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 RESUMEN 

Este proyecto dedicado al graffiti se decidió realizarlo para identificar cuáles son 

los factores que impiden que la comunidad de la Cdla. El Cóndor considere al 

graffiti como arte urbano; gracias a la metodología aplicada en este estudio y a 

través de las encuestas (10 preguntas) realizadas  a 24 personas, elegidas al azar, 

que residen en la Cdla. en mención y (10 preguntas) realizadas a 5 grafiteros. Se 

logró identificar que el problema radica en lo siguiente: Las personas que rayan las 

paredes de la urbe son maleantes y delincuentes que solo  buscan dañar la fachada 

de la ciudad. 

En el transcurso de esta investigación también se planteó una serie de 

capacitaciones semanales con el fin de erradicar este concepto indebido hacia los 

artistas urbanos ecuatorianos. Cada día se expuso lo que en realidad es el graffiti y 

el vínculo sentimental que conlleva a realizar cada uno de ellos. Es necesario 

exponer que esta serie de actividades tuvo acogida en el sector; ya que impartió el 

conocimiento necesario para determinar correctamente al graffiti como arte  

moderno que beneficia a los jóvenes de nuestro país. 

Por lo antes mencionado se llegó a la conclusión que la gente categoriza al graffiti 

como vandalismo por el hecho de interpretar los garabatos de los delincuentes en la 

calle y por la mala influencia de personas que no tienen conocimiento del tema 

tratado, es por eso que se impartió las diferentes charlas que perpetúen la buena 

imagen del arte plasmado en los muros, paredes y  calles, a su vez fomentar la 

colaboración de la ciudadanía con los artistas dedicados a esta labor llena de 

cultura, arte, belleza, estética y espíritu visionario de los jóvenes en el siglo XXI.  

Palabras claves: graffiti, identificar, metodología, erradicar, vínculo, vandalismo, 

perpetúen, visionario,  jóvenes.     
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ABSTRACT 

This project is dedicated to graffiti, it was decided to identify what factors are 

preventing the community Cdla. Condor consider graffiti as urban art; it was done 

thanks to the methodology that was used in this study and through surveys (10 

questions), it was interviewed 24 people, randomly selected, who live in the citadel 

5 questions from 10 were made by graffiti artists. It was identified that the problem 

lies in the following: People who draw on the walls of the city are thugs and 

criminals that only seek to damage the facade of the city. 

In the course of this investigation were created a series of weekly training in order 

to eradicate this abuse the Ecuadorian concept to urban artists. Every day it was 

exposed what is really the graffiti. It is necessary to state that this series of activities 

was welcomed in the sector; since it gave the necessary to determine the graffiti 

correctly as modern art that has benefits for the youth of our country. 

As it was mentioned above it was concluded that people categorize the graffiti as 

vandalism by the fact it interprets the scribbles of criminals on the street and the 

bad influence of people who have no knowledge of the treated subject, that is why 

it was giving various explanations  that perpetuate the good image of the captured 

art on the walls and streets, in its turn it fosters to collaboration between citizens 

and explain that this work is full of culture, art, beauty, aesthetics and visionary 

spirit of young artists in the XXI century. 

Keywords: graffiti, identify, methodology, eradicate, link, vandalism, perpetuate, 

visionary, young people. 

Traducción por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los grafitis a través de la historia no solo han manifestado vandalismo 

sino también han expresado un arte que durante años por medio de la comunicación 

gráfica muchas personas han expresado desagrado enojo, amor, júbilo, etc. 

 

Talvez este estudio no sea el primero en llegar a concienciar a las personas sobre 

dicho arte. Con él se  tratará de cambiar de perspectiva, la forma de ser de ciertas 

personas y puedan considerar al graffiti como una manifestación del lenguaje 

callejero plasmado en letras o imágenes que aportan a la sociedad.   

 

Existen varios artistas plásticos en la sociedad que ven a este fenómeno 

denominado graffiti como una forma de dar crédito  a sus ideas a través de sus 

pinturas y que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. Algunas personas no 

logran comprender los trazos o rasgos de dichos dibujos, pero en el fondo si se 

analizan los mensajes que se plasman en las paredes de la ciudad se observan 

numerosas emociones. 

  

Lo que se pretende en este proyecto es identificar a este tipo de personas para  

erradicar el vandalismo a través de la comunidad y los artistas plásticos. 

 

Pues bien, en la actualidad este arte se ha visto empañado por vándalos e 

inconscientes que con un spray rayan cualquier pared con signos o señas  a veces 

obscenos. 
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En Guayaquil la mayoría de la población situada al norte de la ciudad cree o 

imagina que las personas que se dedican a este arte son pandilleros o rebeldes que 

solo dañan la imagen de la ciudad, pero lo que pretendemos es que no 

se generalice porque para poder hacer un grafiti también se debe estudiar. Existen 

centros donde los jóvenes o adultos se pueden preparar para poder realizar el arte 

con perfección. 

   

 “A diferencia de los relatos de humor, de uso más colectivo e incluso más 

elemental y con menor control social el graffiti, por naturaleza instaúrado por el 

lomo de la prohibición (La prohibición de escribir en espacios públicos, la 

prohibición de decir lo que se dice, etc.) ya nace con cierta exclusiones que lo 

condicionan a una circunstancia más restringida y a cierto ideario particular.” 

Semiólogo Armando Silva (1986) este autor se refiere aquellos simples hechos en 

la que vincula plasmar sus ideas y proyecciones en un espacio público  los 

catalogan como pandilleros o vándalos que dañan lo vistoso de la ciudad, pero 

aquellas personas no determinan que  ellos lo que hacen es dar un mensaje a la 

sociedad sin esperar nada a cambio. 

 

En este arte la mayoría de autores son personas anónimas, ya que prefieren ocultar 

su identidad para que no haya represalia alguna en contra de ellos o familiares, pero 

no quieren dejar de ser escuchados, ya que muchos de ellos lo que plasman en 

paredes son las anomalías o sentimientos por la falta de medios para poder 

expresarse de manera.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, en la ciudadela el Cóndor de la ciudad de Guayaquil, se puede 

observar variedad de representaciones artísticas, las mismas que denominamos en 

esta investigación como grafito, grafo o simplemente grafiti. Esta manifestación de 

arte urbano es muy popular; ya que es una expresión de pintura libre con cierto 

grado de ilegalidad. 

 

La problemática de este estudio está centrada en que no todas las personas lo 

interpretan como expresión artística, sino como vandalismo o cuestión 

contraproducente que daña la estética de la bella ciudad. No sólo se observa a los 

grafitis como garabatos sin sentido, sino también se define a las personas que la 

crean como pandilleros, vándalos o maleantes sin oficio ni beneficio.  

 

Para juzgar a este tipo de creadores de diseño callejero-grafiteros- se necesita 

conocer más de este arte moderno, que ayuda a los jóvenes a expandir su mente y a 

sacar a la luz sus sentimientos más profundos implantados en texto y gráficos.  

 

Como es de conocimiento general, el arte es una expresión comunicativa y parte de 

la cultura con prácticas interactivas elaborada por numerosos artistas que exponen 

al graffiti como la expresión popular callejera que plasma la identidad, historia, 

política o social. 



 
 

4 
 

La comunicación necesita de muchos elementos para que se manifieste el arte en 

distintas formas obviamente con un sustento lingüístico. Se desea mostrar al graffiti 

como una manifestación escuchada por el pueblo que llama la atención por las 

exclamaciones que expone. Se requiere un espacio en la sociedad y aceptación de la 

comunidad. 

 

La información que trasmite los graffitis son emitidas de manera escrita, expresiva, 

informativa y apelativa; ya que la comunicación escrita es un medio valioso, cuyo 

propósito es dejar un registro evidente del mensaje que se desea remitir. En la 

Sociología los diversos status y posiciones del individuo dentro de la sociedad va 

de acuerdo a la edad, posición económica y política. Los medios de comunicación 

consideran como parte de nuestro vivir y a su vez como un fenómeno de la 

Sociología que expone la evolución de la sociedad. La visión actual presenta al 

graffiti como medio de expresión callejero no solo por sus letras colores y estética. 

 

El graffiti es una expresión de rebeldía. Mucha gente lo vincula con la música, 

deportes, signos, formas, frases que expone creatividad, confianza, rebeldía etc.   

Se desea a través de este estudio que la opinión ciudadana cambie, y que no vea en 

un simple rayado o insulto de esquina una expresión artística, más bien es un 

lenguaje ilimitado con fines de expresión cambiante que manifiestan “una palabra”, 

“declaración” o ¨expresión¨. Otra de las metas de esta investigación es 

familiarizarse con la producción de los graffitis evaluando ciertos puntos de vista, 

opiniones y definiciones de creativos, en este tipo de elaboración, existe algunos 

conceptos de barrio sobre este arte que limitan a su verdadera definición, como se 
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puede observar en la ciudad de Guayaquil hay diferentes lugares que manifiestan 

graffitis de arte, ejemplo: en el colegio Guayaquil se puede observar a personajes 

históricos como Manuela Cañizares y Eloy Alfaro. La Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil accedió a respaldar la propuesta de algunos jóvenes guayaquileños a 

realizar una exhibición de graffitis; ya que en muchos países desarrollados se 

mantiene una tradición que expone y reclama espacios para elaborar graffitis. 

 

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

aquellos es bien visto. Como medio de comunicación es excelente; ya que tiene 

muchas expresiones: dolor, amor, resentimiento, odio, alegría, felicidad, sinceridad 

o tan solo es abstracto. Si vemos en algunos muros se pueden entender nombres, 

frases, gráficos, signos y muchos colores, elaborar este arte también es una 

inversión se requiere de algunos dólares para comprar los distintos  spray, esponjas, 

telas, guantes, etc. No solo una persona elabora un mural, muchos hacen bocetos 

con técnicas estéticas para que el acabado del gráfico sea perfecto. 

 

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

relucir sus destrezas y habilidades con un pincel y un spray; son personas 

improvisadas, quizás empíricas, pero con muchas ganas de superarse, y que la 

sociedad admire sus arte callejero. Existen algunos grafiteros que se especializan en 

realizar estas obras, ellos cuentan con licenciaturas, masterados y cursos adicionales 

de pintura. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La problemática de este estudio se llevará a cabo en la ciudadela el Cóndor ubicada 

en la ciudad de Guayaquil donde se puede observar una variedad de ciudadanos que 

no poseen un concepto definido de graffiti, tema estratégico de esta investigación. 

En dicho lugar se puede observar paredes garabateadas que no demuestran en lo 

más mínimo el arte del graffiti. En las calles de esta ciudadela se puede observar 

ciertas paredes con simples frases como te amo, te extraño, quédate conmigo o 

frases más complejas e indeterminadas para personas que no pertenecen a bandas 

dedicadas a la delincuencia, etc. Esto no es  considerado arte urbano, más bien 

arruinan la fachada de la ciudadela demostrando vulgaridad, desconsideración y 

destrucción de la ciudad. 

Se eligió esta ciudadela en específico, ya que conocemos sus alrededores y se ha 

inspeccionado el campo con anticipación determinando que los murales en 

exhibición se presentan cerca del centro comercial Riocentro Norte y centro 

comercial Gran Manzana. 

Este campo de estudio nos permitirá reunir un cierto número de personas con previa 

autorización de las mismas a recibir charlas en una carpa autorizada por la 

autoridad barrial el Sr. José María Robles Astudillo situada en la cdla. El Cóndor 

MZ s villa 10. 

La carpa se  ubicará en la Cdla. El Cóndor MZ s villa 10, ya que es un lugar 

estratégico y de fácil acceso para las personas que colaborarán con este proyecto de 

investigación. 
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SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

En la actualidad los graffitis no cuenta con una definición propicia a lo que 

representa para muchos de los artistas que se dedican a esta actividad. Este arte con 

el pasar del tiempo sigue siendo cada vez más popular, pero aún asi no es valorado 

por la comunidad. 

 

Como es de conocimiento general existen muchos artistas famosos dedicados a esta 

actividad, los mismos que ganan millones de dólares realizando hermosos murales 

con infinidades de diseños que reflejan todos y cada uno de sus sentimientos 

plasmados en un gráfico en distintas paredes. Cabe recalcar que no todos los 

habitantes aprecian este género; ellos mencionan únicamente que estas 

representaciones gráficas dañan la ciudad y ensucian las paredes, cuando el objetivo 

es realizar algo pintoresco que pueda ser visualizado por los habitantes. 

 

El objetivo de este estudio radica en desechar ese concepto sobre el graffitti, y en su 

lugar impartir charlas que inciten a cambiar la mentalidad de la ciudadanía, y de 

esta manera impulsar a los artistas urbanos a desarrollar sus manifestaciones 

gráficas, que a su vez representan un tipo de comunicación visual que expone 

imágenes bidimensionales que transmiten una información con solo una 

interpretación estética. 
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ALCANCE 

Este trabajo está dirigido hacia los jóvenes de 15-28 años de edad que habitan 

específicamente en la zona 8 del cantón Guayaquil del cuadrante Noroeste, 

parroquia Tarqui, ciudadela El Cóndor. El alcance de este estudio es llegar a 

diagnosticar el por qué se categoriza a algunos artistas gráficos como vándalos o 

pandilleros, si muchos de ellos solo quieren plasmar por medio de un spray un 

mensaje que talvez pocas personas lo comprendan, pero puede tener un 

mensaje positivo no solo para los jóvenes sino para la sociedad en general. A su vez 

se desea evaluar la opinión pública para erradicar esa negativa visión y proyectar al 

grafiti como el arte urbano para obtener el respaldo correspondiente para los 

artistas; ya que de esta forma ellos lograrían plasmar sus emociones, pensamientos, 

sentimientos, etc.    

 

Es de suma importancia que se llegue a comprender la estética del graffiti en los 

muros de la Cdla El Cóndor. Analizar por qué cada una de estas personas lo 

elaboran, ¿qué nos quieren dar a conocer?, ¿por qué lo hacen?, ¿tiene algún 

significado? 

Más allá de ser manifestaciones pictóricas y clandestinas se considera como 

elementos gramáticos y señales de influjos con diversidad pragmática y semiótica 

implícita. Se quiere dar a conocer al graffiti como lo que es una expresión creativa 

y cultural que puede ser parte de nuestro alrededor con autorización de la 

ciudadanía. Se desea llegar a un determinado rango de edad mostrando 

particularmente la belleza de los gráficos y  de las frases a nivel de la antropología 

humana. 
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RELEVANCIA SOCIAL 

 

 ¿Para qué sirve?   

 ¿A quiénes les será útil?  

 ¿Cómo nos ayuda?   

La relevancia no es únicamente justificar las razones por las cuales se  realiza esta 

investigación, sino explicar de manera detallados la importancia de elaborarla, y 

demostrar claramente el por qué es importante y qué se puede perder si no se lleva a 

cabo. Se desea denotar la frase que indica un gran artista del graffitti ¨una pared ha 

sido siempre el mejor sitio para publicar tu trabajo ¨Bansky (1981), en este estudio 

no se induce a rayar paredes, se motiva a  embellecer las calles y plasmar tus 

sentimientos en una dibujo o una frase. 

A través de este proyecto se busca concientizar a la comunidad de la ciudadela El 

Cóndor sobre el arte urbano, (graffiti) y se instruirá a un número determinado de 

personas de la ciudadela, fomentando charlas y capacitaciones que proveerá diversa 

información sobre el arte urbano, también se elaborarán murales exhibiciones de los 

mismos. La relevancia social impacta de  manera trascendental  a la comunidad ya 

que beneficiará a jóvenes y adultos a quienes proveerá conocimientos gráficos, 

visuales y textuales mediante un plan de comunicación concreto y eficaz logrando 

cambiar su definición sobre esta expresión. El uso de esta información sobre la 

comunidad  ayudará a resolver la problemática en cuestión, ya que la enseñanza se 

basa en una frase ¨no hagas esto a la ligera, si vas a ser un grafitero no busques 

apodos o nombres estúpidos , lo importante es tener una calidad y estilo propio¨ 

Giller (1996) esto quiere decir que ser grafitero no es únicamente un apodo es tener 

imaginación y estética en lo que se hace, el propósito de este proyecto es captar a 

una determinada comunidad pero estamos seguros que el legado no se limitará a 
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una sola situación geográfica. Consideramos que ese vacío y ese tabú sobre el 

graffiti sea erradicado mediante las diferentes charlas impartidas aproximadamente 

en un mes. 

Es de suma importancia que la ciudadanía palpe el desarrollo constante de estos 

jóvenes y su inducción en el arte moderno-urbano, cuando se visualizan las paredes 

de algunas edificaciones de la ciudadela El Cóndor, sólo se observa frases 

irrelevantes, rayones; trazones de pandillas que no reflejan absoultamente nada 

más: dañan y perjudican el ámbito social y rural. Algunas veces nos hemos 

preguntado por qué algunas personas esperan que los muros sean pintados para 

luego rayar esa pared; pues bien, a quienes ensucian esas paredes se les llama 

vándalos porque no protegen la ciudad, sino deterioran la inversión y esfuerzo de 

otros que no desean apreciar esté tipo de trazo sin sentido que perjudica la imagen. 

 

Se espera que a medida que se desarrolle este proyecto la gente desee conocer más 

sobre el tema; ya que en algunos países desarrollados aprecian este tipo de arte; es 

más, los artistas son condecorados. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué los ciudadanos de la ciudadela El Cóndor tienen una opinión errada acerca 

del graffiti?  

 

SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son los inconvenientes que impiden expandir la mentalidad de los 

habitantes de la ciudadela El Cóndor sobre el graffitti? 

 

 ¿Qué efecto causa el desconocimiento y la definición despectiva del 

graffitti? 

 

 ¿A  qué se debe el calificativo erróneo sobre el graffiti? 

 

 ¿Cuáles son los problemas que surgen por el desconocimiento? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  Analizar e identificar la problemática de la investigación en la  ciudadela El 

Cóndor respecto al arte urbano denominado GRAFFITI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Investigar e indagar las diferentes opiniones de la ciudadanía acerca del 

graffiti como arte urbano. 

   

 Diagnosticar y determinar el por qué de la opinión errada de los habitantes. 

 

 Realizar un plan de comunicación en la ciudadela El Cóndor para que las 

personas dejen de ver el arte urbano (graffiti) como vandalismo.    
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es  poder cambiar la perspectiva de las personas  por 

medio de un plan comunicacional al respecto de aquellas que realicen dicho arte 

mediante la concientización y que se den cuenta que no son pandilleros o personas 

vulgares que desean dañar lo vistoso de  la ciudad, sino que se refugian en un pincel 

o spray para poder desahogar los sentimientos, ya que mediante esos murales 

pueden expresar de una manera pacífica lo que sienten, piensan y viven. 

 

El escritor (GADSBY, 1995: 2) define al graffiti como¨ La palabra graffiti es 

utilizada actualmente para referirse a cualquier escritura mural (wall writing), 

imágenes, símbolos o marcas de cualquier clase y en cualquier superficie, sin 

importar la motivación del escritor¨ Un graffiti tiene un significado más complejo 

vincula genialidad, visión, misterio, creatividad entre otras cualidades. 

 

Se desea que a lo largo de la investigación se defina el graffiti como arte, mas no 

como vandalismo; y que sepan diferenciar entre arte y un simple garabato de 

esquina; ya que algunos de estos garabatos dañan lo vistoso de la ciudad, por 

que utilizan palabras soeces  para emitir un “mensaje” a la ciudadanía.  

Si bien es cierto algunas personas que se expresan de esta manera son personas que 

tienen su pasado delictivo, no podemos generalizar al resto ya que no todos son así. 

Existen personas que asisten a institutos para poder prepararse y que sus trabajos 

sean reconocidos y premiados.  
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Algunas investigaciones definen al graffiti como una análisis de lenguaje (Gari, 

1995) caracteriza al graffiti como ¨un discurso textual aclarado como iconismo y se 

debe analizar como tal¨ no se desea menospreciar el arte más bien fomentarlo y 

verlo plasmado en las calles de la ciudadela el cóndor, pasando de lado de la 

pragmática que es un elemento indispensable en el análisis semiótico ya que estudia 

la relación de los signos, interpreta el contenido del graffiti y el lenguaje en que lo 

expresan sus creadores , se intenta demostrar en este trabajo a la manifestación 

artística con diferentes tipologías , estrategias léxicos y prácticas. 

 

Muchos de los graffitis son elaborados durante la noche, en calles muy oscuras y 

peligrosas, escalando muros, saltando alambres y verjas. Cada grafitero tiene un 

estilo propio así como lo indica (Castleman. 1987) El estilo, la forma y la 

metodología, que constituyen las tres grandes preocupaciones de la mayoría de los 

escritores de graffiti, tienen una importancia secundaria en comparación con la 

directriz primordial del graffiti: el dejarse ver, hacer que su nombre aparezca 

continuamente o, por lo menos, con mucha frecuencia. Ésta ha sido el término 

utilizado por los escritores desde mediados de los años setenta. Antes se utilizaron 

otros como moverse, recorrer o difundir tu nombre, etc. Los escritores 

comprendieron desde un principio que el que su obra se viera reconocida y 

aceptada por los otros escritores dependía de cuán prolíficos se mostraran en la 

escritura de sus nombres. 

Lo que se propone es que la sociedad no califique a estas personas como 

pandilleros o gente vulgar que solo son mal influencia para la colectividad, sino 

como personas trabajadoras; ya que muchos se dedican a esta profesión con el fin 

de llevar el sustento diario a su hogar.  
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HIPÓTESIS 

 

Si se propone  concientizar a la comunidad de la ciudadela “El Cóndor” de 

la ciudad de Guayaquil sobre los graffitis, se podrá erradicar la despectiva 

definición promoviendo el arte urbano. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Concientizar a la comunidad de la ciudadela “El Cóndor” de la 

ciudad de Guayaquil sobre los graffitis. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Erradicar la despectiva definición sobre los graffitis. 

 

 

 



 
 

Graffiti1: proviene del término italiano "sgraffiti " que significa dibujo o garabato sobre pared o superficie plana 

y del griego “graphein” que significa escribir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El graffiti
1
 es la expresión grafítica callejera elaborada por jóvenes creativos, a su 

vez es una manera de llamar la atención de la sociedad a través de diferentes frases, 

palabras, dibujos, nombres y sentimientos, también es el desarrollo de una nueva 

generación que no solo expone protestas y reclamos, sino una nueva y novedosa 

revelación artística. 

La comunicación es un punto clave para la expresión de diferentes artes, en el caso 

de esta manifestación se requiere de bases lingüística para su utilización, la 

lingüística estudia dos ramas: habla y escritura, obviamente la verbal llega directo a 

las personas y la escrita es sumamente importante para registro tangible. Estas dos 

ramas pueden ser expresiva, informativa y apelativa. 

 

¨Para  comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos 

diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como 

guía para nuestra comunicación con los demás¨ (Anthony Robbinns, 2001) .Este 

autor plantea las diferentes maneras de interpretar la comunicación, esta depende de 

las personas, la capacidad de comprender y como llega el mensaje de emisor a 

receptor. 

 

En la actualidad la sociedad ecuatoriana se ve sumamente influencia con los 

mensajes de los diferentes medios de comunicación. Si ésta expone algo como malo
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 o erróneo, la comunidad lo maximiza sin antes analizarlo minuciosamente como en 

el caso del graffiti. Las personas consideran a éste como vandalismo, garabato, 

rayón, delincuencia y ociosidad cuando está en realidad es creatividad innata sin 

respaldo.  

 

¨Todos los artistas tienen en común la experiencia de la distancia insondable que 

existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, y la perfección fulgurante de 

la belleza percibida en el fervor del momento creativo: lo que logran expresar en lo 

que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo del esplendor que durante unos 

instantes ha brillado ante los ojos de su espíritu¨(Juan Pablo II, 1983). Los artistas 

nacen y se perfeccionan a través del tiempo, sus manos son tan valiosas como los 

diamantes, no solo cultivan la belleza sino también representan obras de arte con un 

pincel o un spray. 

 

El graffiti es una manera de comunicarse que hasta la actualidad no ha sido del todo 

aprobado por las leyes ecuatorianas. Se considera como una representación de 

música, signos, formas, protestas en el siglo actual, es también tan importante como 

las pinturas, las esculturas y la arquitectura. En un enfoque sociológico es un arte 

innato por la manera creativa y expresiva e infinitos mensajes ambientado a 

situaciones actuales. 

 

Se comenta que los graffitis no cuentan con de nombres específicos de autores, ya 

que ellos emplean alias o “sobrenombres” que denotan la escritura y gráficos que 

plasman, según la psiquis de cada artista, este representa su estado de ánimo. 

Evaluando a algunos jóvenes quizás su uso verbal no sea el correcto pero su 
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emotividad y su expresión no verbal es altamente estética con respeto al arte 

urbano, es probable que su comunicación sea fonológica con clásicos emisores y 

receptores llegando asi a un mensaje sencillo, a su vez esta comunicación puede ser 

persuasiva.  

 

Los medios de comunicación son el mejor termómetro de la decadencia y 

destrucción de nuestro mundo. Por un lado nos muestran el hambre, las desgracias, 

las guerras, las plagas y el dolor de quienes no pueden pagar sus hipotecas. Del 

otro, incluso en la misma página, nos bombardean con anuncios de coches de lujo, 

botellas de vino que cuestan lo que gasta una familia en todo un mes, relojes de oro 

y brillantes, cocineros que preparan platos exóticos y sofisticadas, mujeres 

semidesnudas o cubiertas de joyas. Con tal comportamiento, en cierto modo sádico, 

no es de extrañar que aquellos que están pasando apuros por culpa de una crisis que 

crearon los poderosos se vayan alejando día tras día de unos medios de 

comunicación que se complacen en hurgar en la herida de su impotencia. (Alberto 

Vásquez Figueroa, 1969). Los grafiteros pintan por las razones que expone el 

novelista, periodista e inventor español. La exposición de su creatividad se debe a 

todos acontecimientos sociales y políticos actuales que dan vida a los murales y 

artes gráficas expuestas, las imágenes gráficas son objeto de pinturas, fotografía y 

graffitis con razón lógica y material como arte de reflexión con millones de 

significados y un diluvio de simbolismos. 

Los murales expuestos en la urbe guayaquileña no son elaborados por pandillas en 

batalla. Estos pueden ser expresiones realizadas con alma, corazón y sudor de 

artistas callejeros. Es muy fácil diferenciar un simple rayón de un graffiti, ya que 

este último expone valores y sentimientos. 
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Muchas paredes de la ciudad de Guayaquil exponen el sentimiento ciudadano con 

colores, imágenes y símbolos que representan verdaderas obras de arte. La 

expresión en los murales es un lenguaje artístico con literatura visual y hechos 

sociales. Existen muchos murales que sólo se exhiben para marcar territorio o 

ensuciar paredes y no trasmiten ningún mensaje. Si se analiza los murales que se 

exponen en Estados Unidos y México son como un libro abierto al mundo que 

llaman mucho la atención de las personas que pasan por esas calles, ya que en la 

actualidad son lugares emblemáticos. 

 

¨No creo que el arte es propaganda, sino que debe ser algo que libera el alma, 

provoca la imaginación y anima a la gente a ir más allá. Celebra la humanidad en 

vez de manipularlo¨(Keith Haring, 1990) el expresión artística llamada graffiti no 

consiste únicamente en rayar las paredes, también en la mezcla de sentimientos y 

conexión con el alma para emprender a elaborar una obra. 

 

¨Tallar parte de un muro con un taladro, pegar papeles como si se tratara de un 

esténcil y luego hacer una pequeña explosión que destruye partes del muro y que 

hace surgir 

El retrato en la superficie no es sencillo¨ (Vhils, 1990) este artista expone su técnica 

de trabajo la misma que es muy compleja no todos los grafiteros dibujan o escriben 

simples frases, en el caso de Vhils crea hermosos rostros humanos de personas 

comunes y corrientes que aparecen en edificios, taladrando, pegando y realizando 

exposiciones para darle la forma debida a la imagen., es así como su enfoque 

artístico influencia a millones por las transformaciones que realiza. 
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GRÁFICO # 1 

   

CORRAL. A.A (2013, 25 de febrero) del vandalismo al arte callejero, expresión artística 

Atuntaqui, diario La Hora recuperado de 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101470251#.VpKXTvnhDIU 

 

La foto antes expuesta manifiesta la labor de los grafiteros de la urbe y su inversión 

en spray, esponjas y pinceles para difuminar y darle un toque más real a la imagen  

Expone tantos sentimientos que da a comprender ser indestructible e inmutable. Su 

objetivo no es utilizar el ambiente urbano es crear una obra de arte verdadera y no 

de forma artificial, su trabajo refleja etnia, culturas niveles sociales sonrisas, llantos 

e infinidades de cualidades. Entonces las preguntas son: ¿por qué no explotarla?, 

¿por qué no bridarles una oportunidad a los jóvenes?, ¿por qué no impartir cursos 

de este arte? Son grandes interrogantes que se desea resolver a medida de que este 

estudio se desarrolle, paso a paso en cada capítulo se expresará en qué consiste su 

elaboración y cómo podemos impulsar su elaboración. 
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Esta investigación refleja mucho la comunicación, aquel acto de intercambiar 

información entre dos o más personas con el fin de transmitir algún mensaje. Como 

es de conocimiento que general, la información que se remite puede ser mediante 

signos o normas semánticas, pero en sí el objetivo es comunicar o constituir un 

mensaje. La comunicación puede ser verbal, no verbal y escrita. En este caso se 

plasmará una comunicación no verbal que transmite significados pero con mensajes 

no verbales, entre esta división se encuentra la comunicación visual que transmite 

ideas mediante símbolos e imagines, sus funciones pueden: 

 

 Función expresiva o emotiva.- imágenes utilizadas de manera sentimental. 

 Función conativa, apelativa.-  imágenes publicitarias que cumplen por 

excelencia teniendo como objetivo convencer. 

 Función referencial.- imágenes cuyo objetivo es informar en texto o 

noticias. 

 Función poética o estética.- imagen con belleza y sentido artístico  

 Función fática .- imágenes que tratan de llamar la atención  

 Función metalingüística.- imágenes en códigos  

 Función descriptiva.- imágenes con información detalla y objetiva. 

La imagen es un objeto de percepción y simbolismo que provee sensaciones, 

sentimientos y actitudes, respecto a la interpretación, esta puede ser expresada 

mediante signos y símbolos constituyendo un grado más abstracto, la comprensión 

varía según la capacidad del individuo. 

Los signos son realidades que percibimos y que poseen diferentes significados. 

Consta de dos elementos significado y significante. Significado que evoca el 

significante y significante el hecho perfectible por los sentidos para asociar la 
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mente con la realidad. El signo lingüístico es un tipo de señal que utilizamos para 

proveer mensajes en una lengua determinada.  

Para Charles Pierce (1910), el signo es una entidad compuesta por 

el significante (el soporte material), el significado (la imagen mental) y 

el referente (el objeto, ya sea imaginario o real, al que alude el signo). 

Respecto a la semiótica es una ciencia dentro del sistema de comunicación en 

sociedades humanas, se dice que es la ciencia que estudia la vida de los signos en 

un campo social, es una doctrina de símbolos o una teoría de símbolos, en 

conclusión la semiótica es una disciplina que estudia todo vínculo con análisis de 

signos a nivel general y está dividida en diversas clases: 

 Semántica.- estudia las relaciones entre significante y significado. 

 Onomasiología.- nombra objetos y establece diferentes denominaciones 

para las mismas. 

 Semasiología.- estudia la relación entre el objeto y el nombre 

 Pragmática.- estudia relaciones entre significantes y usuarios, es decir: la 

forma en la que se usan los signos. 

Vinculándose nuevamente con nuestra investigación el graffiti irrumpe lo cotidiano 

transformándolo en algo novedoso con una experiencia semiótica, la intervención 

de muchas acciones modifica y altera a producción de nuevos significados. El 

graffiti como manifestación urbana desea exponer vivencias que a medida que el 

tiempo corre muestra renovación  y reorganización dinámica, el graffiti no está 

aislado de los procesos mentales ya que aunque algunas veces no es comprendido, 

los graffiteros semióticamente expresan una relación entre el mundo social y el 

mundo de los signos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El arte del graffiti se extiende como comunicación social a través del mundo, 

en las calles de muchos países puedes observar gran variedad de 

manifestaciones de arte urbano que exponen localización, momentos, 

influencia social, cultura y reclamos políticos, según Lynn Lea “el grafiti es 

más que una expresión  visual, es también una experiencia temporal y 

espacial”. 

 

Un conjunto de sentimientos espontáneos del alma eso se considera en un 

graffiti, un pensamiento sin fin, lleno de ilusiones, un lapsus de creatividad 

esporádica que nubla tu cabeza; no podemos categorizar de manera errada a 

un garabato como graffiti porque sería un insulto a sus creadores que no solo 

nos proveen estética a los murales sino que también nos ofrecen la belleza de 

sus sentimientos y pensamientos. 

 

El graffiti es entendido como una de las expresiones de arte urbano más 

popular y característico de la actualidad. El graffiti no es más que un dibujo o 

una obra de arte pictórico realizadas en paredes y muros; se considera como 

una parte característica del graffiti a que se exponga al público y se disfrute 

visualmente en las calles. 

 

Generalmente las personas que lo realizan son anónimas; cabe recalcar que el 

objetivo puede ser diferente: 

Artístico, político, protesta y muchos otros mensajes. 
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Los graffitis provienen del siglo 20 por las décadas de los 60; son originarios de 

New York. Los creadores de los graffitis fueron un grupo de adolescentes que 

querían llamar la atención en dicho Estado los primeros graffitis fueron seudónimos 

de los adolescentes seguidos de la calle donde vivían. 

 

Uno de los creadores fue Taki 183 su nombre original es Demetrius, Griego de 16 

años  a su corta edad comenzó a trabajar como mensajero y de tanto viajar en el 

metro y viendo lo aburrido que eran sus viajes se propuso poner sus nombre por 

todas las paradas del metro y luego seguir con dicho estilo en su barrio de esta 

manera fue como se inicia el estilo Freestyle del graffiti.   

 

Al principio todos los  lienzos de los grafitis eran letras alargadas y muy pegadas 

pero bien legibles y luego con el tiempo, jóvenes de Manhattan optaron por copiar 

el mismo estilo y  de esta manera fueron estilizando mas sus creaciones y así 

creando diversas formas de letras y estilos. 

 

Se dice que el graffiti se inició con el movimiento o estilo musical del hip hop o 

rap, Los primeros lienzos o murales fueron expuestos en los estacionamientos del 

metro. 
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El graffiti en ese entonces tenía dos vertientes: legal e ilegal. La legal se hacía en 

murales y paredes con mucha perfección y estilo; y la ilegal, que era las que se 

veían en los metros, trenes y carteles. 

 

Con el tiempo los adolescentes se iban innovando con estilos y técnicas en dicho 

arte para que ya no lo vean como vandálicos, sino que lleguen a la sociedad como 

artistas que no sean tachados como ex convictos o pandilleros de esquina, sino 

como personas que expresan un arte a través de la pintura.  

Se han creado diferentes tipos de graffitis, tales como: bubbles letters, Tag con 

Outline, Throw ups, Block letter, Wild Style, Model pastel, Dirty, Characters, 

Iconos. 

 

Es así que a  finales de los 70 llegó el graffiti llega a la cumbre gracias a la 

innovación, se diseñaron letras redondeadas con relleno y filete, y más adelante lo 

que hoy se conoce como "throw up". 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El grafito es una forma de pintura libre y lenguaje moderno que remonta de los 

años 60 en New York, influenciado por la música hip hop por personas que Vivian 

y pintaban en las calles de NYC. 

Los ciudadanos de esa ciudad han cambiado su perspectiva respecto de los graffitis; 

ya que, ellos han visto la evolución de los mismos; consideran que este arte 

reconstruye su ciudad y le dan un aire de libertad de expresión.  

En la actualidad hay muchas personas que realizan este tipo de arte y otros que 

desean seguir sus pasos. Para los verdaderos grafiteros es una ofensa observar un 

escrito en una pared y denominarlo graffiti cuando este representa todo lo contrario, 

para elaborar estas obras necesitan muchos materiales que son financiados por ellos 

mismos, muchas de sus obras son famosas por embellecer y dar otra perspectiva de  

los barrios. En la actualidad los personajes iconos del graffiti  son: 

(Bansky ,Inglaterra 1990)“todos los artistas están preparados para sufrir por su 

trabajo, pero ¿por qué  hay tan pocos preparados para aprender a dibujar?”  

 

GRÁFICO # 2 

BANSKY (1990). Banksy’s girl and heart balloon.Recuperado de 

http://www.lonelyplanet.com/news/2015/02/26/banksy-unveils-series-of-street-artworks-in-

gaza/banksy/ 
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(Keith Haring, USA 1983) “He estado iluminado. He caído en la poesía y me ha 

tragado” 

 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

KEITH HARING(1986).Problemas Sociales, Muro de Berlin, Recuperado de 

http://canalcultura.org/2013/07/23/legado-para-el-arte-urbano-y-la-cultura-del-

graffiti/ 

 

 

 

 

 

 

 (Blu,Italia 1999) “No todo es controversia es arte que embellece las paredes” 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

BLU(1990). A metropolitan monster chewing up a surviving tree.Recuperado de 

http://www.blocal-travel.com/balkans/discovering-belgrade-stari-grad-html/ 
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 (Obey, USA 2012) “Piensa y crea, imprime y destruye” 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

OBEY (2013).Obama and hope on the Street of los Angeles, Classic Shepard 

Fairey.Recuperado de http://www.thedirtfloor.com/2010/06/19/shepard-fairey-obey-and-hope-

on-the-streets-of-los-angeles/ 

 

 

Tal vez se habrá escuchado el nombre TAKER que se utiliza para rotuladores 

gruesos de tinta permanente, pero esta tiene como origen la primera firma de 

graffiti, el ahora artista de grafos Keith haring se hizo famoso  pegando posters y 

luego haciendo dibujos en lugares públicos. En la actualidad Haring expone sus 

obras en museos de arte. 

 

Es así como poco a poco el graffiti callejero ha inspirado a millones de jóvenes que 

a su vez les apasiona el hip hop, break dancing, etc., y que tuvo su momento más 

fuerte en la época de los setenta. 
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MARCO LEGAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR SECCIÓN 

TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

ARGUMENTACIÓN 

Es necesario expresar que este plan de comunicación no solo se impartirá a jóvenes. 

Esta será remitida a niños, adultos, discapacitados, afro descendiente, etc sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DE (25 DE   JUNIO DEL 2013) 

Art. 29.- Libertad de información. 

Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información 

por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los 

que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede 

limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas 

contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos 

humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta 

que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada 

administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 
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ARGUMENTACIÓN 

Se desea proporcionar estas charlas para difundir un nuevo concepto de graffitis a 

la sociedad, los únicos medios que se utilizaran para atraer a las personas serán 

flyers y publicidades en redes sociales. 

Como se había mencionado con anterioridad todas las actividades anteriores se 

realizarán con previa autorización sin ocasionar ningún perjuicio a los receptores. 

 

Capítulo Noveno CONTRAVENCIONES DEL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL DE (FEBRERO DEL 2014) en su  Art. 393 literal 2.- 

Contravenciones de primera clase.- 

 “Será sancionado con trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena 

privativa de libertad de uno a cinco días:  

 2. La persona que destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de control de 

tránsito o señalética, o dañe el ornato de la ciudad o la propiedad privada de los 

ciudadanos con pinturas, gráficos, frases o cualquier otra manifestación, en lugares 

no autorizados. En los supuestos determinados en este numeral, la persona 

contraventora estará obligada a la reparación por los daños ocasionados” 

ARGUMENTACIÓN 

Cabe recalcar que si se solicita una previa autorización del Alcalde, gobernante  y 

apoyo de la ciudadanía, barrio o parroquia donde se elaboraría dicho mural solo por 

concepto de manifestación artística dicha contravención será revocada. 

El punto de este artículo es sancionar a aquellas personas que destruyan o 

deterioren las paredes con rayones que den mal aspecto a la ciudad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. 3D: Es un estilo tridimensional muchas veces se le aplica al wild para 

hacerlo más complejo, lo invento Phase2. 

2. Banda Cochina: Muchos policías. 

3. Bardazo: Dos grafiteros  tienen un desacuerdo y se arreglan por medio de 

un bardazo. Los grafiteros hacen  una  pieza cada uno y la mejor es la 

ganadora. El ganador puede obtener pintura o accesorios y el perdedor debe 

dejar de escribir su tag. 

4. Biggie: Es un marcador con un aplicador de pintura ancho (aparentando una 

brocha), hay de diferentes tamaños y colores. Contiene pintura vinílica. 

5. Blackbook: Es el libro de bocetos de un artista del grafiti. 

6. Blockbuster: Son letras muy grandes cuadradas de dos colores. Blade y 

Comet las inventaron para pintar los vagones completos rápidamente. 

7. Body Paint: Aplicación de pintura sobre la piel de algún ser humano. 

8. Bomba: Son letras gruesas que tienen un contorno, pueden ser rellenas, 

usualmente son ilegales. 

9. Bombardeo o bombardear: Salir a pintar, pintar masivamente con spray 

paredes o trenes. 

10. Bombipieza: Es un término que se usa para una bomba realizada de manera 

legal que tiene fondo, relleno, delineado y tal vez una pequeña dimensión. 

Se utiliza más pintura que para una bomba normal, pero es tan sencilla que 

no puede considerarse una pieza. 

11. Bubble letters: Phase2 creó el estilo. Son un tipo de letras redondeadas que 

tienen forma de burbuja o nube, pueden llevar sombra. Son rápidas de 

hacer. 
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12. Burn: Pieza realmente buena con un gran estilo. 

13. Burner: Cualquier pieza que tenga muchos colores brillantes, un buen 

estilo el conjunto de todos estos efectos hacen parecer que se está quemando 

en la pared. 

14. Canvas: Bastidor de madera. 

15. Cap hembra: Se inserta en latas que tienen un tubito en la entrada. 

16. Cap macho: Posee tubito y solo se puede insertar en las latas con entrada 

hembra. 

17. Cap, válvula o tip: Boquillas de las latas que producen líneas de diferente 

grosor según la emisión de pintura, se mide en número de dedos. 

18. Caracter: Elemento figurativo (animales o personajes tomados de comics, 

libros , TV o de la cultura popular) para añadir humor o énfasis a la pieza. 

Al principio, los personajes estaban subordinados a las letras, pero 

actualmente forman un estilo independiente. 

19. Crew (grupo): Grupo de grafiteros, quienes crean piezas colectivas con el 

tag del grupo y sus nombres.. 

20. Drip: Efecto de goteado o chorreado que se les da a los tags. Se puede 

encontrar en las piezas de muchos grafiteros inexpertos que aún no han 

conseguido controlar el aerosol. Solo es aceptable cuando se usa de manera 

intencional dando como resultado muy buenas texturas. 

21. Esténcil (plantilla): Técnica por la que se recorta una silueta en un material 

rígido para crear una plantilla con la que se puede reproducir esa imagen 

una y otra vez, con pincel o aerosol. 

22. Encimar: Un grafiteros cubre el nombre de otro grafiteros con el suyo. 

23. Escritor: Artista del grafiti que generalmente trabaja con letras. 
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24. Estilo: Antes era un sinónimo de las letras de cada uno de los escritores; 

actualmente hace referencia al estilo individual de un artista. 

25. Fanzine: Revista de formato pequeño y no muchas páginas, acerca de un 

tema de interés en este caso el grafiti. Es realizado por una persona o fan 

que está dentro de la escena. 

26. Fat cap: Válvula que produce un trazo grueso, con la que se puede rellenar 

con rapidez. 

27. Flicks: Fotos de graffiti. 

28. Logo Grafiti: Estilo de grafiti relativamente nuevo que se especializa en la 

creación de emblemas y logos llamativos 

29. Kill: Rayar o bombardear excesivamente. 

30. King: Es el mejor, el que tiene mayor número de tags, bombas o piezas 

31. Libretazo: Medio bastante recurrido por los escritores inexpertos, es una 

competencia de quien saca el mejor boceto en una libreta, el ganador se 

queda con la placa del perdedor. 

32. Minstrick: Marcador de cera, tipo crayola que a la hora de aplicarlo realiza 

un efecto de cambio de color, debido a que su cuerpo está formado por 

secciones de cera de colores variados y permite escribir sobre cristal. 

33. Mural: Producción con fondo, piezas y caracteres. Pieza de grandes 

dimensiones creada en una pared, sin importar la técnica o si está pintada 

con pincel o spray. 

34. Nugget: Tinta de zapatos, es usada para tagear, consiste en un bote con una 

brocha de esponja normalmente viene en colores negro y blanco. 
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35. Outline: Bosquejo de letras o caracteres sin ningún relleno. Son las 

primeras líneas o trazo que hacemos en la pared antes de empezar la pieza o 

es el delineado realizado al final. 

36. Panel piece: Pieza realizada debajo de las ventanas y entre las puertas de 

los vagones. 

37. Piece: Pieza, la obra de un writer. 

38. Plata: Pieza sencilla a dos colores, normalmente en negro y plateado, de ahí 

el nombre. 

39. Placa: Nombre que aplica el escritor para darse a conocer, es su seudónimo 

o sobrenombre. 

40. Pieza: Término que proviene de la palabra inglesa Masterpiece (obra 

maestra), y que hace referencia a pinturas realizadas con spray 

41. Pilot: Marcador indeleble con una punta gruesa generalmente de esa marca. 

42. Post grafiti o neografiti: Evolución moderna dentro de la cultura del grafiti 

que se caracteriza por enfoques innovadores respecto a la forma y la técnica, 

que van más allá de los conceptos tradicionales del estilo clásico del grafiti. 

43. Posterrman: Marcadores gruesos con punta casi cuadrada que contienen 

pintura vinílica de colores y grosor variados. 

44. Relleno: Color interior de una pieza. 

45. Scriber: Instrumento para hacer tags hecho con una punta de diamante, 

también se encuentran en forma de piedras. 

46. Scrub: Throwups de dos colores que se rellenan rápidamente y no importa 

si el relleno es sólido. 

47. Spot: Espacio o barda disponible para que se aplique un grafiti. 
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48. Stickers: Calcomanías con un tag, pieza o carácter, que se hacen con 

marcador, pintura o serigrafía. 

49. Street Art: Se conoce tambien como Post-graffiti. Es el arte que está en las 

calles por medio de la aplicación de plantillas, posters, calcomanías, y otros 

objetos, dependiendo de la creatividad del artista. 

50. Sucio: Método destructivo e irreversible de aplicar un tag sobre superficies 

de cristal. Consiste en raspar los cristales con una piedra de esmeril o lija. 

Ahora también se utiliza un ácido para su realización. 

51. Sucker tips: Válvulas que vienen con la lata al comprarla y se le llama así 

porque solo un inexperto usaría estas tapas para hacer su pieza. 

52. Tag: Forma más básica del grafiti. Firma llamativa de un artista del grafiti 

con la que escribe el nombre con el que es conocido de una forma estilizada, 

muchas veces le añaden los sufijos "er" ,” est”, "oner"; 

53. Taggear o tagging up: Acto de poner tu tag con marcador o pintura. 

54. Tagger: Lo opuesto a grafitero  utilizan métodos más destructivos. Nunca 

hace piezas y son considerados inferiores por gafiteros experimentados. 

55. Top to bottom: Pieza que se extiende desde techo hasta el piso de un 

vagón. Cubrir una pared de arriba abajo.  

56. Toy: Grafitero sin experiencia o incompetente, que utiliza tapas baratas o 

con un estilo muy malo 

57. Transformer: Chavos indecisos que un mes son tagers, a la otra banda, al 

siguiente cholo. No se comprometen a nada y no se puede confiar en ellos. 
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58. Vieja escuela (Old School): Días cuando se pintaba en los mediados de los 

70s al 82 u 83 o es la música de hip hop de ese periodo. Se les llama a los 

escritores que son respetados por ser iniciadores del movimiento en cada 

región. 

59. Vomitado o throwup: Letras sencillas que se pueden realizar muy rápido y 

que generalmente constan de contorno  

60. WildStyle (estilo Salvaje): Construcción complicada de letras 

entrecruzadas. Un estilo difícil que consiste en diversas conexiones. 

Algunos son indescifrables. 

61. Whole car: Pieza que cubre todo el vagón, es parecida al top to bottom. 

62. Whole train: Cubrir todo el tren con piezas. 

63. Writer: Practica el arte del grafiti. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es un instrumento que permite analizar la lógica humana y el 

conocimiento científico. La investigación científica es aquella que mediante 

cuestiones sistemáticas se llega al conocimiento a través de varias técnicas. 

 

La investigación exploratoria permite obtener una visión general de la realidad, la 

descriptiva expone el comportamiento los mismos que permiten obtener notas de la 

realidad, las explicativas muestran preocupación e intriga sobre el tema a tratar 

escribiendo así el origen del suceso y determinando los factores por los cuales 

surgió, como se puede ver esta última es más compleja y especifica. 

 

En este estudio se aplicará el método científico de recolección de datos a través de 

cuestionarios que serán manipulados por los entrevistadores, este es un método de 

interés sociológico a través de cual se puede conocer la opinión personal de las 

personas recolectando actitudes, creencias y demás opiniones de una población 

determinada, esta técnica provee algunas ventajas entre ellas un potencial 

predictivo, análisis estadísticos y estandarización de la información. 

Esta tipo de técnica también tiene algunas limitaciones como resultados 

aproximados, información condicionada y datos superficiales. 
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Los pasos para realizar la encuesta que se elaborara en este proyecto son: 

1. Determinar objetivos. 

2. Seleccionar muestra. 

3. Elaboración de cuestionario. 

4. Recolección de datos 

5. Análisis de datos 

6. Resultados 

La estructura de la encuesta implantada en este proyecto será tripartita, es decir: 

inicia con preguntas comprometidas, núcleo o centro y observaciones/conclusiones. 

Las preguntas serán claras, no deben de plantearse dos preguntas en una, 

formularlas de manera positiva y las respuestas no deben inducirse en expresiones 

ambiguas.  

Un estudioso de la encuesta la define como (García Ferrado, 1996) ¨una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población¨ 

Este tipo de técnica ayuda a recolectar valores, actitudes, creencias y motivos, 

además se adapta a cualquier población. 

El capítulo siguiente demostrará el formato de la encuesta que se realizó a los 

grafiteros y a algunos habitantes de la ciudadela El Cóndor. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se emplearán en este estudio no son nada fácil de 

seleccionar, pero se necesita saber que pertenecen a tres grandes grupos: 

1.- Por la naturaleza de sus objetivos. 

2.- Tiempo en que se lleva a cabo. 

3.- Según la naturaleza de la información.  

A través del desarrollo de este proyecto se implementará tres tipos de investigación: 

 Descriptiva.- permite obtener amplia información de fuentes primarias, es 

decir de personas seleccionada en la ciudadela El Cóndor. 

 Diacrónicas.- aquellos que estudian fenómenos en un periodo largo de 

tiempo con el objetivo de producir cambios. 

 Cualitativa.- aquella que busca sucesos complejos en un campo de 

investigación, cabe recalcar que esta investigación tiene subdivisiones 

investigación de acción y participativa. 

La primera de ellas está destinada a encontrar soluciones a los problemas en 

donde los afectados intervienen y la segunda es un estudio desembocado del 

problema y se origina de la misma comunidad. 

Es decir que, a través de este tipo de investigación se descubrirá la raíz del 

problema con el grafiti y su errada definición de ellos, no solo se analizará 

la opinión de algunos habitantes de la ciudadela El Cóndor, sino también el 

criterio de los grafiteros. 

Cuando se determinó qué métodos se iban a utilizar en esta investigación se decidió 

plantear también los objetivos que se desean alcanzar: 
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 Clasificar las formas de investigación 

 Reconocer la relación de los propósitos y el tipo de investigación que se 

eligió. 

 Diferenciar definiciones de cada investigación 

Se implementará estos tres tipos de investigación descriptiva, diacrónicas y 

cualitativas, para llegar a conocer el pensamiento de la sociedad sobre el graffiti, 

analizando cada opinión minuciosamente. Se realizarán encuestas a los grafiteros 

para conocer cuáles son sus pensamientos y metas en cuanto al diseño del grafiti. 

No es fácil llegar a obtener la atención de las personas y mucho menos su 

consentimiento para adquirir un par de minutos de su tiempo para obtener 

respuestas y plasmarlas en este proyecto. Como también se conoce muchos de los 

grafiteros son hombres y mujeres que prefieren el anonimato por temor a que la 

comunidad los califique como vándalos o pandilleros sin oficio, es por eso que se 

deberá realizar una investigación exhaustiva para obtener la opinión de algunos de 

ellos y solicitarles su colaboración con charlas y evidencias de sus actividades 

artísticas. 

Uno de los métodos que se implementa en este proyecto es el descriptivo, el mismo 

que también se denomina como investigación estadística, describiendo datos que 

puedan presentar un impacto en la opinión de la comunidad. El objetivo de la 

investigación descriptiva es llegar a conocer situaciones, costumbres, culturas, 

etnia, niveles sociales y actitudes predominantes a través de la descripción de 

actividades al igual que saber el por qué y para qué se realiza. 
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SOFTWARE 

 

Para elaborar las encuestas de este estudio se utilizará un software llamado survey 

monkey, el mismo que nos proveerá funciones eficientes y toma de decisiones 

inteligentes, consta de 15 tipos de preguntas personalizadas, estadística y 

evaluación de resultados. 

 

Los formatos de la encuesta no sólo se elaborarán en este programa, sino también 

aplicaremos Excel para aplicar detalles en ellos y conectarlos con las estadísticas 

graficas como: línea, circular, barra, dispersión y columnas. 

Estos resultados serán minuciosamente evaluados a fin de validar la aceptación de 

las creaciones hechas en grafitis. A su vez se determinará si la respuesta de la 

población seleccionada es positiva a la propuesta. 

 

La creación de las estadísticas tienen  como propósito efectuar un impacto visual al 

usuario, se emplea también cuando se desea tener respuestas concretas y rápidas 

manifestando una precisión numérica, así como la obtención de conclusiones 

basadas en datos experimentales del conjunto de todos  los posibles elementos que 

intervienen en un estudio (población). La utilidad de los gráficos es doble, ya que 

pueden servir no sólo como sustituto a las tablas, sino que también constituyen por 

sí mismos una poderosa herramienta para el análisis de los datos, siendo en 

ocasiones el medio más efectivo no sólo para describir y resumir la información, 

sino también para analizarla. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es el conjunto de elementos que son objeto de estudio estadístico, y la 

muestra es la parte de la población con la que se realiza un estudio. 

Población: 

 Homogénea.-todos los miembros de la población tienen las mismas 

características. 

 Tiempo.- se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. 

 Espacio.- lugar en donde se ubica a población de interés. 

 Cantidad.- tamaño de la población. 

Mientras que la muestra también posee una subclasificación: 

 Aleatoria.- se selecciona al azar. 

 Estratégica.- cuando se divide según la variable o datos a investigar. 

 Sistemática.- se establece un patrón o criterio al seleccionar una muestra. 

Como se puede observar en las definiciones de los términos antes expuestos la 

población en este estudio se identificará con los graffitis y la muestra será algunas 

personas que vivan en la ciudadela El Cóndor, lo que se desea al realizar el 

muestreo es seleccionar para estudiar un subconjunto de la población, ahorrar 

tiempo, estudiar menos individuos en menos tiempo y así evitamos costos; estudiar 

las características de las personas, aumentar la calidad del estudio para disponer de 

tiempo y recursos, analizar observaciones, seleccionar muestras específicas que nos 

otorguen respuestas para mejorar nuestro estudio y encontrar una solución al 

problema. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica a utilizar en este estudio es una de las más aplicadas  debido a los 

resultados que provee la eficacia y eficiencia en su aplicación sobre la investigación 

descriptiva permite obtener amplia información de fuentes primarias. 

Es de suma importancia conocer que las encuestas respaldan la opinión de las 

personas para garantizar su uso; además puede proveer una serie de beneficios. 

Este tipo de investigación consiste en hacer una serie de preguntas recogidas en un 

cuestionario para conocer la opinión pública sobre un determinado asunto que 

luego reflejara resultados plasmados en gráficos estadísticos. 

¿Para qué sirve una encuesta?: 

 Medir relaciones entre variables. 

 Observar el margen de error. 

 Obtener opinión pública. 

 Evaluar programas. 

 Evaluar estadísticas. 

Pasos para la realización de la encuesta: 

 Identificar el problema. 

 Formular hipótesis. 

 Establecer variables. 

 Elaborar cuestionario. 

 Probar cuestionario. 

 Muestra. 

 Distribución y recolección. 
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 Tabular resultados. 

 Informe final. 

El cuestionario que se elaborará en este proyecto contará de preguntas precisas 

sobre el grafiti y su ambición de mantener en nuestra ciudad como arte urbano. 

Este instrumento será rigurosamente analizado para recaudar a mayor y más 

completa información sobre la opinión pública. 

Cada pregunta del cuestionario serán indicadores, y se deberán plantear en 

forma precisa y clara, evitando palabras de difícil entendimiento. 

Los aspectos que se deben evitar en las encuestas sobre el graffiti son: 

 preguntas extensas. 

 Número de preguntas excesivo. 

 Datos que no estén al alcance de las manos. 

 Incomodidad para los encuestados. 

Importancia del cuestionario: 

1) Diseñar las preguntas de manera correcta. 

2) Buscar comodidad de los encuestados, obtener respuestas positivas.  

3) Analizar el informe final. 
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INSTRUMENTO 

 

El instrumento que se utilizó en este proyecto fue la encuesta. Técnica  fundamental 

para el análisis de los datos, como es de conocimiento general este debe ser 

redactado una vez determinado el objetivo. 

La encuesta responde todo lo que se desarrolla a partir de los objetivos específicos, 

de tal manera que si se plantea una pregunta esta responderá a información que se 

desea obtener. 

Esta prueba debe realizarse cuando todos los encuestados tengan la capacidad o 

situación psicológica de contestar, estableciendo todo su conocimiento y honestidad 

sobre las respuestas que proporcionan, luego se hará una comparación de las 

mismas para verificar la veracidad de su elaboración.  

Un buen cuestionario ayuda a recolectar información necesaria y facilita la 

explotación de resultados; para ello se debe ser minucioso y detallista en el 

momento en que se plantean las preguntas, la manera de presentarlas y formularlas, 

etc. Las preguntas se harán de tal forma que las respuestas reúnan condiciones 

excluyentes y exhaustivas para que el encuestado no elija dos respuestas a la misma 

pregunta. Las preguntas cerradas son aquellas que esperan respuestas con sí o no, y 

otras de elección múltiple; concluyendo así con observaciones o puntos de vista 

llamadas también preguntas abiertas que ayudarán a mejorar al entrevistador. 
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OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Definir y operacionalizar las variables es una tarea muy compleja, y a su vez un 

paso muy importante en el proceso de investigación. Es importante que en el 

momento en que se hacen tangibles, medibles y operativas puedan causar 

repercusiones si no son debidamente manejadas y aplicadas. 

La operacionalización es un proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto 

a lo concreto, se debe precisar al máximo el significado de la variable con un 

estudio. 

La operacionalización  de las variables está estrechamente vinculada al tipo de 

técnica o metodología de recolección de datos. Cabe recalcar que esta debe ser 

compatible con los objetivos de la investigación  
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OPERACIONALIZACIÓN DE UNA VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Proponer la  concientización a la 

comunidad de la ciudadela “el 

Cóndor” de la ciudad de 

Guayaquil sobre los graffitis. 

 

 

Conferencias en la 

ciudadela el 

Cóndor con la 

participación de 

algunos 

ciudadanos 

 

-Charlas 

-Capacitaciones 

-Participaciones 

-Demostraciones de 

pinturas 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

-Erradicar la despectiva 

definición sobre el graffiti. 

 

- Promover el graffiti como arte 

urbano. 

 

 

Exposición de 

grafitis 

 

 

Ferias y 

exhibiciones 

 

 

Manifestaciones 

gráficas y verbales 

 

 

Consulta de detalles 

de elaboración 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

TABLA # 1 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE DATOS 

En este proyecto de investigación se ha decidido usar un método sencillo que 

provea la información necesaria para ubicar con exactitud el centro del problema y 

las posibles soluciones. Díaz de Rada (2001:13), describen a la encuesta como la 

búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados, a su vez Gómez, 

(2006:127-128) refiere que básicamente se consideran dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta 

que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o 

incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar previamente la 

codificación (valores numéricos) de las respuestas de los sujetos y 

las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se 

utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas 

preguntas no permiten precodificar las respuestas, la codificación se efectúa 

después que se tienen las respuestas. Es necesario exponer que la encuesta de 

nuestro proyecto estará conformada por 10 preguntas dirigidas a los grafiteros y 

expertos en grafiti y 10 preguntas dirigidas hacia la comunidad. (Ver anexo 1 y 2) 

La muestra seleccionada para la elaboración de las encuestas serán 5 grafiteros, los 

cuales nos permitirán conocer más a fondo al grafiti y 24 ciudadanos elegidos de 

manera aleatoria para conocer el punto de vista de la sociedad. 
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Es necesario conocer que ubicar la muestra que será encuestada es una actividad 

compleja determinada por la totalidad de los habitantes que residen en la ciudadela 

incluyendo ambos géneros femenino y masculino  con un rango de edad de 15 a 28 

años y otros factores.  

En este capítulo analizaremos el proceso para determinar el tamaño de la muestra 

aplicada en este estudio: 

1. Determinar el nivel de confianza. 

 

TABLA # 2 

GARRET, H. E. (1976): Estadística en Psicología y Educación. Paidós, Buenos Aires. 

 

2. Estimar característica del fenómeno.- se determinan probabilidades del 

evento, es decir (p) probabilidad a favor y (q) probabilidad en contra. 

3. Definir grado de de error máximo (se puede estimar hasta el 10%). 

 

4. Aplicar fórmula. 
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5. Sustituir con valores determinados en investigación sobre graffitis 

n: ? 

e: 9%  limite de error 

Z: 90% confiabilidad (1.65) según tabla. 

N: 4.002 total habitantes Cdla. El Cóndor según INEC. 

p: 0.90 probabilidad a favor  

q: 0.10 probabilidad en contra. 

 

          (1.65)
2 
(0.90)(0.10)(4002) 

n:
  --------------------------------------------------------------- 

        
(4002)(0.10)

2 
+ (1.65)

2
(0.90)(0.10) 

 

       (2.75225) (0.90)(0.10)(4002) 

n: -------------------------------------- 

     (4002)(0.01) + (2.75225)(0.90) 

 

             (980.50) 

n: ----------------------- 

      (4002) + (0.2450) 

 

          (980.50) 

n: ------------------- 

          (40.265) 

 

n:         24.35 

 

 

El resultado de la operación sobre la totalidad de los habitantes de la ciudadela El 

Cóndor, manifiesta que el total de la muestra a ser encuestada será de 24 personas. 

No se realiza esta operación muestral para el total de los graffiteros porque los 5 

artistas urbanos encuestados se ofrecieron a colaborar con este estudio por voluntad 

propia. 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS GRAFITEROS 

El objetivo de la presente encuesta es identificar la razón por la cual definen al 

grafiti como un acto vandálico; a su vez, obtendremos diferentes respuestas de 

ciudadanos y expertos en grafiti. 

1. Esta encuesta consta de 10 preguntas. 

2. Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las opciones y elija 

la alternativa que más lo identifique entre SÍ, NO, A VECES. 

3. Marque la alternativa seleccionada con una línea obliqua 

4. No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, solo complete los 

datos de edad y género. 

Genero ___________________ 

Edad ____________________ 

1. ¿Crees que las manifestaciones de graffitis dañan la belleza de la ciudad? 

 

SÍ                              NO                       A VECES 

2. ¿La comunidad ve al graffiti como algo negativo? 

 

                                SÍ                          NO                     A VECES 

3. Afecta a tu trabajo el reducido apoyo de la comunidad? 

 

                     SÍ                          NO                     A VECES 

4. ¿Crees que es beneficioso para los jóvenes aprender este arte? 

 

                     SÍ                          NO                     A VECES 

5. ¿Consideras que los mensajes, como: TE AMO, plasmados en paredes son 

graffitis? 

                     SÍ                          NO                     A VECES 

6. ¿Deberían haber más graffitis en las paredes? 

 

                     SÍ                          NO                     A VECES 

7. ¿Se necesita enseñanza previa para elaborar los graffitis?  

 

                     SÍ                          NO                     A VECES   

8. ¿Darías charlas a la comunidad sobre el graffiti? 

 

                     SÍ                          NO                     A VECES   

9. ¿Es cierto que muchos de los grafitis reflejan una profunda tristeza? 

 

                          SÍ                          NO                      A VECES   

10. ¿Temen que las autoridades los arresten por daños a la vía pública? 

 

                          SÍ                          NO                     A VECES   
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20% 

40% 

40% 

¿CREES QUE LAS MANIFESTACIONES DE GRAFFITIS DAÑAN LA BELLEZA DE LA 
CIUDAD?  

SÍ

NO

A VECES

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

GRAFITEROS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO  # 6 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

 

Un 40% piensa que su arte no daña lo vistoso de la ciudad; un 20%, sí daña 

la belleza de la ciudad; ya que existen obras mal hechas; y el 40% a veces, 

ya que hay grafiteros que no se especializan en el arte gráfico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 1 20%

NO 2 40%

A VECES 2 40%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta uno

Fuente: Encuesta

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015)

TABLA # 3
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GRÁFICO  # 7 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

 

Un 60% manifestó su malestar por dicho arte; el 20% no es negativo y 

comenta que los grafiteros son familiares de ellos que los ayudan para que la 

comunidad no los excluya y otro 20%, a veces  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 3 60%

NO 1 20%

A VECES 1 20%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta dos

Fuente: Encuesta

Elaborado por:GARCÍA CHILÁN J.E. (2015)

TABLA # 4
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¿AFECTA A SU TRABAJO EL REDUCIDO APOYO DE LA 

COMUNIDAD? 

SÍ

NO

A VECES

60% 

20% 

20% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 3 60%

NO 1 20%

A VECES 1 20%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta tres

Fuente: Encuesta

Elaborado por:  GARCÍA CHILÁN J.E. (2015)

TABLA # 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  # 8 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Análisis. 

 

Un 60% de los artistas urbanos sí ven reducido el apoyo de la comunidad 

por lo tanto le afecta en su trabajo; un 20% no considera reducido su trabajo; 

ya que ellos cubren los gastos para implementos pinturas etc.; y el 20% 

manifestó que a veces, porque hay personas dentro de la comunidad que sí 

los apoyan.  
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0%

50%

100% SÍ

NO

A VECES ES BENEFICIOSO

¿La comunidad ve al graffiti como algo 
negativo? 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 3 60%

NO 1 20%

A VECES 1 20%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta cuatro

Fuente: Encuesta

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015)

TABLA # 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO  # 9 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis 

 

Un 60% sí ve beneficioso que los jóvenes aprendan este arte gráfico para 

que puedan expresar de una manera diferente sus sentimientos; un 20%, no; 

ya que existen diferentes maneras de aprender y otro 20% manifestó que a 

veces, porque ciertos jóvenes confunden el grafiti como vandalismo o 

pandillerismo y se ve envueltos en actos delictivos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿CREES QUE ES BENEFICIOSO PARA LOS JÓVENES APRENDER 

ESTE ARTE? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

SÍ

NO

A VECES
SÍ

NO

A VECES

¿CONSIDERAS QUE LOS MENSAJES, COMO: TE AMO, PLASMADOS EN PAREDES SON GRAFFITIS? 
 

40% 

20% 

40% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 2 40%

NO 1 20%

A VECES 2 40%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta cinco

Fuente: Encuesta

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO  # 10 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

  

Análisis. 

 

Un 40% de los artistas urbanos sí ven los mensajes de amor, tales como: te 

amo, como expresión de sentimientos; un 20% que existen diferentes 

maneras de grafitear la palabra te amo hay unos que solo utilizan un spray y 

escriben en cualquier pared sin estilizarlos y eso a la mayoría de grafiteros 

los perjudican porque lo ven como vandalismo la sociedad,  y otro 40% dijo 

que a veces porque ciertos jóvenes confunden el grafiti como vandalismo o 

pandillerismo y rayan cualquier pared y otros sí los estilizan formando obras 

de artes. 
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0%

20%

40%

60%

80% SÍ

NO

A VECES

80% 

20%  0% 

¿DEBERÍAN HABER MÁS GRAFFITIS EN LAS PAREDES? 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 4 80%

NO 1 20%

A VECES - -

Totales 5 100%

Datos de la pregunta seis

Fuente: Encuesta

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA #8

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO  # 11 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Análisis. 

 

Un 80% manifestó que sí debería haber más grafitis en las paredes y muros; 

ya que harían más vistosa la ciudad y una forma de entretenerse leyendo sus 

frases; un 20%manifestó, no. 
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0%

10%

20%

30%

40%
SÍ

NO

A VECES

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 2 40%

NO 1 20%

A VECES 2 40%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta siete

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015)

TABLA # 9

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  # 12 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

 

Un 40% dijo que sí deberían tener un estudio previo para poder realizar 

sus obras; ya que, a muchos de ellos los ven como vándalos; un 20%, que 

no es necesario; ya que esto se aprende practicando en las calles, y un 40% 

ciertos casos sí se necesita estudios porque son trabajos más estilizados 

que otros y requieren de más técnica.  

 

 

 

 

 

 

40% 
40% 

¿SE NECESITA ENSEÑANZA PREVIA PARA ELABORAR 

LOS GRAFFITIS? 

20% 
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¿DARÍAS CHARLAS A LA COMUNIDAD SOBRE EL 
GRAFFITI? 

SÍ

NO

A VECES LAS DARÍA

40% 

20% 

40% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 2 40%

NO 1 20%

A VECES 2 40%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta ocho

Fuente: Encuesta, 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 10

 

 

GRÁFICO  # 13 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 Análisis. 

 

 Un 40% dijo que sí darían  charlas a la comunidad, en especial a los adultos ya que 

estos son los que ven mal este arte; un 20% manifestó  no; y un 40% en ciertos 

casos sí. 
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0%

10%

20%

30%

40%
SÍ

NO

A VECES

40% 

¿ES CIERTO QUE MUCHOS DE LOS GRAFITIS REFLEJAN UNA PROFUNDA TRISTEZA? 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 1 20%

NO 2 40%

A VECES 2 40%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta nueve

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J, E. (2015)

TABLA # 11

 

 
GRÁFICO  # 14 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

 

Un 20% dijo que sí; ya que muchos de los grafitis dan a conocer  las problemáticas 

de la sociedad; un 40% manifestó, no; ya que muchos de estos grafitis están hechos 

con colores vistosos y alegran a la ciudad;  y un 40% a veces; ya que no todos 

expresan la alegría de dicho arte sino que también expresan el descontento de 

muchas personas hacia la sociedad.  
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61 

0 0,2 0,4 0,6 0,8

SÍ

NO

A VECES

¿TEMEN QUE LAS AUTORIDADES LOS ARRESTEN POR DAÑOS A LA VÍA PÚBLICA? 

60% 

20% 

20% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 3 60%

NO 1 20%

A VECES 1 20%

Totales 5 100%

Datos de la pregunta diez

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 12

 

 
 

GRÁFICO  # 15 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

  

Un 60% de los artistas urbanos encuestados dijo que sí temen por su integridad; ya 

que muchos de ellos han sido denunciados e incluso arrestados; un 20% manifestó 

no; muchos de estos grafiteros salen solo en la noche para evitar la justicia y las 

denuncias de la sociedad; y un 20% a veces temen ya que ahora la policía no solo le 

confiscan todos sus herramientas de trabajo sino que también los arrestan y los 

ponen a realizar obras comunitarias.  
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LA COMUNIDAD 

El objetivo de la presente encuesta es identificar la razón por la cual se define al 

grafiti como un acto vandálico, a su vez obtendremos diferentes respuesta de 

ciudadanos y expertos en grafiti. 

5. Esta encuesta consta de 10 preguntas. 

6. Lea atentamente cada una de las preguntas revise todas las opciones y elija la 

alternativa que más lo identifique entre SÍ, NO, A VECES. 

7. Marque la alternativa seleccionada con una línea obliqua 

8. No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, solo complete los 

datos de edad y género. 

Genero ___________________ 

Edad ____________________ 

1. ¿Crees que las manifestaciones de graffitis dañan la belleza de la ciudadela? 

 

                                   SÍ                              NO                       A VECES 

2 ¿La comunidad ve al graffiti como algo negativo? 

                               SÍ                          NO                    A VECES 

3. ¿Colaborarías con materiales para realizar graffitis? 

 

                    SÍ                          NO                     A VECES 

4. ¿Crees que es beneficioso para los jóvenes aprender este arte? 

 

                    SÍ                          NO                     A VECES 

5. ¿Crees que factores como la delincuencia y la drogadicción se relacionan con 

el graffiti ? 

                    SÍ                          NO                     A VECES 

6. ¿Deberían haber más graffitis en las calles? 

 

                    SÍ                          NO                     A VECES 

7. ¿Crees que las autoridades deben ponerle un alto a esta manifestación 

urbana?  

 

                    SÍ                          NO                     A VECES 

8. ¿Asistirías a charlas sobre el graffiti? 

 

                    SÍ                          NO                     A VECES   

9. ¿Sabes cuál es el proceso de elaboración del graffiti? 

                      

                    SÍ                          NO                     A VECES   

10. ¿Permitirías a un grafitero decorar las calles de tu barrio con los grafitis? 

 

                    SÍ                          NO                     A VECES   
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0% 20% 40% 60% 80%

SÍ

NO

A VECES

70% 

17% 

13% 

¿CREES QUE LAS MANIFESTACIONES DE GRAFFITIS DAÑAN LA BELLEZA DE LA CIUDADELA? 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 17 70%

NO 4 17%

A VECES 3 13%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta uno

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 13

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTA REALIZADA A LA COMUNIDAD 

 

 

 GRÁFICO  # 16 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis.  
 

Un 70% de los habitantes del sector de la ciudadela El Cóndor dijo que sí dañan la 

belleza de la ciudadela y ocasionan actos vandálicos; un 17% que no; ya que 

muchos de estos son familiares y conocidos de los grafiteros y que son obras 

artísticas con un buen mensaje; el 13%, que en ciertos casos, a veces;  ya que 

también existen personas que se hacen llamar como grafiteros y no hacen más que 

actos vandálicos y por culpa de estos generalizan a este género. 
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 ¿LA COMUNIDAD VE AL GRAFFITI COMO ALGO 
NEGATIVO? 

SÍ

NO

A VECES LO VEN NEGATIVO

62% 

16% 

22% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 16 62%

NO 5 22%

A VECES 3 16%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta dos

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 14

 

 

 
 

GRÁFICO  # 17 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

 Análisis. 

 

Un 62% de los habitantes del sector de la ciudadela El Cóndor dice que sí son 

negativos los grafitis porque no se entienden y se desconoce el mensaje; un 22%  

dijo no; ya que a muchos de estos grafitis los ven como una forma de llegar a la 

juventud con un buen  mensaje; y el 16%, a veces ya que también existen grafitis 

que los utilizan para actos vandálicos. 
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0%

20%

40%

60%

80%
SÍ

NO

A VECES  COLABORARÍA

¿COLABORARÍAS A UN GRAFITERO CON MATERIALES? 
 

28% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 7 28%

NO 15 63%

A VECES 2 9%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta tres

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN  J.E.(2015)

TABLA # 15

 

 

 

GRÁFICO  # 18 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis.  
 

Un 28% sí colaborarían con materiales para  murales ya que influyen a la juventud; 

un 63%, no; ya que  las personas que realizan este arte pertenece a agrupaciones 

delictivas e influyen a los jóvenes a cosas malas, y el 9%, dijo no a todos los que 

realizan este arte. 

 

 

 

 

 

63% 
9% 
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0%

20%

40%

60%

80% SÍ

NO

A VECES
13% 

66% 

¿CREES QUE ES BENEFICIOSO PARA LOS JÓVENES APRENDER ESTE ARTE? 

21% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 3 13%

NO 16 66%

A VECES 5 21%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta Cuatro

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E.(2015)

TABLA # 16

 

 

GRÁFICO  # 19  

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis.  

 

Un 13% coincideran muy beneficioso este arte; ya que pueden distraerse por medio 

de la pintura y no buscar vicios; un 66% dijo no; ya que muchos de los que enseñan 

son personas que andan en malos; pasos y el 21% a veces; ya que no siempre son 

bien vistos ante la comunidad.  
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0%

50%

100%
Sí

NO

A VECES SE RELACIONAN

¿CREE QUE FACTORES COMO LA DELINCUENCIA Y LA DROGADICCIÓN SE 
RELACIONAN CON EL GRAFFITI ? 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 18 75%

NO 4 15%

A VECES 2 10%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta cinco

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 17

 

 

GRÁFICO  # 20  

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

Un 75% sí ve como un factor que influye a la delincuencia y la drogadicción; un 

15% dijo no; ya que muchos de ellos pueden dar mensajes e incluso campañas 

sobre la delincuencia y drogadicción por medio de la pintura, y el 10%  que a 

veces;  ya que no siempre son buena influencia para jóvenes e incluso niños.  
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20% 

70% 

10% 

¿DEBERÍAN HABER MÁS GRAFFITIS EN LAS CALLES? 

SÍ

NO

A VECES

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 5 20%

NO 17 70%

A VECES 2 10%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta seis

Fuente: Encuesta

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 18

 

 

GRÁFICO  # 21  

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

Un 20% dijo sí para que la ciudad se vea más vistosa; un 70%, no; ya que muchos 

no tienen mensajes para que los ciudadanos tomen conciencia; y un 10%, a veces, 

sobre todo en sectores donde existan personas con adicciones; ya que se pueden 

entretener en este arte y no seguir más los vicios.  
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI

NO

AVECES

¿CREE QUE LAS AUTORIDADES DEBEN PONERLE UN ALTO A ESTA 
MANIFESTACIÓN URBANA?  

70% 

5% 

25% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 6 25%

NO 1 5%

A VECES 17 70%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta siete

Fuente: Encuesta.

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 19

 

GRÁFICO  # 22  

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 
 

Un 25% sí cree que las autoridades deben poner un alto; ya que dañan el ornamento 

de la ciudad; un 5%, no; ya que muchos de estos mensajes son buenos para los 

jóvenes, y no incitan a la violencia sino a la paz y el 70%, a veces; ya que no 

siempre son buenas las pinturas y otras son mensajes para la juventud.  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sí

NO

A VECES ASISTIRÍA

¿ASISTIRÍA A CHARLAS SOBRE EL GRAFFITI? 

60% 

29% 

11% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 14 60%

NO 7 29%

A VECES 3 11%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta ocho

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015)

TABLA # 20

 

GRÁFICO  # 23  

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Análisis. 

 

Un 60% dijo que sí asistiría a charlas sobre el grafiti para analizar ventajas y 

desventajas; un 29%, no; ya que muchos de no tienen el tiempo suficiente para 

asistir y un 11% tal vez o a veces asistirían, dependiendo de los horarios y la gran 

parte de estos son jóvenes. 
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5% 

85% 

10% 

SÍ

NO

A VECES SABEN

¿SABE CUÁL ES EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL GRAFFITI? 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 1 5%

NO 21 85%

A VECES 2 10%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta nueve

Fuente: Autor de la investigación. 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 21

 

GRÁFICO  # 24  

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis. 

 

Un  5% sí sabe cuál es el proceso de un grafiti; un 85%, no; porque es muy 

complicado; y el 10% a veces.  
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0%

20%

40%

60%

80%

SI NO A VECES

A VECES

NO

SI

¿PERMITIRAS A UN GRAFITERO DECORAR LAS CALLES DE TU BARRIO CON LOS GRAFITIS? 

8% 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 3 12%

NO 19 80%

A VECES 2 8%

Totales 24 100%

Datos de la pregunta diez

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J. E. (2015)

TABLA # 22

 

GRÁFICO  # 25 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

Fuente: Encuesta. 
 

Análisis. 

  

Un 12% sí permitiría, siempre y cuando lleven un mensaje hacia  la comunidad; un 

80%, no; ya que esto da mal aspecto a la ciudadela;  y el 8%, a veces.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CAPACITACIONES, EXPOSICIONES Y CHARLAS  SOBRE EL 

GRAFFITI  DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE CDLA EL CÓNDOR 

MZ S VILLA 10. 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta antes expuesta es una idea  que con mucho esmero espera resultados 

prósperos a través de la aceptación de la comunidad. Se desea que las personas 

implicadas asistan a las conferencias no solo para escuchar las charlas de algunos 

de los jóvenes, sino también para visualizar la estética de sus creaciones. 

Las capacitaciones que se darán en la ciudadela El Cóndor situada en la parte norte 

de Guayaquil, serán por tres días. En el transcurso de los mismos se exhibirá lo 

siguiente: tipos de graffitis, historia del grafffiti, grafiteros ecuatorianos, materiales 

utilizados en la elaboración de grafitis y la diferencia entre arte urbano y 

vandalismo. 

Las charlas y conferencias tendrán contenido de vivencias reales de los grafiteros y 

el esfuerzo que hicieron para llegar hasta este punto de su labor. Es verdad que no 

todos los grafiteros son personas profesionales; estos son jóvenes que se dejan 

llevar por sus sentimientos para plasmar en muros sus pensamientos, deseos o 

creaciones abstractas. 

Se desea obtener resultados beneficiosos a través de estas exposiciones gráficas, a 

su vez obtener el apoyo continuo de la comunidad en las creaciones que realizarán 

los grafiteros del sector e identificar de manera adecuada a un artista de un 

delincuente que solo busca dañar y destruir las paredes de la ciudad plasmando 

insultos y demás agravios. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Erradicar la definición equivocada de los habitantes de la ciudadela el 

Cóndor  sobre el Arte Urbano, graffiti, a través de capacitaciones y 

diferentes actividades programadas en el trascurso de una semana llamada 

Arte Urbano o Vandalismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Elaborar un cronograma de actividades que defina día a día la labor a 

efectuarse 

   

 Impartir diferentes capacitaciones y exposiciones de graffitis que 

proporcionen la información necesaria que la ciudadanía requiera para 

erradicar la definición errada de graffiti y grafiteros 

 

 Evaluar a los asistentes sobre las charlas impartidas referente al arte urbano 

“graffiti” 
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ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

CAPACITACIONES, EXPOSICIONES Y CHARLAS  SOBRE EL 

GRAFFITI  DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE CDLA EL CÓNDOR                      

MZ-S VILLA # 10. 

Este estudio propone una serie de actividades diarias en una tabla donde se expone  

las tareas que se realizarán día a día. Además es necesario indicar que existirá un 

break o free time para entregar botanas a las personas que asistan a dichas 

conferencias. 

 

Cabe recalcar que las personas que asistirán a las capacitaciones no serán obligadas. 

La comunidad asistirá por voluntad propia y con la motivación de conocer más 

sobre el arte urbano y sus creadores. 

 

Las presentaciones y exhibiciones de graffitis serán a través de diapositivas, solo 

una de ellas será expuesta en un mural de la urbe y presentada a la comunidad, esta 

creación fue autorizada por la comunidad barrial y respaldada por la misma. 

 

 Policías, representantes barriales y comunidad dieron su aprobación para que este 

segmento se lleve a cabo sin inconveniente alguno, si por alguna razón ya no 

quisieran presenciar el grafico, este será pintado por el investigador y  creador de 

este estudio con el fin de no molestar e incomodar a la comunidad con la presencia 

del graffiti en las calles de la Cdla. El Cóndor. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIONES, EXPOSICIONES Y CHARLAS  SOBRE 

EL GRAFFITI  DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE CDLA EL CÓNDOR MZ S VILLA 10. 

 (Del 14-18 de febrero 2016)  

ACTIVIDADES LUNES 

11 

MARTES 

12 

MIERCOLES 

13 

JUEVES 

14 

VIERNES 

15 

ORIGEN DEL GRAFFITI X     

HISTORIA DE 

GRAFITEROS 

 X    

HERRAMIENTAS Y TIPOS  

DE GRAFFITI 

  X   

JUEGOS DE GRAFFITI    X  

PRESENTACIÓN DE 

GRAFFITI EN MURAL 

    X 

 

TABLA  # 23  

 

 Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 

 
 

El lugar en donde se llevará a cabo las charlas será en una pequeña carpa situada en 

la Cdla. El Condor Mz S, Villa 10 autorizada por la comunidad, Las capacitaciones, 

exposiciones y charlas solo serán de 2 horas, de las cuales  30 minutos serán para el 

receso. 

Para dar a conocer estas capacitaciones y exhibiciones de arte, se repartirán 

volantes,  se efectuarán cadenas por redes sociales; se pegarán posters en las 

paredes y muros etc. 

En cada uno de los días establecidos se tratarán temas explícitos. Se podrá realizar 

cualquier tipo de pregunta; a su vez, deberán tomar nota, ya que los expositores 

también interrogarán para conocer si la información que se transmite tiene acogida 

por los receptores de las charlas. 
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CAPACITACIONES, EXPOSICIONES Y CHARLAS  SOBRE EL 

GRAFFITI  DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE CDLA EL CÓNDOR                      

MZ S VILLA 10. 

 CONTENIDO 

Las capacitaciones, exposiciones y charlas sobre el grafiti se llevará a cabo en 5 

días consecutivos a mediados del mes de Enero del año 2016; estas serán breves y  

concretas para evitar que la gente pierda el interés. 

No solo  hablará el expositor principal sino también intervendrán los 5 grafiteros 

invitados, quienes nos comentarán sobre sus vidas y lo complicado que es y ha sido 

llevar a cabo sus sueños. 

 

Se estima que a las capacitaciones asistirán unas treinta personas del sector. Las 

diferentes capacitaciones consistirán en realizar  actividades que permitan distribuir 

el conocimiento sobre el grafiti de una forma práctica y fácil. 

 

Como se manifestó con anterioridad la carpa estará situada en la Cdla El Cóndor 

Mz-S, villa # 10, será de color blanco con pancartas que manifestarán información 

sobre el graffiti. Se recibirá la colaboración de uno de los amigos del autor de esta 

propuesta, ya que nos brindará acogida en su residencia para mantener protegido 

los materiales que se usarán en el transcurso de la semana de capacitaciones. 

 

No fue sencillo plasmar esta propuesta, pero esperamos obtenga la acogida 

necesaria para desarrollar este plan y que las calles  muestren el arte ecuatoriano, el 

avance en técnicas de pintura y la genialidad de los jóvenes con visión perseverante 

que ayudará en los 5 días. 
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DÍA 1 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Y CHARLAS  SOBRE EL GRAFFITI ( DÍA 1) 

LUNES, 11 DE ENERO DEL 2016 

 

 

 

TEMA: 

 

ORIGEN DEL 

GRAFFITI 

 

 Introducción al graffiti. 

 Origen etimológico de la palabra. 

 Pinturas rupestres que incitan a la elaboración del 

grafiti hace miles de años. 

 Qué es un graffiti? 

 Por qué se lo elabora y cuál es   el objetivo de 

implantarlo en las calles. 

 Desarrollo del graffiti en los 70. 

 El graffiti en Ecuador. 

 Filosofía del graffiti. 

 Graffiti arte multicultural. 

 Evaluación diaria. 

TABLA # 24 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN  J.E. (2015) 

 

 

 



 
 

 

79 

DÍA 2 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Y CHARLAS  SOBRE EL GRAFFITI ( DÍA 2) 

MARTES, 12 DE ENERO DEL 2016 

 

 

 

 

TEMA: 

 

HISTORIA DE 

GRAFITEROS 

 

 

 Artistas del graffiti. 

 Cómo ser un graffitero. 

 Evadir a policías 

 ¿Qué se siente al pintar los murales? 

 ¿Para qué se pinta? 

 Aceptación de la sociedad 

 ¿Cuál fue su motivación? 

 ¿Qué estilo de graffiti es el favorito? 

 ¿Vándalos o artistas? 

 Evaluación diaria. 

 

TABLA # 25 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 
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DÍA 3 

 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y CHARLAS  SOBRE EL GRAFFITI Y 

HERRAMIENTAS ( DÍA 3) 

MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DEL 2016 

 

 

 

TEMA: 

 

HERRAMIENTAS 

Y TIPO DE 

GRAFFITIS 

 

 

 Elementos para elaborar graffitis 

 Creación de graffitis en murales  y vagones. 

 Estilos, formas y materiales 

 Rotuladores 

 Tamaños 

 Esponjas 

 Aerosoles 

 Técnica heterogénea de partículas sólidas y 

líquidas basadas en gas. 

 Tipos de graffitis 

 Mezcla de colores 

 Evaluación diaria 

TABLA # 26 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 
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DÍA 4 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES , TALLERES E INTERACCIÓN  SOBRE EL 

GRAFFITI ( DÍA 4) 

JUEVES, 14 DE ENERO DEL 2016 

 

 

 

TEMA: 

 

JUEGOS DE 

GRAFFITI 

 

 

 Preguntas de lo aprendido 

 Dibujo práctico. 

 Mezcla de colores con temperas. 

 Diseños por los asistentes 

 Juegos online 

 Graffitis en cartulinas 

 Pinturas en su máxima expresión 

 Elección de la mejor pintura. 

 Premiación al ganador 

 Evaluación diaria 

 

TABLA # 27 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 
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DÍA 5 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  EXPOSICIÓN FINAL SOBRE EL GRAFFITI 

 ( DÍA 5) 

VIERNES, 15 DE ENERO DEL 2016 

 

 

 

TEMA: 

 

PRESENTACIÓN 

DE GRAFFITI EN 

MURAL 

 

 

 Introducción a la presentación 

 Agradecimiento. 

 Técnicas utilizadas 

 Materiales utilizados 

 Mezcla de colores 

 Presentación de autores de la obra 

 Presentación de la obra 

 Mensaje general 

 Evaluación final. 

 

TABLA # 28 

Elaborado por: GARCÍA CHILÁN J.E. (2015) 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DIARIA 

DÍA 1 

Fecha: 

Edad: 

Ciudad: 

 

1.- Identifique en que época se inició el graffiti 

a) En el siglo 20 

b) En el año 1.000 A.C. 

c) En la década de los 90 

d)  Ninguna de las anteriores. 

 

2.- ¿Qué es un graffiti? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DIARIA 

DÍA 2 

Fecha: 

Edad: 

Ciudad: 

  

1.- ¿Cómo diferencias un artista grafico (grafitero) de un vándalo? Explique 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la motivación de un  grafitero para pintar  una pared? 

 

a) Sentimientos 

b) Rebeldía  

c) Arte 

d) Ninguna de las anteriores. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DIARIA 

DÍA 3 

Fecha: 

Edad: 

Ciudad: 

 

1.- Identifique los elementos para la elaboración de un graffiti 

a) Plancha, detergente, cocina, nevera. 

b) Aerosoles, diluyentes, pinturas, guaipes.  

c) Mesa, platos, cucharas, cuchillo. 

d) Todas las anteriores. 

 

2.- ¿Qué lo motivó para asistir a las charlas sobre el graffiti? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DIARIA 

DÍA 4 

Fecha: 

Edad: 

Ciudad: 

 

 

1.- ¿Cuántos tipos de graffiti hay? mencione tres 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

2.- Mencione 2 técnicas que se utilizan en el graffiti 

_______________________________ 

_______________________________ 
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EVALUACIÓN FINAL DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A LOS 

ASISTENTES 

DÍA 5 

 

Fecha: 

Edad: 

Ciudad: 

1. Diseñar un graffiti que represente los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones.  
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FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL  

 

Fecha: 

Edad: 

Ciudad: 

 

1. ¿Cómo calificas la charla, actividad o exposición? 

 

Muy buena                       Buena                           Mala 

 

2. Los expositores, ¿cambiaron tus expectativas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué aprendiste en las charlas y talleres? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué fue lo que más te gustó de las charla y talleres? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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GRAFFITI, COMUNICACIÓN SOCIAL Y EFECTIVIDAD DE LA 

PROPUESTA 

El arte urbano vincula una serie de análisis textuales, visuales y léxico que lo 

categorizan como arte urbano y una nueva comunicación. 

Max Weber(1999) dentro de su estudio sociológico  indica que el graffiti surge 

como una forma de protesta social, se convirtió en una expresión artística que 

refleja el medio ambiente social en el que surge; no es abstracto, se funda en un 

realidad concreta que los sujetos internalizan y expresan para cuestionar esa misma 

realidad en la cual son socializados, pero que también les es impuesta por este 

devenir de la modernidad con todas sus contradicciones. 

 El motivo por el cual se realizan muchos graffitis podrían ser por influencia social, 

locación, acontecimientos políticos, culturales y personales que van de acuerdo con 

tiempo, espacio para la elaboración de la pieza artista, no es muy común escuchar la 

palabra heteroglosia pero es una palabra dependiente que desemboca de sucesos 

sociales políticos y psicológicos que le da un valor a las palabras en ocasiones no es 

evidente ni fácil de comprender pero está ligada a las diferentes experiencias del 

individuo o autor. 

La comunicación da la oportunidad de manifestar diferentes expresiones es así 

como el graffiti a través de los signos semióticos urbanos representan una expresión 

simbólica decorada en paredes con manifestaciones de arte, A su vez el graffiti es 

parte de un estudio semiolingüístico que brinda una gran contribución para entender 

las labores humanas en el campo de la comunicación. 
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En este punto de la investigación no deseamos escandalizar pero queremos que se 

erradique la simple lógica de todo lo que se escribe o dibuja en una pared es 

graffiti; ya que en muchos colegios, calles y diferentes instituciones se pueden 

visualizar dibujos mal hechos de órganos sexuales, los mismos que denigran el arte 

urbano. 

 

El graffiti es una manera de comunicarse, una expresión, un arte, es algo complejo 

de elaborar que vincula miles de sentimientos del autor. No se cree justo para 

aquellas personas que pasan horas elaborando un bonito mural con simbolismo se 

confunda su arte con una insignificante escritura en las calles con mensajes 

obscenos y sin sentido. 

Se desea que a través de esta propuesta las personas erradiquen las diferentes 

definiciones no acertadas hacia los grafitis y sus creadores. Se requiere conocer la 

efectividad de este estudio a través de ciertas evaluaciones escritas y verbales 

realizadas a los asistentes con el simple motivo de verificar la acogida que tenga la 

información proporcionada día a día. y los resultados beneficiosos que pueda 

implantar sobre una determinada comunidad como lo es la Cdla El Cóndor. 

Muchas personas se preguntan ¿por qué realizamos todas estas actividades? la 

verdad es que se necesita impulsar el arte; se desea obtener el apoyo de la sociedad 

para los grafiteros; se anhela eliminar cualquier duda y equivocación al diferenciar 

un grafiti de un garabato, no es necesario un apoyo monetario, lo que si es valuable 

para el creador de esta propuesta es el respaldo que se proporcione, la motivación, 

la confianza que se distribuya, la mejora en nuestras calles, el impulso a los jóvenes 

y el aliento al progreso.  

 



 
 

 

91 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de una exhaustiva investigación hecha a ciertos ciudadanos de la ciudadela 

El Cóndor, referente a la categorización y definición que proporcionan al graffiti, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los habitantes de la Cdla. El Cóndor no obtenían la información necesaria 

acerca del graffiti. 

 

 Se impartirán charlas relacionadas con los temas a tratar. 

  

 Existencia de una evidente confusión entre vándalos y graffitero. 

 

 Los habitantes de la Cdla. El Cóndor no desean ver sus paredes y muros 

garabateados con palabras sin sentido. 

 

 Se despejaron las diferencias conceptuales entre graffiti y garabato 

 

 Un verdadero graffitero es un artista callejero que plasma sentimientos y 

emociones en sus creaciones. 

 

 La expresión urbana tiene el único objetivo de proporcionar información a 

la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

En el transcurso de este estudio y previo análisis de las diferentes actitudes de las 

personas encuestadas y las que asistieron a las capacitaciones se recomienda los 

siguientes puntos: 

 

 Se sugiere que las personas se mantengan informadas sobre el arte moderno 

para evitar falsos definiciones acerca de los creadores. 

 Se aconseja no confundir a los delincuentes o vándalos con graffiteros. 

 Se recomienda a los habitantes de la Cdla. El Cóndor brindar su apoyo para 

presentaciones artísticas. 

 Se invita a la sociedad a retroalimentarse de información sobre el graffiti y 

demás artes modernos. 

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

Guayaquileña sobre el graffiti en apoyo a los artistas que lo elaboran. 

 Se induce a la comunidad a realizar sus propias creaciones artísticas en 

cartulinas o demás materiales de papel. 

 Se solicita a las autoridades la predisposición, ayuda y colaboración para 

con los artistas que se dedican a elaborar estas obras  

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

técnicas utilizadas en los graffitis. 

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

grafiteros. 
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