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TEMA: Elaboración de un Manual técnico de la pintura de Tigua mediante la valorización 

de los conocimientos y saberes ancestrales de sus pintores 

 

Autor: Edgar Edmundo Amores Guamán  

Tutor: MSc. David Andrés Jaramillo López 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se plantea como objetivo principal: elaborar un 

manual técnico de la pintura Tigua mediante la valorización de los conocimientos y 

saberes ancestrales de sus pintores. Se realiza por medios de la aplicación de una 

metodología cualitativa basada en el uso de técnicas como la revisión bibliográfica, 

observación y la entrevista. La información teórica se obtuvo por medio del análisis y 

síntesis del planteamiento de diferentes autores sobre el tema, por su parte la parte 

relacionada al proceso y técnica de la pintura de Tigua se obtuvo por medio de la 

observación de la entrevista. El resultado permitió la elaboración de un manual técnico en 

el que constan los principales fundamentos de la Pintura de Tigua. 
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TOPIC: Elaboration of a technical manual of Tigua painting through the valorization of 

the ancestral knowledge and knowledge of its painters 

 

Autor: Edgar Edmundo Amores Guamán  

Tutor: MSc. David Andrés Jaramillo López 

 

ABSTRACT 

 

The present research project has as its main objective: to elaborate a technical manual at the 

Tigua painting by valuing the ancestral knowledge and knowledge of its painters. It is carried 

out by means of the application of a qualitative methodology based on the use of techniques 

such as literature review, observation and interview. The theoretical information was 

obtained through the analysis and synthesis of the approach of different authors on the subject, 

meanwhile the part related to the process and Tigua's technique painting was obtained 

through observation of the interview. The result allowed the elaboration of a technical 

manual in which the main foundations at Tigua Painting are recorded. 

 

 

KEY WORDS: ART, TECHNICA/ MANUAL/ TIGUA PAINTING/ ANCESTRAL 

KNOWLEDGE. 

 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto titulado “Elaboración de un manual técnico de la Pintura de Tigua 

mediante la valorización de los conocimientos y saberes ancestrales de sus pintores” 

consta de cuatro capítulos, los cuales permiten presentar la problematización, 

aspectos teóricos, proceso metodológico y el desarrollo de la propuesta, a fin de 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

El Capítulo I desarrolla el planteamiento y la formulación del problema que 

constituyen el interés principal para el abordaje y desarrollo del presente tema de 

estudio. Además, se determinan las preguntas de investigación a ser respondidas, así 

como también el objetivo general y los objetivos específicos. Finalmente se hace 

referencia a la motivación y pertinencia de tratar el tema de la Pintura Tigua en el 

contexto actual para la revalorización de los conocimientos ancestrales. 

 

El Capítulo II presenta el marco teórico que fundamenta el desarrollo del tema, 

se realiza una revisión bibliográfica de los conceptos fundamentales que configuran 

el estudio. Se abordan temáticas como la cultura y el arte popular, el folklore, 

Pintura Naif, conocimientos y saberes ancestrales. Se analiza también la 

Comunidad Tigua en función de su situación poblacional, principales actividades 

económicas, costumbres y tradiciones. Para concluir este apartado se hace una 

referencia puntual a la Pintura de Tigua, su historia, principales representantes, 

características, materiales y organización pictórica. 

 

En el Capítulo III se detallan los aspectos relacionados a la metodología 

empleada en el proceso de investigación, tratándose de un estudio de tipo 

cualitativo, el cual permitió conocer las dinámicas y procesos alrededor de la pintura 

de Tigua de la voz de los hijos y nietos de los creadores de este tipo de arte. Las 

técnicas empleadas fueron la revisión bibliográfica, la observación y la entrevista. 

También se realiza un acercamiento a la metodología para la elaboración del manual 

técnico. 
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El Capítulo IV se presenta el resultado final de la investigación, un manual 

técnico de la Pintura Tigua en el que constan entre otros elementos los objetivos a 

alcanzar, principios básicos, la iniciación de la pintura, selección y características 

de los pinceles, preparación de superficies, combinación de colores, y, la 

composición de la pintura. Las personas interesadas en aprender sobre este arte 

cuentan con información valiosa que pueden aplicar en la creación de sus obras. 

 

El Capítulo V se realiza una breve síntesis de la historia, evolución e importancia 

de la pintura Tigua en la época actual, explica los principales objetivos planteados, 

asimismo se recogen los resultados y logros del trabajo de titulación. Por último, 

menciona las recomendaciones correspondientes para completar el trabajo expuesto 

sugiriendo futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
1 PROBLEMA 

 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
A lo largo de la historia, las sociedades han sido creadoras de cultura, 

conocimientos, experiencias, intereses, costumbres o saberes ancestrales, que han 

permitido diferenciar a grupos sociales, pueblos y comunidades. Respecto a los 

saberes ancestrales de los pueblos indígenas, Hidrovo (2015) plantea que se incluye 

a las tradiciones que son valores o creencias transmitidas por generaciones de forma 

verbal. Éstos se expresan en las distintas manifestaciones indígenas, se transmiten 

entre padres e hijos o a través de la convivencia con los demás miembros de la 

comunidad. Se muestran en lo histórico, político, social y artístico (Hidrovo, 2015, 

pág. 16). 

 

A decir de Crespo & Vila (2014) “las tradiciones cumplen un rol importante para 

la construcción del ecosistema social del conocimiento, que se logra a través de la 

ejecución de proyectos que pretenden la generación del Buen Vivir” (pág. 5). Sin 

embargo, las tradiciones se encuentran inmersas en los procesos de cambio, debido 

a la necesidad de acoplarse a la sociedad y tiempos actuales. La principal causa es 

la globalización que ha provocado la desaparición de las fronteras culturales y ha 

conllevado a la pérdida de las costumbres locales y regionales en diferentes 

territorios. 

 

Dentro de las dinámicas de la globalización y la información masificada, las 

costumbres y tradiciones de grupos humanos de países desarrollados tienden a 

filtrarse, muchas veces por imposición o por moda, sobre los pueblos y 

comunidades en vías de desarrollo. Debido a fenómenos de comunicación masiva, 

tecnológica y mercados internacionales, las tradiciones corren el peligro de quedar 

en el olvido. La lengua, historia grupal, saberes, manifestaciones artísticas y modos 

de comprender el mundo quedan relegadas e incluso son invisibilizadas. 
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Por otra parte, actualmente existen prejuicios que suponen que los saberes 

ancestrales son supersticiones. Esto significa que las tradiciones y los pueblos 

indígenas han sido desacreditadas, incluso se han pasado a llamar comunidades 

atrasadas o primarias (Oseguera, 2008). 

 

En una publicación realizada por Carvallo (2015) en el diario El Telégrafo, 

señala: 

 

Los saberes ancestrales se los ha colocado dentro de una jerarquía menor, 

asimismo se han calificado como una simple caricatura o en el mejor de los casos 

son llamados folklore. Esto significa que la sociedad reduce a una expresión 

acumulada de conocimientos y la realización de actividades tradicionales. 

(Carvallo, 2015, pág. 1) 

 

Carvallo (2015) menciona que es la propia sociedad quien menosprecia la 

existencia de culturas autóctonas o propias de pequeñas comunidades. Mismas que 

son incluidas como parte de manifestaciones folclóricas, artesanías, o arte popular. 

A pesar de esto, los gobiernos promulgan estándares políticos, educativos, 

económicos y culturales con el propósito de impulsar la preservación de las 

tradiciones. Asimismo, aunque exista desinterés social las comunidades indígenas 

han logrado conservar por años algunos de sus saberes. 

 

Entre los saberes ancestrales que se mantienen vivos en los indígenas están 

algunas manifestaciones artísticas que son elaboradas con el propósito de mostrar 

su cultura, manifestar sus tradiciones, así como sus creencias (Vargas, 2015). En la 

actualidad, este trabajo artístico no está limitado tan solo a la producción y 

representación estética de las formas conocidas como artesanías, sino que está 

direccionado a la transformación de nuevas tendencias artísticas de la localidad que 

dan cuenta de su riqueza cultura y de su capacidad para expresar su vida por medio 

de elementos como la pintura, por poner un ejemplo. En este sentido, los habitantes 

de las comunidades indígenas han identificado como una forma de generar ingresos, 

la elaboración y comercialización de diferentes artesanías. Es así como se 

conforman pequeños talleres o grupos para distribuir o vender los productos locales. 

 

En el Ecuador una de las comunidades más representativas que ha creado una 

forma propia de expresión artística es el pueblo de Tigua, localizado en la parroquia 
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Zumbahua, del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi de la región Sierra (Coronel, 

2010). 

 

Los habitantes de Tigua son herederos de una cultura rica en manifestaciones 

tradicionales y expresiones que se desenvuelven entre lo pagano y religioso. Estas 

son trasmitidas de generación en generación de forma oral y vivencial por lo que se 

presentan de forma diferente y particular de acuerdo a la comunidad. 

 

En esta comunidad existen varias expresiones artísticas que han sido poco 

estudiadas de manera técnica, como un oficio que refleje el valor cultural, al igual 

que los conocimientos y saberes ancestrales. Se han identificado investigaciones 

sobre la pintura Tagua, así como textos que son publicados cada año, la mayoría de 

ellos se enfocan a la promoción turística o estudios antropológicos. Son escasos los 

trabajos especializados o técnicos, en el arte de la pintura Tigua que permitan 

comprender el legado y el mensaje que los artistas plasman en sus obras o que 

contribuyen al desarrollo del conocimiento de esta expresión pictórica. 

 

1.2 Formulación del problema 

 
El proceso de la globalización ha influido en los pueblos andinos debido a la 

incorporación de nuevos procesos de producción, y el consumo de culturas 

extranjeras. Situación que ha afectado en los saberes y conocimientos ancestrales, 

dejándolos en el olvido parcial y total. Sánchez (2018) concuerda que son varios los 

factores que han incidido en la expresión artística, el principal es la globalización, 

seguido de la migración y la educación oficial. 

 

Sin duda la globalización es uno de los factores que más ha incidido en la 

comunidad de Tigua y que se expande debido a la presencia del internet y otras 

herramientas tecnológicas (Baño, 2016). De igual manera la migración hace que las 

comunidades y pueblos indígenas pierdan su identidad, pues las nuevas 

generaciones adoptan otras costumbres que son ajenas a su cultura materna. 

Mientras que la educación sigue estándares normados desde el Estado, si bien 

favorecen la calidad de aprendizaje, dejan de lado la enseñanza de la cultura artística 

propia de un sector. 
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En este contexto, y considerando los factores antes mencionados, la cultura 

artística de la comunidad de Tigua se ha ido limitando. Por tanto, para contribuir a 

la conservación se considera importante realizar un registro de los conocimientos 

teóricos en pintura que posee el pueblo de Tigua. 

 

Es fundamental garantizar la preservación de los saberes ancestrales que son el 

patrimonio cultural intangible del Ecuador. En la Declaración Universal de la 

UNESCO (2001) se plantea que los saberes ancestrales se convierten en el 

patrimonio y uno de los recursos de la humanidad, que permiten enriquecer el 

conocimiento a través del diálogo y al mismo tiempo conservar la diversidad 

cultural. La cual es considerada una fuente de creatividad que asegura la inclusión 

y la participación de las comunidades indígenas. 

 

Por este motivo, la presente investigación y trabajo de grado se enfoca en la 

sistematización de los conocimientos de los artesanos de la comunidad de Tigua 

por medio de la documentación y registro de las técnicas de pintura para presentar 

un manual que facilite su difusión y se aporte a la preservación de los saberes, que 

representan la identidad y diversidad cultural de Tigua. 

 

1.3 Preguntas directrices 

 
 ¿Cómo contribuye la elaboración de un manual técnico de la pintura a la 

valorización de los conocimientos y saberes ancestrales de los pintores 

de Tigua? 

 
 ¿Cuál es la historia, evolución e importancia actual de la pintura Tigua? 

 

 ¿Cómo participa la comunidad en la conservación de la expresión 

artística de Tigua? 

 
 ¿Qué conocimientos técnicos se deben documentar para conservar y 

difundir el arte de pintura de Tigua? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

 
Elaborar un manual técnico de la pintura Tigua mediante la valorización de los 

conocimientos y saberes ancestrales de sus pintores. 

 

1.4.2 Específicos 

 
 Investigar la historia, evolución e importancia en la época actual de la 

pintura Tigua. 

 
 Determinar el nivel de participación de la comunidad respecto a la 

conservación de la expresión artística de Tigua. 

 
 Documentar conocimientos técnicos sobre el arte de pintura de Tigua, 

para conservar la expresión artística y difundirla. 

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Motivación personal 

 
La elaboración de un manual técnico de la pintura Tigua es un tema de gran 

importancia para la valorización de los conocimientos y saberes ancestrales de la 

comunidad y los pintores del sector mencionado. Del mismo modo, durante la 

formación profesional el autor se interesó por el arte popular, desarrollando la 

necesidad de comprender cómo surge este menester de expresión mediante el color. 

De allí la idea de entender el mensaje que transmiten los pintores de Tigua y cómo 

se crea la ritualidad de la representación artística que refleja su identidad cultural. 

 

En paralelo, la oportunidad de tener familiares originarios de Cotopaxi, ha 

permitido al investigador inmiscuirse, desde temprana edad, en las dinámicas de las 

comunidades indígenas y a formar un conocimiento general sobre las artes 

populares, específicamente en el arte de Tigua. El interés por esta temática se ha 

convertido en una motivación de crecimiento personal y, al mismo tiempo, para 



8  

culminar los estudios de nivel superior. Por tanto, este trabajo se convierte en la 

oportunidad de documentar este arte, debido a que no existe un trabajo de estudio, 

en el campo técnico plástico sobre la pintura de Tigua. 

 

1.5.2 Pertinencia 

 
Son distintos los factores que han distorsionado o han incidido en la perdida de 

los saberes ancestrales y por ende de la identidad de los pueblos indígenas. En 

consecuencia, como una alternativa de solución a esta problemática surge la 

propuesta de elaborar un manual técnico de pintura de Tigua, el cual permitirá 

documentar, preservar los saberes y conocimientos ancestrales de la comunidad 

ubicada en la parroquia de Zumbahua. 

 

Con este trabajo se pretende conocer de cerca la expresión artística a partir de la 

cosmovisión andina, así como la determinación del nivel de participación de la 

comunidad en su conservación. Además, se provee un recurso teórico y didáctico 

que facilitará a las posteriores generaciones comprender y conocer sobre este arte; 

lo cual contribuye a la preservación, promoción y difusión de la pintura de esta 

comunidad. 

 

De la misma manera, el presente trabajo tiene relevancia social ya que la 

preservación de los conocimientos y saberes ancestrales a través de la 

documentación y registro de las técnicas de pintura de Tigua, se convierte en una 

oportunidad para alcanzar la equidad social y el respeto por los derechos colectivos 

ancestrales. 

 

Los principales beneficiarios con este trabajo son los propios pintores de Tigua, 

pues al difundir y promocionar sus pinturas tienen la posibilidad de incrementar su 

productividad. Asimismo, es un mecanismo que contribuye al reconocimiento del 

esfuerzo dedicado en cada una de las expresiones artísticas, que favorece a las 

poblaciones actuales y a las futuras generaciones. 
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CAPÍTULO II 

 
2 MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 Cultura popular 

 
En la actualidad, los procesos de la globalización amenazan la diversidad cultural 

de los pueblos indígenas ecuatorianos. Sin embargo, su preservación y 

reconocimiento se ha convertido en un reto de fortalecimiento para las 

comunidades. Sobre todo, para asegurar que las futuras generaciones puedan 

conocer las culturas ancestrales de sus propios pueblos. En este sentido, quienes 

aún mantienen vivas las costumbres, las trasmiten hacia los demás miembros de la 

familia o personas cercanas. La cultura popular debe ser protegida y difundida. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2001, en Ruiz, 2006), diferencia la cultura de la cultura popular como: 

 

El conjunto de aspectos, costumbres o tradiciones que fueron obtenidos con el 

desarrollo intelectual y espiritual, que permiten identificar y diferenciar entre 

uno y otro grupo social o comunidad. Se incorpora criterios relacionados a las 

artes, letras, formas y estilos de vida, las creencias. Por el contrario, la cultura 

popular se refiere a las creaciones que son propias de una comunidad, que se 

mantienen, se practican de forma tradicional y se transmiten de forma oral. La 

forma de la cultura popular comprende las costumbres, la elaboración de 

artesanías, los juegos tradicionales, la lengua otros. (Ruiz, 2006, pág. 44) 

 

El término de cultura popular es amplio, y varios autores han contribuido a su 

significado y comprensión compleja. Planteado como manifestaciones, prácticas de 

la vida cotidiana y otros. Colombres (2014) discute el término de la siguiente 

manera: 

 

Eduardo Galeano, define a la cultura popular como un sistema complejo que 

abarca símbolos que son creados y protegidos por las comunidades indígenas. 

Mientras que para Rodolfo Stavenhagen, plantea que es propia de la población 

subordinada, lo que significa que pertenece y determina una clase social. Sin 

embargo, reconoce que es un término que puede interpretarse de diferentes 

formas. Para Mario Marguelis, es de la población de clase baja o de los más 

pobres, que ha sido creada por ellos mismos, como mecanismo de respuesta a 
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sus propias necesidades, sin que se empleen medios técnicos. (Colombres, 2014, 

pág. 24) 

 

Los autores citados por Colombres (2014) muestran la existencia de 

desigualdades económicas, sociales y la presencia de grupos étnicos minoritarios, 

quienes son los principales creadores de sus propias tradiciones y conocimientos 

empíricos. Esto se convierte en un mecanismo para mantener resistencia cultural. 

De allí la importancia de documentar y recuperar la cultura popular. Para esto, según 

Kingman (2017) una de las actividades que se deben ejecutar es la identificación de 

los principales involucrados, establecer riesgos, recursos y prácticas culturales que 

se pueden potencializar y asimismo encontrar mecanismos más adecuados para 

intervenir en tales grupos. 

 

Continuando con el análisis sobre la cultura popular Valdés, Rogel, Martín, & 

Anguita (2010) la definen como: 

 

Todas aquellas manifestaciones que denotan las costumbres y tradiciones de un 

pueblo. Se ha convertido en la identidad de las personas ya que es el resultado 

de la conservación de los aportes de poblaciones pasadas. Esta cultura fue 

considerada como la consecuencia de la ignorancia que mantenían los grupos 

económicos inferiores, que buscaban mejorar sus condiciones de vida. (Valdés, 

Rogel, Martín, & Anguita, 2010, pág. 12) 

 

De acuerdo al concepto planteado por Valdés, Rogel, Martín, & Anguita (2010), 

la cultura popular se traduce a las prácticas y tradiciones que mantienen las personas 

con recursos económicos limitados que pertenecen a la clase social media o baja. 

Esta cultura se caracteriza por mantener una cobertura local, lo que supone que es 

auténtica y se mantiene dentro de un pueblo o comunidad. 

 

Malo (2006) explica la diferencia entre la cultura popular y la cultura elitista. 

Desde la historia, varios grupos económicos y políticos se reunieron para conformar 

sus propios saberes y rasgos que fueron manteniéndose por generaciones. Sin 

embargo, este término fue minimizando a pequeños grupos dominantes, llamados 

élites, lo que significa que es practicado por aquellas personas que posean gran 

cantidad de bienes y recursos. Bajo estas condiciones se conoce a la cultura elitista; 

en cambio, la popular se enmarca a las poblaciones que se encuentran distantes a 

los grupos con poder político y económico (Malo, 2006). 
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En este sentido, la cultura popular proviene directamente del pueblo, de ese 

espacio en el que se crean símbolos y significados que dan cuenta de su identidad. 

Esto se puede observar en las festividades que celebran cada año, en el lenguaje que 

utilizan, las actividades que realizan para divertirse y, en sí, en las distintas prácticas 

que forman parte de su cotidianidad. En cierta medida, la cultura popular hace 

referencia a la que se conforma en los considerados grupos minoritarios de la 

sociedad: indígenas, mestizos y negros (Malo, 2006). Una situación diferente se 

percibe en la cultura hegemónica, la cual es vista como legítima ya que pertenece a 

los países dominantes, los cuales, han pretendido suprimir la diversidad de los 

pueblos durante la Modernidad. 

 

Esta cultura popular y tradicional es adquirida a base de la experiencia individual 

y colectiva y a su vez se difunde por medio de la comunicación directa. Se ha 

logrado mantener dentro de las comunidades, que han decidido mantener vigente el 

legado recibido de sus familias, para lo cual es transmitido en cada una de las 

generaciones. 

 

La cultura popular abarca el folclore que es el proceso que comprende todas las 

creencias de una población, las tradiciones, leyendas, canciones, es decir son hechos 

que se practican en festividades y en la cotidianidad que tienen origen ancestral 

(Pérez, 2014, pág. 12). La cultura popular comprende manifestaciones artísticas que 

el arte de expresar o mostrar ideas por medio de imágenes. 

 

2.1.1 Arte popular 

 
Borrás, Esteban, & Álvaro (1996) define al arte popular como: 

 
Una forma de expresión de un pueblo o comunidad que se plasma en la música, 

la pintura o la danza. Se considera un arte que se presenta de modo espontáneo 

y creativo. Hablar de popular hace alusión al deseo de dar vida y color a todo lo 

que rodea a las personas, razón por la cual se exterioriza de distintas formas, por 

medio de cada uno de los elementos u objetos que forman el diario vivir. Tiene 

características perceptibles que lo precisan, ya que los artistas buscan que su obra 

se note, sea del agrado de la sociedad y de todos los grupos sociales. (Borrás, 

Esteban, & Álvaro, 1996, pág. 320) 
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El arte popular se concibe como una manifestación de la población de una zona 

específica, por medio de expresiones musicales, empleando instrumentos propios y 

acompañados de bailes o danzas. Asimismo, se incluye la elaboración de artesanías, 

literatura a manera de relatos o leyendas y obras pictóricas. En este último, los 

artistas muchas veces incluyen las firmas o iniciales, cuyo propósito es dejar 

evidencia del autor. En otros casos se mantiene el anonimato, pero se respetan entre 

artistas y conocen a quien pertenece. 

 

En el mismo orden de ideas, Biagini (2008) entiende al arte popular como: 

 
Una manifestación creada y practicada por las personas de un sector específico. 

Esto significa que los bienes, productos u objetos artísticos difícilmente se 

pueden reproducir a escala industrial, pues predomina la mano de obra. Tal es el 

caso de la elaboración de vasijas de barro o cuadros de pintura sin conocimiento 

de técnicas. Este arte se ha convertido en un mecanismo que emplean los artistas 

para comunicar sus propias emociones. (Biagini, 2008, pág. 54) 

 

Por consiguiente, al hablar de que predomina la mano de obra artesanal en el 

caso de elaboración de objetos significa que los artistas y artesanos deben tener 

habilidades y destrezas manuales para poder elaborar las obras. Por su parte, Rubín 

(1950) sostiene al respecto del arte popular: 

 

El arte se configura como las tradiciones culturales de los pueblos, que son 

transmitidos hacia cada una de las generaciones entre familiares o expertos hacia 

los aprendices. Está compuesto por un conjunto de técnicas y herramientas 

propias, que demuestran la presencia de ingenuidad, combinación o intensidad 

de colores. Los artistas cuidan cada uno de los rasgos de sus obras, ya que para 

ellos significa su personalidad. (Rubín, 1950, pág. 3) 

 

Desde la perspectiva de Rubín (1950), el arte popular son formas tradicionales 

de presentar obras, que son características o poseen cualidades específicas e 

identitarias de un pueblo o comunidad. Razón por la cual el arte de una zona o grupo 

étnico se puede diferenciar de otra, por sus colores, textura o técnicas empleadas. 

 

En definitiva, de acuerdo a los autores señalados, el arte popular se puede definir 

como una manifestación o forma de expresión de un sector de población específico 

que se mantiene y se transmite en cada una de las generaciones. Dichas formas de 

expresión se demuestran por medio de la danza, la música, pintura, en la cual 
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predomina el uso de técnicas tradicionales que no se pueden replicar a nivel 

industrial, permitiendo convertirse en la personalidad y la identidad cultural de un 

pueblo o una comunidad. 

 

El arte es capaz de comunicar o transmitir un mensaje a una tercera persona que 

esté interesada en las manifestaciones culturales, emplea varios recursos, conjuga 

con la creatividad y al mismo tiempo con la subjetividad. Esto hace que se cree un 

rasgo de identidad en la población. De acuerdo con Pérez (2015), el ser humano 

tiene la capacidad de mostrar diversas situaciones y/o hechos reales por medio del 

arte creativo, que pueden estar plasmadas en pinturas. 

 

2.2 Folclore 

 
La palabra folclore proviene de los vocablos ingleses Folk que significa pueblo 

y Lore que significa sabiduría (Flores, 2012). El folclore se conoce como el 

conjunto de tradiciones o costumbres que son practicadas por un grupo, pueblo o 

comunidad, que se trasforman en su identidad cultural. El folclore se ha convertido 

en un mecanismo de conexión entre las personas, facilitando o mejorando la 

comunicación entre ellos. De Román (2003) define al folclore así: 

 

El folclore se compone por las expresiones o bienes que provienen de aspectos 

laborables, artísticos y recreativos, que se encuentran ajustadas a un grupo de 

personas y que por lo general se transmiten de manera continua. Se emplea 

técnicas y herramientas que son parte de la cotidianidad. (De Román, 2003, pág. 

72) 

 

El folclore corresponde a las tradiciones que se preservan a lo largo de la historia 

y que han surgido de prácticas laborales o de actividades de ocio. Se traduce como 

la fortaleza del grupo o comunidad. Mientras que Tamayo (1997) afirma: 

 

El folclore se ha convertido en un vínculo entre los habitantes de un pueblo con 

la cultura de sus ancestros, tales como mitos, cuentos, música. Estas 

manifestaciones antiguamente fueron aceptadas y asimiladas por las personas y 

trascienden en todos los aspectos de la vida popular. (Tamayo, 1997, pág. 15) 

 

El autor refleja que el folclore se transmite a través de la experiencia en cada 

una de las generaciones. Por consiguiente, todos los individuos tienen su propia 
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música, sus propias historias, mitos o cuentos. En cambio, para la Aldrete (2013) 

establece que el folclore es: 

 

El folclore es considerado una ciencia que se preocupa del estudio de la historia, 

hechos o situaciones acontecidas en épocas anteriores con el fin de difundirlas y 

preservarlas. Se caracteriza por ser tradicional que significa que se transmite de 

padres e hijos o familiares; así como también es anónimo que quiere decir que 

no pertenece a una sola persona, sino que tiene que ser aceptado por un pueblo 

o comunidad; es popular que aparece en todas las estructuras sociales; es plástico 

porque tiende a presentar modificaciones a través del tiempo; y finalmente es 

funcional ya que tiene una finalidad dentro de la comunidad. (Aldrete, 2013, pág. 

2) 

 

Desde la perspectiva de Román (2003) y Tamayo (1997), el folclore corresponde 

a aquellas expresiones y manifestaciones propias de los pueblos y comunidades, 

mismos que poseen un componente histórico y se transmiten de generación en 

generación. A su vez, Aldrete (2013) concibe el folclore como una ciencia cuyo 

objeto de estudio es el análisis y reflexión de las actividades tradicionales de una 

población y localidad determinadas, que forman parte inherente de su identidad y 

se transmiten hacia las generaciones venideras. 

 

Cada uno de los pueblos o comunidades posee su propio folclore, que se 

mantiene bien conservado en algunas localidades, sin embargo, en otros sectores se 

han registrado modificaciones a consecuencia de los procesos de globalización. 

Razón por la cual se considera importante crear bases e implementar estrategias 

para la preservación y registro de las tradiciones ancestrales o expresiones artísticas. 

 

2.3 Pintura Naif 

 
La Pintura Naif surge a partir de un grupo de artistas aficionados ya que no 

practicaban la pintura como su actividad exclusiva, lo hacían únicamente como un 

hobby ajeno a sus responsabilidades profesionales. Los conocimientos adquiridos 

sobre arte lo hicieron de manera autodidacta. La categoría de pintura Naif, 

constituye uno de los principales referentes del arte popular por su temática, estilo, 

manejo de la técnica y significado. 
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Por lo tanto, la pintura naif es aquel arte realizado por personas aficionadas que 

no recibieron ningún tipo de formación académica sobre métodos y técnicas 

artísticas. Sin embargo, poseen habilidad para plasmar el arte popular, denotando 

inocencia y sencillez en las pinturas. De acuerdo con Balius (2010) la pintura Naif 

se define como: 

 

Un arte efectuado por las personas que tienen un sentido plástico natural que 

difiere del arte académico. Los artistas plasman su imaginación de forma libre y 

espontánea, en donde se reflejan aspectos mágicos y de los sueños. Por lo 

general, el artista realiza sus obras de acuerdo al ambiente en el que habita, sus 

costumbres, tradiciones o religión. En las pinturas se pueden encontrar contornos 

definidos con una alta precisión y combinación de colores. (Balius, 2010, pág. 

143-144) 

 

De acuerdo al autor, los artistas Naif no poseen conocimientos académicos 

previos para realizar una obra, sino que de su propio conocimiento, imaginación y 

experiencia realizan un trabajo artístico. Esto significa que una persona conjuga sus 

propios sueños con las realidades vividas para representar de forma espontánea un 

cuento o una historia de forma visual. 

 

Navajas (2002) manifiesta: 

 
La pintura Naif es un término francés que se traduce como ingenuo, puesto que 

carece de formación profesional y que además se practica como actividad 

complementaria. Los artistas desconocen de información técnica para elaborar 

pinturas. La ingenuidad de la que se habla se refiere a que está relacionado con 

la simplicidad en la que se trata de mostrar la realidad sin engaños. Estas pinturas 

se caracterizan por poseer contornos bien marcados, precisos y mayor volumen, 

logrando crear expresividad en cada una de las obras. (Navajas, 2002, pág. 5) 

 

En este contexto, la pintura Naif se concibe como una actividad de 

entretenimiento, que prevalece la espontaneidad y el uso excesivo de colores para 

realizar las obras, con lo cual logran crear una historia. Según Benavides (2012) la 

pintura Naif es: 

 

Un arte primitivo que expresa fantasía y surrealismo. Los artistas crean obras a 

partir de su propia intuición e iniciativa propia. La ingenuidad está expresada en 

la estética de la obra, que no considera aspectos técnicos; esto quiere decir que 

los artistas son autodidactas, que no tienen conocimiento acerca de leyes o 

técnicas, puesto que no han ingresado a una academia de arte. (Benavides, 2012, 

pág. 186) 
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Balius (2010), Navajas (2002) y Benavides (2012) concuerdan que la pintura 

Naif es aquella en la cual prevalece la ingenuidad y la espontaneidad, ya que no se 

emplean técnicas académicas sino que proviene de la imaginación y la fantasía del 

artista. Estas obras son originales y por lo general representan costumbres, cuentos 

de sus pueblos y comunidades. De igual forma mencionan que las obras poseen 

contornos bien definidos y a su vez se emplean una variedad de colores brillantes. 

 

De acuerdo con esto el arte naif, a veces llamado primitivo, se destaca por la 

ambigüedad en las pinturas. No se emplean aspectos técnicos específicos, ya que 

las personas que se dedican a esta actividad no poseen una formación académica. 

En este sentido Coronel (2010), afirma los artistas son aficionados que se dedican 

a realizar pinturas sin haber obtenido un aprendizaje técnico. Por tanto, se considera 

como un arte similar al de los niños, en dónde está presente la ingenuidad. 

 

En contraposición, Ivers (2008) plantea que “el arte primitivo o naif es una forma 

controvertida de representar la vida cotidiana de los ecuatorianos, que conservan 

tradiciones y costumbres” (pág. 33). Esto significa que este arte se caracteriza por 

plasmar la identidad cultural de los pueblos y comunidades. El artista emplea la 

creatividad, la sencillez, la simpleza, naturalidad, uso de colores brillantes y 

mantienen una apariencia no científica. 

 

Las pinturas elaboradas por estas personas no comunican un mensaje exacto, 

sino más bien se enfocan en la narración similar a contar un cuento. Emplean 

pinturas coloridas que reflejan el cuidado de cada uno de los detalles. Un artista 

Naif no planifica su obra, sino que utiliza la creatividad, originalidad e ideas que 

surgen en su imaginación de manera espontánea. Procede a plasmarlas, 

despreocupándose de criterios técnicos. Lo que no sucede con los pintores 

convencionales que primero, determinan el mensaje que van a transmitir y posterior 

proceden a realizar la pintura, establecen su composición, paleta, cromática, 

intensión, etc. 

 

Este tipo de pinturas no únicamente se caracterizan por mantener una decoración 

sencilla sino también posee aspectos vinculados a la fantasía. Por esta razón se 

conoce que este arte surge de la combinación de lo primitivo con lo infantil 
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(Navajas, 2002). Este último por el hecho de que los artistas poseen ingenuidad o 

desconocimiento de la teoría y técnicas de pintura, al mismo tiempo porque 

pretende expresar aspectos de la infancia o la memoria. 

 

Las pinturas de Tigua son consideradas arte popular y una manifestación de 

folclore, las cuales cuentan las tradiciones que mantiene la comunidad y reflejan las 

vivencias, estilos de vida propios. Éstas se elaboran de manera espontánea, cuyo 

propósito es documentar su cotidianidad, sus creencias, su mundo. Es clave en la 

construcción de la mirada que el pueblo de Tigua tiene de sí mismo. 

 

Para Colvin (2004) es un arte que representa las creencias y la cultura indígena. 

El arte Tigua se encuentra enraizado en la cultura y la identidad kichwa de la 

provincia de Cotopaxi, por ende responde a su realidad de su mundo y su 

cosmovisión. Ivers (2008) señala que los pintores de Tigua, a través de sus obras, 

tratan de comunicar sus memorias, la relación que mantienen con los animales, al 

igual que la interacción con otras comunidades y la sociedad en general. 

 

2.4 Conocimientos y saberes ancestrales 

 
Rivera (2016) afirma que los saberes ancestrales se entienden por los 

conocimientos que son conservados por las personas de comunidades indígenas, los 

mismos que han sido difundidos en todas las generaciones. Dichos conocimientos 

no se integran dentro del currículo educativo, sino que son propias manifestaciones 

de una cultura local y se transmiten dentro de las familias de las comunidades, por 

lo cual han tenido su evolución en cada una de las generaciones. El reconocimiento 

de éstos permite promover la inclusión, el respeto y participación en la conservación 

de los conocimientos. 

 

Estos conocimientos tradicionales o saberes ancestrales son de carácter colectivo 

y se revelan por medio de historias, proverbios, canciones y otras. A estos saberes 

se les conoce como tradición oral. Además, existen rasgos de estas comunidades 

que se dan a conocer por medio de actividades como la danza, la pintura e incluso 

la escultura. Estas, y otras representaciones, son priorizadas por los pueblos 
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indígenas, como mecanismos para promover y mantener viva su propia cultura y a 

su vez para representar su propia identidad. 

 

La conservación de estos saberes es importante para la sociedad. Así según la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2011) destaca los siguientes 

grupos: 

 

 Comunidades indígenas: la custodia de los saberes permite que se 

mantengan o inclusive se incrementen a través de los siglos. En algunos 

casos puede convertirse en una fuente de empleo para contribuir a mejorar la 

calidad, así por ejemplo, quienes realizan escultura o pintura. 

 Autoridades: las autoridades gubernamentales pueden realizar 

investigaciones de los conocimientos ancestrales, sobre lo cual realizar 

planificaciones y asignación de recursos para ayudar en la preservación de 

los saberes. 

 Usuarios: los conocimientos ancestrales pueden inspirar el desarrollo de 

investigaciones académicas, para conocer las condiciones actuales, 

limitaciones y al mismo tiempo proveer recomendaciones que pueden ser 

tomadas por las comunidades y pueblos. 

 Turistas: la difusión y práctica de los saberes ancestrales en un pueblo o 

comunidad se convierte en un atractivo para los turistas que gustan del 

turismo cultural. Su preservación puede contribuir al aumento de ingresos 

económicos para el sector. (pág. 3) 

 

2.4.1 Saberes ancestrales en el Ecuador 

 
En los últimos años, América Latina ha emprendido un proceso de valorización 

de los conocimientos y saberes ancestrales, respaldado con las reformas 

constitucionales en torno al reconocimiento de la plurinacionalidad tanto en 

Ecuador como en Bolivia. A partir del año 2008, la finalidad fue contribuir a la 

disminución de la pobreza y fomentar la inclusión social. Se convirtió en un proceso 

más democrático, incluyente y participativo. 
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Según Crespo y Vila (2014), a partir del año 2008, en el Ecuador se inició un 

proceso de trasformación, a nivel constitucional. Dentro de la nueva reforma se 

incluyeron los siguientes términos: indígenas y ancestrales, para la construcción de 

la política, la misma que se basa en el buen vivir (filosofía de vida). 

 

Al respecto, en la Constitución de la República del Ecuador (2008), el artículo 

1) hace alusión de que el “Ecuador es un Estado democrático, intercultural y 

plurinacional (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 16). De 

igual manera en el artículo 6) y 56) se menciona que todos los ciudadanos son 

ecuatorianos sin que se excluyan a los pueblos indígenas, ya que poseen derechos 

colectivos enfocados a la igualdad y a evitar la discriminación. 

 

A partir de esto, Crespo y Vila (2014) aseguran que por medio de la Carta Magna 

se desarrolló bases epistémicas. Su finalidad ha sido intervenir en la colonialidad 

del saber, tomando como base la cultura de las poblaciones indígenas para que sea 

transmitida y dada a conocer. En este sentido, se ha provisto de una herramienta 

para fomentar la equidad cultural, en beneficio de la población más vulnerable. 

 

El gobierno ha mantenido la intención de fomentar los conocimientos 

tradicionales, a través de la creación de condiciones favorables que les permita 

reproducir no solo a nivel interno sino también mostrarlos o compartirlos al resto 

de la sociedad, de tal modo que aporte al desarrollo social y productivo de las 

comunidades. (González M. , 2015) 

 

Antiguamente el patrimonio cultural enfatizado por el Ecuador se reducía a los 

lugares arqueológicos y objetos. Se enfocaba únicamente a lo tangible o material. 

Esto debido, entre otras cosas, a la inexistencia de un sistema integral de políticas 

públicas que preserven los saberes ancestrales y la cosmovisión andina. Situación 

que ha cambiado en la actualidad, ya que se han incluido a las manifestaciones de 

carácter intangibles, en este caso a los conocimientos y saberes ancestrales. Esto es 

el resultado de la implementación de la nueva Constitución y conjuntamente la 

creación de políticas contempladas dentro de la planificación del Plan Nacional del 

Buen vivir y políticas de la UNESCO en torno a patrimonio intangible. 
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Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017 se reconoce al Ecuador 

como un país andino y plurinacional que respeta todos los derechos de las personas. 

Al mismo tiempo, uno de los principios es el fortalecimiento de la sociedad a través 

del desarrollo de las capacidades reflexivas de los individuos. Se requiere el uso 

adecuado de los bienes y recursos tangibles e intangibles y el aprovechamiento de 

los talentos que posee cada una de las personas. Una de las políticas respalda la 

inclusión, el respeto y protección de la cosmovisión y los conocimientos 

ancestrales. 

 

De igual manera, el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir, hace referencia 

a “construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Senplades, 2013, 

pág.181). Para el cumplimiento de este objetivo se requiere diseñar acciones 

encaminadas a la preservación del patrimonio. Se contempla además la idea de crear 

espacios de encuentro, de formación o capacitación para el fortalecimiento de las 

prácticas tradicionales, las relaciones interculturales y para proporcionar garantías 

de los derechos ciudadanos. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (2019), en el Ecuador existe una Coordinación de Saberes Ancestrales, 

que tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Contribuir al fortalecimiento de los saberes ancestrales, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas. Se debe recalcar el respeto por los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. 

 Agregar en el sistema de educación estrategias de inclusión de los pueblos 

indígenas. 

 Estructurar lineamientos de promoción y protección de los saberes 

tradicionales. 

 Incluir en la educación superior actividades de prácticas ancestrales. 

 Establecer lineamientos para fomentar el desarrollo de investigaciones para 

la recuperación o mejoramiento de los saberes ancestrales. 
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El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2018) presentó una lista de los 

saberes ancestrales que posee el país (Anexo 1). Estos conocimientos y saberes se 

han mantenido a lo largo de la historia ecuatoriana que forman parte inherente de 

las comunidades indígenas. Se han transmitidos oralmente generación tras 

generación, convirtiéndose en un mecanismo de identidad, que han permitido 

enfrentar los cambios ocasionados de la globalización. 

 

En vista de esto, el gobierno ecuatoriano ha diseñado políticas y estrategias 

basadas en la nueva Constitución para favorecer y fortalecer los conocimientos 

ancestrales, para lo cual se ha planificado y asignado funciones a distintos 

organismos que contribuyan al propósito general de la conservación o valorización 

de los mismos. 

 

Uno de los saberes ancestrales que se destaca dentro del país son las artesanías, 

que son objetos elaborados de forma manual y poseen diseños autóctonos, mismos 

que se convierten en la expresión material de la cultura de los pueblos y 

comunidades. Sailema (2013) afirma que las artesanías son adquiridas en su 

mayoría por turistas extranjeros, que pretenden llevar un recuerdo a su país de 

origen (pág. 26). De acuerdo al Ministerio de Industrias y Productividad (2019), la 

calidad y autenticidad de las artesanías han alcanzado un nivel tal, que han abierto 

el camino para ingresar a mercados internacionales, por medio de la exportación; lo 

cual ha contribuido al desarrollo económico y la conservación del patrimonio 

cultural. 

 

De la misma manera se destaca el folclore especialmente las danzas y la música. 

En algunas ciudades, como es costumbre, se celebran fiestas tradicionales, 

organizadas por la comunidad, en las cuales cada uno de los grupos realiza 

comparsas, danzas, música, juegos y otras actividades de entretenimiento (Ocaña, 

2015). Dichas actividades se configuran como el folclore e identidad cultural de una 

región, que no solo motiva la participación de los propios habitantes sino también 

atrae a turistas nacionales y extranjeros. Situación que aporta al incremento del 

comercio y por ende al incremento de ingresos para las familias. 
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Según Pérez y Pérez (2018), Ecuador es un país diverso que combina la riqueza 

natural con la cultural. Esta última guarda relación con los conocimientos 

ancestrales, en los que se involucra el arte de Tigua. Por tanto, para lograr 

comprender este arte es necesario el conocimiento de las prácticas habituales de la 

comunidad. 

 

2.5 Comunidad Tigua 

 
Tigua se encuentra ubicada al occidente de la provincia de Cotopaxi, cantón 

Pujilí, en la región Andina del Ecuador. La comunidad fue fundada en 1966, 

después de una larga lucha con los hacendados. “Agrupa las comunidades de 

Chami, Quiloa, Chimbacucho, Guana, Turupanta, Rumichaca, Tigua Centro, 

Calicanto, Yahuartoa y Yatapungo” (Moreno y Unapanta, 2016, pág.40). Todas 

estas comunidades conformaron alguna vez la hacienda de Tigua. 

 

Ilaquiche (2004) menciona: 

 
El pasado de los pobladores de Tigua, estaba enmarcado en la sujeción al sistema 

de haciendas, donde se hacía evidente el maltrato y la sobre explotación de la 

fuerza laboral indígena. Hasta el año 1945, Tigua era una hacienda que contenía 

todo el territorio de lo que hoy se conoce como comunidades Tigua. La hacienda 

ha pasado por ser propiedad de varias personas, tal es así que, en el año 1972, 

fue adquirida por el General Guillermo Rodríguez Lara. (pag.45) 

 

Los primeros dueños de la hacienda llamada Tigua, fueron la familia Dávalos, 

posteriormente paso a manos de Rodolfo Riofrío. Tras de su muerte, lo deja en 

herencia a sus familiares Paco y Alfonso Riofrío, nativos de la provincia de 

Pichincha. Para mayor facilidad administrativa, la hacienda fue dividida en seis 

sectores: Tigua Centro, Chimbacucho, Yahuartoa, Chami, Sunirrumi y Anchi 

Quilotoa, esto para mayor efectividad en la realización de trabajos. 

 

Fabián Villalba, citado por Ilaquiche (2004), corrobora dicha afirmación 

acotando que la historia de las comunidades Tigua, comienza con el sistema de 

haciendas. Tras la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización en 

el año de 1964, cada una de las subdivisiones territoriales, pasaron a ser comunas. 

Tal es así que actualmente solo queda una parte de la antigua hacienda Tigua, la 
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cual es de propiedad del General Guillermo Rodríguez Lara1, que tiene 94 años. La 

Hacienda de Tigua, era administrada por el régimen de mayordomos y de un 

escribano. 

 

Los pobladores de las seis comunidades, trabajaban por medio del huasipungo2. 

El sistema consistía en que el sujeto (usualmente indígena) debía prestar sus 

servicios de trabajo o fuerza laboral, en contraparte los dueños de las haciendas 

entregaban una porción de tierra, como pago por el servicio prestado. Lo que se 

suponía que debía beneficiar a los trabajadores, en realidad los perjudicaban ya que, 

para poder cubrir con la cantidad de lote recibido, muchas veces debían trabajar de 

manera inhumana y generalmente eran sobrexplotados. 

 

Este régimen de imposición de hacienda y huasipungo rigió en Tigua hasta el 

año 1945, año en el que tres de las seis subdivisiones territoriales se constituyen en 

una Cooperativa Agrícola Ganadera. Mediante la concesión de un crédito otorgado 

por el “Banco Caja de Crédito Agrícola y Ganadero”, cuyo monto fue de 500.000 

sucres, la cooperativa compra parte de la hacienda Tigua. Esto como respuesta al 

incumplimiento de pagos por horas de trabajo y al rechazo al sistema de haciendas. 

Finalmente, en el año 1974 lograron liberarse definitivamente del sistema de 

huasipungo al terminar de cancelar la deuda con el banco (Ilaquiche L., 2004). 

 

Cabe señalar que el sistema hacienda impuesto en el país se constituía en la 

concentración de poder económico y político por parte de los hacendados, quienes 

intentaban mantener el control monopólico de los terrenos y se sentían superiores a 

los campesinos (Maiguashca, 1994, pág. 144). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Guillermo Rodríguez Lara ex presidente de la Republica, época de la dictadura militar. 
2 Sistema de organización de la hacienda antigua ecuatoriana. Los indígenas trabajaban una 

porción del terreno para su consumo a cambio de trabajo a la hacienda Para mayor información sobre 

el Huasipungo revisar Moreno & Oberem Contribución a la etnohistoria ecuatoriana. Quito, 

(Sarance 1977), pág. 299 – 342. 
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2.5.1 Situación poblacional 

 
Tigua se encuentra a una altitud de 3.800 msnm; a 55 Km de la vía Latacunga – 

Quevedo. Al norte limita con la Parroquia de Guangaje, al sur con la Parroquia de 

Angamarca y parte de la Parroquia de Zumbahua, al este con  las  comunidades  de 

Cachi San Francisco (Pujilí), Maca Grande (Poaló-  Latacunga)  y,  al  oeste con las 

comunidades de la Parroquia de Zumbahua.  Todas las comunidades tienen una 

directiva, representado por un cabildo, como la máxima autoridad. En la actualidad 

viven aproximadamente entre 1.000 a 1.500 personas, entre hombres, mujeres y 

niños. Su idioma es el kichwa (Martínez, 2006, pág. 73). 

 

Hasta la actualidad, las comunidades Tigua, aún se rigen a la ley de comunas 

(1926), a la justicia ordinaria y a la de justicia indígena. Este régimen data desde 

1986. Desde entonces, hasta hoy se ha mantenido este tipo de legislación, por lo 

que muchas comunidades indígenas del Ecuador aplican esta ley para fines de 

garantizar la seguridad de los pobladores. (Toaquiza G. , 2008). 

 

2.5.2 Actividades principales 

 
Los pobladores de la comunidad Tigua, en su gran mayoría se dedican a la 

agricultura y ganadería. Sin embargo, entre los campesinos nacen los artistas y 

artesanos quienes, guiados por la enseñanza de sus antepasados, mantienen su 

legado de pinturas sobre tallados en máscaras de madera, con figuras de animales 

(mono, oso, perro, tigre, león, venado, etc.) pintadas con colores vivos, que se 

usaban en las fiestas de Nochebuena, Reyes Magos y Corpus Christi. (Diario La 

Hora, 2018). 

 

2.5.3 Costumbres y Tradiciones 

 
Las costumbres y tradiciones de Tigua provienen de las habilidades artísticas y 

musicales de los pobladores. Así también en el ámbito textil, la cerámica, las 

máscaras hechas con maderas se elaboran en la cultura ritual de los habitantes. Uno 

de los valores más importantes de los pueblos andinos prehispánicos es su idioma 

quichua. Dentro de este contexto, el turismo comprende un factor importante para 
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la comercialización de los objetos y productos artesanales que se realizan en las 

comunidades Tigua (Valiñas, 2008, pág. 236). 

 

La comunidad Tigua hace parte de las fiestas populares en honor al Corpus 

Christi. Se realizan en el cantón de Pujilí, localizado en la provincia de Cotopaxi. 

Una de las fiestas más importantes de la cultura popular andina del país. Según el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2005) esta tradición católica se basa en 

la organización de danzas tradicionales, que visten trajes típicos para recorrer por 

las calles del sector. Todos los habitantes se incluyen a las danzas, preparan 

alimentos para compartir con los asistentes y realizan concursos. Esta fiesta se 

celebra de forma anual y representa la folclorización de varias actividades tales 

como: reyes magos, navidad, etc. 

 

Según Turismo Accesible (2014) en esta fiesta se constituye el folclore cultural, 

ya que reúne a todos los habitantes y a turistas interesados en observar las 

tradiciones, creencias ancestrales y la religiosidad popular. El personaje del 

‘danzante’ parte de la fiesta, es considerado como patrimonio cultural intangible del 

Ecuador. 

 

2.6 La pintura de Tigua 

 
La pintura de Tigua tiene una estrecha relación con la religión, ya que se originó 

en las celebraciones del Corpus Cristi. La celebración estuvo acompañada de 

música, con el empleo de varios instrumentos musicales decorados por los propios 

habitantes. Según Bonaldi (2010) la pintura de Tigua data entre las décadas de los 

60 y 70, en la comunidad de Tigua perteneciente a la provincia de Cotopaxi. 

 

Por lo general las fiestas de comunidades kichwas están ligadas o acompañadas 

de danzas tradicionales, que demuestran la expresión de los habitantes. En la 

fiesta del Corpus Cristi, una de las más importantes, se evidencian rituales que 

son de la época precolombina, en donde necesariamente hacen uso de 

instrumentos musicales, entre ellos la flauta y el tambor. Estos se caracterizan 

por contener decoraciones geométricas y elementos de pintura. (Bonaldi, 2010, 

pág. 19) 
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Los pintores, principalmente campesinos, han mantenido una estrecha relación 

tanto con la tierra como con los animales. Por medio de figuras pictóricas con 

esmaltes sintéticos y con la ayuda de pinceles, logran expresar sus vivencias, 

costumbres y tradiciones sobre pieles de borrego de los tambores de la fiesta. En 

los trabajos o pinturas realizadas por los artistas se puede observar con mayor 

facilidad la naturaleza en donde habitan, la crianza de animales y otras escenas que 

los identifica y caracteriza. Inicialmente, se dedicaban a la decoración de máscaras 

y pintura en piel de borrego, la cual era utilizada para elaborar tambores (Ugsha, 

2011, pág. 9). 

 

Paulatinamente se incrementó la complejidad de las pinturas. Se empleó un 

mayor número de colores, que les permitía transmitir un mensaje. En la década de 

los 70, Alberto y Julio Toaquiza han sido reconocidos como los fundadores de las 

pinturas. Éste último (1946) fue incluso un líder político a nivel local. 

 

Julio Toaquiza, uno de los 11 hijos de la familia, durante su vida se dedicó a la 

agricultura y a la venta de objetos antiguos. Sin embargo, cuenta en una entrevista, 

a raíz de varios sueños, le fue revelado un futuro mejor para él y su familia. Un 

segundo sueño sobre el mismo realizando su pintura, lo motiva a plasmarlo 

(Valiñas, 2008, pág. 238). Esta historia se ha convertido en una leyenda 

sobrenatural de la familia, basada en las creencias que mantenían las comunidades 

indígenas. 

 

Bonaldi (2010) agrega que el tambor que Julio Toaquiza pintó, fue exhibido en 

una de las fiestas religiosas, el cual llamó la atención de los visitantes, que 

insistieron en adquirir el tambor. Fue así que decidió comprar otros tambores y 

pintarlos para volverlos a vender. Más adelante, acude Olga Fisch3 a la comunidad, 

quien era una artista conocida por coleccionar y comercializar objetos que 

representan el arte popular y folclore. Ella logra que Julio le venda el tambor y tal 

 

 

 

 

3 Olga Fisch. Artista de nacionalidad húngara y coleccionista de artesanías populares. Era 

parte de la investigación del Instituto Ecuatoriano del Folklore en las décadas de los 60 y 70 parte 

de la Casa de la Cultura. 
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fue el agrado de sus clientes, que regresó a proponerle que continúe pintando para 

ella. 

 

Así fue como Julio y Olga establecieron una relación comercial en la década de 

los 60’ a 70’, en la que además de pintar tambores se dedicó a pintar cuadros en 

bastidor. Fisch le enseñó a elaborar los marcos y tensar el cuero en bastidor. Le 

recomendó mejorar los materiales, empleando esmaltes sintéticos. Cabe señalar que 

inicialmente utilizaba plumas de gallina o pinceles improvisados utilizando el 

cabello de los hijos, con el tiempo, estos conocimientos fueron transmitidos a toda 

la familia y a otras personas dentro de la comunidad. 

 

2.6.1 Desde el tambor 

 
Antiguamente el uso del tambor se utilizaba en las festividades religiosas, en 

actividades de ocio, también como medio de comunicación. Se ha podido identificar 

la existencia de tambores elaborados con materiales como arcilla y pieles de 

animales. Así se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Tambor Andino 

Fuente: Tello (2015). 

 

Según Bonaldi (2010), el tambor tiene que ser calificado como el instrumento 

progenitor de la pintura de Tigua. Este es elaborado con madera y piel de borrego, 

sobre el cual se realizan las representaciones de danzas y costumbres de la 

comunidad de Tigua. 

 

Tello (2015) manifiesta que el tambor es un objeto que representa la ritualidad 

que practican los pueblos indígenas. No únicamente es el sonido es también los 
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espíritus que se encuentran en la tierra para que contribuyan a las sanaciones, las 

cosechas y a encontrar la armonía dentro de las comunidades. 

 

El tambor fue un instrumento empleado por los ancestros andinos para efectuar 

rituales que les permita alcanzar un equilibrio dentro de las familias indígenas. Esto 

quiere decir que, para cumplir con el ritual, era indispensable que se disponga de 

este instrumento. 

 

Los tambores se caracterizan por mostrar arte pictórico y música. Esto ha 

permitido preservar la ritualidad a lo largo de la historia. Sin embargo, en la 

actualidad existe una menor demostración del arte popular en tambor en Tigua. En 

el pasado, frecuentemente eran pintados tan solo en épocas festivas. Existía una 

mayor concentración de personas dedicadas al oficio, no solo de la comunidad sino 

también de otros sectores. En las pinturas de los tambores se podía observar escenas 

de fiestas, conjugando con la naturaleza. A continuación, se puede observar un 

ejemplo de un tambor empleado durante las fiestas: 

 

Figura 2. Tambor instrumento de música utilizado en las fiestas tradicionales 

Fuente: Ugsha (2011) 

 

Para la pintura de este tambor se utilizó pigmentos de plantas, así como también 

pinceles que eran elaborados a mano. Aprovechaban elementos como las plumas de 

gallinas y otro tipo de aves. Dichas técnicas y materiales fueron mejoradas con el 

paso del tiempo. Esto ha contribuido al reconocimiento e inclusión al patrimonio 

cultural ecuatoriano, tanto es así que, dentro del Museo Metropolitano de Quito, se 

pudo observar algunos ejemplares. 
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El evento organizado por el Centro Cultural Metropolitano y Museo de la Ciudad 

de Quito, propuesta curatorial y exposición denominada DesMarcados: 

Indigenismos, arte y política 1917 – 2017. Se exhibió pinturas, que fueron 

consideradas como emblemáticas para el país. Las curadoras fueron María Elena 

Bedoya, Lucía Durán, Pilar Estrada Lecaro, Alexandra Kennedy-Troya, y Trinidad 

Pérez Arias (Centro Cultural Metropolitano de Quito, 2017). 

 

Figura 3. Tambor Tigua en Centro Cultural Metropolitano 

Fuente: Fotografía archivo personal en la exposición Desmarcados 

 

2.6.2 Del tambor al bastidor 

 
Olga Fisch era una reconocida coleccionista y comerciante de artesanías de 

origen europeo (Budapest). Nació en el año de 1901 y se dedicó a trabajar en la 

cerámica desde el año de 1919 en Viena, mientras que en el año de 1920 se fue a 

vivir a Alemania, en donde contrajo matrimonio con un escultor llamado Jupp 

Rubsam. Situación que le facilitó entrar en contacto con pintores expresionistas y 

surrealistas, además de que juntos realizaron viajes a diferentes países del mundo, 

permitiéndole incrementar su colección de objetos artesanales (Bonaldi, 2010). 

 

Los viajes realizados a Marruecos, Brasil, Eritrea y a otros país, le motivaron por 

el arte popular, las costumbres o hábitos, y otras formas de comprender la realidad 

que son propios de los pueblos que aún se mantienen libres de la revolución 

industrial (Fisch, 1985). Sin embargo, a causa de la Segunda Guerra Mundial tuvo 

que huir de Europa por lo que buscó refugio en los Estados Unidos, pero al recibir 

una respuesta negativa optó por viajar de forma definitiva a Ecuador en el mes de 

junio de 1939 (Bonaldi, 2010). 
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Mientras ella caminaba por la calle llegó a conocer a Julio Toaquiza (Fisch, 

1985), quien pintaba sobre tambores, no obstante, fue Olga Fisch quien le pidió que 

pintara cuadros debido a que era más fácil transportarlos. Esto fue determinante 

para que el pintor se sintiera motivado para realizar su trabajo en bastidor. En 

agradecimiento a ella se realizaron varias pinturas en las que aparece Fisch 

(Bonaldi, 2010). Para pintar en los cuadros empezó a utilizar como soporte un 

bastidor de madera de laurel. La forma natural del soporte del cuero establecía el 

tamaño de la obra. El tamaño del cuero del animal era poco frecuente que alcance 

1m2. Los cuadros se pitaban en cueros de ovejas, mismos que eran tratados con 

productos naturales (Valiñas, 2008, pág. 234). 

 
Bonaldi (2010) asegura que Olga Fisch provocó un importante cambio a nivel 

cultural dentro de la comunidad de Tigua. Emplear nuevos instrumentos para 

realizar sus obras significó una evolución y mejora para esta actividad. Situación 

que le permitió tener mayor posibilidad de venta y, por su puesto, obtener mejores 

ingresos económicos. 

 

El interés y atracción de Fisch por las artesanías la llevó a comprar diferentes 

objetos elaborados a manos, que fueron exhibidos en un museo pequeño. 

Conjuntamente con Paulo Carvalho Neto, Oswaldo Viteri, Jaime Andrade Moscoso 

fundaron el “Instituto Ecuatoriano de Folklore”, cuyo propósito fue mejorar sus 

conocimientos acerca del arte popular. Para esto realizaron varias investigaciones y 

estudios detallados sobre la materia (Malo, s/a, pág. 4) Algunas de las 

investigaciones estuvieron enfocadas a los grupos de indígenas, con la finalidad de 

estudiar las manifestaciones culturales populares de manera técnica y directa, 

mediante la investigación de campo. 

 

Olga Fisch siempre estuvo interesada por las artesanías que elaboraban los 

indígenas, razón por lo cual solicitaba a las comunidades que incrementen su 

volumen de producción. Esto transformó una actividad religiosa y de celebración 

por una netamente comercial. Es decir, transformó el arte popular auténtico en 

artesanía comercial y de fines turísticos. Años más tarde se varió el tipo y tamaño 
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de las artesanías. Esto permitió que las personas se interesaran por comprar estos 

artículos. 

 

A raíz de este éxito comercial, los hijos de Julio Toaquiza empezaron a pintar 

desde niños y, siendo adultos, decidieron vender sus productos, para lo cual se 

trasladaron hacia las principales ciudades ecuatorianas. En ese transcurso de tiempo 

aprendieron nuevas técnicas, pero a su vez tenían duda de que sus obras podrían 

perder credibilidad y valor comercial (Bonaldi, 2010). 

 

2.6.3 Del bastidor al Mural 

 
A partir de la década de los 90’ la familia Toaquiza empezó a buscar nuevos 

espacios y materiales para plasmar sus obras de arte. Una de las mejoras fue trabajar 

en murales y mejorar el uso de pinceles. Esto significó dejar a un lado el cuero de 

oveja que utilizaban desde la época de Julio Toaquiza. Tomando en cuenta el auge 

y la posibilidad de obtener ingresos, varios habitantes de la comunidad cambiaron 

la crianza de animales o la práctica de actividades agrícolas para aprender las 

técnicas pictóricas del arte de Tigua. 

En el caso de Alfonso, hijo de Julio, vivió aproximadamente 18 años en la ciudad 

de Quito, sin embargo, decidió regresar a la comunidad de Tigua. Desde allí 

continua con la elaboración de las pinturas. Plasma las raíces y tradiciones 

ancestrales de las comunidades indígenas (Tello, 2015, pág. 82). De igual forma es 

autor de varios libros (por ejemplo: El cóndor enamorado, leyendas y cuentos de 

los abuelos de Tigua) en el cual muestra sus trabajos. 

Anita Umajinga, esposa de Alfredo, igualmente pintora, considera que es 

importante transmitir el arte a las nuevas generaciones, con la finalidad de preservar 

las tradiciones y saberes ancestrales. Es por ello que los hijos también aprendieron 

a pintar (Tello, 2015, pág. 101). Es así como, en los últimos años, los nietos de Julio 

Toaquiza empiezan a incursionar en otros soportes, tal es el caso de las paredes y 

fachadas de distintos lugares. Instituciones públicas les han abierto las puertas para 

que puedan mostrar el arte Tigua. Uno de los ejemplos más claros es el hijo de 

Alfonso Toaquiza, Sinchi Toaquiza quien ha tomado la posta para incurrir en 

nuevos soportes y así reinventar, de alguna manera, a la pintura Tigua por medio 
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del mural. Las pinturas de la familia Toaquiza se caracterizan por mostrar 

escenarios de festividades, danzas, parajes y sueños que se encuentran relacionados 

a lo ancestral. 

Actualmente la familia Toaquiza posee una galería de artistas ubicada en el Km 

43, en la vía Latacunga-Quevedo, donde los visitantes pueden admirar máscaras, 

obras y trajes típicos de la comunidad. El precio de sus pinturas varía desde USD 

300,00 hasta los USD 3.000,00 y tienen una durabilidad de 200 años, ya que el 

cuero curtido tiene esta característica y peculiaridad. 

Figura 4. Mural en la Universidad de las Fuerzas Armadas (campus Belisario Quevedo) 

Fuente: Toaquiza (2018). 

 

 

2.6.4 Características 

 
De acuerdo con Bonaldi (2010) las principales características que poseen las 

pinturas de Tigua son siguientes: 

 

 Contiene una variedad de personajes y cada uno de ellos cumple una función 

o propósito. 
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 Estas pinturas, en primer plano, presentan un conglomerado de personajes 

que realizan distintas actividades, que están relacionadas con situaciones 

festivas o actividades cotidianas. 

 En el plano secundario, se muestran fascinantes y familiares paisajes 

andinos. 

 
Las pinturas de Tigua generalmente representan la cotidianidad de la población, 

que se manifiesta en los Andes de la sierra ecuatoriana. A partir del surgimiento de 

esta actividad, los pintores Tiguas definieron algunas temáticas en las que se 

encuentran la cosecha, mitos, leyendas, matrimonios, bautizos, producción de la 

tierra, Corpus Cristi, navidad, danzantes, leyendas del cóndor y ritos de los 

shamanes. Inicialmente las pinturas Tigua, mostraban imágenes que tenían marcos 

adornados con los mismos diseños geométricos encontrados en los costados de los 

tambores, además se usaban colores sutiles y tierras, debido a que se utilizaba 

anilinas. 

 

Cuando aparecieron las primeras pinturas en bastidor, se evidenció la carencia 

de perspectiva. Ahora se ha convertido en una de sus fortalezas y características 

más distintivas, ya que se podía visualizar que las imágenes eran colocadas en 

cualquier lugar del cuadro. Con el pasar del tiempo se ha perfeccionado, utilizando 

técnicas que muestran la fascinante estética de las pinturas que reflejan los paisajes, 

escenas costumbristas, religiosas, y otros (Ugsha, 2011, pág. 11). 

 

En la actualidad se puede evidenciar que los artistas se enfocan en plasmar 

escenas corales (multitud de personajes), en las cuales se visualiza a personajes que 

forman parte del paisaje andino de la provincia de Cotopaxi. En los cuadros de 

Tigua, se puede observar el empleo de colores intensos y brillantes. En 

contraposición de lo que en la etapa inicial se usaba como pintura anilinas a base 

de agua que se empleaba para el teñido de la lana de oveja. Con el transcurrir del 

tiempo y la introducción de nuevos materiales se comienza a utilizar esmaltes y 

pinturas acrílicas para que sea más atractivo al comprador, generalmente a los 

turistas extranjeros. (Moreno y Unapanta, 2016, pág. 47). 
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Valiñas (2008) menciona que, a partir del abanico de temáticas que se presentan, 

las obras del arte Tigua se clasifican en cuatro grupos: 1) trabajo y actividades 

cotidianas; 2) fiestas y celebraciones; 3) motivos religiosos, leyendas, historias, 

ritos, cuento; 4) historia política y social reciente. 

 

1. Trabajo y actividades cotidianas 

 
Valiñas (2008) menciona que en primer lugar, se destacan aquellas escenas que 

exponen el quehacer campesino (trabajo), en el que se representa el pastoreo de 

llamas y ovejas, el sembrío de papas, el tejido, la recolección de los frutos, la siega 

de la cebada (machica), el hilado de lanas y sogas. Actividades que constituyen el 

relato de los aspectos que forman parte de su cotidianidad y que les han permitido 

configurar su carácter en comunión con el paisaje y la naturaleza. 

 

Figura 5. Pintura, sobre las actividades de los campesinos 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 

La muestra aquella representación de las actividades cotidianas de los 

pobladores de los Andes. Refleja, por ejemplo, la cosecha de la cebada y el paisaje 

andino que los rodea. 



35  

2. Fiestas y celebraciones 

 
En segundo lugar, se refleja las fiestas como medio de entretenimiento y 

esparcimiento de la comunidad. Luego de la larga jornada laboral de cosecha y 

cansados de las actividades cotidianas, se dejan llevar por el ritmo de la música y 

los juegos tradicionales. Es la representación de la alegría de un pueblo que celebra 

tras haber cumplido su jornada laboral. La pintura no se aleja del paisaje ni de los 

elementos característicos de la comunidad, dando cuenta de la importancia de 

preservar la identidad. 

 

En el día de la Nochebuena, se pinta de alegría con los enmascarados y el baile 

de la vaca loca. Así también en el baile de los Reyes Magos que los acompañan 

en cabalgatas, pero sobre todo en las festividades del Corpus Cristi. Otra de las 

festividades que se destacan en estas pinturas es el tradicional Inty Raymi que es 

la celebración de los indígenas en agradecimientos a Sol y por los frutos de la 

madre tierra, donde la multitud de danzantes se concentran en las calles con sus 

coloridos trajes, para bailar al son de los bombos y flautas; en esta festividad 

también se deja notar el vistoso retozo de los sanjuanitos con el típico baile de 

las cintas. (Embajada de Ecuador en España, 2015, pág.10,11,12) 
 

 

Figura 6. Pintura de Tigua, festividades. 

Fuente: Jaramillo (2013). 

 

La figura 5, muestra las festividades del San Juan que se efectúan el 23 de junio 

de cada año, en el cuadro se deja entrever el baile de las cintas, alrededor están los 

danzantes. 
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3. Motivos religiosos, leyendas, historias, ritos, cuento 

 
El tercer tipo de motivo en la pintura, hace énfasis a los motivos religiosos, 

leyendas e historias. Muchas de las pinturas de Tigua retratan aspectos relacionados 

con los rituales shamánicos. Valiñas (2008) menciona: 

 

Muchas de las pinturas tigua, representan escenas de rituales o de curación 

mediante limpias, creencias. En otros casos se narran leyendas andinas como por 

ejemplo la historia del Cóndor Enamorado. También la visión a distancia del 

volcán Cotopaxi o la alusión de los dones de la Madre Tierra, convirtiendo las 

imágenes en portadores de un profundo mensaje cultural. (pág. 49-50). 
 

 
 

Figura 7. Pintura Tigua-Bautizo 

Fuente: Valiñas (2008). 

 

En la figura 6, se puede visualizar la escena del bautizo de un niño indígena. Esto 

en lo que respecta a la religión, se puede observar a personajes que acompañan al 

bautizo, en conjunto con la comida y bebida para su celebración. 

 

4. Historia reciente política y social. 

 
El cuarto grupo de obras hacen referencia a temas de historias recientes en cuanto 

a la resistencia social y la globalización. Dentro de estas se puede destacar, por 

ejemplo, la obra de Gustavo Quindigalle que representa el levantamiento del 

Movimiento Indígena de la provincia de Cotopaxi, en contra del gobierno en el año 

2000. También se tiene demostraciones pictóricas de Gustavo Toaquiza con el 

nombre de ‘Dignidad de los pueblos en la democracia’, entre otras obras. Por otra 
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parte, a estas obras se suman la tendencia de la juventud de compartir la estética del 

arte contemporáneo a través de nuevas formas de expresión (Valiñas, 2008). 

 

Figura 8. Pintura Tigua-Marcha indígena 

Fuente: Valiñas (2008). 

 

En esta pintura, se muestra una protesta popular en los exteriores del edificio 

legislativo en Quito y se observa como indígenas marchan en contra del gobierno. 

En esta pintura se muestran acabados con acrílico y colores vivos, destacando la 

sincronización con lo moderno. 

 

El arte Tigua es una expresión de los orígenes de los pueblos andinos 

ecuatorianos y del momento presente. En el cual se deja entrever la cultura visual 

de la época actual y pasada de la serranía de ecuatoriana. Es por ello que se la puede 

considerar como una forma de expresión y al mismo tiempo una vía de desarrollo 

económico, ya que todo se enfoca a la estética y a las exigencias del mercado. En 

consecuencia, se plasma la cultura de un pueblo, la historia, religión, festividades, 

anhelos, aspiraciones, visiones y sus ideales de una manera poética. 

 

2.6.5 Materiales utilizados 

 
En este acápite, es necesario recabar información de la evolución de la pintura 

Tigua y como se desarrolla en la actualidad. En este sentido según el estudio 

realizado por Llano y Pérez (2018) afirman: 

 

La mayor parte de las obras, en su estructura tenían los mismos diseños 

geométricos encontrados en los costados de los tambores, en los cuales se 

utilizaban colores sutiles y tierras, muy diferente a los colores actuales que son 

brillantes y saturados. Además, no tenían un aspecto representativo, ya que las 



38  

imágenes de fondo simplemente se las colocaban o se las montaban sobre 

imágenes del primer plano. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, la textura de 

las obras se convirtió cada vez más complejas, con colores más brillantes, se 

incluyeron más temáticas. La mayor parte de pintores, realizan sus obras en 

cuero de oveja, motivo por el cual, esto no puede exceder de tamaño, es decir no 

se puede sobrepasar de los 85 x 110 cm. (pág. 45) 

 

Los cuadros de los artistas de Tigua, se pintan sobre la piel de la oveja, la cual 

se fija a un bastidor de madera, con la ayuda de algunas tachuelas. 

 

La tensión de los clavos hace que los bordes de la piel de la oveja, se ondulen y 

tomen la característica de un cuadro. Posteriormente, se procede con el acabado 

de la pintura, en el cual se utilizan colores vivos y brillantes, estos son realizados 

con esmaltes sintéticos. Al reverso del cuadro, se incluye los datos del autor u 

otras observaciones. (Pérez, 2015, pág. 63) 

 

Bonaldi (2010) menciona que encontrar la madera adecuada para la construcción 

de telares es complejo. Por lo que muchos de los pintores, viajan hasta Latacunga u 

otros lugares para adquirir la madera, así como también la piel de la oveja. Cuando 

se tiene los materiales se procede a preparar la piel con el uso de cal como 

componente suavizante para que facilite la eliminación de la lana. Posterior a ello, 

la piel, es tratada con productos que permitan obtener suavidad y elasticidad. Para 

poder cortar con un cuchillo o tijera, dependiendo de la necesidad o el tamaño a 

ocupar, este no puede exceder de 50 cm y 60 cm, debido al material con el que 

realizan el soporte, por lo que muchos pintores en una sola piel realizan más de un 

cuadro, usando formatos menores. 

 

En cuanto a la representación pictórica, actualmente se utilizan esmaltes 

sintéticos y pinturas acrílicas comerciales a base de agua que son usados para dar el 

acabado. Sin embargo, en tiempos pasados se ocupaban anilinas o tintes, un material 

que era utilizado para dar color a los ponchos de los indígenas, pero al usarlos en la 

piel de un animal tendían a desaparecerse o borrarse, por lo que no duraban y la 

imagen se perdía. 

 

2.6.6 Organización y difusión pictórica en Tigua 

 
La semilla del arte Tigua, está presente desde muchas décadas atrás, ya que 

tradicionalmente los indígenas de estas localidades, tallaban máscaras de madera. 
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Tenían figuras de perros, monos, leones, payasos, reptiles y demonios. Posterior al 

tallado se pintaban con colores vivos muy llamativos. Estas máscaras se utilizaban 

en las fiestas de nochebuena, reyes magos y la celebración del Corpus Cristi. No 

solo se fabricaban estos objetos, sino que, además se decoraban tambores, bombos 

y el principal cuero de oveja, en el cual se dibujaba figuras de danzantes, motivos 

vegetales y se los pintaba con las plumas de gallina o cabellos humanos. Los 

pobladores Tigua reconocen el origen del desarrollo de la pintura en las 

comunidades como un hecho casi mítico (Barragan, 2016). 

 

El inicio de la comercialización y difusión de esta actividad pictórica empieza 

con el comercio de estos objetos hacia otros lugares fuera de las fronteras de las 

comunidades Tigua. Patrocinados por Olga Fisch, atraída por la estética natural y 

espontánea de este arte, fundó el llamado “Almacén Folklore”. Además, es la 

mentora, que recomendó a los habitantes del sector cambiar la forma de expresión 

tradicional en instrumentos de percusión, por una nueva en figuras rectangulares de 

bastidores de madera (Bonaldi, 2010). 

 

 
Figura 9. Sistema tradicional de la pintura Tigua. 

Fuente: Fotografía propia tomado de Exposición Demarcados (2017). 

 

 

Esta pintura, muestra la esencia originaria de la pintura Tigua, sobre 

instrumentos. Se encuentra en proceso de creación con la decoración del danzante. 

Esto es arte plasmado sobre lienzos de ovejas, pintados en un tambor, cuya figura 

de fondo muestra la historia de un personaje mítico. 
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Figura 10. Pintura Tigua, adaptada a la época actual. 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 

La figura, muestra una pintura de soporte bidimensional en Tigua (en bastidores 

rectangulares), cuyo contenido representa la cosecha de la cebada en las 

comunidades indígenas y la belleza paisajística natural. 

 

Con la popularización comercial de la pintura Tigua, la comunidad entera 

empezó a pintar, como medio de sustento económico y como un legado cultural e 

histórico. La familia Toaquiza dejó de ser la única que se dedicaba a esta actividad. 

Al mejorar su economía familiar, pudieran ampliar sus destrezas mediante la 

expresión pictórica de la vida cotidiana, costumbres, tradiciones y belleza 

paisajística del lugar que los rodea, todo aquello plasmado en obras de arte 

pictórico. 

 

Muchos de los habitantes de la comunidad Huanu-Turupata, se dieron cuenta del 

potencial económico de esta actividad. Algunos lo adoptaron como una labor más 

a sus actividades cotidianas, como medio para obtener ingresos adicionales. Luis 

Llaquiche, primero en observar las pinturas de los Toaquiza, introdujo esta 

actividad a la comunidad Centro-Calicanto en el año 1978, quien lo impartió con 

sus familiares. Durante los últimos 40 años, la pintura se generalizó a nivel comunal 

e incluso fuera de las comunidades de Tigua, a pesar del descontento de los 

Toaquiza. Sin embargo, ninguna acción impidió el crecimiento progresivo de 

pintores en otras comunidades de la región de Tigua y Zumbahua. 

 

La conglomerada adopción de este oficio por parte de los comuneros significó 

una fuente económica más efectiva, además de la ampliación de conocimientos a 
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otras comunas. Dejó de ser una actividad de una sola familia, para ser compartida 

de manera integrada a las dos parroquias. Con el pasar del tiempo, se hizo necesario 

la creación de una asociación de pintores, para efectos de comercialización, fijación 

de precios de venta tomando en cuenta el tamaño, la complejidad, los detalles y la 

popularidad del autor. Otros miembros de la asociación, sin embargo, se dedican 

estrictamente a la venta de estos objetos, esto para evitar que los pintores busquen 

mercados por si mismos a los cuales vender. Por otra parte, la existencia de estas 

formas de organización de pintores en Tigua, no exime a los miembros la 

posibilidad de vender sus obras directamente en las galerías, mercados, plazas u 

otros medios de distribución (Bonaldi, 2010). 

 

La masificación y expansión de la pintura de Tigua se produjo a partir de la crisis 

económica posterior al año de 1982. Consecuencia de los efectos producidos por la 

reforma agraria, sobreendeudamiento e inflación de precios. A fin de contrarrestar 

esta situación, muchos habitantes se dedicaban por las noches a pintar en Tigua 

como un medio de obtener mayores ingresos. Fue en el año de 1998, teniendo como 

escenario una exhibición realizada por la UNESCO, específicamente en el centro 

de exposiciones MOA de Vancouver en Canadá, que se logró el reconocimiento de 

esta práctica artística, con la participación del pintor Eduardo Cayo. En el año 2001 

durante la presidencia de Gustavo Noboa, en Ecuador se organizó por primera vez 

un evento para exponer pintura Tigua, con el apoyo y patrocinio del Banco Central. 

De esta forma se cierra el ciclo en el cual el arte en Tigua, era expuesto en galerías 

privadas del extranjero, ganando nuevos espacios que permitieron dar a conocer 

este tipo de pinturas (Valiñas, 2008). 

 

Por otra parte, la pintura se convirtió en un factor importante en el cambio de 

estilo de vida. En épocas pasadas los pobladores Tigua, vivían bajo un sistema de 

explotación campesina, por lo que este oficio adicional constituyó además un medio 

de diversificación económica. Actualmente familias enteras se dedican a esta 

actividad empezando desde niños. Muchos de ellos se han radicado en el Sur de 

Quito con el objeto de vender y darse a conocer. Cabe mencionar que la pintura 

Tigua se ha comercializado desde hace varios años en plazas y ferias artesanales en 

distintas partes del Ecuador. Es de un estilo especial, ya que tiene la particularidad 
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de representar temas de la vida cotidiana como las fiestas, la cosecha, política, 

historias, leyendas, etc., cuyo nicho de mercado principal son los turistas (Barragan, 

2016). 

 

En la actualidad, varios habitantes de la comunidad han dejado la crianza de 

animales y la agricultura para dedicarse completamente a la pintura. “Existe cerca 

de 700 pintores, de acuerdo a la última vez que se contabilizó en la zona”, afirma 

Alfonso, hijo de Julio (Tello, 2015, pág.15). Con respecto a la migración de los 

pobladores del sector, muchos artistas prefieren vivir en la comunidad natal y no 

mudarse a ciudades grandes. 

 

2.7 Referentes artísticos 

 
Como ya se mencionó, una de las promotoras para la difusión del arte de Tigua 

fue Olga Fisch, quien escribió su autografía destacando el arte popular y la 

artesanía. El en libro “Memorias de Olga Fisch”, relata su llegada a Ecuador. De 

igual manera muestra el interés que tuvo por el arte popular ecuatoriano, que 

adquiría para su colección y para la comercialización en diferentes países del mundo 

(Fisch, 1985). 

 

Por otro lado, se toma como referente al pintor Julio Toaquiza y su obra “Los 

sueños de Julio”, 2007. Esta composición parte de la representación pictórica de su 

diario vivir. Desde los recuerdos de la niñez, las actividades cotidianas que se 

realizaban en aquellas épocas, donde imperaba la sobreexplotación laboral, la 

violación de los derechos humanos, bajo el sistema de huasipungueros, escenas que 

reflejan impotencia y al mismo tiempo esperanza y sueños de libertad (Toaquiza J. 

, 2007). También se hace referencia a las creencias de los rituales de shamán y 

predicciones a futuro, estos muestran el sentimiento de pertenencia con estos 

eventos. 

 

Por otra parte, los sueños escenifican el origen de la habilidad de pintar, haciendo 

referencia a hechos mitológicos que, traídos desde la memoria, se plasma en 

pintorescas exposiciones. Finalmente, la música y las festividades, también juegan 

un papel importante, ya que a partir de ello se expresa la alegría, la emoción y el 
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apego con la cultura andina. Todas estas demonstraciones tienen rasgos estéticos, 

ya que contienen a detalle imágenes de paisajes, relatos de historias y las actividades 

cotidianas de las comunidades Tigua. Los fondos de las pinturas irradian un abanico 

de colores que fluctúan entre brillantes, opacos, reservados y fosforescentes. 

 

Otra de las obras destacadas ha dado realce al origen de la pintura Tigua. Las 

demostraciones del séptimo hijo de Julio Toaquiza, el Sr. Alfonzo Toaquiza y su 

obra titulada “El cóndor enamorado”. En esta obra se hace entrever la relación 

amorosa entre dos personajes mitológicos. (Toaquiza A., 2002, pág. 1-50) 

 

Parte desde la mezcla de la cosmovisión andina y religiosidad católica vinculada 

a los elementos de la naturaleza, la tierra, el sol, la luna, y el agua. De esta simbiosis 

nace la relación directa con los seres de la naturaleza, en el que cada cual tiene una 

función y forma de vida. Las pinturas reflejan escenas de armonía y paz en el 

ambiente; así como también existen imágenes que transmiten tristeza, 

desesperación furia e ira. Por otro lado, sobresalen demostraciones de amor, afecto 

desinteresado y seguridad. Todas las obras de Tigua muestran un claro matiz de 

colores, cada uno se enmarca dependiendo del tipo de ambiente. 
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CAPÍTULO III 

 
3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Para cumplir con el propósito de elaboración de un manual técnico de la pintura 

Tigua mediante la valorización de los conocimientos y saberes ancestrales de sus 

pintores, se define la metodología de investigación que se convierte en la pauta para 

el desarrollo del contenido del presente trabajo investigativo. 

 

Por consiguiente, la investigación es de carácter exploratoria, que se especializa 

en la búsqueda de información para profundizar un tema y tener un mayor 

acercamiento al problema. Al respecto, Sabino (2014) y Vásquez (2016) 

concuerdan que la investigación exploratoria se constituye en la primera fase o 

aproximación del desarrollo de una investigación, para posteriormente iniciar la 

indagación con mayor profundidad. 

 

Esto significa que por medio de la investigación exploratoria se indagó 

información referente a la comunidad y pintura de Tigua. Para lo cual se procedió 

a recoger datos provenientes de fuentes secundarias y al mismo tiempo primarias, 

empleando una observación directa a los artistas de las pinturas. De este modo se 

hizo posible plantear una propuesta que contribuya a la conservación de la 

expresión artística. 

 

Se complementa con la investigación descriptiva, que se encarga de la 

descripción de eventos o fenómenos que se abordan, para lo cual se recurre a la 

selección y aplicación de técnicas de recolección de datos (García, 2015). Implica 

el uso de técnicas e instrumentos de investigación de campo para la recogida de 

información precisa del problema de estudio. 

 

Se utilizó el método descriptivo ya que para cumplir con los objetivos de estudio 

se requiere aplicar una investigación de campo. Se aplica una observación a los 

pintores de Tigua con el propósito de conocer las características y materiales 

utilizados. Del mismo modo se realiza un trabajo de tallerista aprendiz para 
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comprender los procedimientos que se realizan desde la preparación de los 

materiales hasta obtener la pintura. 

 

Finalmente, se emplea la investigación de tipo analítica. Según Vásquez (2016) 

el análisis, consiste en la descomposición de un todo en pequeñas partes, con el 

propósito de efectuar un estudio minucioso que permita entender un tema o 

fenómeno de estudio. Por consiguiente, este tipo de investigación en el presente 

trabajo es útil para la construcción del marco teórico en el cual se analiza y 

reflexiona sobre el contenido teórico de la pintura Tigua y de igual manera para el 

análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 
El presente proyecto está enfocado en el estudio de la pintura Tigua de una 

manera técnica. Refleja el valor cultural e identidad, esto con el fin de salvaguardar 

estos conocimientos a través del diseño de un manual técnico. Por medio del análisis 

cualitativo se podrá determinar los factores que influyen en la degradación y pérdida 

de identidad cultural en los pobladores Tigua. 

 

La investigación cualitativa, permite conocer las razones por las que los 

individuos actúan de forma en que lo hacen. En el ambiente cotidiano donde, tras 

un suceso que irrumpe un proceso, da lugar a diferentes percepciones que tienen de 

las cosas (Miquel y Lozares, 2016). En si se basa en el estudio las motivaciones, 

actitudes, creencias, juicios de los autores. Por lo que en el presente estudio se 

recaba información de la situación actual de las comunidades Tigua en especial sus 

pintores, y su comportamiento en relación a la pintura mediante exploración de 

campo. 

 

En contraste con el objeto de conocer la profundidad de los procesos de la pintura 

Tigua, se recurre al estudio de la población Tigua, específicamente a los pintores, a 

fin de determinar el nivel de participación de la comunidad respecto a la 

conservación de la expresión artística de Tigua. 



46  

3.2 Métodos de investigación 

 
Tomando en cuenta el tema de estudio y problema se utilizó el método inductivo, 

este consiste en realizar una exposición individual de los hechos y posteriormente 

formular conclusiones (Ibáñez, 2015). Con estas bases se realiza el estudio de los 

elementos en torno al tema de estudio, en la que se obtiene información general en 

base a hechos específicos que sirven para dar respuesta a las preguntas de 

investigación formuladas. 

 

La recogida de información relacionada al tema de estudio, los datos históricos 

y críticos, conjuntamente con el trabajo de campo realizado, dieron respuesta a la 

formulación del problema relacionado a la existencia de factores que han limitado 

el conocimiento de la cultura artística de la comunidad Tigua. Con lo cual se plantea 

un manual técnico que conserve técnicamente los conocimientos y saberes artísticos 

de la comunidad Tigua. 

 

Por otra parte, por medio del método deductivo, a decir de García (2015), cuando 

se utiliza el análisis deductivo de un problema, se emplea el razonamiento para 

tomar conclusiones generales y a partir de ello poder dar explicaciones particulares 

o específicas. Es decir, va de lo universal a lo específico. 

 

El método deductivo se emplea a partir de la identificación del problema y tema 

de estudio, sobre el cual se definen objetivos relacionados con la investigación de 

la historia, la determinación de la participación de la comunidad en la conservación 

de la expresión artística y la documentación de los conocimientos. Para el 

cumplimiento de los objetivos mencionados se recoge información proveniente de 

fuentes primarias y secundarias. 

 

3.3 Población y muestra 

 
La población es el conjunto de elementos o personas que poseen características 

similares de quienes se pretende recabar información. La población de un 

determinado estudio puede ser finita (número posible de identificar) o infinita (no 

existe un registro exacto del número de integrantes) (Espinoza, 2016). Cuando el 
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número de la población es amplio se recurre al cálculo de una parte o subconjunto 

de la población total. Según Otzen y Manterola (2017), la muestra se obtiene por 

medio de la aplicación de procedimientos de muestreo que proporcionan un 

resultado finito y posible de aplicar el instrumento de investigación. 

 

De acuerdo con la finalidad de la investigación se ha considerado que la 

población de estudio son los hijos y nietos de Julio Toaquiza, quienes conocen cada 

una de las técnicas de la pintura de Tigua. 

 

La información recopilada sirve para conocer a detalle la importancia de la 

pintura de Tigua para la comunidad, así como también para la elaboración del 

manual técnico que contribuya a la conservación de la expresión artística. 

 

3.4 Responsables 

 
El responsable de la elaboración del manual es el autor del presente proyecto, 

quien se encarga de la recopilación de información secundaria y primaria, 

conjuntamente con la familia Toaquiza. 

 

3.5 Alcance 

 
El trabajo está dirigido a los artistas profesionales, aficionados, la población de 

la comunidad de Tigua y público en general que posea el interés de adquirir o 

fortalecer conocimientos sobre la pintura Tigua. 
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3.6 Operacionalización de variables 
 

Tabla 1. Variable independiente: Valorización de los conocimientos y saberes ancestrales 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
CONDICIONES

 

NECESARIAS 

Son conocimientos 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 Revisión 

conservados por las 

personas de 

comunidades indígenas, 

que se transmiten a través

 de las 

generaciones, se revelan 

por medio de historias, 

proverbios, canciones, 

puntura, escultura y 

otros. Tienen respaldo a 

nivel constitucional para 

que sean valorizados y 

respetados. 

 

 

 

 

 

 

 
Saberes ancestrales 

 Definición de saberes 

ancestrales. 

 
 Saberes ancestrales en el 

Ecuador 

 
 

 Legislación vigente 

 

 
 Tipos de saberes 

ancestrales en Ecuador 

 Textos y artículos 

relacionados al tema. 

 
 Constitución, leyes y 

reglamentos. 

 
 Conocimientos 

previos. 

 
 Capacidad de análisis y 

síntesis. 

Bibliográfica y 

documental 

 Observación de 

campo y de taller 

 Trabajo de 

tallerista 

aprendiz 

 Síntesis de 

información en 

el soporte. 

Nota: Operacionalización de la variable independiente 
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 Tabla 2. Variable dependiente: Manual técnico de la pintura tigua 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
CONDICIONES

 

NECESARIAS 

Es un documento que 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
 Revisión 

contiene explícitos, 

sistemática y ordenada 

todos los aspectos 

técnicos que se tienen 

que cumplir para plasmar 

el dibujo basado en el 

arte de Tigua. 

 
Manual técnico 

 
Definición de manual 

 Bibliografía sobre el tema. 

 Elementos 

 Investigación de campo 
 

 Origen pintura tigua 

 Conocimientos previos. 

 Características 

Bibliográfica y 

documental 

 Observación de 

campo y de 

taller 

 Trabajo de 

 

Pintura Tigua 
 

 Materiales utilizados 

 Capacidad de análisis y 

síntesis. 

tallerista 

aprendiz 

 Síntesis de 

 

 

 
 

Nota: Operacionalización de la variable independiente 

 Organización y Difusión información en 

el soporte. 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para el análisis del problema en torno al tema de estudio, se debe utilizar técnicas 

e instrumentos de investigación, ya que estos ayudan al investigador al desarrollo 

del proyecto. En este sentido, las técnicas son los recursos o procedimientos en los 

que se ampara el investigador para aproximarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento, apoyándose en instrumentos para almacenar la información, estos 

pueden ser: un cuaderno para apuntes de la observación de los hechos, cámara 

fotográfica, grabadora, filmadora o algún software de apoyo, es decir elementos 

estrictamente indispensables para registrar lo que se observó en el proceso de 

investigación. 

 

 Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica, tiene como objetivo presentar una síntesis de las 

lecturas realizadas de las diferentes fuentes bibliográficas (libros) de diversos 

autores, que se tomaron a lo largo del proceso de investigación documental (Borda, 

2013). La revisión bibliográfica, se desarrolla con el objeto de medir el nivel de 

conocimiento en torno al tema de estudio, donde se pone en evidencia la capacidad 

de juicio y sus competencias en la lectura y escritura. 

 

En efecto, la revisión bibliográfica, permitió realizar un análisis y síntesis por 

medio de la selección y organización de los contenidos con respecto al tema de 

estudio, de los cuales, por medio de la lectura comprensiva, se persigue cumplir con 

los objetivos planteados. Con estas aclaraciones, cabe recalcar que la investigación 

documental permitió conocer sobre temas más específicos en torno a la Pintura 

Tigua, en lo referente a las tradiciones, costumbres, origen, estructura y formas; 

posterior se realizó una síntesis de cada tema. 

 

 Observación 

La observación implica, adentrarse a profundidad en situaciones sociales 

manteniendo un papel activo y de reflexión ante un suceso. Observar, involucra 

estar atento a los detalles, eventos o sucesos y las interacciones que se pueda 
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presentar (Gil, 2016). Esto hace que sea un método fundamental en el proceso 

investigativo, ya que este es una técnica en la que se apoya el investigador, con el 

objeto de recabar la mayor información y datos posible. 

 

Bajo estos lineamientos, la observación es de gran importancia para la presente 

investigación ya que, por este medio se pudo visualizar las técnicas, materiales y la 

estructura que se mantiene en las obras pictóricas de los diferentes pintores de 

Tigua. Para poder determinar el nivel de participación en relación a la conservación 

del arte de Tigua. 

 

 Entrevista 

La entrevista es una técnica de recolección de información que se realiza a 

manera de diálogo con los actores que constituyen el objeto de investigación, o con 

personas que pueden aportar datos importantes en relación al tema que se analiza. 

A decir de Díaz, Torruco, Martínez, & Varela (2013) es un instrumento esencial en 

el desarrollo de proyectos cualitativos debido a que profundiza sobre los diferentes 

elementos que forman parte del problema de investigación. 

 

Con el objeto de conocer a profundidad las características de la pintura de Tigua, 

su proceso técnico y la importancia de esta en la comunidad, se realizaron 

entrevistas a los hijos y nietos de Julio Toaquiza. 

 

3.8 Metodología del manual técnico 

 
Un manual técnico es un documento guía en el cual se detallan actividades 

específicas basados en conocimientos técnicos, que deben seguirse para realizar un 

proyecto o tarea, en torno a un determinado tema en estudio. Este documento de 

guía técnico, permitirá determinar actividades o pasos a seguir en torno a la pintura 

Tigua mediante la valorización de los conocimientos y saberes ancestrales de sus 

pintores. 

 

Los manuales técnicos que en tiempos pasados se denominaban tratados son 

importantes, ya que en estos radican de manera detallada los procesos, actividades 
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o procedimientos. Por lo que al servir de base guía, disminuye la probabilidad de 

cometer un error, ya que las actividades están bajo un orden cronológico a seguir 

para llevar a cabo algún tipo de proyecto o trabajo. Es importante acudir a un 

manual técnico, antes de realizar cualquier actividad (Linda, 2000). 

 

Desde la perspectiva de Soler (2000) para realizar un manual técnico, se debe 

partir de la identificación, es decir averiguar a quien se va a dirigir el manual, 

tomando en cuenta el nivel de conocimientos y de comprensión. Por lo que es 

fundamental definir la estructura en torno al tema a tratar, partiendo desde la 

introducción, finalizando en los puntos clave a dar a conocer y explicar. Una vez 

que se haya identificado y definido todos los aspectos de contenido del manual, este 

se subdivide en pasos o procesos, mismos que deben ser descritos de forma precisa 

y clara, de fácil comprensión para los lectores o el público interesado. 

 

En este sentido Ascuray (2011), propone la siguiente estructura para el desarrollo 

de un manual técnico: 

 

 Generalidades 

En esta etapa, se describe de manera breve el porqué de la realización del manual, 

por lo que además se debe incluir cual será el resultado que se espera conseguir con 

el manual. Se plantea los objetivos generales y específicos, tomando en cuenta el 

tema en estudio y el direccionamiento del manual. Así como también se describen 

los principios básicos que se deben tomar en cuenta. 

 

 Desarrollo del manual 

Es la parte técnica que se subdivide en otras actividades estas son: introducción, 

historia, herramientas, materiales, pinceles, soportes, paso a paso. 

 

Es el proceso de preparación de la piel, forma de tensar del cuero, composición 

de la pintura, combinación de colores y proceso pictórico. 

 

Para cumplir con el objetivo de documentar conocimientos técnicos sobre el arte 

de pintura de Tigua, para conservar la expresión artística y difundirla el objetivo es 



53  

desarrollar un manual técnico, considerando las prácticas culturales y ancestrales 

que poseen los pintores. Por lo cual a continuación se presenta la estructura con los 

ítems principales que contendrá el manual, basándose en la propuesta presentada 

por Ascuray (2011): 

 

 

Figura 11. Estructura del manual técnico de pintura de Tigua 

Fuente: Ascuray (2011). 

 

Una vez definida la estructura, es necesario mencionar que la importancia de 

realizar un manual técnico de la pintura de Tigua, radica en la posibilidad de rescatar 

los principios básicos de su elaboración para el reconocimiento y afirmación de su 

valor artístico. Además, es un medio que permite a los interesados en este tipo de 

pintura aprender los fundamentos técnicos pictóricos para un adecuado manejo de 

los diferentes elementos que la componen. 

 

Al ser un tipo de pintura que surge de la creatividad de una familia y comunidad 

específicas, el manual facilita que los conocimientos desarrollados sean difundidos 

para lograr que la pintura Tigua sea conocida de manera técnica en los diferentes 
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escenarios artísticos a nivel nacional e internacional. También es importante 

mencionar que la existencia de un documento en el cual se detallen aspectos básicos 

relacionados con la iniciación de la pintura, materiales, colores, tratamiento de 

superficies, entre otros, ayuda a la comprensión de los fundamentos básicos que la 

conforman, entendiéndola como una expresión pictórica y un referente de la cultura 

indígena que ha sido transmitido de generación en generación, evolucionado y 

manteniéndose vigente en los tiempos actuales. 

 

La elaboración de un manual técnico de la pintura Tigua es necesario ya que 

aborda aspectos y actividades técnicos que se debe seguir para plasmar el dibujo o 

arte en la piel del animal. En él se detallan de manera ordenada las acciones y pasos 

a seguir para lograr las obras de arte. La información que contiene está dirigida para 

personas que tengan el interés y conocimientos básicos de pintura, siendo un 

instrumento de apoyo para cumplir con los requerimientos de esta expresión 

artística y cultural propia de la población indígena. 
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CAPÍTULO IV 

 
4 DESARROLLO DE PROPUESTA 

 

 
4.1 Generalidades 

 

4.1.1 Introducción 

 
La pintura Tigua es la representación de la cosmovisión de los pueblos 

indígenas de la provincia de Cotopaxi parroquia de Zumbagua en la comunidad de 

Tigua. Se configuran como una manera de plasmar los acontecimientos que las 

personas experimentan en su cotidianidad, forma parte su cultura. En definitiva, se 

trata de una narrativa que reafirma sus características étnicas y patrimoniales ya que 

les brinda la oportunidad de contar su historia a través de formas, tamaños, técnicas 

y colores con significado propio. 

 

El arte de Tigua da cuenta de su quehacer campesino, de las actividades que los 

identifican como parte del trabajo, de su tiempo de ocio, sus celebraciones 

religiosas, las historias y leyendas que los configuran como lo que son. Una 

comunidad cuya identidad se hace presente en cada una de las cosas que realizan. 

Además, a través de sus pinturas relatan hechos recientes que los han convertido en 

protagonistas de la resistencia social, en la defensa de sus derechos. 

 

Tigua, sus artistas y su pintura se convierten en los representantes de un estilo 

que se ha desarrollado y perfeccionado a través del tiempo. A través de historias 

visuales, los representantes de este arte crean relatos que permanecen en la memoria 

de quien las observa. De igual forma, se convierte en un recurso de reafirmación de 

identidad, a través del cual se revaloriza las características propias de las 

comunidades. 

 

En este sentido, el desarrollo del presente manual se hace necesario ya que la 

pintura de Tigua no es reconocida por su técnica ni por su valor artístico. Si bien 

han existido intentos de revalorizar este arte, se lo ha hecho esencialmente desde el 
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lado turístico invisibilizando los conocimientos técnicos y la sabiduría ancestral que 

se ve reflejada en cada uno de las pinturas. 

 

Por tanto, a través de la investigación aprendizaje el autor tuvo contacto con la 

familia Toaquiza para conocer a fondo todos los materiales que se emplean en la 

elaboración de las pinturas y el proceso, desde el tratamiento del cuero hasta la 

composición de la pintura. Información que fue fundamental para la elaboración del 

manual técnico. Este manual se caracteriza por presentar información específica de 

la pintura, los métodos tradicionales que emplean para la preparación del cuero de 

borrego y la descripción paso a paso. Esto con la finalidad de que cualquier persona 

interesada en este arte pueda comprender la identidad cultural de la comunidad de 

Tigua y al mismo tiempo seguir los pasos para componer su propia pintura. 

 

Dentro del presente manual se especifican los aspectos técnicos que caracterizan 

la Pintura de Tigua, por medio de las siguientes temáticas: historia, materiales y 

herramientas, paso a paso y finalmente combinación de colores. Esto, como base 

para contribuir a la comprensión y consolidación de esta expresión pictórica como 

un referente artístico y cultural, cuyas técnicas dan cuenta de su cosmovisión, pero 

sobre todo de la gran sabiduría de sus ancestros y como esta se ha transmitido de 

generación en generación evolucionado hasta la actualidad. 

 

4.1.2 Descripción de objetivos 

 
4.1.2.1 Objetivo general 

 
 Describir los aspectos técnicos fundamentales de la pintura Tigua para la 

documentación de sus valores ancestrales y patrimoniales. 

 

4.1.2.2 Objetivos específicos 

 
 Definir las características principales de la pintura Tigua en relación a la 

iniciación, selección y características de pinceles y preparación de 

superficies. 
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 Especificar los elementos que intervienen en la preparación de 

superficies, combinación de colores, tonalidad e intensidad de colores y 

composición de la pintura. 

 

4.1.3 Principios básicos 

 
Los principios básicos que rigen en el presente manual son: 

 
 Revalorización y documentación de los conocimientos y la sabiduría 

ancestral artística del pueblo de Tigua. 

 Posicionamiento de la pintura Tigua como un referente artístico propio 

de las comunidades indígenas de Cotopaxi. 

 Difusión de la pintura Tigua dentro de los círculos artísticos 

profesionales y en la sociedad en general. 

 Comprensión artística de la cosmovisión andina a través de la pintura 

Tigua. 

 Contribución a la preservación del arte Tigua, para que las generaciones 

futuras puedan comprender y conocer esta forma de expresión artística, 

característica de las comunidades andinas de Cotopaxi. 
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4.2 Desarrollo del manual 
 
 

Figura 12. Portada Manual. 

Fuente: Fotografía de autoría propia tomado de Exposición Desmarcados (2017). 
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Figura 13. Portadilla del Manual. 

Fuente: Vega (2012). 
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4.2.1 Introducción del manual 

 
En este manual de técnicas de los pintores Tigua, se pretende ofrecer las diversas 

formas de cómo preparar una pintura Tigua desde su esencia o peculiaridad, es decir 

su bastidor preparado con el cuero de oveja que es su característica principal y de 

donde radica su valor patrimonial que son sus saberes y conocimientos ancestrales. 

 

La realización de una pintura Tigua ha variado y pese a ello ha seguido pintando 

expresiones coloquiales sobre la superficie de cuero tensado en distintos soportes 

como el tambor o el bastidor. En la actualidad, estas pinturas las podemos ver en 

las paredes de las instituciones públicas. 

 

Por este motivo, en el presente manual se ha visto necesario un pequeño 

recorrido por las historias, realizando una síntesis de la evolución de la pintura 

Tigua hasta nuestro siglo. 

 

De igual forma, conoceremos y entraremos en contacto con algunos materiales 

no tan comunes en la pintura, como la orina ya sea esta de origen animal o humana, 

la piel de oveja, la pepa de guarango, médula de borrego, ceniza de origen vegetal 

y cal. Aquellas que se han usado siempre por los indígenas de la comunidad de 

Tigua. Materiales que el lector tendrá que estar acorde con los pensamientos y 

criterios artísticos de los maestros Tigua. 

 

Sigue la forma en cómo preparar el bastidor para que aloje las expresiones 

creativas, los primeros pincelazos de pintura ahí empieza el desaprender dejar los 

dogmatismos la academia. 

 

En el paso a paso se irá descubriendo un camino, en este realizó una serie de 

obras, siguiendo todo el desarrollo de la creación de la pintura, así como los 

procesos de curtición de cuero con los diferentes materiales para realizar los 

diferentes acabados de su superficie, soportes y demás materiales. Se incluye la 

combinación y tonalidad de los colores que se utilizan en las pinturas. 
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Los lectores aficionados o estudiosos encontraran en este manual la orientación 

idónea para entender y valorar este arte lleno de conocimiento y saberes ancestrales 

de los indígenas de la parroquia de Zumbagua. 

 

4.2.2 Historia 

 
Es necesario entender que el arte Tigua es relativamente joven pero lleno de 

conocimientos y saberes ancestrales guardados durante miles de años. También es 

necesario tener presente que la pintura Tigua es única, las relaciones interculturales 

hicieron que una expresión cultural nata de un pueblo se convierta en una expresión 

artística para el mundo, lo que representó un gran cambio técnico como artístico en 

relación a esta expresión popular. 

 

Del tambor al bastidor 

Si en un comienzo la cuna que abrigo a la pintura Tigua fue los tambores de 

cuero, con el bastidor sugerido por la señora Olga Fisch se consiguió un gran 

avance, facilitar el traslado de estas obras y su posterior comercialización. En las 

décadas posteriores el arte se mantuvo gracias a la estrecha relación que entablaron 

el maestro Julio Toaquiza y la señora Olga Fisch. Actualmente con el fenómeno de 

la globalización la introducción de nuevos materiales ha hecho que la pintura tenga 

ciertas variaciones. 

 

Años 60 a 70 

El origen se conoce desde mediados de los 60 los indígenas panzaleos de la 

región se dedicaron a realizar diferentes actividades artísticas relacionada a la 

pintura, sobre las cuales se plasmaba cosas elaboradas en el hogar o en las 

comunidades aledañas. Tradicionalmente la gente de la región Sierra se dedicaba a 

decorar sus tambores y máscaras que eran utilizados en las fiestas, razón por la cual 

empezaron a pintar sobre superficies planas únicamente hace 35 años, utilizando 

para esto plumas de aves (Velasteguí, 2019). 
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Figura 14. Pintura de Julio Toaquiza. 

Fuente: Pérez A.(2015) 

 

Desde sus inicios en los años 70 en la Provincia de Cotopaxi, hasta la actualidad 

ha ido evolucionando sin perder su identidad y aquellas características que le 

permiten reconocerla como lo que es, el relato de la historia de un pueblo orgulloso 

de sus logros y de su visión del mundo. Algunos elementos propios de la pintura 

Tigua son: 

 

Figura 15. Características generales de la pintura Tigua. 

Fuente: Cultura Colectiva (2020) 
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Algunos de los referentes artísticos más representativos de esta Escuela Pictórica 

 

son:  

 

Julio Toaquiza 

 
Figura 16. Julio Toaquiza pintando.  

Fuente: Obtenido de OffExploring (2020) 

 

 

Principal exponente de la pintura Tigua 
 

 

 

 

Segunda generación de pinturas Tigua e hijos del maestro Julio Toaquiza 

 

 

 
Alfredo Toaquiza 

 
Figura 17. Alfredo Toaquiza.  

Fuente: OffExploring (2020). 

 

Pintor y Activista Político. 



64  

Gustavo Toaquiza 

 

Figura 18. Gustavo Toaquiza 

Fuente: Fotografía de autoría propia tomado de archivo personal (2019). 

 

Contribuye a la difusión del arte Tigua fuera de su comunidad, actualmente reside 

en la ciudad de Quito. 

 

Alfonso Toaquiza 

 
Figura 19. Alfonso Toaquiza. 
Fuente: Revista Emprendedores (2017) 

 

 
Contribuye a la difusión de las expresiones artísticas de las comunidades 

indígenas de la provincia de Cotopaxi, especialmente de la pintura Tigua 
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Tercera generación de pintores Tigua. 

 
Sinchi Toaquiza 

 

Figura 20. Sinchi Toaquiza 

Fuente: Fotografía tomado de archivo de Sinchi Toaquiza (2019). 

 

Nieto de Julio Toaquiza e hijo de Alfonso Toaquiza, principal representante de 

la tercera generación de pintores, trabaja como gestor cultural. 

 

4.2.3 Materiales y herramientas 

 
Desde los años 60 hasta hoy la pintura tigua se ha trabajado con diferentes 

materiales para su producción. 

 

Pero siempre hubo un material en común, la piel de borrego, empleada en todos 

los tambores y bastidores. Más adelante con la industrialización, el descubrimiento 

de pieles tratadas, pigmentos y pinturas aumentaron las posibilidades cromáticas en 

la elaboración de la pintura Tigua. Algunos de estos elementos necesitan materiales 

y herramientas para ser tratados que desde siempre se han utilizado, orina de origen 

animal o humana, cal, ceniza, pepa de guarango, médula de borrego. Bastidor, 

martillo, estilete. 

 

4.2.3.1 Materiales 

 
Para realizar la pintura Tigua se utiliza la piel de borrego curtida, para ello me 

basaré en el conocimiento de los pintores, hay que utilizar materiales que sean 

amigables con el planeta que no alteren la relación entre la tierra y el ser humano. 

Estos materiales respetan sus creencias y valores ya que es sabiduría y conocimiento 

de sus ancestros. Estos materiales que provienen de la madre tierra 
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como la cal, la ceniza, pepa de guarango, constituyen el bagaje de conocimientos, 

que representan el alma de la pintura Tigua. 

 

 Piel de oveja 

La piel de oveja, zalea o conocida también como vellón o vellocino se sustrae de 

animales ovinos, que son criados como ganados en el altiplano de la sierra 

ecuatoriana. La piel de estos animales está compuesta por dos capas: exterior e 

interior (Costa, Camacho, Medeiros, Olivera, & Rey, 2006). Material principal para 

preparar el bastidor. 

 

Figura 21. Piel de borrego. 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

 

 Orina animal o humana 

La orina es un término del latín urina que corresponde a un líquido secretado por 

los riñones, luego de cumplir con la función de depuración de la sangre. Este es 

almacenado en la vejiga para luego ser eliminado por medio de la uretra (Botella, 

2002). Esta es utilizada para desprender la lana del cuero de la oveja por medio del 

proceso de putrefacción y así aflojar la lana para su posterior retiro. 

 

Figura 22. Orina de origen animal 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 
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 Funda de basura 

Es elaborada con plástico que se utiliza generalmente para colocar todos los 

residuos sólidos que produce o varias personas. Se caracteriza por tener un peso 

baso, se comercializa a un costo bajo y posee una resistencia al agua (Halwei & 

Mastny, 2004). Se la utiliza para enrollar la piel de borrego después de que se la 

humedeció con orina. 

 

Figura 23. Bolsa de basura 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

 

 Guantes de quirúrgicos o de plástico 

Son guantes desechables que se utilizan para manipular diferentes sustancias, de 

tal manera que se evite tener contacto directo con las mismas. Su uso por lo general 

se asocia a la prevención de riesgos biológicos o químicos (Domínguez, Galiana, & 

Pérez, 2002). Por lo tanto, se utiliza para manipular los diferentes materiales que se 

necesitan en la curtición, como lo es la orina. 

 

Figura 24. Guantes quirúrgicos 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 
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 Cal (CaO) 

La cal es un material que se relaciona con el primer grado de oxidación, tiende a 

ser blanda y poco soluble (Soubeiran, 2000). Se emplea este producto con la 

finalidad de lograr que el cuero se torne resistente y grueso. 

 

Figura 25. Cal 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

 

 

 

 Ceniza (Centaurea cinearia) 

La ceniza es un producto mineral que se caracteriza por ser de color gris y que 

se obtiene luego de la combustión (Santaella, 2001). Esta se utiliza en el tratamiento 

del cuero ya  que favorece a la humectación y la torna más resistente. 

 

 

 

 

Figura 26. Ceniza 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 
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 Pepa de guaranga (Mimosa quitensis) 

Provienen de un árbol que mide aproximadamente 10 metros de alto que crece 

en las zonas áridas desde Ecuador y la mayoría de países latinoamericanos (Achipiz, 

Gálvez, Morales, & Vivas, 2014). La semilla contiene un 50% de tanino, razón por 

la cual es utilizada en la curtiembre. En este caso los pintores Tigua la usaban para 

curtir el cuero de oveja para los tambores y posterior para los bastidores donde se 

alojan las pinturas tigua. Esta permite que el cuero sea más fino y delgado. 

 

 
Figura 27. Pepa de guaranga 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

 

 Médula de borrego 

Es una grasa de color blanco y de contextura gelatinosa que se encuentra 

localizada en la espina dorsal del borrego (Sienra, Neimaur, Robledo, Infante, & 

Pereira, 2014). Esta es utilizada para obtener un acabado del cuero tipo tela. 

 

NOTA: La cal, la ceniza, la pepa de guaranga y la medula del borrego se utilizan 

para realizar los acabados del cuero de borrego. Dependiendo del tipo de textura del 

cuero que desee el pintor, podrá utilizar los materiales de forma separada o 

simultánea. Su uso correcto permitirá que el cuero se conserve en buen estado y por 

varios años. 
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Figura 28. Médula de borrego. 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

 

 Pinceles 

Durante las primeras etapas, los pioneros empleaban pinceles que laboraban a 

base de plumas de ave o de cabellos de niño. Conforme fueron adquiriendo mayores 

conocimientos sobre la pintura y recursos económicos, comenzaron a utilizar 

pinceles más tradicionales. 
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Figura 29. Tipos de pinceles y sus características y usos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 30. Continuación tipo de pinceles y sus características y usos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.3.2 Soportes 

 
 Bastidor 

Se utiliza el bastidor que es un armazón o marco que permite tensar el tela o 

cuero y con ello poder realizar la pintura (Hernández, 2011). Se usa el bastidor de 

laurel, pino o eucalipto puesto que son materiales con una mayor resistencia. 
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4.2.4 Paso a paso 

Figura 31. Bastidor 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

4.2.4.1 Procesos de preparación de la piel 
 

La preparación de la piel consiste en curtir la piel por varios días utilizando orina 

humana o animal, agua, suero de queso o alguna sustancia ácida que no sea agresiva 

con la piel. Retirar la lana de la piel, lavar la piel varias veces, lijarla y volverla a 

lavar para que adquiera elasticidad. Mientras la piel está húmeda se la tensa sobre 

el bastidor. 

 

NOTA: Es recomendable que la pintura se realice sobre el lado de la que no se 

encontraba la lana, debido a que presenta propiedades que ayudan a que la pintura 

se fije de mejor manera. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación del cuero de borrego 
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Figura 32. Preparación del cuero de borrego. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

Curtido del cuero: 

 Remojar la lana del cuero de borrego con la orina animal o humana. 
 

 

Figura 33. Paso1. Remojo de lana del cuero con orina. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 

 Realizar un doblez del cuero de borrego. 

Figura 34. Paso2. Realizar doblez del cuero 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 
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 Doblar nuevamente a la mitad. 

Figura 35. Paso 3. Redoblar el cuero 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 Colocar en la funda de basura dejar reposar de 3 a 5 días enterrarla en un 

lugar seguro donde no lo encuentre ningún animal 

 
 

 

 

Figura 36. Paso 4. Reposo del cuero en funda de tres a cinco días 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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 Posterior sacar el cuero de la funda y retirar la lana completamente 
 

 

Figura 37. Paso 5. Retiro de lana. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 Hay diferentes acabados de curtido, el primero se trata de frotar la ceniza o 

cal después de retirar la lana para obtener un cuero más grueso y resistente. 

 
 El segundo tratamiento es embadurnar la pepa de guaranga para que el cuero 

reduzca su grosor. 

 
 Otro tratamiento es untar la médula de borrego para un terminado tipo tela. 

 

 Tensar el cuero en una superficie plana dejar reposar durante dos horas. 
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Figura 38. Tensión del cuero 

Fuente: elaboración propia 

 

 Para tensar se utiliza el bastidor. 
 

 

 

Figura 39. Tensión en bastidor 

Fuente: elaboración propia 

 

 
NOTA: Si se trabaja con piel de borrego, la manera en que se encuentre tensado 

el soporte generará que al golpear la pintura se obtenga un sonido similar al del 

tambor. 

El cuero está listo para 

tensarlo 

• Tensar el cuero en una superficie 

plana dejar reposar durante dos horas. 

• Para tensar se utiliza el bastidor 
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4.2.4.2 Forma de tensar el cuero. 
 
 

Figura 40. Tensión del cuero 1 

Fuente: elaboración propia 

 Tomar el cuero de borrego por un borde montarlo sobre 

el bastidor de madera empezar a sujetar el cuero con las 

tachuelas. 

• Tensar el cuero en el bastidor, materiales: cuero 

curtido de borrego, tachuelas, martillo estilete. 

• Retirar el cuero de la superficie plana y remojar 

con agua durante 5 minutos y tensarlo en el bastidor en 

forma de x 
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Figura 41. Tensión del cuero 2 

Fuente: elaboración propia 

 

NOTA: en la actualidad existe piel de animal ya preparada por medio de 

procesos industrializados. En los últimos años se ha desarrollado una tendencia a 

utilizar soportes más tradicionales como el lienzo, conservando las temáticas, 

formas, coloración y en general las características propias de la pintura Tigua. 

 

4.2.4.3 Composición de la pintura 

 
Los elementos de la composición que se deben tomar en cuenta para la 

realización de pinturas Tigua son los siguientes: 

 

 Tema: definir el tema sobre el cual se va a pintar: trabajo, celebración, 

cotidianidad, religiosidad, lucha social. 

El cuero está listo para su primera capa de pintura, 

siempre el bastidor necesita una capa de fondo para que 

las porosidades del cuero desaparezcan y tengamos una 

superficie idónea para pintar. 

Dejar reposar el 

cuero tensado en el bastidor 

durante 20 o 30 minutos. 

Pasar al otro lado 

del bastidor, hacer el 

mismo procedimiento con 

los dos lados restantes. 
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Figura 42. Fiesta de San Juan. Pedro Vega. 2012 

Fuente: Acento Cultural (2020). 

 

 

 

 

Figura 43. Pintura Tigua-Marcha indígena 

Fuente: Valiñas (2008). 

 

 

 
 

 Color: los colores empleados son sólidos y brillantes. Capas de color 

superpuestas. 

 
Figura 44. Pintura popular de Tigua 

Fuente: Jaramillo M. (2013). 
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Figura 45. Pintura popular de Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

 

 
 

 Dibujo: los dibujos deben tener perfiles claros y bien definidos, logrando una 

adecuada disposición de los elementos que componen la imagen. Las figuras 

son bidimensionales. 

 
 

Figura 46. Los disfrazados. 
Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 

 

 

Figura 47. Pintura Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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 Luz y sombra: permiten definir el momento en el que se desarrolla el escenario 

de la pintura: amanecer, día, atardecer o noche. 

 

Figura 48. Pintura de Tigua 

Fuente: AndesArtesanías (2020). 

 

Figura 49. Corpus Christi. El Inti Raymi 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 

 Profundidad: se logra mediante la importancia que se le da ala disposición de 

elementos que componen la pintura. 

 

Figura 50. Pintura de Tigua 

Fuente: QuitusArteEcuador (2020) 



83  

 

 

Figura 51. Pintura de Tigua 

Fuente: Teoría de imagen FACSO (2020). 

 

 Planos: en el primer plano se observan varios personajes que realizan diferentes 

actividades. En el fondo se describen otras escenas. 

 

Figura 52. Pintura de Tigua 

Fuente: Guía turística de Isinche (2020). 

 

Figura 53. Pintura Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

 Énfasis en el paisaje: el paisaje andino es la base sobre la cual se estructuran 

los demás componentes de la pintura. 
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Figura 54. Cosmovisión indígena del pueblo kichwa de los Andes 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 

Figura 55. El Shaman curando rebaño 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 

 Narración pictórica: la pintura debe relatar las actividades que los personajes 

realizan. 

 

Figura 56. Pintura Tigua 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015) 
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Figura 57. Pintura de Tigua. Luz Toaquiza. Obtenido de TIGUA 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015) 

 

 

 
 

4.2.5 Combinación de colores 
 
 

Figura 58. Circulo de combinación de colores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser la pintura Tigua un reflejo de la cosmovisión andina, de sus formas de 

vida, su gente, su paisaje andino y otros elementos, la combinación de colores 

responde al contexto en el cual se origina. 
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 Previo a pintar la obra es importante que la piel de oveja sea pintada con 

un fondo blanco o negro para garantizar que los colores adquieran su 

tonalidad real. 

 La combinación de colores responde a las características propias de la 

naturaleza, cotidianidad de la población y que caracteriza a la cultura 

andina. 

 Los colores primarios se utilizan puros. 

 En la composición total de la pintura, se emplean colores verdes, 

amarillos, azules, rojos, fucsias. 

 En general la combinación debe ser colorida, de combinaciones audaces 

y de tonalidades completas. 

 
 

Figura 59. Proceso de combinación de colores 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tonalidad e intensidad de colores 

 

Figura 60. Tonalidad e intensidad de colores 

Fuente: Martínez A. Tomado de (2020) 
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Los colores utilizados son fuertes y brillantes. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 61. Ejemplo de características técnicas. Detalle de pintura Tigua 

Fuente: El Telégrafo (2015). 

 

 

 

 

 

 
Las diferentes tonalidades de verdes generalmente 

se utilizan para representar las montañas y la 

naturaleza. 

 
 

Figura 62. Ejemplo de características técnicas. Detalle de pintura Tigua 

Fuente: CulturaColectiva (2020). 

 

 

 
 

Dependiendo de la temporalidad en la que se sitúa la 

pintura: el azul del cielo representa el día, los colores 

rojizos el atardecer, y los violetas o más obscuros el 

anochecer o la madrugada. 

 

 

Figura 63. Ejemplo de características técnicas. Detalle de pintura Tigua. Corpus Christi. El Inti 

Raymi. Alfonso Toaquiza, 2008. Fotografía de Juan Robles Picón, 2015 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 
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La ropa de los personajes que aparecen en la pintura es 

la representación de los que ellos utilizan habitualmente 

en su vestimenta: se emplean colores sólidos. Algo 

característico es el color rojo en el poncho de los hombres 

y el fucsia en las chalinas de las mujeres. 

 

 Figura 64. Ejemplo de características técnicas. Detalle de pintura Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 

 
En general la tonalidad e intensidad de colores debe 

manejar las siguientes características: colores planos, 

autóctonos, vibrantes, casi fosforescentes. 

 

Figura 65. Ejemplo de características técnicas. Detalle de pintura Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

NOTA: Si bien al inicio los artistas de Tigua utilizaban anilinas, poco a poco 

fueron cambiando, empleando esmaltes sintéticos y en la actualidad se utilizan 

acrílicos, lo que facilita el trabajo de los pintores. 

 

Figura 66. Obra trabajada con anilinas 

Fuente: Pérez A. (2015). 

 
Figura 67. Obra trabajada con esmalte 

Fuente: Creciendo entre Flores (2016). 
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Figura 68. Obra trabajada con acrílicos 

Fuente: Creciendo entre Flores (2016). 

 

La Pintura Tigua es la representación de una comunidad que, a través del arte, 

ha encontrado la manera de mantener presente su identidad, dejando una evidencia 

histórica de su riqueza cultural, patrimonial y sabiduría ancestral. El maestro Julio 

Toaquiza ha hecho de esta expresión plástica la mejor herramienta para exaltar a 

los pueblos indígenas de la provincia de Cotopaxi, especialmente a Tigua y sus 

pintores. 

 

El encuentro entre dos mundos el de Julio Toaquiza y el de Olga Fish, fue el 

determinante para que esta expresión popular llena de conocimientos de los pueblos 

indígenas de esta provincia tenga una mirada artística hasta desarrollarse por más 

de cuatro décadas y evolucionar en una escuela pictórica. Es importante mencionar 

que el mercado turístico ha influido en este arte popular siendo los factores 

determinantes: el traslado, provocando el cambio de soporte del tambor al bastidor, 

facilitando él envió tanto nacional como internacionalmente, otro factor importante 

es la producción en masa, haciendo que el trabajo pictórico se divida en: obras para 

galería y reproducciones de venta libre. Las personas interesadas en crear cuadros 

cuya base sea la Pintura Tigua, tienen en este manual los principios necesarios para 

continuar con el legado de los pioneros de esta expresión artística que ha dado a su 

pueblo la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, pero sobre todo crear 

narraciones pictóricas de su cosmovisión e historia. 
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Producto final del taller 

 

Figura 69. Foto de realización del taller 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 

Figura 70. Obra sin título 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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Figura 71. Obra sin título. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
 

Figura 72. Obra sin título. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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CAPÍTULO V 

 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1 Conclusiones 

 
 Investigar la historia, evolución e importancia en la época actual de la 

pintura Tigua. 

 
Las Pinturas Tigua, tiene su origen desde los años 70, en donde los indígenas 

panzaleos se dedicaban a actividades artísticas. La gente decoraba los tambores y 

máscaras para fiestas, es así como se empezó a pintar sobre áreas planas desde hace 

35 años, utilizando como principal material el cuero de la oveja. Siendo uno de los 

principales exponentes y pioneros en pintor Julio Toaquiza. A través de los años, 

este arte ha ido evolucionando con la nueva generación de pintores, se pintan en 

diferentes objetos de distinto tamaño y material, de igual forma se utilizan diferentes 

insumos de pintura, como anilinas, esmaltes, y otros. Actualmente, estas pinturas 

son de gran importancia tanto a nivel local, nacional e Internacional, puesto que las 

obras de Tigua, transmiten valor relacionado con la identidad, costumbre y 

tradiciones, además constituye parte de la riqueza cultural y patrimonial de las 

comunidades Tigua. 

 

El nivel de participación de las comunidades Tigua para la conservación de las 

expresiones artísticas es bajo, puesto que la actual generación se ha inclinado hacia 

otras actividades, sin embargo, existe otra generación de artistas que mantienen sus 

costumbres ancestrales y su apego a la tierra, puesto que la agricultura es aún la 

principal actividad, la misma que complementan con la pintura y que también sirve 

de sustento para sus familias. 

 

Bajo este contexto, para de alguna forma preservar, conservar y difundir este arte 

o expresión artística de pintura Tigua, se ha propuesto documentar los 

concomimientos técnicos, en el que se expone como llevar a cabo una pintura tigua, 
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se explican los materiales, herramientas, el paso a paso de cómo obtener el cuero 

de oveja, y el proceso de combinación de colores, finalmente se muestra el producto 

final obtenido, tras la aplicación correcta del Manual Técnico de Pintura Tigua. 

 

Utilizar el manual técnico como un potencial generador de posibilidades pláticas, 

mediante la implementación de los conocimientos y saberes que en él se encuentran, 

fomentando la creación de obras de arte en cualquiera de sus manifestaciones. 

Como se puede evidenciar en la elaboración de mi obra que surge con la necesidad 

personal de reivindicación con los pueblos indígenas de la provincia de Cotopaxi, 

parte fundamental de mis raíces la búsqueda de identidad, el sentido de pertinencia, 

mi personalidad como artista, todo se funde en una propuesta pictórica que muestra 

quien soy “AND MISHU´´. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
Existe gran potencialidad en la pintura de Tigua, sobre todo para el desarrollo 

turístico de la comunidad. Por tanto, se debe articular las políticas públicas, 

programas y acciones con el objeto de promover el ejercicio del turismo como una 

fuente para la educación, protección y disfrute del patrimonio cultural y turístico de 

la Pintura Tigua. 

 

Se recomienda implementar programas o proyectos para incentivar hacia el arte 

de la pintura Tigua, como un medio para conservar las tradiciones, costumbres y 

culturas propias que identifican a los pueblos de la sierra andina, especialmente de 

las comunidades Tigua. Los proyectos deben enfocarse a la gestión y dinamización 

de la economía y conservación del patrimonio tangible e intangible, para que 

aprendan a revalorizar la cultura. 

 

El Manual Técnico de Pintura Tigua, sirve como instrumento guía para que las 

personas puedan interesarse sobre este tipo de arte y lo pongan en práctica, por lo 

que se recomienda difundir este manual en distintas comunidades educativas; 

colegios, escuelas, por medios digitales, con el fin de dar a conocer la cultura Tigua, 

y puedan expresar las vivencias, actividades cotidianas y otras, basado en la pintura 

Tigua. 
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La pintura Tigua cuenta con un bagaje basto de conocimientos y saberes que han 

sido guardados celosamente por nuestros antepasados, y en la actualidad por los 

pintores Tigua. Se sugiere implementar el manual Técnico de pintura Tigua y sus 

conocimientos, en los diversos proyectos académicos como una herramienta para 

la realización de propuestas pictóricas propias. 

 

El arte Tigua no solo se ve representado en la pintura, este arte popular lleva en 

sus entrañas millones de años de conocimientos y saberes ancestrales, es así que 

este estudio sobre pintura solo es el comienzo de un camino lleno de riquezas por 

descubrir. 

 

Se recomienda explorar el arte Tigua en sus diversas manifestaciones tales como: 

música, danza, tallado, entre otras. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Ejemplos de saberes ancestrales 

 

Saberes Descripción 
 

Rituales agrícolas Prácticas culturales, fechas de cosecha, costumbres de 

siembra. Cultivos en base a equinoccios. Actividades de 

conservación de la tierra. Cosecha de cereales, cacao. 

Shamanismo Uso de plantas medicinales para la curación y prevención 

de enfermedades. 

Gastronomía Preparación de alimentos tradicionales, empleando 
animales como el cerdo, vaca, cuy, borrego y otros. 

Asimismo, en base a productos agrícolas cultivados en la 

propia zona: maíz, papas, vegetales. En base a estos se han 

elaborado la tradicional bebida del yamor, colada morada, 

entre otros. 

Técnicas pecuarias Aplicación de técnicas de pastoreo, cuidado y curación de 
los animales, pautas o patrones a seguir en periodo 

reproductivo de animales. Técnicas de navegación. 

Cosmovisión andina Elaboración de artesanías, adornos, bisutería, sombreros. 

En cada objeto representan imágenes de animales que 

simbolizan poder, sabiduría, fuerza, etc., y que 

antiguamente se empleaban para realizar rituales. 

Fiestas Es una de las máximas expresiones de comunidades 
indígenas, las cuales guardan relación con los ciclos de 
cosecha. 

Actividades como paseo del chagra, mama negra, pase del 

niño, San Pedro, inocentes, la diablada, corpus Cristi, flores 

y frutas, carnaval de Guaranda. 

Saberes culturales Confección de prendas de vestir con tejidos originarios, que 
son utilizados por las comunidades indígenas. Productos en 

base de paja toquilla. 

Artesanías Objetos elaborados en madera, tagua, empleando semillas 
de frutas, textiles y otros materiales. Macanas de Gualaceo. 

Elaboración de 
objetos, escultura 

Instrumentos musicales tradicionales como marimbas 
o bombos. Productos para cocina: molinos, bateas. 
Elaboración de animales que eran utilizados en rituales. 

 

Pinturas Comunicación de mensajes por medio de la elaboración 
de cuadros coloridos. 

Historias y 
tradiciones 

Mitos, leyendas y canciones que contienen información 
relacionada a hechos pasados de un pueblo. Se 
transmiten dentro de las familias. 
Intercambio de productos (trueque). 
Patrimonio oral Zápara. 
Danzas tradiciones con la música marimba. 

 

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2018) 
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Anexo 2. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores 
 
 

Variable Dimensiones Indicadores 
 
 

 
 

Variable independiente 

 
Valorización de los 

conocimientos y saberes 

ancestrales. 

 

 

 

 
Saberes ancestrales 

 Definición de saberes 

ancestrales. 

 Saberes ancestrales en 

el Ecuador 

 Legislación vigente 

 Tipos de saberes 

ancestrales en Ecuador 

 
 

 
Variable dependiente 

 
Manual técnico de la 

pintura tigua 

Manual técnico  Definición de manual 

 Elementos 

 

 Origen pintura tigua 

 Características 

Pintura Tigua 
 Materiales utilizados 

 Organización y 

Difusión 
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Anexo 3. Formato de entrevista 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

 

Entrevista aplicada a familiares de Julio Toaquiza 

 
Preguntas 

 
1. ¿Considera que el legado artístico de Julio Toaquiza representa la cultura 

milenaria de Tigua? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………. 

 
2. ¿Qué significa para usted la influencia de Olga Fisch en el arte de Tigua? 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………. 

 
3. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para realizar sus obras de arte? 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………. 
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4. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para elaborar una pintura? 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………. 

 
5. ¿Considera que es importante preservar el arte de la comunidad Tigua y 

transmitirlo a las futuras generaciones? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………. 
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Anexo 4. Entrevista a Alfonso Toaquiza 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

 

Entrevista aplicada a familiares de Julio Toaquiza 

 
 Diferencias del arte 

 

La diferencia es mucho para en comparación de otros pintores respetables que 

algunos han venido de escuelas grandes, de escuelas de bellas artes. El nuestro está 

basado en el sueño, cuentos, tradiciones y llenos de coloridos, expresa la alegría del 

pueblo, tal vez la tristeza del pueblo, también la riqueza que nos enseña y nos regala 

la madre tierra. Es algo incomparable, único que expresamos en cada pincelada. 

 
 Origen del arte de Tigua 

 

El arte de Tigua surge a través del sueño de mi padre, que alguna vez el soñó 

como él era uno de los pioneros de la comunidad, uno de los dirigentes que siempre 

estaba pensando en hacer algo y en esa época era uno más de los que no tenían 

trabajo y estaba desempleado. De eso el conocía el mundo de la música, conocía el 

mundo de la medicina, el conocía el mundo de la agricultura, entonces él decide 

crear este tipo de arte para poder compartir, para poder hacer conocer la existencia 

de nuestra cultura a través de la pintura. El como músico alguna vez tuvo que 

garabatear en su tambor y estaba contratado para una fiesta, me parece que es Inti 

raymi, como el joven muy talentoso lleno de alegría, con su tambor venía haciendo 

su melodía en la fiesta y justamente aparece la señora Olga Fisch. Ella es la que 

adquirió ese tambor, ofreció comprar pero ese momento no pudo vender porque era 
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único instrumento de trabajo. En un momento cuando ya se quedó sin dinero mi 

padre se decide ir vender porque ya conocía la ciudad de Quito. Mi padre fue 

anticuario, compraba cosas antiguas, entregaba en el Banco Central y donde 

compraban las cosas antiguas y él se decidió vender ese tambor, que la señora Olga 

Fisch se decidió comprar. Desde ese día pidió, 1, 2 y 3 y más tambores, ahí nace el 

arte de Tigua. 

 
 Influencia de Julio 

 

La influencia del maestro Julio Toaquiza nos ha dejado mucho que hablar para 

poder seguir recopilando, documentando, la sabiduría, la propia lengua, la propia 

cultura que tenemos en nuestra comunidad. Seguir manteniendo, recopilando y dar 

ese ejemplo para las futuras generaciones. La influencia de Julio ha sido bastante 

para que nuestros jóvenes y también los gobiernos de turno sepan la existencia de 

nuestra cultura. 

 
 Beneficio para la comunidad 

 

La comunidad beneficia en primer lugar el reconocimiento de lo que somos 

quichuas de los Andes, desde el pueblo de Tigua. El Pueblo de Tigua es 

caracterizado como cuna de color o cuna de colores. Para muchos ha beneficiado. 

Algunas ONGs han venido a trabajar en las comunidades en aspecto de creación de 

ganado ovino, porcino y asimismo animales menores. Muchas veces no se han 

aprovechado pero han dejado ese conocimiento, las instituciones que han apoyado 

como parte de beneficiar a través de la pintura. 

 
 Importancia del arte de Tigua 

 

La importancia del arte a la transición es mucho. Nuestra idea de nuestros 

grandes abuelos nos ha enseñado que dentro de la pintura en cada pincelada plasmar 

los concejos sabios para mantener con las cosas positivas las sabidurías milenarias 

hacia nuestros jóvenes que vienen a la futura generación y así no perder la propia 
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tradición, la propia cultura que en muchos de los pueblos está desapareciendo. A 

través de la pintura y ahora que hemos combinado con la literatura y así poder 

garantizar que la futura generación tenga esa garantía de no perder nuestra 

existencia con todo lo que tenemos. Sabiduría, arte, agricultura, medicina en todos 

esos campos que nos han enseñado en los Andes que nosotros vivimos. 

 
 Significado de la Influencia de Olga Fisch 

 

La influencia de la señora Olga Fisch es bastante porque si alguien no compraba 

o si alguien no adquiría esa obra, si no hubiese habido esa importancia de un 

comprador del arte de Tigua, tal vez no hubiera aparecido. Los dos juegan aquí un 

papel muy importante, la señora Olga Fisch y Julio Toaquiza. Julio por sus 

garabateadas en el tambor y la señora Olga Fisch valorar esa pintura que nació de 

la nada y así poder llegar con el nombre del arte Naif de Tigua. Ella lo adquirió 

porque esa pintura no nació en una escuela de bellas artes, nació en los páramos de 

bellas andes, entre la alegría, la tristeza, entre el viento y el sonido del agua, aparece 

el arte de Tigua. Julio enseñó casi a 14 comunidades del pueblo de Tigua. 

 
 Procedimiento utilizado 

 

En el procedimiento está como la elaboración porque muchas veces realizamos 

nosotros mismos. Hay muchos pintores que realizan con sus propias manos los 

bastidores, a veces no necesitamos de los carpinteros. Ahora conocemos que existen 

tiendas de pinturas donde se puede conseguir materiales suficientes. Nosotros 

empezamos desde cero, realización de marco, conseguir los cueros vivos o tal vez 

ya preparados como pergaminos o cueros curtidos para que tenga más vida la obra 

de arte. En esto está considerado que nuestros pasos son muy diferentes para poder 

realizar este trabajo. 
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 Técnicas utilizadas 

 

La primera técnica al nacer el arte de Tigua fue el Tinte de anilina de teñir el 

poncho, para dar color a la lana de oveja para realizar todo tipo de traje en la 

comunidad andina de Tigua. Luego conoció mi padre pintura Tan, pintura cóndor, 

más conocida como esmalte. Mi padre enfermó y luego empezamos a buscar porque 

no teníamos ni menor idea que había en el mundo otros tipos de pintura. Ahora 

conocemos y trabajamos más con la técnica óleo, acrílico, acuarela y también 

pintura pastel grumbacher. Con esas técnicas trabajamos y hoy por hoy tratamos de 

hacer conocer que nada es imposible en arte de manejar diferentes tipos de técnica. 

 
 Beneficios del arte 

 

Beneficio del arte no solamente está para los pintores. Está mucho entregado 

para la gente que vivimos, vive alrededor de las comunidades porque de esa manera 

ellos también expresan, tratan de valorar por ejemplo desde la creación los libros, 

nuestros niños, jóvenes en las escuelas y en los colegios, han vuelto hacer o han 

querido tratar de realizar el mundo escénico cómo manejar el teatro propio de la 

comunidad. Asimismo, beneficiar que no solamente los pintores pueden, también 

han creado como tallado las máscaras de Tigua. Hay muchas cosas que están 

realizando en nuestro pueblo y así ser beneficiado de este arte que ya 4 décadas ha 

estado en los grandes museos del mundo. 
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 Anexo 5. Obra And Mishu 
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Anexo 6. Manual técnico de Pintura Tigua 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Portada Manual. 

Fuente: Fotografía de autoría propia tomado de Exposición Desmarcados (2017). 



 

 



 

1.1 Desarrollo del manual 

 
 
 
 
 

TÉCNICAS DE LOS PINTORES TIGUA 

 

 

Entre la sabiduría y la técnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Portadilla del Manual. 

Fuente: Vega (2012). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de los pintores Tigua 



 

1.1.1 Introducción del manual 

En este manual de técnicas de los pintores Tigua, se pretende ofrecer las diversas formas de cómo 

preparar una pintura Tigua desde su esencia o peculiaridad, es decir su bastidor preparado con el cuero 

de oveja que es su característica principal y de donde radica su valor patrimonial que son sus saberes y 

conocimientos ancestrales. 

La realización de una pintura Tigua ha variado y pese a ello ha seguido pintando expresiones coloquia- 

les sobre la superficie de cuero tensado en distintos soportes como el tambor o el bastidor. En la actuali- 

dad, estas pinturas las podemos ver en las paredes de las instituciones públicas. 

Por este motivo, en el presente manual se ha visto necesario un pequeño recorrido por las historias, 

realizando una síntesis de la evolución de la pintura Tigua hasta nuestro siglo. 

De igual forma, conoceremos y entraremos en contacto con algunos materiales no tan comunes en la 

pintura, como la orina ya sea esta de origen animal o humana, la piel de oveja, la pepa de guarango, 

médula de borrego, ceniza de origen vegetal y cal. Aquellas que se han usado siempre por los indíge- 

nas de la comunidad de Tigua. Materiales que el lector tendrá que estar acorde con los pensamientos y 

criterios artísticos de los maestros Tigua. 

Sigue la forma en cómo preparar el bastidor para que aloje las expresiones creativas, los primeros pin- 

celazos de pintura ahí empieza el desaprender dejar los dogmatismos la academia. 

En el paso a paso se irá descubriendo un camino, el camino a la pintura Tigua, en este realizó una serie 

de obras, siguiendo todo el desarrollo de la creación de la pintura, así como los procesos de curtición 

de cuero con los diferentes materiales para realizar los diferentes acabados de su superficie, soportes y 

demás materiales. Se incluye la combinación y tonalidad de los colores que se utilizan en las pinturas. 

Los lectores aficionados o estudiosos encontraran en este manual la orientación idónea para entender y 

valorar este arte lleno de conocimiento y saberes ancestrales de los indígenas de la parroquia de Zum- 

bagua. 

 

1.1.2 Historia 

Es necesario entender que el arte Tigua es relativamente joven pero lleno de conocimientos y saberes 

ancestrales guardados durante miles de años. También es necesario tener presente que la pintura Tigua 

es única, las relaciones interculturales hicieron que una expresión cultural nata de un pueblo se con- 

vierta en una expresión artística para el mundo, lo que representó un gran cambio técnico como artísti- 

co en relación a esta expresión popular. 

 

Del tambor al bastidor 

Si en un comienzo la cuna que abrigo a la pintura Tigua fue los tambores de cuero, con el bastidor 

sugerido por la señora Olga Fisch se consiguió un gran avance, facilitar el traslado de estas obras y su 

posterior comercialización. En las décadas posteriores el arte se mantuvo gracias a la estrecha relación 

que entablaron el maestro Julio Toaquiza y la señora Olga Fisch. Actualmente con el fenómeno de la 

globalización la introducción de nuevos materiales ha hecho que la pintura tenga ciertas variaciones. 



 

Años 60 a 70 
El origen se conoce desde mediados de los 70 los indígenas panzaleos de la región se dedicaron a 

realizar diferentes actividades artísticas relacionada a la pintura, sobre las cuales se plasmaba cosas 

elaboradas en el hogar o en las comunidades aledañas. Tradicionalmente la gente de la región Sierra se 

dedicaba a decorar sus tambores y máscaras que eran utilizados en las fiestas, razón por la cual empe- 

zaron a pintar sobre superficies planas únicamente hace 35 años, utilizando para esto plumas de aves 

(Velasteguí, 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pintura de Julio Toaquiza. 

Fuente: Pérez A.(2015) 

Desde sus inicios en los años 70 en la Provincia de Cotopaxi, hasta la actualidad ha ido evolucionando 

sin perder su identidad y aquellas características que le permiten reconocerla como lo que es, el relato 

de la historia de un pueblo orgulloso de sus logros y de su visión del mundo. Algunos elementos 

propios de la pintura Tigua son: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15. Características generales de la pintura Tigua. 

Fuente: Cultura Colectiva (2020) 

Se plasman diversos personajes que cumplen una 

función particular. 

Representan la cotidianidad de la comunidad: trabajo, 

celebraciones y ritualidad. 

Ambientadas dentro del paisaje andino. 



 

Algunos de los referentes artísticos más representativos de esta escuela pictóricá son: 
 

 

 

 

 
 

Julio Toaquiza 
Principal exponente de la Pintura Tigua. 

 

 

 

Figura 16. Julio Toaquiza pintando. 

Fuente: OffExploring (2020). 

 

Segunda generación de pintores Tigua e hijos del maestro Julio Toaquiza. 
 

 

 

 

 

 

Alfredo Toaquiza 
Pintor y activista político. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Alfredo Toaquiza. 

Fuente: OffExploring (2020). 
 

Contribuye a la difusión del arte Tigua fuera 

de su comunidad, actualmente reside en la 

ciudad de Quito. 
 

 

Figura 18. Gustavo Toaquiza 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

tomado de archivo personal (2019). 

Gustavo Toaquiza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alfonso Toaquiza 
 

Contribuye a la difusión de las expresiones artísticas de 

las comunidades indígenas de la provincia 

de Cotopaxi, especialmente de la pintura Tigua. 
 

 
 

 

Tercera generación de pintores Tigua 

Figura 19. Alfonso Toaquiza. 

Fuente: Revista Emprendedores (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieto de Julio Toaquiza e hijo de Alfonso Toaquiza, 

principal representante de la tercera generación de 

pintores, trabaja como gestor cultural. 
 

 

Figura 20. Sinchi Toaquiza 

Fuente: Fotografía tomado de archivo 

de Sinchi Toaquiza. 

Sinchi Toaquiza 



 

1.1.3 Materiales y herramientas 
Desde los años 60 hasta hoy, la pintura Tigua se ha trabajado con diferentes materiales para su produc- 

ción. 

Pero siempre hubo un material en común, la piel de borrego, empleada en todos los tambores y bastido- 

res. Más adelante con la industrialización, el descubrimiento de pieles tratadas, pigmentos y pinturas au- 

mentaron las posibilidades cromáticas en la elaboración de la pintura Tigua. Algunos de estos elementos 

necesitan materiales y herramientas para ser tratados que desde siempre se han utilizado, orina de origen 

animal o humana, cal, ceniza, pepa de guarango, médula de borrego. Bastidor, martillo, estilete. 

1.1.3.1 Materiales 

Para realizar la pintura Tigua se utiliza la piel de borrego curtida, para ello me basaré en el conocimiento 

de los pintores, hay que utilizar materiales que sean amigables con el planeta que no alteren la relación 

entre la tierra y el ser humano. Estos materiales respetan sus creencias y valores ya que es sabiduría y 

conocimiento de sus ancestros. Estos materiales que provienen de la madre tierra como la cal, la ceniza, 

pepa de guarango, constituyen el bagaje de conocimientos, que representan el alma de la pintura Tigua. 

 

  Piel de oveja  

La piel de oveja, zalea o conocida también como vellón o 

vellocino, se sustrae de animales ovinos que son criados 

como ganados en el altiplano de la sierra ecuatoriana. La 

piel de estos animales está compuesta por dos capas: ex- 

terior e interior (Costa, Camacho, Medeiros, Olivera, & 

Rey, 2006). Material principal para preparar el bastidor. 
 

Figura 21. Piel de borrego. 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

  Orina animal o humana  

La orina es un término del latín urina que corresponde a un líquido 

secretado por los riñones, luego de cumplir con la función de 

depuración de la sangre. Este es almacenado en la vejiga para luego 

ser eliminado por medio de la uretra. (Botella, 2002). Esta es 

utilizada para desprender la lana del cuero de la oveja por medio del 

proceso de putrefacción y así aflojar la lana para su posterior retiro. 

Figura 22. Orina de origen animal 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

(2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Bolsa de basura 

  Funda de basura.  

Es elaborada con plástico que se utiliza generalmente para colocar 

todos los residuos sólidos. Se caracteriza por tener un peso liviano, 

posee una resistencia al agua. (Halwei & Mastny, 2004). Se la utiliza 

para enrollar la piel de borrego después de que se la humedeció con 

orina. 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Guantes quirúrgicos 

  Guantes de quirúrgicos o de plástico  

Son guantes desechables que se utilizan para manipular diferentes 

sustancias, de tal manera que se evite tener contacto directo con las 

mismas. Su uso por lo general se asocia a la prevención de riesgos 

biológicos o químicos. (Domínguez, Galiana, & Pérez, 2002). Por lo tanto, 

se utiliza para manipular los diferentes materiales que se necesitan en la 

curtición, como lo es la orina. 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

 

  Cal (CaO)  

La cal es un material que se relaciona con el primer grado de oxidación, 

tiende a ser blanda y poco soluble (Soubeiran, 2000). Se emplea este 

producto con la finalidad de lograr que el cuero mejore su preservación, 

se torne resistente y grueso. 
 

 
Figura 25. Cal 

Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

  Ceniza (Centaurea cinearia)  

La ceniza es un producto vegetal que se caracteriza por ser de color gris y 

que se obtiene luego de la combustión de madera o residuos vegetales 

(Santaella, 2001). Esta se utiliza en el tratamiento del cuero ya que 

favorece a la humectación y la torna más resistente. 
 

Figura 26. Ceniza 
Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

  Pepa de guaranga (Mimosa quitensis)  

Provienen de un arbusto que mide aproximadamente 6 metros de alto que crece 

en las zonas áridas del Ecuador y la mayoría de países latinoamericanos 

(Achipiz, Gálvez, Morales, & Vivas, 2014). La semilla contiene un 50% de 

(tanino): sustancia orgánica muy astringente, razón por la cual es utilizada 

en la curtiembre. En este caso los pintores Tigua la usaban para curtir el cuero 

de oveja para los tambores y bastidores donde se alojan las pinturas Tigua. Esta 

permite que el cuero sea más fino y delgado. 

Figura 27. Pepa de guaranga 
Fuente: Fotografía de autoría propia (2020). 

  Médula de borrego  

Es una grasa de color blanco y de contextura gelatinosa que se encuentra 

localizada en la espina dorsal del borrego. (Sienra, Neimaur, Robledo, Infante, 

& Pereira, 2014). Esta es utilizada para obtener un acabado del cuero tipo tela. 

NOTA: La cal, la ceniza, la pepa de guaranga y la médula del borrego se utilizan 

para realizar los acabados del cuero de borrego. Dependiendo del tipo de textura 

del cuero que desee el pintor, podrá utilizar los materiales 

de forma separada o simultánea. Su uso correcto permitirá que el 

cuero se conserve en buen estado y por varios años. 
 

Figura 28. Médula de borrego. 
Fuente: Fotografía de autoría propia (2020) 



 

1.1.3.2 Pinceles 

Durante las primeras etapas, los pioneros empleaban pinceles que laboraban a base de plumas de ave o 

de cabellos de niño. Conforme fueron adquiriendo mayores conocimientos sobre la pintura y recursos 

económicos, comenzaron a utilizar pinceles más tradicionales. 
 

 
 

Tipo 

 
Brocha 

 

 
 

Pincel de cabello humano 

 

 

 

 
Pincel grueso cabello humano 

Características 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Pincel delgado de cabello humano 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pincel de plumas de gallina 

Figura 29. Tipos de pinceles y sus 
características y usos. 

Fuente: elaboración propia. 

Sirve para cubrir superficies amplias, generalmente se 

utiliza para dar fondo a la superficie (Armiñana, 2012). 

Ayuda a difuminar y a crear transiciones entre colores 

(Pedrola, 2008). 

Se lo emplea para realizar trazos gruesos y precisos 

(Pedrola, 2008). 

Es útil para pintar pasto o cualquier otro tipo de textura 

liviana (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

2015). 

Se lo utiliza para crear bases de color suaves (Pedrola, 

2008). 



 

 

Pincel delgado de plumas 
de gallina 

 
igura 30. Continuación tipo de 

 
Pincel grue 

de g 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
so de plumas 

allina 
 

 
 

 

F 
pinceles y sus características y usos. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Pincel ancho cabello humano 

Tiene forma chata o redonda, sus cerdas son irregulares 

por lo que son adecuados para crear texturas similares a 

las del pasto, plumas o pelaje (Pedrola, 2008). 

 
Pincel fino cabello humano 

Ayuda a esfumar colores y bordes, son ideales para crear 

formas de plumas u hojas (Mayer, 1985). 

 
Pincel Angular o Pesuña 

Permite pintar con mayor precisión, crear formas 

irregulares, sombras, e incluso pétalos de flores 

(Casas, 2012). 

Pincel Chato o Plano 
Ayudan a cubrir áreas de manera precisa, crear contornos, 

líneas finas y figuras de forma cuadrada (Casas, 2012). 

Sirve para delinear, crear realces, matices de colores, 

elementos de dimensión, trazar líneas finas, curvas o 

rectas (Mayer, 1985). 

Cumple diferentes funciones: definir detalles o realizar 

bordes (Huertas, 2010). 



 

1.1.3.3 Soportes 

Bastidor 
Figura 31. Bastidor. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

Se utiliza el bastidor que es un armazón o marco que permite 

tensar el tela o cuero y con ello poder realizar la pintura 

(Hernández, 2011). Se usa el bastidor de laurel, pino o 

eucalipto puesto que son materiales con una mayor resistencia. 

1.1.4 Paso a paso 

1.1.4.1 Procesos de preparación de la piel 

La preparación de la piel consiste en curtir la piel por varios días utilizando orina humana o animal, agua, 

suero de queso o alguna sustancia ácida que no sea agresiva con la piel. Retirar la lana de la piel, lavar la 

piel varias veces, lijarla y volverla a lavar para que adquiera elasticidad. Mientras la piel está húmeda se la 

tensa sobre el bastidor. 

NOTA: Es recomendable que la pintura se realice sobre el lado de la que no se encontraba la lana, 

debido a que presenta propiedades que ayudan a que la pintura se fije de mejor manera. 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación del cuero de borrego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Preparación del cuero de borrego. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

  Curtido del cuero  
 

 
 

  Remojar la lana del cuero de borrego con la orina animal o humana.  
 

 

 

 

 

 
Figura 33. Paso1. Remojo de 

lana del cuero con orina. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 34. Paso2. Realizar doblez del cuero 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 

 

 

Doblar nuevamente a la mitad 
 

 

 

 

 

Figura 35. Paso 3. Redoblar el cuero. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Paso 4. Reposo del cuero en funda de tres a cinco días. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

Realizar un doblez con el cuero de 

borrego. 

Colocar en la funda de basura de- 

jar reposar de 3 a 5 días enterrarla 

en un lugar seguro donde no lo 

encuentre ningún animal 



 

 

 

 

 

 

 
 

Posterior sacar el cuero de la funda 

y retirar la lana completamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Paso 5. Retiro de lana. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

-Hay diferentes acabados de curtido, el primero se trata de frotar la ceniza o cal después de retirar la lana 

para obtener un cuero más grueso y resistente. 

 
-El segundo tratamiento es embadurnar la pepa de guaranga para que el cuero reduzca su grosor 

 
-Otro tratamiento es untar la médula de borrego para un terminado tipo tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensar el cuero en una superficie plana 

dejar reposar durante dos horas. 

 

 

 

 

 
El cuero está listo para tensarlo 

 

 

 

 

 

38. Tensión del cuero. 

Fuente: elaboración propia 



 

 
 

Para tensar se utiliza el bastidor 
 

 

 

 

 

Figura 39. Tensión en bastidor. 

Fuente: elaboración propia 

NOTA: Si se trabaja con piel de borrego, la manera en que se encuentre tensado el soporte generará que 

al golpear la pintura se obtenga un sonido similar al del tambor. 

1.1.4.2 Forma de tensar el cuero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensar el cuero en el bastidor, materiales: cuero curtido de 

borrego, tachuelas, martillo y estilete. 

 

 

 

 

 
 

Tomar el cuero de borrego por un borde montarlo sobre 

el bastidor de madera empezar a sujetar el cuero con las 

tachuelas. 
 

 
 

Figura 40. Tensión del cuero 1. 

Fuente: elaboración propia 

Retirar el cuero de la superficie plana y remojar con agua 

durante 5 minutos y tensarlo en el bastidor en forma de x. 



 

 
 

Pasar al otro lado del bastidor, 

hacer el mismo procedimiento 

con los dos lados restantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dejar reposar el bastidor con el 

cuero tensado durante 20 o 30 minutos. 

 

 

 

El cuero está listo para su primera capa 

de pintura, siempre el bastidor necesita 

una capa de fondo para que las 

porosidades del cuero desaparezcan y 

tengamos una superficie idónea para 

pintar. 
 
 

Figura 41.Tensión del cuero 2. 
Fuente: elaboración propia 

NOTA: en la actualidad existe piel de animal ya preparada por medio de 

procesos industrializados. En los últimos años se ha desarrollado una tendencia 

a utilizar soportes más tradicionales como el lienzo, conservando las temáticas, 

formas, coloración y en general las características propias de la pintura Tigua. 



 

1.1.4.3 Composición de la pintura 

Los elementos de la composición que se deben tomar en cuenta para la realización de pinturas Tigua son 

los siguientes: 

Tema: definir el tema sobre el cual se va a pintar: trabajo, celebración, cotidianidad, religiosidad, lucha 

social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Fiesta de San Juan. Pedro Vega. 2012. 

Fuente: Acento Cultural (2020). 

Figura 43. Pintura Tigua-Marcha indígena. 
Fuente: Valiñas (2008). 

Color: los colores empleados son sólidos y brillantes. Capas de color superpuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Pintura popular de Tigua 
Fuente: Jaramillo M. (2013). 

Figura 45. Pintura popular de Tigua 
Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Dibujo: los dibujos deben tener perfiles claros y bien definidos, logrando una adecuada 

disposición de los elementos que componen la imagen. Las figuras son bidimensionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Los disfrazados. 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 
Figura 47. Pintura Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia 



 

Luz y sombra: permiten definir el momento en el que se desarrolla el escenario de la pintura: amane- 

cer, día, atardecer o noche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Pintura de Tigua. 
Fuente: AndesArtesanías (2020). 

Figura 49. Corpus Christi. El Inti Raymi. 
Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015 

Profundidad: se logra mediante la importancia que se le da a la dispisición de elementos que 

componen la pintura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Pintura de Tigua. 

Fuente: QuitusArteEcuador (2020) 

 
Figura 51. Pintura de Tigua. 

Fuente: Teoría de imagen FACSO (2020). 

Planos: en el primer plano se observan varios personajes que realizan diferentes actividades. En el fondo 

se describen otras escenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Pintura de Tigua. 
Fuente: Guía turística de Isinche (2020). 

Figura 53. Pintura Tigua 
Fuente: Fotografía de autoría propia 



 

Énfasis en el paisaje: el paisaje andino es la base sobre la cual se estructuran los demás componentes 

de la pintura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Cosmovisión indígena del pueblo 
kichwa de los Andes. 

Fuente: Embajada de Ecuador en España 
(2015). 

Figura 55. El Shaman curando rebaño. 
Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 

 
 

Narración pictórica: la pintura debe relatar las actividades que los personajes realizan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 56.Pintura Tigua. 
Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015) 

Figura 57. Pintura de Tigua. Luz Toaquiza. 
Obtenido de TIGUA 

Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015) 



 

1.1.5 Combinación de colores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 58. Circulo de combinación de colores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser la pintura Tigua un reflejo de la cosmovisión andina, de sus formas de vida, su gente, su paisaje 

andino y otros elementos, la combinación de colores responde al contexto en el cual se origina. 

 
•Previo a pintar la obra es importante que la piel de oveja sea pintada con un fondo blanco o negro para 

garantizar que los colores adquieran su tonalidad real. 

 
•La combinación de colores responde a las características propias de la naturaleza, cotidianidad de la 

población y la cultura andina. 

 
•Los colores primarios se utilizan puros. 

 
•En la composición total de la pintura, se emplean colores verdes, amarillos, azules, rojos, fucsias. 

 
•En general la combinación debe ser colorida, de combinaciones audaces y de tonalidades completas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Proceso de combinación de colores. 
Fuente: elaboración propia. 



 

Tonalidad e intensidad de colores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 60. Tonalidad e intensidad de colores. 
Fuente: Martínez A. Tomado de (2020) 

 

 

 

 

Los colores utilizados son fuertes y brillantes. 
 

 

 

 

 

Figura 61. Ejemplo de características técnicas. 
Detalle de pintura Tigua. 

Fuente: El Telégrafo (2015). 

 

 

 

 

Las diferentes tonalidades de verdes generalmente se 

utilizan para representar las montañas y la naturaleza. 
 

 

 

 

 
Figura 62. Ejemplo de características técnicas. 

Detalle de pintura Tigua 
Fuente: CulturaColectiva (2020). 

 

 

 

Dependiendo de la temporalidad en la que se sitúa la 

pintura: el azul del cielo representa el día, los colores 

rojizos el atardecer, y los violetas o más obscuros el 

anochecer o la madrugada. 
 

 

 

Figura 63. Ejemplo de características técnicas. Detalle de 
pintura Tigua. Corpus Christi. El Inti Raymi. Alfonso 

Toaquiza, 2008. Fotografía de Juan Robles Picón, 2015. 
Fuente: Embajada de Ecuador en España (2015). 



 

La ropa de los personajes que aparecen en la pintura es la 

representación de los que ellos utilizan habitualmente en 

su vestimenta: se emplean colores sólidos. Algo caracterís- 

tico es el color rojo en el poncho de los hombres y el fucsia 

en las chalinas de las mujeres. 
 

Figura 64. Ejemplo de características técnicas. 
Detalle de pintura Tigua 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 

En general la tonalidad e intensidad de colores debe 

manejar las siguientes características: colores planos, 

autóctonos, vibrantes, casi fosforescentes. 
 

 

Figura 65. Ejemplo de características técnicas. 
Detalle de pintura Tigua. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

NOTA: Si bien al inicio los artistas de Tigua utilizaban anilinas, poco a poco fueron cambiando, 

empleando esmaltes sintéticos y en la actualidad se utilizan acrílicos, lo que facilita el trabajo de 

los pintores. 
 

 

 

 

Obra trabajada con anilinas Obra trabajada con esmaltes 
 

 

 
Figura 66.Obra trabajada con anilinas 

Fuente: Pérez A. (2015). 

 

 

 

 
Obra trabajada con acrílicos 

 

 
Figura 68.Obra trabajada con acrílicos. 
Fuente: Creciendo entre Flores (2016). 

 
Figura 67.Obra trabajada con esmalte. 
Fuente: Creciendo entre Flores (2016). 

La Pintura Tigua es la representación de una 

comunidad que, a través del arte, ha encontrado 

la manera de mantener presente su identidad, 

dejando una evidencia histórica de su riqueza 

cultural, patrimonial y sabiduría ancestral. El 

maestro Julio Toaquiza ha hecho de esta 

expresión plástica la mejor herramienta para 

exaltar a los pueblos indígenas de la provincia de 

Cotopaxi, especialmente a Tigua y sus pintores. El 

encuentro entre dos mundos el de Julio Toaquiza y el de Olga Fish, fue el determinante para que esta 

expresión popular llena de conocimientos de los pueblos indígenas de esta provincia tenga una mirada 

artística hasta desarrollarse por más de cuatro décadas y evolucionar en una escuela pictórica. 

Es importante mencionar que el mercado turístico ha influido en este arte popular siendo los factores 

determinantes: el traslado, provocando el cambio de soporte del tambor al bastidor, facilitando él envió tanto nacional 

como internacionalmente, otro factor importante es la producción en masa, haciendo que el trabajo pictórico se divida 

en: obras para galería y reproducciones de venta libre. 

Las personas interesadas en crear cuadros cuya base sea la Pintura Tigua, tienen en este manual los principios necesa- 

rios para continuar con el legado de los pioneros de esta expresión artística que ha dado a su pueblo la oportunidad de 

mejorar sus condiciones de vida, pero sobre todo crear narraciones pictóricas de su 

cosmovisión e historia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Final del Taller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Foto de realización del taller. Fuente: Fotografía de autoría propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Obra sin título. 
Fuente: Fotografía de autoría propia. 



 

Figura 
Fuente: Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Obra sin título. 
grafía de autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Obra sin título. 
Fuente: Fotografía de autoría propia 



 

 



 

 


