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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como propósito facilitar 
información sobre el grafiti muralista y las condiciones para realizar este 
tipo de expresión artística dentro de la ciudad de Guayaquil, empleando 
un medio impreso como es la revista informativa, que contiene datos de 
artistas pioneros del arte urbano, pasos a seguir para realizar un grafiti 
tipo mural en algún punto de la ciudad, y las leyes que sancionan a 
quienes dañan un espacio público y privado.  
 
     La información está dirigida a los estudiantes del colegio Fiscal Mixto 
“Ati II Pillahuaso”, con el único fin que tengan una idea clara de cómo 
manejarse a la hora de realizar un grafiti tipo mural. La investigación es de 
carácter cuantitativo, es de fácil acceso, con investigación de campo, 
histórica y bibliográfica. Se determinó la población en el colegio Ati II 
Pillahuaso proyectando un muestreo de carácter probabilístico.  
 
     La aplicación de instrumentos de investigación tales como: la 
observación, que es el punto inicial para familiarizarse con el tema; las 
encuestas, que determinaron si los estudiantes tienen conocimiento sobre 
el grafiti muralista dentro de la ciudad de Guayaquil; y las entrevistas, que 
se plantearon tanto a un funcionario de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, como al asesor de programas culturales que realiza esta 
entidad. El funcionario de la Institución mencionada que pertenece al 
Departamento de Justicia y Vigilancia, proporcionó información de cómo 
intervendría la autoridad competente si los artistas urbanos infringen las 
ordenanzas establecidas, por otra parte el coordinador del programa 
Museo, Arte y Ciudad del Municipio estableció diferentes puntos de vista 
referente al grafiti muralista en la ciudad de Guayaquil, que orientaron la 
realización de esta investigación. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Grafiti muralista – espacio público - revista 
  informativa – arte urbano 
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ABSTRACT 

 

     This research aims to provide information on the graffiti muralist and 
conditions for this type of artistic expression within the city of Guayaquil, 
using a print medium such as news magazine, which contains data of 
pioneering artists of urban art, steps to make graffiti mural type 
somewhere in the city, and laws to punish those who damaged public and 
private space.  
 
     The information is aimed at the public high school students mixed "Ati II 
Pillahuaso" with the sole purpose to have a clear idea of how to cope 
when a mural type graffiti. The research is quantitative, it is easily 
accessible, with field research, history and literature. The population was 
determined at school, Ati II Pillahuaso projecting a sampling of 
probabilistic nature. 
 
     The application of research tools such as observation, which is the 
starting point to become familiar with the subject; surveys that determined 
whether students have knowledge about the mural graffiti in the city of 
Guayaquil; and interviews that an official of the "M.I. Municipalidad de 
Guayaquil" raised as much as the adviser of cultural programs carried out 
by this entity. The official of that institution that belongs to the Department 
of Justice and Security, provided information on how to intervene the 
competent authority on urban artists violate the established ordinances, 
moreover coordinator Museo, Arte y Ciudad del Municipio program 
established different views concerning the mural in the city of Guayaquil, 
that guided the conduct of this investigation graffiti. 
 
 
KEY WORDS: Graffiti muralist - public space - informative magazine - 
 street art 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El grafiti muralista debería ser un medio de expresión para muchos 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil, sin embargo algunas limitantes físicas 

y de información, hacen que a menudo el grafiti se conviertan en un 

medio ofensivo para la sociedad, ya que este arte urbano es opacado por 

encontrar graficaciones a veces sin sentido, que simplemente son 

manifestaciones sin ningún criterio. En Europa y Estados Unidos se ve el 

gran auge que tiene esta actividad de pintar el grafiti con mensajes y 

características concretas en todo su esplendor. En nuestra ciudad 

algunos trabajos en este campo son magníficos. 

      

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad disminuir la 

propagación de garabatos sin sentido en los alrededores del colegio 

Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso", y aumentar la realización de grafiti artístico 

en los sectores permitidos. La realización de un revista informativa con 

información sobre el arte urbano ayudará a concretar este objetivo. Dentro 

de la revista se podrán encontrar temas relacionados con el grafiti tipo 

mural. Para la realización de un grafiti dentro de la ciudad de Guayaquil 

se debe contar con un permiso otorgado por el Municipio, y antes haber 

tramitado la autorización con una carta dirigida al Señor Alcalde de 

Guayaquil, adjuntando su proyecto y los bocetos de cómo se observará el 

arte final.  

 

     Con esta revista informativa se quiere generar información que sea de 

gran ayuda para los estudiantes de la Institución, y sea propagada a otros 

ciudadanos que les guste este tipo de arte, para que lo realicen de una 

forma legal y sin generar contaminación visual en lugares públicos y 

privados. También se pretende apoyar la disminución de las graficaciones 

sin sentido escritas en paredes de la ciudad. 
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     El grafiti muralista es una opción de expresión artística que tiene el 

grafitero para no sentirse limitado ante la sociedad, necesidad que los 

artistas urbanos tienen desde pequeños, ya que por instinto busca 

plasmar sus inquietudes de diferentes formas. Para ellos, el grafiti es una 

manera de comunicarse ante ciento de ciudadanos, con el grafiti tipo 

mural buscan mostrar una identidad o un modelo a seguir por muchos 

jóvenes que les agrade la realización del grafiti.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

     Desde hace años la ciudad ha ido cambiando visiblemente desde el 

punto de vista artístico y cultural. Como parte del arte urbano, el grafiti es 

un medio de expresión muy habitual usado por los artistas para expresar 

textos o diseños con un lenguaje que puede resultar a veces ofensivo 

para muchas personas y que genera contaminación visual. Estas 

representaciones se aprecian en muchos rincones tanto en el Sur como 

en el Norte de Guayaquil en sectores socioeconómicos de nivel bajo y 

medio. 

 

     Dentro de esta telaraña visual, el grafiti que es representado por una 

parte de la población guayaquileña tiene como exponentes a jóvenes y 

adultos que le dedican su tiempo a este arte que es poco reconocido, por 

tal motivo jóvenes buscan una manera de darse a conocer y expresar que 

existen en un perfil bajo, poco agradable para la sociedad, ya que lo que 

expresan no tiene ningún criterio ni un mensaje positivo hacia ellos. 

 

     Guayaquil no posee grafitis muralistas son muy pocos los lugares que 

se puede observar dentro de la ciudad, ya que los que se logra apreciar 

fueron hechos bajo la clandestinidad que para el autor de dicho mural o 

los autores el único fin era de expresar algún hecho o acontecimiento que 

le sucedió de tal manera que es una forma de darse a conocer y enunciar 

sentimientos ocultos, ya que los grafitis en paredes no poseen dueño.  

 

     Sin duda, la creatividad es uno los fuertes que posee el grafitero el 

tiene la disposición de generar cualquier tipo de arte en las paredes de la 
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ciudad, juega con las formas y las expresiones basadas en hechos que 

suceden a diario en Guayaquil, eso es el punto inicial para que creen un 

sin número de diseños, letras, en incluso firmas para lograr marcar un 

territorio.  

IMAGEN 1 

PROBLEMA 

 

    Lugar: 10 de agosto y avenida del ejercito 
    Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 

 

      

     La capacidad del autor del grafiti en diferentes sectores es muy 

frecuente se puede encontrar en lugares pocos transitados hasta incluso 

donde concurre mucha gente, es ahí donde inicia la mala imagen del 

grafiti. Tomando en cuenta que son ellos lo que producen el mal 

desempeño de promover este tipo de arte, ya que incentiva que jóvenes 

tomen como ejemplo lo que observan y a su vez trascienda a sectores 

donde ellos viven y propaguen los grafitis en diferentes paredes con 

diseños poco agradable que no comunican nada y dan una mala imagen 
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a la ciudad, sin saber a quienes perjudican y sin tener conocimiento de 

que pueden desarrollarlo de una forma más factible y sin afectar a nadie.  

 

IMAGEN 2 

PROBLEMA 

 

 Lugar: Frente al colegio Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso" 
 Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     El autor del grafiti no tiene límites ya que busca de alguna manera 

plasmar el arte en cualquier pared que encuentre ya sea que este solida o 

transitada, eso no es escusa para dejar su marca; en ese momento, lo 

que genera es malestar para las personas que viven en el lugar, lo 

desagradable de la situación es que moradores pintan su fachadas o 

puertas enrollables de su local después de haber sido afectados, su 

sorpresa es que vuelven a tener ese mal aspecto. Los grafiteros que se 

dedican a esta actividad no tienen idea de lo que están desperdiciando, 

un talento que muchos quisieran tener ya que los grandes artistas del 

grafiti tales como Richard "Richie" más conocido como Seen, Banksy, 

Blek Le Rat y Frank Shepard Faire empezaron haciendo un garabato sin 
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ningún fundamento para la sociedad, eran impulsos propios de ellos, a 

transcurrido el tiempo y tienen como autoría gráficos e ilustraciones con 

matices en murales con un mensaje positivo, en algún lugar de su país 

natal estos grandes exponentes del grafiti tuvieron como anécdotas 

pintadas ilegales para expresar su arte. 

 

IMAGEN 3 

PROBLEMA 

 

 Lugar: Calle 7 S del centro de Guayaquil 
 Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 

  

     Sin embargo los grafiteros de la ciudad de Guayaquil que andan por 

las calles bajo la clandestinidad no tienen conocimiento que pueden ser 

sancionados por las autoridades competentes en este caso el Municipio 

de Guayaquil, ya que provocan daños a los bienes tanto públicos como 

privados. Esta problemática de parte de los grafiteros toma como 

consecuencia infringir normas y leyes dispuestas por las autoridades, ya 

que ellos no tienen acceso a información de que manera acceder a un 

espacio para plasmar su arte como es el grafiti muralista, de alguna forma 

se está desaprovechando su talento para que sea plasmado en un mural 

y se convierte en deleite para la ciudadanía, la manera más adecuada 
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para los que realizan este tipo de arte en la calle y paredes de la ciudad 

es que se manejen de una forma más idónea como es la de tramitar un 

permiso, dirigido hacia la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil.  

 

1.1.1       Ubicación del problema en el contexto 

 

     El grafiti muralista en el plano internacional específicamente en 

España han desarrollado una iniciativa para luchar por todos los medios 

legales que estén a su alcance para remediar la existencia del problema; 

estos montos de dinero que se venían dando con anterioridad disponen 

de una suma entre 300 dólares, según el espacio que utilicen para 

garabatear las paredes o el lugar donde pinten, eso va dejar de ser así 

porque han expuesto nuevas sanciones para los infractores con multas de 

1.500 y 3.000 euros que anuncio la Delegada del Medio Ambiente, Ana 

Botella. 

 

     En años anteriores grupos de grafiteros tenían como prioridad los 

vagones del metro subterráneo y plasmaban su arte a cualquier hora del 

día tapando sus rostros para no ser identificados, no les importaba ser 

grabados por las cámaras de seguridad. Realizaban su habilidad en tan 

solo 15 minutos pintaban un vagón entero del metro, mientras que otros 

grababan lo que realizaban para luego ser subidos a las redes sociales, 

todo lo que han dañado ha costado un total de 31 mil euros. 

 

     Para realizar la limpieza de estos vagones utilizaron un producto 

llamado Elephant Snot es de composición alcalina, totalmente 

biodegradable, (carrocería, chapas pintadas, cerquillos de aluminio y 

acero inoxidable, adhesivos y publicidad). No se producen olores, gases u 

otros problemas y no requiere medidas de seguridad extremas en su 

aplicación esto hace que remueva la pintura dejándolo actuar por unos 

minutos luego de eso se aplica el agua a una presión moderada, poco a 

poco va desapareciendo la pintura. 



8 
 

     En Latinoamérica particularmente en Argentina lo que se hizo es 

modificar el Artículo 80 del Anexo de la Ley N° 1.472 del Código 

Contravencional. (pag.35, 2015) 

 

Articulo 80.- Ensuciar bienes - Quienes manchan o 
ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública 
o privada, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) días 
de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) 
a tres mil ($ 3.000) pesos. La sanción se eleva el doble 
cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado 
o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos, templos 
religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios. En 
caso de que se trate de bienes de propiedad privada, la 
acción es dependiente de instancia privada, excepto en el 
caso de templos religiosos. (Olmos, 2015) (pag.35, 2015).  
 

     Para agravar e incluir a los trenes que fueron en los últimos tiempos el 

lugar específico para los grafiteros. Actualmente establece sanciones con 

1 a 15 días de trabajos de utilidad pública ó de 200 a 3.000 mil dólares de 

multa para quienes manchen o ensucien por cualquier medio bien de 

propiedad pública o privada, dicha sanción se eleva el doble cuando se 

realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, 

monumentos, templos religiosos y establecimientos públicos. El grafiti 

muralista es una de los hechos más cometidos en México, sin importar el 

lugar donde lo  realicen buscan lugares visibles llegando a estar en los 

pasos a desnivel, básicamente donde ponen las vallas publicitarias de 

cualquier anuncio para que en esa publicidad creen su arte y se pueda 

apreciar, esto ha surgido que el año pasado este ilícito registre un 

incremento del 20%, siendo los menores de edad quienes mayor 

participación tengan, que cada mes le cuesta al municipio alrededor de 

120 mil pesos para reparar los daños efectuados por los grafiteros.  

 

     En el Ecuador los lugares que se frecuentan para este hecho son 

paredes que se encuentran bien pintadas o están totalmente en blanco 

sin ningún rayón y buscan esas partes para realizar dicha manifestación, 

pero no se quedan atrás los locales comerciales con puertas enrollables 
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que también pasan por ese contexto; la mayor parte de las paredes de 

ciertos sectores tienen mal aspecto por el grafiti sin sentido, palabras 

obscenas o símbolos que contienen doble sentido; pero los que lo hacen, 

no saben porque o para que lo hacen, sin tener conocimiento que existen 

sanciones para este acto ilícito (prisión preventiva por siete días, un 

salario básico, trabajo comunitario en presencia de los moradores del 

sector, pintar la misma persona que realiza este acto en compañía de  los 

policías, pero hay que encontrar infraganti al responsable para hacer 

cumplir la sanción). 

 

     Si bien es cierto el Municipio de Guayaquil se encarga de restaurar lo 

que otros dañan en 24 horas ya aparecen nuevos grafitis o paredes 

rayadas, pero cada cierto tiempo grupos de vándalos rayan sobre algunos 

de los murales durante las noches o por sectores que son pocos 

transitados y los arruinan.  

 

     Cada vez que un monumento o una fachada son atentadas por  

vándalos, la M.I Municipalidad de Guayaquil asiste con las respectivas 

autoridades y con los trabajadores para regenerar el área afectada, un 

proceso que cuesta mucho, tanto en dinero como en tiempo. 

 

     Para que esto no se propague y los jóvenes lo realicen de una manera 

más factible tienen la posibilidad de plantear una carta al alcalde de la 

ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, adjuntando una petición de 

lo que se va a realizar detalladamente. 

 

     Esto es un permiso para el lugar donde se va a realizar el grafiti tipo 

mural, ya sea este en la parte frontal de una casa que autorice el dueño 

del inmueble caso contrario de no tener el lugar para realizar estas 

ilustraciones con colorido en la misma carta pedir un espacio para 

plasmar su arte, adjuntando fotos, diseños previamente elaborados que 

contengan un mensaje positivo a la sociedad que lo va a preciar, esa 
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documentación debe ser previamente entregada a la secretaria del 

Municipio de Guayaquil ubicado en las calles Pichincha 605 entre 

Clemente Ballén y 10 de Agosto, segundo piso.  

 

     Esta petición tiene un tiempo de duración de 10 días contando desde  

el primer momento que fue entregada, el grafiti tipo mural tiene una 

duración de tres meses al aire libre, vuelve a ser blanqueado por las 

mismas personas que realizaron el grafiti.  

 

1.1.2       Situación en conflicto 

 

     En la ciudad de Guayaquil, se puede apreciar diferentes tipos de 

grafitis, tanto en el Sur como en el Norte de la urbe se logra observar una 

enorme contaminación visual de grafitis sin sentidos en paredes de casas, 

edificios descuidados, puertas de garaje, locales comerciales e incluso 

lugares abandonados que están descuidados por los dueños. 

 

     Los grafiteros buscan estos medios para expresar su arte ante la 

sociedad es ahí donde inicia el rechazo de la ciudadanía, ellos no 

respetan el bien público y privado de las personas y muchos de los 

ciudadanos catalogan este tipo de arte como vandalismo, ya que a simple 

vista da ese aspecto, son los grafiteros que promueven su arte de una 

forma ilegal.  

 

     Los espacios que son utilizados por los grafiteros para manifestar su 

arte, ha dado motivo para que el dueño de su propiedad realice sus 

respectivo arreglo de su domicilio, local, puertas enrollables, etc. y cubra 

los daño, la sorpresa es que al pasar los días vuelve a incurrir esa 

molestia, porque son zonas poco transitadas. Los grafiteros muralistas 

que realizan esto bajo un perfil ilegal, promueven de que jóvenes de 

colegios, tengan la iniciativa de realizar lo mismo, experimentado cosas 

nuevas pero a su vez algo indebido, otras aventuras pocos cotidianas 
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para ellos ya que se ve como algo nuevo para realizar, más aun sin son 

mensajes dirigidos hacia una manifestación que acontecido en la ciudad 

de Guayaquil.   

 

1.1.3       Causas y consecuencias 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

 Desinformación sobre la 

reglamentación que regula 

el grafiti muralista en 

Guayaquil 

 Contaminación Visual en 

diferentes espacios públicos 

y privados de Guayaquil 

 Pocos lugares para la libre 

expresión del grafiti 

muralista 

 Manifestaciones de jóvenes 

realizando grafiti en cualquier 

sector o vía pública 

 Carencia de valores en los 

jóvenes de la comunidad 

del grafiti 

 Propagan su arte en todo 

Guayaquil generando 

malestar a la sociedad 

 
Fuente: Datos de la investigación   
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

 

1.1.4       Delimitación del problema 

 

Campo: Colegio Ati II Pillahuaso 

Área: Centro de Guayaquil, calles Antepara entre Clemente Ballén y 10 

de Agosto y zonas aledañas.  

Aspectos: Desinformación sobre los lugares adecuados para realizar un 

arte como es el grafiti muralista en Guayaquil. 

Tema: El grafiti muralista y su impacto en la contaminación visual de 

Guayaquil.  
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IMAGEN 4 

UBICACIÓN DEL COLEGIO "ATI II PILLAHUASO" 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

1.2       Formulación del problema de investigación 

 

     Luego de realizar un análisis respecto a la problemática que se vive en 

diferentes sectores de Guayaquil con respecto a la contaminación visual, 

se plantea como problema la siguiente interrogante: 

¿De qué manera el grafiti muralista y su manejo por parte de jóvenes 

artistas, aumenta la contaminación visual en Guayaquil? 

 

1.2.1       Alcance 

 

     La problemática de esta investigación se presenta en los alrededores 

del colegio fiscal mixto "Ati II Pillahuaso" de la ciudad de Guayaquil, donde 
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existe contaminación visual de graficaciones sin sentido y sin criterio 

artístico. Para solucionar este problema se propone la realización de una 

revista informativa con los detalles del arte del grafiti muralista que será 

distribuida en el colegio para todos sus estudiantes. 

 

IMAGEN 5 

ALCANCE 

       

    Lugar: Detrás del colegio "Ati II Pillahuaso" 
    Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     El objetivo es orientar y proporcionar información mediante este medio 

escrito, establecer conceptos previos y definir su contenido investigado, 

diseñando un logo que identifique al grafiti muralista. También definiendo 

al grafiti, cuáles son los artistas del grafiti pioneros en este arte urbano, de 

qué manera se puede obtener un espacio para la realización de un grafiti 

muralista en Guayaquil, el tramite que se debe realizar para obtener un 

permiso municipal, las sanción a las que se enfrenta una persona si 

infringe la ley establecida.  

 

1.2.2       Relevancia social 

 

     El grafiti muralista que plasman es de tipo efímero que a su vez es 

representada por una parte de la población guayaquileña y que en la 
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actualidad figura la personalidad de la juventud y de quienes realizan este 

tipo de manifestaciones, si bien es cierto es un aporte que se da para 

solucionar la problemática a través de una revista informativa van a tener 

un poco mas de conocimiento de lo que realizan, y manejarse como la ley 

dispone conociendo el lugar apropiado para la realización del grafiti 

muralista, de este modo se van a sentir beneficiados. 

 

IMAGEN 6 

RELEVANCIA SOCIAL 

 

  Lugar: Km. 1/2 Vía a Daule 
  Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     Aprovechar esos talentos de alguna forma, dándoles la oportunidad 

que pueden realizar su arte pero con un carácter mucho más legal y no a 

la condición de ellos; a simple vista están generando contaminación 

visual. De algún modo las personas lo que observan son graficaciones, 

que a su vez dan mala imagen a un espacio público,  el grafitero puede 

darle otra perspectiva al contenido que crea y así las personas que lo 

visualizan se sientan atraídos por el arte, dándole un valor adquirido, de 

esa manera la gente lo vea como potencial y no como algo que da una 

mala apariencia al lugar con todo esto se promueve el arte.  



15 
 

     Los artistas muralistas traen consigo una perspectiva nueva e 

interesante quizás no sean arquitectos ni diseñadores pera traen consigo 

el pensamiento abstracto para plasmar lo que es la realidad.  

 

1.2.3       Evaluación del problema 

 

Factibilidad 

 

     Se cuenta con un tiempo estimado para resolver el problema del grafiti 

muralista y su impacto en la contaminación visual de Guayaquil, cuyo 

proceso inicio a mediados del año 2014 y culminara en el 2015, dentro del 

espacio de la población tenemos como referencia a todo el colegio Fiscal 

Mixto "Ati II Pillahuaso". 

 

Conveniencia 

 

     Se lo realiza a beneficio de los estudiantes del colegio Ati II Pillahuaso 

puesto que es una problemática que se aprecia en los alrededores de la 

institución, la propuesta planteada tiene como objetivo informar y a su vez 

generar información eficaz que sea de ayuda para quienes deseen 

realizar un arte tipo grafiti muralista. Tengan conocimiento de que manera 

lo pueden realizar, la forma correcta y como la ley dispone, de esta 

manera se logrará que gran parte de la ciudad de Guayaquil no posea 

graficaciones o grafiti sin sentidos que genere contaminación visual.   

 

Utilidad 

 

     Ayudará en mucho ya que con lo que se está realizando y planteando 

se  tendrán un poco más de amplitud sobre el tema el grafiti muralista, a 

su vez los jóvenes que tengan la habilidad de plasmar arte lo hagan de 

una manera más factible y como la ley dispone. 
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Importancia 

 

     El material que se quiere plantear como tentativa de solución que es la 

de un medio un impreso, en este caso la revista; la misma va proporcionar 

información clara y eficaz de suma importancia para todo los estudiantes 

del colegio Ati II Pillahuaso. Este medio servirá de gran ayuda ya que es 

una fuente directa para quienes realicen o tengan habilidades y destrezas 

para realizar arte.   

 

1.3       Objetivos 

1.3.1       Objetivo general  

 

     Mejorar la imagen del grafiti muralista, evitando la contaminación visual 

en Guayaquil.  

 

1.3.2        Objetivos específicos  

 

 Dar a conocer de qué manera se puede prevenir la contaminación 

visual que provoca la realización de garabatos mal interpretados 

como grafitis. 

 

 Lograr proporcionar información de lo que es el grafiti muralista. 

 

 Hacer que los lectores se orienten e informen sobre el buen uso de 

un espacio público en la ciudad de Guayaquil a través de una 

revista informativa. 

 

1.3.3       Justificación de la Investigación 

 

     En la actualidad no se puede apreciar correctamente el grafiti muralista 

en la ciudad aun cuando fueron autorizados por la autoridad competente, 

ya que sus características y los materiales utilizados no fueron los 
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apropiados. El arte que se encuentra plasmado en su mayoría están 

deteriorados por el pasar del tiempo, el grafiti muralista es opacado por 

simples gráficos de letras sobre paredes que no tienen ningún significado.  

 

     El uso de un aerosol u otros medios de pintura sirve para realizar 

diferentes expresiones tales como hacer un grafiti tipo mural o también 

realizar un sin número de graficaciones en paredes no autorizadas y sin 

su respectiva documentación.  

 

     Esta evaluación que se le da a esta corriente artística del medio 

urbano, tiene una relevancia que va mucha más allá de graficaciones con 

tipografías alteradas a su imaginación y a su vez incluye muchos estilos y 

tendencias que han ido surgiendo al transcurso de los años.  

 

     El grafitero, mayoritariamente, interviene sin la autorización municipal 

en espacios públicos que estén abiertos a la expectativa entre el 

transeúnte y la obra. Así, expresan su arte con diferentes técnicas y 

medios, tales como: aerosoles, stickers, plantillas de dibujo (stencil), 

acrílicos, rodillo, brocha, esponjas y fácilmente cualquier medio útil de 

ligera aplicación. 

 

Práctica 

 

     Se quiere tener gran parte de los alrededores del colegio Fiscal Mixto 

"Ati II  Pillahuaso", sus paredes limpias y sin graficaciones que no 

comunican nada más bien genera contaminación visual para las personas 

que transitan en el lugar. Proporcionando información mediante un medio 

escrito e impreso con normas y leyes que rigen para el uso adecuado de 

un espacio público en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Esta investigación tiene como fin que los estudiantes que tengan 

acceso a este medio impreso como es la revista informativa estén al tanto 
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de lo que puede generar el mal uso del grafiti hacia un espacio público o 

privado de cualquier parte de la ciudad, de esta manera se quiere 

disminuir la propagación de diseños que no anuncia absolutamente nada 

y que están plasmados en paredes poco transitadas y hasta a veces 

donde concurre mucha gente. 

 

Teórica 

 

     La información obtenida mediante un previa indagación tiene como 

prioridad que no solo en el lugar a estudiar existe contaminación visual, 

también en gran parte Guayaquil con diseños poco usuales en el medio. 

 

     Para resolver la problemática está la realización de una revista para 

los estudiante del colegio y tengan acceso a esta información previamente 

investigada a la vez puedan adquirir un poco más de información para ser 

difundida entre ellos y logren realizar el grafiti muralista con la legalidad 

del caso de tal manera sea aceptado por la colectividad que lo va apreciar 

dejando un mensaje positivo. 

 

Metodológica 

 

     Para la recopilación de información fue necesario realizar encuestas, 

para estar más exactos en la selección de datos de tal manera que pueda 

generar fundamentos precisos a la hora de realizar e interpretar la 

información obtenida. 

 

1.3.4       Hipótesis 

 

     Concienciar sobre las normas legales que rigen la elaboración del 

grafiti muralista, disminuirá la contaminación visual en Guayaquil 
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CUADRO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

TEMA El grafiti muralista La contaminación visual 

 

PROBLEMA 

El grafiti muralista y su impacto en la contaminación 

visual de Guayaquil  

 

HIPÓTESIS 

Concienciar sobre las normas legales que rigen la 

elaboración del grafiti muralista, disminuirá la 

contaminación visual en Guayaquil 

 

OBJETIVO 

Mejorar la imagen del grafiti muralista, evitando la 

contaminación visual en Guayaquil  

 
Fuente: Datos de la investigación   
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1       Antecedentes del Estudio 

 

     De acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada se encontró que el 

Licenciado en Publicidad Xavier Andrés Ferro Monroy escribió una tesis 

referente. El uso del grafiti como soporte de publicidad alternativa en la 

ciudad de Quito en el año 2008, de lo cual se rescata lo siguiente:  

 

Estamos saturados de mensajes que aparentemente no 
acuerdan con nuestra realidad. Su composición en pocos 
casos es llamativa y por ser convencional no prestamos 
mayor interés. (Monroy, 2008). 
 

     El grafiti muralista ha venido evolucionando a medida que pasa el 

tiempo y las diferentes teorías expresadas por autores pero sobre todas 

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

tienen mala definición de lo que es el grafiti, ¿por qué?, porque lo que ven 

en las calles o en murales de sectores que están pintados o garabateados 

y  que da un mal aspecto les queda en su mente esa idea que 

visualizaron y piensan que eso es arte, pero no es así, ya que lo que se 

observa son graficaciones sin sentido. 

 

     Hacen de ver que existen en un perfil bajo poco agradable para la 

sociedad, esto va mucho más allá de unas simples palabras dibujadas en 

diferentes perspectivas diseñadas algunas en 3D, otras juegan con la 

ilusión de estar en un lugar, eso conlleva años de práctica en la 

elaboración de figuras con criterio propio de la persona y de quien la 

plantea, realizan todo tipo de arte en base a su ideología representadas 

por la realidad que ven, y que las diseñan de una manera que para la 

sociedad le genera contaminación visual. 
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     El grafiti describe a todo lo que se plasma como arte en la calle, que 

realizan de una manera ilegal sin tener conocimiento de que pueden 

acceder a sitios otorgados por el municipio de Guayaquil con su 

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

factible. Si bien es cierto el grafiti es unos de los movimientos artísticos 

que tiene el arte en sí, esta cultura o movimiento surge en los Estados 

Unidos a finales de los años 1960 en las comunidades afroamericanas y 

latinoamericanas de los barrios más populares que contaban en ese 

tiempo. 

 

     El grafiti ha venido siendo un modelo de expresión artística para 

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

económico que lleven ni de donde vengan, llevan consigo el arte de 

plasmar lo que sientan en su interior ya sea con ilustraciones previas que 

tengan o con ideas que van surgiendo por las aventuras trascendentales 

que trasladan y que han marcado su vida para ser su punto inicial de 

crear el arte en cualquier parte o rincón que encuentren, mucho más de la 

tipografía que utilizan son diestramente sacadas de su imaginación o 

deformadas ha su vista o también como letras prediseñadas de su 

autoría.   

 

     Utilizan una  técnica llamada esténcil no es más que una plantilla 

diseñada a la forma o figura que se quiere apreciar, se la pinta 

colocándola en una superficie plana para poder apreciarla el arte final se 

la puede manipular para la realización de dibujos en plantillas diseñadas 

de diferentes manera con la forma que desee, es una destreza mucho 

más rápida para la reproducción de diseños e imágenes de cualquier tipo.    

 

2.1.1       Origen del Arte Urbano, ¿Dónde y cuando surge?  

 

     El arte urbano representa diferentes expresiones artísticas tales como: 

el grafiti, el teatro callejero, la música en la calle, etc.; que son 
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visualizadas en diferentes puntos de cualquier parte del mundo, hasta 

incluso en la ciudad de Guayaquil. El arte urbano es representado por 

distintos jóvenes que tienen el tiempo y la prioridad para realizar y 

ejecutar el arte de la calle, sin ningún temor de ser rechazados. Las critica 

que tengan con respecto a cualquier tipo de arte que ejecuten en las 

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

limitaciones que puedan interrumpir el transcurso de sus objetivos como 

artistas de la calle.  

 

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

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

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

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

social, poca importancia al talento que poseen como artistas, hasta 

incluso no permitirles desarrollar su arte en algún punto de la ciudad 

donde se sientan a gustos por lo que van a realizar. Sin embargo, en la 

actualidad existe el debate sobre los artistas de la calle que intervienen en 

algún espacio público. 

 

     Desde los años 90 el arte urbano se extendió por casi todas las 

ciudades del mundo, pero el arte en mención tiene sus principales países 

donde se desarrollo tales como; en New York, en Londres, en Barcelona, 

en Berlín y México DF, desde esa época es cuando comienza a darle 

importancia al arte que plantean los diferentes artistas de la calle.  

 

2.1.2       Artistas del arte urbano: 

 

     Etam Cru; "Etam Cru es un dúo de grafiteros polacos llamados Bezt y 

Sainer". 

 

     Estos dos artistas se fusionaron para crear increíbles obras a escala 

gigante en diferentes puntos de la ciudad de Polonia donde eran 

originarios, crean trabajos enormes en fachadas de edificios y en los 
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diferentes estacionamientos, las pinturas que utilizan estos dos artistas 

son hechas con acrílico y óleo, con una imaginación propia de ellos. Las 

diferentes obras que plantean, son la mezcla de ambos artistas tanto la 

iniciativa de Sainer de crear lo que es la realidad y Bezt juega con las 

tipografías y los curiosos personajes que se inventa, todas las obras la 

realizan a grandes dimensiones requieren un gran esfuerzo tanto físico, 

mental, disponibilidad de tiempo, y la aceptación de los cuídanos para 

seguir manteniendo sus pinturas.  

 

¿Quién es Niels Shoe Meulman? 

 

     Niels Shoe Meulman nació en el año de 1967, artista de renombre 

internacional, criado en Ámsterdam, países bajos, comenzó a etiquetar 

'zapatos' en 1979 y se convirtió en una leyenda en el ámbito artístico, 

empezó a pintar a los 18 años. En la década de 1990, Niels desarrolló su 

técnica de aprendiz bajo las enseñanzas del artista gráfico holandés 

Anthon Beeke. Posteriormente creó una empresa de diseño, con sus 

socios Caulfield y Tensing, juntos desarrollaron el crecimiento de la 

agencia de publicidad que más tarde se convirtiera en la marca de 

pañuelos de seda y en una galería. Niels Shoe Meulman revolucionó el 

arte de la escritura en el 2007 con una técnica propia, llamada calligraffiti, 

una forma de arte que fusiona la caligrafía y el grafiti. Desde entonces sus 

diferentes pinturas caligráficas estaban firmadas con las iniciales de su 

nombre y apellido (NSM), se ha demostrado en innumerables 

exposiciones de los museos su estilo. Sus pinturas pueden ser 

interpretadas como el expresionismo abstracto con un origen caligráfico.  

 

Pokras Lampas 

 

     Pokras Lampas un artista de la caligrafía moderna que utiliza en la 

actualidad, con muchos años de experiencia en el arte de la calle. Los 

diferentes trabajo que realiza armoniza el lugar donde se plantea la obra, 
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los diseños y proyectos que ha expuesto en diferentes museos ha dado 

su reconocimiento para que las personas visualicen sus incomparables 

obras exhibidas, también en festivales que se han desarrollado en la calle 

al aire libre. Crea composiciones a gran escala dentro del entorno urbano, 

trata de resaltar y a su vez experimentar formas y darle volumen a las 

tipografías que son sacadas por su autoría en el momento de realizar la 

pintada.  

 

     Dibuja letras definitivamente interesantes, más allá del idioma es 

llamativo ver letras bien diseñadas y decoradas, el lienzo que maneja 

para el desarrollo de su obra es muy interesante ya que utiliza el cuerpo 

de bellas mujeres donde elabora la caligrafía a un nivel profesional.  

 

A Squid Called Sebastián 

 

     Nació en los Estados Unidos y criado en Europa, hace pinturas, 

dibujos y 3D. 

 

     El trabajo en su mayoría es bastante autobiográfico aunque eso no 

siempre puede ser visible. Las obras siempre cuentan algún tipo de 

historia, crea expresiones personales que son la única forma de pintura 

que todavía permanecerá en el futuro. 

 

2.1.3       Principales Exponentes del arte urbano 

 

Banksy 

 

     Un vándalo para algunos, un gran artista para otros, no cabe duda que 

el británico Banksy ha cosechado existo durante toda su carrera como 

artista urbano de la calle, pero eso no fue impedimento para que continúe 

realizando su arte en las calles bajo el anonimato. Cuyo seudónimo es el 

inagotable artista del street art británico, se cree que nació en Yate 
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localidad cercana a Bristol en 1974, fue un hijo de un técnico fotocopiador, 

se inicio en el mundo del grafiti durante el boom del aerosol en Bristol a 

finales de la década de los 80, en general sus trabajos se basaban en 

contra la política que se manejaba en ese tiempo, cultura pop, moralidad y 

etnias que reflejan el pensamiento crítico de aquel artista, representante 

de la realidad. 

 

Xavier Prou, más conocido como Blek le Rat 

 

     “Cuyo seudónimo es adoptado por una revista infantil que leía mucho 

en su infancia, un artista que comenzó a plasmar su trabajo en las calles 

de París (Francia) desde 1983, aprendiendo la técnica de plantillas en la 

escuela de bellas artes”. 

 

     Blek Le Rat influencio la técnica esténcil a comienzos de los años 1981 

y 1983, utilizaba esta habilidad por la facilidad de usar las diferentes 

plantillas con diseños tales como: tanques de guerras, ratas, figuras 

humanas entre otras imágenes, por todas las calles de París y otras 

ciudades francesas; inventó esta habilidad con el único fin de no querer 

imitar a los artistas del grafiti estadounidense que había observado en 

New York en 1971, ambicionaba tener su propio estilo de la calle, a 

plasmar este tipo de destreza, otras artistas comenzaron a utilizar su arte 

con plantillas para horrarse tiempo en la elaboración del grafiti. 

 

Frank Shepard Faire 

 

     Nació el 15 de febrero de 1970 en Charleston carolina del sur, Obey 

llamado Frank Shepard Fairey, es un artista callejero y diseñador gráfico 

nacido en Estados Unidos.  

 

     Frank Shepard fue uno de los artistas pioneros del grafiti a finales del 

siglo 20 en inventar una técnica de pegatinas que no es más que colca 
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manías o sticker, como intervención callejera, sus primeras obras 

mostraba una foto de muy buen contraste, la denominó "Mural Gigante" 

con un mensaje sin contenido para la sociedad pero con algo en particular 

que lo caracterizaba de sorprender al transeúnte y al espectador por su 

mezcla de colores. 

 

     Su situación como experto en plasmar estas obras de arte es muy 

discutida, tiene como trabajos de diseño gráfico y publicidad con marcas 

muy reconocidas; y a su vez, poniendo en riesgo su integridad al ser 

intervenido en varios países por vandalismo urbano, por sus diversas 

manifestaciones en la historia del capitalismo de aquella época.   

 

     El artista de nacionalidad norteamericano es uno de los máximos 

exponentes del arte urbano, junto con otros nombres conocidos tales 

como: el británico Banksy y el francés Blek Le Rat. Lo que utilizó Frank 

para desarrollar sus diferentes obras incluye una variada de ediciones que 

seleccionó para elaborar recuadros que pinto con sus propias manos, 

utilizó la serigrafía y muchas piezas para unir el arte con el mensaje 

social.  

 

2.1.4       Artista urbano español, crea alucinantes obras al estilo de 

Banksy 

 

     Sus obras son pura magia, un artista atípico: se formó en bellas artes 

en Salamanca, Barcelona y Milán y fue en Italia donde comenzó a 

interesarse por el arte callejero, pero no convirtió la ciudad en escenario 

de sus propuestas hasta hace unos cinco años; antes no trabajaba en un 

muro sino en un lienzo o papel, y exponía en galerías y no a pie de la 

calle. 

 

     En la ciudad de Guayaquil no se puede apreciar esta carga artística 

como la que plantea el español Silvestre Pejac, usa su imaginación para 
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transformar espacios abandonados y aparentemente poco inspiradores en 

una muestra de arte. Transformando diferentes lugares poco transitados 

en un pasaje de arte, para que las personas que no tienen la posibilidad 

de ir a un museo o a una galería de imágenes, puedan apreciar diferentes 

formas de resaltar ciertos lugares de cualquier parte del mundo.  

 

IMAGEN 7 

OBRA PIEDRA 

 
 

    Fuente:    Fanpage  /Pejac 
    Elaborado por:    Silvestre Pejac, 2013 

 

IMAGEN 8 

OBRA MANET 

 
 

           Fuente:                    Fanpage  /Pejac 
           Elaborado por:      Silvestre Pejac, 2014 
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2.1.5       Grafiti muralista 

 

     En un concepto el grafiti es un arte que todos hemos realizado ya sea 

plasmando tu nombre en una banca, en el bus donde te movilizabas o 

simplemente escribiendo en tu cuaderno o en cualquier espacio vacío que 

puedas tener, este tipo de arte se empieza así visualizando de manera 

que se pueda plasmar en algún momento con una creatividad más 

apropiada y utilizando los colores pertinentes al dibujo que se desea 

realizar. 

IMAGEN 9 

GRAFITI MURALISTA 

 

Lugar:              Limonal del río  
Fotografía:      Coya Acurio Michel Joffre 

 

     El grafiti toma mala influencia por motivos relacionados a cualquier 

partido político, o por cualquier manifestación, buscan las paredes de la 

ciudad para realizar su expresión y este es el punto inicial para que la 

sociedad en general le dé un mal concepto al arte que quieren plasmar. 

 

     El grafiti desde el punto de vista del transeúnte vienen hacer mensajes 

visuales anónimos de un escaso contenido informativo, lo que produce es 

contaminar la ciudad visualmente ya que lo que expresan con ese tipo de 

diseños es manchar y dar un aspecto de suciedad al bien público o 
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privado que se encuentre en ese contexto, se debe tener en cuenta que la 

realización de un grafiti cuenta con una historia ya que lo quieren dar a 

entender al escribir o dibujar en una pared es que sea admirado y 

apreciado por muchos. 

 

     El grafiti posee un sin número de colores, signos y deformaciones 

hechas por diferente autores que plasman este tipo de arte efímera en 

cualquier lugar que sea de su agrado o por la disponibilidad de tiempo; es 

decir, van por las calles con un spray para dejar una huella donde 

transitan y esa es su forma idónea de dar a conocer el arte en las calles. 

 

2.1.5       Estilos de Guayaquil 

 

Rudimentario 

 

IMAGEN 10 

ESTILO RUDIMENTARIO 

 

Lugar: Frente al parque el Limonal del río 
Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 
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     El estilo rudimentario que está dentro de la clasificación de los grafitis, 

es el que se visualiza en muchos lugares de Guayaquil, este es un estilo 

que no es necesario de saber dibujar para implementar estas gráficas en 

cualquier lugar, solo con saber escribir se lo puede desarrollar, un estilo 

muy visto dentro de los barrios suburbanos de la ciudad hasta lugares 

céntricos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Burbuja 

 

     Estilo que muestra la forma de burbuja que se da a una palabra o 

frase, estilo que el grafitero en Guayaquil lo ha hecho una forma de 

expresión callejera, porque se lo puede observar en lugares que no son 

permitidos, lo realizan bajo la clandestinidad, sin la autorización del dueño 

del establecimiento. El transeúnte al visualizar este tipo de expresión poco 

vista va sentir admiración y a su vez rechazo. 

 

IMAGEN 11 

ESTILO BURBUJA 

 
Lugar: 10 de agosto - Av. del ejército, centro de Guayaquil 
Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 
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Mural 

 

     Un estilo en la cual no se puede visualizar como los mencionados 

anteriormente, este estilo más bien requiere de disponibilidad de tiempo, 

de creatividad, de asociarse con otras personas para formar un grupo, y 

así pueda ejecutar el arte final en algún punto de la ciudad con su 

respectivo permiso.  

 

     No es común de poder observar este estilo, ya que tiene complejidad 

para su elaboración; y a su vez la planificación del diseño con sus 

respectivos bocetos puede tardar días y hasta incluso meses para quedar 

con el más acorde a la idea plantead, para su posterior ejecución en 

cualquier punto de la ciudad de Guayaquil previamente autorizado. 

 

IMAGEN 12 

ESTILO MURAL 

 
Lugar: Km. 1/2 Vía a Daule 
Fotografía: Coya Acurio Michel Joffre 
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2.2       Bases teóricas 

 

2.2.1       Fundamentación teórica 

 

     Este trabajo se fundamenta en las siguientes teorías por diferentes 

autores del tema de investigación:  

 

Grafitis, pintadas, murales y otros intervenciones visuales 
el margen de las señales de tránsito y de la grafica 
publicitaria que en este punto hacen ruido en relación con 
mis intereses, se descubren como poderosos lenguajes 
que hablan en silencio pero con insistencia. Lenguajes 
empecinados, saturados, a los que no siempre se presta 
ojos más allá de la rápida mirada distraída, no involucrada. 
(kozak, 2008). 

 

El arte es el lenguaje de los signos. Cuando yo digo 
hombre evoco al hombre. No lo representa como podría 
hacerlo la fotografía. Dos agujeros son el signo de la cara, 
suficiente para evocarla sin representarla. Pero ¿no es 
extraño que se pueda hacer con medios tan sencillos? Dos 
agujeros son muy abstractos si se piensa en la 
complejidad del hombre. Lo más abstracto es quizá el 
colmo de la realidad. (Picazo, 1945). 

 

Desde que comencé a fotografiar los grafitis, se ha 
producido en el arte contemporánea un hecho histórico 
quizá tan importante como el que tuvo lugar con el 
cubismo: el descubrimiento de la pared para mayor parte 
de nuestros pintores, como ocurrió con Klee, Miró, 
Dubuffet, los informalistas, los artistas de acción, los 
tachistas... El arte ha regresado a los orígenes, a las artes 
de todos los tiempos, a las artes arcaicas, a los gestos 
instintivos, a los signos primordiales.(Brassaï, 1930 - 
1958). 
 

     El grafiti muralista tiene un soporte y una historia dispuestas por 

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

en diferentes perspectivas reales; destacando la teoría del grafitero y 

escritor Brassaï quien menciona que su inicio y su inspiración fue la 

fotografía para estudiar el grafiti en las calles y buscar el lugar apropiado 
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para plasmar su arte efímera "…savia que hoy estaba, pero mañana 

quizás no…" (Brassaï, 1930 - 1958), cuyo seudónimo era el "fotógrafo", 

por darle un enfoque diferente a lo que era el arte, prefería visualizar lo 

que se plasmaba en la calle a ir a un museo. 

 

     El grafiti que se observa en la calles tiene mala influencia por 

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

por partidos políticos, marchas, protestas o alguna manifestación poco 

agradable para los grafiteros, ese es el punto inicial para que jóvenes 

tengan como finalidad expresar con diseños sus malestar ante la 

sociedad, e incluso con diseños inapropiados u ofensivos.  

 

     El arte de la calle es poco valorado por la ciudadanía, actualmente el 

grafiti es rechazado al mirar diseños que no comunican un mensaje 

interesante a la colectividad, con este tipo de expresiones lo que se 

genera es una mala imagen de la ciudad y un rechazo social en 

Guayaquil; más aun, cuando el espectador no le encuentra algún sentido 

a lo visto, se lleva una mala imagen de lo que visualizó. 

 

Fundamentación sociológica 

 

     Gary Becker, "Teoría del comportamiento Humano" menciona lo 

siguiente;  

 

La teoría de Garí es que todo el mundo ha realizado una 
pintada en algún momento de su vida y que son una plaga 
de la sociedad moderna. (Becker) 
 

El grafiti existe para hacer públicos los asuntos ocultos, 
para que todas las personas puedan acceder a él y 
enterarse de las diferentes opiniones y puntos de vista que 
se tejen en el centro de una democracia efectiva que en 
ocasiones parece desvanecerse. (Peñaloza Romero). 
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     La fundamentación sociológica busca dar a conocer la actitud de los 

grafiteros y por qué motivo realizan esto en las calles, enfatizando en la 

teoría de María Andrea Peñaloza Romero indica que todo mundo ha 

realizado una pintada en su vida estando en el colegio, universidad, 

dibujando en cualquier lugar hasta incluso plasmando diseños en su 

cuaderno, efectuando diferentes tipos de bocetos para luego plantearlos, 

todo este proceso es el inicio y la pauta para que se den cuenta cual es 

su fuerte, realizan todo eso para desarrollar su creatividad y plasmar lo 

que es la realidad, del alguna forma quieren dar a notar que existen ante 

los transeúntes que visualizan sus obras previamente detalladas. 

 

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

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

composición que dan por terminada para muchas personas le genera 

contaminación visual, es decir interviene el comportamiento de quien la 

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

todo eso: el grafitero quiere plasmar sus pensamientos. 

 

Fundamentación histórica 

 

Gándara, Leila (2002), menciona lo siguiente; 

 

Los hip hop comenzaron a utilizar el grafiti como estrategia 
de expresión identitaria y de resistencia cultural, dando 
cierta relevancia a la imagen sobre el texto. (Gándara, 
2002). 
 

Arte y tecnología siempre comparten mundo, ya que 
ambos pueden entenderse como regímenes de 
experimentación de lo sensible y potencias de creación; 
pero no todas las zonas del arte ponen de relieve esa 
confluencia aclara. Tecnopoéticas, arte tecnológico, son 
algunos de los nombres para zonas del arte que sí lo 
hacen. (kozak, 2008) 
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     La palabra grafiti fue utilizado, específicamente por los arqueólogos 

para destinar inscripciones selladas en los muros durante el Imperio 

Romano, luego hace referencia a cualquier época histórica. Localmente el 

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

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

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

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

 

     Estas manifestaciones comenzaron con garabatos que realizan 

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

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

dirigidas hacia personas anónimas. Así comenzó la contaminación visual 

que nos rodea, en muros y paredes que son usada para ello.    

 

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

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

la elaboración de ilustraciones pequeñas, con una manipulación mucha 

más rápida para el grafitero, ya que de esta manera se puede generar y 

propagar cualquier imagen en diferentes paredes y muros de cualquier 

parte de la ciudad de Guayaquil mucho más rápida. 

 

2.3       Bases legales 

 

Fundamentación legal 

 

2.3.1       CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Capítulo dos 

De los Derechos Civiles 

 

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

del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 
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cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. (Ecuador, De los Derechos 

Civiles). 

 

Capítulo seis  

Derechos de Libertad 

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

 

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

función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. (Ecuador C. d., 

Derechos de Libertad). 

 

Capítulo ocho 

Derechos de Protección 

 

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

Literal 6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de 

otra naturaleza. (Ecuador C. d., Derechos de Protección). 

 

Título IV 

Participación y Organización del Poder 

Capitulo primero 

Participación en democracia 
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Sección primera 

Principios de la participación 

 

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

colectiva, participaran de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respecto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

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

mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. (Ecuador, Participación y Organización del Poder). 

 

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

enmarca en los medios de expresión que garantiza la Constitución 

Política del Ecuador, como un derecho que tiene el ciudadano en tener la 

facilidad de acceder a un espacio público para la realización de un 

sinnúmero de obras, que de alguna forma mejoraría el aspecto de la 

ciudad con modelos o diseños que no se ven dentro de la urbe. El grafiti 

sería un arte idóneo para armonizar la ciudad.  

 

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

dar como resultado la disminución de la contaminación visual que nos 

rodea con expresiones y graficaciones que no contienen mensajes 

coherentes. Al realizar un grafiti tipo mural de alguna forma se fomentaría 

a que haya diferentes lugares con murales que posean un contenido 

positivo que serían del agrado de los transeúntes. 
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2.3.2       COOTAD 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Sección Cuarta 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

 

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

gobiernos autónomos descentralizados, encargados del 

juzgamiento de infracciones de la normativa expedida por cada 

nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia 

administrativa. Los gobiernos autónomos descentralizados 

tienen plena competencia establecer sanciones administrativas 

mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer 

cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad 

sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y 

respetando las garantías del debido proceso contempladas en 

la Constitución de la República. 

 

En caso de infracción flagrante, se podrán emplear medidas 

provisionales y cautelares de naturaleza real para asegura la 

inmediación del presunto infractor, la aplicación de la sanción y 

precautelar a las personas, los bienes y el medio ambiente. 

Para tal efecto, se consideran sanciones establecidas por los 

gobiernos autónomos descentralizados, todo incumplimiento 

por acción u omisión a las normativas expedidas por éstos. 

(COOTAD, 2010) 

 

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

régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones 

se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
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considerándose especialmente los siguientes criterios para la 

gradación de la sanción a aplicar: 

 

 La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción 

cometida; 

 

 El grado de intencionalidad; 

 

 La reiteración o reincidencia en la comisión de las 

infracciones; y, 

 

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

  

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

daño a un bien público y privado va a tener una sanción de carácter 

administrativo; es decir, que dependiendo de la infracción cometida, el 

responsable del daño a bienes que son propiamente de la ciudadanía y 

del gobierno encargado va a ser sancionado/a. 

 

2.3.3       Ley de Propiedad Intelectual 

 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo cuarto 

De las obras de artes plásticas y de otras obras 

 

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

mera fotografía sobre una persona, deberá contar con la 

autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de su 

causahabientes, para ejercer sus derechos de autor conexos, 

según el caso. La autorización deberá constar por escrito y 

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

cuando haya sido captada en el curso regular de 

acontecimientos públicos y responda a fines culturales o 

informativos, o se realice en asociación con hechos o 

acontecimientos de interés público. 

Las excepciones establecidas en el inciso precedente no 

afectan los derechos de autor sobre la obra que incorpore la 

imagen. (Ley de Propiedad Intelectual)     

 

2.3.4       Código Penal Ecuador 

 

Capítulo I 

De las Contravenciones de Primera Clase 

 

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

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

 

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

públicas, acueductos, faroles de alumbrado, u otro cualquier 

objeto de servicio público; o rayaren, escribieren o ensuciaren 

las paredes de un edificio, sin perjuicio de la indemnización 

civil…;" (Código Penal del Ecuador). 

  

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

acto que tenga que ver con la realización del grafiti en paredes no 

autorizadas puede tener pena de cárcel.  

 

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

tanto público como privado, tiene como consecuencia el arresto por siete 

días, trabajo comunitario, volver a regenerar el área afectada supervisado 

por los moradores y la autoridad competente, más una multa de 2 a 4 

dólares dependiendo del daño o el 30% de su salario básico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1       Metodología 

 

     Este trabajo se realizó bajo la metodología cuantitativa, ayudando al 

proceso de investigación para desarrollar factiblemente diferentes 

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

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

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

cantidad de información, seleccionarla para así poder llegar a esclarecer 

la hipótesis planteada y también para generar nuevas hipótesis. 

 

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

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

proporcionan datos concretos para interpretar la situación real en que 

conviven, o si no buscar conceptualizar el comportamiento de las 

personas estudiadas, explorando de manera sistemática los 

conocimientos y valores que arrojen la conducta de los individuos en el 

espacio y tiempo de estudio.  

 

     Se pueden plantear resultados que proyecten rectitud en el transcurso 

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

a deducir leyes explicativas de los conocimientos en técnicas de señalar 

relaciones de eventualidad entre los acontecimientos sociales, la 

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

profundizar en el campo de estudio midiendo sistemáticamente notas o 

apuntes establecidos en el momento del desarrollo. El estudio cuantitativo 

pretende dar una explicación de la realidad en la que la sociedad vive, 

darle una perspectiva diferente externa y objetiva; la intención de todo 

esto es buscar la exactitud de comprobaciones previamente establecidas 
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de manera que se puede generar resultados que sirvan para el 

investigador.    

 

3.2       Método de investigación 

 

Método mixto 

 

Roberto Hernández Sampieri, "Metodología de la Investigación".   

 

La meta de la investigación mixta no es remplazar a la 
investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, 
si no utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades. 
(Sampieri, 1991, 1998). 

  

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

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

preguntas hechas  a los estudiantes del colegio Fiscal Mixto "Ati II 

Pillahuaso", el responsable de recolectar la información es el investigador 

que ha estado en contacto con los moradores, a ellos les da igual tener su 

fachada con grafiti o tenerlas limpias, por el hecho de que ya están 

cansados de este tipo de manifestaciones en el sector.  

 

3.3       Tipos de Investigación 

 

Investigación con enfoque Exploratorio 

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones 
constituyen un fin en sí mismo, por lo general determinan 
tendencias, identifican relaciones potenciales entre 
variables y establecen el 'tono' de investigaciones 
posteriores más rigurosas. (Dankhe, 1986, p: 412) escrito en 
el libro de (Sampieri, 1991, 1998). 
 

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

vista se puede observar los alrededores del colegio Fiscal Mixto "Ati II 
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Pillahuaso"; los locales comerciales de venta de cerámicas, las paredes 

de casas con grafitis o rayadas con garabatos sin sentido, e incluso en el 

cerramiento que rodea a la institución se visualizan garabatos y hasta 

frases de amor. Eso detiene a la mayoría de personas que caminen por 

esas zonas que dan mal aspecto y al ser así, crea un espacio para que el 

artista establezca grafitis y a su vez eso se convierta en un daño público. 

Este estudio es similar cuando se llega a un lugar que no se conoce, 

puesto que no se tiene una idea clara del ambiente en la que los 

involucrados viven; es ahí donde inicia la reconstrucción de ideas que 

sirvieron para plantear la problemática en la que están rodeados.  

 

     Obteniendo la mayor cantidad de información posible tanto de 

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

más completa en todo su contexto, alcanzando a establecer el 

comportamiento de los ciudadanos; del por qué conviven con la 

problemática, y a los estudiantes observando se puede apreciar que 

tienen poca importancia a la problemática, estar rodeados con 

graficaciones sin sentidos que genera contaminación visual. Este enfoque 

permitió discernir puntos que solo puedan salir a la luz en el momento de 

indagar el sector de estudio.   

 

Investigación Bibliográfica 

 

Ha surgido la duda, a veces, de si los trabajos 
bibliográficos pueden considerarse en un sentido estricto 
como verdaderas investigaciones; se aduce que al faltar el 
contacto directo entre el estudioso y su mundo empírico, 
lo único que podrá esté hacer es reelaborar conocimientos 
ya obtenidos, sin aportar mayormente al respecto.(Sabino, 
1978, p. 97 - 98). 
 

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

en esta investigación la recopilación de información fue primordial, ya que 

de alguna manera ayudó a concretar temas relacionados con: historia del 

arte urbano; artistas y principales exponentes del arte urbano: Banksy, 
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Frank Shepard Fairey, Xavier Prou más conocido como Blek Le Rat; 

historia del grafiti; el grafiti por estilos; el artista destacado en el ámbito del 

arte urbano (Silvestre Pejac), y el grafiti muralista en Guayaquil. 

 

     Este método de investigación ayudó a tener conocimientos extras, a 

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

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

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

de redactar. 

 

     De esta manera se puede tener conocimientos más profundos del 

tema de investigación. Este tipo de trabajos bibliográficos es una ayuda a 

la hora de proporcionar información ya establecida pero que a su vez 

debe ser interpretada de manera factible y entendible. 

 

Investigación de Campo 

 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, 
por lo cual denominados primarios, su valor radica en que 
permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que 
se han obtenido los datos, el cual facilita su revisión o 
modificación en caso de surgir dudas. (Sabino, 2000. p. 
190). 

  

     La investigación de campo fue unos de los primeros pasos que se dio 

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

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

que representa el grafiti en la ciudad: el grafiti se practica en diferentes 

sectores suburbanos.  

 

     Esto permitió generar y proporcionar información con datos que fueron 

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

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

explorar el sitio de estudio.  
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Investigación Descriptiva 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis.  (Dankhe, 1986) 
citado por (Sampieri, 1991, 1998), (Collado, 2003).   

  

     La investigación que se utilizó sirvió para analizar el comportamiento 

de las personas frente a la problemática que tratamos en este estudio; si 

tienen interés por lo que sucede, o si les da igual; todo eso sirvió para la 

recolectar información de manera independiente tratando directamente 

con los afectados. 

 

     Los datos obtenidos fueron de gran ayuda a la hora de interpretar la 

información adquirida, se pudo definir y visualizar las condiciones en las 

que se encuentran por la propagación de grafitis en sus alrededores, 

analizando de alguna forma las diferentes opiniones que se plantearon en 

el momento de la indagación. 

 

3.4       Software utilizado 

 

     El software que utiliza la propuesta producto de esta investigación es 

el compendio de Adobe CS5: Photoshop, Illustrator; y el principal para la 

realización de la revista es Adobe InDesign.  

 

     Con Adobe Photoshop se ejecutaron los retoques de algunas 

imágenes que irían dentro de la revista: recortes a tamaño para que el 

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

secciones de la revista; Illustrator se usó como una guía para elaborar 

ideas con respecto al contenido que lleva la revista tanto como diseño de 

portada, contraportada, índice, la diagramación del contenido fundamental 

y finalmente Adobe InDesign que se usó para la maquetación y para el 

arte final antes de su impresión.   
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3.5       Población y muestra 

 

Población 

 

     Se determinó como población a los estudiantes del colegio Fiscal Mixto 

"Ati II Pillahuaso". Pertenecientes tanto a la jornada matutina como 

vespertina. La jornada matutina cuenta con un total de 1.300 estudiantes 

y la vespertina con un total de 700, dando una población objetivo de 2.000 

estudiantes; datos proporcionados por la rectora encargada de la 

institución, Msc. Gannina Jijón Gaibor. Se realizaron las encuestas en la 

jornada matutina escogiendo a los estudiantes del décimo año de 

educación básica, y en la jornada vespertina se escogió a los alumnos de 

sexto curso. 

 

CUADRO 3   

CUADRO DE INVOLUCRADOS (COLEGIO ATI II PILLAHUASO) 

Ítem Informantes Población 

1 Jornada matutina 1.300 

2 Jornada vespertina 700 

Total de Estudiantes 2.000 

 
Fuente: Rectora Msc. Gannina Jijón Gaibor    
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

Muestra 

 

     Para la obtención de información se escogió como población 

referencial, todo el colegio "Ati II Pillahuaso" con un total de 2.000 

estudiantes, se eligió la encuesta como instrumento para la obtención 

de información, dichas encuestas se las realizo en la jornada matutina 

y vespertina.  

 

     En la jornada matutina consta con un total de 1.300 estudiantes 

dando como resultado en porcentaje el 65%, obteniendo un total de 
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209 muestras para realizar las encuestas a los estudiantes que cursan 

el sexto de bachillerato de la especialización informática y Ciencias 

Sociales. 

 

     En la jornada vespertina refleja un total de 700 estudiantes dando 

como porcentaje el 35%, logrando obtener 113 muestras para realizar 

las respectivas encuestas a los estudiantes que están en el décimo 

curso en el horario de la tarde.        

Se utilizó un muestreo probabilístico en la investigación de estudio con un 

universo finito.  

 

CUADRO 4 

MUESTRA DEL COLEGIO "ATI II PILLAHUASO" 

Ítem Informantes Porcentaje Muestra 

1 Jornada Matutina 65% 209  

2 Jornada Vespertina 35% 113  

Total de Estudiantes 100% 322  

 
Fuente: Rectora Msc. Gannina Jijón Gaibor    
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

 

Fórmula para determinar la muestra 

 

  
                 

                     
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Total de la Población 

Z= Valor conseguido mediante los niveles de confianza 

P= Probabilidad 

q= Probabilidad de un error 

e= Error tolerable 
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Cálculo de la fórmula para determinar la muestra 

Estudiantes del colegio "Ati II Pillahuaso" 

 

N= 2.000 estudiantes 

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

P= 50% que equivale al 0,50. 

q= 50% que equivale al 0,50. 

e= 5% que equivale al 0,05. 

  
                 

                     
 

 

Remplazando valores:  

  
                        

                                   
 

  
                   

                             
 

  
     

         
 

  
     

    
 

         

      

 

3.6       Técnicas utilizadas en la investigación 

 

La observación es una de las técnicas utilizadas ya que 
tiene como propósito explorar ambientes, contextos, 
subculturas y la mayoría de los aspectos sociales, así 
mismo las actividades que se desarrollan en 
estos.(Grinnell, 1997). 

 

     La técnica utilizada es la observación fue uno de los primeros pasos 

para proponer el argumento de estudio, fue el inicio de la investigación del 

tema el grafiti muralista y su impacto en la contaminación visual, se 

identifico en diferentes partes de la ciudad plasmados tantos en paredes, 
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sitios abandonados, lugares poco transitados pero que de alguna u otra 

forma se dan a notar que son grafitis. La observación se dio en un punto 

determinado ya que este tipo arte esta propagada en casi  toda la ciudad 

sin la aprobación de nadie. 

 

     La revisión de literatura forma parte de una técnica de investigación a 

través de esta se recopila información de libros que fueron leídos no en su 

totalidad si no en puntos claves para que sean de ayuda en la ejecución 

del proceso de investigación, otra forma fueron los apuntes que se 

cogieron a la hora de estar por primera vez en el sitio a investigar. La 

revisión de Literatura es el estudio de facilitar diferentes herramientas que 

serán de gran ayuda al término de la investigación.  

 

3.7       Instrumentos de investigación 

 

     El instrumento de investigación que fue utilizado es el cuestionario de 

esta manera se puede describir a través de un listado de preguntas 

previamente establecidas con el fin de generar respuestas al tema de 

investigación. Las preguntas son dirigidas para los estudiantes del colegio 

"Ati II Pillahuaso" (Antepara entre Clemente Ballén y 10 de Agosto y sus 

calles aledañas), para obtener una respuesta clara sobre la propuesta y 

justificar ciertos puntos de la investigación. 

 

     A través de la propuesta que es la realización de una "Revista 

informativa" será de ayuda para los estudiantes de la institución con el fin 

de promover el grafiti muralista de una forma legal y no cometan el error 

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

que genera es contaminación visual en la ciudad, con la finalidad de que 

puedan nutrirse de conocimientos previamente investigados y estén al 

tanto de lo que es legal e ilegal y que se den cuenta que su actuar es 

incorrecto. Las opciones que se utilizo para los encuestados fue la del 

autor Rensis Likert o también llamada escala de Likert, que se inicio en 
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los años treinta con la finalidad de darle otro enfoque a las encuestas, 

esta escala de Likert se presenta en ítems con cinco opciones afirmativas 

tales como: totalmente en desacuerdo, desacuerdo, neutro, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con el propósito de medir la actitud del 

encuestado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta 1 

 

¿El grafiti muralista tiene acogida en Guayaquil? 

 

CUADRO 5 

GRAFITI MURALISTA EN GUAYAQUIL 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 24 7 7% 

En desacuerdo 34 11 11% 

Neutral 103 32 32% 

De acuerdo 75 23 23% 

Totalmente de acuerdo 86 27 27% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

GRÁFICO 1 

GRAFITI MURALISTA EN GUAYAQUIL 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 1, con información proporcionado por los estudiantes del 

colegio tiene como resultado un porcentaje inicial del 7% totalmente en 

desacuerdo relacionado con el 32% neutral hace referencia a un valor 

más alto y da a conocer que omiten el tema planteado. 
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Pregunta 2 

 

¿El grafiti muralista es una manera de expresión artística realizada 

en las paredes y muros de cualquier parte de la ciudad? 

 

CUADRO 6 

GRAFITI MURALISTA UNA FORMA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 30 10 10% 

En desacuerdo 43 13 13% 

Neutral 69 21 21% 

De acuerdo 105 33 33% 

Totalmente de acuerdo 75 23 23% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 
 

 

 

GRÁFICO 2 

GRAFITI MURALISTA UNA FORMA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 2, da a conocer si el grafiti muralista es una manera de 

expresión artística realizada en las paredes y muros de cualquier parte de 

la ciudad, arrojando los siguientes valores: un valor alto del 33% que si 

están de acuerdo en que se realice diferentes tipos de exposiciones en 

paredes de la ciudad de Guayaquil.  

10% 

13% 

21% 
33% 

23% 
1 

2 

3 

4 

5 



53 
 

Pregunta 3 

 

¿Considera que la falta de información sobre donde realizar grafiti 

muralista genera contaminación visual?  

 

CUADRO 7 

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE DONDE REALIZAR EL GRAFITI 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 23 7 7% 

En desacuerdo 55 17 17% 

Neutral 45 14 14% 

De acuerdo 87 27 27% 

Totalmente de acuerdo 112 35 35% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

GRÁFICO 3 

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE DONDE REALIZAR EL GRAFITI 

 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 3, describe si la falta de información sobre donde realizar 

grafiti muralista genera contaminación visual, dando como efecto que el 

35% está totalmente de acuerdo, y se establece que hay un sin número 

de graficaciones sin sentidos que no comunican absolutamente nada 

hacia la sociedad y un 7% totalmente en desacuerdo.  
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Pregunta 4 

 

¿Es necesario realizar el grafiti muralista en algunos puntos de la 

ciudad para así poder visualizarlos?  

 

CUADRO 8 

GRAFITI MURALISTA EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 30 9 9% 

En desacuerdo 35 10 10% 

Neutral 40 14 14% 

De acuerdo 84 26 26% 

Totalmente de acuerdo 133 41 41% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

GRÁFICO 4 

GRAFITI MURALISTA EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD 

 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

 

     La pregunta 4, se tiene como respuesta que el 26% está de acuerdo, 

14% neutral, 10% en desacuerdo, 9% totalmente en desacuerdo 

siguiendo el 41% que están totalmente de acuerdo ya que en la ciudad de 

Guayaquil no se observa grafiti muralista. 

9% 
10% 

14% 

26% 

41% 
1 

2 

3 

4 

5 



55 
 

Pregunta 5 

 

¿Considera que hay garabatos mal intencionados que dan mala 

imagen al espacio público? 

 

CUADRO 9 

GARABATOS QUE DAN MALA IMAGEN A UN ESPACIO PÚBLICO 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 18 6 6% 

En desacuerdo 36 11 11% 

Neutral 44 14 14% 

De acuerdo 99 31 31% 

Totalmente de acuerdo 125 38 38% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente:  Encuesta        
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

 

GRÁFICO 5 

GARABATOS QUE DAN MALA IMAGEN A UN ESPACIO PÚBLICO 

 

Fuente: Encuesta      
Elaborado por:      Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 5, establece que el 14% neutral no le toma mucha 

importancia si se conviven con este tipo de expresiones que no 

comunican nada, más bien genera contaminación visual. El 6% totalmente 

en desacuerdo con la interrogante probada y un 11% en desacuerdo, 

seguido de un 31% de acuerdo y 38% totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 6 

 

¿El grafiti muralista es una manera artística de hacer conocer el arte 

urbano? 

 

CUADRO 10 

FORMA DE HACER CONOCER EL ARTE URBANO 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 41 13 13% 

En desacuerdo 33 10 10% 

Neutral 44 14 14% 

De acuerdo 103 32 32% 

Totalmente de acuerdo 101 31 31% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

GRÁFICO 6 

FORMA DE HACER CONOCER EL ARTE URBANO 

 
Fuente: Encuesta      
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 6, se refiere si el grafiti muralista es una manera artística 

de hacer conocer el arte urbano, puesto que en nuestra ciudad está 

rechazando las diferentes expresiones sobre el arte urbano, porque es 

opacada por grafitis o graficaciones sin ningún fundamento esto es el 13% 

totalmente en desacuerdo, 10% en desacuerdo y un 14% neutral. 
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Pregunta 7 

 

¿Usted ha visto ejemplos de grafiti muralista en Guayaquil? 

 

CUADRO 11 

GRAFITI MURALISTA EN GUAYAQUIL 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 41 13 13% 

En desacuerdo 33 10 10% 

Neutral 62 31 31% 

De acuerdo 86 27 27% 

Totalmente de acuerdo 100 19 19% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

 

GRÁFICO 7 

GRAFITI MURALISTA EN GUAYAQUIL 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 7, menciona si usted ha visto ejemplos de grafiti muralista 

en Guayaquil, con un 31% neutral a la consulta establecida, más bien se 

puede observar garabatos ofensivos dirigido a personas anónimas. El 

13% totalmente en desacuerdo y el 10% en desacuerdo con este tipo de 

grafiti muralista.  
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Pregunta 8 

 

¿Considera apropiado la realización de una revista, que contenga 

información donde se pueda realizar el grafiti muralista? 

 

CUADRO 12 

REVISTA INFORMATIVA 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 17 5 5% 

En desacuerdo 20 6 6% 

Neutral 52 16 16% 

De acuerdo 136 43 43% 

Totalmente de acuerdo 97 30 30% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

GRÁFICO 8 

REVISTA INFORMATIVA 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 8, considera apropiado la realización de una revista, que 

contenga información de los lugares en los que se permite realizar el 

grafiti muralista; con un 43% de acuerdo y el 30% que está totalmente de 

acuerdo en que se realice una revista informativa en la cual plantee temas 

del grafiti, exponentes del arte, cuál es el procedimiento para realizar un 

grafiti muralista en la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 9 

 

¿Considera que hay una clara diferencia entre un verdadero artista 

urbano y un  grafitero común? 
 

CUADRO 13 

DIFERENCIA ARTISTA URBANO Y UN GRAFITERO COMÚN 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 22 7 7% 

En desacuerdo 20 6 6% 

Neutral 37 12 12% 

De acuerdo 132 41 41% 

Totalmente de acuerdo 111 34 34% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

 

GRÁFICO 9 

DIFERENCIA ARTISTA URBANO Y UN GRAFITERO COMÚN 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 9, estableció que los estudiantes están de acuerdo con 41 

% y totalmente de acuerdo con el 34% de que si hay una clara diferencia 

entre un artista urbano y un grafitero común. El artista urbano es el que 

plasma su arte y da entender con su obra establecida. 
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Pregunta 10 

 

¿Las leyes y ordenanzas municipales actuales son la más 

apropiadas para quienes utilizan los espacios públicos? 

 

CUADRO 14 

LAS LEYES Y ORDENANZAS MUNICIPALES SON LAS APROPIADAS 

ÍTEM ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 60 19 19% 

En desacuerdo 47 15 15% 

Neutral 103 34 34% 

De acuerdo 55 15 15% 

Totalmente de acuerdo 57 17 17% 

TOTAL 322 100 100% 

 
Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

GRÁFICO 10 

LAS LEYES Y ORDENANZAS MUNICIPALES SON LAS APROPIADAS 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 

 

     La pregunta 10 se plantea si las leyes y ordenanzas municipales 

actuales son la más apropiadas para quienes utilizan los espacios 

públicos, proporcionando el 34% neutral a la pregunta formulada, 

divisando desinformación por parte de los estudiantes y desconocimiento 

de las leyes establecidas dentro de la ciudad de Guayaquil para quienes 

deseen establecer un grafiti muralista. 
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ANÁLISIS GENERAL 

 

     Este análisis muestra que hay desconocimiento de lo que es el grafiti 

muralista en la ciudad de Guayaquil, a su vez los estudiantes dan poca 

importancia a la contaminación visual generada por grafitis o diseños 

ofensivos que los rodea, puesto que se aprecia paredes de casas y 

locales comerciales con graficaciones que muestran poco o ningún 

contenido visual para el transeúnte. También sabemos ahora que 

alrededor del colegio Ati II Pillahuaso existen espacios disponibles que 

pueden ser usados por ciudadanos que deseen plantear un grafiti tipo 

mural, generando una armonía en lugar afectado, para convertirlo en un 

pasaje de imágenes con coloridas ilustraciones. 

 

     Hay desconocimiento de las normas legales que rigen el espacio 

público dentro de la ciudad de Guayaquil. También hay poco 

conocimiento de los artículos de algunos cuerpos legales que abordan 

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

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

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

artística en un espacio público, manejándose con los parámetros que rige 

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

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

Guayaquil o a cualquier gobierno encargado, va a ser procesado 

judicialmente y como la ley dispone.  

 

     Si los artistas callejeros toman conciencia de que pueden trabajar el 

grafiti muralista como arte en diferentes puntos de la ciudad, se generaría 

una aprobación por parte de los habitantes de Guayaquil, y podrían existir 

más lugares y espacios disponibles para este arte.   

 

     El grafiti o arte urbano tiene grandes exponentes, estos artistas que 

plasmaron su arte ahora son apreciados por muchas personas, 



62 
 

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

con el arte en sus manos.  El artista urbano es el que plasma su arte y da 

entender un mensaje a la ciudadanía con diseños muy profesionales, 

juega con los colores, le da en ciertos diseños una perspectiva y 

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

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

LA PROPUESTA 

 

     En este capítulo se mencionará el proceso para la realización de la 

revista informativa que será de gran ayuda, para que los estudiantes del 

colegio Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso", puedan darse cuenta de la forma 

correcta de ejecutar y elaborar un grafiti tipo mural dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.1       Título de la propuesta 

 

     Diseño y elaboración de una revista informativa sobre el grafiti 

muralista, dirigido al colegio "Ati II Pillahuaso" 

 

5.2       Justificación 

 

     La propuesta de diseñar y crear una revista informativa sobre el grafiti 

muralista forma parte de un medio de comunicación impreso en la cual 

estará al alcance de los estudiantes, para ayudar a disminuir la 

contaminación visual en la que está rodeada la institución con 

graficaciones, muchas veces ofensivas.  

 

     Dentro del contenido de la revista se plantea temas tales como; la 

forma adecuada de realizar un grafiti tipo mural en la ciudad de 

Guayaquil, que es el arte urbano especificando el grafiti muralista, 

quienes son los pioneros en este tipo de arte, cuál sería la sanción que 

recibiría si lo encuentran infraganti. 

  

     El propósito de la revista informativa es generar información para 

solucionar la problemática de investigación, donde se evidencia que la 



64 
 

gran mayoría de estudiantes no tiene un concepto claro de lo que es el 

grafiti tipo mural dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3       Fundamentación de la Propuesta 

 

     La realización de la revista es de carácter informativa, que abarca 

temas relacionados al arte urbano, ya que al mencionar arte urbano se 

está generalizando en todo su contexto; por tal motivo se especifica al 

grafiti tipo mural, que no es más que la realización de una ilustración en 

una pared autorizada ya sea por la autoridad competente o también por la 

del dueño de una casa. 

 

5.3.1       ¿Qué es una revista? 

 

     Figueroa Antonio (1999) "Como hacer Publicidad un enfoque teórico y 

práctico" menciona; 

 

Las revistas emplean los mismos principios y similares 
técnicas que los diarios, pero se diferencian en su carácter 
de mayor permanencia. (Figueroa, 1999) 

 

     La revista es un medio de comunicación, que es manipulada 

periódicamente, dependiendo de los temas que se manejen en el 

transcurso de la edición posteriormente para su impresión. A diferencia de 

otros medios impresos que publican noticas o acontecimientos 

diariamente, la revista genera información permanente; es decir, ayuda 

que el receptor quede en su mente la mayor cantidad de información 

posible, mediante el contenido leído y diagramado.    

 

5.3.2       Revistas por su contenido.- Se destacan las siguientes; 

 

Revista, Informática.- Hace referencia a la utilización de computadoras, 

su uso, nuevos programas, Internet, como chatear, escuchar música, ver 
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películas en DVD y el mantenimiento que deben dar esos aparatos, 

también la actualización de programas. 

 

Revista, estilos de vida.- Orientados al desarrollo personal, 

disponibilidad de tiempo y de trabajo, descanso y el consumo de 

alimentos y todo lo concerniente a como debe ser el estilo de vida de las 

familias para que mantenga una salud buena y su vida llena de armonía y 

fuera de situaciones adversas. Incluyen consejos de salud, dietas 

nutritivas, medicinas naturales, alimentos que son dañinos para la salud 

de los seres humanos. 

 

Revista, de economía.- Menciona sobre las tasas de interés, bolsas de 

valores, producción, el incremento y disminución de la economía en 

ciertos campos. Posibles soluciones, análisis del problema y a que se 

debe la situación. 

 

Revista, deportiva.- Todo lo que tenga que ver con el deporte, equipos, 

clubes y cada uno de sus integrantes, con detalles sobre su profesión y 

en ciertas ocasiones sus vidas personales, el deporte en otros países y su 

evolución. 

 

Revista, informativa.- Gerbaldo Judith (2001) "Medios Organizaciones 

Sociales y Producción de Realidad" menciona;  

 

La revista es un medio gráfico de comunicación y al estar 
impreso sirve para difundir información que se pretende, 
que el receptor recuerde y pueda tener a mano cuando 
quiera consultarla.(Gerabaldo, 2001) 

     

     La revista informativa es un medio de comunicación y al estar impreso 

sirve de ayuda para que las personas se mantenga informados y estén al 

tanto de las diferentes acontecimientos que suceden en el transcurso del 

tiempo, dependiendo del estilo de revista que tengan en sus manos; 

deportiva, de salud, de economía, etc. 
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     La revista informativa es la que se destaca con información que no se 

puede encontrar fácilmente, por tal motivo dicha información tiene un fin, 

dar a conocer algún hecho o acontecimiento o difundir alguna información 

importante para el interés de las personas. La revista informativa puede 

abarcar un sin número de temas tales como; políticos, economía, deporte, 

historia o algún tema actual. Las revistas informativas tienen una gran 

diferencia con los periódicos o diarios que comúnmente se puede leer y 

observar.  

 

 

 

5.3.3       ¿Qué es el arte urbano? 

 

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

 

No creo que el arte sea nada especial, es, simplemente, 
una parte más de la industria del entretenimiento. Además, 
demasiado arte es exclusivo y deliberadamente difícil de 
comprender, ya sea expresionismo abstracto o grafiti 
ilegible al estilo salvaje. (Banksy, 2010) 

 

     El arte urbano representa diferentes expresiones artísticas tales como: 

el grafiti, el teatro callejero, la música en la calle, etc.; que son 
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visualizadas en diferentes puntos de cualquier parte del mundo, hasta 

incluso en la ciudad de Guayaquil. El arte urbano es representado por 

distintos jóvenes que tienen el tiempo y la prioridad para realizar y 

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

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

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

prohibiciones que puedan interrumpir el transcurso de sus objetivos como 

artistas de la calle.   

 

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

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

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

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

social, poca importancia al talento que poseen como artistas, hasta 

incluso no permitirles desarrollar su arte en algún punto de la ciudad 

donde se sientan a gustos por lo que van a realizar. Pero sin embargo, en 

la actualidad existe el debate sobre los artistas de la calle que intervienen 

en algún espacio público. 

 

     Desde los años 90 el arte urbano se extendió por casi todas las 

ciudades del mundo, pero el arte en mención tiene sus principales países 

donde se desarrollo tales como; en New York, en Londres, en Barcelona, 

en Berlín y México DF, desde esa época es cuando comienza a darle 

importancia al arte que plantean los diferentes artistas de la calle.  

 

5.3.4       ¿Desde qué año surge el arte urbano? 

 

Año 50     

 

     Cuando las tropas norteamericanas entraron a Túnez en la primavera 

en el año de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial en la campaña de 

norte de África, visualizaron por primera vez el grafiti: "kilroy was here", 
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cuyo significado permaneció por mucho tiempo en algún lugar del mundo 

(kilroy estuvo aquí). Tanto en sus avances por Italia como por Francia y el 

último país que visito que fue Alemania regresaron a encontrar una y otra 

vez este grafiti, desde ese entonces no se tuvo información sobre el autor 

de los grafitis en la ciudad. Después de la guerra, el nombre "kilroy" se 

hizo sinónimo de grafiti, encontrando sobre las portadas de los diferentes 

cuadernos de estudiantes la frase que lo hizo famoso (kilroy estuvo aquí), 

a partir de esa época el grafiti comenzó a evolucionar en las calles. 

 

Año 60 (Los primeros escritores) 

 

     En el año de 1960 Darryi McMcray más conocido como "Cornbread" 

residente de Filadelfia, tuvo un acontecimiento con su gran amigo "The 

Gasek", ellos dos lograron fusionar sus ideas y proponer un estilo de 

grafiti muy diferente al que estaban acostumbrados a ver en las calles de 

la ciudad de Filadelfia, consiguiendo un nuevo estilo de grafiti como es el 

"bombing".  

 

     Darryi McMcray llego a un punto muy importante en su vida como 

grafitero, al escribir su nombre en el avión del Jackson Five; años más 

tarde cuando este avión aterrizo en New York fue denominado el elegante 

Broadway. Este fue el inicio donde surgieron nuevos artistas y escritores 

como; "Taky 183" que fue uno de los más reconocidos en esa época, 

implemento ese nombre a la edad de 17 años, y de ahí comenzó a 

propagar su apodo por todas las paredes de nueva york, el número 183 

hace referencia a la calle donde él vivía.      

 

Año 70 (New York y la guerra de estilos) 

 

     Es una época donde el grafiti comienza a evolucionar, y es el preciso 

momento donde empiezan aparecer diferentes personajes que buscan 

tener un estilo propio referente al grafiti; al ser así, lo demuestran en la 
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calle para competir entre ellos y saber quién es el mejor en la ejecución y 

elaboración de grafitis en las calles.    

 

Año 80 (Etapa de supervivencia) 

 

     En 1980 en New York, estuvo encargado el departamento de policía 

de tránsito para incrementar la vigilancia en contra de los grafiteros que 

estaban invadiendo la propiedad privada con grafitis, para darse a 

conocer y a su vez marcar su territorio entre ellos y así apoderarse de 

algún sector donde predomine más graficaciones; tanto de: casas, 

edificios, estaciones del metro y diferentes vagones. Sin embargo, la 

autoridad encargada implemento diferentes métodos para la seguridad de 

la ciudad tales como: la construcción de muros muchos más altos a los 

que comúnmente se podía observar, duplicar el alambrado de las 

paredes, perros amaestrados que pertenecían a la policía para el 

resguardo y la integridad de la ciudadanía. 

 

     En ese misma año, que fue la etapa de supervivencia del grafiti en 

New York, arrojo muchos cambios, incrementando el control y el 

mantenimiento de los diferentes trenes, que en el momento de 

encontrarlos con un sin número de grafitis eran lavados y pintados al 

instante, todo el esfuerzo de la autoridad que estuvo a cargo en ese año 

logro disminuir los grafitis en el metro, pero no en su totalidad.     

 

Año 90 (El Mac pinta con acrílicos, rostros) 

 

     El grafiti ya establecido en las décadas anteriores hace que en la 

noventa, fuera el principio y el inicio que surja el arte en la calles para 

expresar de algún modo su habilidad, recalcando que fue el grafiti el 

principal movimiento para que surgiera otras tendencias pero realizado de 

diversas maneras. Estas formas ya habían sido utilizadas a finales de los 
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años sesenta, pero es a mediados de los noventa cuando logran la 

repercusión más importante de la historia. 

 

5.3.5       Historia del grafiti 

 

     El grafiti evolucionó de una forma no muy aceptada, ya que a finales 

de los años 60 en la ciudad de New York, jóvenes comenzaron a escribir 

sus nombres en diferentes paredes de sus respectivos barrios, pero no 

utilizaban sus nombres específicamente, más bien usaban seudónimos 

para ocultar su identidad y al ser así, crearon una forma diferente de 

plantear grafitis en las calles. 

 

     Escuchar o observar la palabra grafiti, tiene un significado impreciso 

por las diferentes formas de expresiones que surgen a raíz de la palabra 

en mención; es así, que en la época del Imperio Romano se distinguía un 

sin número de manifestaciones que vivían a diario en aquel tiempo. Las 

inscripciones halladas en ciertos muros pompeyanos del siglo II D.C., han 

sido calificadas como grafitis por arqueólogos e historiadores que le han 

dedicado su vida. 

  

     La palabra grafiti, se debe a los primeros investigadores que habitaron 

en aquella época; es decir, cuando las paredes de los barrios de la ciudad 

de New York fueron objeto de vandalismo para que muchos jóvenes 

elaboraran enormes pinturas en diferentes paredes utilizando el aerosol. 

Diferentes autores como; Craig Castleman, Sarah Giller, Jane Gadsby y 

Henry Chalfant, fueron testigos del gran auge que tuvo la aparición de 

grafitis en casi toda la ciudad, tanto así que lo registraron mediante un 

trabajo de campo que elaboraron para que quede plasmado en la historia 

del grafiti, fue a finales de los 70 hasta mediados de los 90.       

 

     El termino grafiti, es procedente del italiano 'graffiare', cuyo significado 

deriva de los sinónimos garabatear y rayar; dicho termino lo utilizan en la 
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actualidad para designar expresiones artísticas que se desarrollan al aire 

libre y a su vez son visualizadas en muros y paredes de algún punto de la 

ciudad. 

 

5.3.6       Clasificación del grafiti, por la técnica: 

 

 Scratchin "art writing".- Es un técnica rupestre que es utilizada 

en la actualidad por distintos jóvenes para designar nombres o 

frases de amor hacia alguien; utilizan una piedra, navaja o 

cualquier objeto que tenga filo.  

 

 Brocha y pincel.- Una de las materiales más antiguos, se utiliza 

para aplicar en superficies planas que contenga complejidad en el 

arte, se la utiliza para pintar grandes. 

 

 Stencil.- Consiste en la elaboración de plantillas complejas pero 

que al momento de utilizarlas, el grafiti se convierte en una forma 

de expresión mucho más rápida. 

 

 Aerosol.- Es una de las herramientas más utilizadas por los 

grafiteros, no se necesita algún otro instrumento para su traslado a 

diferentes lugares. 

 

 Aerógrafo.- Una técnica que la utilizan los grafiteros, pero de una 

forma que les genera dinero; es decir, realizando diseños en 

camisetas, gorras, vehículos, motos, etc. 

 

Por mensaje: 

 

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

lugar y a cualquier hora del día, se basan por protestas que tengan 

hacia un partido político ó un rechazo hacia el gobierno encargado. 
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 Grafiti con mensaje social.- Grupo de jóvenes se reúnen para 

elaborar un grafiti en algún lugar, con la finalidad de dar un 

mensaje hacia la sociedad en general, y de esta manera motivar a 

los ciudadanos. 

 

 Grafiti romántico.- Es utilizado por adolescentes para expresar 

sentimientos y emociones, lo realizan bajo el anonimato de no ser 

reconocidos. 

  

Por su soporte: 

 

 En la vía pública.- Lo realizan con la finalidad de que su arte sea 

vista por todas las personas que transiten en el lugar que este 

plasmado el grafiti. 

 

 En telas.- Lo utilizan diferentes establecimientos comerciales para 

dar conocer su local o lo que venden, también en conciertos o en 

los partidos de futbol. 

 

 En vehículos.- Una forma original y creativa, se fusiona otros 

estilos como el aerosol y el aerógrafo para decorar autos, motos 

(Tuning).    

 

Por la ejecución: 

 

 Grafiti individual.- Cuando la ejecución del grafiti lo realiza una 

persona. 

 

 Grafiti colectivo.- Grupos de grafiteros se reúnen para elaborar 

diferentes grafitis en un lugar autorizado, no cuenta con 

disponibilidad de tiempo.  
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 Grafiti ilegal.- Lo realizan bajo el anonimato, y sin la autorización 

del dueño del establecimiento o casa.  

 

Grafiti por estilos  

 

     El grafiti ha pasado por varios procesos alrededor del mundo, por tal 

motivo se ha tratado de estudiar los efectos en forma general sobre esta 

actividad; a pesar que diferentes expertos en la materia detallan muy bien 

los que es el grafiti. Para mencionar los grafitis por estilos es necesario 

incluir la técnica stencil, a los murales y a las pintadas clandestinas. Lo 

primordial es mejorar las funciones que desempeña cada actividad, 

extendiendo la posibilidad que el grafiti tipo mural en las calles, se 

convierta como una forma de comunicación y a su vez como medio de 

publicidad.        

 

 Estilo grafiti rudimentario.- Es el más común de ver al no 

necesitar de habilidad alguna, más que el saber escribir para poder 

realizarlo, es muy común que la gente en general sienta rechazo 

por este tipo de expresión que muchas veces se ve anti- estética al 

expresar graficaciones sin sentido. 

 

 Estilo grafiti escritura artística.- Este estilo es un poco más 

complejo de entenderlo, consiste en escribir de forma estética y 

diferente, con un estilo definitivamente empírico. 

 

 Estilo grafiti burbuja.- Uno de los primeros estilos que cogió auge 

en New York en la década de los 60, se caracterizaba por la forma 

burbuja de las letras del spot, y por la rapidez en la realización de 

la misma. 

 

 Estilo grafiti sobrepuesto.- Se lo designa así por la forma en que 

las letras se sobreponen unas de otras, este estilo se originó por la 
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competencia existente entre grafiteros cada vez con mejor estilo y 

mayor dificultad en la creación de letras. 

 

 Estilo grafiti 3D.- Los artistas pelean por saber cuál es el mejor, 

evolucionan sus obras a tal punto de ponerle realismo, e 

implementar efectos con el spray y dar sensación de 

tridimensionalidad. 

 

 Estilo grafiti tipo mural.- Muros de paredes que posee coloridas 

ilustraciones en la cual embellece y armoniza una área donde se 

encuentre el arte, entre frases que enuncian alguna emoción 

sentimental. 

 

5.3.7       ¿Qué es el Grafiti Muralista? 

 

     En un concepto el grafiti es un arte que todos hemos realizado ya sea 

plasmando tu nombre en una banca, en el bus donde te movilizabas o 

simplemente escribiendo en tu cuaderno o en cualquier espacio vacío que 

puedas tener, este tipo de arte se empieza así visualizando de manera 

que se pueda plasmar en algún momento con una creatividad más 

apropiada y utilizando los colores pertinentes al dibujo que se desea 

realizar. 

 

     El grafiti toma mala influencia por motivos relacionados a cualquier 

partido político, o por cualquier manifestación, buscan las paredes de la 

ciudad para realizar su expresión y este es el punto inicial para que la 

sociedad en general le dé un mal concepto al arte que quieren plasmar. 

 

     El grafiti desde el punto de vista del transeúnte vienen hacer mensajes 

visuales anónimos de un escaso contenido informativo, lo que produce es 

contaminar la ciudad visualmente ya que lo que expresan con ese tipo de 

diseños es manchar y dar un aspecto de suciedad al bien público o 



75 
 

privado que se encuentre en ese contexto, se debe tener en cuenta que la 

realización de un grafiti cuenta con una historia ya que lo quieren dar a 

entender al escribir o dibujar en una pared es que sea admirado y 

apreciado por muchos. 

 

     El grafiti posee un sin número de colores, signos y deformaciones 

hechas por diferente autores que plasman este tipo de arte efímera en 

cualquier lugar que sea de su agrado o por la disponibilidad de tiempo; es 

decir, van por las calles con un spray para dejar una huella donde 

transitan y esa es su forma idónea de dar a conocer el arte en las calles. 

 

5.3.8       Estilos de Guayaquil 

 

Rudimentario.- El estilo rudimentario que está dentro de la clasificación 

de los grafitis, es el que se visualiza en muchos lugares de Guayaquil, 

este es un estilo que no es necesario de saber dibujar para implementar 

estas graficas en cualquier lugar, solo con saber escribir, se lo puede 

desarrollar, un estilo muy visto dentro de los barrios suburbanos de la 

ciudad hasta lugares céntricos de la ciudad de Guayaquil. 
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Burbuja.- Estilo que muestra la forma de burbuja que se le da a una 

palabra o frase, estilo que el grafitero en Guayaquil lo ha hecho una forma 

de expresión callejera, porque se lo puede observar en lugares que no 

son permitidos, lo realizan bajo la clandestinidad, sin la autorización del 

dueño del establecimiento. El transeúnte al visualizar este tipo de 

expresión poco vista va sentir admiración y a su vez rechazo. 

 

 

 
Estilo 3D ó modelo pastel.- Busca crear un estilo y llamar la atención 

mediante su complejidad con la que se lo elabora, ya que tienen como 

colaboradores a otros grafiteros, se utiliza diferentes colores y se las 

deforma a su imaginación, el estilo 3D busca crear un efecto 

tridimensional enfocándose en las letras, donde incluso el diseño de las 

letras pasa a un segundo plano y cobra mayor importancia el relleno de 

las mismas. 

 

 



77 
 

Estilo personajes.- Estos personajes surgen para acompañar las 

diferentes letras que salen en el momento de la ejecución del grafiti, 

dichos personas son elaborados a su imaginación y estos son 

representados por caricaturas, animales u objetos con un estilo cómico e 

ilustrativo.  

 

 

 

Estilo orgánico.- Este es un estilo arbitrario para designar a un estilo de 

grafiti novedoso, es uno de las primeras señales que muestra para 

fusionar otros estilos, al realizar este estilo las letras cobran un carácter 

propio adoptando formas de objetos hasta incluso animales. 

 

 

   

 

WILD STYLE.- Este estilo es un poco más complejo, la forma de las letras 

se pierde entre los abundantes complementos y adornos que se da a la 

hora de su elaboración, aparte de la propia forma de las letras, que suelen 

ser más complicadas, es quizás el estilo más común del grafiti y un estilo 

por excelencia. 
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Estilo tipo mural.- Un estilo en la cual no se puede visualizar como los 

mencionados anteriormente, este estilo más bien requiere de 

disponibilidad de tiempo, de creatividad, de asociarse con otras personas 

para formar un grupo, y así puedan ejecutar el arte final en algún punto de 

la ciudad con su respectivo permiso.  

 

 

 

     No es común de poder observar este estilo, ya que tiene complejidad 

para su elaboración; y a su vez la planificación del diseño con sus 

respectivos bocetos puede tardar días y hasta incluso meses para quedar 

con el más acorde a la idea plantead, para su posterior ejecución en 

cualquier punto de la ciudad de Guayaquil previamente autorizado.  
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Fundamentación Técnica 

 

     El público objetivo para esta revista informativa es para las personas 

de toda clase social, sean de clase media, alta o baja, sea hombre o 

mujer, adultos y jóvenes.  

 

     La propuesta se fundamenta, ya que en esta revista se va a poder 

encontrar información sobre artistas del arte urbano, principales 

exponentes del arte urbano, estilos de grafiti en Guayaquil, pasos a seguir 

para la realización de un grafiti tipo mural en la ciudad, con toda la 

información detallada y planteada se quiere incentivar a jóvenes y adultos 

que les guste este tipo de arte y especialmente a los estudiantes del 

colegio Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso", que lo realicen de una forma legal y 

sin perjudicar a nadie. 

 

5.4       Objetivo General 

 

     Establecer mediante el contiene de la revista informativa, la forma 

adecuada de implementar un grafiti tipo mural dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.5       Objetivos específicos 

 

 Analizar los principales exponentes del arte urbano y los estilos de 

grafitis que existen en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Proporcionar información sobre los pasos que debes seguir para la 

elaboración de un grafiti tipo mural dentro de la ciudad de 

Guayaquil 

 

 Incentivar mediante la diagramación de la revista, la elaboración de 

un grafiti siguiendo las normas legales. 
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5.6       Importancia 

 

     Es importante la creación de la revista porque tiene como propósito 

generar información a los estudiantes que deseen plasmar este tipo de 

arte efímera en Guayaquil, ya que al encontrar un sin número de 

imágenes referente al grafiti, va crear una iniciativa de realizar este tipo de 

arte en la ciudad. 

 

     El motivo de realizar el diseño de una revista informativa para los 

estudiantes del colegio Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso", es para fomentar el 

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

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

contaminación visual para los transeúntes.  

 

     En el contenido de la revista se encuentra cual sería la manera 

adecuada de realizar un grafiti tipo mural en la ciudad, si existen uno o 

varias personas que efectúen esta actividad ilegalmente en paredes de 

casas, edificios, locales comerciales, donde permanecen estas 

graficaciones, puedan darse cuenta el daño público que están 

ocasionando y la sanción económica que puedan lograr tener si infringe 

las leyes establecidas.  

 

5.7       Ubicación sectorial y física 

 

     El lugar donde se llevará a cabo la propuesta sobre la revista 

informativa del grafiti muralista es en el colegio Fiscal Mixto "Ati II 

Pillahuaso", ubicado en el centro de Guayaquil, calles Antepara entre 

Clemente Ballén y 10 de Agosto y zonas aledañas.  
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5.8       Factibilidad 

 

     La propuesta se aplica para incentivar a los diferentes estudiantes del 

colegio Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso", para que elaboren el grafiti de una 

forma legal y a su vez disminuir graficaciones sin sentidos que no 

comunican nada, más bien generan contaminación visual, y esto sirva 

para que los estudiantes de la institución estén al tanto a las sanciones 

que pueden tener las personas que infrinjan las leyes establecidas que se 

enmarca tanto en; la Constitución del Ecuador; el Código Penal del 

Ecuador, y el COOTAD. De esta manera llegar a lograr que lean la revista 

y se informen a cerca de los diferentes temas que se plantean. 

 

5.9       Descripción de la propuesta 

 

     Cronograma de investigación de la propuesta: Diseño y elaboración de 

una revista informativa sobre el grafiti muralista dirigido al colegio "Ati II 

Pillahuaso". 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2015 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 10 11 15 18 24 1 2 3 7 8 9 10 13 14 9 10 18 19 23 

1 
Definición del 
Tema                                         

2 
Revisión 
Bibliográfica                                         

3 
Diseño de 
Portada                                         

4 Diseño de Índice                                          

5 
Definición de 
temas                                         

6 
Diseño de 
Diagramación                                         

7 

Entrevista con el 
Arquitecto 
Gabriel Castro                                          

8 

Entrevista con el 
Ingeniero Julio 
Benítez                                         

9 

Toma de 
Fotografías en 
los alrededores 
del colegio "Ati II 
Pillahuaso"                                         

10 

Investigar los 
pasos para 
realizar un grafiti 
en Guayaquil                                         

11 

Prueba: Toma de 
Fotografías para 
la portada y para 
su contenido                                         

 

 

     Para elaborar la revista informativa, se acudió a varias reuniones con 

el tutor técnico el Msc. Joffre Loor Rosales, esto ayudó a mantener un 

avance en el diseño de la revista que se plantea como propuesta.  

 

     Dentro del contenido de la revista informativa hay temas que se 

concretaron; tales como: investigar cuales son los pasos a seguir para 

elaborar un grafiti tipo mural en algún punto de la ciudad previamente 

autorizados, para realizar esta acción se mantuvo varias reuniones con el 

Arq. Gabriel Castro que es el coordinador del Programa Museo, Arte y 
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Ciudad del Municipio de Guayaquil, la cual ayudó a discernir seis puntos 

muy importantes que son primordiales a la hora de elaborar un grafiti 

autorizado por la autoridad encargada, en este caso el Municipio de 

Guayaquil, cabe recalcar que las reuniones se efectuaron dentro del 

Museo Municipal.  

 

     Posteriormente conversar con el Ing. Julio Benítez que es el 

encargado del Departamento de Justica y Vigilancia que pertenece a la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, para investigar si existen artículos o 

leyes que sancionen a los grafiteros que anden reproduciendo 

graficaciones sin sentidos en un sin número de paredes de la ciudad sin la 

debida autorización. Para luego llegar a concretar una entrevista tanto; 

con el Ing. Julio Benítez y el Arq. Gabriel Castro. 

 

5.9.1       Recursos 

 

     Los recursos que se utilizaron para diseñar y elaborar la revista 

informativa son los siguientes: 

 

5.9.2       Adobe Illustrator:  

 

     Generalmente se lo utiliza para la creación de vectores y la edición de 

los mismos, con Adobe Ilustrador, se efectuó un sin número de diseños 

previos antes de escoger el apropiado para la revista, se realizó diferentes 

portadas, logos, índices, y luego se elaboro otros diagramaciones como 

prueba para exportar la información final al programa de adobe InDesign 

que es el adecuado para la maquetación final de la revista informativa,    

que posteriormente se la exportara a formato PDF, que es el adecuado 

para imprimir. 

 

     Se realizó diferentes diseños de logos para la revista informativa con el 

nombre (Grafiti Muralista), diseños previos.  
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     Luego de diseñar diferentes logos para la revista se escogió uno de los 

cuatros y se empezó a realizar diferentes modificaciones. 

 

 
          

     Se empezó a jugar con la tipografía y el espaciado; la tipografía 

utilizada es Levenim MT, tamaño de la fuente es de 100 p. y el tracking 

para los caracteres seleccionados de la palabra Grafiti es de 182, está 
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dividida la palabra grafiti con dos colores: marón y negro y está en Bold; la 

siguiente palabra que es muralista tiene tamaño 50 p. y el tracking para 

los caracteres seleccionados de la palabra muralista es de 445; así mismo 

está dividida en dos colores. 

 

Colores Utilizados en el Logo: 

 

 #1D1D1B   Pantone 7421 C 

    

 

 

     Logo Terminado: 
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     Diseño de portada previa para la revista informativa. 
 

 

 

     Ubicación de los temas y subtemas, el diseño de la portada de la 

revista, paso por varias variantes tanto en Photoshop y en Ilustrador sobre 

los subtemas que se visualizan en la portada y también sobre la imagen 

de fondo que posee la revista. 

 

 

         

     Para los temas se utilizo tres variantes de tipografía; Kelson Sans, 

Britannic Bold y Aleo. 
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     Portada FINAL para la revista informativa, con su respectivo logo y 

distribución de temas. 

 

    

 

5.9.3       Adobe Photoshop 

 

     Se utiliza para los retoques fotográficos de una imagen que se desee 

mejorar, montajes y creación de imágenes, Photoshop ayudó en los 

retoques fotográficos que irían dentro del contenido de la revista, también 
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en la realización de imágenes a tamaño; es decir, recortar las imágenes al 

tamaño del espacio que disponga dentro de la revista, esto ayudaría a 

que la imagen si es de alta calidad no ocupe mucho espacio en el archivo 

final, recalcando que al dejarla al tamaño esta no perdería su calidad, a 

demás sirvió para cambiar el color de la imagen o poder quitar el fondo y 

transformarla en un formato PNG si se es pertinente.   

 

 

 

     Se realizó diferentes recortes a tamaño en toda la revista, donde se 

colocaría las imágenes, para que el archivo final no pese demasiado.  
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Contraportada de la revista, aquí se aclaro la tonalidad para que los 

colores se vean un poco más fuertes, y no se vieran opacos. 
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5.9.4       Adobe InDesign 

 

     Generalmente se usa para la creación de revistas, libros o periódicos; 

con Adobe InDesign, que es el programa principal se creó la revista con 

sus respectivas secciones y titulares que representan cada tema; también 

para definir el tipo de diagramación que se utilizó, en este caso la de dos 

columnas, posteriormente para maquetar el arte final para su posterior 

impresión. 

 

     Creación del machote, en esto se ubico los espacios necesarios para 

las diferentes imágenes que posteriormente irían dentro del contenido de 

la revista. El tamaño de la revista es de ancho 210 mm y de alto 297 mm, 

tamaño A4 y con orientación vertical. 

 

 

 

     Diseño de la portada sobre el grafiti muralista, que contiene una 

fotografía de fondo, tomada de mi autoría. Se utilizó tres variantes de 

tipografía para los diferentes temas tales como: Britannic Bold, Aleo, 

Kelson Sans y esta última que es Levenim MT, con esta última tipografía 

se creó el logotipo para la revista. 
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Colores Utilizados en la Portada e Índice: 

 

Pantone 298 C   Pantone 107 C 

Pantone 584 C     Pantone 144 C 

 

 
             

 

Índice con su respectiva numeración para dirigir a la página que se desee, 

equipo de trabajo de la facultad.  
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Distribución de los gráficos y la redacción sobre los pasos a seguir para 

elaborar un grafiti tipo mural en la ciudad de Guayaquil. 
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     Colocación de imágenes, fotografías, y texto previamente corregido e 

interpretado, dentro del programa InDesign, la tipografía que se utilizó es 

calibrí tamaño 12. Antes de colocar el contenido se ejecutó la 

configuración en InDesign; en la barra de herramientas; la opción 

maquetación; márgenes y columnas; en márgenes, superior 15 cm, 

inferior 15 cm, interior 2,5 cm, exterior 2,5 cm, en columnas se manejo en 

dos y el medianil 0,5 cm. La tipografía para los títulos es Kelson Sans, el 

tamaño varía desde 30 a 70. 

 

 

 

Distribución de información en la sección de estilos de grafitis en 

Guayaquil. 
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Construcción de una infografía sobre el tema: ¿de qué manera es 

afectada la comunidad con grafitis? 
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     Revista culminada con imágenes, con fondos, con la infografía, el 

índice, los créditos y el contenido textual. 

 

 
    

 

5.9.5       Microsoft Word 

 

     Dicho programa permitió transcribir texto para el contenido de la revista 

informativa y a su vez verificando su ortografía. 

 

 
  
 

     Corrección e interpretación del contenido de la revista informativa, que 

se la efectúo en Microsoft Word 2007. 



96 
 

 

               

 

     Resumen de los pasos para elaborar un grafiti tipo mural en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

          
5.10       Aspecto Andragógico 

 

Juan Carlos (Brandt, 1998); señala lo siguiente:  

 

La andragogía se encarga de la educación entre, para y 
por adultos y la asume como su objeto de estudio y 
realización, vista o concebida ésta, como autoeducación, 
es decir, interpreta el hecho educativo como un hecho 
Andragógico, donde la educación se realiza como 
autoeducación. Entendiéndose por autoeducación el 
proceso, mediante el cual, el ser humano consciente de 
sus posibilidades de realización, libremente selecciona, 
exige, asume el compromiso, con responsabilidad, lealtad 
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y, sinceridad, de su propia formación y realización 
personal. (Brandt, 1998).  

 

     La teoría que menciona Juan Carlos Brandt, especifica el 

comportamiento que poseen las personas ante un acto o una acción en el 

momento, trata de enfocar la autoeducación que tiene el ser humano ante 

las diferentes situaciones que puede tener en un instante. 

 

     El aspecto Andragógico mostrará de que manera el arte urbano de la 

calle y especificando el grafiti muralista que se redacta en el contenido de 

la revista; ayudará a los estudiantes a motivarlos para que desarrollen su 

creatividad y la interacción de ideas en el diseño y elaboración de un 

grafiti. 

 

     Los adultos que tienen más experiencia en este campo del grafiti, 

puedan compartir sus conocimientos y habilidades a los diferentes 

jóvenes que empiezan a realizar el arte en la calle; de esta manera estos 

jóvenes puedan reunirse para trabajar en equipo y lo realicen de una 

forma más artística para que de algún modo se pueda disminuir la 

contaminación visual en la que se está rodeado con graficaciones sin 

sentido.  

 

     Las personas mayores siempre deben compartir sus conocimientos y 

experiencias a jóvenes, de esta forma crear un pensamiento diferente de 

lo que es realidad en la que se vive; contar lo que es el arte urbano y de 

qué manera ha venido evolucionando a través del tiempo, lo que es el 

grafiti muralista en Guayaquil y su forma correcta de realizarlo; educará a 

estudiantes, como a jóvenes que estén interesados en realizar un arte en 

algún punto de la ciudad de Guayaquil y conozcan la sanción que pueden 

tener si no respetan las leyes establecidas. 

 

     Con la ayuda de la realización de la revista se espera educar a los 

estudiantes y a diferentes jóvenes que les guste este tipo de expresión 
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artística, puedan darse cuenta de los beneficios que se puede lograr, si 

siguen los pasos para realizar un grafiti tipo mural en la ciudad de 

Guayaquil, de esta forma fomentar el cuidado de mantener paredes 

limpias en la ciudad, y disminuir graficaciones sin sentido en la cual se 

puede observar fácilmente. 

 

5.11       Aspecto Sociológico 

 

     Sociólogo estadounidense Harold Dwight Lasswell escribió un artículo 

en su libro "Propaganda Comunication and Public Opinión" junto a otros 

escritores (Lasswell, Smith, & Casey, 1946).  

 

Tal como se ha desarrollado en los años recientes, el 
estudio científico de la comunicación se centra de las 4 
fases sucesivas de todo acto de comunicación: ¿en qué 
canal ocurren las comunicaciones? ¿Quién comunica? 
¿Qué es comunicado? ¿Quién es afectado por la 
comunicación y cómo?(Propaganda Comunication and Public 
Opinion, 1946, pág. 3) 

 

     Este aspecto Sociológico muestra la actitud de los grafiteros ante la 

sociedad que visualiza sus obras, tanto lo que es arte y lo que son grafitis 

sin sentidos. ¿Quién ejecuta el grafiti lo realiza bajo el anonimato?, para 

dar a conocer sus estilos y diferentes obras, ¿el canal son las paredes de 

casas, edificios o algún lugar permitido?, ¿a quién dirigen lo que 

plasman?, es a los transeúntes quienes dan una diferencia fácilmente 

entre estas dos expresiones artísticas que se observan en la calle al aire 

libre, con el único efecto de dar a conocer su arte mediante diferentes 

manifestaciones.  

 

     Las personas que realiza los grafitis en la calle no deja una identidad, 

más bien lo hace bajo el anonimato de no querer ser reconocido; al ser si, 

está generando rechazo ante la ciudadanía en su totalidad, con 

graficaciones sin sentido que no comunican nada, al ver este tipo 
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expresiones muchas veces ofensivas crea en los jóvenes querer imitar lo 

que ven para luego poder trascender a otros lugares.  

 

5.12       Misión 

 

     Dar a conocer a los diferentes jóvenes la forma adecuada de realizar 

un grafiti tipo mural en la ciudad de Guayaquil, estilos de grafitis que se 

pueden encontrar en la ciudad y las sanciones que se exponen si no 

cumplen las leyes establecidas por las autoridades encargadas. 

 

5.13       Visión 

 

     Ser una revista que brinde información real y proporcione soluciones 

sobre distintos temas relacionadas al arte, y a su vez brindar espacio 

dentro de la revista a otros autores que realicen el arte en Guayaquil. 

Llegar hacer reconocida a nivel local por plantear el arte que no se puede 

ver, al mostrarlo dentro del contenido de la revista. 

 

5.14     Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios de este proyecto sin ninguna duda serán los 

estudiantes del colegio Fiscal Mixto "Ati II Pillahuaso", teniendo 

información al alcance de sus manos para que realicen el grafiti tipo mural 

de una forma legal y sin perjudicar a nadie. 

 

5.15       Impacto Social 

 

     Disminuir la contaminación visual en la que se está rodeado con 

graficaciones sin sentido, de esa forma mantener los alrededores del 

colegio las paredes limpias y sin garabatos; tanto de, casas, locales 

comerciales y el cerramiento de la misma institución, y esto influya de 

manera positiva para la juventud, que den mensajes positivos.  
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2.16       Definición de términos 

 

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

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

pueda ver y observar. 

 

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

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

 

Tecnopoéticas.- Une las palabras tecnología y poética.  

 

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

que se encuentren.  

 

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

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

cualquier forma. 

  

Cubismo.- Especifica el uso de diferentes formas geométricas. 

 

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

 

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

cualquier objeto que tenga filo. 

 

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

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

político. 

 

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

grafiti se convierte en una forma de expresión mucho más rápida. 
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Aerosol.- Lata de pintura que es utilizada por los grafiteros. 

 

Grafiti rudimentario.- Es el más común de ver al no necesitar de 

habilidad alguna, más que el saber escribir para poder realizarlo. 

 

Grafiti escritura artística.- Este estilo es un poco más complejo de 

entenderlo, consiste en escribir de forma estética y diferente, con un estilo 

definitivamente empírico. 

 

Grafiti burbuja.- Se caracterizaba por la forma burbuja de las letras del 

spot, y por la rapidez en la realización de la misma. 

 

Grafiti sobrepuesto.- Se lo designa así por la forma en que las letras se 

sobreponen unas de otras. 

 

Grafiti 3D.- Implementar efectos con el espray y dar sensación de 

tridimensionalidad. 

 

Grafiti tipo mural.- Muros de paredes que posee coloridas ilustraciones 

en la cual embellece y armoniza una área donde se encuentre el arte. 

 

Estilo personajes.- Estos personajes surgen para acompañar las 

diferentes letras que salen en el momento de la ejecución del grafiti. 

  

Estilo orgánico.- Este es un estilo arbitrario para designar a un estilo de 

grafiti novedoso, la cual surge siluetas de cualquier tipo. 

 

Wild style.- Este estilo es un poco más complejo, la forma de las letras se 

pierde entre los abundantes complementos y adornos que se da a la hora 

de su elaboración. 
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2.17       Presupuesto  

 

     Costo de la revista por unidad, incluyendo el material en la cual se va 

imprimir. 

 

UNIDAD 

ÍTEM    VALOR 

Papel couche (portada)    2,00 

Hojas bond (interior)    2,50 

Laminado a mate    1,50 

Impresiones y grapado    6,00 

TOTAL    12,00 

 

     Costo de la revista por docena, incluyendo el material en la cual se va 

imprimir y el costo de 2.000 ejemplares. 

 

DOCENA 

ÍTEM    VALOR 

Papel couche (portada)    22,00 

Hojas bond (interior)    27,50 

Laminado a mate    16,00 

Impresiones y grapado    68,00 

TOTAL POR DOCENA    $133,00 

Total de 2.000 

unidades 

   $32,640 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

6.1       Conclusiones 

 

 El presente proyecto tiene como problema el grafiti muralista y su 

impacto en la contaminación visual en la ciudad de Guayaquil. En muchos 

sectores de nuestra urbe consideradas como zonas rojas, se puede 

apreciar graficaciones en paredes de diferentes establecimientos, con 

diseños poco usuales y a veces ofensivos. Estas manifestaciones crecen 

y aumentan con el cambio normal de la ciudad. 

 

 En el estudio realizado se evidencia que la mayoría de estudiantes 

no tienen mucho conocimiento, o un concepto claro de lo que es el grafiti 

muralista. Este tipo expresión artística se diferencia por pintadas con 

características poco vistas, como es el anonimato que dejan los grafiteros 

en ciertos puntos de la ciudad tanto en paredes o locales comerciales; la 

espontaneidad e ilegalidad de este tipo de manifestaciones diferencia los 

garabatos de lo que es un verdadero mural con arte. 

 

 Para contrarrestar la problemática, esta investigación plantea una 

revista informativa con el único fin de informar a estudiantes, a personas 

que les agrade este tipo de expresión artística, y a los propios grafiteros 

para que tengan el deseo de plasmar este arte dentro de la ciudad de 

Guayaquil, en cualquier punto de libre acceso para que pueda ser 

admirado por los transeúntes. 

 

 Dichas obras tendrán como propósito disminuir la contaminación 

visual que nos rodea, ya que el elaborar grafitis muralistas en diferentes 

puntos de la ciudad de Guayaquil, sembrará el deseo en jóvenes de 

querer plasmar este tipo de arte con coloridas ilustraciones que llamen la 
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atención a la ciudadanía. Desarrollándolo de una manera más factible y 

sin perjudicar a ninguna persona, de tal forma esto generará que la ciudad 

mantenga una armonía tanto de arte como de paredes limpias y sin 

graficaciones poco expresivas. 

 

6.2       Recomendaciones 

 

     Al término del proceso del estudio y de la creación de una tesis final, 

se puede plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 La investigación de este proyecto está considerada como material 

informativo sobre el grafiti muralista, y su impacto en la contaminación 

visual. Se recomienda que la revista informativa, producto de esta 

investigación, se socialice tanto a estudiantes como a toda persona 

interesada en el arte, también en diferentes colegios para que sus jóvenes 

que deseen realizar el grafiti, sepan cómo hacerlo de manera legal en 

cualquier espacio público de la ciudad. 

 

 Incentivar y promover el uso de lugares autorizados por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil para plasmar grafitis muralistas, donde 

puedan participar jóvenes de diferentes colegios y de esa manera se 

socialice el arte urbano entre ellos y desde ellos, como medio de 

expresión. 

 

 Realizar un estudio dentro de los colegios para promover este tipo 

de expresiones artísticas y que se desarrollen dentro de la institución, e 

incluso sea visto en alrededores de los diferentes colegios, de tal manera 

sea percibido positivamente por los transeúntes. 

 

 Analizar la posibilidad de que el grafiti muralista sea implementado 

como una acción desde la autoridad competente, en diferentes puntos de 

la ciudad. 



105 
 

 

 Capacitar a jóvenes que realizan este arte, para que lo popularicen 

de una forma legal. 

 

 Y finalmente, efectuar una guía de diferentes lugares donde se 

pueda ejecutar y elaborar un grafiti tipo mural dentro de la ciudad de 

Guayaquil con su respectivo permiso. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

FOTOGRAFÍA DE GRAFICACIONES QUE SE VISUALIZAN EN LOS 

ALREDEDORES DEL COLEGIO  

  
(calle 7 S) (calle 5 S y José de Antepara) 

  
(10 de agosto y avenida del ejercito) (calle 7 S) 

  
(calle 7 S) (Frente al colegio) 

       

Fuente: Alrededores del colegio   
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 
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ANEXO 2 

Marque con una "x" una de las opciones siguientes: 

Grafiti muralista es una forma de comunicación artística que figura en paredes 

llenas de coloridas ilustraciones, entre frases que expresan algún mensaje 

positivo dirigido hacia la sociedad. 

1. ¿El grafiti muralista tiene acogida en Guayaquil? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

2. ¿El grafiti muralista es una manera de expresión artística realizada en las 

paredes y muros de cualquier parte de la ciudad? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

3. ¿Considera que la falta de información sobre donde realizar grafiti muralista 

genera contaminación visual?  

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Es necesario realizar el grafiti muralista en algunos puntos de la ciudad para así 

poder visualizarlos? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Considera que hay garabatos mal intencionados que dan mala imagen al 

espacio público? 
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Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿El grafiti muralista es una manera artística de hacer conocer el arte urbano? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Usted ha visto ejemplos de grafiti muralista en Guayaquil? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿Considera apropiado la realización de una revista, que contenga información 

donde se pueda realizar el grafiti muralista? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿Considera que hay una clara diferencia entre un verdadero artista urbano y un  

grafitero común? 

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿Las leyes y ordenanzas municipales actuales son la más apropiadas para 

quienes utilizan los espacios públicos?  

 

Totalmente en desacuerdo      En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO "ATI 

II PILLAHUASO" 

ENTREGA DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

  

  

  

 
 
Fuente: Encuestas en el colegio Ati II Pillahuaso   
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 
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ANEXO 4 

 
 

ESTUDIANTES LLENANDO LAS ENCUESTAS  

  

  

  
 
Fuente: Encuestas en el colegio Ati II Pillahuaso   
Elaborado por: Coya Acurio Michel Joffre 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA AL ING. JULIO BENÍTEZ (DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA Y VIGILANCIA) DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. 

 

1. ¿Considera que el municipio de Guayaquil ha realizado 

actividades para dar a conocer las leyes actuales con respecto al buen 

uso de un espacio público para quienes deseen realizar un grafiti tipo 

mural dentro de la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Conoce alguno de los artículos dispuestos por la ordenanza 

municipal de Guayaquil, Nómbrelos? 

3. ¿Cuáles serian las sanciones para quienes infrinjan la ley 

dispuesta? 

4. ¿Qué instituciones estarían involucradas para sancionar a quienes 

encuentren infraganti?  

5. ¿De qué manera seria la intervención a quienes encuentren 

infraganti? 

6. ¿Considera que se debería dar alguna sanción adicional en contra 

de los infractores aparte de la ley dispuesta? 

7. ¿Qué tipo de actividad considera que debe realizarse para que la 

ciudadanía participe y esté al tanto de las leyes de la ordenanza 

municipal? 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA AL ARQ. GABRIEL CASTRO (ASESOR DE 

PROGRAMAS CULTURALES QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL) 

 

1. ¿Qué entiende por el grafiti muralista? 

2. ¿Considera que el grafiti o arte urbano sea una forma de empleo? 

3. ¿Cree qué el grafiti muralista puede ser considerado positivo 

dentro de la ciudad de Guayaquil? 

4. ¿Cuáles serian la ventajas y desventajas de proponer grafiti 

muralista? 

5. ¿Cuál cree que sería el futuro del grafiti muralista en la ciudad de 

Guayaquil? 

6. ¿Qué motivaría a jóvenes al uso del grafiti muralista en Guayaquil? 

7. De lo percibido en murales dentro del área rural y urbana, ¿Cómo 

considera ese tipo de expresiones? 

8. ¿Qué diferencia puede apreciar al ver grafitis sin sentido, al ver 

arte como un grafiti tipo mural?  

9. ¿Cree que propagar grafiti tipo mural sea un medio de 

comunicación o una publicidad para hacer conocer el arte? 

10. ¿Qué recomendaría en el momento de realizar un grafiti tipo mural 

en la ciudad de Guayaquil? 
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Guayaquil, 11 de Septiembre del 2015 

 

Master 

Kléber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

Investigación  TEMA: EL GRAFITI MURALISTA Y SU IMPACTO EN LA 

CONTAMINACIÓN VISUAL DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAFITI 

MURALISTA DIRIGIDO AL COLEGIO ATI II PILLAHUASO. Elaborado por el 

egresado Michel Joffre Coya Acurio, ha sido revisado en el Sistema 

Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su resultado es 1% ha 

sido SATISFACTORIO demostrando que cumple con las condiciones que 

el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto de 

investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento 

impreso del sistema URKUND. 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Lcdo. Galo Danny Arteaga Medina, MSc. 

Tutor Académico 
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