementa la recepción de los moradores en cuanto al tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Arte urbano (graffiti) ha ido evolucionando con el tiempo, de no ser conocido a 

ser muy conocido, desde empezar en la prehistoria a reaparecer en su punto 

eje Estados unidos, para muchos un estilo de vida para otras personas 

vandalismo. 

Al remontarnos en los 60 cuando influenciado por el hip hop apareció por 

primera vez en Latinoamérica en un vagón de tren, se debió saber que no sería 

algo que desaparecería rápido más bien sería algo que evolucionaria dentro de 

los grupos sociales. 

En países de América Latina los graffiti se han utilizado en muchos casos en 

campañas políticas, campañas publicitarias, o para promover alguna situación. 

Al llegar a nuestro país en algunas ciudades como Cuenca o Quito se brindan 

espacios especiales para que los artistas urbanos desempeñen su labor, pero 

por el contrario en otras ciudades se prohíbe por completo, por lo que los 

graffiteros reclaman sus espacios y piden colaboraciones de las autoridades 

correspondientes, al no ser una sociedad con mucha más visión acerca del 

tema solo se suele ignorar dichas peticiones. 

El grafiti no solo ha llegado a las grandes galerías, exposiciones, o tomadas 

como ejemplo de arte urbano, sino también a la publicidad, grandes marcas 

internacionales contratan graffiteros para sus campañas como ejemplo, Nike o 

Sony que ya lo han hecho.  

En el norte de la ciudad de Guayaquil en específico se ha visto la 

concentración de graffiteros debido al máximo apoyo de la ciudadanía, 

concentrándose en las urbanizaciones, barrios quienes se organizan y buscan 

integrarlos en la sociedad, haciendo reconocidos sus trabajos. 

Un muro, una pared, es una superficie de libre expresión. De la clandestinidad 

al reconocimiento, así surgen los conquistadores del grafiti en Guayaquil. 



 

3  

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cuáles son los códigos visuales utilizados por los escritores del graffiti para la 

inserción del arte urbana y su aceptación en los habitantes de Pascuales? 

1.2.2. Sistematización del problema  

¿Qué referentes teóricos relacionan a los códigos visuales con el campo 

comunicacional? 

¿Qué métodos y técnicas se debe considerar al analizar los graffiti y sus 

códigos visuales para su recepción en los habitantes del sector? 

¿Cómo se muestra en la actualidad la recepción de los graffiti y sus códigos 

visuales en la recepción de los habitantes del sector Pascuales? 

¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para la inclusión y participación de 

los artistas con la ciudadanía en una exposición de graffiti, para analizar la 

recepción en los habitantes del sector pascuales? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los códigos visuales expuestos por el graffiti en el noroeste de 

Guayaquil, su vínculo comunitario, y su aceptación en los habitantes del sector. 

1.3.2. Objetivo especifico  

1. Estudiar a los referentes históricos que vinculen las manifestaciones de 

graffiti, con la inserción de la cultura urbana en el sector Pascuales. 

 

2. Determinar las técnicas y métodos que facilite la recepción de los 

códigos visuales, para la inserción del arte urbano. 

 

 

3. Diagnosticar el estado actual de la recepción de los códigos visuales e 

inserción de cultura urbana realizada por los escritores de graffiti. 
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4. Implementar un espacio comunal, para la vinculación del arte urbana 

entre habitantes del noroeste de la ciudad y los escritores de grafitis. 

 

1.4. Justificación 

El arte urbano (graffiti) más allá de ser un tema sobre vandalismo, es una tema 

social, los aerosoles tienen su ritmo, su mezcla de colores lo único que 

pretende mostrar es mensaje abstracto, el cual la sociedad por no entender los 

catalogan mal, los graffiti vienen desde la antigua Roma como una manera de 

expresarse en la actualidad como un medio de comunicación para los que no 

tienen voz y prefieren pintar. 

Es importante conocer sobre temas como este, al ser un nuevo método 

comunicacional, es desconocido por muchos, como los artistas en las sombras, 

al ser este arte diferente no todos alcanzan un nivel alto para realizarlos, las 

técnicas adquiridas suelen ser diversas, lo cual buscan ser comprendidos por la 

sociedad. 

Es tema de relevancia ya que está copando los medio de comunicación, como 

un grito desesperado de llamar la atención de parte de los artistas urbanos, un 

ejemplo claro es la revista 20 minutos de España la cual realizó una encuestas 

teniendo como resultado que el 60 por ciento de los encuestado desearían que 

el graffiti sea considerado arte, debido a que es una forma diferente de 

comunicarlo. 

Esta investigación es novedosa debido que abordará el graffiti en su esencia 

total dentro de un espacio comunicacional, los mismos que están siendo vistos  

como propuestas de vanguardia. 
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1.5. Delimitación 

Esta investigación cuyo nombre es Análisis de los códigos visuales, 

manifestaciones simbólicas e inserción de la cultura urbana (graffiti) y su 

recepción en los habitantes del noroeste de la ciudad de Guayaquil sector 

Pascuales  

Aborda los códigos visuales, lo cual se relaciona con los fenómenos 

socioculturales; además, vincula la identidad cultural que existe entre los 

habitantes del sector y los graffiteros. 

Es por esto que la investigación queda delimitada por los fenómenos 

socioculturales, tribus urbanas, cultura urbana; sin dejar atrás  los medios 

urbanos en los que desenvuelven los escritores del graffiti para mostrar cada 

una de sus pinturas. 

1.6. Hipótesis 

El alejamiento y el desinterés que existe sobre el arte urbano entre los 

habitantes del sector con los escritores de graffiti, se encuentra en déficit 

debido a que no existe un plan comunitario de vinculación entre ellos. 

1.6.1. Detección de las variables  

a) Códigos visuales;  b) Desarrollo Comunitario. 

1.6.2. Definición Conceptual de las variables 

En el artículo Códigos Visuales explica que: 

[…] “Los códigos visuales tienen su estructura propia ligada a los principios 
de percepción, como bien sabemos un código es un sistema complejo de 
elementos asociados entre sí por similitud y que se combinan en virtud de 
ciertas reglas de acoplamiento contempladas dentro del mismo código” 
(Osterrich, 2013, p1). 

En el artículo Del muro a la pantalla: el graffiti en la cibercultura menciona que: 

[…] “Para llevar a cabo esta tarea, parto de la evidencia de que el graffiti actual 
es inseparable de la mediación de las pantallas, en el sentido de que éstas son 
hoy en día interfaces fundamentales en la producción, distribución y recepción 
de todas las formas contemporáneas de graffiti” (Marquez, 2017, p.99). 
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1.6.3. Definición real de las variables. 

El análisis de los códigos visuales, se enlaza con el desarrollo comunitario que 
existe en los habitantes del noroeste de Guayaquil. 
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Códigos visuales Desarrollo Comunitario 

Cultura urbana Medios urbanos 

Movilidad 

social 
 Identidad 

Cultural 

Reinserción 

social 
Semiótica 

de la 

imagen 

Narrativas 

culturales 

Escala de 

thurstones 

Territorialidad 

Social 

Significado 

cultural 

El alejamiento y el desinterés que existe sobre arte urbana entre los 

habitantes del sector con los escritores de graffiti, se encuentra en déficit 

debido a que no existe un plan organizacional, comunitario de 

vinculación entre ellos 

1.6.4. Definición Operacional de las variables  

Gráfico 1. Definición Operacional de las variables (autoría propia) 

Hipótesis 

                    

                                                                                                        Variables 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       Dimensiones                                                                                        

 

                                                                                                             Indicadores  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

 

Técnicas  de investigación    

Fenómeno socio cultural Tribus urbanas 

Construcción 

social 

Escala de 

likert 

Encuesta 

Escala de 

intensidad 

Encuesta 

Escala de 

thurstones 

Escala de 

puntos                   

Escala de 

puntos 

Escala 

numérica 

Guía de 

observación 

estructurada 

Escala 

numérica 

Guia de 

observación 

estructurada 

Escala de 

intensidad 

Escala de 

likert 
Escala 

binaria 

Escala 

binaria 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

El hombre desde sus inicios ha usado las paredes, muros, como soportes para 

su expresión, las cuales utilizaban para señalar sus caminos, relatar, contar 

vivencias, transmitir conocimiento entre las generaciones, a lo que ahora se 

llama arte rupestre o arte primitivo.  

En la actualidad el arte urbano ha ido ganando su espacio, desde los muros 

clandestinos hasta obtener su lugar en grandes compañías, que a su vez lo 

utilizan para su publicidad, llenando los festivales, exposiciones de arte, y el 

mismo internet con sus pinturas. 

Es por esto en el artículo de la revista, La influencia del arte urbano en la 

sociedad: una metamorfosis en los espacios públicos, menciona lo siguiente:  

[…] “Aún existen grupos en contra, principalmente por parte de la prensa y 
grupos conservadores, que, en sentido contrario a los avances en el campo 
artístico, no alcanzan a ver el arte urbano como un arte que hoy va más allá de 
tribus y grupos de minoría que debido a la exclusión social, utilizaban el grafiti 
para hacerse oír". (Oliveira, 2018) 

Este gran apogeo, hace que se pierda un poco la esencia de cómo nació el 

graffiti, al ser promovido por instituciones públicas, grandes empresas, de una 

manera más comercial, ya que dicho comienzo se dio en la calles de manera 

ilegal y espontánea.  

Banksy, graffitero reconocido, es un ejemplo que hace que el arte urbano 

perdure, aun permaneciendo en el anonimato total, considerando así sus 

obras, sus trazos, formas y condiciones utilizadas, más no él como personaje 

público. 

Más allá de ser  solo dibujos han ido generando su propia identidad, así como 

lo menciona en el texto El Graffiti como medio de expresión y comunicación: 

[…] “Su uso está asociado a la existencia de grupos que transforman las 
paredes en espacios de expresión comunitaria, generalmente barrios, 
desarrollando y caracterizando su identidad.  
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El graffiti permite trabajar la construcción de identidades y su vinculación con el 
territorio (ciudad, comunidad o barrio), sus diversas expresiones culturales y 
planteamientos políticos”. (Mora, 2013) 

En este texto expresa como los graffiti por medio de la comunicación visual 

pueden generar contenido para la construcción de identidad de un barrio como 

esencia y existencia de grupos sociales, mismo que lo convierte en algo 

cultural, y de realidad social. 

El graffiti tiene la función de comunicar expresando el libre pensar, la forma de 

ver la realidad de quien lo pinta, este ha ido ganando importancia, mostrando 

un tag (firma de un graffitero), sino algo ya más elaborado con expresiones 

más artísticas. 

En el texto Los medios de comunicación y la importancia en el arte urbano se 

aprecia que:  

[…] “En el desarrollo histórico del graffiti y el arte urbano en general, los medios 
de comunicación han afectado enormemente la evolución y aceptación en la 
población en general. La prensa masiva desde que se manifestaron las 
primeras muestras del graffiti o el muralismo urbano, no estimo esfuerzos en 
generalizarlo como acto vandálico y posicionarlo de esta manera”. (Ruiz, 2014) 

De alguna manera se muestra como mucha información en nuestro medio 

podría generar criterios divididos, en cuanto a arte urbano al ser medios 

masivos, se podría influenciar en la comunidad, afectando de alguna manera la 

comunicación entre ellos  

Este arte ha evolucionado en cuanto a la manera de comunicarse entre los 

artistas y la comunidad y entre ellos. Cada vez se busca mejorar las pinturas 

para una mejor interpretación, misma que podría llevar a que el arte urbano se 

considere una tendencia. 

En el texto GRAFFITI, una forma de expresión menciona que: 

[…] “Comprender éste fenómeno cultural es un poco confuso, pues está 
tipificado como ilegal ante las autoridades bajo el nombre de contaminación 
visual, ya que no ven más allá de las “rayas” y no lo catalogan como lo que es: 
una manifestación de arte urbano.”  (Medina, 2014) 

Para la sociedad como tal en ocasiones puede detenerse frente a un mural 

realizado con todo el contenido social posible, pero puede no comprenderlo, en 



 

10  

el caso de los artistas que antes solo buscaban ser conocidos por la cantidad 

de veces que pusieran sus firmas, en la actualidad buscan que sus obras se 

conozcan.   

El graffiti puede tener un significado diferente para cada persona de un barrio, 

habrá quienes expresen que es un mal aspecto, o que son dibujos sin sentidos, 

pero para cada escritor de graffiti es un diseño nuevo e irrepetible, dejando su 

huella en cada pared. 

2.1.1. Comunicación  

La comunicación se desarrolla en un ambiente social diferente, donde se 

encuentre una información, los graffiti se han convertido en un medio de 

comunicación masivo dentro de la sociedad Guayaquileña. 

En el texto: Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 

Comunicación menciona lo siguiente: 

[…] “En este sentido, la comunicación es un sistema abierto de interacciones, 
inscritas siempre en un contexto determinado. La comunicación obedece a 
ciertos principios: el principio de totalidad, el principio de causalidad circular, 
según el cual el comportamiento de cada una de las partes del sistema forma 
parte de un complicado juego de implicaciones mutuas” (Gomez, 2014, p 75) 

Las comunicaciones en tiempo actual han desarrollado muchas formas de 

complementar su uso y su forma de expresarse ante los demás, el envío del 

mensaje depende de cómo su interpretante lo desarrolle, o con el conocimiento 

adquirido con el pasar del tiempo. 

El tema de comunicación suele ser amplio, pero entre tantas teorías lo que 

resalta es que en toda operación de comunicación tenemos emisor receptor y 

un mensaje es lo que hace que cualquier persona pueda comunicarse, en 

concepto básico los futuros comunicadores tienen la seguridad del mismo. 

En la tesis sobre: análisis de la efectividad de la comunicación institucional del 

colegio técnico industrial miguel de Santiago entre sus grupos de interés 

menciona que: 

[…] “A partir de las expresiones de resistencia, el grafiti se constituye en otra 
Forma de dar a conocer sus ideas, su creatividad, su imaginación y su talento. 
De esta manera, el grafiti se transforma en una manifestación artística, más allá 
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de las interpretaciones que los adultos hacen de ellos.” (landón Henao & 
Zapata Herrera, 2016) 

Para la comunicación es muy importante estar acompañada de una imagen 

para complementar lo que quiere expresar con respecto a la situación que se 

esté atravesando, sería como una manera de obtener un buen feedback, lo 

cual sustentaría el conocimiento, imágenes trazos y materiales texturizados 

hacen la comprensión del mensaje aún más claro. 

En las últimas décadas ha avanzado la acciones para comunicarnos como ha 

avanzado la tecnología siendo este punto esencial para las nuevas 

generaciones, que han pasado de utilizar el fuego a utilizar cual tipo de 

aparatos electrónicos, sin importar  tamaño o costos. 

Cada grupo social tiene su forma de desenvolverse y comunicarse ante la 

sociedad en el artículo El análisis de incidentes críticos como método de 

estudio de los conflictos interculturales se considera el siguiente grafico 

Figura 1. CULTURA URBANA Y MEDIACIÓN COMUNITARIA (camila, 2017) 

 

Al establecer comunicación con las diversas organizaciones culturales se 

entiende que cada una de las mismas tienen una manera diferente de 

comunicarse por cual al  ubicarse en el eje se debe encontrar el método 

perfecto para entablar una comunicación totalmente efectiva. 
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Las culturas en Ecuador incluyen un estilo e idioma diferente para lo que se 

busca mostrar que se puede comunicar aun si coincidir con el idioma, este se 

estimula por medio de señas o imágenes, para lo que en la gráfica expresa se 

debe saber llevar la situación sin perjuicios o estereotipos. 

De esta manera los graffitero buscan ganar un espacio público, y una 

comunicación que sea de la misma jerarquía con los moradores del sector 

donde habitan, para que sea el graffiti cultural sea tomado en cuenta para la 

inserción en la comunidad, es así como lo menciona el texto Comunicación 

organizacional: tipos, flujos, barreras y auditoría”  

[…] “Por su propia naturaleza, será un medio de expresión realizado por individuos 

jóvenes, habitualmente procedentes de zonas marginales de grandes urbes, donde el 
caldo de cultivo para toda esta llamada subcultura va conformando una idiosincrasia 
que establece unas pautas de comportamiento, de identidad cultural y racial o 

reivindicación territorial” (Teresa Montiel Álvarez, 2014) 

Cada uno de los grafitis pintados en los muros de la comunidad Pascuales 

busca expresar algo diferente, un tag, un bombing, un carácter, no se realiza 

de la misma manera, tampoco se usa el mismo material, la comunicación de 

graffiteros con la comunidad se dificulta por la jerarquía que a ellos vincula. 

Al desarrollarse la comunicación entre ambas partes las ventajas que tiene la 

comunidad frente al grupo tratado son evidente ya que muchas de las letras o 

técnicas empleadas son un poco incomprensibles por lo que se busca agradar 

el conocimiento sobre el arte urbano a los moradores del sector. 

2.1.2. Graffiti 

En la comunicación existen muchas maneras de expresar una de esas es la 

comunicación no verbal, pero que de las mima manera expresa un sentimiento, 

un pensamiento o una ideología, siendo también objeto de estudio y 

aprendizaje, siendo una forma de mostrar el mundo desde la perspectiva 

artística. 

De esta manera en el texto UNA VERDADERA COMUNICACIÓN relata que:  

[...] “El graffiti debe ser una herramienta que ayude a generar conciencia y 
sobre todo a crear las posibilidades de quienes sientan la necesidad de 
plasmar su arte y sus mensajes, siempre y cuando estos sean dados para el 
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mejoramiento de la sociedad y para la utilización dentro de procesos 
comunicativos”. (Miranda, 2015, p. 1). 

Lo que se busca a partir de generar conciencia más que nada es que se 

reconozca el trabajo de los escritores de graffiti, ver una posibilidad de que la 

gente en este caso moradores del sector reconozca este arte como parte de la 

sociedad en la que se desenvuelven 

La distinción de los tipos de graffitis en este caso ayudaría a que estos trabajos 

sean permitidos, lo cual en el barrio sería una manera más de comunicarse y 

expresar su petición, avanzando en un proceso comunicativo lineal de la mano 

de una relación comprensiva. 

Desde la perspectiva de los artistas los moradores no le dan un sentido 

suficiente o interés en la significación de los grafitis, al ser lo grafitis un 

producto de la ciudad, como lo menciona el texto Espacios públicos y 

construcción social. 

[...] “Pensar la ciudad desde la comunicación nos lleva entonces a posicionar a 
sus habitantes en un lugar protagónico ya que con sus prácticas dan cuenta de 
nuevas formas de ser y estar en la ciudad. Los usuarios de la ciudad se 
transforman en productores activos de nuevas significaciones. Y es aquí donde 
la práctica del graffitero adquiere un valor social fuerte”. (Henandez, 2017, p. 
26). 

Las marcas urbanas por la continuidad en la que se desarrollan y su 

clandestinidad pueden generar desconfianza, ya sea por la manera ilegible en 

la que por ocasiones están ligadas}, el graffiti ha llegado a traspasar la barreras 

del espacio público adecuado, teniendo así su transición. 

El graffiti de alguna u otra manera es efectiva para avivar las paredes de los 

espacios públicos, incursionando así en el comercio, en su afán por llegar a 

más público se ha ido incrementado en materiales, diseño, ideas, sin perder la 

esencia del arte urbano. 

Un ejemplo de cómo se desenvuelve el arte en el medio de una ciudad con 

poca aceptabilidad con el arte urbano es la figura mostrada en el texto: opción 

para visualizar el arte: Educación artística   
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Figura 2. Opción para visualizar el arte: Educación artística (Garrido, 2014,3) 

La creación del arte urbano, de escenario para su elaboración va ligado a lo 

que se quiere expresar, buscando una reacción de los observadores con 

respecto a lo que sé que quiere mostrar desde un lenguaje de subversión e 

ironía hasta reflexiones políticas, buscando su propia identidad cultural. 

Se delimita y protege el espacio con el que trabajan con continuidad lo que 

para el graffitero es lograr ser distinguido en unidad o de manera grupal a lo 

que ellos llaman “Crew”, entre ellos forman un lazo de hermandad, de esta 

manera se logra una adrenalina en cada uno de sus graffitis, mostrándolos 

como expresiones artísticas. 

De esta razón en el documento las tecnologías de la información y la 

comunicación en la enseñanza considera lo siguiente: 

[...] “El espacio urbano pasa a ser la colmena, el nicho el nacimiento. 
Posteriormente como decimos los manuales la televisión o la fotografía 
transmitirán lo que la ciudad ha generado. Intelectualmente. Pues de lo que se 
puede pensar las paredes hablan. Y lo hacen de manera brillante. Aunque la 
autoridad sea en este caso el dueño del mobiliario por ejemplo- no está tan de 
acuerdo en lo que afirmamos”. (Gutierrez, 2016, p 22) 
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Una propuesta vanguardista, dada por movimientos socioculturales, los cuales 

buscan realizar manifestaciones de este tipo con la vinculación de la sociedad, 

barrio, con bases, estructuras a una sociedad que los considera como algo 

común sin importar lo invertido en sus obras. 

Los graffiteros pasan de ser antisociales a ser productores de cultura, para 

estos artistas no existe las limitaciones técnicas, los principios empezaron 

poniendo sus firmas “tags”, que son letras en su mayoría ilegibles sin color ni 

relleno, en el sector se observa mucho de ellos, lo que incentivo a los 

graffiteros ir más allá hasta llegar a crear sus propios estilos 

2.1.3. Semiótica de la imagen 

Se llama semiótica de la imagen al sentido de significación que se le dé a una 

imagen, analiza los colores, composición, elementos visuales la realidad 

pictórica que desborda cada graffiti mostrado en los alrededores del sector 

analizado. 

La semiótica como ciencia que estudia los signos, es la misma que se encarga 

de analizar y mostrar al graffiti como un nuevo medio de comunicación urbana 

o citadina  así como expresa el  texto: Semiótica 

[...] “Tiene por objeto el estudio de los signos, de su naturaleza y función, de su 
producción e interpretación [...] Se trata de una perspectiva que incluye 
modelos basados en teorías de procedencia diversa. Concibe la imagen a partir 
de dicotomías, el corpus proviene de la Fotografía, la Pintura, En ella están 
incluidos los tres momentos aunque solo la relación de los últimos dos (signo- 
signo-interpretante) es aquella que se considera la que efectivamente realiza el 
proceso”, (Murillo, 2013, p 1) 

Al considerarse como un hecho comunicacional rico en significaciones, su 

diversidad mediante la cual se busca llegar a un público con un determinado 

mensaje, se presta para que el interpretante será dueño de su significado y el 

conocimiento que adquiere al ser partícipe de este hecho. 

El graffiti se considera como creación de la identidad de las culturas populares. 

Por lo cual la semiótica de la imagen juega un rol protagónico, para establecer 

el carácter comunicativo de los grafitis, en consonancia con las condiciones 

sociales y culturales que hacen posible su producción y reproducción en la 

sociedad de esta era en cuanto al arte urbano. 

https://prezi.com/hx6ymajzqh5c/semiotica/
https://prezi.com/user/qwtj2gergbb5/
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Al mostrar el graffiti como subcultura, se analiza los significados de su arte, y  

la particular forma de marcar la identidad de quien lo escribe, en el artículo de 

periódico El Confidencial: La generación USA que elevó a el arte la subcultura 

del graffiti, en una muestra destaca que: 

[...] “Se trata de reunir lo más significativo de una generación que surge 
alrededor de temas y situaciones que no habían tenido cabida en el arte 
contemporáneo, el arte de la calle. Algo que, en los 60, sí fueron elementos 
importantes de la historia del arte y luego desaparecieron” (Cerviño, 2015) 

La ciudad es reconocida como el escenario de la cultura, donde los muros son 

las plataformas para expresarse, se encuentran los espacios para la expresión, 

en la ciudad la dimensión semiótica de la existencia humana se manifiesta de 

una manera más intensa, llamando así la atención de propios y extraños. 

El transmitir algo es muy fácil con cualquier tipo de artes, plasmar cualquier tipo 

de sentimientos en una pintura también indica que es un medio de 

comunicación, transmite ideas y reproduce pensamientos, en la que los 

escritores del graffiti buscan expresar lo que piensan de manera diferente. 

Cuando se habla del estudio semiótico, vinculamos a las comunicaciones de 

manera directa, y por ende al graffiti en su esencia pura es así como en el libro 

Introducción a la semiótica de la imagen destaca que:  

 [...] “Estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda 
lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, 
formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-
antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen”. 
(2014,Tanius,2).  

El lenguaje visual comprende la manera intuitiva, mismo que se logra desde 

pequeños sintiendo así la manera de apropiarse de cada significado con su 

significante, objeto sujeto, relacionándolo de manera comunicacional con la 

sociedad. 

La imagen y su significado son más accesibles en primer nivel de 

reconocimiento e interpretación, lo cual ayuda a la comprensión de un mural o 

graffiti, diseñado para los moradores en el cual se busca crear conciencia de un 

tema que  sea tocado en el mural. 

El sujeto le coloca el significado a las cosas según su manera de observar, 

persuadir el objeto de estudio en el gráfico: Umberto Eco y Sus aportes a la 

Semiótica muestra que: 
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Gráfico 2. Umberto Eco: Sus aportes a la Semiótica (timaure, 2014) 

Cada uno de los métodos utilizados al plasmar un graffiti, se los considera al 

ser observado por la sociedad, por lo que los graffiteros cuentan su historia en 

los muros, y plasman sus ideas con colores. 

La sociedad al no estar tan pendiente de sucesos como esto solo vierte 

comentarios en contra, a lo que se le llama mala publicidad, es diferente ver un 

paisaje elaborado a observar un nombre o un seudónimo pintado en una casa 

o un muro con un estilo diferente al convencional pero son las varias 

recepciones de los ciudadanos lo cual le darán el significado. 

2.1.4. Recepción Comunicacional 

El graffiti surge de lo marginal, de lo clandestino, con una tendencia 

comunicativa grafica lo cual ha ganado su espacio en los ambientes sociales 

en los que se desenvuelve, como lo menciona el texto Comunicación oficial – 

Comunicación Marginal: 

[…] “Es decir que la investigación de la comunicación es marginal dentro de las 
ciencias sociales, estas dentro de la investigación científica en general y esta a 
su vez entra en las prioridades del desarrollo nacional y en este país la ciencia 
no ha sido nunca, ni será próximamente una prioridad nacional”. (Sepúlveda, 
2014) 
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Más allá de ser manifestaciones simbólicas clandestinas, se debe considerar 

elementos, expresión, estos trabajos reflejan comunicación, en este caso con la 

comunicación no verbal, siendo la imagen el simbolismos para la creación de 

sensaciones. 

Los diferentes códigos visuales utilizados para la captación del observador 

constan de capacidad sensorial, transformándose en algo novedoso, es un 

claro ejemplo de la relación que establece las personas con la interpretación de 

los signos 

 En cuanto a caracterización de los grafitis, los mismos se desarrollan en 

ambiente urbano, la valencia de los autores y espectadores, la focalización de 

la imagen, a quien va dirigido como lo muestra el grafico Caracterización de los 

grafitis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Caracterización de los grafitis (Valencia, Ramírez, Aguirre,2015, P. 
42) 

Al centrar la mirada en un mural, se puede decir que el punto focal esta donde 

hay un carácter (rostro, representación física de un objeto, animal o cosa) que 

por lo general va acompañado de un seudónimo, representado en letras un 

poco ilegibles, mismo que muchas veces son ignorados, dejando de lado a 

quien lo pintó. 
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La construcción de estos elementos que son necesarios para formar un mural, 

en el cual se quiere mostrar una ideología, elementos compuestos como este 

son visualizados en galerías, exposiciones, manifestación urbanas, con objetivo 

de llegar a toda clase de público. 

Partiendo del anonimato a resaltar en una sociedad el grafiti y los artistas que 

lo representan quieren entenderse con la sociedad que los critica o juzga a 

manera de no impulsarlo como arte es así que el texto Definición el graffiti y 

nuestros estudios preliminares destaca que: 

[…] “Por otra parte, el grafiti corresponde a un proceso comunicativo, de 
características particulares que se refiere a “un mensaje o conjunto de 
mensajes, filtrados por la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad y que 
en el expresar aquello que comunican violan una prohibición para el respectivo 
territorio social dentro del cual se manifiesta” (Lopera Molano & Coba Gutiérrez, 
2015, pág. 63). 

Los grafitis pueden ser resignados como lucha, permanente esfuerzo por 

sobresalir en una realidad social con una mentalidad quizás no tan abierta a 

nuevas maneras de expresión, la integración social de estos escritores 

pretende dominar los espacios públicos. 

Una tribu urbana genera identidad, mismas que se acercan que hacen 

referencia a la juventud como influencia de captación social, elabora signos de 

pertenencia exponiendo sus mensajes de manera espontánea y poco 

tradicional, creando su espacio. 

Con el avance de la cultura urbana avanza los campos de acción en los que se 

desarrolla, la creatividad, la emoción, la reacción para resaltar aún más el lugar 

donde viven con una manifestación de graffiti como en la tesis Manifestaciones 

simbólicas en los graffiti del sur de Quito destaca que:    

[…] “Los graffiteros intentan representar ideas trascendentes a través de 
múltiples lenguajes que constituyen hechos culturales. Sin embargo, la 
institución es un ingrediente de la situación porque  trata de limitar los campos 
de acción de manera unívoca, al contrario de otras formas de comunicación 
que gozan de la legitimidad social”. (Velasco, 2013, p.22) 

El graffiti logra resaltar en zonas donde su desarrollo no es permitido, sus 

elementos expuestos son propios de cada joven, estos permiten ampliar las  

técnicas aprendidas, explorando las formas, colores, estilos de cada graffitero. 
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Cada mural que se realice forma  parte de la nueva cultura en el lugar donde se 

desarrolle, siempre depende de la necesidad y movimiento del barrio, y la 

constancia con él se renueve, mejore, actualice cada pared. 

2.1.5. El Graffiti como Fenómeno Socio-cultural 

Toda ciencia responde a través de investigaciones efectuadas a preguntas que 

se plantea en cada área, la sociología determina el comportamiento de las 

personas e intenta dar respuestas a los múltiples problemas que se dan entre 

los individuos y la sociedad.  

En el artículo. El estudio de Caso en el contexto de la Crisis de la Modernidad, 

destaca lo siguiente: 

[…] “Muchos graffiti son únicos y pertenecen a un espacio / momento 
específico, sin embargo, muchos otros se hacen repetidamente en las calles de 
los barrios, en las avenidas principales, en un inmueble público o privado”. 
(Castro, 2014) 

El graffiti se lo considera parte de la estética de la ciudad, es un hecho 

comunicacional, lo cual tiene significaciones por su diversidad de contenido, 

valor agregado que hace o está logrando que se vincule con la regeneración 

urbana. 

La identidad de las culturas populares tiene como eje su entorno. El estudio de 

la semiótica establece el carácter comunicativo de los graffiti, dar a conocer su 

estilo único de comunicarse con los altos mandos y con una persona común 

que visual ice sus pinturas dentro de su círculo social. 

Como identidad cultural en un sector, varias instituciones toman a un graffiti 

como elemento para destacarlo el texto. Estética popular y espacio urbano: El 

papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de 

la personalidad de barrio. Indica que: 

 […] “El graffiti manifiesta una entidad como manifestación o fenómeno cultural 
en la modernidad que impide pasarlo por alto la arquitectura y el urbanismo 
deberían ser sensibles a su arraigo y función social”. (Muñoz cit: Figueroa, 
2017, 14). 

La ciudad es reconocida entonces, como el escenario de la cultura en donde se 

encuentran los espacios adecuados para la expresión y producción de las 
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prácticas culturales, teniendo en cuenta que cada mural pintado será su carta 

de presentación, siendo así un fenómeno socio cultural. 

En cuanto fenómeno social el graffiti se lo catalogado de diversas maneras con 

el pasar del tiempo, ha pasado de desadaptación, hasta lo más reciente cultura 

moderna, llegando a museos, exposiciones al aire libre, demostraciones 

artísticas en entre otras, de a poco logrando centrarse en las grandes 

corporaciones. 

Cualquier tipo de arte, cualquier tipo de sentimientos, efectos, desde  una 

pintura hasta una fotografía, transmiten ideas y producen  pensamientos a 

través de ellas, pasando a ser  una vía de expresión de la cultura en el seno 

social. 

El grafico. El objeto de la investigación cualitativa a la comprensión de los 

fenómenos sociales, muestra que: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. El propósito de la investigación orientada a la comprensión de los 
fenómenos sociales (Rotundo, 2016) 

 
La comunicación implica una interacción con alguien. Sin embargo, esta 

interacción posee cualidades y consecuencias distintas según el punto de vista 

con el que se analice. Esta civilización propone una situación donde la imagen 

y el habla se mezclan en interacción mutua.  

Las marcas urbanas generan desconfianza y el debate lleva más de una 

década en nuestra ciudad, sobre todo, en base a dos puntos opuestos: la 

libertad de sacar al arte de paseo y la necesidad de que el espacio público sea 



 

22  

intocable, cada pieza de arte se concentrara en el significado y mentalidad que 

tenga su observador. 

Tal cual lo menciona en la tesis EL GRAFFITI CONTEMPORÁNEO COMO 

EXPRESIÓN CREATIVA Y CULTURAL: 

[…] “El graffiti siempre remite a una dimensión de conflicto, de lucha o de 
rebeldía contra el orden urbano que va más allá de la literalidad de los 
mensajes o de la motivación de quien o quienes lo realizan; y, por supuesto, la 
resistencia de los actores es un factor central en los complejos procesos de 
lucha por la definición de la ciudad”. (SALINAS, 2014) 

Las imágenes materiales son un objeto más del mundo exterior este puede ser 

percibido  por tanto, puede dar lugar a una o múltiples imágenes. Este sistema 

se hace efectivo, tanto emisor como receptor ya que emplean sus 

conocimientos sobre el tema, y pueden de manera oculta dejar sus firmas y 

mantenerse en la clandestinidad. 

El Arte urbano busca ir más allá de solo  pintar una pared, sino que busca dar 

un mensaje, ser reconocidos por sus trabajos en la ciudad, de tal manera ser 

tratados como lo que son artistas mas no como delincuentes, pandilleros, o con 

cualquier adjetivo erróneo.  

2.1.6. Tribus Urbanas 

La cultura graffiti es tomada como tribu urbana en el momento que un grupo de 

personas sin importar género o edad, se reúnen para realizar este tipo arte 

siendo su manera de comunicarse entre ellos y a su vez con los demás. 

Es así que el texto ¿Qué es el arte? Menciona que: 

[…] “Este tipo de arte urbano incluye desde el Graffiti, siendo la primera 

expresión artística asociada con las calles, pero existes otras maneras de 

expresión artísticas como los posters y las pegatinas. El objetivo del arte 

urbano es intentar sorprender a los observadores ya que normalmente se 

realizan este tipo de trabajos en zonas públicas que se frecuentan bastante”. 

(Arte, 2014, p.1). 

Muchos son los que se atribuyen el calificativo de graffiteros pero pocos lo son 

en realidad, ya que aunque parezca fácil hacer una firma en una pared no todo 

se considera graffiti, no cualquier persona puede manipular una lata de spray 

con la técnica adecuada. 
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Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos son artistas natos que no 

empezaron con técnicas, pero con el paso del tiempo la desarrollaron con 

práctica, es por eso que cuando hablamos de graffiti, hablamos de arte, de 

expresión contemporánea 

Cada significado lo da una persona con un criterio diferente, el cual tendrá su 

sentido, autonomía, es así que la tabla Manifestaciones simbólicas en los 

grafitis muestra que:  

Gráfico 5. MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS EN LOS GRAFFITIS (Feijoo, 
2013, p. 79) 

Saussure, presenta que todas las palabras tienen un componente material al 

que denominó significante por lo que su sustancia es funcional hacia la 

perspectiva sensorial de las personas, haciendo eco en el significado que se 

otorgue a cada expresión.  

Cada objetivo es y será expresar su arte de manera abstracta, aceptando ser 

criticado o emerger de la clandestinidad a la que se abstiene, la forma en la 

que un graffiti es creado talvez no sea la mejor pero siempre tendrá un 

significado para quien lo crea. 

La identidad que cada grafitero va formando con cada creación legal o ilegal se 

forja con la aceptación y reconocimiento de las personas que lo observan y  por 

ende critican, es así que la ciudad de Guayaquil tiene artistas destacados a 

nivel internacional.  

Estas formas de representación de los grafitis son comunes como lo menciona 

el artículo Sociedad de la información y la educación:   

[…] “En un momento de crisis de proyectos de transformación social y de 
emergencia de la dimensión cultural del desarrollo, la educación debe contribuir 
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a repensar críticamente la realidad, a idear nuevos proyectos colectivos, y a 
aprender a vivir en un mundo multicultural”. (Maradiaga, 2016) 

Desde un punto de vista en primer lugar se debe definir qué es lo que se 

considera graffiti, un grafiti no se analiza según el fondo sino por la forma o lo 

que quiere expresar en ellos cada pieza es diferente y única en el lugar que se 

muestra. 

Anteriormente, se catalogó como “inocente” la firma de los muros, los cuales se 

convirtieron en una moda, y jóvenes con influencia en el Hip-hop; estampaban 

sus firmas en los lugares más raros y difíciles de alcanzar a simples rasgos y la 

mayor cantidad de las veces posibles. 

En el sector pascuales el grafiti comenzaron con un dúo de amigos que 

formaron una agrupación, para lo que luego llamaron familia y tomando más 

adeptos con fines iguales, los cuales eran firmar cada pared, muro, valla, que 

se encontraran siendo público o privado  

Es así que en el documento el graffiti una forma de arte incomprendida destaca 

lo siguiente: 

[…] “El graffiti es una comunicación dirigida a todos, es el reflejo de la calle, 
todos transitan por allí, ricos y pobres, cultos y legos, hombres y mujeres, no 
hay discriminación con respecto al receptor.” (Quiñones, 2014) 

La especialista en “Subculturas Juveniles” y también autora del libro “Tribus 

Urbanas”, María José Hooft, considera que sin perder la identificación entre 

ellos en los últimos tiempos estos grupos de jóvenes han dejado de lado ciertos 

lugares en particular y toman como prioridad su agrupamiento por cuestiones 

estéticas, artísticas y afectivas. 

El valor estético, resultan ser poco legible para gran parte de los moradores del 

sector Pascuales.  De tal manera como ejemplo se toma a la Ciudad de 

Buenos Aires la cual creo una Unidad Anti-grafitis, que sale a la calle a eliminar 

todo rastro posible de ellos, dejando de lado el tipo de arte que se ejerce. 
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2.1.7. Movilidad social-urbana 

Al mencionar sobre tribus urbanas se comprende como algo global, tradiciones 

o enfoque cultural sobre un tema en específico el texto Dimensiones culturales 

de la movilidad urbana dice que: 

[…] “la movilidad urbana cotidiana facilita a los habitantes urbanos el 
permanente tránsito entre distintos ámbitos de interacción social, distintas 
escalas territoriales y distintos sectores de la ciudad, y con ello evidentemente 
también distintas realidades socioculturales” (Valdés, 2013, 22) 

Los grafitis buscan su espacio entre la sociedad, para interactuar con la misma, 

o ya sea para ser refugio de los que no tienen voz, “escritores del graffiti”, que 

con un boceto tratan de expresar sus creencias, sus experiencias, hasta sus 

rostros de manera animada, los artistas urbanos ven mermado su movilidad 

con el aumento de los distintos vínculos sociales. 

Las paredes, los postes de alumbrado, vallas publicitarias, se han convertido 

para los graffiteros en lugares de sociabilización y encuentro con la movilidad 

urbana, que se destaca entre los colores, el anonimato, la indiferencia, 

apelando al carácter reflexivo de los transeúntes. 

 Al analizar los grafitis se puede obtener un enfoque sobre la realidad del 

espacio público con el arte callejero  

El grafico Desarrollo del graffiti como función social muestra que: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Desarrollo del graffiti como función social (Hermoza, 2015, 4) 
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En la actualidad los verdaderos medios revolucionarios son los pintados en las 

paredes, sus expresiones buscan hacer notar su presencia ante una sociedad 

que los excluye como artistas del nuevo siglo, y omite su aportación 

constructiva  a la misma, ignorando el impacto social que se podría obtener 

En una compleja sociedad que evoluciona en ciertos ámbitos, que teme 

evolucionar en otros, los graffiteros buscan hacer conocer nuevas formas, que 

al ser y nacer de los barrios no busca expresar maldad o conflicto sino más 

bien un ambiente de fraternidad y nuevos alcances sociales. 

El constante movimiento y aumento de grupos sociales muestran a los artistas 

en sus máximas expresiones ante la sociedad en un solo muro el texto: 

Espacio escolar y tribus urbanas destaca que: 

[…] “En medio del caos que rige en la sociedad moderna, los jóvenes alzan su 
puño al cielo como un símbolo que advierte su agrupamiento para hacer frente 
al atropellamiento que trae consigo el fenómeno de la globalización; sin 
embargo, dicha insumisión no se materializa en un accionar violento, sino a 
través de una multiplicidad de prácticas corporales y de situaciones que 
suceden dentro de la escuela” (Santa, 2015) 

Más allá de la dependencia por las latas de spray, existe un largo recorrido 

entre los símbolos y la cultura que es lo que representa el graffiti, siendo así 

una manera compartida de representar tiempo y espacio. 

El graffiti comienza y termina en la calle, con una manera módica de 

expresarse, a consecuencia de la ciudad el graffiti ha desarrollo rapidez, 

fugacidad, y mutabilidad, obteniendo así que los graffiteros tengan conciencia 

del lugar al cual bombardean con sus obras. 

Al conocer la opinión de la sociedad, se coincide que afecta el trabajo de los 

artistas como lo muestra el grafico: Concientización a los miembros de la 

comunidad de la ciudadela “el cóndor” de la ciudad de Guayaquil sobre el arte 

urbano (graffiti) el cual destaca que: 
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Figura 3.Concientización a los miembros de la comunidad de la ciudadela “el 
cóndor” de la ciudad de Guayaquil sobre el arte urbano (García, 2016, 34) 

Aunque coinciden que sus trabajos son costeados por ellos mismo, pero les 

importa el apoyo de la sociedad, aunque sea moralmente ellos seguirían 

llenando las paredes con obras de artes que no necesitan explicación, ya que 

desahogan sus sentimientos y frustraciones. 

La exhibición pública es en la cual el graffiteros intenta ser distinguido por su 

práctica y por su mensaje. A su vez, dispara ciertos mecanismos de control y 

de poder sobre un territorio que dan lugar a situaciones de verdadera 

incertidumbre en otros grupos sociales. 

2.1.8. Medios Urbanos 

Los medios juegan un rol importante dentro de la cultura urbana, para que la 

misma sea reconocida en la sociedad, el texto Murales y grafiti: expresiones 

simbólicas de la lucha de clases expresa que: 

[…] “el grafiti es una expresión que va más allá de una representación gráfica y 
es al mismo tiempo una acción reivindicativa de lucha social de carácter 
simbólico. Es una forma de ocupar un espacio, de manifestarse y de explicitar 
una presencia y una existencia en la realidad concreta” (Vivero, 2016, 77) 

El encantamiento social está a cargo de los medios masivos quienes con su 

información difundida resaltan un hecho o situación que acontece en un medio 

social, resultado de este es la poca importancia que la sociedad le da a los 

eventos de graffiti realizados x ellos mismos en las diferentes ciudades del 

país. 

Los grafitis forman parte de un entorno social, un museo al aire libre, el cual no 

es común para los sentidos, la sociedad mal interpreta estos eventos como 
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vandalismo, debido a la poca cobertura que tiene, si los medios brindaron más 

información sobre estos casos, sería más común en los ciudadanos acercarse 

y observar con detenimiento. 

En cuanto a propuesta para conjugar y cuadrar medios y cultura el grafico De 

los medios a la mediación muestra que: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y 
hegemonía (Barbero, 2016, 16) 

Los matices culturales siempre estarán ligados a la recepción y al público al 

que este dirigido un evento, la sociedad como tal es muestra de que el trabajo 

realizado tenga una buena acogida, el consumismo de una obra de arte urbano 

siempre dependerá del formato en que este vaya dedicado. 

Las expresiones comunicativas y la sociedad será parte de un estudio cultural, 

al cual el artista urbano deberá enganchar en su pintura, por lo que juega un rol 

importante los saberes constituidos en un entorno cerrado a nuevas opciones 

culturales  

La cultura de un país y sus creencias suelen tener mucho que ver en cuanto a 

criterios y forma de pensar así lo expresa JUVENTUD, GRAFFITI, 

SUBLIMACIÓN Y VIOLENCIA  

[…] “el grafiti, corresponde a una escritura de lo prohibido, género de escritura 
poseído por condiciones de perversión, que precisamente se cualifica entre 
más logra decir lo indecible en el lugar y ante el sector ciudadano que mantiene 
tal mensaje como reservado o de prohibida circulación social” (Alva, 2016, 3) 
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Debido a la desinformación o a la poca atención sobre ciertas cosas, se puede 

desinformar e incluso generar violencia entre grupos sociales, los grafitis se 

ven como medios de expresión artística, una manera de generar dinero e 

incluso hacerse conocido, acaparando gran terreno en el ámbito publicitario. 

Los escritores del graffiti urbano buscan una manera diferente de relacionarse 

con el exterior, pero eso no lo hace un delincuente, muchas de sus obras son 

tan complejas que una persona normal no podría ni imaginar, y aun son blanco 

directo de críticas y malos comentarios. 

Al ser un medio de comunicación no verbal puede ser complejo y un poco 

dificultoso de entender, pero no deja de ser la manera más abstracta de 

mostrarse a la sociedad, como lo menciona la tesis Graffiti implicaciones 

sociales y visuales de la imagen: 

[…] “De esta forma el graffiti se puede ver como una opción de comunicación 
que se usa de forma alternativa para expresarse, a través de las imágenes 
pueden vislumbrarse diferentes realidades sociales que los mismos ciudadanos 
están poniendo de manifiesto en las paredes de una ciudad”. (Casallas, 2014, 
p. 10) 

Al volverse más comercial, institucional y formar parte de las asociaciones con 

los que el público o diferentes dignidades con los que se trabaja la cultura 

creciente llamada graffiti se permite organizar a los miembros y asignarle una 

autorización para realizar sus pinturas de una manera legal y con los auspicios 

necesarios. 

La sociedad Guayaquileña va produciendo realidades sociales siendo los 

movimiento de  graffiteros los primero en vincularse con las vivencias de la 

sociedad moderna , demostrando cada vez más que no solo se puede 

comunicar con palabras.   
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2.2. Marco Contextual 

 

Figura 4. Unidad de observación, sector Pascuales (google maps, 2015) 

El principal objetivo, el que impulsa a los escritores a pintar en las paredes, 

buses o similares, es la necesidad común a cualquier tipo de arte, la necesidad 

de expresar, la búsqueda de reconocimiento, salir del anonimato, dejar 

constancia de su paso por el planeta tierra. 

La función territorial dentro de las grandes ciudades constituye otra causa, la 

gran urbe contemporánea que no se siente como propiedad, sino como 

propiedad del individuo.      

Los escritores en sus inicios en Nueva York, escribían en ocasiones el nombre 

de gangs (bandas callejeras violentas) para delimitar el territorio de éstas, 

ganándose de paso la protección de las mismas. Del mismo modo, muchos 

escritores deciden especializarse en una zona o lugar  que la consideran como 

suyo. 

Pascuales considerada en la actualidad como el auge del grafiti guayaquileño, 

hace un tiempo atrás se vienen realizando exposiciones para propios y 

extraños, haciendo así que cada año sus eventos tengan más expositores, 

desenvolviéndose en las diferentes categorías, ganando adeptos y 

auspiciantes. 
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La sociedad pierde, debido a la manipulación y la transmisión que se ha dado 

sobre la influencia del graffiti, haciendo que lo jóvenes de la época desvíen su 

mirada evitando tratar con un escritor de graffiti 

2.3. Marco Conceptual 

En la presente investigación se detectan las variables y dimensiones las cuales 

se utilizaran en todo el proceso, análisis y formulación de conceptos mismos 

que están desglosados en el siguiente orden. 

Comunicación: es la ciencia encargada del lenguaje, la expresión, emisión, 

recepción del mensaje. 

Graffiti: arte urbano, destacada por realizarse en lugares y espacios públicos, 

pintura libre. 

Semiótica de la imagen: es el estudio de las imágenes, du sentido visual, 

composición, elementos sociales. 

Recepción Comunicacional: es la decodificación del mensaje, mismo que es 

expresado por diferentes individuos. 

Fenómeno socio cultural: hace referencia a la sociedad, comunidad, va 

ligada a las realizaciones humana. 

Tribus urbanas: son grupos que poseen hábitos, poseen características 

similares. 

Movilidad Social-Urbana: es la accesibilidad equitativa de los espacios 

públicos. 

Cultura urbana: asociado a la cultura, predominante de la época 

Medios Urbanos: espacio rural en el que se presenta o se da cabida al 

crecimiento urbano 
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2.4. Marco legal 

La cultura en ecuador debe ser fomentada, como un factor de transformación 

en la sociedad ecuatoriana. En concordancia con este marco legal, pero 

también en respuesta a las dinámicas culturales que se desenvuelven 

actualmente en el país es pertinente generar y evaluar las condiciones del 

patrimonio cultural con los siguientes artículos. 

Como consta en la: Ley de Cultura en el Artículo 3, FOMENTO DE LA 

INTERCULTURALIDAD menciona lo siguiente: 

[…] “Se promueve la interrelación y convivencia de personas y colectividades 

diferentes para superar la conflictividad, la discriminación y la exclusión y para 

favorecer la construcción de nuevos sentidos y formas de coexistencia social”. 

(LODC, 2016, p.41). 

La actual ley de cultura insta a vincular a la comunidad entre si para evitar los 

aspectos negativos de la sociedad, con lo que los escritores del graffiti han 

luchado todo el tiempo para tratar de surgir, adquiriendo el dominio de su 

territorio. 

De la  misma manera en la Ley de cultura en el Artículo 4, PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, menciona que: 

[…] “Las personas y colectividades participarán, de forma directa y/o a través 

de sus representantes, en los órganos que tienen a su cargo la definición e 

implementación de la política pública en el ámbito cultural. Se establecerá 

mecanismos democráticos y transparentes para este efecto”. (LODC, 2016, 

p.41) 

El grafiti es una manifestación de arte en espacios público y está directamente 

relacionado a varios movimientos, como la cultura en Ecuador, mismo que en 

los últimos años se ha buscado resaltar, asegurando la participación de 

graffiteros en espacios públicos con remuneración, lo cual se ha vinculado con 

la comunidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Se destaca los métodos y técnicas que predisponen el análisis del desarrollo 

de la investigación, de la misma manera los datos que se manejan en los 

objetivos antes mencionados. 

3.1. Diseño de la investigación 

Al ser una forma de comunicación con un valor cultural, el graffiti cumple con la 

trascendental función de la reproducción de la vida humana, es decir, la 

expresión de la libertad, entendida como la capacidad creativa de los seres 

humanos para cambiar, de acuerdo con sus sistemas de capacidades y 

necesidades. 

Esta investigación es no experimental trancepcional, ya que el investigador 

esta con su público muestral y la unidad de observación un tiempo específico, 

recabando la información de las variables sin modificarlo ni manipularlo, en un 

lapso no mayor a 6 meses. 

3.2. Tipos de Investigación  

A través del desarrollo de este proyecto se implementó dos tipos de 

investigación: 

Descriptiva. - permitió obtener amplia información de fuentes primarias, es decir 

de los habitantes del sector Pascuales. 

Exploratoria. – se analizaron las variables, no se modificaron, y se identificaron 

las dimensiones 

A través de este tipo de investigación se descubrió la raíz del problema con el 

grafiti y su definición de ellos, no solo se analizó la opinión de algunos 

habitantes del sector, sino también el criterio de los graffiteros.  

3.3. Metodología. 

Esta investigación tiene como metodología el empirismo sensorial porque está 

basada en evidencias, observaciones, experimentos sociales, para comprobar 
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así una hipótesis, trabajando en un ambiente real, para una mejor 

comprensión, combinándolo así con una amplia investigación 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas a utilizar en este estudio son de las más aplicadas debido a los 

resultados que proveen, la eficacia y eficiencia en su aplicación sobre la 

investigación. 

Se detallan las técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 La encuesta: se obtuvo la opinión pública la cual genera contenido por 

medio de preguntas cortas y cerradas. 

 La escala de Likert: marco su grado de aceptación o rechazo hacia la 

pregunta o tema expresado. 

 Escala de intensidad: Estructuró las opiniones bajo formas de respuesta 

según su evolución 

 Escala de puntos: se demostró la aceptación o rechazo del encuestado 

 Investigación bibliográfica: con el cual se articuló el marco teórico, 

haciendo uso de tesis, artículos, libros. 

 Guía de observación estructurada: permitió observar ciertos fenómenos 

directamente. 

 Escala de thurstone: es una forma céntrica de obtener respuestas 

 Escala de combinación binaria: dos opciones que maneja el entrevistado 

de forma puntual 

 Escala numérica: se midió la intensidad de las respuestas 

3.5. Población y Muestra 

La presente investigación selecciona un método no probabilístico, mismo que 

es aceptado por los protocolos científicos, quedando así restringido de los 

procesos matemáticos. Con dicho muestreo se puede conseguir estimaciones 

positivas de los parámetros poblacionales dirigidos al sector de estudio. 

El muestreo no probabilístico por cuotas se desarrolló en dos etapas, la primera 

consistió en desarrollar categorías de control de los elementos de la población, 
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para desarrollarlas se enlistó las características relevantes (incluye sexo, edad, 

en algunos casos raza) lo que permitió la distribución de la población. 

En la segunda etapa se seleccionó los elementos de la muestra con base en la 

convivencia, se incluyó los elementos de la muestra, mismos que debieron 

cumplir con las características de control. 

Pascuales tienen una población de 74.932 habitantes, una vez se predeterminó 

la cantidad que debía integrar la muestra, se concluyó que el número a trabajar 

seria 100 esto correspondiendo a su cifra actual. El muestreo por cuotas obtuvo 

muestras representativas a un bajo costo 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

A continuación, se muestra el proceso que se llevó a cabo en el trabajo 

mostrado, mismo que se realizó en noroeste de la ciudad sector Pascuales con 

un número determinado de personas, se presenta el número de la muestra 

segmentado entre hombres y mujeres 

Tabla 1. Número de habitantes 

Unidad de Observación 

Hombres 57 

Mujeres 43 

Total 100 

 

En la aplicación de las técnicas respectivas al público muestral, se procede a 

cuantificar y así analizar las respuestas de los habitantes, de esta manera se 

verifica la hipótesis planteada. 
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Análisis de Resultados 
 

1. ¿Crees que las manifestaciones de grafitis dañan la presentación del 

barrio? 

Tabla 2. Manifestaciones de Grafitis 

Rango Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 11 11 

De acuerdo 11 11 

Me da igual 9 9 

En desacuerdo 18 18 

Totalmente en desacuerdo 51 51 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Erica Padilla.  
 
Gráfico 8. Manifestaciones de Grafitis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: en las respuestas mostradas, se observa como para los habitantes 

del sector una manifestación de grafitis en su barrio no le incomoda, con un 

resultado del 51%, es decir que 51 personas del total encuestado, le agrada 

que los escritores muestren su arte en cada una de las paredes de su sector. 
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2. ¿La comunidad ve a la inserción de la cultura urbana como algo 

negativo? 

Tabla 3. Inserción de la cultura urbana. 

Rango Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 15 15 

De acuerdo 24 24 

Me da igual 12 12 

En desacuerdo 2 2 

Totalmente en desacuerdo 47 47 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 9. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: Entre los diversos resultados se visualiza una relevancia de  47% 

siendo destacable que los habitantes tienen una apertura a la cultura creciente, 

mismos que están de acuerdo a desarrollo comunitario 
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3. ¿Colaborarías con materiales para que los escritores de graffiti realicen 

manifestaciones en tu barrio?  

Tabla 4. Movilidad Social 

Rango Frecuencia % 

Si 66 66 

No 34 34 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 10. Movilidad Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: El 66% de los habitantes manifiesta que como sociedad estarían 

dispuesto a colaborar en la elaboración de grafitis en su sector, ya que se 

entiende que sería una manera de interactuar y aprender el proceso de 

recepción e interpretación de cada uno de los grafitis expuestos. 
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4. ¿Crees que el arte urbano es beneficioso para los jóvenes?  

Tabla 5. El arte urbano es beneficioso para los jóvenes 

Rango Frecuencia % 

Si 78 78 

No 22 22 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 11. Movilidad Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: el 78% de los habitantes cree que  esta manera en auge de 

expresarse no sería dañina para los jóvenes del sector, aumentando así la 

manera de desenvolverse con su entorno, fomentando así el desarrollo de 

actividades y nuevas enseñanzas. 
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5. ¿cree usted que debería haber más grafitis en las calles?  

Tabla 6. Grafitis en las calles 

Rango Frecuencia % 

Algo adecuado 14 14 

Ni adecuado ni 

inadecuado 

16 16 

Muy adecuado y 

colaboraría con ello 

70 70 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 12. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: sin duda la identidad cultural está aflorando por medio de dar a 

conocer un nuevo arte entre los moradores, es así que el 70% de ellos lo 

analizan como algo adecuado por lo que colaborarían con esta nueva cultura, 

dejando en cuenta que un porcentaje como el 14 % está aceptando que llegue 

a sus barrios, pero no colaborarían para que suceda. 
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6. ¿cree usted que deberían fomentar al graffiti como identidad cultural?  

Tabla 7.  Fomentar la identidad cultural 

Rango Frecuencia % 

NO, no se fomenta 0 0 

Ni si, ni no 5 5 

Solo en ciertos sectores 80 80 

Si se ha observado 

cambios 

10 10 

Si, y se fomentan otras 

estrategias 

5 5 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 13. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 
Análisis: Estudiando cada una de las respuestas obtenidas, el 80% coincidió 

que el incentivo hacia la identidad cultural se ha desarrollado, pero no en todos 

los sectores, un 5% aseguró que ni sí ni no se fomentó por lo que se nota una 

desinformación o falta de interés por parte de ciertos moradores.  
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7. ¿Permitiría usted que se realice este tipo de arte en su propiedad como 

muestra de cultura?  

Tabla 8.  Muestra de cultura 

Rango Frecuencia % 

Si 89 89 

No 11 11 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 14. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: por medio de las encuestas realizada se puede notar en su mayoría 

la afirmación de los moradores que integrándose más con el tema graffiti 

respondieron un 89%, estarían de acuerdo con que este arte se realice en sus 

propiedades, siendo un 11% la minoría que no aceptaría. 
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8. ¿Cree usted que en los últimos años ha aumentado la creación de 

grafitis en su sector?  

Tabla 9.  Aumento de graffiti 

Rango Frecuencia % 

Si 94 94 

No 6 6 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 15. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: Se observa que el 94 % de los habitantes encuestados, están de 

acuerdo identidad cultural que esta fomentado el graffiti siendo así este el que 

va en aumento con el pasar de los años, viéndose involucrados en la creación 

de los mismos, como actividad barrial. 
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9. ¿Considera usted que el graffiti tiene un valor artístico? 

Tabla 10.  Valor artístico del graffiti 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 99 99 

En desacuerdo  1 1 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 16. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: un 99% de los moradores coincidieron que el mayor valor que puede 

obtener un graffiti es el artístico, es así como llama la atención de los jóvenes, 

los cuales buscan vincularse e interactuar con el proceso y formación de cada 

uno de las obras expuestas en el barrio. 
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10. ¿Cree usted que el graffiti es un problema social?  

Tabla 11.  Problema social 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 70 70 

En desacuerdo  30 30 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 17. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: al reconocer que el graffiti es un problema social con un 70 % de 

respuestas se empieza a observar como se ve afectado el desarrollo de los 

jóvenes escritores del graffiti, por lo que se ven estereotipados miso que hace 

que recurran a los grafitis ilegales, que es lo que un 30% ha designado como 

problema social. 
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11. La iniciativa para legalizar y reglamentar el arte urbano es: 

Tabla 12.  Legalizar y reglamentar el arte urbano 

Rango Frecuencia % 

Necesario 80 80 

Innecesario 20 20 

Total 100 100 

Eficiente 90 90 

Deficiente 10 10 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 18. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: con un 80% los habitantes del sector consideran necesario que se 

legalice el arte urbano, sin embargo, un 3 % lo considera innecesario, aun 

mostrando un poco de alejamiento hacia este arte, negándose aun a ser 

integrado en sus hogares como arte urbano. 
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12. Las charlas de sociabilización del arte urbano pueden ser: 

Tabla 13.  Legalizar y reglamentar el arte urbano 

Rango Frecuencia % 

Necesario 94 94 

Innecesario 6 6 

Total 100 100 

Correcto 70 70 

Incorrecto 30 30 

Total 100 100 

Eficiente 99 99 

Deficiente 1 1 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 19. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: Los moradores muestran un interés por aprender sobre este arte no 

tanto convencional, porque 94% y un 99% de ellos desean que se realicen las 

charlas para así mantenerse un poco en actividad sobre el tema mencionado, 

porque se muestra un interés más allá de lo que se podía apreciar al comienzo 

de esta investigación. 
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13. Como considera que los grupos urbanos marquen el territorio donde 

habitan con sus grafitis: 

Tabla 14.  Territorialidad de los grupos urbanos 

Rango Frecuencia % 

Necesario 90 90 

Innecesario 10 10 

Total 100 100 

Correcto 75 75 

Incorrecto 25 25 

Total 100 100 

Eficiente 99 99 

Deficiente 1 1 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 20. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: aun con un 25% de desventaja los moradores manifiestan con un 

99% que les parece eficiente que donde viva un escritor de graffiti se lo 

identifique con una de sus obras, lo cual sería una manera de generar visitas a 

este lado comercial del sector donde viven. 
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14. Los Grafitis sociales, políticos en su barrios pueden ser : 

Tabla 15.  Transmisión de mensaje 

Rango Frecuencia % 

Necesario 60 60 

Innecesario 40 40 

Total 100 100 

Correcto 70 70 

Incorrecto 30 30 

Total 100 100 

Eficiente 74 74 

Deficiente 26 26 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 21. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: los grafitis con un motivo llamativo son en un 74% eficiente para la 

visibilidad del sector según los moradores, por lo que así no se vuelven 

complejos a la hora de interpretarlos, la territorialidad resulta ser buenas en los 

aspectos que los observadores destacan son obras de artes. 

 

 



 

50  

0

2

4

6

8

10

12

14

Regular (2) Poca (3) Inexistente (4) Otros (5)

15. ¿Cuál ha sido el nivel de influencia del graffiti, como expresión 

artística no convencional, en las calles de Pascuales? 

Tabla 16.  Expresión callejera 

Rango Frecuencia % 

Mucha (1) 70 70 

Regular (2) 12 12 

Poca (3) 8 8 

Inexistente (4) 5 5 

Otros (5) 5 5 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 22. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: un 70% de personas manifiestan que la creación y aumento del arte 

urbano ha influenciado en los moradores del sector, mientras un 8% coincide 

que ha sido poca la influencia que este arte ha provocado en ellos, es así como 

la comunicación estrés artistas y moradores va aumenta con el paso de los 

días mis genera la confianza de quienes los admiran. 
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16. ¿La división de territorio entre tribus urbanas afecta la comunicación 

entre los graffiteros y los moradores? 

Tabla 17.  División de territorio 

Rango Frecuencia % 

Mucho (1) 55 55 

Regular (2) 20 20 

Poco (3) 5 5 

No es de interés (4) 10 10 

Evito confrontaciones (5) 10 10 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 23. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: según los resultados el 55% de las personas creen que debido a las 

confrontaciones que tienes los diferentes grupos sociales por tratar de ganar 

territorios para realizar sus pinturas toman un aspecto negativo para la 

comunicación entre los pintores y los moradores. 
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17. Un graffiti para ser tomado como arte debe tener… 

Tabla 18.  Graffiti como arte 

Rango Frecuencia % 

Contenido social 90 90 

Letra legible 2 2 

Fácil comprensión 5 5 

Colores que resalten 3 3 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 24. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: se debe tener en cuenta que en cuanto se menciona la palabra 

graffiti muchas conductas influye en quienes lo realizan, en cuanto personas 

observadoras se refiere un 90% de ellas considera que el verdadero arte del 

graffiti conlleva un contenido social como materia prima, un 5% considera que 

antes del contenido social debe tener una fácil comprensión. 
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18. Para que el graffiti sea tomado como una nueva forma de 

comunicarse y ser expuesto ante los  moradores del sector se debe 

proponer como… 

Tabla 19.  Graffiti comunicacional 

Rango Frecuencia % 

Arte incomprendida 25 25 

Una solución a los malos 

hábitos 

15 15 

Expresión artística 

callejera 

50 50 

Arte urbano 

Revolucionario  

10 10 

Total 100 100 

Fuente: Publico muestral. 

Elaborado: Erica Padilla.  

Gráfico 25. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Erica Padilla. 

Análisis: al iniciarse en las calles las personas coinciden que debe ser 

presentado de tal manera que no se cambie la esencia con un 50%, el graffiti 

nace por ser ilegal pero al presentarse ante la sociedad ansiosa de nuevos 

conocimientos se la presenta como un arte incomprendido como un 25% lo 

menciono. 

19. Si usted tuviera la oportunidad de dar charla sobre el arte urbano 

como captaría la atención de los moradores del sector 
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Tabla 20.  Arte urbano 

Rango Frecuencia % 

Charlas Didácticas 25 25 

Realizando eventos de 

sociabilización  

20 20 

Galería callejera 50 50 

Realizaría un revista con 

los mejores trabajos en el 

sector 

5 5 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 26. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: la comunicación visual juega un rol importante ya que un 50% 

preferiría ver una galería callejera con exposición de los trabajos que realizan 

los escritores de graffiti, seguido de cerca con un 25% a quienes les gustaría 

una charla didáctica, lo cual lograría la total aceptación e los moradores del 

sector. 
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20. Siendo usted un graffitero de su sector ¿que sería lo más 

gratificante? 

Tabla 21.  Consecuencias de graffiti 

Rango Frecuencia % 

Realizar un graffiti donde 

todos puedan verlo 

9 9 

Recibir un incentivo de 

parte de autoridades 

75 75 

Llevar el nombre artista 

urbano con orgullo 

15 15 

Ser un artista de 

admiración 

1 1 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 27. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: siendo este uno de los mayores propósitos de quienes quisieran ser 

graffiteros se concluyó que un 75% de habitantes desearían recibir un incentivo 

para un 15% de ellos desearían quedar bien antes todos, demostrando que aun 

no conociendo lo vincula realmente hacer una de estas obras lo primordial es 

los incentivo, como lo graffiteros no lo reciben aun invirtiendo tiempo y dinero. 
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21. Como considerarías el tomar el trabajo de un artista urbano 

como ejemplo para tus hijos 

Tabla 22.  Arte urbano ejemplo 

Rango Frecuencia % 

Muy Inadecuado 5 5 

Algo inadecuados 10 10 

Ni adecuado, ni adecuado 5 5 

Algo adecuado 15 15 

Muy adecuado e influiría 

en ellos 

65 65 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 28. Identidad Cultural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: el 65% de los encuestados llego a un acuerdo de que dejarían que 

los escritores del graffiti influenciaran a sus hijos en el manejo y creación de 

sus obras, mientras que un 5% lo considero inadecuado, demostrando así que 

aun con la falta de información la mayoría vería a la creación de estas obras 

como un ejemplo a seguir. 
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22. Crees que el graffiti es mala influencia para los niños 

Tabla 23.  Influencia urbana 

Rango Frecuencia % 

si 2 2 

no 90 90 

Para nada 6 6 

mucho 0 0 

poco 2 2 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 29. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: siendo objeto de debata un 95 % de los moradores coincidió que el 

graffiti no es una mala influencia para sus hijos, porque un 2 % contradijo que, 

si lo seria, siendo un debate ya que todos forman parte de una comunidad en 

auge en cuanto al tema graffiti. 
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23. Como diferenciarías un graffiti legal con uno ilegal 

Tabla 24.  Diferencia entre grafitis 

Rango Frecuencia % 

Por la complejidad, 

materiales y visibilidad 

60 60 

Por lo ilegible 10 10 

Por el lugar donde se 

realiza 

20 20 

Por la facilidad 10 10 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 30. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: el 60% de los habitantes reconocerían un graffiti legal con la 

demostración de los materiales   la complejidad que los mismos representarían, 

sin dejar de lado el 10 % que cataloga todo como ilegible, y es la manera de 

diferenciarlo con lo legal. 
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24. Si fueras graffitero te dedicarías solo a eso y mejorar tu técnica 

Tabla 25.  Técnica graffitera 

Rango Frecuencia % 

Si, estudiaria 87 87 

Si, lo manejaría como 

hobbie 

5 5 

no 3 3 

Lo dejaria 5 5 

Total  100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 31. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: en cuanto el mejoramiento de la técnica un 87% se puso en el lugar 

de un grafitero y coincidieron que mejorarían su técnica, con el cambio e rol un 

5% decidió que siendo grafitero solo tomaría como hobbies. 
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25. ¿Debería mantenerse el anonimato en un graffiti social? 

Tabla 26. Graffiti social 

Rango Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 3 

De acuerdo 2 2 

Me da igual 5 5 

En desacuerdo 35 35 

Totalmente en desacuerdo 55 55 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 32. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: un 55 % de moradores de Pascuales considera que en un graffiti 

social no debe mantenerse el anonimato considerando también se tenga una 

debida recompensa a quienes lo practican, aun contra de un 2% que contesto 

que debe seguir siendo anónimos. 
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26. ¿Para usted el hacer un graffiti es arte? 

Tabla 27.  Criterio común 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 92 92 

En desacuerdo 8 8 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 33. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: al considerar desde el punto de vista de los ciudadanos comunes, un 

92% coincidió que es arte, aun en contra de un 8% que mostro que para ellos 

no lo es, poniendo distancia este los grafitis y sus familias. 
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27. ¿Crees usted que los sentidos socio culturales se 

desarrollan al observar un graffiti? 

Tabla 28. Sentido Cultural 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 75 75 

En desacuerdo 25 25 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 34. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: el desarrollo de los sentidos suele primordial para los niños en sus 

primeras etapas por lo que se les pregunto a los moradores y ellos 

respondieron con un 75%, aunque un 25% cree que el graffiti no desarrolla 

ningún sentido. 
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28. ¿Cree usted que con un graffiti la sociedad puede expresar 

alguna petición especifica? 

Tabla 29. Expresión graffitera 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 65 65 

En desacuerdo 35 35 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 35. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: el 65% de los encuestados considera positivo el uso de un graffiti 

para una manifestación, exigiendo algo en específico, el 35% asegura no se 

positivo para dichos logro, omitiendo que hoy en día los grafitis son usados 

hasta en publicidad. 
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29. ¿Cree usted que con el graffiti se puede obtener un criterio 

más profundo del arte urbano? 

Tabla 30. Graffiti urbano 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 60 60 

En desacuerdo 40 40 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

Gráfico 36. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: la esencia del arte urbano se envuelve y desarrolla en los grafitis, con 

lo que un 60% está de acuerdo, y un 40% en desacuerdo, el arte urbano ha 

evolucionado de tal manera que en libros, y fuentes certeras encontramos sus 

orígenes 
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30. ¿cree usted que el graffiti se debe desarrollar sin distención 

de sexo, probando así la antigüedad y experiencia 

realizándolos? 

Tabla 31. Desarrollo sensorial 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 70 70 

En desacuerdo 30 30 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 37. Inserción de la cultura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: en el norte de la ciudad, Pascuales vemos el crecimiento de la tribu 

urbana llamada graffiti siendo una novedad el interés de las mujeres hacia este 

arte, generalmente desarrollado por hombre, con lo que lo ciudadanos creen en 

un 70% que no debe haber distinción de sexo y solo un 30 % se encuentra en 

desacuerdo. 
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31. ¿cree usted que el graffiti tiene aún mucho para ofrecer?  

 

Tabla 32.  Problema social 

Rango Frecuencia % 

De acuerdo 80 80 

En desacuerdo  20 20 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 38. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: un 80% cree que la cumbre del graffiti aún no ha llegado necesita, 

expandirse más y un 20 % cree que ya no hay más que ofrecer, mostrando el 

poco interés sobre el tema. 
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32. ¿está usted de acuerdo con que se realicen más eventos de 

participación con los escritores del graffiti?  

 

Tabla 33.  Participación ciudadana 

Rango Frecuencia % 

 De acuerdo  98 98 

En desacuerdo  2 2 

Total 100 100 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

 

 

Gráfico 39. Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Erica Padilla.  

Análisis: aun existiendo pocos eventos por la falta de motivación y auspicios, 

los moradores están de acuerdos en interactuar con los graffiteros en un 98%, 

siendo buscando así la motivación de los artistas a compartir sus 

conocimientos en cuanto a graffiti con su comunidad, a pesar de que un 2% se 

niegue a compartir con ellos estas actividades.  
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3.6.1. Comprobación de hipótesis 

En este trabajo de investigación se pudo notar la disposición de los habitantes 

en el proceso de las técnicas efectuadas, con lo que se obtuvo el siguiente 

resultado. 

Con un 51% de la muestra, se observó que están en desacuerdo que las 

manifestaciones de los grafitis dañen la visibilidad del barrio donde se ejecuta, 

mismo que con un 94% expresaron que las mismas en conjunto con los 

escritores de grafitis has aumentado con el paso de los años, dando a conocer 

más este arte en la zona. 

A medida que se avanza con la investigación, aunque un 66% de ellos 

colaborarían con los materiales para que este arte se difunda y se conozca, 

rompiendo así la manera con lo que lo estereotipan. 

En el planteamiento del proyecto se busca la inserción de jóvenes a lo que la 

muestra respondió con un 78% de aceptación, y un 70% coincidió en se deben 

implementar, realizar más para conocimiento de los moradores, generando así 

más interacción entre ellos. 

Un porcentaje significativo de 80% certifico que se debe impulsar ala arte 

urbano como identidad cultural, siendo así en la actualidad influencia para los 

jóvenes quien ven en un 65% que sería una buena forma de hacer una petición 

para su sector, aunque con los datos expuestos también se aprecia como hay 

una falta denominación lineal entre los escritores de graffiti y los moradores. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

En el siguiente capítulo la presente investigación va estructurándose, 

observando la inexistencia de proyectos comunicacionales, para así obtener un 

conjunto comunicacional entre los escritores de grafitis con la comunidad, 

mismos que no han sido vinculados en ningún ámbito en el sector 

anteriormente. 

4.1. Diseño de la propuesta. “Conquistando los muros” 

Dentro de esta propuesta, se plantea un plan organizacional de inserción 

comunitaria, elementos se deben tomarse en cuenta para la inclusión y 

participación de los artistas urbanos con los habitantes del sector. 

La importancia del mismo va a contribuir en el proceso de recepción y 

desarrollo del sentido crítico a futuras generaciones sobre el creciente arte 

urbano. 

Se espera obtener un impacto de aceptación en los habitantes del sector sin 

excepción de persona o edad, mismo que se verá reflejado en los muros. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General. 

Implementar un espacio comunal, para la vinculación del arte urbana entre 

habitantes del noroeste de la ciudad y los escritores de grafitis. 

4.2.2. Objetivos específicos 

-Sociabilizar un plan de comunicación con los delegados del sector y los 

diferentes grupos de graffiteros 

-Fortalecer la recepción comunicacional entre habitantes del sector y 

graffiteros, mostrando así un plan de trabajo en lo que se vincule la comunidad. 
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4.3. Planeación de la Propuesta 

Es importante implementar un espacio comunal, de vinculación comunitaria ya 

que de esta manera se permitirá realizar una investigación donde se 

determinara lo que se necesita para llegar a captar muchos adeptos hacia la 

realización de murales urbanos en la comunidad. 

Los habitantes del sector Pascuales, quienes se beneficiarían con la 

información precisa, mediante charlas, capacitaciones, talleres, los mismos que 

serían desarrollados por especialistas en temas urbanos. 

La campaña comunicacional a desarrollarse tomara en cuenta  a quien se lo 

desea comunicar; es decir: quien es el público, cual es el mensaje, como 

deseamos comunicar y como se transmitirá el mensaje. 

Como parte del desarrollo comunitario se trataran temas de movilidad urbana, 

identidad cultural, construcción social, territorialidad, significado cultural, 

reinserción social, semiótica de la imagen, narrativas culturales, esto 

debidamente respaldado con material visual. 
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Tema: Fenómeno Sociocultural 

Tabla 34.  Objetivo de cada propuesta 

Objetivo: dar a conocer los tipos de grafitis, identificarlos, relacionarlos con la comunidad. 

Encargado Acción a realizar Tiempo Material a utilizar Evaluación 

 

Lcda. María Fernanda 

Jaramillo. Msc 

Especialista en arte 

urbano 

Docente de la 

universidad de las 

artes en Guayaquil 

 

Presentación 

15 min  
 
 

 INFOCUS 

 Material informativo 

 Trípticos 

 aperitivos 

 

Empezar de manera 
fluida la comunicación, 
con los moradores. 

Empezar a desarrollar el 
pensamiento crítico 
sobre la cultura urbana 
e influenciar a conocer 
más del tema  

 

Comunicación con cada uno de los 
asistentes 

30 min 

 

Entrega de trípticos 

5 min 

 

Reconocimiento de los grafitis 

20 

 

Interacción entre la comunidad 
mediante experiencias vividas con 

respecto a los grafitis 

30 min 
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Tabla 35. Planeación estratégica de la propuesta 

Conquistando los muros 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan de Acción 

Fenómeno socio 

cultural 

 Movilidad urbana 

 Identidad Cultural 

Lcda. Fernanda 

Jaramillo 

Octubre a 

Diciembre 

2019 

 Desenvolvimiento comunicacional  

 Desarrollo cultural  

Tribus Urbanas  Construcción 

social 

 territorialidad 

Msc. Glenda Jácome Octubre a 

Diciembre 

2019 

 Representación del graffiti 

 Graffiti como medio de comunicación 

 inserción 

Cultura Urbana  Significado cultural 

 Reinserción social 

Lcdo. Jorge Sandoval 

Especialista 

Octubre a 

Diciembre 

2019 

 Fomentar e incrementar habilidades 

 Actividades y demostración de pinturas 

 Vinculación con la comunidad 

Medios Urbanos  Semiótica de la 

imagen 

 Narrativas 

culturales 

Lcdo. en diseño 

gráfico, artista urbano 

Víctor Espinoza, Ams 

Crew 

Octubre a 

Diciembre 

2019 

 Presentación de trabajos realizados en 

conjunto con la comunidad. 

 Formación y creación de plan organizacional 

de vinculación para futuras manifestaciones 

artísticas 

Elaborado por: Erica Padilla 
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4.4 Presupuesto de la propuesta 

Tabla 36. Presupuesto global de la propuesta 

Elementos se deben tomarse en cuenta para la inclusión y participación de los artistas urbanos con los habitantes del sector 

Pascuales. 

Fecha de inicio Octubre - 09 

Fecha de finalización Diciembre - 02 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigar responsable Erica Valeria Padilla Suarez 

Presupuesta realizado para Sector Pascuales 
Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

Rubros Fase (Corresponde a 
Periodo de tiempo 

Semestral 

Fuentes 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de Cultura Agrupaciones 
asociadas 

Gastos de Personal 

Personal vinculado $5.600,00 $3.300,00 $1.150,00 $1.150,00 
Total de gastos de 

personal 
$5.600,00 $3.300,00 $1.150,00 $1.150,00 

Materiales de pintura, material informativo,  equipos. 

Total de materiales a 
utilizar 

$1.500,00 $700,00 $400,00 $400,00 

Total $1.500,00 $700,00 $400,00 $400,00 

Otros Gastos 

Material informativo $70,00 $50,00 $10,00 $10,00 
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copias $70,00 $50,00 $10,00 $10,00 

Gestión de permisos $700,00 $400,00 $150,00 $150,00 

Aperitivo para asistentes $150,00 $100,00 $25,00 $25,00 

Otros $100,00 $70,00 $15,00 $15,00 

Total otros gastos $1.090,00 $670,00 $210,00 $210,00 

Subtotal  $4.670,00 $1.760,00 $1.760,00 

Total General    $8.190,00 

Elaborado por: Erica Padilla 
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Tabla 37. Presupuesto de la propuesta, gasto personal 

Elementos se deben tomarse en cuenta para la inclusión y participación de los artistas urbanos con los habitantes del sector 
Pascuales. 

Fecha de inicio Octubre - 09 

Fecha de finalización Diciembre - 02 
Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigar responsable Erica Valeria Padilla Suarez 

Presupuesta realizado para Sector Pascuales 

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

Gasto de personal 

INVESTIGADOR FUNCION HORAS 
SEMANALES 

MESES POR HORA TIEMPO 
SEMESTRAL 

Universidad 
De Guayaquil 

Ministerio de 
cultura 

Asociaciones 
participantes 

Lcda. Fernanda 
Jaramillo 

Desarrollo cultural  9 3 $ 11,00 $1180,00 700 240 240 

Msc. Glenda 
Jácome 

Graffiti como medio de 
comunicación 

8 3 $ 10,00 $ 960,00 400 280 280 

Lcdo. Jorge 
Sandoval 

demostración de 
pinturas 

9 3 $ 10,00 $1.080,00 600 240 240 

Lcdo. en diseño 
gráfico, artista 
urbano Víctor 
Espinoza 

Presentación de 
trabajos con la 
comunidad. 

10 3 $ 10,00 $1.200,00 750 225 225 

Ams Crew Formación y creación 
de plan organizacional 

de vinculación  

10 3 $ 10,00 $1.200,00 750 225 225 

     5.628,00 3.200 1.210 1.210 

Elaborado por: Erica Padilla 
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Tabla 38. Presupuesto de la propuesta, equipo. (Erica Padilla, autoría propia) 

Rubro Justificación TIEMPO 
SEMESTRAL 

Valor Total 

Universidad 
De 

Guayaquil 

Ministerio 
de cultura 

Asociaciones participantes 

Pintura Para fondo de murales 500 210 145 145 

Spray Pintar y diseñar 800 400 200 200 

Marcadores borradores 75 30 25 20 

Cuadernos de 
diseño 

practicas 125 60 30 35 

Total  $1.500,00 $700,00 $400,00 $400,00 

Elaborado por: Erica Padilla 
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Tabla 39. Presupuesto de la propuesta, otros gastos (Erica Padilla, autoría propia) 

Rubro Descripción TIEMPO 
SEMESTRAL 

Valor Total 

Universidad 
De 

Guayaquil 

Ministerio 
de cultura 

Asociaciones participantes 

Material 
informativo 

Volantes, folletos, trípticos  500 290 100 110 

copias de fotos como muestra 100 50 25 25 

Gestión de 
permisos 

Para desempeñar las 
pinturas 

110 60 25 25 

Aperitivo para 
asistentes 

refrigerios 250 160 30 60 

Otros Útiles diversos 140 90 30 20 

Total  $1.090,00 $670,00 $210,00 $210,00 

Elaborado por: Erica Padilla 
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4.5. Socialización del primer encuentro 

Fenómeno socio cultural 

Responsable: Lcda. Fernanda Jaramillo 

Tabla 40. Socialización del primer encuentro de la propuesta (Erica Padilla, autoría propia) 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo  Acción a 
desarrollar 

09/10/2019 
1/10/2019 
 

Movilidad cultural Desenvolvimiento 
comunicacional 

Se empieza por 
comunicarse de 
manera fluida entre 
moradores del 
sector 

Conocerse y 
relacionar a los 
escritores del 
graffiti con los 
moradores 

-presentación 

- contar 
experiencias 

16/10/2019 
7/11/2019 
 

Identidad cultural Desarrollo cultural Dar a conocer los 
tipos de grafitis 

Identificar lo legal 
de lo ilegal 

-manejo de fotos 
-muestra real de los 
tipos de graffiti 

Elaborado por: Erica Padilla 
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Tribus Urbanas 

Responsable: Msc. Glenda Jácome 

Tabla 41. Socialización del primer encuentro de la propuesta (Erica Padilla, autoría propia) 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo  Acción a desarrollar 

09/10/2019 
1/11/2019 
 

Construcción 
social 

Representación del 
graffiti 

Se muestra las 
diferentes tipos, 
que influyen en la 
sociedad 

Se logra conocer 
más del graffiti 
representativo a la 
cultura 

- Mostrar 
imágenes  

- Interpretación de 
los asistentes 

 

16/10/2019 
7/11/2019 
 

Territorialidad Graffiti como medio 
de comunicación 

Mostar y explicar 
cómo se escogen 
los lugares para 
este tipo de arte 

Mostrar cómo 
puede influir el 
lugar donde se 
ubica un graffiti en 
una decisión 
barrial 

-ejemplarizar 
 
 

Elaborado por: Erica Padilla 
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Cultura Urbana 

Responsable: Lcdo. Jorge Sandoval - Especialista 

Tabla 42. Socialización del primer encuentro de la propuesta (Erica Padilla, autoría propia) 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo  Acción a 
desarrollar 

09/10/2019 
1/11/2019 
 

Significado Cultural Fomentar la 
participación de los 
moradores 

Obtener ideas, 
sugerencias para la 
práctica. 

Vincular a los 
moradores en la 
toma de decisiones  

Fomentar el 
conocimiento por 
medio de charla, 
imágenes 

16/10/2019 
7/11/2019 
 

Reinserción Social Vinculación, con los 
grafitis realizados 
por los artistas 

Mostrar, exponer 
los significados  

Vincular a los 
moradores, para 
que se familiaricen 
con cada una de 
las obras realizadas 

Ejemplarizar x 
medio de cambio 
de roles 

Elaborado por: Erica Padilla 
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Medios Urbanos 

Responsable: Lcdo. Diseño gráfico, artista urbano Víctor Espinoza, Ams Crew 

Tabla 43. Socialización del primer encuentro de la propuesta (Erica Padilla, autoría propia) 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo  Acción a 
desarrollar 

09/10/2019 
1/11/2019 
 

Semiótica de la 
imagen 

Presentación de 
trabajos realizados 
por los expositores 

Se darán a conocer 
lo trabajos que a 
nivel del sector son 
los más llamativo 
en canto a técnica y 
complejidad 

Identificación de los 
trazos, colores, 
temas 

Participación de los 
moradores 

16/10/2019 
7/11/2019 
4/12/2019 

Narrativas 
Culturales 

Mostrar avances de 
lo desarrollado  

Los moradores 
mostraran lo 
aprendido en 
cuanto al tema 

Avanzar con la 
creación del 
proyecto 

Usar los materiales 
para su 
identificación 

4/12/2019 
7/12/2019 
 

Creación de mural 
y participación de 
los moradores 

Una vez se vincule 
a los graffiteros y 
los moradores se 
podrá trabajar en 
conjunto 

Alcanzado el 
objetivo de 
entendimiento y 
comunicación se 
desarrollara el 
proyecto 

Crear la 
participación y 
mejoramiento de la 
comunicación 

Trabajo en conjunto 

Elaborado por: Erica Padilla 
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4.5. Slogan 

Conquistando los muros 

4.6. Afiche 

 

Figura 5. Afiche, Conquistando los muros. (Erica Padilla, autoría propia). 

 

 

 

  

Octubre del 2019 
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CONCLUSIONES 

Mediante lo expuesto la investigación formó parte primordial de una nueva 

manera para la construcción de conocimientos sobre los grafitis en los 

moradores del sector Pascuales. 

Las teorías de recepción y los códigos visuales son aceptables y su 

desempeño es fundamental para los procesos que se efectuaron en la 

trayectoria de la investigación aquí expuesta. 

Esta investigación tiene como metodología el empirismo sensorial porque está 

basada en evidencias, observaciones, experimentos sociales, para la mejor 

captación de los moradores del sector expuesto. 

La investigación realizada a sectores específicos y que abarquen temas 

culturales como el graffiti, se utiliza una metodología empírica sensorial, un 

diseño no experimental trancepcional, una muestra no probabilística, un tipo de 

investigación descriptiva y un manejo de técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

Los fenómenos socioculturales son fundamentales para la inserción de una 

cultura en auge, mismo que se verá expuesto en la recepción de los moradores 

del sector analizado. 

Las tribus urbanas influyen en el comportamiento, recepción, e interpretación 

de los grafitis realizados, lo cual mejora o empeora la comunicación con los 

habitantes del sector. 

La cultura urbana es importante para continuar con la realización de murales, 

puesto que conlleva a la inserción de arte urbano como miembro estable de 

una sociedad. 

Los medios urbanos, pueden incidir en el desempeño de los escritores del 

graffiti, generando un estallido de nuevos miembros y consecutivamente 

nuevos artistas urbanos. 

La propuesta “Conquistando los muros” es viable porque el sector de 

Pascuales, ha logrado incrementar y asociar al arte urbano, a su vez mejora 
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sus conocimientos y permitirá continuar con el proyecto a fin de que más 

habitantes reconozcan el trabajo de los artistas. 

Es así que a través de este proceso se comprueba el alejamiento y el 

desinterés de los moradores del sector Pascuales en tema como artes urbano, 

lo cual formó parte de la desinformación y la no existencia de un espacio 

comunitario que vincule a los escritores de grafitis con los moradores. Lo que a 

su vez comprueba la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

En el estudio de las variables; códigos visuales y desarrollo comunitario, se 

deben abordar Teóricos como Pierce, Vygotsky, de igual manera a Manuel 

Salvador Pino Castillos, Carlos Vivaldes cuyas investigaciones son útiles para 

temas de semiótica o cultura. 

De la misma manera se debe seguir una metodología empírica sensorial, ya 

que se permite realizar experimentos sociales, observar, investigar sobre el 

tema ampliamente, es necesario que se utilicen técnicas de investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, para así obtener un mejor desarrollo del proyecto. 

En trabajos como este se debe realizar un cuaderno de trabajo antes de seguir 

con la unidad de observación, que ayudara como guía al finalizar. 

Es muy importante que el trabajo de campo no se realice en una sola visita, ya 

que se puede obtener un criterio diferente con cada sesión. 

Una investigación de este tipo logre una presentación en la que pueda unir a 

los organismos financieros, y así mostrar el avance del proceso. 
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APÉNDICE 1. Certificado de la unidad de observación 
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APÉNDICE 2. Aval académico. 
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APÉNDICE 3. Aceptación del trabajo en la unidad de observación. 
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APÉNDICE 4. Fotografías. 

 

 

Elaborado por: Erica Padilla.  
Fuente: Público muestral “Pascuales”. 
 

 

 

                                     Elaborado por: Erica Padilla. 
        Fuente: Público muestral “Pascuales”. 
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Elaborado por: Erica Padilla.  
Fuente: Público muestral “Pascuales”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Erica Padilla.  
                             Fuente: Facso (reunión de tutoría) 
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APÉNDICE 5. Cuaderno de trabajo 

1. ¿Crees que las manifestaciones de grafitis dañan la presentación del barrio? 

 
 

1. Totalmente de acuerdo 
 

2. De acuerdo 
 

3. Me da igual 
 

4. En desacuerdo 
 

5. Totalmente en desacuerdo 
 

2. ¿La comunidad ve al graffiti como algo negativo? 

 

 

1. Totalmente de acuerdo 

 

2. De acuerdo 

 

3. Me da igual 

 

4. En desacuerdo 

 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Colaborarías con materiales para que los escritores de graffiti los realizaran en tu 

barrio? 

 

Si                             

 

No 

 

 

4. ¿Crees que es beneficioso para los jóvenes aprender este arte? 

 

Si                             

 

No 
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1. ¿Cómo consideraría usted una iniciativa para legalizar y reglamentar el arte urbano? 

(     )  Necesario 

(     )  Innecesario 

(     ) Correcto 

(     ) Incorrecto 

(     ) Eficiente 

(     ) Deficiente 

2. ¿Cómo considerarías a las charlas sobre grafitis? 

 

(     )  Necesario 

(     )  Innecesario 

(     ) Correcto 

(     ) Incorrecto 

(     ) Eficiente 

(     ) Deficiente 

3. SI usted considera algún valor en la calidad del graffiti ¿Cuál sería? 

(     )  Un valor ornamental 

(     )  Un valor artístico 

(     )  Un valor ideológico 

(     )   Ningún valor 

4. ¿Cómo reconoce usted el problema del graffiti? 

(     )   Como problema social 

(     )   Como problema cultural 

(     )   Como problema municipal 

(     )   Como problema urbano 
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1. ¿Tomarías como ejemplo de trabajo a un artista urbano, para tus hijos? 

 

a) Muy adecuado 

 

b) Algo inadecuado 

 

c) Ni adecuado ni inadecuado 

 

d) Algo adecuado 

 

e) Muy adecuado e influiría en ellos 

 

 

2. ¿Cree que se ven afectados los niños pequeños que al ir creciendo empiecen a 

graffitear por culpa de otros jóvenes? 

 

(SI) 

 

(NO) 

  

(PARA NADA) 

 

(MUCHO) 

 

(CASI NADA) 

 

(POCO) 

 

 

 

3. ¿Insertarías dentro de tu comunidad influencia a los jóvenes este tipo de arte 

callejero? 
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Utilizando la siguiente escala responda las siguientes preguntas tachando la que crea más 

conveniente según su opinión 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Me da igual 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

1.  ¿Cuánto ha sido el nivel de influencias del graffiti, como expresión artística no 

convencional, en las calles? 

1                   2                  3               4            5 

 

2. ¿La división de territorio entre tribus urbanas va enlazada con la cantidad de graffiti en 

el sector? 

 

1                   2                  3               4            5 

 

3. ¿Cómo considera que los grupos urbanos maquen los territorios donde habitan con 

sus grafitis? 

 (     )  Necesario 

(     )  Innecesario 

(     ) Correcto 

(     ) Incorrecto 

(     ) Eficiente 

(     ) Deficiente 

4. ¿Considera que los grafitis siempre deben transmitir un mensaje social? 

 (     )  Necesario 

(     )  Innecesario 

(     ) Correcto 

(     ) Incorrecto 

(     ) Eficiente 

(     ) Deficiente 


