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RESUMEN 
 

Este proyecto, tiene como objetivo lograr guiar  y desarrollar  al artista  
muralista urbano  informal  del Km 12 1/2 la ciudad de Guayaquil, 
informándolos a través de una   guía informativa   sobre todas las 
costumbres, ideologías y experiencias de este grupo socio dinámico que 
elabora su arte de manera informal y con el fin concientizar a los grupos  
artísticos urbanos para impulsar su trabajo de las calle a una mejora 
continua en otras actividades artísticas como la aerografía, serigrafía y el 
mismo perfil del Diseño Gráfico, esta investigación hace mostrar que 
mucha gente tiene un mal concepto de estos jóvenes, discriminándolos y 
sin dar oportunidad de desarrollarse ante la sociedad y guiarlos a un perfil 
profesional con lo que más le gusta dibujar, pintar y expresar, sin tomar 
en cuenta el mal que están provocando a la juventud por el simple hecho 
de mostrarse diferentes al resto; es por este hecho que  realiza dicha 
investigación mediante  de libros,  revistas y entrevistas  para así 
demostrar a estos grupos artísticos urbanos merecen una oportunidad, 
alejándolos  del consumo de drogas, pandillas y  maltrato, este es el 
motivo  que se ha considerado la necesidad de un lugar donde informar  y 
la mejor manera de lograrlo es mediante una guía informativa, indicando 
las diferentes ideologías, dedicación y a su vez conceptos de estos 
jóvenes, donde pueda haber información como desarrollar este arte 
urbano como lo lograron otros países como Colombia y Brasil. Esta 
propuesta será de mucho beneficio para estos jóvenes ya que abrirá una 
puerta al desarrollo artístico incluyéndolos a nuestra sociedad. Con esta 
investigación lo que se desea es que a través de este diseño de  guía 
informativa reducir el abuso de la propiedad privada y concientizar a los 
grupos  artísticos urbanos a desarrollar su talento en otras actividades 
culturales o buscar un perfil académico.   

 
PALABRAS CLAVES:       Arte urbano, técnica y guía. 
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ABSTRACT 

This Project ,have as objective archive to guide and to develop artist urban 
muralist informal the km 12 ½ the Guayaquil city ,informing them through 
on informative guide about all the eustoms, ideologies and experiences 
this group the dynamic that makes his informally and in order to raise 
awareness amony urban artistic groups for bouts your work to promote his 
word from the streets to a continuous improvement in other artistic 
activities such as airbrushing, siren and the some profile of graphite 
design, this research does show that many people have a misconception 
of their young, discriminating and no opportunity to develop in soviet and 
lead to a professional profile with what he likes to draw, paint and express, 
regardless of the evil they are showing different from other youth; it is this 
fait that makes this research through books, magazines and interviews in 
order to demonstrate to these urban arts groups deserve a chance and 
away from the consumption of drugs, gangs and dries, this is the reason 
that we have considered the mead for a place where information and the 
best way to achieve this is through an information guide indicating the 
different ideologies concepts and in turn dedication of these young people, 
where may be information to develop this urban art as other countries 
such as Colombia and brazil achieved.This proposal will be beneficial for 
these young people because it opens a door to artistic development what 
you want is that though this informative guide design to reduce the arise of 
private property and raise awareness among urban arts groups to develop 
their talent in other cultural activities or seek an awdemie profile. 

 Keywords:  urban art, technical and guide 
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INTRODUCCIÓN 

     Para la comprensión del estudio sobre el desarrollo  y su incidencia 

en los grupos socio dinámicos artísticos urbanos del km 12 ½ de la vía a 

Daule de la ciudad de Guayaquil, se ha desarrollado esta investigación en 

libros, diarios, reportajes en la red y entrevistas realizadas de los cuales 

hablan de la denigración y falta de apoyo a estos jóvenes, y a su vez 

estos materiales  ayudaran para cumplir el objetivo de este proyecto que 

es informar y concientizar a estos jóvenes artistitas con otra ideología a 

desarrollar su arte en otras actividades artísticas más productivas, 

incentivándolos a expresar su arte de una manera profesional como ya lo 

desarrollaron otros países logrando, cambiar la ideología de otros 

ciudadanos que ahora lo ven como arte y cultura. 

 

Contexto de la investigación 

     

      Se  entienden  como  un  pintado  artístico  de  textos  abstractos  en  

las  paredes  de  manera  libre, creativa  e  ilimitada  la  cual  tuvo  sus   

origines  en  los  EEUU  de  Norteamérica, nace  en  el  año  de  1969,  en  

la  ciudad  de  Pittsburg  expandiéndose   hacia   Nueva  York  y  luego  a 

otras  ciudades  de  este  país . 

 

      Los  primeros  escritores  de  graffiti,  escribían  sus  nombres  o  

sobrenombres  junto  al número  de  la  calle  donde  vivían. Así  por  

ejemplo  con  Taki  183,  el  número  183, significaba  el  número  de  la  

calle  en  la  cual  vivía  en  el  barrio  de Washington  Heights  en 

Manhattan vale  recalcar  que  este mencionado  es uno  de los  pioneros 

de  este  arte  urbano.  Rayar  el  nombre  de  cada  uno  era  una  forma  

de  registrarse  en  toda  la  ciudad. Esta  idea  adquirió  enorme  

aceptación  entre  los  jóvenes  de  barrios  periféricos  de  Nueva  York  
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como  Brooklyn  o  el  Bronx,  más  aun  con  la  entrevista  realizada  a  

Taki  183,  por  el New  York  Times,  los  jóvenes notaban  que  eran  

escuchados  por  la  sociedad  al  rayar  sus nombres  en  las  paredes  y  

diversos  puntos  como   los   vagones  del  metro  y  las  paredes. 

 

      Este  arte   se  expande  a  nivel  mundial  en  nuestra  juventud  sin  

ver  clase  social   como un  elemento  principal  de  la  música  Hip  Hop, 

un  arte  urbano  que  expresan   mensajes  que quizás  algunos  no  

pueden  entender  y  otros  si, y  para  otros jóvenes  como  un  acto  de 

expresión  a  su  rebeldía  ante  cualquier  descremación,  asunto  político,  

social  etc. 

       

     Se  trata  de  mensajes elaborados que tienen sentido y se plasman 

una ideología y una posición definida frente a las condiciones del  mundo, 

del  entorno y de la  realidad. 

 

     En Norteamérica   esta  manifestación  artística  urbana se  desarrolló  

con técnicas en sus acabados, y fue  aceptada  por sus coterráneos  tanto 

así   que  cada  vez  más  escritores  de  arte urbano  son  invitados  a  

exponer  sus obras  en galerías de arte. A mediados de los ´70, el graffiti, 

asociado con la emergente cultura  Hip Hop  de Nueva York  ya había 

cruzado el Océano y se desarrollaba en Europa. Los diferentes artes 

plasmadas son el resultado de una creación  individual  con  motivaciones  

colectivas, de  afirmación y   propaganda de una identidad  que a estas  

alturas  ha trascendido  las  fronteras  estadounidenses  y  se  ha  

adueñado de  las  avenidas  de  las  grandes  ciudades   europeas  y   

latinoamericanas. 

 

      Llego  esta  cultura  a  Europa  por  los  años 1968, donde  se había  

aplicado este  nueva expresión  artística pero  de  una  manera  social  

muy  diferente  a  los de que había sociabilizado en Norteamérica. En ese 
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año hubo en Francia un movimiento social con la participación  de  

universitarios, profesores, campesinos  y  obreros quienes  salían  a  

protestar por  la  igualdad   social   y  se  manifestaban   pintando  frases 

revolucionarias  en  las paredes de  Paris. La  efervescencia  política  de  

aquellos  tiempos  llenó de mensajes  la ciudad con frases  del  

tipo  Seamos  realistas,  pidamos  lo  imposible  o  Debajo  del  asfalto  

está  la  playa. El graffiti  que  se estaba  desarrollando  en  Francia  tenía  

un contenido  más social  con  un mensaje  claro, muchas  veces  a través  

de frases.,  por  tal razón  que  para  algunos  críticos el graffiti  se  divide  

en  europeo  y  americano. 

 

     Una de las más grande representación popular en España que 

implementó los llamados  grupos de escritores autóctonos de la ciudad de 

Madrid o Flecheros Madrileños que fue influenciado por el arte urbano 

Neoyorkino fue Muelle un ejemplo que se siguieron muchos jóvenes en 

los años ochenta.  Con una manera distinta  de crear  arte urbano  este 

personaje  dibujaba  a manera de rubrica  usando  un espiral  y con una 

flecha que hacía de  vector  al final  señalando a  la  lectura  bajo  de las 

letras  no era un dibujo sino  un recurso caligráfico bastante elemental.  A 

pesar de su incesante lucha  por  difundir este  arte, sin perjudicar lugares 

de interés cultural y natural,  lo suyo, como él mismo decía, era una 

historia carismática, democracia cultural en movimiento, corte de mangas 

al sistema. 

 

     En Colombia llegó  este arte urbano exactamente en Bogotá, donde 

más de cuatro mil jóvenes convierten cada día esta capital en un gran 

museo al aire libre, ha dado lugar a una novedosa industria publicitaria 

que ofrece alternativas de promoción a las empresas y reconoce el 

trabajo de los artístas. 
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     Vértigo Graffiti, es la  empresa creada en 2009  y  la única en 

Colombia que promueve el arte urbano a través de campañas publicitarias 

y diseño de interiores, que tiene como director a Alejandro Cárdenas. 

 

     Brasil  tiene particularmente una  rica escena  de este arte muralista 

urbano, la cual en recientes años se  ha ganado  una reputación  

internacional  como  el lugar  para  ir  por  inspiración  artística. En el 

pasado los artistas de  este  arte  urbano   brasileño estuvieron  

influenciados por las escenas  americanas y  en  menor grado europeas, 

pero era  difícil obtener información acerca de lo que estaba  pasando 

fuera del país. Este aislamiento generó nuevos  estilos y técnicas, y las 

restricciones  económicas  forzaron  a  los artistas a  adaptarse e  

improvisar. La  internet  ha dado  facilidades  a las conexiones  brasileñas 

con el amplio  panorama  mundial,  pero una  muy amplia generación de  

artista del graffiti  están  ahora  emergiendo del Brasil con  ideas  

enteramente frescas, tanto en técnicas como en  mensajes. El graffiti  

brasileño es una celebración de la  independencia  artística de  Brasil.   

 

 

   

      En Ecuador  en  los  últimos  años, ha  sido  escena  de  un gran  

intercambio  cultural,  testigo de  la transformación  de  las  paredes  de  

sus  ciudades  en  lienzos  de  una  obra  gratuita  digna de galerías 

artísticas callejeras, embelleciendo el paisaje urbano con murales que son 

dedicados a  la sociedad, cuyo objetivo es el de llegar al gusto y 

sentimientos de los ciudadanos  que  transitan  por  sus   calles,  esto  

retroalimenta a  las  nuevas  generaciones dando nacimiento a  nuevos  

artistas no  convencionales,  hecho que  ha  permitido que  se desarrollen  

nuevas  técnicas  y el  nivel  artístico ecuatoriano se vaya elevando una 

de las principales ciudades es Guayaquil, aunque a  pesar de todo esto 

positivo este arte urbano no es aceptado muy bien en la sociedad por falta 

de conocimiento y apoyo a estos artistas. 
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    A pesar que dentro del país ya desde los años 70 este arte urbano ha 

venido manifestándose en las calles de diversas ciudades como Quito, 

Cuenca y Guayaquil, en gran presencia en muros de lugares públicos 

como lienzos al aire libre con gran acabado y sacrificio de estos 

expositores informales, la aceptación, de la ciudadanía no es tan buena 

es por eso que este proyecto aportara al artista muralista urbano a buscar 

otros caminos de desarrollo aplicando su habilidad en otras actividades 

como la aerografía, artes plásticas, serigrafía y abriendo la puerta del 

Diseño Gráfico como ya algunos artistas informales ya lograron buenos 

resultados y han emprendido con un buen uso de su habilidades. 

Problema de investigación 

 

     El problema que se observó en el país es que estos artistas informales 

de arte urbano, al no tener oportunidad de desarrollar como una cultura 

este arte por falta de aceptación de la sociedad y no ser guiados a buscar 

otras oportunidades donde aplicar sus dotes artísticos como la publicidad 

de guerrilla, aerografía, serigrafía, artes plásticas y porque no buscar el 

perfil de diseñadores gráficos. 

 

     Creo que este arte es una gran herramienta para cualquier actividad 

artística, ya que tienen como virtud el don de dibujar, crear y expresar un 

mensaje por un mural, sería un gran paso guiar a estos artistas a buscar 

más opciones de aplicación como ya lo mencionamos, ayudaría al 

desarrollo técnico e intelectual de los artistas urbanos porque se abrirían 

más oportunidades para trabajar y aplicar sus habilidades de una buena 

manera.   
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Causas y consecuencias 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Denigración de la sociedad a esta 

cultura urbana por falta de 

conocimiento de su origen e 

ideología. 

El arte urbano es considerado 

como vandalismo y no como un 

recurso artístico para nuevas 

generaciones. 

 

Insuficientes conocimientos de 

desarrollo técnico de este arte 

muralístico por parte del artista. 

 

El artista muralista urbano no   

aplica sus habilidades en otras 

actividades afines al dibujo. 

Carencia de aplicación de este 

arte urbano en medios 

publicitarios y en el Diseño 

Gráfico. 

 

La falta de aplicación de este arte 

urbano hace que no sea 

reconocido en nuestra sociedad. 

Fuente:                 Datos de la investigación 
Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

 

Formulación del problema 

          ¿Cómo influye informar  a los jóvenes Km 12 ½  de la Vía a Daule, 

de la ciudad de Guayaquil practicantes de graffiti  a través de una  guía 

informativa en el desarrollo de sus técnicas y la mejor aplicación de este 

arte en otras actividades artísticas?  

 

Ubicación (de la investigación) 

    Lugar: Km 12 ½  vía a Daule de la ciudad de Guayaquil. 
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Grupo Objetivo: Practicantes del arte muralístico urbano en el sector del 

km 12 ½ vía a Daule  

 

Tema: “El arte muralístico urbano y el aprendizaje de las técnicas en los 

artístas informales del km12 ½ de la vía a Daule de la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Duración: 6 meses 

 

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Fuente:                     Google maps 

Elaborado por :       Cristóbal Matías S. 

 

 Delimitación 

 

Campo: Cultural-Artístico. 

Área: Diseño Gráfico. 

Tema: EL ARTE MURALÍSTICO URBANO Y EL APRENDIZAJE DE 

TÉCNICAS EN LOS ARTÍSTAS INFORMALES DEL KM 12 ½ VÍA A 

DAULE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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Objetivos: General y Específicos de la investigación. 

 

Objetivo General 

 Concientizar a los grupos socio dinámicos artísticos urbanos 

practicantes de Graffiti, mediante la comunicación a través del diseño 

editorial – guía informativa,  acerca del desarrollo de este arte urbano y el 

uso del mismo en otras actividades artísticas productivas en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Objetivo Específicos 

 

  Elaborar una guía informativa  para mejorar las técnicas y el 

desarrollo de este arte muralista urbano en los jóvenes practicantes de 

este arte urbano.  

 

 Sociabilizar a los grupos artísticos informales la importancia de su 

arte urbano en otros campos artísticos y académicos a través de la guía 

informativa.  

 

 Incentivar a través de la investigación a los grupos artísticos 

urbanos a realizar otras actividades artísticas para su formación 

profesional.                                                                            

 

 

Hipótesis  

    La guía informativa ayudará a  fomentar y desarrollar  a los artístas 

muralistas urbanos en otras actividades profesionales, tanto como  

artísticas, culturales y académicas a su vez  reducir el  abuso  a la 

propiedad  privada. 
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Variables 

Variable independiente 

El aprendizaje de técnicas en los artístas informales. 

Variable dependiente 

Guía informativa de las técnicas dirigidas a los artístas informales. 

 

Justificación 

         El problema detectado radica en el mal  uso  de sus  habilidades 

artísticas  y falta de conocimiento hacia este arte muralista urbano por 

parte de la sociedad guayaquileña y a la vez falta de apoyo hacia estos 

grupos socio dinámicos artísticos urbanos, inculcándoles cómo desarrollar 

esta virtud de dibujar y expresar lo que sienten  en otras actividades 

productivas las cuales le podrían ayudar a desarrollarse como micro 

empresarios o descubriendo un perfil profesional como el diseño gráfico 

,publicidad y artes plásticas, las cuales ya han venido produciendo en 

otras sociedades de otros países que ya obtuvieron provecho de este arte 

urbano y reduciendo las pandillas juveniles y consumo de drogas . 

 

       Es importante  la elaboración de un diseño de una  guía informativa, 

ya que ayudaría para concientizar y desarrollar a través de la información 

que tendrá el mismo, sociabilizará a las personas acerca de las diferentes 

culturas e ideologías que existen, a situarnos en una posición inicial de 

diferenciación entre las pintadas y lo que realmente es el grafiti, tema que 

aún no creo sepa diferenciar la mayoría de la sociedad e incluso algunos 

intelectuales como sociólogos y periodistas que han tratado el tema. 

 

     La investigación realizada en este proyecto beneficiara especialmente 

a estos jóvenes practicantes de este arte urbano a poder creer en sí 

mismo y cambiar, levantar su lucha de expresar su arte de manera ilegal y 

comenzar un cambio de mentalidad para poder asociar sus habilidades 
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artísticas en otros campos artísticos culturales, la relación de esto como 

testimonio de vida, no se trata de hacer un juicio ante un problema social 

,si no ver la oportunidad de mejorarla, detrás de muchos errores hay 

grandes resultados. 

 

Aportes. 

     Esto abarca un problema sociocultural en donde el objetivo es 

informar, sociabilizar y concientizar entre los grupos sociodinámicos 

urbanos, la cual es llevada a cabo por diferentes métodos y estrategias de 

implementación gráfica, será involucrar a estos jóvenes en otras 

actividades donde puedan desarrollar sus técnicas artísticas y en casos 

buscar un perfil profesional como el diseño gráfico, dar oportunidad a 

estos jóvenes porque en ellos hay una gran virtud que explotar como es el 

dibujar y expresar. 

 

Teóricos 

      Este problema incluye en la psicología y la sociología las cuales están 

denominadas como grupos sociodinámico urbanos  y sus incidencias o 

manifestaciones en la sociedad. Este es un problema psicológico tanto 

para los jóvenes artistas  y la sociedad debido al cambio es de criterio y 

de manera personal. 

 

Metodológicos 

      Es un trabajo deductivo porque es un problema sociocultural que a 

nivel de otros países y ciudades ya ha sido desarrollado, la cual fue 

aceptada como arte, de manera particular en la sociedad es mal 

interpretada la cual no permite el desarrollo de la misma. 
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Prácticos  

      Aplicación de un diseño editorial – Guía informativa, logrando así 

poder informar cómo desarrollar nuevas técnicas y sugerencias  en este 

arte urbano como ya lo han implementado en otros países.  

 

CAPÍTULO I 

1.- MARCO TEÓRICO 

1.1.- Antecedentes del estudio 

      

     El tema a tratar es de gran importancia, puesto que este grupos socios 

dinámicos artísticos urbanos no son reconocidos y por consiguiente no 

tienen oportunidad de desarrollar su creatividad artística, esta falta de 

conocimiento a esta cultura produce que los ciudadanos en su mayoría lo 

miren como vandalismo productos de pandillas juveniles dentro de 

nuestra sociedad.   

 

     La problemática que tiene el país en la juventud de hoy es de juzgar lo 

desconocido, solo lo ven de manera etnográfica, nadie sabe que detrás 

de cualquier individuo muy indiferente al género que sea hay un mundo 

que espera ser conocido, escuchado y apoyado, es por este motivo que el 

desarrollo en nuestra sociedad no evoluciona como en otros países, 

porque no se muestra la gente con sus verdaderas virtudes y cualidades, 

porque no aceptamos los que nos rodea, si estas virtudes esta alcance de 

mejorarlo y potencializarlo dando paso a nuevas ideas en diferentes 

campos socioculturales y tecnológicos. 

 

     Si bien para algunos los graffitis son un acto de vandalismo hay que 

reconocer que estos forman parte de la historia de la humanidad y la 

cultura. Es una expresión artística que a raíz de la cultura hip hop se ha 

hecho conocida en muchos puntos del globo. 
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     Un gran factor que hace que la sociedad opine de manera errada es la 

falta de conocimiento e información, la cual genera conceptos que no van 

construir más bien a denigrar a otros grupos que simplemente tienen otra 

forma de identificarse. 

     El arte muralista urbano se encuentra en cualquier esquina estratégica 

por el autor para poder exhibir su mensaje, diseño y acabado dando un 

entorno de arte callejero. SANCHEZ, J (2011), en su ensayo el graffiti no 

es solo un dibujo manifestó:    

 
Es claro que el diseño de un graffiti con sus formas estilizadas  
características de un arte callejero, que a numerosos ojos 
puede parecer extraño, pero que no por ello sea considerado 
desagradable a la vista, ya que atrae la atención visual de 
muchos. Aquellas líneas y trazos que toman formas con 
múltiples colores quiénes son los protagonistas de fascinantes 
diseños en una pared, representan el segundo elemento que 
por lo menos a mi parecer atrae la atención del observador.  

     

     A pesar de los esfuerzos por alcanzar sus ideales culturales artísticos 

este arte urbano si ha sido aceptado y desarrollo en otros países, 

logrando oportunidades de desarrollo técnico e  incluyéndolos dentro de 

sus sociedades inclusive logrando ser identidad cultural, dentro del campo 

del Diseño Gráfico ayudó al uso del marketing de guerrilla, estrategia que 

practicó con buenos resultados en Colombia, Cárdenas A,(2009) 

manifestó: 

     Vértigo Graffiti, empresa creada en 2009 y la única en 
Colombia que promueve el arte urbano a través de campañas 
publicitarias y diseño de interiores, ya han realizado 30 
producciones artísticas por encargo de firmas como Home 
Center, Sprite, y el Círculo de la Moda de Bogotá, que 
promocionan desde bebidas y marcas de ropa hasta material de 
construcción. 
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     Toda esta mala interpretación evitará el paso de nuevas innovaciones 

culturales artísticas, contribuyendo a su vez a seguir en una 

conceptualización errada en la ciudad. Esta mala interpretación evitará el 

paso de nuevas innovaciones culturales y artísticas, contribuyendo a su 

vez a seguir en una conceptualización errada en la ciudad de  Guayaquil, 

es importante identificar un problema con un buen plan de investigación 

para luego priorizar los diferentes contribuyentes de la problemática y no 

manejar criterios etnográficos. 

     Cárdenas, A (2009) expreso: "Identificamos que en el arte urbano 

había una oportunidad, porque en el mundo se estaba reconociendo 

como una expresión artística y no como vandalismo". 

      En marzo de 2009, el gobierno de Brasil aprobó la ley 706/07 que 

descriminaliza el arte urbano. Esto fue un reflejo de una forma de pensar 

que llevaba muchos años desarrollándose en Brasil y que todavía sigue 

creciendo por todo el país y poco a poco, por todo el mundo. Ahora es 

legal, siempre y cuando se realice con el consentimiento de los dueños de 

los edificios. Esta legislación es un reflejo de los paisajes multicolores que 

cubren las paredes de Brasil, un movimiento que ha crecido a nivel global. 

Quito ha visto que los artistas urbanos en Río viajan al extranjero a 

plasmar su marca en otros países mientras que artistas del graffiti de todo 

el mundo visitan el país para observar qué en lo que está sucediendo. Y 

es que en Río el arte urbano es ubicuo. Existe en cada esquina de la 

ciudad, en cada favela en los espacios públicos, en sitios turísticos, en las 

paredes de instituciones y escuelas. Se ha vuelto un eje para la 

comunidad, una forma de impulsar el arte y el desarrollo social. 

 

     La investigación a realizarse a la problemática de estos grupos socio 

dinámico artístico en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, que a pesar 

de que no se ha considerado por parte de algún ende social o cultural ni 

apoyado para inducir y aplicar de manera legal dentro de la parte 
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urbanística de este sector .,solo se ha logrado desacuerdos y violencia a 

estos grupos artísticos por parte  de personal municipal  llamados anti 

grafitis, ya este problema de no sociabilizar e incluir a estos jóvenes en 

nuestra sociedad es de 1987 por la agrupación de los Contras, New 

People y los Rebeldes, desapareciendo estos grupos pioneros solo 

quedaron hoy en la actualidad pequeños grupos artísticos como LMB (los 

más buscados), GDN (Gente del norte) y Litro por mate entre otras 

pequeñas agrupaciones . 

 

     Fernanda Carrera Toscano expone en un reportaje de diario el 

Telégrafo el Municipio de Guayaquil anunció la semana pasada que por 

denunciar  con pruebas visuales a un grafitero, los ciudadanos recibirían $ 

1.000  como recompensa. Daniel Adoum, quien tiene experiencia pintando 

murales  en la ciudad,  considera que la medida es “errada y peligrosa, 

porque el Municipio está metiendo en el mismo saco  a delincuentes 

comunes, vandálicos y artistas”. Por ello, él propone la creación de 

espacios zonificados para esta práctica, apalancando dentro de la 

investigación Norman Mailer (2010) manifestó: 

           En un acto criminal siempre hay arte, pero 
los grafiteros están en el extremo opuesto de los 
criminales porque viven todas las fases del crimen para 
cometer un acto artístico”. Esta es una de las perlas que 
nos deja este álbum de gran formato que investigó allá 
por los primeros setenta el fenómeno del grafiti recién 
nacido. 

 

     Se da a notar que estos paradigmas es que también el escritor de 

graffitis, no tiene una guía como sustentar y aplicar su arte ante la 

sociedad, es ese lazo que la investigación que se realiza es para inducir e 

incluir a estos jóvenes artístas hacia  un futuro cultural dentro de nuestra 

sociedad como lo han logrado en otros países, no es solo ver el problema 
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si no ver la oportunidad que se presenta, creo que hay un gran puente 

entre las bellas artes. 

 

     Arturo Cervantes redactor de diario El Comercio expone sobre “El 

grafiti deja las calles por los espacios cerrados”, indica que en Guayaquil 

se agotaron los diálogos sobre las limitaciones de espacio público. Y eso 

no significa, necesariamente, que el problema, se resolvió .Hay más bien, 

una suerte de derrotismo prematuro que llevó a muchos entusiastas a 

desistir en sus esfuerzos por hacer arte en las calles de la ciudad. Los 

artistas urbanos, en un intento desesperado de seguir expresándose, han 

trasladado sus trabajos a galerías o espacios alternativos de carácter 

privado como el Inmundicipio. Este es el caso de la muestra de 

“expresionismo urbano “conformadas por cuatro obras asumidas como 

grafitis. 

 

     En la sociedad guayaquileña estos grupos de muralistas informales 

son erradamente señalados como vandálicos, por la simple razón de no 

tener bien sociabilizado dos conceptos el del graffiti que encierra arte y 

cultura con el fin de comunicar un mensaje por parte del escritor y poder 

ser exhibido en la calle para embellecer la urbe y mientras un rayado de 

cualquier persona sea con aerosol o cualquier tipo de elemento que pinte 

solo exprese una identificación o mensajes con fines políticos, obscenos y 

simples nombres los cuales no llevan definición artística ni un buen 

acabado muralista, esto debe ser difundido en la sociedad para dejar de 

denigrar a estos artístas muralistas informales. Dentro de la investigación 

a la problemática de este arte arte urbano la filosofía del graffiti dice:   

 

      El graffiti es unos movimientos artísticos más importantes 
de la actualidad. Los rayones no son grafitis, pues es el simple 
rayón no expresa nada, no tendrá objetivo, será hecho solo para 
molestar a la gente, mientras que el verdadero grafiti trasmite, 
comunica es una forma de expresa, se trata de hacer público un 
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mensaje,  una idea, un pensamiento que el artísta mismo debe 
plasmar en un lugar particular para poder llamar la atención de 
su público urbano, es el mural hecho pintura. 

 

     Para muchas personas el término de arte urbano es sinónimo de 

vandalismo, son garabatos hechos a lo loco con aerosol, que ensucia la 

imagen urbana de la ciudad y la realidad es que el ver dadero arte urbano 

no es como lo han hecho creer. Esto es causa de una mal información de 

la sociedad enajenada y manipulada por altos mandos logrando que se 

piense lo que se quiere, tratando de cerrar la mente de las personas 

haciendo parecer una mala influencia, algo que no se debe hacer incluso 

de temer, es por eso que la gente no lo puede ver como un arte y solo 

será vandalismo y rayones. 

 

         El mundo del graffiti ha estado siempre rodeado de un halo de 

misterio en cuanto su causa de producción, cuestiones de que porque se 

pinta ¿qué siente al hacerlo? o ¿Qué quiere expresar con ello? Forman 

parte de las preguntas más corrientes de las personas al movimiento, 

aunque, como veremos, muchas veces ni los propios autores saben 

explicar la razón.  

 

1.2.- Bases teóricas  

Muralismo  

      

     El muralismo se define esencialmente como humanista ya que 

propone incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano integrado 

en un proyecto de arte para todos. Pretende replantear la importancia de 

la ciudad en relación con el medio ambiente, del habitante con su entorno 

y de la cultura como expresión de una identidad social. (Prof. Cristina 

Terzagh) 
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     Dentro del muralismo incluye también al arte urbano ya que su forma 

técnica de elaborar están dentro de los parámetros de la creación de un 

mural, plasmar una idea a comunicar con un buen concepto gráfico 

atractivo y con lo exclusivo que el artísta realice su trabajo, despertando 

en si la mirada de las personas hacia él.  

 

Muralista 

     

     Muralista es algo grande, por grande, a veces monumental y cuando 

los escultores o arquitectos diseñan un monumento, estos especialistas 

no fuerzan al espectador en pararse frente a la escultura en puntos 

específicos, sino, que habiendo estudiado el recorrido del espectador 

plantean la obra de manera a que pueda ser vista, e interpretada desde 

los ángulos que el recorrido que el espectador genera. Las imágenes en 

los muros desde ciertos ángulos parecerán extremadamente estiradas, 

pero muy útiles y coherentes desde los puntos de visión en su recorrido. 

(Cristian Del Vitto, 2008) 

 

    Igual que el mural esto hace exclusivo la riqueza técnica de muchos 

artistas urbanos hoy en día se maneja tipografías, técnicas, y efectos con 

estilos personalizados, estas ventajas entre uno y otros hacen que cada 

día su competencia crezca y surjan más estilos. 

 

Arte Urbano 

      Se considera arte urbano a todo aquello que engloba a las diferentes 

expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de 

protesta o como simple representación artística de un aspecto de la 

cultura popular o tradicional de una zona concreta o simplemente de los 

movimientos sociales más predominantes en cada territorio. 



35 
 

     Precisamente, debido a ese carácter urbano y de reflejo de la sociedad 

que vive en cada zona y con la ventaja de localizarse en lugares públicos 

y muy transitados, el arte urbano pretende sorprender a los espectadores 

tanto esporádicos como fieles. Suele tener un llamativo mensaje 

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

crítica política o, simplemente, a la reflexión. Sin embargo, existe cierto 

debate sobre los objetivos reales de los artistas que actualmente 

intervienen el espacio público 

     Este arte urbano se puede reflejar en distintas variantes: grafiti, teatro 

callejero, música en la calle, etc. Desde la década de los 90, este arte 

callejero se está extendiendo por casi todas las ciudades del mundo, pero 

tienen sus principales referentes en Nueva York, Londres, Barcelona, 

Berlín o México DF entre otras. Es desde esta época cuando cobran 

mayor importancia el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que 

han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el 

uso de diversas técnicas (plantillas, posters, pegatinas, murales). La 

mayoría de estos trabajos incluían un mensaje político, algo que empezó 

a florecer con las revueltas estudiantes en el París de la década de los 60. 

     Sin duda alguna, la máxima expresión del arte urbano es el graffiti, 

cuyo desarrollo histórico estudiamos a continuación. (Marta, awtc, 2010). 

     Desde hace años el graffiti tiene su trayectoria el cual con el tiempo ha 

venido desarrollando y teniendo más acogida dentro de la sociedades, el 

graffiti es un arte urbano que nos ayuda a descubrir la riqueza de 

expresar lo que el pueblo siente, es una manifestación artística que no 

tiene frontera ni parámetros por sus estilos libres y técnicos, enriquecedor 

de nuevas ideas publicitarias. 
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 Graffiti 

      

     El graffiti es una manifestación de grupos juveniles a nivel 

internacional. Sin embargo no por ello hay que perder de vista que el 

sentido y la movilidad social del graffiti, se definen en función, por una 

parte de motivos psicosociales de los (as) jóvenes que lo realizan y por 

otra del contexto social inmediato en el que se encuentra inmerso 

respectivamente. 

      El graffiti artístico será un modelo de comunicación visual para los 

perceptores a partir del momento en que se le preste atención a su 

contexto. 

     Cuando la práctica del graffiti artístico es una actividad cotidiana se 

forma como un hábito y a la vez estilo de vida en para sus autores (as). 

(Pérez ,2005) 

 

 Vandálicos 

      

     Según la página de Salumedia el concepto de vandalismo va asociado 

con el fenómeno urbano, de tal forma que se traduce en agresión, 

generalmente en grupo, de carácter urbano con el fin de producir de 

forma voluntaria y gratuita daños materiales. Este tipo de violencia se 

proyecta sobre papeleras, parada de autobús, vehículos públicos y 

privados, cabinas telefónicas, fachadas de edificios y en definitiva, sobre 

todo aquello que se ponga o interfiere en su camino. (Salumedia,  2015). 

 

     Dentro del campo investigado se dio a notar una gran diferencia entre 

el grafiti arte urbano y los llamados chapeteos como lo nombraban los 

implicados, resulta que dentro del circulo de artistas convencionales se 

encuentra grupos juveniles pandilleros que dañan este arte con su estilo 

paupérrimo de tag sin sentido manifestó Pepa un integrante de los LMB, 

es por ellos la no aceptación ante el público por su ideología caótica. 
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1.2.1.- Fundamentación psicológica   

 

     Anita Woolfolk doctora, psicóloga y editora en su libro “Psicología 

educativa”,  estudia el desarrollo personal y social de cada individuo  del 

cual  toma como referencia  la obra “Identidad, Juventud y Crisis”, de Erick 

Erickson, psicoanalítico, Alemán, dice que su teoría psicosocial es 

centrada en el surgimiento del yo propio, la búsqueda personal de su 

identidad, las interrelaciones del individuo con los demás y el papel de la 

cultura en el transcurso de su vida, (Woolfolk, Psicología educativa, 

2006).            

    

     La mayorías de los autores que se centran en este tema sobre las 

culturas juveniles llegan a un mismo acuerdo y es q cada joven integra a 

un grupo muy diferente al mundo que pertenecía por buscar su identidad 

propia. Esta obra nos ayuda ya que nos deja una importante marca en la 

vinculación de ciertos compromisos en la juventud tanto grupal como 

individual, lo que les facilita  hacer amigos con su misma ideología, cultura 

o tribu y así formar lasos tan fuertes que nada podrá romperlos ni 

separarlos, estas tribus urbanas también hacen que la juventud adquiera 

mucho autoestima, se sientan confiados y seguros, lo cual,  por eso 

cuando la gente hablan mal de ellos es muy difícil que lleguen a cambiar 

su forma de ser, es lo que en las personas comunes no se ve. 

 

     La doctora Anita Woolfolk  y el psicoanalítico, Alemán  Erick Erickson  

en dos mundos diferentes con dos ideas distintas pero con un solo 

estudio sobre las culturas juveniles, piensan en por qué decide la juventud 

obtener una identidad propia y la única razón es porque buscan sentir 

seguridad en el mundo de los jóvenes es algo común en la actualidad, del 

cual no se puede ver aislado de este conjunto, es difícil o simplemente no 

se los puede entender a la juventud, ya que la comunicación con la 
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sociedad no es buena, los jóvenes reflejan los mismos problemas y 

peligros de una sociedad complicada.  

 

     Silvia Di Segni, médica psiquiatra  según el libro: De qué hablamos 

cuando hablamos de “culturas juveniles en la enseñanza media” dice: 

 

      Se trata aquí de problematizar la propuesta y analizar las 
tensiones de las culturas juveniles en las enseñanzas media, en 
primer lugar se analiza la tensión de cultura adulta 
considerando los orígenes de las culturas juveniles y sus 
desarrollos actuales; la tensión mercado de consumo/rebeldía 
juvenil; la tensión nuevo/viejo;la tensión Autoridad/autoridades. 
Finalmente, se considera imperioso conocer/reconocer las 
culturas juveniles como parte del proceso por el cual los/las 
educadores/as nos hacemos responsables por el mundo que 
representamos de manera de construir nuestra autoridad 
reconociendo la de los jóvenes. 

 

    Silvia Di Segni, considera en analizar o clasificar a las culturas juveniles 

y sus problemas en tensiones, lo cual es importante ya que aporta en este 

estudio para así saber que se está consiente que algunas personas 

adultas se preocupan por entender mucho más a la juventud, en cambio 

otros adultos se mantienen ocupados en originar a muchos jóvenes en la 

venta y consumo de drogas o alcohol. Hoy en día se cree que muchos se 

preguntan si los jóvenes realmente son consumidores o se consumen 

ellos mismos por culpa de los adultos a tal punto que se sienten 

presionados, desvalorizados, marginados es por eso que sienten que no 

son escuchados. 

 

    Se considera a las tensiones de cultura adulta como etapas de los 

adultos que muestran a los jóvenes como ejemplo, sin muchas veces 

darse cuenta de la actuación que es la incorrecta y así mismo la falta de 

atención al joven provoca la búsqueda de identidad propia, y es por ello 

que deciden integrarse en agrupaciones con sus mismas características, 

y así poder manifestarse ante la sociedad. 
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1.2.2.- Fundamentación sociológica 

      

     José Antonio Pérez Islas, Con licenciatura y maestría en Sociología 

por la Universidad Iberoamericana investigando del libro "Viviendo a 

toda": jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades con el título 

“Memorias y olvidos. Una revisión sobre el vínculo de lo cultural y lo 

juvenil” se hace la pregunta ¿Qué sabemos de los jóvenes? (Humberto 

Cubides C.). 

 

   Pérez Islas toma en consideración a los jóvenes aportando una buena 

pregunta ¿Qué sabemos de los jóvenes? .De lo cual coincide y aporta con 

esta investigación porque al hablar de las manifestaciones de la juventud - 

culturas juveniles o al discutir sobre la cultura y la juventud empiezan los 

problemas al menos se cree que es una etapa cotidiana y transitoria que 

el tiempo será quien la solucione, claro está que dicen que los jóvenes 

predominan valores y así mismos  una conducta ruda y rebelde hasta 

finalmente que añaden un calificativo como delincuente, deberían 

realizarse investigación sobre cuantos comprenden o escuchan a los 

jóvenes para así poder decir cuánto se sabe de los jóvenes que 

simplemente imponen sus propias culturas por la falta de comunicación 

padres hijos y sociedad. 

 

     Tania Arce Cortés. Maestría en Antropología Social por la Universidad 

Iberoamericana, en el artículo de la revista  argentina de sociología con el 

tema Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 

¿homogenización o diferenciación? toma como referencia a Feixa  

vicepresidente del comité sobre Sociología de la Juventud de la 

Internacional Sociological Association porque “define a las culturas 

juveniles como un espacio donde las experiencias sociales de los jóvenes 

son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de 

vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre de la vida 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1669-3248&lng=es&nrm=iso
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institucional, y la aparición de micro sociedades juveniles, con grados 

significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas". (Cortés, 

2008) 

 

     Se cree que lo que Cortés menciona en el artículo de la revista es algo 

muy común y tiene una importancia para este proyecto porque se analiza 

las experiencias culturales ya que muchos jóvenes artistas que integran 

estos grupos es simplemente porque quieren expresar sus pensamientos, 

ideas y mostrar un estilo de vida ante la sociedad a través de sus artes en 

las paredes lo cual se entiende que es un espacio donde los jóvenes 

podrán llevar una vida muy distinta a muchos, no todos piensan, hablan o 

viven iguales ni tienen el mismo libertinaje, pero al momento en decidir 

formar un grupo que respeten su ideología y a la vez se sientan acogidos 

sin ser marginados ni reprochados, cada uno marcara la diferencia para 

poder expresarse ante la sociedad individual o colectivamente. 

 

     En el ámbito juvenil se podrán llevar diferentes formas o estilos de 

vida, debido a su pensar, actuar, vestir y dialogar, pero en donde un 

mundo de adultos siempre respeten y comprendan la diversidad de 

pensamientos y aporten a beneficios con la experiencia. 

 

     La juventud no siempre acostumbra a mostrarse con un mismo estilo, 

más bien son influenciado por varios hasta construir una identidad propia. 

Dependen de los gustos musicales y de los grupos con el cual se 

empiezan a relacionar. Claro está que una cultura juvenil puede ser 

analizada desde dos perspectivas: 

 

      En lo social se consideran los derechos y obligaciones que son los 

que muestran la identidad propia del joven. 
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      En lo personal se utiliza el plano de las imágenes culturales, un 

conjunto de atributo simbólico viendo la moda, la música, el lenguaje, del 

cual puede ser un estilo más o menos visible esto los hace diferentes pero 

consideremos que la vida es de etapas, fomentar y guiar a estos artístas 

urbanos a mejorar su calidad de vida involucrándolo en actividades 

culturales y artísticas donde puedan desarrollar su habilidad de plasmar 

arte en los muros. 

  

     Por parte de técnicos en el tema como psicológicos y sociólogos se 

entiende que la juventud artística urbana y su conducta viene a ser una 

forma de relación ya que a su vez logran formar en conjuntos una unión 

que ellos solos no podrán, al verse en pequeñas agrupaciones, ellos  se 

sienten seguros y a su vez reforzados, la misma razón por la cual 

aparecen las mencionadas y vistas culturas juveniles, en donde hay 

diversas ideas, pero con un solo fin juvenil, ser aceptados sin reproches 

algunos. 

 

     Para el campo social se sabe que una cultura no se forma con una 

sola opinión sino más bien se presentan y a la vez se escuchan ideas de 

todo tipo de personas, lugares y expresando cada uno sus pensamientos 

convenientes para terminar formando un nuevo grupo. 

 

     Cada grupo artístico urbano es formado para mantenerse fuertes y no 

derrumbarse fácilmente, se mantienen luchando por las diversas 

ideologías aún siempre cada quien respete las demás, porque no se trata 

de dividir sino más bien de unir, es por eso en donde todos deben 

aprender a escuchar para poder ser escuchados y tranquilamente llegar a 

conclusiones a favor para ambos tanto para la juventud como para el 

resto de la sociedad. 
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   La cultura es eficiente es la creación  misma de sus integrantes y se 

manifiesta por criterios, pensamientos e ideas comunes, como antes ya 

se ha mencionado. Estas nuevas agrupaciones no tienen pretensiones 

generales, funcionan en torno a cuestiones e intereses concretos, muchas 

veces temáticos. 

 

     Por ende, se muestra el gran proceso de auto creación, mantenimiento 

y comunicación en el medio de las diferentes manifestaciones juveniles de 

la ciudad, su proceso de auto creación antes de convertirse en un punto 

delicado en la sociedad, demuestra su rebeldía para aceptar la 

implementación de un solo sistema represor y globalizante, su creatividad 

y riqueza para enfrentarlo como forma de vida. 

 

     Es preciso, ver la participación juvenil como un proceso en constante 

movimiento, los adolescentes y jóvenes van construyéndose como 

actores sociales, y van con sus valores, etnias, contenidos y estéticas 

reconstruyendo culturas sociales y políticas. 

 

     Los jóvenes tratan de incidir en la dinámica de la sociedad a través de 

estrategias muy diversas y variadas, desde la búsqueda de construirse 

como sujetos sociales o a su vez desarrollando diferentes formas de 

expresión desde las que intentan transmitir a la sociedad su forma de ver 

y entender la participación  y desde allí el mundo, el país, la ciudad y la 

comunidad. 

 

 

1.2.2.- Fundamentación Andragogíca 

 

      Por las experiencias que hemos tenido sabemos que la andragogía es 

ciencia de la educación de los adultos que facilita el conocimiento y el 

tratamiento científico en su educación. 
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     Mientras la educación ha sido interpretada como la formación de 

hábitos, costumbre, destreza, habilidades y adquisición de conocimientos, 

durante los primero años de la vida del hombre, era natural que se 

definiera como "un proceso por la cual la sociedad forma a su miembro 

como a su imagen y en función de sus intereses", o sea, que la educación 

como instrumento del que se vale la sociedad adulta servía para transmitir 

los bienes culturales y modelar la conducta de las nuevas generaciones "a 

su imagen y semejanza", sólo la niñez, la adolescencia y la juventud eran 

beneficiarios de su acción con miras a su preparación plena e idónea para 

enfrentar la complejidad de la vida adulta. 

     Solamente el adulto está en capacidad de decidir que leer y por qué lo 

hace. La conciencia del hombre en término de su propio destino, es quien 

acepta y rechaza la educación decide a base de su propia experiencia e 

intereses como individuos la educación que se le imparte. Por ello se le 

atribuye a la Andragogía la obligación de estudiar su realidad y determinar 

las normas a adecuadas para dirigir su proceso educativo. 

     Las razones que justifican la educación de adulto podrían responder a 

las condiciones del hombre como individuo, como ser social y como ser 

económico. 

    Esta fundamentación va a aportar a la investigación ya que dentro del 

proyecto a elaborarse se tomara la guía informativa como herramienta a 

su educación para guiar a estos jóvenes artistas informales a desarrollar 

su habilidad y destrezas de dibujar  expresado  en murales de la calle, en 

una nueva oportunidad técnica y académica como ya lo han logrado en 

otras sociedades a nivel mundial erradicando esta problemática a un 

desarrollo cultural  y artístico. 

     Muy indiferente que sea la ideología de estos artistas estar inducido 

atreves de lo visual y grafico de lo propuesto, concientizara a los 

muralistas urbanos a buscar una nueva oportunidad de mantenerse en la 
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cultura y vivir de ella como una profesión como en muchos casos de 

artistas urbanos.   

1.3.-Bases legales 

1.3.1.- Fundamentación legal 

     Los artículos seleccionados en este proyecto de investigación son 

considerados ya que son los que aportan y hacen prevalecer los derechos 

de jóvenes que son juzgados y a su vez discriminados por el simple 

hecho de tener diferentes ideologías lo que causa como consecuencia 

mantener una apariencia fuera de lo común, lo que es la forma de 

hacerse notar que existen es una manera de expresarse. 

 

     Los artículos que sustentan este tema de investigación son los 

siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL BUEN VIVIR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:   

1. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.   

 

     Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
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objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de discriminación.   

 

     El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Sección tercera Comunicación e Información   

 

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

derecho a:   

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

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

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

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

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Sección segunda Jóvenes   

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.   

 

     El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Ley orgánica de comunicación 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN I Derechos de 

libertad 

 

Art.-17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley. 

 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR    

 

Capítulo primero Inclusión y equidad   

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 
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diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.   

 

     La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

   

     El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y 

la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y  PRINCIPIOS DEL SISTEMA  DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.  8.-  Serán   Fines  de   la   Educación   Superior.-  La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico. 
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CAPÍTULO II 

2. Metodología, resultado y análisis. 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

          Los métodos que se utilizan son los métodos exploratorios y 

métodos cualitativos, utilizando la técnica de investigación de campo, la 

encuesta  y como instrumento se tomó en consideración el cuestionario 

de encuesta para poder conocer las diferentes opiniones que tienen los 

artistas muralistas urbanos ,sus objetivos ,ideologías y su participación 

dentro de otras actividades artísticas. 

2.1.1. Tipos de investigación. 

     La investigación documental: Es utilizada en este proyecto por 

motivos que fue consultada mediante estudios de documentos como,  

libros, artículos y revista de las cuales está el libro Graffti Mujer 

de  Nicholas Ganz. Conociendo la carencia de material existente sobre el 

tema del proyecto efectuado, se recurre a la investigación en diferentes 

fuentes bibliográficas. 

 

     La investigación etnográfica: Así mismo se considera este tipo de 

investigación ya que describe el comportamiento de estos grupos 

artísticos muralistas urbanos su entorno e ideología. Este tipo de  

investigación que tiene como objetivo ver las cualidades y características 

del objeto de estudio mediante la observación. 

 

2.1.2. Métodos de la investigación. 

          Método exploratorio: Utilizado en el proyecto para la recolección 

de datos, llegando a conocer por medio de las opiniones de los artistas 

muralistas los pensamientos que tiene la sociedad al no reconocer su 
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cultura por ende no permite el desarrollo de este arte dentro de otras 

actividades artísticas, así como dentro del mismo Diseño Gráfico. 

     Método cualitativo: Se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos. La investigación 

cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones  que lo gobiernan. 

     Este método es aplicado  en el proyecto, por la razón que se tiene que 

estar en constante contacto con los artistas muralistas urbanos y tener así 

un conocimiento e información  más real y certera. 

2.1.3. Técnicas. 

     De manera general se ha estudiado la técnica de campo es por esto 

que se dará una breve concepto y se dirá el por qué se utilizó dicha 

técnica para la realización de esta investigación. 

     Técnica de campo: Esta técnica fue considerada como investigación 

ya que se utilizó la encuesta, y así saber detalles sobre los artistas 

muralistas urbanos que imponen su propio arte informal. 

2.1.4. Instrumentos. 

     El trabajo se lo ejecutara bajo una investigación de campo en el cual 

se aplicaran las técnicas de encuestas. El instrumento de investigación 

utilizado fue el cuestionario de encuesta, considerado para saber las 

opiniones de los artistas muralistas urbanos sobre sus ideologías 

artísticas que ellos imponen de manera informal. 

     Para lo cual en el instrumento se escrutaron diez preguntas.(Ver 

anexo 1). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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2.2. Resultados. 

2.2.1. Población y muestra. 

Población. 

     Según Juan Rivas (2012) el diccionario de estadística básico, define el 

término población de la siguiente manera: Población es el conjunto de 

todos los elementos que comparten un grupo común de características, y 

forman el universo para el propósito del problema de investigación. Esta 

debe definirse en términos de: el contenido, las unidades, la extensión y el 

tiempo.  

      

     Para el presente estudio se tomó en cuenta como población a los 315 

artístas muralistas urbanos del km 12 ½ vía a Daule donde más realizan 

actividad, de la cual se extrajo la información necesaria para ejecutar la 

investigación.    

 

     Como referencia se contactó a ciertos líderes de grupos artísticos 

como los GDN (Gente del Norte) y AMS (Amos del Sur) las que se 

realizaron entrevistas con éxito para la investigación. 

 

Muestra. 

     Eleazar A (2012).En su sección de la enciclopedia virtual nos dice: La 

muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia. 

      

     Para el presente estudio se tomó como muestra a todos los artistas 

muralistas urbanos de edades de entre 18 años a 35 años del Km 12 ½ 

de la vía a Daule, que tiene una población de alrededor de 315 artistas 
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entre los dos grupos,  estos datos se obtuvieron gracias a la información 

que se constató en los líderes de ambos grupos culturales en entrevistas 

de este sector norte de Guayaquil,  el tamaño de la muestra se obtuvo  

mediante la aplicación de  una fórmula. 

 

2.2.2. Cálculo de la muestra. 

Tamaño de la muestra       n=  (¿?) 

Error tolerable                    E= 0.05 

Nivel de confianza            Z= 1.96 

Variabilidad positiva          P= 0.5 

Universo / Población         N = 315 

 

 

Fórmula:                          Z2 . N . P (1-p)        

                        E2 . (N – 1) +22 . P (1-P) 

 

Desarrollo:  

  (1,96) 2  . 315 . 0,5 (1-0,5)       

  0,052 . (315 – 1) +1,96 2 . 0,5 (1 - 0,5) 

 

 

  (3,84)   . 315 . 0,5 (0,5)       

  (0,0025) . 314  +3,84 . 0,5 ( 0,5) 

 

     1209.6. 0,25      

  0.785 +3,84 . ( 0,25) 

 

    302.4 

  0.785 + 0,96 
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   302.4 

    1.745 

  173.29 

           173 
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2.2.3. Tablas y gráficos. 

    Pregunta 1.- ¿Está usted de acuerdo que el graffiti NO se ha 

reconocido como arte dentro en nuestra sociedad? 

Cuadro #1   Reconocimiento del graffiti en nuestra sociedad como arte. 

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

96 55 

2 En desacuerdo 11 7 

3 Neutral 28 16 

4 De acuerdo 33 19 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 3 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

Gráfico #1 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

     El  indicador muestra  de cómo los artístas muralistas urbanos  como 

consideran sus trabajos elaborados de manera informal, pero saben que 

la sociedad no en su mayoría y eso hace un círculo de conflicto social el 

56% en desacuerdo por no ser reconocidos como artístas perdiendo 

oportunidad de crecer y desarrollar.  

Totalmente 
desacuerdo

56%

En desacuerdo
6%

Neutral
16%

De acuerdo
19%

Totalmente 
de acuerdo

3%

Pregunta 1
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     Pregunta 2.- ¿Considera usted como artista urbano informal que 

los graffitis dañan los espacios en la vía pública tornando un entorno 

peligroso?  

Cuadro #2  Considera el artista informal urbano su arte como abuso a la vía pública. 

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

81 47 

2 En desacuerdo 33 19 

3 Neutral 19 11 

4 De acuerdo 24 14 

5 Totalmente de 
acuerdo 

16 9 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

Gráfico #2 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

 

      Como podemos ver los resultados en el cuadro estadístico de esta 

segunda pregunta, los artístas informales en un 47 % está en desacuerdo 

a pesar sé que en algunos se ve que están conscientes en su 

informalidad por la falta de apoyo y reconocimiento a este arte urbano.  

Totalmente 
desacuerdo

47%

En desacuerdo
19%

Neutral
11%

De acuerdo
14%

Totalmente 
de acuerdo

9%

Pregunta #2
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     Pregunta 3.- ¿Cree usted como artista urbano que la sociedad los 

denigra por falta de conocimiento a su ideología? 

Cuadro #3  Cree el artista informal urbano es denigrado por su ideología. 

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

8 5 

2 En desacuerdo 12 7 

3 Neutral 16 9 

4 De acuerdo 62 36 

5 Totalmente de 
acuerdo 

75 43 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico #3 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

 

     De acuerdo a la estadística a esta pregunta el artísta urbano se siente 

denigrado por la sociedad por su falta de conocimiento a sus ideales, por 

el comportamiento etnográfico de la gente hacia ellos, esto se refleja en el 

43% y el 36 % en los resultados.  

Totalmente 
desacuerdo

5% En desacuerdo
7%

Neutral
9%

De acuerdo
36%

Totalmente de 
acuerdo

43%

Pregunta #3
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     Pregunta 4.- ¿Cree que las pandillas, la delincuencia, la 

drogadicción y la violencia intrafamiliar son factores que estén 

relacionados con el graffiti? 

Cuadro #4 Existe relación entre los artístas urbanos informales y las pandillas, 
drogas ,delincuencia y violencia intrafamiliar. 

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

57 33 

2 En desacuerdo 39 23 

3 Neutral 15 9 

4 De acuerdo 25 14 

5 Totalmente de 
acuerdo 

37 21 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 4 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

     Las pandillas, droga y delincuencia casi relacionan a los artistas, pero 

verificando el 23% y el 33% nos indican que en gran parte no les identifica 

su cultura urbana con estos, ya que existen otros grupos que denigran a 

los artistas muralistas informales. 

 

Totalmente 
desacuerdo

33%

En desacuerdo
23%

Neutral
9%

De acuerdo
14%

Totalmente de 
acuerdo

21%

Pregunta #4
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     Pregunta 5.- ¿Te motiva mucho el deseo de expresar tus ideas y 

comunicarlas a través de murales para que la gente admire tus 

trabajos y poder tener oportunidades laborales? 

Cuadro #5 .Motivación del artista urbano para realizar un trabajo  

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

11 6 

2 En desacuerdo 15 9 

3 Neutral 35 20 

4 De acuerdo 65 38 

5 Totalmente de 
acuerdo 

47 27 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 5 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

     Es evidente los resultados a esta pregunta muy aparte de ser 

beneficiado busca exponer su trabajo por motivación de su vocación 

artística, lo llevan como artistas de alto reconocimiento sin ver si le será 

gratificante su labor, el 38% y el 27% de acuerdo son los resultados que 

dan a notar que el artista urbano se siente bien identificado con su 

ideología y cultura. 

Totalmente 
desacuerdo

6%

En desacuerdo
9%

Neutral
20%

De acuerdo
38%

Totalmente de 
acuerdo

27%

Pregunta #5
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     Pregunta 6.- ¿Desarrollan ustedes como artístas urbanos sus 

técnicas arte muralistas como los realizan otros artístas de arte 

reconocidos? 

Cuadro #6. Desarrollo de técnicas de dibujo en los artístas muralistas informales  

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

15 9 

2 En desacuerdo 11 6 

3 Neutral 41 24 

4 De acuerdo 49 28 

5 Totalmente de 
acuerdo 

57 33 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 6 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

     Dentro de los resultados reflejamos que 33% y el 28% están de 

acuerdo lo que nos trasmiten que si desarrollan técnicas de dibujo dentro 

de lo investigado lo que más manejan es el uso del spray, aerógrafo y 

pincel para definición, comentaban que sus técnicas eran tomadas de sus 

propias experiencias. 

Totalmente 
desacuerdo

9%

En desacuerdo
6%

Neutral
24%

De acuerdo
28%

Totalmente de 
acuerdo

33%

Pregunta #6
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     Pregunta 7.- ¿Utilizan su creatividad artística para otras 

actividades como parte de trabajo diario y desarrollo profesional? 

Cuadro #7. Desarrollo de los artístas urbanos en lo laboral y profesional  

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

89 51 

2 En desacuerdo 22 13 

3 Neutral 11 6 

4   De acuerdo 36 21 

5 Totalmente de 
acuerdo 

15 9 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 7 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

     La mayoría de estos artístas urbanos no ejercen en su diario laboral 

con lo que los identifica el resultado de 51% en desacuerdo es evidente 

que no tienen esa oportunidad ni referencia como emprender por si solos 

en otras actividades culturales artísticas logrando de su cultura un ingreso 

económico e inclusive un perfil profesional de artes afines.  

Totalmente 
desacuerdo

51%

En desacuerdo
13%

Neutral
6%

De acuerdo
21%

Totalmente 
de acuerdo

9%

Pregunta #7
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     Pregunta 8.- ¿Sabes que el arte urbano es un aporte al desarrollo 

de ciertas actividades gráficas y comerciales de publicidad a nivel 

mundial? 

Cuadro #8. Desarrollo de los artístas urbanos en lo laboral y profesional  

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

82 47 

2 En desacuerdo 45 26 

3 Neutral 16 9 

4   De acuerdo 19 11 

5 Totalmente de 
acuerdo 

11 7 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 8 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

 

     La falta de sociabilización a los artístas urbanos como aporta este arte 

que lo manifiestan en las calles dentro del ámbito gráfico y publicitario 

hace que estos jóvenes no desarrollen su creatividad lucrativas, esto se 

refleja en el 47% y en el 26% del resultado de esta pregunta.  

 

Totalmente 
de acuerdo

47%
En 

desacuerdo
26%

Neutral
9%

De acuerdo
11%

Totalment
e de 

acuerdo
7%

Pregunta #8
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      Pregunta 9.- ¿Te gustaría recibir información y feedback 

(concejos y retroalimentación) de como emprender un negocio sin 

desligarte del arte urbano? 

Cuadro #9. Como fomentar a los artista urbanos a desarrollar su arte en otras 
actividades comerciales  

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

5 3 

2 En desacuerdo 8 5 

3   Neutral 7 4 

4   De acuerdo 71 41 

5 Totalmente de 
acuerdo 

82 47 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 9 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

     

     Esta pregunta formulada a los artístas urbanos fue para darle la pauta 

a buscar una oportunidad de conocer cómo aplicar su arte en diferentes 

actividades comerciales, publicitarias y gráficas, la cual se evidencia en 

los resultados con un 47% totalmente de acuerdo y 41% de acuerdo. 

Totalmente 
desacuerdo

3%
En 

desacuerdo
5%

Neutral
4%

De acuerdo
41%

Totalmente de 
acuerdo

47%

Pregunta #9
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Pregunta 10.- ¿Como artista urbano cree usted que una guía gráfica 

impresa aportaría al desarrollo de sus técnicas y aprender cómo 

aplicar sus dotes en otras actividades a fines?  

Cuadro #10. Ayudaría una guía gráfica impresa  a los artista urbanos buscar un perfil 
profesional y un mejor aplicación de su creatividad  

ítem valoración frecuencia porcentaje 

1 Totalmente 
desacuerdo 

9 5 

2 En desacuerdo 11 6 

3   Neutral 15 9 

4   De acuerdo 59 34 

5 Totalmente de 
acuerdo 

79 46 

 TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Cristóbal Matías Samaniego 
Fuentes:           Encuesta a los artístas urbanos informales 

 Gráfico # 10 

 

Fuentes:              Encuestas a los artístas urbanos informales 
                              Elaborado por:    Matías Samaniego Cristóbal 

 

Al concluir la encuesta y verificar todas las desventajas que tiene el artista 

urbano dentro de nuestra sociedad por conceptos errados en ciertas 

partes, la propuesta de una guía informativa incentivaría a realizar otras 

actividades, el resultado nos indica 36% totalmente de acuerdo y 34 % de 

acuerdo, lo que nos indica que sí es certera la ayuda de informar. 

Totalmente 
desacuerdo

5%

En desacuerdo
6%

Neutral
9%

De acuerdo
34%

Totalmente de 
acuerdo

46%

Pregunta #10



63 
 

   2.3. Análisis de resultados general. 

     En definitiva; el enfoque comunicacional que se desea mostrar es 

como los artístas muralistas urbanos identifican los flujos y los tipos de 

información, que circulan entre ellos de todas las condiciones 

socioeconómicas, sus creaciones y los productos estéticos como: grafitis, 

íconos, dibujos, pinturas, estilos de arte etc., para dar a conocer sus 

ideologías. 

 
     De igual forma la relación de la sociedad con el arte urbano hacen  que 

buscan diferentes formas de expresarse, lo ideal sería mantenerse en el 

enfoque de las diferentes culturas y conocerlos, en cada momento se 

aprende algo nuevo y de distintas formas, por eso el expresarse es un 

derecho que debe de permanecer siempre y a su respetable con el apoyo 

de cada uno de los que pertenecen al grupo que le dan motivaciones a la 

juventud de este siglo. 

     Se debe respetar y dar oportunidad guiando e involucrando en 

actividades artísticas a fines, cada una de las diversas culturas de arte 

urbano y pensamientos, así como en lo posible ver la manera o la 

situación para poder escucharlos y conocer sus ideas, situaciones y 

acciones ejecutadas por cada una de ellas. 

     No catalogarlos sino escucharlos, apoyarlos en la manera que ellos 

deseen expresarse, mediante los diversos tipos de comunicación en 

especial con lo que más le gusta graffitis, los cuales ellos tendrían el 

poder suficiente para manifestarse ante la sociedad, y a la vez, tratar de 

lograr una mayor aceptación en esta. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- Propuesta 

3.1  Titulo de la Propuesta 

“El arte muralístico urbano y  el  aprendizaje de las técnicas en los 

artistas informales del km 12 ½ de la vía a Daule de la ciudad de 

Guayaquil”. 

3.2  Justificación 

La razón por la cual se realizó esta investigación es porque se quiere 

solucionar el problema existente en la ciudad de Guayaquil  diseñando 

una guía informativa donde los artistas urbanos puedan retroalimentarse 

y cambiar esa mala práctica informal en un perfil profesional ,o como 

profesión de trabajo como en el caso de la serigrafía y aerografía , que 

tenga la información básica y precisa de como innovar su arte dentro de 

la sociedad, llevando sus habilidades a otro nivel ,inclusive a la vocación 

del diseño gráfico y a la publicidad, para lograr la aceptación y 

concientización de las diferentes ideológicas de los artistas muralistas 

urbanos y así desarrollar nuevas ideas tecnológicas como ya en otro 

países lo han logrado.  

Su perspectiva depende del valor de participación que tengan los 

artistas urbanos en otras actividades artísticas y en el mismo diseño, de 

modo que la sociedad esté informada de lo que realmente piensan y 

hacen este diferente grupo de muralistas. Todas estas acciones 

acompañadas de una guía informativa impresa y de concientización a las 

diferentes comunicaciones e incidencias de los artistas informales, que 

ayudarán a formar conductas tanto en los propios graffiteros como en la 

sociedad orientándolas al conocimiento y desarrollo de su vida  
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finalmente se busca lograr es dar a conocer lo que realmente son este 

arte urbano sus ideologías y como inciden en la sociedad de la ciudad de 

Guayaquil,  del cual el sector que se espera favorecer son los jóvenes del 

parque (km 12 ½ vía a Daule).  

5.2  Fundamentación 

 Fundamentación teórica 

 

Guía 

     Una guía es una herramienta que se encarga de ayudar a orientar y 

dirigir a alguien a un objetivo específico o común.  

 

(SINISTERRA, 2012), nos dice en su blog: “Las Guías de 

Aprendizajes se pueden definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, donde cada estudiante es 

considerado como un sujeto individual y colectivo. 

Individual porque todo proceso de aprendizaje implica 

esfuerzo, voluntad, motivación intrínseca, reflexión y 

autonomía de cada estudiante. Colectivo, porque cada 

estudiante necesita contrastar información y conocimiento, 

establecer procesos de cooperación y colaboración, 

consultar diferentes fuentes de información que 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje”. 

 

     Mediante guías de aprendizaje, ayuda al estudiante a conocer 

diferentes temas que son de su desconocimiento sin sustituir al docente. 

Tiene la tarea de orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje eficaz 

explicándole ciertos contenidos y evacuándoles sus dudas. 
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Fundamentación Técnica 

3.5.3.- Programas a utilizar: 

 Adobe Ilustrator. 

 Adobe Photoshop 

 Adobe indesideng. 

 

3.5.4.- Concepto de Programas gráficos a utilizar 

Programas Adobe CC: 

Adobe Ilustrator Cs6 

 

 

      

Es un programa que trata esencialmente de una aplicación de creación y 

manipulación de grafico vectorial en forma de taller de arte que trabaja 

sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para 

Ilustración (Ilustración como rama del Arte digital aplicado a la Ilustración 

técnica o el diseño gráfico, entre otros). 

Este software es usado básicamente para el diseño de la propuesta que 

es la creación de una campaña gráfica página web y afiche  dentro de 

este programa se desarrollarán las piezas gráfica a usar. 
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Adobe Photoshop Cs6 

 

 

     

 Es un programa de procesamiento de gráficos de trama, soporta 

numerosos formatos gráficos, tiene todos los métodos de trabajo con 

mapas de bits, en este caso tiene la oportunidad de trabajar con capas y 

contornos usos, es un software que permite tanto crear imágenes y 

editarlas. Para crear imágenes de calidad fotográfica para trabajar con el 

color de las imágenes escaneadas, retoque, corrección de color, collage, 

la transformación de gráficos, la separación de colores, etc. 

 

Adobe Indesing Cs6 

 

 

 

 

    

 Adobe Indesign es un programa informático utilizado para el diseño de 

documentos que eventualmente vas a imprimir de manera estándar o 

quieres visualizar en línea. Comúnmente se usa para paginar periódicos, 

revistas y otros materiales de publicación. Puedes realizar una gran 

variedad de trabajos con InDesign, dando como resultado un producto 

terminado de aspecto profesional. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Diseñar una guía informativa donde los artistas muralistas urbanos del 

km 12 1/2 de la vía a Daule con diferentes ideologías culturales conozcan 

y aprendan sobre el desarrollo de  este arte urbano en otras actividades 

artististicas y a su vez la sociedad se informe sobre las diferentes 

manifestaciones graffiteros informales. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

Objetivos técnicos 

 1.- Analizar diferentes técnicas de diseño para fomentar a los 

artístas urbanos el desarrollo académico en la Publicidad y en el 

Diseño Gráfico. 

 2.- Diagramar adecuadamente una guía informativa al artista 

muralista para desarrollar nuevas técnicas y aplicaciones de este 

arte en otras actividades a fines. 

 3.- Concientizar mediante la guía informativa  a los artístas urbanos 

el  mal uso del arte urbano dentro de la sociedad. 

3.4 Importancia 

 

     Esta guía informativa gráfica es importante para los artístas muralistas 

urbanos ya que en ella encontraran información exclusiva de cómo 

desarrollarse en otras actividades incluyéndose en el ámbito publicitario y 

en el mismo Diseño gráfico, encontrar como utilizar mejor esa creatividad 

artística para fines lucrativos de manera personal  

 

3.4 Factibilidad. 

Se aplican requerimientos favorables para la posibilidad del proyecto, 

lográndose un hecho con la sociedad.  Este estudio se convierte muchas 
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veces en una discriminación al ser humano por no conocer el entorno, ni 

lo que se puede sacar provecho a beneficio de la sociedad. 

Se creara una guía informativa grafica donde el artista urbano tendrá la 

oportunidad de concientizar y a la vez motivar a realizar su arte con otros 

fines propuestos personalmente ya que este arte puede ser aplicado en 

algunas actividades publicitarias ,gráficas y  a fines como la aerografía, 

serigrafía y muralistas. Diseño de guía informativa será impreso a color en 

cartulina couchet de 300 grs. 

3.5 Descripción de la propuesta  
 

3.5.1.- Aplicación de la propuesta 

 El  trabajo que se realizó de la investigación será con el fin de dar 

a conocer la propuesta efectiva  realizando un guía informativa impresa,  

implementando una línea gráfica que servirá para poder ampliar las 

expectativas tanto de artistas urbanos más técnicos  como a jóvenes 

artistas que recién emprenden esta práctica urbana de diferentes 

ideologías de la ciudad de Guayaquil  que se llevara a cabo con el 

desarrollo de la propuesta. 

Se busca determinar la elaboración de una guía visual gráfica para así 

poder difundir y dar a conocer la información requerida por 

desconocimientos de los artístas urbanos  logrando cumplir el objetivo 

que será la aceptación y concientización de las diferentes artístas 

muralistas urbanos de la ciudad de Guayaquil. 

La propuesta se ha realizado como una contribución importante a 

los artístas muralistas urbanos que puede ser tomado por cualquier 

entidad para llevarlo a cabo, dando como testimonio que si se logró 

cambios y entusiasmo a los artístas urbanos por el diseño gráfico y la 

aerografía. 
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3.5.2- Elementos utilizados en la propuesta 

Para la elaboración de la guía se procedió en primera instancia a realizar 

el boceto de toda su composición: logo, iso logo, portada, contraportada y 

sus respectivas páginas internas (machote).  

Captura gráfica #1 

 

Captura gráfica #2 

Bocetos de guía informativa (machote)  

 

Páginas Internas 
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El logo que se realizó es el siguiente: 

Captura gráfica #3 

 

Capturado por: Matías Cristóbal 

     Se diseñó el logo sobre  en el programa de abobe illustrator, utilizando 

las herramientas: 

 Herramienta Pluma, texto en trazo.  

 Herramienta Círculo, Rectángulo. 

 Herramienta Buscatrazos, Modo de Forma. 

 Herramienta Segmento de línea. 

 Tipografía Stencil Std Bold, Creación de Contorno, Paleta de 

Colores. 

 Agrupación de objetos y formas. 

 Tipografía del logo el creada vectorialmente 

 Los colores amarillo, naranja y como neutros blanco y negro 
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Uso del logotipo 

Utilización del logo en distintos fondos  

Captura gráfica #4 

 

Capturado por: Matías Cristóbal 

Captura gráfica #5 

 

Uso del logo en otros tonos  
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Tipografía del slogan  

Stencil std bold 

De 18 puntos                       Captura gráfica #6 

 

Tipografías en contenido de Guía  

A.- Tipografía de Títulos 

Kokila Regular de 18pt 

Captura gráfica #7 

 

Tipografías en contenido de Guía  

B.- Tipografía de párrafos 
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Khmer Ui  de 12pt  y de 11 puntos para pie de foto 

Creación de Portada 

Captura gráfica #8 

 

 

Portada de fondo y elementos que la conforman  

Vectores de una silueta de huella de rueda con manchas de spray 

naranja, vectorizados tenemos una ciudad y un joven con un spray dando 

la apariencia de manchar la ciudad.  

Se le realiza en las medidas  14 cm ancho y 20 cm largo 
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Diseño de contraportada 

Captura gráfica #9 

 

 

En la contraportada el diseño se mantienen con fondo rojo 

El logo en su parte central 

Los logos de la Universidad de Guayaquil, Facso y la Unidad de Diseño y 

en la parte 

Inferior derecha el autor y tutor del trabajo, de fondo la ciudad en vector. 

Paginas Internas 
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Índice 

Captura gráfica #10 

 

 

Los números de cada página esta personalizados con una mancha de 

spray vectorizada el logo que cruza la pagina 2 y 3 y en el fondo manchas 

de pinturas. 

 

Composición de la guía portada, contraportada y páginas internas. 
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Significado de los colores utilizado en la guía: 

 

Esta guía cuenta con distintos colores en representación a los gráficos 

urbanos. 

 

Púrpura.- Se utilizó este color en portada y contraportada porque 

significa, sofisticado, espiritualidad, ceremonial, costoso, fantasía, regio, 

realeza. 

 

Negro.- Se utilizó de fondo en el contenido porque es un color Clásico, 

conservador, distintivo y representa la formalidad y seriedad la cual hace 

que un trabajo resalte. 

 

Blanco.- Se utilizó este color en la tipografía y en la parte inferior para 

darle un resalte al fondo oscuro, esta expresa limpieza, pureza y es un 

color refinado, esterilizado de Simplicidad y entrega. 

 

Naranja.- Este color se utilizó porque es un color jovial, enérgico, juvenil, 

accesible y representa creatividad, entusiasmo y diversión. 

 

Amarillo.- Este color es utilizado en su mayoría como precaución, pero 

en esta guía se lo utiliza porque representa positivismo curiosidad y 

alegría y acompañado de distintos colores hace una excelente 

combinación. 

 

Rojo.- Este color se utilizó en este proyecto por ser un color primario vivo 

que da vida, fuerza y pasión. 
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3.5.-Actividades 

     Se realizaron entrevistas personales con ciertos miembros de los 

grupos muralistas, asistimos a programas realizados de murales 

,recopilamos información y se los retroalimento sobre el tema desarrollado 

en la investigación teniendo acogida por ellos, motivándolos a seguir un 

camino profesional como algunos de ellos ya lo estaban haciendo, fue 

una experiencia agradable conocer la ideología de estos artístas urbanos 

y se sintieron gratos al ser considerados con temas como el investigado 

para su cultura. 

3.6.- Recursos 

Los recursos que se utilizó para la realización de la propuesta fueron: 

 

 Computadora pc y laptop. 

 

 Software de diseño Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6, 

Adobe Photoshop CS6. 

 

 Impresora.  

 

 Papel bond. 

 

3.7.- Aspectos legales 

Régimen del buen vivir 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

     

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

3.8.- Aspecto andragógico 

 

     Se utilizará este aspecto porque esta guía informativa va dirigida a 

informar, aprender y concientizar a los artistas urbanos informales. 

 

3.8.1 Misión  

 

     Esta guía informativa ofrece la información necesaria sobre el arte 

urbano y su buena aplicación en otras áreas afines a nivel mundial, de 

manera integral beneficia el aprendizaje de los artistas urbanos informales 

del Km 12 ½ de la vía a Daule de la  ciudad de  Guayaquil. 

 
 
3.8.2 Visión  

 

     Que los artistas urbanos informales concienticen y usen su creatividad 

artísticas en otras actividades que los beneficien técnicamente y 

académicamente para su crecimiento personal . 

 

3.9.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Hipótesis.- Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado 

de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su 

validez depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de las 

teorías elaboradas. 
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Vandálismo.- Los vándalos eran los integrantes de un pueblo bárbaro de 

origen germánico oriental que quedó en la historia como símbolo del 

salvajismo y de la falta de civilidad. Por eso el término vándalo hoy se 

utiliza para hacer mención a la persona que comete acciones propias de 

la gente salvaje. 

 

Vectorización.- Consiste en convertir imágenes que están formadas por 

píxeles en imágenes formadas por vectores. Esto se logra dibujando 

todos los contornos y rellenos de la imagen mediante curvas Bezier. 

 

Guía informativa.- Una guía informativa es un instrumento con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 

actividades académicas de aprendizaje independiente. 

Arte.- Es el concepto que engloba todas las creaciones que realiza el ser 

humano para expresar una visión sensible acerca del mundo ya sea real o 

imaginario. 

Mural.- Son pinturas realizadas directamente sobre un muro o pared de 

un edificio. A través de esta los artistas comunican su manera de pensar y 

sentir. 

3.10.- BENEFICIARIOS 

 

     La realización de esta guía beneficia a los artistas muralistas urbanos 

del km 12 ½ de la vía a Daule a tener mayor conocimiento de cómo 

desarrollar sus arte urbano en otras actividades publicitarias y artísticas, 

concientizando en ellos el valor de su talento buscando incluso un perfil 

profesional como el de Diseño Gráfico y en un futuro al ámbito publicitario 

del país. 
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3.11.- CONCLUSIONES 

 

 A nivel internacional el arte urbano se ha desarrollado en el ámbito 

publicitario y cultural artístico, teniendo como resultado ser 

reconocido y apoyado por sus ideales ante la sociedad. 

 

 La falta de innovación publicitaria en el país, no permite desarrollar 

otras estrategias y se utiliza las publicidades tradicionales. 

 

 En el país el arte urbano es mal visto por la sociedad, por no tener 

conocimiento de esta cultura y a su vez no realizar estudios 

certeros sobre el mismo. 

 

 Los artistas urbanos en nuestra sociedad desconocen  de este arte 

para otras actividades publicitarias y de técnicas muralistas para 

su desarrollo como cultura.  

 

  

 3.12.- RECOMENDACIONES 

 

     Una vez concluida la tesis se considera interesante investigar sobre 

otros aspectos más profundos que tienen relación con el proyecto ya 

realizado e investigado como: 

 Dar el apoyo necesario al arte urbano, es muy importante ya que 

abriremos puertas a oportunidades al desarrollo cultural y artístico. 

 

 El diseñador gráfico debe buscar mejoras continuas en el ámbito 

publicitario mediante este arte urbano, salir de lo tradicional y 

fomentar otras técnicas casi no utilizadas dentro de nuestro medio 

como es el marketing de guerrilla. 
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 Dentro de nuestra carrera como comunicadores sociales debemos 

realizar, una minuciosa investigación de campo para tener 

conceptos certeros y con convicción que nos ayude a aclarar 

conceptos errados de cualquier índole a tratar.  

 

 Guiar y fomentar al artista urbano de nuestra sociedad a través de 

campañas de concientización para la mejor aplicación de este arte 

mediante técnicas de apoyo.   

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

3.14 ANEXOS 

 

Anexos 
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ANEXO #1 

 

 

 1.- ¿Está usted de acuerdo que el graffiti NO se ha reconocido como 

arte dentro en nuestra sociedad? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

 2.- ¿Considera usted como artista urbano informal que los graffitis 

dañan los espacios en la vía publica tornando un entorno peligroso? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

 3.- ¿Cree usted como artista urbano que la sociedad los denigra por 
falta de conocimiento a su ideología? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                    (  ) 

Neutro                                                  (  ) 

De acuerdo                                          (  ) 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

 4.- ¿Cree que las pandillas, la delincuencia, la drogadicción y la 

violencia intrafamiliar son factores que estén relacionados con el 

graffiti? 

ENCUESTA SOBRE EL ARTE MURALÍSTICO URBANO SU INCIDENCIA 

EN NUESTRA SOCIEDAD Y DESARROLLO COMO CULTURA 

ARTÍSTICA. 
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Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 

 5.- ¿Te motiva mucho el deseo de expresar tus ideas y comunicarlas 
a través de murales para que la gente admire tus trabajos y poder 
tener oportunidades laborales? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 

 6.- ¿Desarrollan ustedes como artistas urbanos sus técnicas arte 

muralistas como los realizan otros artistas de arte reconocidos? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 

7.- ¿Utilizan su creatividad artística para otras actividades como 

parte de trabajo diario y desarrollo profesional? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                  (  ) 

De acuerdo                                          (  ) 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 
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8.- ¿Sabes que el arte urbano es un aporte al desarrollo de ciertas 
actividades gráficas y comerciales de publicidad a nivel mundial? 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 

9.- ¿Te gustaría recibir información y feedback (concejos y 
retroalimentación) de como emprender un negocio sin desligarte del 
arte urbano? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 

10.- ¿Como artista urbano cree usted que una guía grafica impresa 

aportaría al desarrollo de sus técnicas y aprender cómo aplicar sus 

dotes en otras actividades a fines? 

Totalmente desacuerdo                     (  ) 

En desacuerdo                                   (  ) 

Neutro                                                 (  ) 

De acuerdo                                         (  ) 

Totalmente desacuerdo                    (  ) 
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Anexo #2  

ENTREVISTA  

 

Freddy Pinargote 

Artista Urbano del grupo GDN 

 

¿Considera útil que los artístas urbanos tengan conocimiento de 

cómo aplicar el arte urbano en otras actividades artísticas? 

 

Sí, porque buscaríamos nuevas formas de expresar nuestra cultura 

urbana  y a la vez buscaríamos nuevos objetivos, podríamos trabajar de lo 

que nos gusta más dando a conocer la cultura urbana. 

 

¿Conoce usted el desarrollo del arte urbano en otras sociedades y 

su aporte cultural? 

 

Si un poco lo que en Colombia se ha logrado incluso sobre el 

mundial del graffti que se realiza año a año, también como utilizan el arte 

urbano para publicidad y decoración de interiores. 

 

¿Cuál cree que impactaría visualmente una publicidad que lleve arte 

urbano en su composición? 

 

Considero que impactaría el arte urbano porque no todas las 

personas pueden tener acceso a los medios publicitarios, en cuanto el 

arte urbano puede tener más impacto visual porque sería algo novedoso 

que casi nunca se realiza en nuestro país y de esta manera aportaría al 

arte urbano con la aceptación del público e incluso fomentaríamos cultura 

dentro de una problemática social, he visto realizar trabajos publicitarios 

con arte urbano en otros países con muy buenos resultados. 
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¿Sería factible para usted como artista urbano aplicar nuevas 

opciones de desarrollo en otras actividades artísticas? 

 

Si sería bueno, pero para eso hay que prepararnos, sabemos algo 

del perfil que nos podríamos apalancar como la publicidad y el mismo 

diseño gráfico e incluso ya muchos compañeros han dejado el muro por lo 

digital, otros han emprendido sus propios micro negocios con productos 

textiles aerografeados etc. 

 

¿Por qué cree usted que aún el artísta urbano no ha progresado con 

su cultura en nuestra sociedad? 

 

Porque falta más de difusión y preparación en los artístas urbanos y 

falta de apoyo o de ver un estudio de involucrarlo para aporte en nuestra 

sociedad como ya lo han desarrollado en otros países y darnos la 

oportunidad de difundir nuestra ideología a las personas para cambiando 

su manera errada de pensar encontremos oportunidades. 
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Anexo #3 

Invitación por parte de grupo GDN a entrevista y exhibición de arte 

urbano 
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Anexo #4 

Viviana López en la mañana de presentación artística urbana My name is 

 

Anexo #5 

 

Freddy Pinargote (Pepa) en concurso artístico urbano  

 



91 
 

Anexo #4 

 

Ton demostrando su arte urbano en la mañana de competencia e 

integración de artistas 

Anexo#5 

 

Hector Ubilla aportando con sus conceptos para la investigación 
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Anexo #6 

 

Jemes demostrándonos un estilo tipográfico del graffiti salvaje 

Anexo#7 

 

Teo realizando estilo 3d graffiti  
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Anexo # 8 

 

Nil usando técnica de sombras en tipografía quebrada 

Anexo# 9 

 

Marlon Oleas llamado Siol de nombre artístico realizando abstracto graffiti 

técnico en diseño gráfico 
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Anexo #10 

 

Kleiner invitado de la ciudad de cuenca e hijo se artista plásticos nos 

deleitó con sus conceptos en la encuesta e entrevistas sobre el abuso 

policial, comentaba que también realiza trabajos de aerografía y su 

propósito ahora es cruzar la carrera de Diseño Gráfico. 

Anexo # 11 

 

Grupo GDN después de la encuesta realizada  
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Anexo #12 

 

Cierre día de integración y de arte urbano  

 

Socialización de la Guía informativa de Arte Muralista Urbano 
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Socialización de guía artística urbana con líderes de arte urbano. 

 

Jhonny 7, Dj 2, Leny ten y Joelbarc artista muralistas desde 1994  
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