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RESUMEN 

El Muralismo como  elemento representativo en una sociedad en el cyberbullying  

Autores: 

Saquicela Espinoza Cristhian Humberto 

Quezada Garcia Jordy Fabricio 

Tutor: 

Lcdo. Renato Villota García, Mgs. 

El presente proyecto denominado “El Muralismo como  elemento representativo en 

una sociedad en el cyberbullying” ha considerado la técnica del acrílico sobre el mural para 

su construcción. 

Es así que, según la historia del Arte, el mural inicia con las pinturas rupestres en el 

periodo paleolítico, siendo realizadas con un significado de la cotidianidad impregnando 

símbolos en cuevas realizadas con pigmentos nativos propios de su época; después en el 

Gótico, no fue de gran aporte este periodo, más bien, decayó, por la tendencia a utilizar 

vidrieras y de ese modo, había menos espacio para la pintura en pared, en su mayoría se 

pintaba sobre tabla. 

En el Ecuador existe una variedad de muralistas, con diferentes estilos y propuestas, 

llevando al espectador a formar parte de este diariamente, expuesto al público las 24 horas. 

Como referente artístico muralista es el artista Paúl Toledo de la ciudad de Santo Domingo, 

conocido como Bless en el mundo artístico, su estilo es realista, muestra en sus trabajos a 

gran escala, acerca de las culturas e identidad ecuatoriana, viajando de ciudad en ciudad, 

dejando huella en cada lugar con una propuesta artística diferente, pero con el mismo fin, de 

reavivar la cultura ancestral y costumbres del Ecuador. 

La metodología empleada de esta propuesta artística fue compartida por las 

plataformas sociales, como es una de ella Facebook, en la que se pretendió dar a conocer la 

incidencia sobre los actos que provocan el bullying en las redes sociales ya sean estos en los 

niños, jóvenes y adultos, donde muchos de estos llegan a tener daños psicológicos que los 

pueden llevar a la muerte. 

Según los datos de la Unicef nos dice En el Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes entre 

11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar, de acuerdo al estudio Violencia entre pares 
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en el sistema educativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador, 

presentado por el Ministerio de Educación con el apoyo de Visión Mundial y UNICEF. 

Según el diario la Hora las cifras del Ministerio de Educación, desde 2014 hasta el 28 

de mayo de 2018, es decir en cuatro años, se contabilizan 1.461 casos de acoso escolar en 

el país. El 48,8% de mujeres sufren de bullying frente al 48,7% de hombres, siendo entre los 

10 y 14 años las edades donde más se concentran esos abusos. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), revela que el 23 % de niños y adolescentes vivieron casos de 

bullying, y el 7 % de ciberacoso. 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo concientizar a la comunidad educativa, 

a la sociedad y los padres de familia sobre la temática que muchas de la vez pasan 

desapercibidas. Reflejando a través del mural una de las consecuencias más graves y 

constantes que es el cyberbullying, para esto se ha utilizado elementos que representan 

simbólicamente a la víctima como al acosador o agresor. 

La idea de la propuesta del mural sobre un caso social surge ante la necesidad de que 

no hay producciones artísticas en nuestro local en la que se abordan temáticas sociales y con 

esto se busca llegar a ser conciencia en la ciudadanía. 

Palabras claves: Bullying, Ciberbullying, redes sociales, muralismo, causas, 

consecuencias. 
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SUMARY 

 Muralism as a representative element in a society in cyberbullying 

Authors: 

Saquicela Espinoza Cristhian Humberto 

Quezada Garcia Jordy Fabricio 

Tutor: 

Lcdo. Renato Villota García, Mgs. 

The present project called "Muralism as a representative element in a society in 

cyberbullying" has considered the technique of acrylic on the mural for its construction. 

Thus, according to the history of Art, the mural begins with cave paintings in the 

Paleolithic period, being made with a meaning of everyday life impregnating symbols in caves 

made with native pigments typical of their time; later in the Gothic, this period was not of great 

contribution, rather, it declined, due to the tendency to use stained glass windows and in this 

way, there was less space for painting on the wall, mostly painted on board. 

In Ecuador there is a variety of muralists, with different styles and proposals, leading 

the viewer to be part of this daily, exposed to the public 24 hours a day. As an artistic muralist 

reference is the artist Paúl Toledo from the city of Santo Domingo, known as Bless in the 

artistic world, his style is realistic, he shows in his works on a large scale, about Ecuadorian 

cultures and identity, traveling from city to city, leaving a mark in each place with a different 

artistic proposal, but with the same purpose,  to revive the ancestral culture and customs of 

Ecuador. 

The methodology used in this artistic proposal was shared by social platforms, such as 

Facebook, in which it was intended to publicize the incidence on the acts that cause bullying 

in social networks, whether these are in children, young people and adults, where many of 

these come to have psychological damages that can lead to death. 

In Ecuador, 1 in 5 students between the ages of 11 and 18 has been a victim of bullying, 

according to the study Peer Violence in the Education System: An In-Depth Look at Bullying 

in Ecuador, presented by the Ministry of Education with the support of World Vision and 

UNICEF. 
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According to the newspaper La Hora the figures of the Ministry of Education, from 2014 

to May 28, 2018, that is, in four years, there are 1,461 cases of bullying in the country. 48.8% 

of women suffer from bullying compared to 48.7% of men, being between 10 and 14 years old 

the ages where these abuses are most concentrated. The National Institute of Statistics and 

Censuses (INEC), reveals that 23% of children and adolescents lived cases of bullying, and 

7% of cyberbullying. 

This degree work aims to raise awareness among the educational community, society 

and parents about the subject that many of them go unnoticed. Reflecting through the mural 

one of the most serious and constant consequences that is cyberbullying, for this elements 

have been used that symbolically represent the victim as the harasser or aggressor. 

The idea of the proposal of the mural on a social case arises from the need that there 

are no artistic productions in our place in which social issues are addressed and with this it is 

sought to become awareness in the citizenship. 

Palabras claves: Bullying, Ciberbullying, redes sociales, muralismo, causas, 

consecuencias. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda sobre la temática del ciberbullying, al analizar esta 

problemática se ha identificado las causas y consecuencias que han generado este tipo de 

violencia dentro de las redes sociales. 

Para la realización de la propuesta artística se ha tomado como referencia al mural 

siendo un elemento artístico que nos permitirá expresar o comunicar un mensaje para generar 

reflexión al público espectador acerca de las consecuencias que se dan con este tipo de 

acoso y que en la actualidad se presenta en la mayoría de las redes sociales. 

En el trabajo investigativo podemos encontrar información detallada, en los siguientes 

capítulos. 

En el primer capítulo se aborda la concepción del objeto artístico, con ello se 

profundiza tanto en el concepto como en el contexto de la obra en cuestión mediante el 

proceso investigativo, donde se abordará al muralismo como arte de estudio desde sus inicios 

hasta la actualidad a partir de obras y referentes artísticos tanto internacionales, nacionales 

y locales. 

El segundo capítulo comprende el proceso de la concepción de la obra artística, en 

esta sección se analiza el concepto de la propuesta y la fundamentación teórica, en la que se 

refleja una de las causas y consecuencias del acoso o bullying en las plataformas virtuales. 

El tercer capítulo trata acerca de las fases de la construcción de la obra partiendo 

desde la preproducción en la que se evidencia los bocetos para su realización para así 

finalmente realizar la construcción de la obra y por último la edición final del mural artístico. 

En el cuarto capítulo tendremos el abordaje crítico y reflexivo donde se evidenciará 

los criterios obtenidos por parte del público a través de las plataformas virtuales, ya que por 

motivos de la pandemia no se pueden realizar explosiones al aire libre, y también las 

conclusiones obtenidas de todo el proceso del proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO I  

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 En el presente trabajo investigativo se ha tomado como referencia a la pintura mural, 

la cual es considerada como un medio artístico, tal como el dibujo, el grabado o la escultura, 

ya que es una herramienta en la que se puede expresar diferentes sentimientos y puntos de 

vista. Se define al mural como una de las expresiones del Arte, su base es una pared ya sea 

esta en ángulo de 90° o 180°, es decir, un muro o en contra piso. Generalmente se utiliza 

pintura a base de agua, para exteriores, donde hay una exposición al aire libre.  

Es así, que según la historia del Arte, el mural inicia con las pinturas rupestres en el 

periodo paleolítico, siendo realizadas con un significado de la cotidianidad impregnando 

símbolos en cuevas realizadas con pigmentos nativos propios de su época; después en el 

Gótico, no fue de gran aporte este periodo, más bien, decayó, por la tendencia a utilizar 

vidrieras y de ese modo, había menos espacio para la pintura en pared, en su mayoría se 

pintaba sobre tabla; siguiendo con otro periodo el del Renacimiento, durante este se 

realizaron diversos murales en el Vaticano y Capilla Sixtina, se destacaron artistas como 

Miguel Ángel y Rafael. 

 

Imagen 1. El Juicio Final, Miguel Ángel, realizado entre 1536 – 1541, ubicado en Capilla Sixtina, 
dimensiones: 1,370 × 1,220 cm 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rome_Sistine_Chapel_01.jpg?uselang=es 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rome_Sistine_Chapel_01.jpg?uselang=es
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Además, en el muralismo mexicano, en los años entre 1920 y 1950, fue un movimiento 

pictórico. 

A comienzos del siglo XX, los muralistas mejicanos irrumpieron con la historia de su 

tierra en las paredes, con una postura política que intentaba darle al arte la función 

social de enseñarle a las masas los fundamentos de la identidad, forjada al calor de 

diversas luchas y reivindicaciones socioculturales. (Albán Achinte, 2008, p. 107) 

Es decir, realizan murales con la finalidad de expresar el rechazo hacia la pintura 

caballete y también comunicar su nacionalidad e historia, así también la política y la cultura 

de esa época, estos exponentes artísticos fueron Clemente Orozco José, Rivera Diego y 

Alfaro Siqueiros David. 

 

Imagen 2. Katharsis, Clemente Orozco José realizado entre 1934 y 1935. 
Fuente: https://www.yaconic.com/murales-jose-clemente-orozco/ 

 

 Es importante mencionar que en la antigüedad se llamaba pintura solamente a lo bello, 

hermoso, delicado, y este era exactamente una copia de la realidad, con todos los aspectos 

de volumen, luces y sombras, perspectiva, y los detalles en todos elementos tales como el 

ropaje, cabellos, etc.; después hubo una ruptura en la pintura, con los nuevos movimientos 

vanguardistas del siglo XIX y XX, dejando el difuminado atrás para entrar a los trazos fuertes, 

manchas, figuras, líneas, etc. 

De hecho, se hace referencia la pintura mural cómo cualquier forma de expresión 

artística de carácter pictórico, se utiliza cómo soporte las paredes, muros o fachadas de 

instituciones públicas y privadas en espacios concurridos o populares. 

La creación del muralismo, como un arte colectivo y público, se constituye 

originalmente como un espacio de recuperación del legado histórico de México, así 

como, también en un espacio de reflexión acerca de sus herencias étnicas, 

tradicionales y culturales. La memoria y los actos de recuerdo y del olvido, se 

entienden cómo profundamente entrelazados con la actividad personal de colectiva 

https://www.yaconic.com/murales-jose-clemente-orozco/
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mediante artefactos culturales para la comunicación y la codificación de la experiencia, 

una de cuyas funciones es fijar la identidad personal y colectiva. (Mandel,2007,p.. 50) 

Esta forma de expresión artística se puede utilizar con fines decorativos, religiosos, 

políticos y muy importante en lo educativo y cultural entre otros. Pudiendo aprovechar su 

posibilidad para expresar ideas, acciones mostrando un concepto constructivo en el campo 

cultural evidenciando un propósito, fortaleciendo la entidad local y provincial aprovechando la 

juventud y la experiencia de los adultos hace un punto de referencia para reflexionar entre el 

pasado y el presente con un discurso artístico contemporáneo. 

 También, el mural es parte del llamado arte público y otros géneros, que según 

Gonzales Aguilar y Santamaría Montero (2015) afirma que “este arte presenta una función 

educativa en la medida que acerca y educa a los espectadores en aspectos referentes a la 

apreciación estética y conceptual de las obras de arte.” (p.106), es decir, al ser parte de un 

área pública, los espectadores tienen acceso libre y sin límite de horarios, observando y 

apreciando la obra de arte según su criterio personal. 

 
Imagen 3. Mural de Adnate en Benalla, Australia 

Fuente: https://culturacolectiva.com/arte/los-50-murales-mas-famosos-del-mundo 
 

En la actualidad, los artistas realizan murales con diferentes estilos y técnicas, así el 

academicismo, como difuminado, realismo, forma, color, perspectiva y proporción, como se 

visualiza en el mural de Adnate realizado en Benalla, aunque se aprecie un realismo también 

tiene la esencia del artista, la aportación personal en su composición, como esos tonos 

azulados entra manchas y difuminado. Es relevante puntualizar los siguientes estilos que son 

muy utilizados en el mural: a partir de manchas - estilo impresionista, formas – estilo cubista, 

el estilo abstracto, entre otros 

https://culturacolectiva.com/arte/los-50-murales-mas-famosos-del-mundo
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Imagen 4. Mural a base de manchas, por el artista Tasso, Plauen, Alemania 

Fuente: https://culturacolectiva.com/arte/los-50-murales-mas-famosos-del-mundo 

Se dice que los murales son expresiones artísticas pictóricas en las cuales se usan 

como soporte los muros o paredes de espacios públicos o también de instituciones privadas 

y espacios populares concurridos. 

El muralismo comenzó a generar desde los años setenta rutas multidisciplinarias y de 

acción directa sobre el espacio urbano, resignificando y replanteando un arte social 

construido desde la gente, con la gente y para la gente de manera comunitaria y 

colectiva, dándole en este sentido herramientas de construcción social y resistencia, 

como la ocupación de espacios urbanos planteados desde el arte público con todas 

las connotaciones políticas y sociales que esto conlleva dentro de un territorio 

específico.(Castellanos,2017,p. 145) 

Este tipo de expresión artística puede ser elaborada con fines decorativos, religiosos, 

políticos entre otros. Cuya principal característica es la de proveer información gráfica y 

educativa a sus diferentes entornos públicos-sociales 

https://culturacolectiva.com/arte/los-50-murales-mas-famosos-del-mundo
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Imagen 5. Mural estilo abstracto, por el artista MadC, Paris. 

Fuente: https://culturacolectiva.com/arte/los-50-murales-mas-famosos-del-mundo 

En definitiva, los artistas que realizan murales exponen sus pensamientos y lo 

componen creativamente, además, el mural es accesible para el espectador, siendo realizado 

por el artista en un espacio público, con fines de divulgación, denuncia, pensamientos, 

criterios personales de algún problema o tema, según el contexto de su localidad, país, e 

inclusive a escala internacional. 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO  

En Ecuador, la popularidad de los murales no ha sido tan próspera como en México, 

pero debido a las similitudes entre sus culturas, el arte ecuatoriano ha sido influenciado por 

los murales mexicanos debido a su capacidad para comunicarse en masa. Los reclamos de 

los grupos oprimidos, después de la conquista española y la mejora social y cultural de los 

indígenas.  Así lo mencionan Barriga y otros (2016). El Ecuador tuvo mucha influencia del 

muralismo mexicano por su capacidad de generar conciencia social, política y cultural a través 

de expresiones artísticas públicas, convenciendo que la función del mural no es solo estética, 

más bien su fuerza está en ser comunicacional, histórica, y muchas veces contestataria. (p. 

45) 

En el contexto ecuatoriano la pintura es realizada en forma de caballete, mural o de 

alguna otra forma actual de expresión, además debe utilizarse cómo medio de manifestación 

cumpliendo una determinada función comunicando problemas socioculturales. Mediante 

estos conceptos se hace conocer lo que está sucediendo en el escenario mundial, regional, 

nacional y local. 

El pintor plástico ecuatoriano Oswaldo Guayasamín es el principal defensor de los 

derechos de estos grupos oprimidos en el Ecuador del embajador de la cultura ecuatoriana. 

https://culturacolectiva.com/arte/los-50-murales-mas-famosos-del-mundo
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por su ascendencia indígena, está comprometido con la evolución del desarrollo de sus obras 

y también con el reconocimiento y la puesta en valor de la riqueza cultural de nuestro país, 

específicamente para la época del aborigenismo, la discriminación racial y la cultura. 

 

Imagen 6: El Incario y la Conquista, 
Oswaldo Guayasamín-1948, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador. 

http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/murales-y-monumentos/125-el-incario-y -la-
conquista-1948 

  

El inca y la conquista, es un mural al fresco realizado por artista ecuatoriano Oswaldo 

Guayasamín en este está presenta el imaginario de la conquista española sobre los 

indígenas, ubicado entre el pueblo originario y los conquistadores encontrándose la figura del 

Inca o Cacique con su guerrero protegido por el Dios Sol, reclamando la protección del líder 

hacia su pueblo, y el desconocimiento y la falta de respeto de los conquistadores por sus 

creencias sociales. 

El mural es arte público. La pintura mural es una creación plástica tradicionalmente 

bidimensional. El concepto de “pintura de caballete” es para el estudio, dentro, o para 

el que recoge y pinta al aire libre, captura la luz y detalles que solo el artista sabe. 

(Rojas & Torijano, 2010,p. 80) 

El mural tiene una función estética específica dentro de la plástica nacional, no es solo 

una obra grande de enormes proporciones sino también un discurso crítico hacia un llamado 

de atención desde los sucesos que se han hecho evidentes a través de la historia. Su lógica 

es diferente a la pintura de caballete, influyendo de una manera clara su tamaño evidenciando 

todos los hechos que se han desarrollado en la política, la economía, la religión, lo social. 

Exponiendo situaciones de injusticia de marginalidad, de sacrificio entre los conceptos más 

claros que se pueden observar en esta propuesta artística. 

http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/murales-y-monumentos/125-el-incario-y%20-la-conquista-1948
http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/murales-y-monumentos/125-el-incario-y%20-la-conquista-1948
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Algunos críticos del arte consideran a Oswaldo Guayasamín como mayor 

representante plástico del Ecuador. Se opina que él no contó la historia, sino que usó 

símbolos para empezar la historia y quizás se convirtió en el artista más reconocido por su 

plasticidad e importancia de las obras. Continuando con la tendencia de los murales 

mexicanos aprendido de Orozco y Siqueiros el pueblo de Guayasamín no mantuvo en alto el 

origen, condenó la violencia y el desamparo de los indios por parte del gobernador, su dolor 

e impotencia provocada por la injusticia, el poder económico, político y eclesiástico. 

         En el Ecuador existe una variedad de muralistas, con diferentes estilos y propuestas, 

llevando al espectador a formar parte de este diariamente, expuesto al público las 24 horas. 

Como referente artístico muralista es el artista Paúl Toledo de la ciudad de Santo Domingo, 

conocido como Bless en el mundo artístico, su estilo es realista, muestra en sus trabajos a 

gran escala, acerca de las culturas e identidad ecuatoriana, viajando de ciudad en ciudad, 

dejando huella en cada lugar con una propuesta artística diferente, pero con el mismo fin, de 

reavivar la cultura ancestral y costumbres del Ecuador. 

 

Imagen 7. Paul Toledo “Bless”, “Fertilidad”. Zamora, Ecuador 2019 
Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/568649890450183772/  

Esta obra de carácter monumental llamada “territorios imaginarios” el mismo que se 

encuentra expuesto en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador. realizado en el 

año 2019. Plasmando diferentes elementos de carácter realista mediante conceptos sobre la 

identidad cultural de la ciudad de Machala. Esta obra está expuesta sobre las paredes 

laterales de un edificio ubicado en las calles 25 de Junio y Palmeras con la finalidad que sea 

observada por toda la ciudadanía. 

https://www.pinterest.cl/pin/568649890450183772/
https://www.pinterest.cl/pin/568649890450183772/
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Imagen 8. Paul Toledo “Bless”, “Territorios imaginarios”. Machala, Ecuador 2019 

Fuente:https://www.diariocorreo.com.ec/29850/ciudad/alcalde-aseguro-que-se-brindaran-
oportunidades-a-los-artistas-mural-gigante-refleja-la-identidad-cultural-y-riquezas-de-machala  

         Artistas locales conocidos como Carlos Brito y Jonathan Ulloa, que han realizado 

propuestas artísticas mediante murales, llamado Arte Urbano, siendo el público partícipe de 

estos y educando a la ciudadanía mediante la cultura artística y la diferenciación de Arte y 

vandalismo. Contribuyendo al embellecimiento de la ciudad con sus propuestas llamativas e 

interactivas. 

 

Imagen 9. Carlos Brito & Jonathan Ulloa, Mural interactivo, Machala, Ecuador 2018 
Fuente:http://comunicacion.jlmac.com/una-mirada-al-arte-urbano-en-machala-espacios-publicos-con-

un-toque-de-arte/ 

A inicios del 2020 en todos los países se dio una pandemia debido al brote del COVID-

19 lo que llevó a un confinamiento. En el Ecuador se prolongó durante todo ese año afectando 

al arte y la cultura ocasionando cierre de eventos con el fin de no provocar aglomeraciones 

de personas. Tras un año de pandemia y al notar que los niveles de contaminación se 

https://www.diariocorreo.com.ec/29850/ciudad/alcalde-aseguro-que-se-brindaran-oportunidades-a-los-artistas-mural-gigante-refleja-la-identidad-cultural-y-riquezas-de-machala
https://www.diariocorreo.com.ec/29850/ciudad/alcalde-aseguro-que-se-brindaran-oportunidades-a-los-artistas-mural-gigante-refleja-la-identidad-cultural-y-riquezas-de-machala
http://comunicacion.jlmac.com/una-mirada-al-arte-urbano-en-machala-espacios-publicos-con-un-toque-de-arte/
http://comunicacion.jlmac.com/una-mirada-al-arte-urbano-en-machala-espacios-publicos-con-un-toque-de-arte/
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redujeron, los artistas retomaron las intervenciones en espacios públicos con ayuda de 

entidades públicas o privadas. 

El sector cultural y artístico sufre el quebranto del arte en todas sus manifestaciones; 

cada artista se ha visto afectado en la venta directa de sus obras, han cancelado 

encargos, trabajos de restauración, ha ocasionado pérdidas de todas sus fuentes de 

ingresos agravando una situación de precariedad en muchos casos. (Camelo, 2020, 

pág. 50) 

Los gestores culturales y la pintura mural nuevamente se toman las calles de las 

distintas ciudades de la provincia con la ayuda de los municipios o departamentos de cultura 

que buscan embellecerlas. En la que se habla sobre temas tales como: cultura, identidad, 

patrimonio entre otros. 

En el cantón del Guabo de la provincia del Oro se realizaron pinturas en mural 

mediante la colaboración de artistas locales e interprovinciales. En la cual plasman en 

paredes de casas, edificios o en parques diferentes temas relacionados a la ciudad. 

             

Imagen 10. Akira Croff. El Guabo, Ecuador 2021 
Fuente: del autor 

Para el artista Akira Croff habla de la belleza femenina del cantón, así como el 

mestizaje, y la riqueza de los recursos explotables propios del cantón, las dimensiones de los 

elementos son el propósito principal y original del muralismo de grandes dimensiones. 

Entonces, esos murales, esas pegatinas, esos objetos físicos que se encuentran en 

el espacio público, se convierten en imágenes en el sentido amplio: múltiples tomas 

de profesionales o amateurs, con diversos puntos de vista y nivel de detalles, 

calidades e informaciones. (Dos Santos, 2016, pág. 12) 
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Imagen 11. Manuel Tigre. El Guabo, Ecuador 2021 

Fuente: del autor 

Joven artista guabeño Manuel Tigre quien fue seleccionado por el proyecto que se 

realizó en el cantón el guabo quien muestra en su obra, quien en el pasar de los años a pulido 

su técnica de la aerografía y aerosolgrafia con el fin de llevar su arte a diferentes rincones del 

país muestra la vida de los campesinos que con sudor y esfuerzo trabajan el banano la fruta 

que representa el pan de cada día de los pobladores. 

Podemos observar hasta aquí que el muralismo va mucho más allá de los muros o el 

soporte que lo contienen. El resultado, sí es una obra plástica para la discusión, el 

goce y disfrute del espectador circundante. Pero, para quienes participaron, también 

es trabajo y construcción colectiva, organización comunitaria, autonomía, formas de 

rebeldía y resistencia –desde el momento en que se plantea tomar un muro. 

(Castellanos, 2014, pág. 151) 
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CAPÍTULO II 

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA  

El arte no debe ser solo visto como una manera de expresión, sino que también debe 

tener como objetivo expresar un mensaje. El arte es muy necesario en la vida de todos ya 

que contribuye en la manera de pensar y en la realidad que vivimos ya que el arte forma parte 

de la cultura y el conocimiento. 

Por medio del lenguaje artístico el hombre ha podido objetivar y plasmar sus fines, 

ideas, sentimientos y emociones. Las formas simbólicas creadas en el arte han permitido al 

sujeto la interacción y la comunicación con sus semejantes en el presente y a través del 

tiempo. El arte ha dejado testimonio del paso del hombre por la historia, ha sido un vehículo 

de expresión de los valores más apreciados por éste y una forma de forjar una visión crítica 

acerca de la condición humana, de la sociedad y del mundo. (Palacios, 2007) 

El presente proyecto consiste en crear una propuesta artística aplicando la técnica de 

la pintura mural en la que se pretende demostrar las consecuencias del bullying. 

En las artes plásticas existen muchas formas de representar una obra de arte, como 

son la pintura, grabado, escultura, serigrafía, fotografía, dibujo entre otros. De estos campos 

de investigación se escogió la mejor forma de representar la propuesta mediante la pintura 

mural ya que cumple con las expectativas planteadas permitiendo mayor alcance al 

implementar los elementos de composición artística. 

El medio artístico que se utilizará para la realización de la propuesta será la pintura 

mural, para ello se requiere un soporte fijo el cual será una pared de 3 metros de alto por 2 

metros de ancho, mediante la técnica del acrílico. 

La finalidad de esta propuesta artística es llevar a la concientización de la ciudadanía 

machaleña sobre este problema se puede evidenciar en la mayoría de las escuelas públicas 

y privadas. 

Según nos dice (Del Barco, Castaño, & entre otros, 2011) Actualmente, el auge 

exponencial en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación… Apareciendo manifestaciones más específicas que se sirven de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para acosar con 
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ensañamiento a la víctima. Esta nueva forma de maltrato se denomina cyberbullying. 

(pág. 554) 

La obra tiene como objetivo transmitir un mensaje a las personas que utilizan las redes 

sociales como medio de comunicación y que son víctimas de acoso por diversos factores o 

personas que violan la privacidad mediante la elaboración de un proyecto artístico de 

muralismo que será compartido por medio de las plataformas virtuales que hoy en día son 

más utilizadas por los estudiantes como Facebook, Instagram, Tik tok entre otros. Con la 

finalidad de contribuir a la disminución de más casos de intimidación en redes sociales. 

Las redes sociales han dado la oportunidad a gran número de creadores de hacerse 

un hueco como artistas en muchas ocasiones sin esperarlo ni pretenderlo. Usuarios que 

simplemente subían sus creaciones a alguna red para compartirla con otros usuarios. 

(Martorell, 2016, pág. 228) 

Este mural tendrá un gran alcance ya que se utilizará como principal medio de difusión 

las redes sociales que fueron mencionadas anteriormente por motivo de que estas 

plataformas son más utilizadas por usuarios para compartir y consumir contenido digital 

debido a su facilidad de accesibilidad a ellas en cualquier momento. 

La presente obra está conformada por tres planos: en el primero el fondo será de color 

azul oscuro difuminado con tramas para el siguiente plano consta de cinco figuras la cual 

representan las redes sociales que simbolizan a los acosares cibernéticos y en el plano 

principal situamos al personaje el cual hace referencia a un ser indefenso que puede ser 

víctima de la intimación. 

FICHA TÉCNICA  

Título: Te vigilo 

Técnica: acrílico 

Dimensiones: 2 metros x 3 metros 

Soporte: Pared 

Autores: Quezada Jordy, Saquicela Cristhian 

Año: 2021 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA  

En el sistema educativo ecuatoriano se han evidenciado muchos casos de bullying en 

la modalidad virtual la cual ha generado que organizaciones como la Unicef realicen 

investigaciones con el fin de buscar un problema que se viene dando en los últimos años en 

diferentes instituciones públicas y privadas. 

Según los datos de la Unicef nos dice En el Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes entre 

11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar, de acuerdo al estudio Violencia entre pares 

en el sistema educativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador, 

presentado por el Ministerio de Educación con el apoyo de Visión Mundial y UNICEF. 

Así como también nos proporcionan datos a nivel nacional, el acoso escolar afecta al 

23% de estudiantes entre 11 y 18 años, es decir que 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima 

de un acto violento de manera reiterativa. Las principales formas, en orden de prevalencia, 

son: insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso y golpes. En la Amazonía 

(27%) y la Costa (26%), el acoso escolar afecta más que en la Sierra (20%). 

Según el diario la Hora las cifras del Ministerio de Educación, desde 2014 hasta el 28 

de mayo de 2018, es decir en cuatro años, se contabilizan 1.461 casos de acoso escolar en 

el país. El 48,8% de mujeres sufren de bullying frente al 48,7% de hombres, siendo entre los 

10 y 14 años las edades donde más se concentran esos abusos. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), revela que el 23 % de niños y adolescentes vivieron casos de 

bullying, y el 7 % de ciberacoso. 

Mientras el diario el Telégrafo nos dice que en Ecuador, según un estudio local, el 

60% de alumnos en algún momento de su etapa estudiantil han sido víctimas de violencia de 

sus compañeros. Según ese estudio, 2 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 años han 

sufrido acoso escolar. Mientras, cerca del 25% sufrió algún tipo de bullying más de tres veces 

en un quimestre. Entre las principales formas empleadas de violencia están las de carácter 

verbal, física y psicológica. 

Y así mismo el diario el Comercio nos dice que un estudio sobre violencia 68 % de 

alumnos de 8 a 17 años contaron que vieron a pares que insultan o se burlan de otros. % 62 

de estudiantes afirmó haber visto a estudiantes que molestan a los más pequeños dentro de 

instituciones. 59 % de alumnos dijo que ha sido testigo de que compañeros molestan a otros 

por ser diferentes. 7 % de estudiantes de 5 a 17 años es agredido físicamente y el 4% es 

insultado y humillado por profesores. 42 % de niños de 5 a 11 años recibe golpes de sus 
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padres cuando no obedece o comete una falta. 39 % de chicos de 5 a 17 años que hoy son 

golpeados son hijos de padres que fueron maltratados. 

El bullying es el acoso a un individuo a quien consideran débil al cual intimidan 

físicamente o emocionalmente, este caso mediante las redes sociales para cometer estos 

actos ilícitos escondiéndose detrás de un ordenador u otro dispositivo electrónico con el fin 

de no ser descubierto. 

Para los autores (Del Río, Sábana, & Bringué, 2009) nos dice que: 

El cyberbullying se define como el uso de la información y comunicación a través de 

la tecnología que un individuo o un grupo utiliza deliberadamente y de manera repetida 

para el acoso o amenaza hacia otro individuo o grupo mediante el envío o publicación 

de texto cruel y/o gráficas a través de los medios tecnológicos (pág. 117) 

Por sus puntos de vista (Del Rey, Flores, & Garmendia, 2011) conciben el ciberacoso 

como “el hostigamiento reiterado que unos escolares pueden ejercer sobre otro u otros 

por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -las TIC- y en el 

que las víctimas sufren consecuencias que merman su calidad de vida” 

El principal motivo de los acosadores es saciar su falta de atención que mayor mente 

es causada por el quemeimportismo de los padres, es decir el rol de padres es muy importante 

en la educación de los niños debido a que son el modelo a seguir de ellos y si hay carencia 

de valores morales son factores que influyen y esto se verán reflejados en el comportamiento 

de los hijos, afectando en la socialización con sus compañeros de futuras instituciones a los 

cuales ellos asistan. 

Los agresores comúnmente buscan agredir a personas que a su contexto consideran 

diferentes, ignorando costumbre, tradiciones con el fin de avergonzarlos ante todo aquello 

que los rodea. Según (Sanchez, 2015) “Nuestra sociedad está llena de prejuicios insanos, 

que se suelen dar por las costumbres, culturas diferentes que conviven en una misma zona 

e incluso por la intolerancia de los mayores hacia ciertos colectivos de la sociedad”. (pág. 93) 

Uno de los instrumentos utilizados por los acosadores para agredir a sus víctimas son 

los celulares los cuales son utilizados mediante llamadas telefónicas intimidantes, redes 

sociales que hoy en día contienen información personal que en muchos casos son alteradas 

al chantajearlos. 

(Herrera, Romera, & Ortega, 2018) menciona que el cyberbullying se define “desde el 

mismo marco del bullying tradicional y se entiende como la intimidación o agresión intencional 
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y continuada, a través de medios electrónicos, como teléfonos móviles o Internet, resultando 

un desbalance de poder entre el agresor y la víctima” (pág. 126) 

En la era contemporánea se puede acceder a casi cualquier información subida a la 

red y en muchos casos se tienen la opción de reaccionar o comentar algún punto de vista 

sobre esa publicación, es decir mientras hay personas que dan buenos comentarios también 

así hay aquellas que solo entran para molestar o mofarse. Incluso adquiriendo más 

información para así convertir a ese usuario en su próxima víctima. 

En el cyberbullying es usual encontrar la participación de tres actores: víctimas, 

agresores y/o espectadores. Este estudio se centra en la experiencia de los 

espectadores. Éstos se clasifican en cuatro categorías: 1) seguidores y cómplices del 

agresor; 2) reforzadores pasivos, que permiten que se presenten las agresiones 

digitales, sin que, necesariamente, conozcan a los agresores y a las víctimas; 3) 

quienes no perciben el cyberbullying como un acto violento; y 4) espectadores 

prosociales, que son aquellos que defienden a las víctimas, bien sea enfrentando al 

agresor o buscando agentes externos que puedan ayudar. (Cortés, Bustamante, 

Betancur, & Vélez, 2020) 

Una vez identificada la víctima proceden a crearse perfiles falsos para permanecer en el 

anonimato y así evitar cargos penales, también estos agresores suelen tener en sus 

dispositivos aplicaciones que adulteran sus ubicaciones o también números telefónicos 

temporales los cuales son usados de diferentes regiones o localidades. 

Para los autores (Rivadula & Rodríguez, 2019) afirman que algunas de las formas más 

comunes a través de las cuales se manifiesta el ciberacoso son las amenazas y 

burlas, la suplantación de la identidad y el envío de material con contenido sexual, 

siendo el Internet y el teléfono móvil los principales medios utilizados por los jóvenes 

para hacerlo. (pág. 180) 

En los últimos años se han implementado las plataformas virtuales para la difusión de 

clases y creación de contenidos los cuales están a disposición pública y sin ningún control 

alguno. Convirtiendo estas plataformas en las más usadas por estos tipos de personas ya 

que tienen fácil acceso y con el único motivo de burlarse e incluso robar información de los 

usuarios y no aportan nada bueno. 

Para los autores (Rubio, Lopez, & Ramirez, 2019) nos expresa que: 
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De forma paralela, en los últimos años, y a tenor de la irrupción de las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación, surge una nueva tipología de violencia entre 

escolares: el cyberbullying. Este se define como una conducta agresiva, intencional y 

persistente hacia un sujeto en situación de vulnerabilidad realizada por un individuo o 

grupo a través de dispositivos electrónicos con conexión a Internet, tales como 

smartphones, tablets, ordenador, videojuegos online, etcétera. (pág. 164) 

Las consecuencias de este tipo de agresión generan cambios emocionales en el 

individuo confundiéndolo e incluso apartándolo de la sociedad con el fin de evitar seguir 

sintiéndose acosado y en muchos casos obligando a tomar decisiones mortales como el 

suicidio. 

Melania Palop Belloch nos menciona que este tipo de conductas provocará en la ciber-

víctima un gran sentimiento de inseguridad, temor, dolor, angustia y baja autoestima. En 

definitiva, la menor necesitará apoyo de su círculo de amigos y adultos para evitar caer en 

una terrible depresión con consecuencias muy graves. (Palop Belloch, 2018, pág. 131) 

Las normas acatadas por algunos padres que han identificado este tipo de agresión 

es la de imponer tiempo u horario para que sus hijos manejen en sus tiempos libres ya que 

muchas de las veces pasan horas y horas en las redes sociales sin ninguna supervisión. 

Para los autores (Machinbarrera & Gonzales, 2019) nos menciona que: 

Las prácticas parentales cobran una nueva importancia en el ciberespacio, ya que los 

padres deben establecer normas sobre el uso del ciberespacio y los teléfonos 

inteligentes. La supervisión de las actividades de los menores en internet y el control 

de su acceso, juegan un rol fundamental Algunos autores han encontrado que, aunque 

los padres establecen normas, a menudo subestiman la implicación de sus hijos como 

ciber víctimas o ciber agresores. (pág. 10) 
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CAPÍTULO III 

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

La preproducción de la obra artística se basa en la creación de distintos procesos 

creativos que mediante expresiones gráficas se podrá determinar que la propuesta llegará al 

objetivo del proyecto final. 

Los bocetos considerados parte del libro de obra de artista o de camino, únicos de 

base cortante y permisible reflejan la ética del artista, porque devienen de un proceso 

alterable de acusada experimentación que pronostican dilatarse en formatos a escala 

con orientación a discursos protagónicos, apuntando conceptuar, reflexionar, significar 

e incomodar a ilustrados pensamientos. (Ayala, 2016, pág. 121) 

La presente propuesta tiene como medidas aproximadas de 3 metros de ancho por 2 

metros de alto, en el boceto se puede apreciar cinco figuras de fondo donde representa a las 

redes sociales las cuales son muchas de las formas de ciberbullying, y en la parte de en 

medio un niño el cual representa a las mucha de las víctimas de acoso o intimidación por el 

uso de las redes sociales. La obra estará representada en tonos oscuros ya que estos colores 

provocan sensaciones de temor, maltrato, miedo, angustia que reciben muchos niños en las 

diferentes plataformas virtuales. 

Por tal manera la propuesta tiene como objetivo mostrar esta problemática social, que 

ha estado presente desde siempre y que en la actualidad con el uso de las diferentes 

aplicaciones se ha convertido en un fenómeno social que acontece en nuestra sociedad. 

Este mural se realizará sobre un soporte de pared el cual estará ubicado en la parte 

céntrica de la ciudad de Machala. 
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Propuesta 1: 

 

imagen 12: aproximación gráfica I. Elementos que se utilizara en la elaboración de la propuesta, 

2021 
Fuente: El autor 

Propuesta 2:  

 

Imagen 13: aproximación gráfica II. redes sociales en forma de sujetos. 2021.  
 

Fuente: El autor 
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Propuesta 3: 

 

Imagen 14: aproximación gráfica III. Aplicación de color para lograr los efectos deseados a obtener 

en el mural.        

Fuente: El autor 

3.2 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. 

Para la elaboración de la propuesta artística se seleccionaron los materiales a utilizar 

para la producción del mural, como material principal la pintura acrílica. 

Continuamente se ponen en evidencia las imágenes captadas del proceso de 

construcción de la obra. 

 

Imagen 15: Soporte donde se realizará la propuesta.  
Fuente: El autor 

La pared que se eligió para trabajar la propuesta fue de una superficie áspera para 

dar una especie de textura irregular al mural. 
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Imagen 16: Aplicacion de color base del fondo.  
Fuente: El autor 

Aplicacion de un color solido para el fondo en este caso de color rojo, para luego 

realizar un difuminado en las esquina que un tono mas oscuro a estilo degrade. 

 

 

Imagen 17: Realización del boceto.   
Fuente: El autor 

 Realización del boceto directo con un pincel y pintura negra. se comienza a realizar 

trazos base del diseño sobre el soporte. 
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Imagen 18: Aplicación de color sobre las figuras principales.   
Fuente: El autor 

Aplicacion de color sobre el boceto con tonalidades de colores grises para las figuras 

de segundo plano las cuales son las redes sociales. En primer plano se encuentra el sujeto 

principal con tonos verdosos y tramas, aquellas misma se agregan al fondo para dar textura. 

 

Imagen 19: Realización de tramas sobre el fondo.  
Fuente: El autor 

En esta parte se aplicó textura con pintura negra al fondo utilizando líneas 

horizontales, verticales, inclinadas. 
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Imagen 20: realización de destellos y detalles.  
Fuente: El autor 

Finalizando el mural se realizo un destello de color amariilo desgradado desde la 

computadora hasta el fondo. 

 

3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA 

Culminando satisfactoriamente los procesos de preproducción y producción de la 

obra, se procederá a exponerla mediante el uso de las plataformas virtuales para obtener  las 

diferentes opiniones las cuales nos permitirá el desarrollo del abordaje crítico. 

 
Imagen 21: Obra culminada “Te Vigilo”  

Fuente: El autor 
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CAPÍTULO IV. 

DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 ABORDAJE CRÍTICO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA 

La presente propuesta artística busca generar reflexión y concientización hacia el 

espectador donde es una de las problemáticas que está presente en todo el mundo y en 

nuestra sociedad. El método utilizado para este proceso fue la recaudación de reacciones y 

comentarios en las plataformas virtuales para esta ocasión fue Facebook, porque los usuarios 

tienen la libertad de realizar una crítica y crear una propia interpretación de lo que observan. 

Denominado de alguna manera como nos dice (Basilio, 2019) sobre “la crítica de arte se 

vuelve la traducción verbal de una experiencia visual empírica” (pág. 83). Se refiere a la 

experiencia de los usuarios al observar el registro de la obra, resolviendolo desde lo subjetivo. 

La obra en cuestión recibió 51 reacciones y 16 comentarios positivos. 

 

Imagen 22: captura de las reacciones de la obra. 
Fuente:https://www.facebook.com/106644494972274/photos/a.107432028226854/141314188171971

/ 

En las diferentes plataformas virtuales, estas son muy importantes para poder 

compartir información ya sea mediante imágenes o texto entre usuarios de las redes con el 

fin de relacionarse virtualmente. 

Nos encontramos así ante un mundo plenamente globalizado debido a la tecnología, 

en donde las redes sociales facilitan no solo la relación interpersonal entre usuarios, 

sino también la interacción de estos sujetos con las marcas y los medios de 

comunicación. Las redes sociales han penetrado de este modo en todos los ámbitos 

de la sociedad y se recurre a ellas en lo personal, profesional, académico, etc. 

(Martinez & Sanchez, 2015, pág. 2) 

https://www.facebook.com/106644494972274/photos/a.107432028226854/141314188171971/
https://www.facebook.com/106644494972274/photos/a.107432028226854/141314188171971/
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Es así que el principal motivo de compartir nuestras propuestas artísticas en los 

medios virtuales nos resulta más accesible ya que en estos días por motivo de la pandemia 

no se podría realizar de manera presencial. Sin embargo, al realizarse de manera virtual se 

puede llegar a más personas especialmente a los jóvenes. 

 

 

Imagen 23: captura de las reacciones de la obra.  
Fuente:https://www.facebook.com/106644494972274/photos/a.107432028226854/141314188171971

/ 

En la actualidad nuestra sociedad consume mucha información de las plataformas 

virtuales ya sean estas como: imágenes, videos, textos, entre otros, a través del internet. 

Este binomio no sólo nos habla de dos características del fenómeno virtual - internet, 

la red de redes, o como se prefiera llamar a ese espacio en el que los cibernautas 

navegan, sino que también son dos rasgos ontológicos de los sistemas sociales. Pues 

la evolución social, desde el precomunismo-primitivo hasta nuestros días, fue más que 

adaptación al ecosistema y transformación de éste. Las ideas por sí solas no crean 

nada, a menos que se les ejecute, se les difunda y se les replique. De ahí la 

importancia de la red social, que nunca es un universo homogéneo, sino siempre 

diverso y contradictorio. (Lázaro, 2012, pág. 2) 

Por esto las plataformas virtuales nos ayudan mucho al momento de compartir 

información de todo tipo, en este caso a nosotros los artistas con nuestras obras o propuestas 

artísticas. 

En el análisis de los comentarios se evidencio que la obra tuvo una buena aceptación 

por parte de los espectadores, los cuales entendieron sobre que se traba la propuesta al igual 

que se pudieron ayudar leyendo la breve descripción de la ficha técnica, llevándolos a sus 

https://www.facebook.com/106644494972274/photos/a.107432028226854/141314188171971/
https://www.facebook.com/106644494972274/photos/a.107432028226854/141314188171971/
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propias conclusiones e ideas en común que giran alrededor a la problemática del 

ciberbullying. 

CONCLUSIONES 

● El bullying y el ciberbullying es un tipo de violencia que ocurre en las redes sociales 

las cuales la mayoría de ocasiones son anónimas o con cuentas falsas, este acto hace 

que los agresores aprovechen en intimidar a sus victimas haciendo que tengan baja 

autoestima o incluso llevarlo a cometer actos de suicidio. 

● Es muy importante que los niños y jóvenes que entran a las plataformas virtuales a 

compartir su contenido ya sea éste educativo o propio mantenga una autoestima 

elevada para que así no sean un punto fijo para estos tipos de ciberacosadores, 

puesto que se aprovechan de los usuarios más débiles. 

● Se concluye que mediante la intervención artística del mural se tiene como finalidad 

que la sociedad se concientice y reflexione al observar la obra. 
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