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RESUMEN 

 

La presente investigación “Codigos de Graffiti” tiene como objetivo principal diseñar 

un prototipo de plataforma comunicativa que visibilice los elementos del graffiti a través del 

diseño como herramienta de comunicación que permita el acercamiento de los habitantes de 

la ciudad Santiago de Cali, con el propósito de contribuir con el reconocimiento de dicha 

cultura. 

Esta investigación indaga la apropiación cultural que tienen los habitantes de la 

ciudad de Cali, del arte urbano, específicamente el graffiti, planteando que es un arte poco 

conocido y aún menos valorado como tal, entre muchos otros factores, a la falta de mediación 

entre los artistas y el público en general. 

De este modo, la meta se configura en lograr establecer y crear por medio el diseño 

visual un prototipo en el que se expongan desde las conceptualizaciones básicas de lo que es 

un graffiti, hasta la proyección de los diversos artistas urbanos que tienen intervenciones en 

la ciudad. Para lo cual se establecerá un estudio de percepción antes de investigación aplicada 

al elaborar dicho producto y delimitar entonces los alcances o proyecciones del mismo. Así, 

a través de la difusión del arte urbano y las diversas formas, ideas, técnicas y producciones 

de cada artista, aportar hacia el reconocimiento del tema del graffiti desde una plataforma 

comunicativa la compresión de estilos y características del graffiti en Santiago de Cali con el 

fin de facilitar el acercamiento de los habitantes de la ciudad. 

 

Palabras clave: Graffiti, interacción comunicativa, cultura y ciudad  
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ABSTRACT 

 

 The main objective of this research "Graffiti Codes" is to design a prototype of a 

communicative platform that makes visible the elements of graffiti through design as a 

communication tool that allows the inhabitants of the city of Santiago de Cali to approach, 

with the purpose of contribute to the recognition of this culture. 

 This research investigates the cultural appropriation that the inhabitants of the city 

of Cali have of urban art, specifically graffiti, stating that it is an art little known and even 

less valued as such, among many other factors, due to the lack of mediation between the 

artists and the general public. 

 In this way, the goal is configured to establish and create a prototype through visual 

design in which they are exposed from the basic conceptualizations of what graffiti is, to the 

projection of the various urban artists who have interventions in the city. For which a 

perception study will be established before applied research when developing said product 

and then delimiting its scope or projections. Thus, through the dissemination of urban art and 

the various forms, ideas, techniques and productions of each artist, contribute towards the 

recognition of the subject of graffiti from a communicative platform the compression of 

styles and characteristics of graffiti in Santiago de Cali with the in order to facilitate the 

rapprochement of the inhabitants of the city. 

 

Keywords: Graffiti, communicative interaction, culture and city 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el graffiti es un medio artístico que funciona como canal de comunicación 

entre escritores del mismo, que sirve para dejar mensajes o códigos entre y para sus 

comunidades ya sean de carácter político, social o personal según el criterio y la 

cosmología del artista, lo que busca el presente proyecto es exhibir a través de una 

plataforma comunicativa contenido sobre el graffiti que se realiza en la ciudad Santiago 

de Cali. 

 

En el proceso de investigación de referentes y una encuesta aplicada a 60 personas 

naturales de la ciudad de Santiago de Cali, se identifica que el graffiti como medio de 

expresión artística es poco reconocido, ya que las personas poco utilizan o se interesan 

en los formatos alternativos de comunicación,  pero esto es debido a que las personas aun 

no tienen en conciencia de que estos lenguajes son únicos en cada ciudad del mundo ya 

que esto es resultado del contexto social donde se dan estas formas de comunicación. 

Este es un proyecto que se ubica en el sector cultural, debido a que amplía el 

conocimiento de un tema con lenguajes de una subcultura que no conocían, que está allí 

todo el tiempo pero que permanece oculta para aquellos que no entienden estas dinámicas 

graficas de la ciudad como un contenedor del arte. Entonces, aquí se identifica la 

viabilidad ya que se presenta la oportunidad de ingresar al mercado de diferentes 

comunidades mediante una plataforma comunicativa que permita exhibir el graffiti a las 

personas que no están o están poco relacionadas con este lenguaje urbano que está 

compuesto por códigos gráficos; además esta investigación permite contar toda la 

información con respecto a este tema de los códigos escritos en formatos no 
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convencionales con la ayuda de estos mismos códigos y características abstraídas del 

graffiti que se realiza en la ciudad de Santiago de Cali . 

 

Dicho lo anterior, el proyecto tiene el reto de ¿Cómo generar reconocimiento del tema 

del graffiti desde una plataforma comunicativa la compresión de estilos y características 

del graffiti en Santiago de Cali con el fin de facilitar el acercamiento de los habitantes de 

la ciudad? ¿Con el propósito de aportar en el aprendizaje y la valoración de la cultura del 

graffiti? Para poder dar solución al anterior interrogante, el proyecto tiene como objetivo 

principal diseñar un prototipo de plataforma comunicativa que visibilice los elementos 

del graffiti a través del diseño como herramienta de comunicación que permita el 

acercamiento de los habitantes de la ciudad Santiago de Cali, con el propósito de 

contribuir con el reconocimiento de dicha cultura. 

Este pretende cumplirse mediante tres etapas esenciales que son: la primera, analizar 

las características y estilos del graffiti en Santiago de Cali como medio expresivo para 

acercar a los habitantes de la ciudad, la segunda pretende implementar una metodología 

de investigación que permita conocer e identificar la percepción de los habitantes sobre 

el tema del graffiti y se determine qué tipo de plataforma comunicativa se lleva a cabo. 

Y la tercera etapa consiste en diseñar prototipo de plataforma comunicativa que exponga 

los elementos del graffiti para el acercamiento de los habitantes de la ciudad Santiago de 

Cali con dicha cultura. 

 

Dicho proyecto de investigación se llevará a cabo por el interés personal del 

investigador por evolucionar como artista de la comunicación gráfica y visual. Además, 
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con el interés de descubrir nuevas formas y códigos de comunicación urbana en la ciudad 

de Cali, en dicha investigación, se aplicó una encuesta para tener una noción de lo que 

las personas naturales opinan frente al tema del graffiti y su diferencia en los idiomas 

urbanos. En la encuesta anteriormente mencionada se identifica una escasa difusión 

acerca de qué es el tema del graffiti, lo que genera el desconocimiento de sus propiedades 

como vehículo artístico y cultural. Lo que nos permite plantear la manera de generar 

reconocimiento del tema movilizándolo a través de una plataforma comunicativa idónea 

que ayude a cambiar el estigma que la gente tiene sobre el graffiti y los escritores, así 

facilitar el acercamiento de los habitantes de la ciudad Santiago de Cali.  
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MARCO DOCUMENTAL 

1 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En la ciudad de Cali existen múltiples manifestaciones artísticas, la más representativa e 

icónica refiere a la expresión musical del género salsa, que ha propiciado diversas 

intervenciones y propuestas en la ciudad: no solo desde la producción musical, sino también, 

atravesando el teatro y el cine. Dichas formas de arte cuentan con una gran aceptación por 

parte de la ciudadanía y son incluso patrimonio cultural por apropiación y tradición. Por 

ejemplo: la feria de Cali, el festival mundial de salsa de Cali, la compañía de salsa-circo-

orquesta “Delirio”, entre otros. 

Desde el diseño es posible pensar en transformar la percepción negativa que tienen 

algunas personas frente al graffiti y la estigmatización de vándalos a los escritores del mismo 

viéndolos como inaceptables o inferiores dentro de la sociedad.   

Dada la perspectiva gráfica y visual que permite concluir que efectivamente el graffiti 

es un arte que contribuye con la cultura y la comunidad, por ejemplo, con la apropiación de 

espacios comunitarios que han sido vulnerados por la violencia u otro tipo de acontecimientos 

de carácter social, en donde la renovación estética del espacio permite que éste sea más 

ameno. 

Además, teniendo en cuenta que el graffiti es una manifestación sujeta a la 

interpretación particular del determinado contexto social desde el que surge, se formulan aquí 

las siguientes preguntas: ¿Cómo identificar las tendencias de estilos del graffiti realizado en 
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la ciudad de Cali y cómo se pueden utilizar las características de cada estilo, para usarlas 

como un medio expresivo que sirva para comunicar de forma acertada qué es el graffiti a las 

personas de la ciudad de Cali?  

Según Armando Silva el graffiti es una puesta en escena urbana y juvenil, a través del 

cual se busca cambiar el paradigma social, explorar nuevas formas que han comenzado a 

proliferar personajes, símbolos y abstracciones. Es un proceso psíquico perceptivo, motivado por 

el deseo, que operan como modos de aprender el mundo, y generan visiones y acciones 

colectivas. (Silva, 1992)  

A pesar de que su uso está asociado a la existencia de grupos que transforman las paredes 

en espacios de expresión comunitaria, los medios de comunicación masiva han contribuido a la 

visión criminalista del graffiti. A través de la prensa, televisión e internet, se alimentan las 

opiniones ciudadanas que etiquetan a los sujetos juveniles como vándalos y delincuentes. A su 

vez algunas autoridades promueven que los contenidos comunicativos del graffiti incitan a la 

violencia y la criminalidad, así como a la venta y consumo de drogas (Sánchez, 2010).  

Durante los últimos años, los artistas del graffiti han utilizado un abanico expresivo más 

amplio, con el objetivo de aprovechar espacios que brinda la ciudad para expresar 

inconformidades, hacer denuncias o hacer visible aquello que no se puede exteriorizar a través 

de la palabra, promoviendo de esta forma una participación y visión de mundo por parte, tanto 

del que lo realiza como del que lo observa. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación se planea realizar desde el interés personal del 

investigador por descubrir nuevas formas y códigos de comunicación urbana en la ciudad de 

Cali, en dicha investigación se realizó una encuesta para tener una noción de lo que las 

personas naturales conocen frente al tema del graffiti, tanto para generar reconocimiento del 

tema (graffiti) como también para movilizar y facilitar el acercamiento de los habitantes de 

la ciudad de Cali a las manifestaciones artísticas ya mencionadas. 

Ya que el graffiti es un lenguaje de comunicación no convencional que se da en todos 

los lugares del mundo donde exista población, se seleccionó este tema ya que el ser humano 

tiene por instinto la expresión y esta puede darse de diversas maneras, verbal y no verbal, 

además del interés del investigador en evolucionar como artista de la comunicación gráfica 

y visual. El graffiti por su parte es una forma de expresión no verbal que hace parte de la 

cultura propia en el lugar donde se origina y las personas que no hacen parte del movimiento 

artístico desconocen la importancia e intencionalidad que este puede tener, “Códigos de 

graffiti” quiere que las personas entiendan y reconozcan ¿Qué es el graffiti? Que entiendan 

también que este fenómeno social hace parte de su cultura y es producto de su contexto y lo 

hará con las características del propias del graffiti caleño. 

La pregunta que se responderá con este proyecto es cómo difundir de manera efectiva 

los temas relacionados con el graffiti, a través de una plataforma comunicativa, tomando en 

cuenta que se requiere combinar un contenido informativo específico con elementos 

multimedia que propicien la interacción con el público.  
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Para dar paso a la creación de la plataforma comunicativa adecuada, se propone también 

contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué elementos han llevado al éxito a otros medios de comunicación digitales en general, 

y que hablen sobre arte en particular, ¿qué tipo de estrategias de comunicación digital se 

utilizarán para difundir la información? y ¿cómo se propiciará la interactividad con las 

personas usuarias? ¿Qué tipos de productos comunicativos les gustaría ver a esas personas? 

¿Cuáles temas a parte de imágenes de graffiti le gustaría a ese público potencial que se 

promovieran? ¿Qué estrategias se utilizarán para conseguir la información, es decir, de dónde 

se tomarán los datos sobre diferentes temas relacionados con este arte urbano?  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo generar reconocimiento por medio de una plataforma comunicativa el tema del 

graffiti en Santiago de Cali con el fin de facilitar el acercamiento de los habitantes de la 

ciudad? 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Cómo analizar la mirada prejuiciosa que tienen los habitantes de la ciudad de Cali 

sobre el graffiti? 

• ¿Cómo lograr el reconocimiento de las características del graffiti que se realiza en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

• ¿De que manera contribuir a la disminución del estigma de los escritores de graffiti 

en la ciudad de Santiago de Cali? 
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1.4 Proyectos Referentes o Antecedentes 

 

Para la realización del presente proyecto se estudiaron los siguientes antecedentes que 

además sirven como referentes proyectuales respecto al tema de esta investigación. 

1.4.1 Proyectos locales 

Figura 1: Harnel Enrique Molina Suarez 

 

Fuente: https://www.facebook.com/harnelmolinasuarez 

 

Tabla 1: Referente proyecto local de Harnel Enrique Molina Suarez 

Año Universidad Titulo Autor Tipo de proyecto 

2009 Instituto 

departamental 

Bellas artes 

Cali 

/Colombia 

Recuperando Espacios 

Perdidos Social 

Harnel Enrique 

Molina Suarez 

Tesis de grado 

 

Análisis Este es un trabajo de Harnel Enrique molina Suarez, 2009 egresado del programa diseño 

gráfico de la institución universitaria bellas artes. Este proyecto trata de como recuperar 

espacios perdidos mediante intervenciones artísticas tipo graffiti y plantear este medio de 

comunicación como una propuesta asertiva que pueda utilizarse como una herramienta en 

el diseño gráfico. 

https://www.facebook.com/harnelmolinasuarez
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Aporte 

para el 

proyecto 

Teniendo en cuenta que lo planteado por Harnel en el año 2009 es lo que se está viendo 

hoy, el graffiti como una herramienta de comunicación para las grandes empresas y 

también como códigos de comunicación entre escritores de graffiti y también adornos u 

ornamentos para las personas que no se encuentran relacionadas con el tema les parezca 

atractivo. 

Fuente: construcción propia 

 

Figura 2: Jhoan Sebastián Erazo silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fuente. Jhoan Erazo Silva , Cali, 2016. 

 

Tabla 2: Referente proyecto local de Jhoan Sebastián Erazo silva 

Año Universidad Titulo Autor Tipo de proyecto 

2018 Instituto 

departamental 

Bellas artes 

Cali 

/Colombia 

El graffiti de la ciudad 

de Cali como influencia 

expresiva en el diseño 

gráfico y sus relaciones. 

Jhoan Sebastián 

Erazo Silva 

Tesis de grado 

 

Análisis Este es un trabajo de tesis de Jhoan Sebastián Erazo Silva, 2018 estudiante de diseño 

gráfico la institución Universitaria de Bellas artes. Este proyecto trata de unir el graffiti 

writer (escrito) y el diseño gráfico para entender las relaciones no solo visuales sino 

también funcionales para la sociedad que hoy en día se pueden observar. 
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Aporte 

para el 

proyecto 

Este trabajo de grado influye al presente proyecto porque busca la forma de relacionar el 

diseño con el graffiti y cómo estas pueden utilizarse como una forma de comunicación 

social diferente pero asertiva, además que se realiza en el contexto de la ciudad de Cali, el 

mismo contexto que aborda el presente proyecto. 

Fuente: construcción propia 

 

1.4.2 Proyecto nacionales/regionales 

Figura 3: Fotografía entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Entrevista artistas urbanos, Bogotá, 2011. 

 

Tabla 3: Referente proyecto nacional de Karina Verheyden Melo 

Año Universidad Titulo Autor Tipo de proyecto 

2010 Universidad 

Javeriana. 

Bogotá/Colombia. 

El graffiti de la ciudad 

de Cali como 

influencia expresiva 

en el diseño gráfico y 

sus relaciones. 

Karina 

Verheyden Melo 

Tesis de grado 

 

Análisis El graffiti, como medio de expresión ciudadana, tiene características propias que hacen 

posible su interpretación y comunicación. Dicho esto, el graffiti como medio de 

comunicación expresa un mensaje, dicho mensaje puede ser modificado, interpretado y 

aceptado de acuerdo con la persona que lo esté recibiendo. 
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Aporte 

para el 

proyecto 

Este trabajo de grado aporta al presente proyecto ya que su objetivo es hacer un estudio 

del graffiti como un medio de expresión y comunicación con un énfasis especial en las 

características propias que tienen lugar en su interpretación, es decir, estudia la forma en 

que lo grafico se comunica con el observador. 

Fuente: construcción propia 

 

Figura 4: Graffiti en el aula 

 

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepository.javeriana.edu.co 

 

Tabla 4: Referente proyecto nacional de Julio Vicente Coca Lemus & Yolanda Leal Chacón 

 

Año  Universidad Titulo Autor Tipo de 

proyecto 

2015  . Fundación 

Universitaria Los 

Libertadores 

Bogotá/Colombia. 

EL GRAFFITI 

UNA 

PROPUESTA DE 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA EN 

EL AULA 

Julio 

Vicente 

Coca 

Lemus & 

Yolanda 

Leal 

Chacón 

Trabajo de grado 

para optar al 

título de 

Especialista en 

el Arte en los 

Procesos de 

Aprendizaje 

Análisis  Este proyecto se pretende establecer al graffiti como una propuesta de 

comunicación asertiva en el aula entre los estudiantes y docentes. A su vez 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepository.javeriana.edu.co
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se desea descubrir y comprender la realidad en la cual están inmersos los 

estudiantes y los docentes, empleando el graffiti como herramienta 

metodológica para la búsqueda de propiedades cualitativas de esta práctica 

como herramienta educativa. 

Aporte 

para el 

proyecto 

 Este trabajo aporta al presente proyecto ya que se debe tener en cuenta si el 

graffiti se puede utilizar no solo como método de comunicación, sino que 

también debe determinarse si estas formas de comunicación pueden 

utilizarse para enseñar temas específicos. 

Fuente: construcción propia 

 

1.4.3 Proyectos internacionales 

Figura 5: Señales de Subte 

 

 

Fuente: Subte, metro de Buenos Aires. Diseño Shakespeare 1996-2007 

 

Tabla 5: Referente proyecto internacional de Carmen Virginia Grisolía Cardona  

 

Año Universidad Titulo Autor Tipo de proyecto 

2011 Universidad 

de Málaga 

Relaciones del diseño 

gráfico con la identidad 

de las ciudades. 

Carmen Virginia 

Grisolía Cardona 

Revista Internacional de 

investigación, 

innovación y Desarrollo 

en Diseño 

Análisis La identidad de las ciudades es un asunto que ha sido tratado desde muchas perspectivas, 

pero su relación con el diseño gráfico como expresión visual pocas veces ha sido tocada, 

es necesario entender cómo funcionan las dinámicas de intervención el diseño grafico para 
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poder saber si es factible o no aplicar el graffiti como una herramienta de comunicación 

asertiva. 

Aporte 

para el 

proyecto 

Este trabajo de investigación aporta al presente proyecto debido a que en este texto se 

hace una exposición de la manera en que éstas disciplinas se vinculan, partiendo de sus 

definiciones básicas y exponiendo los autores e iniciativas más relevantes, con el objeto 

de identificar la influencia del diseño gráfico en la conformación de la identidad urbana. 

Fuente: construcción propia 

 

Figura 6: Artista en espacio urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Arte público, Madrid, 2012. 

 

Tabla 6: Referente proyecto internacional de Miguel Ángel Chaves Martín 

 

Año Universidad Titulo Autor Tipo de proyecto 

2014 Universidad 

Complutense 

de Madrid 

Artistas y espacio 

urbano: la 

representación de la 

ciudad en el arte 

contemporáneo 

Miguel Ángel 

Chaves Martín 

Artículo de 

Arquitectura, urbanismo 

y representación en la 

construcción de la 

imagen de los barrios 

artísticos. 
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Análisis Este articulo el autor traza sus líneas de investigación las cuales se centran en la 

arquitectura y el urbanismo contemporáneos, estudios de iconografía y construcción del 

paisaje urbano, conservación del patrimonio monumental, y teoría y crítica del arte 

contemporáneo. 

Aporte 

para el 

proyecto 

Este articulo aporta al presente proyecto porque el autor plantea que, en la construcción 

de la imagen de la ciudad moderna, junto al arte público juega también un papel 

fundamental el ámbito de las representaciones de la ciudad, entonces es necesario tener 

en cuenta como se mueven los artistas en el espacio urbano, teniendo en cuenta que ellos 

son potenciales interventores de la imagen estética de un lugar y responsables de la 

percepción de otras personas hacia el espacio intervenido. 

Fuente: construcción propia 
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1.5 Descripción del Contexto 

 

Esta investigación se lleva a cabo en Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, es la 

tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del departamento, 

entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes.  

La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios 

aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la 

convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

 

Figura 7. Mapa de Santiago de Cali 

 

 

Fuente: http://micaliesasi.blogspot.com.co/2012/02/parques-santiago-de-cali.html# 
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La capital del Valle del Cauca está llena de un lenguaje y de expresiones sociales en 

sus paredes. Cali Creativa y Gráfica Mestiza son colectivos que se encargan de promover a 

los artistas enseñando sus obras no sólo en los muros de la ciudad, sino también al mundo 

entero gracias a estudios fotográficos. Según ellos, Santiago de Cali está llena de artistas 

locales como un punto de paso para estos escritores y creadores de arte urbano. (Echeverri, 

s.f.) 

 

Según Carolina Jaramillo, creadora de Museo Libre de Arte Público, Cali al ser la 

sucursal del cielo debería tener un museo de cielos abiertos. Este museo que es organizado 

por la Bienal Internacional de Muralismo y Arte Público reúne artistas extranjeros que 

participan junto al talento local creando grafitis y murales en espacios públicos y abiertos. 

(Echeverri, s.f.) 

 

 
La ciudad Santiago de Cali, cuenta con muchas partes intervenidas no sólo de 

escritores nacionales sino también de extranjeros, culturizando a la comunidad a apreciar el 

arte urbano. Mucha población ya tiene un leve reconocimiento de alguno de estos artistas y 

muchas veces generando reconocimientos en el mundo del internet. La diversidad de Cali no 

sólo se nota en su gente, sino también en sus grafitis. (Echeverri, s.f.) 

 

 
La ciudad se enriquece con el trabajo de artistas, grafiteros y muralistas, tanto 

nacionales como extranjeros y cada día, los caleños aprecian el arte urbano con el que se 

cruzan día a día, dando un nuevo lugar y reconocimiento a estas expresiones artísticas. Ya 

no es extraño que los caminantes reconozcan algunas obras y constantemente tomen fotos a 

estas piezas para compartirlas en sus redes sociales. Al fin y al cabo, hacen parte de la 

diversidad y riqueza viva de una ciudad, como lienzo creativo para que aquellos que ven en 

una tapia un canvas de infinitas posibilidades. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un prototipo de plataforma comunicativa que visibilice los elementos del graffiti a 

través del diseño como herramienta de comunicación que permita el acercamiento de los 

habitantes de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar las características y estilos del graffiti en Santiago de Cali como medio 

expresivo para acercar a los habitantes de la ciudad. 

• Implementar una metodología de investigación que permita conocer e identificar la 

percepción de los habitantes sobre el tema del graffiti y se determine qué tipo de 

plataforma comunicativa se lleva a cabo. 

• Diseñar prototipo de plataforma comunicativa que exponga los elementos del graffiti 

para el acercamiento de los habitantes de la ciudad Santiago de Cali con dicha cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 

 

MARCO TEORICO 

 

Los siguientes son los conceptos utilizados en el presente proyecto, que fueron dando forma 

a los diferentes planteamientos que surgieron en el desarrollo de la pieza gráfica que compone 

el proyecto. 

Para el abordaje general del problema de investigación, se tendrán en cuenta autores 

como Armando Silva, Enrique Montoya y Fernando Figueroa-Saavedra, quienes realizan un 

viaje investigativo dirigido a conocer el graffiti en su complejidad tanto estética, como 

simbólica en el ámbito urbano. Silva (2013), citado por Pérez (2014, p. 134) hace un recorrido 

por diversas ciudades latinoamericanas buscando destacar las características del graffiti y la 

transformación que ha adoptado debido a los cambios de la sociedad. El autor busca 

reflexionar en torno a la relación arte-graffiti, los imaginarios sociales y el sistema social en 

el cual se desarrolla esta expresión. Se intenta entender los graffitis, en tanto producciones 

simbólicas, estéticas e irreverentes, más allá de lo común. Esto implica cierta complejidad 

porque las estructuras no siempre son las mismas. Sin embargo, hay patrones que permiten 

identificar la naturaleza, la importancia y, sobre todo, la connotación del mensaje que está 

“oculto”. De ahí que Silva se atreva a decir que el grafiti sea un “instrumento de contra 

información que permitía ironizar y cuestionar el poder. De cierta forma interactúa en el 

conflicto (social, político, económico o cultural), y esta inserción le convierte en mediador 

simbólico, otorgándole cierto espacio en el debate público” (Silva, A. 2013; citado por Pérez 

E. 2014, p. 134). De igual manera, Silva destaca lo público como el espacio donde “lo micro” 

gesta una lucha por la territorialización ciudadana a través de la representación simbólica. De 

ahí, se piensa que el grafiti es una oportunidad política, permitiendo una democracia 
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participativa, crítica y colectiva: Es bastante pretencioso pensar que el grafiti logre una acción 

mancomunada sobre un tema específico, no obstante, se atreve e intenta remozar la 

conciencia ciudadana, que genere una acción colectiva, que evidencie y luche por la 

participación de la que es relegada o marginada. (Silva, A., 2013; citado por Pérez E., 2014, 

p. 135)  

3 GENERALIDADES DEL GRAFFITI  

 

3.1 Concepto 

El término graffiti se utiliza en muchos conceptos, aunque las tradiciones que en su mayoría 

lo suelen usar es para los grafitos y el graffiti de bandas callejeras. Los grafitos son escritos 

en las paredes de forma no sistemática en su mayoría, aunque los grafitos de protesta suelen 

repetir el mismo mensaje. También otro hábito del grafito es el nombre del autor, dejando 

una huella o firma que indique el paso de la persona por el lugar. (Abarca, 2010). 

Las bandas callejeras territoriales desde los años 30 empezaron a marcar sus 

territorios con el nombre de sus pandillas manteniendo el control de su barrio. Suelen 

aparecer tachando el nombre de la otra banda enemiga y estas prácticas agarraron fuerzas en 

Estados Unidos de los 60. (Abarca, 2010) 

Aunque el uso del término que más han usado en todo el mundo es la de los apodos 

que ponen jóvenes urbanistas sistemáticamente sobre cualquier superficie del espacio público 

casi siempre con aerosol y marcadores. (Abarca, 2010) 

 

3.2 Historia 

Esta tradición empezó en los barrios marginales junto al graffiti de bandas, alejándose de esta 

ideología para cumplir con la meta de llegar a toda la ciudad. Apareció en el año 1959 

Philadelphia extendiéndose como una plaga a finales de los sesenta en Nueva York. En los 

setenta los metros estaban llenos de miles de practicantes compitiendo por el espacio dándole 

una evolución a lo que hoy conocemos como graffiti. (Abarca, 2010) 
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Más adelante empezaron a incluirlo con música y danzas que aparecieron en ese mismo lapso 

de los ochenta llamando al paquete como Hip Hop. Desde esa década el graffiti se expandió, 

aunque Nueva York se convirtió en la capital de ella, marcando un estilo de escena 

internacional. (Abarca, 2010) 

Figura 8: Graffiti en Metro 

 

Fuente: Metro de New York años 80. (Huacuz, 2020) 

 

Se dice que Darryl McCray, mejor conocido como su seudónimo de grafitero Cornbread de 

Filadelfia fue uno de los que inició con el Graffiti en la historia. A finales de los sesenta 

empezó a rallar las paredes con frases y su sobrenombre artístico. 

Figura 9: The Mural 

 

Fuente: Mccray se unió al programa The Mural Arts Program, el proyecto de arte público más                                                  

grande de los Estados Unidos. (Huacuz, 2020) 
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Taki 183 fue uno de los mayores exponentes del graffiti de Nueva York, tanto así que 

apareció en un artículo que hablaba del fenómeno Taki. Este fue marcando paredes, 

transportes públicos y monumentos, tanto así que se vieron firmas en los aeropuertos 

internacionales como el de Kennedy y Nueva Jersey. (Huacuz, 2020) 

 

Figura 10: Taki 183 

 

Fuente: Dimitraki conocido como Taki183 (Huacuz, 2020) 

Por último, destacamos la huella artística callejera de Blade, un grafitero que según dicen 

pintó más de cinco mil trenes. Al ser uno de los primeros grafiteros no tenía referencias y 

esto le ayudó a crear una personalidad y estilo propio. (Huacuz, 2020) 

 

Figura 11: bagón del  tren con intervención de Blade 

 

Fuente: (Huacuz, 2020) 
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11.2.5 Tipos y/o estilos de graffiti 

Tags 

Es una forma sencilla y rápida identificando la firma del grafitero hecha sobre todo con 

rotuladores y aerosoles. 

Figura 12: Kober 

 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador. 
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Throw up  

Empezaron a cerca de los años 80 en el auge de Nueva York y su estilo suelen ser anchas y 

redondeadas, con sombra envolviéndose en formas de nubes. (el pincel del deju, s.f.) 

Figura 13: Bubble Dras 2014 

 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador. 
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Quick Piece: 

Es un estilo de pieza rápida donde el grafitero demuestran su habilidad, ya que las “quicks” 

se puede hacer de manera rápida y visualmente es llamativo para ver en la ciudad. Esta clase 

de graffitis se inventaron como una manera rápida de expresión para no ser vistos por la 

autoridad. (tin del rio, 2019) 

Figura 14: 420 Quick Number piece. 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 
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Master Piece: 

Como su nombre lo indica es una pieza maestra hecha por el escritor que implica destreza y 

experiencia por su perfección compuesta por letras y caracteres. Los Master Piece suelen 

tener una temática pensadas y planeadas, por lo general no son fugaces debido a que 

contienen más trabajo, tiempo y materiales. (Graffiti, s.f.) 

Figura 15: Happy Parch Master piece. 

 

 

 

 

      

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 
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Graffiti Wild Style 

Como su nombre indica (salvaje), se identifica por un estilo desordenado con sus líneas y 

trazos. Lo identifican mucho las líneas que con ella forman toda la firma terminando en 

flechas. (Hay tipos, s.f.) 

 

Figura 16: Wild Style 

 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 
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Graffiti Model Pastel 

Como al Wild Style también busca llamar la atención por su complejidad. Integra formas 

tridimensionales, con distintos colores, texturas y brillos y cambiando ángulos. (Hay tipos, 

s.f.) 

Figura 17: Repso Model pastel 

 

Fuente: (Silva 2018). 
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Character: 

Esta es una técnica en el cual el escritor crea personajes a partir de la tipografía y las letras 

que componen el graffiti. Autorretratos caricaturistas, caras minimalistas, rostros, animales, 

personajes, hacen parte de este estilo artístico muy apreciado por los del movimiento hip hop. 

(Hay tipos, s.f.)Los personajes también van acompañados con el graffiti y algunos ya muy 

conocidos lo convierten en una marca siendo el personaje su firma. (ju, s.f.) 

 

Figura 18: Character Nexzo 

 

 

Fuente: Fotografía por el investigador 
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4 CARACTERÍSTICAS DEL GRAFFITI EN CALI 

 

En la ciudad Santiago de Cali los artistas de este tipo de arte urbano van experimentando 

diferentes tipos de estilos y características y para entender esto hay que tener en cuenta que 

desde los setenta el graffiti urbano ha marcado diferentes tipos y clases como las que se 

vieron anteriormente. Cada uno de los escritores va marcando su estilo influenciado en las 

diferentes tendencias que se ven en el mundo. Por ende, no se encuentran evidencias de un 

estilo o característica propia. 

 

Figura 19: Intervenciones realizadas en Calle 15 con Cra. 15. 

 

Fuente: Archivo personal de la tesista Diana Marcela palomares Vasquez de Univalle 
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Figura 20: Tipografía y Tags. Murales ubicados en la Calle 15 con Cra. 15. 

 

Fuente: Archivo personal de la tesista Diana Marcela palomares Vasquez de Univalle 

Figura 21: Intervención Calle 15 con Cra. 15. 

 

Fuente: Archivo personal de la tesista Diana Marcela palomares Vasquez de Univalle 

Figura 22: Bemva Jses Kieto 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 



 
 

44 

 

Figura 23: Nako Vemba Somos 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 

Figura 24: BK (Broke) RSC 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 

Figura 25: Etereo Mesek 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 
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Figura 26: P3A AZUL 

  

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 

Figura 27:  Ratoncio 

  

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 

Figura 28: San 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 
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4.1 Artistas Caleños del Graffiti  

Kieto  

Figura 29: Quieto Bubble 

 

Fuente: (Silva 2018). 

Figura 30: Kieto Quick Piece 

 

Fuente: (Silva 2018). 
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Repso 

 

Figura 31: Repso Wild Style 

 

Fuente: (Silva 2018). 

 Figura 32: Repso Organic 

 

Fuente: (Silva 2018). 
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Jonta 

 

Figura 33: Jonta Master Piece 

  

Fuente: (Silva 2018). 

Figura 34: Jonta Master piece dedicado. 

 

 

Fuente: Fotografia tomada por el investigador. 
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Mosh 

 

Figura 35: Msoh master piece 

 

Fuente: (Silva 2018). 

 

Figura 36: Msoh Master piece mil diaz. 

  

Fuente: (Silva 2018). 
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Broke 

 

Figura 37: Broke Master piece. 

 

Fuente: (Silva 2018). 

                   

Figura 38: Broke Master piece. 

 

Fuente: (Silva 2018). 
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Visual AGP 

Figura 39: Visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silva 2018). 

Figura 40: Visual Quick 

 

Fuente: (Facebook Visual AGP ). 
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Mesek 

       

Figura 41: Mesek Character. 

 

Fuente: (Silva 2018). 

Figura 42: Mesek quick piece. 

 

Fuente: (Fotografia por el investigador). 
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4.2 Muralismo 

 

4.2.1 Concepto 

 

El mural como medio de expresión ha sido utilizado con este fin desde tiempos históricos. 

Las primeras pinturas se conocieron como rupestre, éstas eran dibujos o bocetos pintados en 

las piedras y hacían referencia a las actividades humanas de la época, de igual forma existían 

otras manifestaciones artísticas; las esculturas y los petroglifos. Se fueron dejando las piedras 

para plasmar en los muros y de esta manera predominó en la época antigua y románica, dando 

a conocer sobre todo aspectos de la historia y la fe de las religiones ya organizadas. 

(JOHANA SERNA, 2017) 

 

 4.2.2 Características del muralismo 

 Es importante resaltar que el arte mural es un arte público por esencia, es decir que debe 

estar en espacios visibles a la comunidad o de libre acceso a toda clase de individuos. Por 

otra parte los murales se caracterizan por estar elaborados en grandes proporciones, esto con 

el fin de ser visto por todos las personas que transiten por el lugar, sin embargo es importante 

tener en cuenta que los murales tiene la capacidad para transformar estéticamente el espacio 

donde se encuentran, no se trata solamente de un conjunto de formas y símbolos sin sentido 

sino que se convierten en una experiencia estética. (JOHANA SERNA, 2017) 
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4.2.3 Diferencias entre graffiti y muralismo 

Una diferencia inmediata entre ambos es que el mural se realiza sobre paredes o 

muros, mientras que los grafitis sobre inmuebles urbanos. La intencionalidad y el lenguaje 

de esta última gira en torno a contenidos de carácter político o social, desde un punto de vista 

de protesta o rechazo. Otro aspecto importante con relación a las características del mural es 

la función que cumple dentro de una sociedad, en primera instancia el mural cumple una 

función decorativa mientras que el graffiti cumple meramente con la función de expresión 

del individuo.  

Con relación al contenido del mural, este debe establecer un diálogo con el público 

que lo observa, por tal razón debe componerse de símbolos que logren un intercambio 

comunicativo, por otra parte, el 'graffiti', que se traduce a marca o inscripción realizada 

rascando o rayando un muro, quiere decir que este puede no tener sentido para los demás, 

pero puede tener un sentido para el escritor y otros individuos ya que se trata de la 

descomposición o complicación grafica de las letras. Dicho movimiento tuvo una fuerte 

influencia en la cultura del hip hop en los Estados Unidos durante los años 70, convirtiéndose 

en uno de los cuatro elementos de este movimiento artístico. En el caso de los murales, han 

sido uno de los soportes más usados en la historia del arte, siendo la pintura rupestre la 

primera de la historia. Esta forma de expresión tuvo un fuerte auge durante las épocas antigua, 

romántica y el renacimiento; de acuerdo a sus características tiene un carácter decorativo en 

la arquitectura de los establecimientos. (Ríos) 
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5 INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

 

Hoy en día todos somos capaces de progresar y desarrollar gracias, entre otras cosas, 

a las nuevas tecnologías de la información. Internet nos ofrece hoy nuevas posibilidades en 

la dirección de la comunicación digital a través de lo que llamamos web 2.0, término con el 

que se conoce la nueva relación de interacción entre el usuario y la web. 

Esta evolución de Internet permite un cambio en la dirección de la comunicación. 

Antes, un usuario accedía a la red para obtener información publicada por alguien con una 

interactividad entendida como posibilidad de obtener información desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. Ahora, las nuevas aplicaciones de la web 2.0 posibilitan que cualquier 

persona publique cualquier información y otros puedan recibirla y reeditarla, interactuar con 

ella o modificarla a través de Blogs o Bitácoras, RSS Feeds, Podcasts/Vodcast… Es decir, el 

receptor influye en el mensaje o, lo que es más importante, influye en el servicio que ofrece 

el emisor. 

La interacción dentro del diseño, sugiere una experiencia que no solo requiere de 

tecnología, sino que puede emplearse cualquier medio brindándole múltiples opciones a 

quien guste o desee desarrollarlo. Ofrece operatividad integral que brinda efectividad por los 

elementos interactivos a los que recurre y más aún si se hace uso de medios digitales 

avanzados como los de la actualidad.  

El diseño interactivo ofrece la oportunidad de programar, proyectar y diseñar 

mediante distintos elementos, formas antes inimaginables con movimiento, articuladas o más 

especializadas, pero con la percepción de que la forma en que se haga sea sencilla, obedezca 
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a la intuición del diseñador o usuario para hacer de ello una experiencia grata. Ante esto, es 

necesario considerar ciertos aspectos relativos al usuario como su contexto, necesidad, edad, 

deseos, etc., para que el resultado sea el más adecuado.  

Como la mayoría de los diseños, el usuario final es el usuario, por lo que se requiere 

de pruebas previas con los mismos que permitan observar la manera en cómo se relacionan 

e interactúan en el cumplimiento de algún objetivo en particular y de esta manera poder 

examinar. 

 

5.1 Nuevas tecnologías de la comunicación: 

Se parte del conocimiento de cada uno de los fundamentos de las tecnologías de la 

información y comunicación, a continuación, se mencionan diferentes autores quienes 

manifiestan desde sus perspectivas el concepto de las TIC’s o Tecnologías de la 

Información y la comunicación. 

Para Gallegos: 

“Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las 

TIC's incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual”. 

Según esto, las TIC's son toda una variedad de tecnologías que aportan un sin número de 

beneficios a la sociedad, tales como la información y comunicación inmediata por medio 

de herramientas de audio y video. 
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Según Pere: 

“…en el concepto de TIC’s no solamente se debe incluir la informática y sus 

tecnologías asociadas, telemática y multimedia; sino también, los medios de 

comunicación de todo tipo como los son: los medios de comunicación social y los 

medios de comunicación interpersonal tradicionales con soporte de tecnología como el 

teléfono, fax, etc.”1 

Las TIC’s no solo se definen como tecnología de avanzada sino también, como 

tecnología que fue descubierta en un determinado tiempo, es por eso que Pere manifiesta que 

comprenden tanto a medios de comunicación, como equipos informáticos e internet; que 

admiten economizar tiempo, dinero, esfuerzo; facilitar la comunicación y adquisición de 

información que mejoran la evolución de un mundo informático competitivo. 

Las TIC’s no son herramientas que solucionan los problemas de los individuos; pero 

sí, son medios que intervienen para alcanzar metas trazadas, ya que mediante la información 

y comunicación permiten cambiar la forma de sentir, actuar, pensar y llegar a una 

comprensión social llena de valores éticos y morales. 

Según Sunkel Guillermo: 

"Las TIC son solo un medio para lograr objetivos de desarrollo en contraposición a 

aquella perspectiva de euforia tecnológica que pone el acento en los procesos de 

desarrollo y de innovación tecnológica, como si por efecto de la mera expansión de 

estos procesos se fueran a solucionar “mágicamente” los problemas sociales de 

fondo.”2 

 
1  Revista electrónica- Octubre 2009 pág. 12 
2 Sunkel Guillermo, (2010) TIC’s para la educación en América Latina” 
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Las TIC’s son un conjunto de aplicaciones prácticas que permiten realizar una 

actividad, y facultan el tratamiento, transmisión y almacenamiento de información por 

diversos medios. 

Si se considera lo mencionado se entiende entonces, que la Tecnología siempre estuvo 

unida con la Comunicación y la Información, pues el primer avance tecnológico en este 

ámbito sería el lenguaje, para proceder luego al lenguaje escrito, los sistemas de jeroglíficos, 

la escritura en pergaminos, el papel, la imprenta, la prensa, entre otros. 

 

5.2 Características de las TIC’s: 

Estas poderosas herramientas tecnológicas denominadas TIC's, dentro de la sociedad 

tienen una manifestación muy relevante, ya que han facilitado las interconexiones entre 

personas e instituciones a nivel mundial acortando el tiempo y la distancia, gracias a sus 

peculiares características, que según Coll y Martí, apud Barbera Gregori, son las 

siguientes: 

• Formalismo. Las TIC conllevan el uso de sistemas semióticos complejos 

organizados en tormo a una serie de propiedades formales que influyen en la 

capacidad de la persona para planificar sus acciones y en la capacidad para 

diferenciar entre las intenciones, los deseos y las acciones que realizar para 

conseguir que la máquina responda. 

• Interactividad. Las TIC aportan una relación más activa con la información. Entre 

el usuario y las informaciones se establece una relación constante, lo que puede 

dar lugar a una mayor interacción y a un mayor grado de reciprocidad y 

contingencia entre ambos. 
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• Dinamismo. Las TIC tienen la particularidad de transmitir informaciones 

dinámicas que se transforman, o son susceptibles de transformarse, en el 

transcurso del tiempo, lo que permite simular los aspectos espaciales y 

temporales de fenómenos, sucesos, situaciones o actividades. 

• Multimedia. Las TIC ofrecen la posibilidad de combinar diferentes sistemas 

simbólicos para presentar la información y de transitar sin mayores obstáculos de 

uno a otro. 

• Hipermedia. El acceso a una organización compleja, flexible y adaptada de la 

información a las necesidades del usuario, permiten al mismo enlazar 

información o encontrar información relacionada entre sí. 

Las TIC son recursos que pueden utilizarse para suplir la poca disponibilidad de 

acceso a medios masivos, y permiten llegar de forma fácil, rápida y precisa a un gran 

número de receptores. Una de las TIC más utilizadas es el internet, por los bajos costos que 

representa en comparación a la televisión o la prensa. 

 

6 PUBLICACIONES DIGITALES INTERACTIVAS 

6.1 Generalidades 

En la actualidad las personas se informan de una manera muy diferente a comparación al 

siglo XX ya que las tecnologías digitales han hecho que todo cambiara en la comunicación y 

sus procesos. Hoy en día los contenidos, las rutinas, los diferentes estilos de negocios están 

transformándose constantemente afectando los patrones de consumo de información. Ahora 

el público es mucho más exigente y demandan diferentes tipos de contenidos de calidad. 

(Yuste, 2020) 
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Se ha descubierto que la lectura de prensa va en declive por las nuevas tendencias de 

la información que genera el poderoso internet. Las tecnologías brindan una manera más 

cómoda y amena para elegir contenidos y para relacionarse con otras personas que estén 

consumiendo la misma indagación conformando nuevas redes sociales. Por ende los 

dispositivos móviles son la herramienta perfecta para comunicarse e informarse. (Yuste, 

2020) 

Hoy en día las publicaciones interactivas son una gama extensa en donde el usuario 

elige cual es la forma en la que se siente más cómodo para informarse. Publicación digital es 

un producto editorial que leemos a través de un dispositivo móvil en el que se puede participar 

entre el usuario y el dispositivo. (Martín, 2018) Hay tres grupos grandes de publicaciones 

digitales: 

 

6.2 Tipos de publicaciones: 

 

Publicaciones digitales estáticas: La publicación no se transforma y es la más sencilla de 

producto editorial y sólo se puede utilizar la herramienta de zoom para leer mejor. Manejan 

archivos PDF y en algunos se incorporan interactividad como links, añadir botones, etc. 

(Martín, 2018) 

Publicaciones digitales dinámicas: En esta el usuario puede cambiar la visualización de 

elementos de la pantalla y en algunos formatos se pueden cambiar las tipografías, los colores 

o la visualización. El diseño se puede cambiar, pero no la información. (Martín, 2018) 
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Publicaciones digitales interactivas: El usuario interactúa con la información cambiándola 

o desvelándola. El ritmo y la forma de la lectura es diferente depende del lector y sus acciones 

teniendo experiencias de lectura distintas ya que las personas leen diferente. Se encuentran 

los formatos app que son las más ideales para la navegación en dispositivos móviles. Se 

incorporan vídeos, audios, formularios, sliders de imágenes, etc. Está pensado en atraer la 

atención de usuarios para que el consumo del contenido sea más fácil, rápido y divertido. 

(Martín, 2018) Entre este tipo se encuentran libros, revistas, periódicos, webs y redes 

sociales. 

 

6.3 Revistas digitales interactivas 

Son publicaciones diseñadas con conectividad que nos permite interactuar con ellas teniendo 

una experiencia de lectura con multimedia. El lector participa en la lectura explorando los 

formatos exclusivos que la revista permita. El diseño está pensado para captar y mantener la 

atención de los lectores. (maneki, s.f.) 

 

Flipboard 

Maneki Neko 

40One 

Revista Hip Hop Life 
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7 CULTURA Y CIUDAD  

7.1 Imaginarios colectivos: 

 

Desde la perspectiva de Armando Silva el graffiti es un género comunicativo que responde 

con rigor a una estructura dialéctica, es decir, sus orígenes y resultados están determinados 

fundamentalmente por los límites locales de cierta comunidad. Así mismo se puede situar en 

el terreno de un acontecimiento gráfico-comunicativo.  

Para acercarse a una definición de esta expresión comunicativa Silva separa el medio de la 

acción, dado que graffiti originalmente viene de la expresión italiana “Graffito”, originada 

en el griego Graphis que significa carbono natural, materia con la cual se fabrican las minas 

de los lápices y lapiceros. En la evolución que el teórico colombiano ha detectado del término 

resalta esta particularidad: “[...] es conveniente aclarar que graffiti parece haber llegado a 

indicar más su objeto, el motivo que se dibuja en lugar de <<el medio>>, el carbono con el 

cual se elabora la imagen.”3 

 

7.2 Valencias e imperativos:  

En las investigaciones que ha realizado Armando Silva se detectan unos indicadores en los 

grafitis, ya que “No todo texto colocado o grabado sobre un muro u objeto citadino es un 

graffiti”8. Estos indicadores serán denominados por Silva como valencias y las define como 

un calificador de un texto, un enunciado o un pictograma ya que “en otras circunstancias, 

en otro período de tiempo, o en otro lugar, puede el mismo enunciado no poseer la 

 
3 Silva, Armando. Una ciudad imaginada. Graffiti/Expresión Urbana. Empresa Editorial Universidad Nacional 

de Colombia. Bogotá. 1986. Pág. 21. 
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caracterización graffiti.”4. Así, estas valencias son importantes en la medida que 

condicionan esta expresión comunicativa y le otorgan un cualificador que responde a una 

estructura propia.  

Debido a la naturaleza dinámica del graffiti, las valencias que Armando Silva ha 

identificado son:  

Marginalidad: Son esos mensajes que no es posible encajar dentro de los cánones sociales, 

que hagan incompatible lo que se expresa o la forma en la que se hace con lo que es 

permitido en términos ya sean sociales o morales.  

Anonimato: Los grafitis tienen como característica de que su autor no suele conocerse y si 

bien en algunas ocasiones han de haber aparecer algunos “firmados” no serán más que 

seudónimos de individuos, grupos o movilizaciones.  

Espontaneidad: Es relacionar todo lo que una persona quiere decir, con el deseo de 

hacerlo de imprevisto y todo lo que puede surgir desde una idea - en algunos casos- de idea 

pensada previamente, pero que puede incluir muchas más cosas según el deseo del sujeto 

por comunicar algo.  

Escenicidad: Hace alusión al lugar seleccionado, a los materiales, colores, diseños que el 

sujeto previamente elige, es la puesta en escena de la ‘idea’ a materializar, elegir bien un 

espacio, todo esto influye de manera permanente dando fuerza a la valencia debido a la 

naturaleza del graffiti.  

Velocidad: La rapidez con la que se elabore un graffiti depende de varios factores que 

afectan directamente al sujeto que ejecuta la acción, bien sean nervios, seguridad por los 

 
4 Silva, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti. Publicaciones 

del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p. 30.   
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alrededores, entre muchos más que lo que hacen es reducir el tiempo de elaboración del 

mismo.  

Precariedad: La materia prima para elaborar un grafiti generalmente es de bajo costo, fácil 

de conseguir, implementos que se pueden usar sin mayores complicaciones. “Lo anterior 

apunta a una minimización de los medios físicos que afectan la imagen del graffiti”   

Fugacidad: Desde el primer momento en el que un grafiti es hecho su tiempo de 

permanencia en ese lugar es limitado y efímero, debido a su naturaleza ‘rebelde’. Sí bien la 

“velocidad” hace referencia al tiempo de realización, la “fugacidad” hace alusión a su 

durabilidad después de ser hecho.  

No existe una inscripción que no esté cualificada por alguna de éstas valencias y sea 

considerada grafiti ya que “son los elementos inherentes al código que distribuyen y 

organizan su posible saber”11 Estas valencias determinan en gran medida la composición, 

forma, contenido y tipo de pinta que se elabora. 

  

En las marcas citadinas, y gracias a la mediación de las valencias, se encuentra un filtro 

para determinar qué es y qué no es grafiti. “Los mensajes impertinentes están por fuera de 

su saber; entonces, ya podríamos decir que habría dos grandes conjuntos de inscripciones 

urbanas: aquellas graffiti y las que no lo son” 

Cada una de estas valencias hace parte de tres procesos secuenciales:  

1. Pre- operativas (Marginalidad anonimato, espontaneidad).  

2. Operativas (Escenicidad, velocidad, precariedad).  

3. Post-operativas (fugacidad).  



 
 

65 

 

Para cada una de éstas existe un imperativo que Silva define como las causas sociales que las 

motivan. Estos son: 

1. Comunicacional: Corresponde a la valencia de la marginalidad.  

2. Ideológico: Anonimato.  

3. Psicológico: Espontaneidad.  

4. Estético: Escenicidad.  

5. Económico: Velocidad.  

6. Físico: Precariedad.  

7. Social: Fugacidad.  

 

7.3 Percepciones sociales: 

Primero que todo se debe definir lo que es graffiti y lo que no lo es. Lo que es grafiti se 

denomina textos con valoración negativa, dada su inherente prohibición. Por el contrario, la 

publicidad es, desde su origen, un acto de connotaciones positivas. Al respecto Silva 

argumenta que “esto supone que la positividad de la publicidad exigiría, de igual manera, un 

cuadro semántico de imperativos, en donde valores como “consumo” y “reproducción de 

capital”, entre otros, actuarían como modelizadores sociales e ideológicos de sus respectivos 

objetos”5 

 

 

 

 
5 SILVA, Armando. Atmósferas ciudadanas: Grafiti, arte público, nichos estéticos. Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá. 2013. p. 46.   
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8 MARCO LEGAL 

 

En relación al contexto internacional, “La libertad de expresión, en todas sus formas y 

manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 

además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2000). Claramente se puede determinar 

que, la libre expresión es fundamental para el desarrollo de la equidad y la justicia social 

mundial; y a falta de esta, se incurre en una violación de este derecho universal. Con base en 

esto, se podría decir que un artista o persona no puede ser reprochada por manifestar su 

opinión o difundirla por medio del grafiti, sin ningún tipo de limitación, ya que se vulneraría 

su derecho a expresarse libremente. Desde el contexto nacional, el tema de investigación está 

regido por los referentes del Compendio de Políticas Culturales, creado por el Ministerio de 

Cultura en apoyo con el Gobierno Nacional de Colombia. Frente al grafiti como arte, este 

documento plantea: Asumimos que las artes se entienden como prácticas, experiencias y 

pensamientos mediados por la percepción, la emoción, el sentimiento, la imaginación y la 

razón. […] Prácticas, experiencias y pensamientos constitutivos de la subjetividad personal 

y colectiva […] Prácticas o experiencias que abren el ámbito de lo posible, liberando las 

fuerzas de la vida y construyendo sentidos y formas alternas de existencia a partir de 

recursos expresivos, creativos y poéticos. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 85) 

 

La Ley 397 de 1997, -Ley General de Cultura- en su artículo 22, las obligaciones del 

estado en el desarrollo de actividades culturales, manifiesta que: El Estado, a través del 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas 

conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, 
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aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la 

infraestructura que las expresiones culturales requieran. (Ministerio de Cultura, 1997, p. 

18)  

En el marco municipal de Santiago de Cali, el tema está orientado por la Política 

Pública para la Juventud. En su artículo 3, sobre principios generales se plasma la 

importancia de reconocer el derecho al muro como espacio de expresión política y liberal:  

La política pública sobre juventud enfatiza la singularidad, subjetividades e imaginarios 

juveniles, desde donde ellos y ellas abogan por el reconocimiento de sus diferentes 

manifestaciones culturales y comunicativas, como forma de inclusión de sus aportes en los 

diferentes ámbitos sociopolíticos. (Secretaria de Bienestar, 2006, p. 3) El 30 de enero del 

2017, entró en vigencia El Nuevo Código de Policía el cual contempla en su artículo 140, 

numeral 9, el cuidado del espacio público, prohibiendo: Escribir o fijar en lugar público o 

abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos 

naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 

leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la 

normatividad vigente. (Nuevo Código de Policía, 2017, p. 80)  

 

Quien no cumpla con esta medida, será acreedor de una multa general tipo 2, para lo 

cual, la persona deberá realizar reparación o mantenimiento del inmueble afectado. No 

obstante, esta situación no debe conllevar “al uso de la fuerza, ni a la incautación de los 

instrumentos para su realización” (Nuevo Código de Policía, 2017, p. 81). Para evitar este 

tipo de situación, algunos artistas han optado por la adquisición de “licencias de intervención 

y ocupación de espacio público en la modalidad de expresión […] las cuales deben ser 
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autorizadas por la Subsecretaría de Ordenamiento Urbanístico de Planeación Municipal.” (El 

País, 2016) Así mismo, El Plan Decenal de Cultura de Santiago de Cali 2015-2025 expresa 

como objetivos: […] busca promover y afianzar el desarrollo cultural en el Municipio de tal 

forma que se constituya en un espacio de interrelaciones entre los diferentes actores y grupos 

poblacionales que en él habitan, y de éstos con el gobierno; que desde un enfoque 

intercultural basado en el desarrollo territorial y la garantía y goce de derechos culturales 

se fortalezca una cultura de convivencia entre diversos, la participación activa de la 

ciudadanía, el desarrollo de la creación cultural, el patrimonio cultural y los procesos de 

gestión cultural en el Municipio de Santiago de Cali. (Secretaría de Cultura y Turismo, 2015, 

p. 6)  

 

El Plan Decenal de Cultura propone una serie de actividades a realizar con la 

comunidad de artistas, de las cuales se ha obtenido como resultado: la creación de una base 

de datos de los artistas, la caracterización de las actividades artísticas, la entrega de estímulos 

para la creación y la investigación artística, y el apoyo a proyectos de intervención.  
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MARCO METODOLÓGICO 

9 PARADIGMA INVESTIGATIVO 

9.1 MODELO  

Este proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, pues analiza al grafiti como un 

resultado de acciones humanas que buscan expresarse en muros, paredes y mobiliario urbano. 

Se indaga por las características de éstas imágenes partiendo de los estudios del semiólogo 

bogotano Armando Silva que toma estas marcas como “[…] arte y literatura, como expresión 

y comunicación, en fin, como realidades sociales y utopías urbanas […]”6 

“El término investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que 

produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 

comportamiento observable de las personas (Taylor y Bogdan, 1984:5)”.7 

 

 

9.2 METODO  

 

La metodología general utilizada en este proceso fue la investigación etnográfica, debido a 

que se buscaba comprender el contexto y las prácticas culturales del grupo, desde elementos 

particulares que permitieran conocer las dinámicas sociales contemporáneas juveniles de la 

ciudad sin intervenir directamente. Rosana Guber (2001), define la etnografía como el 

conjunto de tareas enfocadas al trabajo de campo, donde la comunidad misma tendrá la 

oportunidad de generar conocimiento a través de sus experiencias prácticas, dando sentido a 

 
6 SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti. Publicaciones 

del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p 17.   
7 DESLAURRIERS, Jean Pierre. Investigación cualitativa. Guía Práctica. Editorial Papiro. Colombia. Pereira 

2004. p 6.   
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su diario vivir. Consiste en observar y describir las características de un grupo tales como la 

historia, cultura, creencias, costumbres, comportamiento y demás, para la cual, se necesita 

de cierta habilidad para reconocer la diversidad y ver más allá de la visión etnocéntrica; 

requiere un cambio en la subjetividad para comprender lo objetivo y no ser ajeno al contexto, 

significa adentrarse en una comunidad y conocer de ella sin generar juicios valorativos sobre 

su forma de vida. (Guber, 2001) 

 

9.2.1 Actores  

En esta investigación participaron dos tipos de actores: 

• Un primer grupo de actores se encuentra conformado por grafiteros pertenecientes 

a la ciudad.  

• Un segundo grupo de actores se encuentra conformado por habitantes de la ciudad 

(docentes, estudiantes y personas naturales). 

 

9.2.2 Proceso metodológico de la investigación  

Etapa I: Acercamiento.  

• Para el primer grupo de actores el investigador a lo largo de su carrera artística conoce 

algunos de los personajes que hacen parte de la escena del graffiti que se desarrolla 

en la ciudad de Santiago de Cali, se compartieron contactos telefónicos y se ubicaron 

por redes sociales, adicional a esto, se tuvo en cuenta para el proceso de selección que 

residieran en la ciudad de Cali, y la cantidad de intervenciones realizadas en la ciudad. 

Este grupo de actores mostró interés en la investigación, por lo cual se acordó un 
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encuentro con cada uno de los integrantes para hacer un primer reconocimiento y dos 

meses después otro encuentro para socializar el proyecto de investigación. 

• Y para el segundo grupo de actores el investigador en su formación como profesional 

constantemente se desenvuelve en el contexto de estudiante dentro de la facultad de 

ciencias sociales y humanas, permaneciendo en sus instalaciones constantemente lo 

que le permite tener acceso a otros estudiantes y docentes dentro de su misma 

facultad. De igual manera se establece contacto con habitantes de la ciudad de Santiago 

de Cali sin excepción que tuvieran o no conocimiento del tema del graffiti. El 

acercamiento se logró de manera personal, con un contacto quien sugirió algunas 

personas candidatas para la investigación, y con las cuales se estableció contacto directo.  

 

Etapa II: Descripción del contexto sociocultural. Se realizó una aproximación al contexto 

para caracterizarlo, por ello, se hizo una recolección de información sobre el tema del graffiti 

a nivel nacional e internacional a través de fuentes bibliográficas por internet. Luego, se hizo 

una nueva búsqueda de información, esta vez centrada en el graffiti de la ciudad de Cali. 

Información que pudo sustraerse de entrevistas y fuentes primarias de información. 

 

9.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Durante la investigación, se utilizaron técnicas como:  

9.3.1 HERRAMIENTA 1  

Entrevistas: Es una situación cara a cara donde se encuentran distintas reflexividades, 

pero, también, donde se produce una nueva reflexividad. Las entrevistas no son una técnica 

de investigación para instrumentalizar en las primeras fases de la investigación, sino 
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cuando ya el investigador tenga unos conocimientos básicos y, sobre todo, haya creado 

relaciones de confianza con sus posibles entrevistados. Para las primeras fases de la 

investigación social debe recurrirse a la observación y a las charlas informales. (Campo, 

2015)  

Encuesta primer grupo de actores. 
1. Los diseños del grafiti son: 

• No hay varios diseños, es un solo estilo. 

• Varios tipos de letra. 

• La diferencia del mensaje que expone cada 

grafiti. 

• Las diferencias de escritura y presentación 

que cada escritor decide usar para exponer 

su grafiti. (Correcta) 

2. ¿Cuál es el estilo de grafiti más usado en 

Colombia? 

• Tags (Correcta) 

• Wild Style 

• Quick piece 

• Master piece 
3. ¿El grafiti ha sufrido alguna transformación 

desde sus inicios hasta este momento? 

• No, el grafiti modernos sigue siendo el 

mismo desde sus inicios. 

• En el año 2000 cambió, pero no ha surgido 

gran variación. 

• El graffiti se ha transformado desde sus 

inicios hasta la actualidad. (Correcta) 

• El grafiti no ha cambiado ni podrá cambiar 

nunca. 

4. ¿Dónde nace el grafiti moderno? 

• El graffiti moderno nace en Grecia 

• El graffiti moderno nace en Alemania 

• El graffiti moderno nace en Estados Unidos. 

(Correcta) 

• El grafiti moderno nace en Canadá. 

5. ¿Por qué la pintura rupestre es considerada el 

inicio del graffiti? 

• Porque estaba plasmado en paredes. 

• Porque era realizada por hombre. 

• Porque en los dibujos se intentaba 

comunicar un mensaje. (Correcta) 

• Porque los dibujos tenían un estilo 
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determinado. 

6. ¿Cómo se aprende a hacer graffitis? 

• Los niños empiezan rayando su puesto en 

el colegio. 

• Es un arte empírico. 

• En este momento ya existen escuelas de 

grafiteros. (Correcta) 

• Hay carreras técnicas que lo enseñan. 

 

Encuesta segundo grupo de actores 
1. ¿Dónde encontramos graffitis? 

• En los lugares marginados de una ciudad 

• En las cárceles 

• En todos los lugares de una ciudad. 

(Correcta) 

• En diversos lugares, menos en estratos 

sociales altos. 

2. Los graffitis suelen ser 

• Un canal de comunicación. (Correcta) 

• Un vandalismo. 

• Una expresión sin sentido. 

• Un diseño determinado de pintar. 

3. Los diseños del graffiti son: 

• No hay varios diseños, es un solo estilo. 

• Varios tipos de letra. 

• La diferencia del mensaje que expone cada 

graffiti. 

• Las diferencias de escritura y presentación 

que cada escritor decide usar para exponer 

su grafiti. (Correcta) 

4. Podemos considerar al graffiti como: 

• Una exposición continúa de arte callejero 

• Una manifestación cultural. (Correcta) 

• Una expresión de jóvenes. 

• Pinturas. 

5. Las personas que hacen graffiti son 

considerados: 

• Vándalos 

• Artistas. (Correcta) 

• Escritores. 

• Criminales 

6. Los grafitis nos exponen: 

• Un mensaje. (Correcta) 

• Nada, son pinturas sin sentido. 

• Un recordatorio. 

• El nombre de gente famosa. 
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7. ¿Por medio de cual plataforma comunicativa le gustaría recibir información sobre el 

graffiti? 

• Producción visual 

• Narrativa grafica 

• Revista digital interactiva (Seleccionaron) 

• Estrategia tras media 

 

 

9.3.2 HERRAMIENTA 2  

 

Registro fotográfico: la fotografía se constituye como un medio para comunicar significados 

sociales, para representar realidades posibles y sobre todo como parte de una organización 

simbólica. Las fotografías, pueden ser vistas como discursos visuales, cargados de 

expresiones de nuestra cultura, del universo histórico, de la cotidianeidad social entendida 

como lenguaje de signos. (Gamboa, 2014, p. 23)  

 

El registro se implementó para fotografiar los lugares de intervención y las obras 

artísticas en diversos sitios de la ciudad de Cali. No se realizaron fotografías de los actores 

participantes en la investigación por respeto a su anonimato. 

Figura 43. APAZ 

 

Fuente: Investigador Barrio: Nueva Base Estilo: Master piece 
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Figura 44: Zapto 

 

Fuente: Investigador Barrio: Nueva Base Estilo: Master piece 

Figura 45: Negro 

 

Fuente: Investigador Barrio: Nueva Base Estilo: Quick Piece. 

Figura 46: Kober 

 

Fuente: Investigador Barrio: Los andes Estilo: Master Piece 
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Figura 47: Kober 

 

Fuente: Investigador Barrio: Marroquin I Estilo: Bubble Style 

Figura 48: K 

 

Fuente: Investigador Barrio: Marroquin I Estilo: Quick Piece 

Figura 49: Sone 

 

Fuente: Investigador Barrio: Alfonso Bonilla Estilo: Quick Piece 
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Figura 50: Sone 

 

Fuente: Investigador Barrio: San marcos Estilo: Quick Piece 

Figura 51: Sone 

 

Fuente: Investigador Barrio: Nueva Base Estilo: Quick Piece 

Figura 52: Zone 

 

Fuente: Investigador Barrio: Nueva Base Estilo: WildStyle 
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Proceso de análisis de las imágenes  

El análisis de las imágenes se encuentra vinculado con la teoría propuesta por el filósofo 

Armando Silva en su libro “Punto de vista ciudadano Focalización visual y puesta en escena 

del Graffiti” (1987), donde habla del valor que adquieren las imágenes graffiti antes, durante 

y después de ser realizadas; este autor las denomina como valencias, en las cuales recaen 

características específicas que ayudan a realizar un diagnóstico (HERRERA, 2010).  

Para éste proceso de análisis se tendrá en cuenta la siguiente plantilla, la cual fue tomada 

como referente del proyecto de grado “Aplicación de la teoría de Pierce en el graffiti como 

punto de vista ciudadano”, realizado por Andrea Palacio Herrera, y que funciona para realizar 

un análisis de las características de cada graffiti según las siete valencias. 

 

Figura 53: Análisis Zone 

 

1.    VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  Barrio el aguacatal Av del Rio. 
Pertenece la estructura a alguna 
entidad 

SÍ NO  

Temática POLÍTICA SOCIAL S
E
X
O 

REFLEXIÓN OT
R
O: 

Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
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2.   VALENCIA: ANONIMATO IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? Zone 

3.    VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO  
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 

Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
 

4.    ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 

1 2 3 4 5 

Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 

Tamaño 
PEQUE
ÑO 
1.0 
MTS 

MEDIA
NO 
5.0 
MTS 

GRANDE 
10 MTS 

EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 

5.    VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 

      

Tizas       
 

6.    VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 

 
7.    VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 

Fecha DÍA MES AÑO  
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración  
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Figura 54: Análisis K 

 

1.    VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  Cra1 Calle 21 Barrio fatima 
Pertenece la estructura a alguna 
entidad 

SÍ NO  

Temática POLÍTI
CA 

SOCI
AL 

S
E
X
O 

REFLEXI
ÓN 

OTRO 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 

2.   VALENCIA: ANONIMATO IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? 

3.    VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO  
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 

Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3  

 

4.    ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 

1 2 3 4 5 

Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 

Tamaño 
PEQUE
ÑO 
1.0 
MTS 

MEDIA
NO 
5.0 
MTS 

GRANDE 
10 MTS 

EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 

5.    VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 
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Tizas       
6.    VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 

Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 

7.    VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA ME

S 
AÑ
O 

 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración  

 

 

 

Figura 55: Análisis Zapto 

 

1.    VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  Nueva Base 
Pertenece la estructura a alguna 
entidad 

SÍ NO  Empresas municipales 

Temática POLÍTI
CA 

SOCI
AL 

S
E
X
O 

REFLEXI
ÓN 

OTRO 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 

2.   VALENCIA: ANONIMATO IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? ZAPTO 

3.    VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO  
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 

Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3  
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4.    ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 

1 2 3 4 5 

Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 

Tamaño 
PEQUE
ÑO 
1.0 
MTS 

MEDIA
NO 
5.0 
MTS 

GRANDE 
10 MTS 

EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 

5.    VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 

      

Tizas       
6.    VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 

Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 

7.    VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA ME

S 
AÑ
O 

 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración  

 

Figura 56: Análisis Negro 

 

1.    VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  Nueva Base 
Pertenece la estructura a alguna 
entidad 

SÍ NO Empresas municipales 

Temática POLÍTI
CA 

SOCI
AL 

S
E
X
O 

REFLEXI
ÓN 

OTRO 
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Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
2.   VALENCIA: ANONIMATO IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 

El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? Negro 
3.    VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 

Rayado SÍ NO  
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 

Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3  

 

4.    ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 

1 2 3 4 5 

Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 

Tamaño 
PEQUE
ÑO 
1.0 
MTS 

MEDIA
NO 
5.0 
MTS 

GRANDE 
10 MTS 

EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 

5.    VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 

      

Tizas       
6.    VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 

Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 

7.    VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA ME

S 
AÑ
O 

 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración  
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Figura 57: Análisis Kober 

  

1.    VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección Barrio los Andes  
Pertenece la estructura a alguna 
entidad 

SÍ NO  

Temática POLÍTICA SOCIAL S
E
X
O 

REFLEXIÓN OT
R
O: 

Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
2.   VALENCIA: ANONIMATO IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 

El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? Kober 
3.    VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 

Rayado SÍ NO  
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 

Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
4.    ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 

Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 

1 2 3 4 5 

Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 

Tamaño 
PEQUE
ÑO 
1.0 
MTS 

MEDIA
NO 
5.0 
MTS 

GRANDE 
10 MTS 

EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 

5.    VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 
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Tizas       
6.    VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 

Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 

7.    VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA MES AÑO  
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración  

 

9.4 CONCLUSIONES METODOLOGICAS PARA EL PROYECTO 

 

Después de identificar y analizar los resultados de las encuestas, se puede concluir que: 

 

La investigación interrogó por Google forms a los actores del proyecto, sus respuestas 

fueron obtenidas de la misma forma y se encontró que las valencias formuladas tienen una 

gran incidencia en la comunicación del graffiti como tal.  

De igual manera, este estudio es importante porque contribuirá a la resignificación de 

esta práctica debido a que se ha convertido en una actividad invisibilizada por otras 

expresiones artísticas promovidas por las industrias culturales en la ciudad. También, 

permitirá la visibilización de los artistas grafiteros, puesto que existe una mirada 

estigmatizante sobre ellos, de tal manera que los grafiteros sean reconocidos como sujetos de 

acción y no como actores vandálicos. 

Este proyecto le permitió al investigador estar atento a lo que pasa alrededor, las 

características del lugar, la actitud de los actores, las acciones que ejercen los escritores del 

graffiti y los implementos que usan, etc. La observación participante permitió interactuar con 

los graffiteros y la práctica del graffiti, pero sin perder el enfoque objetivo como investigador. 
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9.4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020: 

Figura 58: Cronograma 

Fases Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Selección de los fundamentos 

teóricos para diseño del estado 

del arte 

                        

Búsqueda de Referencias 

Documentales 

                        

Finalización del estado del arte                         

Elaboración del marco teórico a 

partir de las constructos 

seleccionados 

                        

E
je

c
u

c
ió

n
 

Elaboración de Protocolo de 

técnica 

                        

Elaboración de los instrumentos 

de Medición 

                        

Entrevistas                         

Construcción de datos                         

Presentación de la información 

organizada 

                        

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

d
e
 l

o
s
 r

e
s
u

lt
a
d

o
s
 

Elaboración del Reporte de 

Investigación 

                        

Entrega de borrador del proyecto                         

Planteamiento del Producto final                         

Entrega del Reporte de 

Investigación 

                        

Trabajo de campo                         

Recopilación de información                         

Correcciones de proyecto                         

Captura y edición de imágenes                         

Culminación de producto final                         

Presentación para sustentación                         

Fuente: Construcción propia 
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10 METODO DE DISEÑO  

 

En la investigación realizada durante la construcción del marco metodológico y la 

recopilación de información con las herramientas utilizadas con los segundos actores, en este 

caso, los habitantes de ciudad; se puede evidenciar problemáticas y necesidades, que proveen 

un panorama más claro para el desarrollo y aplicación del método de diseño y la posterior 

construcción de una propuesta de producto orientado a cumplir los objetivos planteados.  

 

10.1 APLICACIÓN DEL METODO DE DISEÑO  

 

En la búsqueda de darle solución a la formulación del problema en el proyecto se tendrá en 

cuenta la encuesta realizada a los actores quienes aportaron para escoger la plataforma 

comunicacional, los referentes teóricos y los parámetros técnicos y de usabilidad que pueda 

tener la propuesta y prototipo final del proyecto. De esta manera, con los argumentos 

expuestos y las necesidades encontradas se propone construir una revista digital interactiva 

llamada “Codigos de Graffiti” 

 

DESCRIPCIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO:   

REVISTA DIGITAL INTERACTIVA “CODIGOS DE GRAFFITI” 

INTEGRANTES (Staff Editorial): 

• Editor   : Sebastián González 

• Diseñador  : Sebastián González 

• Fotógrafo  : Sebastián González 

• Corrector de estilo  : Luz Adriana Cometa 
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DEFINICIÓN 

 

BRIEF  O ENCARGO 

• PLATAFORMA CREATIVA  

Esta es la historia 

Se tomó la decisión de realizar una revista interactiva, debido a que en la 

encuesta que se aplico a las personas naturales de la ciudad Santiago de Cali, 

arrojo como resultado que una revista digital interactiva es el medio mas 

adecuado para recibir información sobre el tema del graffiti porque les permite 

tener el documento a la mano en cualquier momento.  

A esto se dedica, así funciona 

La revista es completamente informativa en el contexto del diseño puesto que 

permite conocer el graffiti para utilizarlo como herramienta grafica visual. 

Esto es lo que la hace diferente 

Códigos de graffiti es una revista interactiva caleña que utiliza los graffiti que 

hay en la ciudad Santiago de Cali para exponer algunas características de este 

movimiento artístico, estilos, rellenos, sombras, líneas, fondos y otras cosas 

que deben tenerse en cuenta al momento de analizar un graffiti si queremos 

identificar su estilo y aprender a leer lo que tiene para nosotros este museo 

urbano.  

Estos son los usuarios 

Usuarios a quien NO va dirigido: Quienes no aprecien de buena 

manera las prácticas artísticas. 

Usuarios a quién SI va dirigido : Quienes disfruten el arte, la 

recuperación de espacios urbanos y la evolución del ser humano como artista, 

personas que quieran conocer sobre este fenómeno social, que fue el ultimo 

movimiento artístico del siglo pasado. 
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10.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO    

10.2.1 ENFOQUE 

La Revista Interactiva manejará dos enfoques como producto comunicacional: 

El primer enfoque será informativo para exhibir y promover la cultura del graffiti que se 

realiza en Santiago de Cali, por medio de una revista interactiva que muestre los diversos 

estilos de los escritores de la ciudad. 

El segundo enfoque es de carácter instructivo-formativo, pues se busca concienciar a las 

personas que observen la revista multimedia sobre el graffiti con fotografías obtenidas por el 

investigador, para que el usuario pueda leer los códigos que tienen las intervenciones 

artísticas callejeras de un escritor. 

10.2.2 ALCANCE 

 
En la tesis se propondrán las principales directrices y lineamientos para la elaboración de la Revista 

Interactiva, mismos que diseñará el autor de este proyecto en base a estas. 

10.2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Se propuso la elaboración de una revista interactiva como producto, pues constituye una 

forma novedosa y dinámica de proveer información, adicionalmente brinda la posibilidad de 

interactuar con los usuarios de una manera dinámica para que sea más fácil la retención de 

información. 

10.2.4 DEFINICIÓN DE CONTENIDOS 

 

10.2.4.1 Clasificación y etiquetado de contenidos 
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Para trasmitir un mensaje correcto es importante que la persona que tenga acceso a la 

Revista Interactiva pueda manejarla de forma sencilla, y no confusa, que pueda localizar la 

información de forma rápida y bien organizada, por esto se establece un esquema para los 

contenidos a utilizarse: 

• INTRODUCCION 

• MENÚ 

• HISTORIA 

• ESTILOS  

• CARACTERISTICAS GRAFFITI 

• COMO LEER UN GRAFFITI 

• ¿QUE TANTO APRENDISTE? 
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10.2.5 ESTRUCTURA Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN DE LA REVISTA 

INTERACTIVA 

 

10.2.5.1 Árbol de Navegación 

 
Un árbol de navegación es una estructura o modelo organizador que permite visualizar 

como se relacionará la información disponible en la revista interactiva. No se establecen 

más de 3 niveles de navegación para que no sea confuso para el usuario. La estructura de 

la revista es la siguiente: 

Figura 59: Navegacion 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

10.2.5.2 Sistema de navegación 

 
El sistema de navegación estará guiado por los 6 enunciados que constan en el gráfico en él, mismas 

que funcionarán a manera de botón para acceder a los contenidos que conlleva cada una de ellas. 

Adicionalmente en cada pantalla estarán disponibles los botones de acceso directo al menú principal, 

para minimizar y maximizar la pantalla, para detener el sonido de fondo y para salir de la aplicación. 
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10.2.6 DEFINICIÓN DEL DISEÑO 

10.2.6.1 Definición estilística e identidad visual de la interfaz del usuario 

La interfaz del usuario se refiere a la forma en que se presentarán las pantallas que manejará el usuario 

al navegar en la revista interactiva, misma que debe regirse a una determinada estética, estilo y 

cromática, para lograr unidad en los elementos y comunicar un mensaje más sólido. Se deberán 

respetar los siguientes criterios: 

• La pantalla no deberá exceder el ancho promedio para monitores actuales para que la 

información se visualice correctamente y no distorsione la estética del diseño y de forma 

indirecta el mensaje a comunicarse. Se recomienda una proporción de 800 x 600 pixeles8
 

de pantalla. 

• Los textos se manejarán en una o dos columnas, el formato de las paginas varía según el 

contenido que se deba mostrar para exponer los contenidos de graffiti que son los 

protagonistas. 

• La cromática será libre, misma que parte del imagotipo actual. 

• Se trabajará con 2 tipografías como máximo, de fácil lectura y atractivas para la vista. 

• Cada página deberá contener los botones con las acciones básicas de manejo de la revista 

interactiva: maximizar pantalla, minimizar pantalla, cerrar e ir al menú principal. 

 
8 Un píxel o pixel,es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, 

ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
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10.3 RESULTADOS DEL METODO DE DISEÑO APLICADO  

Figura 60: Boceto 1 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 61: Boceto 2 

 

Fuente: Construcción propia 
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11 PRODUCTO FINAL 

11.1 Requerimientos 

11.1.1 Definición del diseño visual 

En esta sección se describirá literalmente como deben diseñarse las páginas del producto 

multimedia: 

11.1.2 Menú principal 

El menú principal consistirá en una pantalla que contendrá botones que darán acceso a los diversos 

apartados de la revista interactiva. Al dar clic en uno de botones se puede navegar de manera 

interactiva por la revista. 

11.1.3 Pantallas de segundo y tercer nivel de navegación 

 

Estas pantallas guardarán el mismo esquema de diagramación a máximo dos columnas para 

el texto y las imágenes, los botones de navegación interactiva van en los extremos superiores 

de la pantalla. 

11.2 Determinantes 

11.2.1 Identidad Corporativa 

 
Para el diseño de la revista interactiva se establecieron ciertos elementos referentes a la identidad 

corporativa tales como….. 
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11.2.1.1 Imagotipo 

 
Se puede entender por Imagotipo a un “-Símbolo visual que se identifica en la mente del observador 

con la imagen corporativa”9sin embargo de modo más sencillo se puede decir que un imagotipo es la 

representación de la marca corporativa mediante el logotipo10
 y el isotipo.11 El Imagotipo de “Códigos 

de Graffiti” es el siguiente: 

Figura 62: Imagotipo revista 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

11.2.1.2 Tipografía 

 

Las tipografías a utilizar en la revista interactiva serian dos tipografías……. 

 

 
  

 
9 Muñoz, José..Nuevo diccionario de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 

Corporativa. México: Libros en Red. 2004: Pág. 170 
10 El nombre de la marca, representado solamente por texto. 
11 El ícono, símbolo, figura, etc., que funciona como identificador de la marca 

. 
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11.2.1.3 Cromática 

 

Para la cromática de la revista interactiva se utilizará una gama que parta de los colores 

base del Logotipo. 

Figura 63: Cromática 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

11.3 Descripción morfológica visual 

A continuación, se exponen varias capturas de pantallas, sobre la composición final de la 

revista interactiva: 

Figura 64: Portada 

 

Fuente: Construcción propia 
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Figura 65: Pagina 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 66: Pagina explicativa.  

 

Fuente: Construcción propia 
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Figura 67: Pagina explicativa 2.  

 

Fuente: Construcción propia 
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Segundo grupo 

Personas naturales: 
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