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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El  estudio iconográfico de las pinturas de Tigua y su aplicación al diseño textil, es un 

proyecto enfocado a los significados reales de los elementos que compone las pinturas, 

las cuales forman parte importante de la historia de los ancestros de la comunidad de 

Tigua. Debido a que a través de ellos cuentan leyendas, tradiciones, costumbres, mitos y 

el diario vivir de los habitantes del sector. En la actualidad se encuentra varios estudios 

relacionados a las pinturas que se enfocan en la parte visual más no en la iconografía. Es 

por esta razón que se estudia el contexto histórico de la comunidad tomando como 

metodología la etnografía la misma que permite conocer a fondo al objeto estudiado. 

Además de realizar un análisis iconográfico de nueve pinturas por medio del método del 

autor Erwin Panofsky que consiste en la descripción pre-iconográfica, análisis 

iconográfica y análisis iconológico.  

 

Tomando en cuenta que las pinturas de Tigua forman parte importante en patrimonio 

cultural del país, la aplicación de estas pinturas en el diseño es necesaria para que 

trasgreda los paradigmas en la colectividad. Al final de este proyecto el diseño textil 

obtenido será considerado como una herramienta para la comunicación hacia la 

sociedad. Debido a que se plasmaran en diferentes tipos de textiles con los cuales se 

puedan confeccionar prendas y accesorios. De tal manera se han productos accesibles en 

el mercado de la moda. 

 

PALABRAS CLAVE: PINTURAS TIGUA, CULTURAS ANCESTRALES, 

ICONOGRAFÍA IDENTITARIA, DISEÑO TEXTIL, COMUNIDAD TIGUA. 
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ABSTRAC 
 

The iconographic study of Tigua’s paintings and their application to textile design is a 

project focused on the real meanings of the elements that make up the paintings, which 

are an important part of the ancestral history of the community of Tigua. Because 

through them they tell legends, traditions, customs, myths and the daily life of the 

inhabitants of the sector. Currently, there are several studies related to paintings that 

focus on the visual part, not the iconography. It is for this reason that the historical 

context of the community is studied taking ethnography as the methodology that allows 

knowing thoroughly the object studied. In addition to an iconographic analysis of nine 

paintings by means of the method of the author Erwin Panofsky that consists of the pre-

iconographic description, iconographic analysis and iconological analysis. 

Taking into account that Tigua’s paintings are an important part of the country’s cultural 

heritage, the application of these paintings in the design is necessary so that it 

transgresses the paradigms in the collectivity. At the end of this project, the textile 

design obtained will be considered as a tool for communication towards society. 

Because they are embodied in different types of textiles with which garments and 

accessories can be made. In this way they have accessible products in the fashion 

market. 

KEY WORDS: PICTURES TIGUA, ANCESTRAL CULTURES, IDENTITY 

ICONOGRAPHY, TEXTILE DESIGN, TIGUA COMMUNITY. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Las culturas en el Ecuador son consideradas como un patrimonio intangible y 

fuente de riqueza de la humanidad de estas dependen la historia de los pueblos 

ancestrales así como también de las costumbres y tradiciones. Las pinturas de Tigua 

forman parte de este ámbito porque son elaborados por personas indígenas de la 

comunidad quienes realizan esta actividad con fines económicos. Mencionado fin ha 

llevado a la desvalorización de los significados reales de los elementos que componen 

las pinturas. Tal situación incentivo a realizar el estudio iconográfico de las mismas y 

diseñar propuestas de aplicación. Para que de esta manera mantenga viva este arte y 

trasgreda en las personas con el pasar de los años.  

 

Los diseños textiles con identidad poseen estilo formal, simbólico y funcional en 

donde contextualizan la historia, tradiciones y culturas que representa como un medio de 

comunicación para la sociedad. En base a esto diseñadores de moda han emprendido una 

investigación sobre las culturas latinoamericanas para dar a conocer una determinada 

cultura así como también concientizar cuán importante es poseer bienes ancestrales.  

 

La investigación se compone de seis capítulos, en el I capítulo se expone en 

primera estancia el tema de investigación, el estudio iconográfico de las pinturas de 

Tigua y su aplicación al diseño textil, luego pasando a la contextualización del objeto de 

estudio. El problema identificado es el desconocimiento de los significados de la 

iconografía de las pinturas de Tigua. De esta manera identificando las causas y efectos 

por el cual se produjo las dificultades expuestas. Lo cual da paso al pronosticar que 

sucedería si no se logra resolver dicha situación, finalmente se establece objetivos con el 

fin de cumplirlos en el desarrollo del proyecto.   

 

El II capitulo se muestran los antecedentes investigativos existentes para la 

fundamentación del estudio encontradas en artículos científicos, paper, revistas y libros. 

En los mismo que se enfatizó en de autores que posean trayectoria en la rama cultural 

relacionados con el objeto de estudio, estableciendo fundamentos filosóficos y legales. 
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Además de detallar conceptos sobre las dos variables, iconografía y las pinturas de 

Tigua. El III capítulo se detalla la metodología empleado en el cual se determina que el 

estudio tiene enfoque cualitativo, estableciendo que el estudio de campo se realiza 

mediante la etnografía empleando entrevistas semiestructuradas, realizadas por el 

muestro no probabilístico con su división por conveniencia.  

 

El IV capítulo interviene el análisis y procesamiento de los resultados recolectados 

en las entrevistas a los pintores y moradores de la comunidad, realizadas en tablas para 

mejor comprensión. Además de la realización del análisis de la iconografía de las 

pinturas de Tigua mediante el autor Erwin Panofsky. Al final de todo realizando la 

triangulación concurrente para establecer el cumplimiento de la hipótesis. El V capítulo 

consto en detallar las conclusiones de acuerdo a los objetivos propuestos y de las 

recomendaciones proyectadas de toda la investigación. Finalmente, en el VI capítulo en 

cual se desarrolló la propuesta realizada como fuente de apoyo de la investigación de la 

iconografía de las pinturas de Tigua. Realizando en diseños textiles con identidad a 

través de la descomposición de los iconos más representativos y materializadas mediante 

técnicas de acabado.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

Estudio iconográfico   de las pinturas de Tigua y su aplicación al diseño de textil.                                                                                       

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la comunidad de Tigua existe pinturas ancestrales que son de mucha 

importancia, pues en ellas se plasma el diario vivir y sirve como un instrumento de 

comunicación de conocimientos de leyendas, tradiciones y culturas. Por otra parte, para 

el país representa una fuente importante de atractivo turístico así como económico. Por 

dicha cuestión las pinturas son exhibidas en el parque el Ejido en la ciudad de Quito.  

(Jácome, 2009) 

  Considerando que no existen estudios que se enfoquen en cuanto lo que significa 

y representa para la comunidad, cada uno de los diseños que contiene un cuadro.  Es de 

esta forma que en el país existe desconocimiento de los significados de la iconografía de 

las pinturas de Tigua, puesto que los habitantes de mencionado lugar más se enfocan en 

el bienestar económico y no en el contenido ancestral y cultural que conlleva tener un 

legado de este tipo de arte. 

1.2.1. Contextualización 

  A nivel mundial los autores Helmut & Kononykhina (2015) señalan que las 

manifestaciones culturales para la UNESCO es: 

“La adopción de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales generó grandes expectativas en la 

sociedad civil, en Burkina Faso, y en África en general. La creación de numerosas 

coaliciones para la diversidad cultural significó el regreso de los profesionales y 

organizaciones de la cultura a la escena política, no sólo en términos de visibilidad, 

pero también en cuanto a su participación en debate público y la implementación de 

programas y actividades” (pág. 11). 
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Ahora bien añadiendo al comentario de los autores sobre las expresiones culturales 

caben destacar que en cualquier país del mundo estas deben tener la protección y 

promoción de la diversidad, debido a que la UNESCO tiene acuerdos internacionales 

que deben apoyarse en la influencia de la convención y los tratados legales entre países 

en el ámbito comercial como cultural. Hay que mencionar también las manifestaciones 

culturales son la fuente para mantener el desarrollo sostenible de un país.   

A nivel de América Latina mencionando específicamente al país de México “Los 

términos “expresiones culturales tradicionales” y “expresiones del folclore” se utilizan 

de manera indistinta para definir las manifestaciones derivadas de los procesos creativos 

que reflejan la identidad cultural, social y los valores de comunidades”. Es de esta 

manera que se trata de preservar las tradiciones que cada cultura tiene, debido a que 

representa el origen de donde proviene una habilidad que poseen algunas personas. 

(Oviedo y Gómez, 2015) 

 

Por otro lado, tambièn se considera “expresiones tangibles tales como a artesanías, 

los instrumentos musicales, las esculturas, las joyas, los textiles o las indumentarias”. Es 

así que en Latinoamérica mencionadas expresiones se caracterizan por formar parte del 

patrimonio inmaterial y material que poseen países, recalcando que estas 

manifestaciones son las que mantienen viva las tradiciones y costumbres que se debe 

preservar a través del paso de los años para que generaciones venideras las conserven. 

(Oviedo y Gómez, 2015) 

 

A nivel nacional las expresiones culturales son consideradas como patrimonio 

inmaterial y material del país, que constituyen un gran valor simbólico para las etnias del 

Ecuador, debido a que  el patrimonio cultural son manifestaciones  históricos que poseen 

los pueblos indígena y están constituidos por elementos como fiestas tradicionales, 

creencias, costumbres, ritos entre varios más que poseen las comunidades que dejan 

evidencias grandes del estilo de vida que tenían los antepasados (Sandoval, 2017). 
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Además en el Ecuador mencionados aspectos deben ser significativos y transferibles 

para la comunidad, por ello, el concepto de identidad cultural es de amplia en magnitud puesto 

que va desde el reconocimiento de lo nuestro, en el sentido de cuidar y salvaguardar el 

patrimonio cultural dentro de una sociedad. Debido que estos son importantes para el Ecuador 

porque es considerado unos de los países con mayor diversidad que cuenta con lugares hermosos 

que definen la historia y tradiciones del país (Sandoval, 2017). 

 



6 
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1.2.2. Análisis crítico 

En un mundo a culturalizado es muy importante que las nuevas generaciones 

conozcan las manifestaciones propias del país con el fin de preservar la identidad 

nacional. En Ecuador se han concentrado varias manifestaciones como son bailes 

típicos, artesanías, rituales y una variedad de folclor muy amplia. Entre ellas se 

encuentra las pinturas de la comunidad de Tigua, actividad que tiene sus raíces de origen 

desde el año 1980. Esto muestra la gran carga histórica y cultural de este pueblo. Sin 

embargo, el enfoque que siempre se ha dado al desarrollo de estas piezas artísticas ha 

sido con fines económicos, conllevando a que su riqueza cultural no tome valor ante los 

habitantes de la comunidad y a todos quienes adquieren este producto.  

Por otro lado, la elaboración de las pinturas de Tigua por sus años de experiencia 

se ha convertido en una actividad repetitiva provocando que todas las imágenes 

representadas por los autores pierdan su significado. Paralelamente a esto han adoptado 

motivos que no pertenecen a la realidad de su entorno, sino que en la actualidad se 

pintan temas de otros autores y de otras comunidades. Bajo estos antecedentes, se puede 

evidenciar claramente que el proceso de desvalorización de las pinturas por los propios 

habitantes y al mismo tiempo un desconocimiento de los significados que tiene cada uno 

de los elementos de las pinturas. Cabe recalcar que todo lo expresado en estas 

plataformas artísticas muestra aspectos que hacen única y diferente a la comunidad de 

Tigua. 

También, el papel que tiene el pintor en la manifestación de los significados de los 

elementos que conforman las pinturas de Tigua, es muy relevante. No obstante la falta 

de reconocimiento a estos actores hace que los mismos no tengan ninguna intención en 

conocer todos los valores ancestrales y comunicarlos.  

Otro de los factores para que exista el desconocimiento de los significados de las 

pinturas de Tigua es que se carece de documentos formales donde se registre toda la 

información iconográfica de los elementos en estudio, ya que la mayoría de los estudios 

que se han desarrollado solamente se lo ha hecho de la parte estética de las pinturas. 
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Bajo todo lo mencionado permite identificar la necesidad de realizar un estudio 

enfocado de la esencia misma de los significados iconográficos.  

1.2.3. Pronóstico 

En el caso de no solucionar el problema en un futuro los riesgos podrían ser 

críticos debido a que los rasgos históricos culturales de las pinturas de Tigua se verán 

afectados por el desconocimiento de la iconografía, lo cual implicará el no tener 

fundamentaciones del estudio realizado y pasará a la desvalorización de la memoria del 

arte. Así mismo se vería afectada la parte patrimonial no solo de la comunidad de Tigua 

si no la del país, puesto que este arte es muy trascendental porque lo realizan moradores 

nativos de la comunidad y emplean sus habilidades heredadas por generaciones. 

Según menciona el autor Colvin (2004) el Ecuador forma parte de los países que 

lamentablemente no valora el arte cultural o popular, de hecho existe una clase de 

estigma adherido a las pinturas que son creadas por personas indígenas. Por otra parte, la 

educación en el país en cuanto a valorar las propias costumbres está por debajo de la 

moral, debido a que la aculturación en las personas de la actualidad es notoria, por tal 

razón se puede  observar que dan mayor importancia a las artesanías extranjeras (pág. 

33). 

 Cabe mencionar que las pinturas para que puedan ser consideradas 

manifestaciones culturales debe efectuarse un acto comunicacional alrededor del cual, la 

comunidad de Tigua podrá identificarse. Una de las condiciones fundamentales para que 

una pieza artística con gran riqueza cultural adquiera vigencia debe pasar por un proceso 

de comunicación. Por lo cual es importante desarrollar el estudio propuesto.  

1.2.4. Formulación del problema 

¿Con qué finalidad se puede analizar la iconografía de las pinturas de Tigua? 

      1.2.5. Preguntas directrices 

¿Cómo estudiar el contexto cultural de la comunidad de Tigua? 

¿Qué métodos se puede utilizar para el análisis de las pinturas de Tigua? 
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¿Cómo se puede aplicar la iconografía de las pinturas de Tigua? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 

Delimitación de campo 

Área: Semiótica  

Subarea: Iconografía  

Campo: Diseño Textil 

Delimitación espacial  

La presente investigación se desarrollará en la provincia de Cotopaxi, con la comunidad 

Tigua. 

Delimitación temporal 

El presente estudio se desarrollará a partir del mes de marzo 2018 hasta el mes de agosto 

2018. 

1.3. Justificación 

 

El presente proyecto de estudio iconográfico de las pinturas de Tigua y su 

aplicación al diseño de textil tiene su importancia debido a que las pinturas forman parte 

de la memoria artística que posee la comunidad de Tigua. Además que en estas pinturas 

enfatizan los colores de los trajes que utilizan los personajes de las fiestas en la cual 

conservan sus tradiciones de la comunidad. Por lo tanto, ayudan a que no desaparezcan y 

de esta forma manteniendo viva la cultura popular de mencionada comunidad. Debido a 

que la interpretación y valorización de las obras pictóricas permiten reconocer los 

símbolos e iconos que posee la cosmovisión andina. 

(Pérez Piñuela & Pérez Cruz, 2016). Citan en RIIPAC a Artes, 2015 donde comentan que, 

Se encuentra en las comunidades de Tigua, elementos patrimoniales en la Pintura de Tigua y 

en el propio espacio geográfico. El reto para estas comunidades está en mantener el 

equilibrio entre los aspectos positivos socioeconómicos del turismo cultural y la exigencia 

de preservar, proteger y difundir los valores patrimoniales de la región. Pág. 212.  

 Acotando a lo citado el conocimiento de las costumbres y tradiciones del país es 

necesaria, dado que es un patrimonio cultural e histórico que se debe fomentar y 



10 

 

transmitirlo de generación en generación, para que de esta forma el estudio de las 

pinturas de Tigua se conozcan tanto en el Ecuador como en el resto del mundo. Además 

se debe vencer ese paradigma de que son cuadros realizados por persona indígenas que 

se encuentra en el país y que ha conllevado al desconocimiento del significado 

iconográfico de las pinturas. 

 

Por otro lado, el mencionado proyecto servirá para que las pinturas tengan un 

estudio iconográfico mediante el método del autor Erwin Panosfky, el mismo que 

permitirá que las pinturas tengan estudios desde otra perspectiva para reconocer y 

difundir el patrimonio ancestral y cultural que posee este arte para la comunidad.  

 

Además gracias a esta investigación las personas quienes habitan esta comunidad 

tendrán un estudio previo de las iconografías de las pinturas que más sobresalen en el 

sector. Por otro lado permitirá que la memoria artística no desaparezca, porque las 

pinturas de Tigua son una representación que constituye parte de la riqueza patrimonial 

y cultural. En vista de que a través de las pinturas de una forma sintetizada se nota la 

simbolización que existe. Además la comunidad tendrá un documento escrito como 

consulta para quienes habitualmente investigan estas pinturas. También de que este 

archivo servirá para las personas jóvenes que en la actualidad están siendo víctimas de la 

a culturización. 
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1.4. Objetivos 

 1.4.1. Objetivo general 

Analizar la iconografía de las pinturas de Tigua con la finalidad de mantener viva la 

cultura popular de la comunidad. 

 1.4.2. Objetivos específicos 

 

Estudiar el contexto histórico de la comunidad de Tigua mediante un estudio 

etnográfico. 

Analizar las pinturas de Tigua mediante un estudio pre-iconográfico, iconográfico e 

iconológico. 

Desarrollar aplicaciones de la iconografía de las pinturas de Tigua mediante la 

descomposición de los rasgos más representativos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

En el presente proyecto de investigación se toma como antecedentes investigativos 

a los siguientes estudios: 

Como primera aportación se encontró la investigación de “Arte de Tigua una 

reflexión de la cultura en Ecuador” cuyo autor es Jean G. Colvin tal publicación se 

realizó en el año 2004. Esta investigación trata sobre el desarrollo y la evolución del arte 

de Tigua así como su geografía, economía y una breve historia de donde provienen los 

pintores de Tigua. La metodología que utilizó el autor es la etnografía en el cual el 

investigador tuvo una estrecha relación con las familias del sector con el objetivo de 

estar más cerca del objeto de estudio. De esta manera obteniendo los resultados que 

fueron la apreciación de los orígenes y desarrollo del arte de Tigua. Así mismo el 

entendimiento de la historia y la cultura del cual emergió este arte. 

Como segunda aportación se encontró la investigación “Valoración de las 

pinturas de tigua desde la cosmovisión andina en la parroquia de Zumbahua” cuyas 

autoras son Andrea Pérez Piñuela e Isabel Pérez Cruz tal investigación se realizó en el 

año 2016. El mencionado estudio trata sobre el arte de Tigua, la producción identitaria 

de la vida cotidiana en la comunidad y la conservación de la expresión pictórica andina. 

La metodología que utilizo el autor fue la investigación tipo exploratoria utilizando 

métodos deductivos de tal forma que se indagó conceptos principios fundamentales de la 

cosmovisión andina. Con este estudio se llegó a los resultados que “las pinturas de 

Tigua, permiten interpretar y comprender el menaje que transmite los pintores en sus 

obras. Por otro lado también que las obras pictóricas producidas por pueblos indígenas 

transmiten una visión del mundo particular y único.”  

Otra de las importantes aportaciones es que se encontró es “Pintores de Tigua: la 

identidad de una familia en sus viajes y memorias” cuya autora es Mary Ivers 
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mencionada investigación se publicó en el año 2008. Esta investigación trata sobre el 

análisis de la producción artesanal, artística de Tigua a través de las experiencias de una 

familia que plasma su visión del mundo en una pintura. La metodología utilizada fue 

sintetizar críticamente la bibliografía existente sobre los pintores. También las 

conversaciones, visitas a museos e exposiciones. Los resultados que se obtuvieron con 

este estudio fue descubrir que por más de tres décadas los pintores de Tigua ha luchado 

para construir un mundo de imaginación y sostenibilidad, los mismos que se ha logrado 

gracias a la persistencia y creatividad de los pintores. 

 

Por otro lado se encuentra la investigación de “Etnografía e historia visual de una 

etnicidad emergente: El caso de las pinturas de Tigua. Desarrollo cultural y gestión en 

centros históricos” cuya autora es Blanca Muratorio tal estudio se realizó en el año 2000 

esta investigación trata sobre el análisis del significado de las pinturas en los artistas 

indígenas y como los objetos culturales. Esta investigación tiene como metodología el 

estudio a profundidad de la cultura, forma de vida de los pintores. Por tal razón enfatiza 

más en los elementos que encierra una pintura. Los resultados  obtenidos fueron que los 

pintores de tigua han demostrado con sus obras pictóricas su capacidad para crear 

expresiones culturales que alcanzan a una audiencia cada vez más compleja que 

contribuyen poderosas narrativas visuales puesto que su representación gráfica tiene un 

gran significado que habla por sí sola. 

 

  Como otra de las importantes aportaciones se encuentra “Los pintores de la 

tierra del cóndor El arte Tigua (Ecuador)” cuyo autor es Valiñas López Francisco 

Manuel tal publicación fue realizada en el año 2008. Dicha investigación trata sobre dar 

a conocer la realidad estética social del movimiento artístico de los pintores de Tigua. 

Además la descripción de como en realidad es la tierra de Tigua. La metodología que el 

autor emplea es la investigación a profundidad que basa en la indagación de los pintores 

y en su forma de trabajo. El resultado obtenido es que en la actualidad las pinturas son el 

motor principal para el desarrollo económico en la comunidad de Tigua que incluso está 

siendo imitada en sectores aledaños como es de Quilotoa. 
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2.2. Fundamentación filosófica 

 

Alsina, Morla y Guzman (1997)  en su artículo  identidad cultural afirman que la 

identidad cultural es la clave para entender los cambios sociales y culturales que 

vivimos (..), además que es muy importante porque puede ser un puente ,por un 

lado, dialogo entre cultura y comunicación y, por otro lado entre los estudios de 

comunicación interpersonal y de comunicación de masas. 

 

De acuerdo al texto citado la identidad cultural forma parte integra de las culturas 

y las tradiciones, las cuales poseen una identidad innata que no puede ser reemplazada 

por ninguna otra. Pero sin embargo en la actualidad están pasando a otro ámbito del 

estudio, de tal forma que los están llevando al olvido. Pero hay que destacar que de la 

misma depende la historia de las comunidades indígenas así como también de los 

ancestros. Además se destaca que es de vital importancia porque es el puente que existe 

para que la identidad de una comunidad o etnia permanezca viva y lo recuerden de 

generación en generación.  

2.3. Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución del Ecuador, con 

publicación en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre de 2008, con sus leyes y 

normas del siguiente artículo:  

TÍTULO II DERECHOS  
Capítulo cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental 
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o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger 

los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre 

sus conocimientos, innovaciones y prácticas.  

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural 

e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá 

los recursos para el efecto.  

 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus 

idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los 

pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 

intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva.  

Acotando a lo anterior, la ley establece claramente los derechos de los pueblos del 

Ecuador que se debe construir y mantener los valores autóctonos tanto culturales como 

tradicionales que promueven todas las formas de expresión artística y organizacional de 
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cada población. Además la preservación del patrimonio cultural e histórico, así mismo el 

conocimiento y las prácticas innatas que ayuden fomentar los bienes que tienen los 

habitantes de los pueblos.    
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2.3. Categorías fundamentales 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº 2: Categorías Fundamentales 
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Figura Nº 3: Red Conceptual variable 1 
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2.3.1. Semiología  

 

Semiología es la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Para el 

autor Barthers (1993) también es la disciplina que tiene como objeto todo sistema de 

signos así como también cualquiera relación que estos tengan con la imagen, gestos, 

sonidos melódicos, los mismos que se encuentran en ritos, espectáculos que constituyen 

el lenguaje de la significación. Por otro lado la semiología del mismo modo comprende a 

los seres humanos que se comunica no solo a través de signos lingüísticos sino mediante 

elementos culturales tal como la ropa el peinado, los colores, es decir, lo que las 

personas desean transmitir a los demás (pág. 21) 

2.3.2. Simbolismo  

 

 Según el autor Speber (1988) “el simbolismo no tiene señales propias; utiliza como 

señales unos signos constituidos en otra parte. Se tiene, pues, un signo, es decir, la 

asociación de una señal y un sentido usual (de un significante y un significado) que 

entra globalmente y en cuanto señal en una asociación con un sentido simbólico” 

(pág. 26). 

 

Añadiendo al concepto anterior, simbolismo es un sistema que utiliza los signos 

para las diferentes formas de expresión o para representar hechos o ideas reflejadas en 

una cosa. Por otra parte el simbolismo es utilizado como un instrumento de 

comunicación social entre personas que interviene de manera decisiva para la mejor 

comprensión de una estructura, además es muy importante debido a que ayuda a obtener 

una excelente interpretación del objeto observado. 

2.3.3. Iconografía 

 

 Según el autor Panofsky (1987) la iconografía es la rama que se ocupa del asunto 

o significación de las obras de la historia del arte. En el sentido del arte puede ser 

considerado como una herramienta para estudiar las estructuras ideológicas de una 

sociedad. Por otra parte es fundamental a la hora de comprender el significado de obras. 

Además es la disciplina que permite conocer la figuración de una imagen así como la 
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descripción y la clasificación de imágenes que se manifiestan en el ámbito de una 

investigación. (pag.45). 

2.3.3.1.  Significaciones de la iconografía. 

  

La iconografía para su mejor comprensión se divide en tres niveles de 

significación que se explicara en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 1 

Niveles de significación de la iconografía   
             Niveles                                                         Significación 

Primaria o natural 

Comprendida como las formas puras que representan las 

relaciones mutuas que son captadas por los observadores y son 

portadoras de significaciones de motivos artísticos.  

Esta a su vez se subdivide en dos significaciones:    

Significación fáctica el 

modo que realiza una acción 

se puede comprobar. En la 

actitud o la demostración de 

sentimientos los mismos 

que son transmitidos en los 

gestos de los individuos 

Significación expresiva es de 

difícil compresión, se debe tener 

un previo estudio sobre los 

objetos o tener una relación 

estrecha de práctica para 

comprender el contenido. 

 

Secundaria o 

convencional 

Establece la relación de composición de motivos artísticos y de los 

conceptos portadores de significaciones que pueden ser imágenes. 

La relación de las imágenes, es el arte que antiguos teorizadores 

denominaban “ivenzioni” que es la adquisición de conocimiento 

nuevos.  

Intrínseca o 

contenido 

Principio subyacente de procedimientos técnicos propios que 

pueden denominar la mentalidad básica de diferentes factores 

como la de una nación, época, clase social, creencias, filosofía 

observadas en una obra. 

Fuente: (Panofsky, 1987, págs. 47, 49). 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2.3.3.2. Fases de la iconología   

 

a) Descripción Pre-iconográfica 

 

Realiza el análisis de la obra de arte en la significación primaria o natural, aquella 

que es percibida por la capacidad de observación dentro del campo estilístico formal. 

Consiste en detallar los objetos y acontecimientos por medio de líneas, colores y 

volúmenes que constituyen el universo de los motivos. Además se toma en cuenta como 

fueron representados determinadas inspiraciones en el tiempo y la cultura que se dieron 

las obras, los mismos que se pueden apreciar mediante los sentidos, es decir, la 

presentación inicial de la pintura (Panofsky, 1987). 

Para mejor comprensión de la fase pre-iconográfica a continuación se cita un ejemplo: 

c  

 

Imagen Nº 1: Nacimiento Venus. Boticelli 

Florencia, Museo de los Uffizi. 

Fuente: (Rodriguez, 2005, pág. 6) 

Pintura que se desarrolla en un paisaje marino, 

concretamente en la línea de costa, en la que vemos 

cuatro figuras. El centro de la composición lo ocupa 

una figura femenina desnuda, de aspecto estatuario, y 

largo cabello con el que cubre su sexo. La bella figura 

se yergue sobre una enorme concha que, impulsada 

por las olas, está llegando a la orilla. Dos personajes 

alados y voladores ocupan el extremo superior 

izquierdo de la composición, en actitud de soplo. El 

margen derecho del cuadro está ocupado por una 

figura femenina vista de perfil, que se dispone a 

recibir (para cubrirla con un manto florido similar en 

su diseño al que a ella misma le sirve de indumentaria) 

a la figura que llega  a la orilla montada en la concha. 

Además, unas delicadas rosas flotan en el aire, antes 

caer al mar, cuyas aguas son cristalinas y 

transparentes. (Rodriguez, 2005, pág. 6) 
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b) Análisis iconográfico  

 

Es un método para describir y clasificar los elementos que acompañan, así como 

atributos, característica, en donde se toman en cuenta las fechas, lugares de procedencia. 

Panofsky (1987) manifiesta en relación al análisis de pintura “(…) en todas aquellas 

ocasiones en que la iconografía se redime de su aislamiento y se incorpora 

orgánicamente a cualquier otro método (ya sea histórico, psicológico o critico) al que tal 

vez hayamos que recurrir para resolver un enigma (…)” (pág. 50). Es decir es un método 

más complejo porque analiza detenidamente cada uno de los elementos que forman parte 

de una obra, así como la significación de los mensajes subliminales no solo visibles 

también ocultos en una pintura, los mismos que se facilitan si se tiene un estudio previo  

para que existan familiaridad con temas y conceptos (pág. 51). 

Para mejor comprensión de la fase iconográfica a continuación se cita un ejemplo: 
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Imagen Nº 2: Nacimiento Venus. Boticelli Florencia, 

Museo de los Uffizi. 

Fuente: (Rodriguez, 2005, pág. 6) 

El tema de la composición es el Nacimiento de 

Venus basado en las fuentes clásicas, principalmente 

en la Teogonía de Hesíodo (190 y ss.: “Formose 

una joven de esta blanca espuma, y se dirigió 

primeramente a la Sagrada Citera y luego a Chipre, 

la rodea por las olas. Fue allí donde tomo tierra la 

bella y venerable diosa que hacia brotar la hierba 

donde posaba sus plantas”) el himno homérico en 

honor de Afrodita o, entre otras, en la descripción 

dada en El Asno del Oro de Apuleyo. (“ en medio de 

aquel mar surgió un rostro divino, digno de la 

veneración hasta de los dioses; vi luego toda una 

figura resplandeciente que salía del mar ante mis 

ojos… su cabello, en extremo abundante riqueza, 

flotaba pasivo en torno de su divino cuello, en 

suaves curva, revolotenado majestuoso ”); Boticelli 

se basó además en la Giostra de Poliziano, y en el 

Comentario al Filebo de Platon de Ficino. 

Formalmente, la diosa Venus parece inspirada en la 

estatuaria clásica, concretamente en el tipo de Venus 

púdica habitual desde el mundo helenístico, imagen 

sexual y pudorosa al mismo tiempo. Aunque 

muchos autores refieren que pudiera ser una 

expresión del la Afrodita Anadyomene de Apeles, 

solo conocida por las descripciones, y evocada por 

Poliziano en la citada Giostra, no cabe duda de que 

el prototipo es estatuario. Por parte los vientos son 

figuras aladas, semejantes formalmente a los ángeles 

que ocupan los celajes de algunos cuadros del 

pintor. Se distinguen de ellos, sin embargo, por la 

actitud de soplo, signo distintivo de la Iconografía 

de los vientos de la Antigüedad. La figura femenina 

que recibe a Venus simboliza a la hora de la 

Primavera, y por eso va ataviada con un manto 

florido que la identifica. Formalmente hay muchas 

analogías entre esta figura y a otras del maestro y 

aun de algunos sus contemporáneos florentinos. La 

belleza de la diosa, el mar cristalino y las rosas del 

perfumado soplo de los vientos coinciden con la 

descripción de las citadas fuentes clásicas 

(Rodriguez, 2005, pág. 7). 
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c) Análisis iconológico 

 

Es un método interpretativo que estudia el contexto tanto cultural como histórico, 

tomando en cuenta técnicas, modas, influencias en todo el entorno de la obra de arte. 

“Sin embargo, cuando más subjetiva e irracional se muestre esta fuente de interpretación 

(puesto que toda aproximación intuitiva se hallara condicionada por la psicología y la 

“cosmovisión” del interprete) (…)”. Así mismo se deben conocer la correcta 

interpretación, producción y significación de obras de arte que cuenten con ordenaciones 

formales y procesos utilizados para mejorar las interpretaciones de obras (Panofsky, 

1987, págs. 56, 57). 

Para mejor comprensión a continuación la fase iconológica se cita un ejemplo: 
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Imagen Nº 3: Nacimiento Venus. Boticelli 

Florencia, Museo de los Uffizi. 

Fuente: (Rodriguez, 2005, pág. 6) 

En este punto es obligado citar, e invitar a su lectura a 

quien todavía no lo haya hecho, el magistral estudio de 

Gombrich “las motologias de Boticelli. Estudio sobre 

el simbolismo neoplatónico de su círculo”. Muy 

grosso modo, este autor señala El nacimiento de 

Venus fue pintado seguramente en 1482 para Lorenzo 

di Pierfrancesco de Medici, uno de los discípulos de 

Ficino y de Poliziano, como parte de un ciclo 

metodológico de pinturas para su villa de descanso, la 

célebre “Quinta del Castellano”. En dichas pinturas se 

expresa ese complejo mundo de las ideas desarrolladas 

en la academia platónica de Florencia: en la filosofía 

de los humanistas de esta corte, liderados por Ficino y 

Pico della Mirandola giro fundamentalmente entorno a 

los conceptos de paz, belleza y amor. En las más 

importantes obras de estos eruditos (Theologia 

Platónica o De dignitate hominis) se trasluce una 

concepción religiosa Universal, de carácter humanista 

que concilia el mundo antiguo y el cristianismo. En 

dicha concepción el amor es el “deseo de la belleza”, 

semejante a una trayectoria espiritual y cerrada que se 

desenvuelve en el Universo y da origen a la materia, 

dicho de otro modo, la unión del espíritu y la 

Naturaleza. A expresión encamada de esa dualidad 

que contiene en si el Amor se manifiesto en la imagen 

de Venus, a quien ya Platón en el Banquete había 

imaginado bajo dos formas distintas. Venus celestial 

(Urania) y Venus terrenal (Pandemos). Venus, o el 

poder del Amor hecho carne representa, pues, la 

comunión del hombre con la divinidad y por ello, su 

contenido alegórico se vinculó a la Armonía del 

Universo, a la Creación, porque el Amor es la fuerza 

motriz que genera todo lo que existe. Para finalizar 

este sucinto análisis iconológico merece ser citado, 

asimismo, el interesante análisis de Giulio Carlo 

Argan, que ve en el Nacimiento de Venus una imagen 

del alma cristiana purificada por el Bautismo, idea 

que, por otra parte, no está reñida, en nuestra opinión, 

con lo expuesto hasta este punto, ya que el 

renacimiento trato de conciliar el Paganismo y el 

Cristianismo (Rodriguez, 2005, págs. 7,8). 
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2.3.3.3. Diferencias entre Iconografía e Iconología  

 

 Según el autor García (2009) los términos iconografía e iconología   son términos 

que comúnmente son confundidos como sinónimos, pero sus significados son diferentes 

(pág. 13). 

Taba Nº 2 

Diferencias entre Iconografía e Iconología 

Diferencias 

Iconografía Iconología 

- La disciplina que permite conocer 

el contenido de una figuración, 

caracteres específicos. 

- Es la descripción y la 

clasificación de las imágenes que 

manifiestan en su primer ámbito. 

- Cubre necesidades coyuntales de 

clases históricos- artísticos.  

- Interpreta el testimonio y el valor 

espiritual de las obras de arte. 

- La ciencia que se ocupa de la 

imagen y de la representación tanto 

de los seres humanos como de los 

dioses, marcando las esencias 

propias. 

- Discierne un método de definición 

icónica de conceptos morales 

abstractos. 

- Es una estrategia o modo de encajar 

en la Historia del arte dentro del 

conjunto de las disciplinas que 

frecuentan en el estudio de las 

culturas.   

Fuente: (García, 2009, págs. 12, 14). 
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2.3.3.3. Signos y estructuras del hombre.  

 

Panofsky (1987) comenta que los signos y las estructuras del hombre son 

testimonios de personas que expresan ideas en procesos de señalización y de 

construcción de una propiedad a través. 

Tabla Nº3 

Signos y huellas 

Signo Huellas 

Utilizado para trasmitir información 

en combinación del concepto y la 

imagen para ser percibidos por medio 

de los sentidos, de esta manera 

convirtiéndose en receptor de la mente 

del ser humano. 

Son pensamientos nuevos que 

intentan transformar la variedad 

caótica del mundo así como 

también la cultura de una 

comunidad. 

Fuente: (Panofsky, 1987, págs. 22, 23). 

 

2.3.3.4. Morfología  

 

Para Bosque (1983), la morfología es aquella que estudia las formas, estructuras y 

las variantes que se presentan en los cosas. Es decir la morfología analiza cada uno de 

las partes de los objetos para descifrar que significa cada parte, así mismo se adentra en 

estudios profundos que básicamente es de su interés. Por otro lado también conocida por 

la morfología léxica que es importante debido a que siempre repercute directa e 

indirectamente en léxico y la forma de ser de los objetos. 
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2.3.3.5. El Símbolo en el sistema de la cultura iconográfica.  

 

Según el semiótico Pierce (1974) define que “el símbolo es un representamen cuyo 

carácter representativo consiste precisamente en que él es una regla que determina a su 

interpretante” (págs. 55). Por otro lado el autor Lotman (2003) cita al símbolo en el 

sistema de la cultura, dice que “se encuentra siempre algo arcaico. Cada cultura necesita 

de un estrato de textos que cumplan la función de lo arcaico” (pág. 90). Se debe agregar 

que, el símbolo constituye el hecho de ser usado y comprendido en su hábitat en forma 

natural o convencional. Además es considerado como una expresión signico porque 

tiene una relación con el signo. Así mismo es reverenciado como medio de traducción 

adecuado al plano de expresión de un contenido y representación con perspectivas que 

sirve para dar ideas con rasgos socialmente aceptados.  

2.3.3.6. El arte como lenguaje  

 

Para Serna (1978) “<<Arte como lenguaje>>, una metáfora explicativa cuyo 

argumento principal es que cuando se produce, consume y/o contempla una obra de arte 

tiene un proceso comunicativo.” (pág. 49). Es un método que mantiene a la iconografía 

sobre fundamentos en varios principios, cuya función es crear espacios discursivos 

donde los propios planteamientos metodológicos epistemología y ontología adquieran 

sentido en la disciplina que tenga coherencia ante la investigación del objeto de estudio. 

Además se fundamenta en objetos artísticos que tiene como finalidad la comunicación 

de la imagen con el observador. El mismo que debe crear un mensaje claro entre el 

emisor y el receptor. Debido a que el artista forma parte importante de la significación 

de la imagen.    
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Figura Nº4: Red Conceptual variable 2 
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2.3.4. Comunidad de Tigua  

La comunidad de Tigua nace el 17 de abril de 1963 en la actualidad tiene 52 años 

de fundación. De la comuna cabe destacar que en tiempo pasados Tigua Chimba Cucho 

tenía población bien organizada y que eran jurídicos, pero en la actualidad ya no existe  

mayor población que habiten en el territorio debido a que los habitantes han migrado a 

diferentes lugares del país en busca de fuentes de trabajo para mejorar su calidad de vida 

(Ilaquiche, 2004). 

a)  Ubicación  

De acuerdo con el autor Ilaquiche (2004) Tigua está ubicada al noroccidente 

de la provincia de Cotopaxi, a una altitud de 3.800 SNM; a 55 Km. de la vía 

Latacunga - Quevedo; se limita al Norte 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. Política y 

administrativamente, las 12 comunidades de la Zona de Tigua, pertenecen a la 

Parroquia Guangaje, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi; mientras que 

Rumichaca y Chimbacucho pertenecen a la parroquia Zurnbahua. Entre estas 

mencionadas comunidades se encuentra ubicada la comunidad de Tigua. (pág. 49, 

50). 

b)  Demografía  

  Es mayormente indígena por estar asentados en los páramos de la provincia de 

Cotopaxi. Según datos la comunidad de Tigua Chimba cucho representa el 7% de 

habitantes que equivale a 484 personas de la parroquia Zumbahua conformada de la 

siguiente manera, el número de mujeres es de 251, de hombres 233 y en conjunto 

forman 152 familias entre personas adultas, ancianas y niños. Mencionada población 

desde el 2010 se ha notado la masiva migración a la ciudad (CITICAT, 2009).    
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c) Economía 

En lo económico básicamente la comunidad de Tigua se divide en dos sectores: 

sector agrícola, crianza de animales y en el sector de las artesanías. 

La producción de la agricultura en la actualidad no es desarrollada por la mayoría de los 

habitantes, sin embargo los que lo representa es sustento económico. Es de esta manera 

que existe sembríos de papas, cebada, cebolla y habas. Los mismos que son cultivados 

para el consumo humano y en poca cantidad para la comercialización, que sirve para la 

supervivencia de los campesinos puesto que existe falta de tecnificación y sustento de 

los poderes públicos del sector. Por otro lado también existe la crianza de animales 

domésticos como ovinos (ovejas), cuy, gallina y conejos se han observado la poca 

existencia de ganado vacuno. En el sector artesanal las pinturas de Tigua y la 

elaboración de máscaras se ha constituido como medio de sustento de las familias 

debido a que se aferran a este sector para no salir de la comunidad (Ilaquiche, 2004). 

d) Rasgos culturales  

El idioma natal de la comunidad Tigua es el Kichwa. La misma que en la 

actualidad se está perdiendo debido a que la mayoría de la población ha emigrado a 

diferentes ciudades y están siendo parte de la aculturación. 

El autor Ilicaquiche (2004) cita de manera clara a Víllalba quien señala que "la 

vestimenta se distingue tradicionalmente por el colorido de sus prendas, que 

constituye el poncho de colores encendidos, el sombrero de paño suave de 

fabricación industrial, notándose mayor demanda por el color verde, azul, café, el 

pantalón varía entre colores obscuros o claros. Las mujeres utilizan faldas de ceda, 

pañolones de colores encendidos. En el cuello y las muñecas de sus manos llevan 

sartas de mullos en forma de collar y muñequera, así como también largos aretes en 

sus orejas" (ibídem). (pág. 52) 

 

La vestimenta de la comunidad forma parte de una larga tradición y costumbres  

puesto que a través de ella se puede comunicar a los demás que son de un pueblo 

originario y tiene sus propias raíces indígenas (Ilaquiche, 2004) 
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e) Tradiciones  

En tigua se realiza fiestas tradicionales como el de los Reyes Magos festejado el 6 

de enero, el aniversario de la comunidad celebrado el 17 de abril de cada año que en 

tiempos antiguos se festejaba hasta cinco días con comparsas, toros, bandas de pueblo. 

Actualmente solo se festeja un día. Por otro lado también se festeja noche buena y fin de 

año en el mes de diciembre. Mencionadas festividades en la actualidad se han perdido 

porque Tigua ya no posee de mucha población (Valiñas, 2008) 

2.3.5. Organización social cultural  

Según Serna (2010) organización social implica una serie de roles que están 

inmersas en las relaciones sociales entre varias personas. Las mismas que para 

conllevar una relación duradera dentro de un grupo de trabajo se deben dividir 

equitativamente las labores. Además es considerado como un derecho que tiene las 

comunidades legalmente jurídicas que tienen normas y reglas para mejorar las 

actividades dentro de una población determinada. (págs. 365, 366).   

 

Acotando a lo anterior la comunidad de Tigua posee una organización social 

jurídica que está conformada por una directiva, la misma que consta de un presidente, 

vicepresidente, secretaria, tesorera y vocales que no poseen un sueldo pero trabajan por 

la mejora de la comunidad. Antiguamente Tigua estaba conformada por “UNOCAT” 

(Unión de Organizaciones y Cabildos de Tigua) que constaba de 20 miembros y estaba 

regida por estatutos y reglamentos internos que se encargaban de hacer cumplir la ley.  

2.3.6 Pinturas de Tigua  

Este arte de aspecto primitivo expresa las tradiciones, las fuerzas ocultas, la 

identidad que las comunidades indígenas, tenían desde tiempos antiguos, es decir, sus 

raíces de la cultura aborigen de la madre tierra. Es de esta forma que estas pinturas son 

el propio reflejo de la comunidad de las actividades que los campesinos desarrollan para 

su sustento económico. Además de plasmar leyendas, mitos, tradiciones y costumbres 

(Jácome, 2009). 
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2.3.6.1. Orígenes 

Este arte está estrechamente relacionado con la identidad Kichwa, ligada con la 

cultura indígena de los montes, valles, paisajes de la comunidad. Y como tal nace con el 

emprendimiento de las personas nativas del sector, y como no mencionar a los hermanos 

Alberto y Julio Taquiza, quienes trabajaban de huasipungos (peones) en la hacienda 

Tigua desde muy temprana edad. Empezaron con este arte con la decoración de sus 

tambores y máscaras que eran utilizadas en las festividades de la comunidad. Iniciaron 

plasmando las figuras de danzantes de las fiestas de Corpus Christi y motivos florales 

que más sobresalía en el sector. Por otro lado uno de los materiales que ha perdurado 

hasta la actualidad es el cuero de oveja que eran extendidos sobre marcos de madera. 

(Colvin, 2004).   

 

Por otro lado los habitantes de la comunidad empezaron pintando en busca de un 

nivel económico y adecuado forma de vida  para el sustento de las familias, debido que 

el sector agrícola era muy duro puesto que en ese entonces no existía una forma 

adecuada para trasladar sus productos para comercializarlos y por ende el ingreso 

económico era bajo. De ahí el incremento de pintores en la comunidad (Colvin, 2004).   

a) Morfología y contenido de la Pintura de Tigua    

Las primeras pinturas de Tigua son aquellas que todavía guardan un recuerdo 

vinculado a lo sagrado, ritual y a lo mítico, porque están envueltos por el misterio que 

encierra la madre tierra, puesto que, cada objeto en que fue plasmado dichas pinturas 

poseen un espíritu pintorescos. Aunque para agradar al comprador han tenido que pintar 

otros paisajes, esto ha conllevado a la masificación de las obras de arte donde ya no se 

guarda el mismo valor morfológico, puesto que las pinturas no son propias del sector 

debido a que se observan mayor presencia de elementos con motivos coloridos de flora y 

fauna que son reproducidos de ilustraciones o fotografías sugeridas por el cliente 

(Davila, 1991).  
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2.3.6.2. Pintores de Tigua  

Son campesinos que habitan en las pequeñas comunidades de la parroquia de 

Zumbahua. Entre una de ellas sobresale la comunidad de Tigua Chimba Cucho ubicado 

en los altos paramos, empinadas laderas y montañas de la provincia de Cotopaxi. Lugar 

donde se asientan la mayor parte de artistas, aunque como otros indígenas ellos también 

sufrieron la opresión de las haciendas, pobreza y discriminación. Las personas que se 

dedican a este arte son generalmente familias enteras que van trascendiendo de 

generación en generación, debido a que aprenden a pintar desde muy niños. (Muratorio, 

2014). 

Por otro lado los pintores están constituidos por cooperativas y asociaciones tales como: 

Observando los distintos nombres de estas cooperativas, tales como Asociación de 

Trabajadores Autónomos de la Cultura Indígena de Tigua Chimbacucho, Unión 

Artesanal de Pintores y Tejedores de Tigua, Comuna Chambi, o Cooperativa de 

Artistas podemos comenzar a vislumbrar el problema de la categorización o auto-

definición de estos pintores en las controvertidas categorías académicas de ‘arte’ y 

‘artesanía’. (Muratorio, 2014, pág. 50) 

 

Aunque están formados cooperativas esto para ellos solo representa como un 

requisito que utiliza como estrategias para crear criterios estéticos. Los pintores se 

denominan artistas autores debido a que sus pinturas no son anónimas siempre sus 

cuadros llevan ya sea el nombre o firma de quien lo elabora. Así mismo las 

pinturas son denominadas como “arte Tigua” porque poseen una visión más 

amplia de los saberes ancestrales mitos, tradiciones y leyendas (Muratorio, 2014). 
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a)  Representante  

Entre los pintores más reconocidos se destacan la familia Toaquiza, pues el primer 

pintor de este arte es Julio Toaquiza  

 

Imagen Nº 4: Fotografía de Julio Toaquiza 

 

Julio Toaquiza Tigasi nació en Chimbacuchu en 1946, de una familia con once 

hijos huasipunguera de la hacienda Tigua. Desalentado por las cortas esperanzas que le 

prometía el futuro y acuciado por la pobreza, pronto busca otros medios con los que salir 

adelante; será temporero a jornal en la costa y, desde muy joven, traficante de pequeñas 

antigüedades: monedas, cucharas, abalorios y tambores que, con escasa ganancia, vendía 

a comerciantes y particulares de Quito. (Valiñas, 2008, pág. 237) 

  

”Yo era músico, tocaba el tambor y la flauta, era integrante de una banda; en el 

tambor que tocaba había dibujado danzantes, una vaca loca, el viejo y el toro, 

incluso unos pocos en colores para dar más elegancia a mi tambor a diferencia de 

los otros músicos. Estuve tocando en una fiesta de Tres Reyes en Turupata en la 

carretera (…). En eso paró un carro pequeño, observó la fiesta, y los turistas 

quedaron prendados con mi tambor; una se me acercó y me pidió que se lo 

vendiera. Yo le dije que no podía pues lo necesitaba para el desfile. Entonces, me 

dejó la tarjeta con la dirección y después pensé en venderle mi tamborcito” 

(Toaquiza, 2007, 39). 
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b) Fuente Económica   

En la actualidad la pintura representa para los artistas fuente de ingreso para el 

sustento económico aunque se puede notar el incremento de copias por otras personas de 

distintas comunidades. Por otro lado las mujeres y niños tienen cada vez más presencia 

en esta actividad.  Pero muchos pintores han emigrado para comercializar las pinturas 

debido a que el acceso de la comunidad esta apartada de la cuidad y buscan lugares 

aledaños entre ellos están, Latacunga, Pujilí y Quito en esta ciudad se encuentra mayor 

asentamiento donde se comercializan estas pinturas, específicamente en el parque El 

Ejido (Valiñas, 2008). 

c) Reconocimientos  

Los pintores de Tigua en el Ecuador poseen reconocimientos tales como: 

“En 1979, con la exposición organizada en Quito por el centro cultural Artes. En el 

otoño de ese mismo año, José Vega Cuyo, pintor de la comuna Tigua-Quiloa, es 

invitado a participar en el III 

Salón Nacional de Artes Plásticas del Banco Central, en el que, pese a la repulsa 

social primera, obtiene una mención honorífica13. En 1994 se realiza , la exposición 

celebrada en Washington por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

en la que se expusieron obras de Julio Toaquiza y sus hijos Alfredo, Gustavo y 

Alfonso Toaquiza Ugsha, además de otros maestros, como Francisco Ughsa 

Ilaquichi15. Tres años después, los mismos artífices cruzan con decisión el Atlántico 

para la exhibición de la UNESCO, en París, con la que al fin adquieren cierta 

difusión en Europa16. En 1998, tiene lugar la gran exposición del MOA de 

Vancouver, con una muy activa presencia del pintor Eduardo Cayo en la 

organización17. En el año 2001, durante la presidencia de Gustavo Noboa Bejarano, 

el Palacio de Gobierno de la República abre por primera vez sus puertas para acoger 

una exposición de arte, una muestra de pinturas de Tigua patrocinada por el Banco 

Central”  (Valiñas, 2008, pág. 24). 

 

Acotando a lo anterior se ha podido notar que los Pintores de Tigua no solo 

han sido reconocidos a nivel nacional sino también al nivel internacional, debido a 

que este arte es reconocido por ser elaborado por campesinos de sector. Cabe 

destacar que ellos para empezar a elaborar sus obras de arte no tienen preparación, 
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es decir, que los pintores poseen de una ciencia empírica que ellos mismo con la 

práctica y el pasar del tiempo van perfeccionando.  

2.3.6.3. Materiales  

 

Las pinturas de Tigua se componen de los siguientes materiales:  

a) Cuero de Oveja  

Este material utilizado por los pintores es la fuente primaria para la elaboración de 

las pinturas. El cuero provenía antiguamente de las ovejas que eran sacrificadas en 

fiestas, el mismo que se llegaba obtener mediante procesos de tratamiento. Se realizaban 

una mezcla de plantas locales con clavo de olor y mortiño para evitar su putrefacción. 

Después de esto se dejaba secar de tres a cuatro días a servir como lienzo para empezar a 

pintar. El tamaño del cuero en Tigua no sobrepasaba de los 80cm x 110, cabe mencionar 

que la capacidad del cuero delimitaba el tamaño de la pinturas (Valiñas, 2008). 

b) Marco  

 Los marcos para el soporte de los cuadros estaban elaborados con madera de laurel, 

pino y eucalipto. El tamaño del marco dependía de cuán grande o pequeño quería 

realizar la pintura. Estaba elaborado por la persona quien iban pintar. Para que tenga un 

mejor soporte, el marco debía estar sujetado fijamente con clavos, puesto que de eso 

dependía que el cuero no se soltara. (Valiñas, 2008). 

 

Imagen Nº5: Preparación del lienzo de cuero de Oveja 

Fuente: (Valiñas, 2008, pág. 36) 
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c) Tintes 

Los primeros pigmentos utilizados por los autores eran anilinas naturales. Después 

se cambió a esmaltes, pinturas acrílicas y sintéticas. Los mismos que eran empleados 

para teñir los poncho. En la actualidad se ha dejado de manejar los esmaltes y pinturas 

acrílicas debido a que son tóxicas puesto que el artista al elaborar las  pinturas se 

encuentra en un ambiente cerrado, lo cual repercute a su salud provocando problemas 

respiratorios y pérdida de la visión. Pero los pintores prefieren esto porque destacan que 

estos tintes son más económicos que los oleos (Valiñas, 2008). 

d) Brochas   

 Los primeros pinceles según Julio Toaquiza estaban elaborados con plumas de 

curiquingue (ave nativa de la comunidad) o cabellos de humanos, estaban elaborados por  

los propios pintores, los mismos que eran de diferentes tamaños. Esto sucedía debido a 

que no tenían la posibilidad de adquirir pinceles porque en ese entonces no tenían el 

nivel económico óptimo para comprarlo (Valiñas, 2008).  

 

Imagen Nº6: La artista dibujaba el contorno de la figuras en negro con una brocha muy fina antes de llenarlo de 

color. 
Fuente: (Valiñas, 2008, pág. 38). 
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2.3.6.4. Técnica  

La técnica que usualmente los artistas utilizaban era lo naif, que se describen a 

continuación.   

a) Lo naif  

  Es la denominación que se les da a las personas que no poseen conocimiento 

alguno para pintar obras de arte, es decir, es una técnica totalmente ingenua. Puesto que 

el pintor para realizarla lo hace de manera espontánea y natural, en la cual reflejan la 

originalidad de la obra. Por otro lado, a esta expresión artística también es denominada 

bajo el título de “arte neo primitivo” debido a que se trata de un arte sencillo decorativo, 

que no posee ni volúmenes ni profundidad pero al momento de observarlo influye en los 

espectadores. Además este arte naif se encuentra por lo general en obras folclóricas o 

pinturas populares. En Ecuador es encontrado en la comunidad de Tigua y son 

elaborados por habitantes del sector (León, 2010). 
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Tabla Nº: 4 

Modos fijos de uso de espacio de la pintura. 

Modos fijos de uso de espacio 

Modos Descripción 

En franjas 
Se desarrolla de forma horizontal escalonado donde se 

alinean con simplicidad los objetos pintados. 

El diagonal  

Composiciones dinámicas que rompen la monotonía de 

lo horizontal esto se observa cuando varios personajes, 

objetos se atraviesan para formar una composición.  

En línea curva o en 

círculo   

Hace que la pintura tenga movimiento y rememoración 

en la forma del objeto que se plasma.   

En grupos 

Es la composición grupal que se presenta en una pintura, 

es decir, la unión de diagonales, horizontales y curvos o 

circular que juntas en la imagen forman una composición 

que relata una historia o leyenda.  

Fuente: (Davila, 1991, págs. 216, 217) 

 

2.3.6.5. Temáticas de las pinturas de Tigua.  

 

La temática que se desarrolla es costumbrista, por consiguiente las composiciones 

son repetitivas en la mayoría de los cuadros. Se observan que los pintores plasman 

personajes reconocidos, paisajes de cerros tal como el volcán Cotopaxi.  Así también el 

elemento reiterativo es la vestimenta que es propia de los Panzaleos, de las mujeres 

sobre sale por el sombrero y de los hombres por el poncho de color rojo que representa a 

la vida de la Pachamama (madre tierra).  

Otros de los elementos que se duplican son los tres tipos de viviendas existentes en 

la comunidad, el primero es de choza tradicional, el segundo es la casita de bloque 

realizada con hormigón y cubierta vegetal y la tercera es la casita de teja se diferencia de 

la anterior por su cubierta de cerámica. El autor además destaca que el paisaje que posee 
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una significación religiosa que es indispensable para una buena composición. (Valiñas, 

2008, pág. 246) 

Para mejor explicación las temáticas se agrupan en los siguientes grupos:  

a) Vida cotidiana y Trabajo    

  En esta temática se describe la labor y la forma de vida diaria de los campesinos 

de la comunidad de Tigua, tal como el pastoreo de los animales, ovejas, alpacas y el 

labrado de los terrenos de sembríos papas, cebollas, habas, trigo. También la forma de 

transportar sus productos a los mercados de Zumbahua que antiguamente lo realizaban 

cargado sobre alpacas y mulas. Por otro lado el trabajo que hombres y mujeres 

realizaban artesanalmente como eran la elaboración de tejidos de ponchos, fajas e 

hilatura de lana. Además plasman el maravilloso paisaje que se contemplan en las 

quebradas y colinas (Valiñas, 2008). 

b) Fiestas  

  Según el autor Valiñas (2008) las fiestas celebradas eran pintadas para salir de la 

sobriedad que se encontraban en el ambiente que los rodeaban, puesto que en las 

festividades se observaban un sin número de vestimentas de múltiples colores vistosos 

que llamaban la atención. Las mismas que son las siguientes: 

“Se pinta el día de Nochebuena, con sus pasacalles de enmascarados y el 

atolondrado paso de la vaca loca; también la función de los Reyes Magos, en torno 

a la colorida cabalgata y, sobre todo, el Corpus Christi, la fiesta por excelencia, 

identificada de antiguo por los indígenas con la celebración preincaica del Inti 

Raymi, que a lo largo del mes de junio da gracias al Sol y a la Pachamama por las 

buenas cosechas. Decenas de danzantes se lanzan a la calle con sus maravillosos 

vestidos, metáfora de la «cabeza del sol», para bailar al son de las flautas y los 

bombos, sin que pueda existir espectáculo que se le compare” (Valiñas, 2008, pág. 

247). 
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c) Motivos religiosos  

 En la presente temática este arte tiene un valor significativo, pues se plasman en 

rituales Shamanicos o escenas de curación, las creencias en dioses tal como la visión del 

taita Cotopaxi o la alusión de los dones brindados por la Pachamama, las leyendas 

andinas en especial una que se repite en la mayoría de los cuadros “del cóndor 

enamorado, kuntur kuyashkamanta; el hermoso relato del emisario divino que, 

sintiéndose sólo, conquista el amor de una joven pastora india”. Otro aspecto 

representativo son los casos sobrenaturales, que han sacado a los cuadros del 

costumbrismo puesto que los pintores al escuchar y leer dejan volar la imaginación y 

crean las imágenes con colores llamativos. Convirtiendo a las pinturas en un lenguaje de 

comunicación cultural propia de pueblos indígenas. (Valiñas, 2008, pág. 249)  

 

2.3.6.6. Mercado del arte de tigua  

 Este campo se merece un estudio muy profundo debido a que existen 

especulaciones de cuál es el valor, cuáles son los lugares que se comercializan y de 

quienes son los que los adquieren. Debido a que antes se empezó solo a vender dentro de 

la comunidad exclusivamente a extranjeros, turistas y personas que viajaban a lugares 

como Quevedo, Mana, puesto que las galerías están situadas en las vías que dirigen a 

estos lugares. Sin embargo gracias a exposiciones realizados por los mismos pintores 

como Alfredo Toaquiza se pueden admirar y comercializar a nivel internacional como 

en Europa porque los extranjeros son quienes más aprecian es tipo de arte popular.  

 

Por otro lado según el autora Muratorio (2014) comenta que en Ecuador existe 

poco compra de estos objetos esto se debe al nivel económico bajo. Cabe destacar que 

cuando un turista compra estos cuadros no solo adquieres un objeto, si no en ella se lleva 

plasmada la cultura tradición de un pueblo. 
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2.4. Hipótesis 

La significación de las pinturas de Tigua se enmarca en el aspecto social cultural y 

económico de la comunidad. De esta manera pretende contribuir a la continuación de 

esta tradición cultural plasmando elementos iconográficos que sirvan como referentes en 

el diseño de textiles.  

2.5. Señalamiento de variables 

 

Variable Dependiente: Estudio iconográfico. 

Variable Independiente: Pinturas de Tigua. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

En el presente estudio se tomará como metodología a la Etnografía, que es un 

método de investigación basada en la observación de las actividades de las personas en 

su entorno cotidiano y no en contextos de investigación formales. Es muy efectiva para 

explicar las complejidades de las personas y de las culturas. Además permite al 

investigador sumergirse en la vida de otros e identificar patrones de comportamientos en 

contextos de la vida real. Estudiar lo que la gente hace proporciona una visión general 

más rica y más realista de cómo se vive y como se trabaja. El objetivo de estudio 

etnográfico es aprender a las personas de un grupo cultural concreto (Milton y Rodgers, 

2013).  

  Además es un método muy importante porque si se cuenta con la etnografía 

digital en el proceso de la recopilación de información ayudará en la investigación y por 

medio de este método, se podrá realizar el estudio de los habitantes de la comunidad de 

Tigua para de esta forma conocer sus tradiciones, culturas, mitos leyendas entorno a las 

pinturas.  

3.1. Enfoque investigativo 

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en 

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista interpretaciones y significados. Además el enfoque 

cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se 

ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico (Hernández, 

2014.). 

 

En base al autor citado el proyecto se enfocara a un estudio bibliográfico – 

documental de donde se obtendrá fundamentos teóricos que soporten a la investigación. 
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Por otro lado se realizara estudios de campo para obtener de forma real las 

características de la comunidad de Tigua y específicamente de sus pinturas. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 
 

Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que 

se producen. En esta modalidad el investigador toma en contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. (Herrera, 

Medina, & Naranjo, 2014, pág. 95). El mencionado estudio se realizará en el lugar de la 

investigación que es la comunidad de Tigua, en el mismo que se efectuará encuestas y 

entrevistas a los habitantes.  

Además se realizará una investigación documental – bibliográfica, ya que tiene el 

propósito de detectar, ampliar y profundizar  diferentes  enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios  de diversos autores  sobre una cuestión  determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias) (Herrera, Medina, & Naranjo, 2014, pág. 95). La 

investigación citada se realizará en diferentes libros el mismo que tengan que ver a las 

variables dependiente e independiente. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo puesto que se busca especificar las 

propiedades y las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir 

únicamente pretende medir y recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo es indicar 

como se relacionan estas. Dicha investigación se empleará para la recaudación de 

información de las pinturas, tanto de comunidades como de la población de Tigua, de tal 

manera que ayude a distinguir la información por rango de importancia (Hernández, 

2014).  
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Mencionado estudio es ya que el tema o problema de investigación es poco 

estudiado, porque no se encuentran registros descriptivos de las unidades de estudio 

(pinturas de Tigua). Además los estudios explorativos sirven para familiarizar con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar una posibilidad más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos 

problemas. Este estudio se aplicará a la investigación de tal manera que se pueda 

explorar el contexto de la comunidad de Tigua que está alejada de la ciudad debido a 

que se encuentra en los páramos de la parroquia de Zumbahua (Hernández, 2014). 

3.4. Población y muestra 

En la investigación se ejecutará el muestreo no probabilístico, en el cual la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o los propósitos del investigador. En este tipo 

de investigación el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 

de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a 

otros criterios de investigación. Este muestreo se aplicará a las personas que están 

relacionadas directamente con el objeto de estudio como en este caso son las pinturas de 

Tigua. (Hernández, 2014). 

 

Muestra 

 

Por otro lado se aplicará el muestreo por conveniencia que permite seleccionar 

aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. El mismo 

que permitirá seleccionar los individuos para el estudio de campo.  

 

Las unidades de investigación que serán tomados en cuenta para el muestreo por 

conveniencia son: Pintores que básicamente a ellos se les realizara una entrevista 

enfocados a las pinturas, ¿cuál es su valor?, ¿dónde los comercializan?, ¿cuál es el 
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significado de las pinturas? Por otro lado a las autoridades para poder tener una visión 

amplia de la organización de la comunidad, cultura, tradiciones, fiestas que realiza. 

Además, es importante registrar la historia, de donde proviene la comunidad cuales son 

los fundadores de la comunidad. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla Nº 5 

Operacionalización de variable 1  

Variable 1 
Indicador Ítems 

Cuestionamiento 
Técnica / 

instrumento 

Iconografía  Factores   Materiales  ¿Qué materiales utiliza para el desarrollo de las pinturas?  

¿Ha existido algún cambio por otro material actual para el desarrollo 

de la pintura? 

¿Qué material fue reemplazado y por cuál? 

¿Cuál es el origen de los tintes que se utiliza para pinturas? 

En los inicios de elaboración de estas pinturas los tintes eran los 

mismos que han usado en la actualidad. 

Entrevista: 

cuestionario.  

Motivos de 

representaci

ón  

¿Cuáles son los motivos que representan en las pinturas? 

¿Los motivos que se representan actualmente son los mismos que se 

representaban ante? 

¿Para cada pintura se busca nuevos motivos de representación? 

¿Podría indicar cuales son las causas que han provocado la 

estandarización de las pinturas? 

Entrevista: 

cuestionario. 

  Proceso  ¿Cuál es proceso de elaboración de las pinturas? Entrevista: 

cuestionario. 

Autores  ¿Podría mencionar brevemente la historia del desarrollo de las 

pinturas? 

¿Cuáles son los medios de comercialización de las pinturas? 

¿Cuál es el costo de la pintura? 

¿Quiénes son los proveedores de las pinturas? 

Entrevista: 

cuestionario. 
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Tabla Nº 6 

Operacionalización de variable 2 

Variable 2 
Indicador Ítems Cuestionamiento 

Técnicas/ 

instrumento 

Pinturas de  

Tigua 

 Economía  ¿Cuáles son las principales actividades que se realiza en la comunidad para su 

sustento económico?  

¿Porque cree usted que la comunidad se ha vinculado con estas actividades 

productivas? 

Con respecto al turismo ¿Cuáles son los productos que más adquieren los turistas? 

¿Qué grupos de la comunidad se dedican al desarrollo de los productos artísticos? 

¿Qué personas desarrollan estos productos? 

¿Dónde se comercializa los productos? 

¿Qué rol tiene las pinturas de Tigua en la economía de la comunidad? 

Entrevista: 

cuestionario. 

Social  ¿Cuantos años existe esta técnica dentro de la comunidad? 

¿Cuáles son los pintores más representativos que ha tenido la comunidad? 

¿Cuáles son los principales problemas que tiene la comunidad? 

¿Cómo es la organización social de la comunidad de Tigua? 

¿Qué representan las pinturas de Tigua para la comunidad? 

Entrevista: 

cuestionario. 

  Cultural  ¿Cuáles son las tradiciones y culturas de la comunidad?   

¿Cuál es las mayores creencias de los habitantes de la comunidad de Tigua? 

¿Usted considera que aún se mantiene las características originarias de la 

comunidad?  

¿A qué elementos se vincula conocimientos tradicionales? 

¿En qué productos se representan las ideologías? 

¿Cuáles han sido las influencias que han transformado la cultura de la comunidad? 

¿Cuáles son los grupos en la comunidad que aún mantienen y practican los 

conocimientos tradicionales? 

¿Cuál es el producto donde mejor se conserva el conocimiento tradicional de la 

comunidad?  

¿Qué elementos permiten mantener el conocimiento tradicional en las 

circunstancias actuales?  

¿En qué circunstancias se transmiten los conocimientos tradicionales? 

¿Quiénes transmite el conocimiento tradicional? 

Entrevista: 

cuestionario. 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

Tabla Nº 7 

Técnicas e instrumentos. 

Objetivo 

especifico 
Técnicas Instrumentos 

Tipo de  

instrumento 

Estudiar el 

contexto 

histórico de la 

comunidad de 

Tigua 

mediante un 

estudio 

etnográfico. 

 

Entrevistas Semiestructuradas 

mediante esta técnica se podrá tener 

un contacto directo con los 

representantes de la comunidad de 

Tigua. 

Cuestionario  Primaria  

Observación esta técnica se 

empleará para observar de manera 

directa a las pinturas, las mismas 

que son el objeto de estudio. 

Fotografías de 

las Pinturas  

Primaria  

Analizar las 

pinturas de 

Tigua 

mediante un 

estudio pre 

iconográfico, 

iconográfico e 

iconológico. 

 

Estudio bibliográfico empleando 

esta técnica se podrá encontrar 

información relevante que ayuden a 

formar opiniones sobre el tema de 

estudio. Además al análisis e 

interpretación de la información. 

Libros, 

artículos, 

paper, tesis. 

Secundaria  

Observación esta técnica servirá 

básicamente para realizar el análisis 

iconográfico mediante el cual se 

podrá llegar a diversas 

conclusiones.  

Pinturas  Secundaria  

Entrevista a pintores Por medio 

de esta técnica permitirá conocer 

más a fondo la iconografía del 

objeto estudio el mismo que se 

realizará a los pintores más 

destacados de la comunidad de 

Tigua. 

Cuestionarios  Secundaria  
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3.7. Plan de recolección de la información 

La recolección de información consiste básicamente en la realización de una serie 

de actividades mediante procesos, los mismos que se cumplen paso a paso para que de 

esta forma se pueda obtener resultados coherentes, de forma ordenada y contribuyan al 

logro de los objetivos propuestos (Adonay, 1999). 

Tabla Nº 8 

Plan de recolección de la información  

Nº 
Actividad Propósito 

1 Fuentes bibliográficas  Conseguir fundamentos teóricos 

verídicos relacionados con el objeto 

de estudio. 

2 Visitas insitu  Recolectar información de líderes 

políticos  para conocer la historia de 

la comunidad.  

3 Documentar a base de videos, 

fotografías, grabaciones.  

Obtener informaciones precisas para 

la observación de las variables.  
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3.8. Plan de procesamiento de la información 

El plan de procesamiento de información tiene como objetivo generar resultados 

obtenidos del estudio de campo, con la finalidad de generar resultados de la 

investigación  de forma ordenada y facilitar el trabajo al investigador. (Bernal, 2006) 

Tabla Nº: 9 

Plan de procesamiento de información  

N° 
Actividad Representación 

1 Análisis bibliográfico para establecer la 

información la metodología del autor.  
Esquema del método 

2 Transcripción de datos obtenidos de los 

resultados. 
Ninguno 

3 Análisis visual iconográfico de las 

pinturas.  

Ficha iconográfica con el método 

iconográfico de Erwin Panofsky 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se  realizó en tres etapas de la siguiente manera: la 

primera etapa consta en la revisión profunda de fuentes bibliográficas con el objetivo de 

conseguir fundamentos teóricos de las temáticas tratadas, en las cuales fueron abordadas 

las dos variables, la iconografía y las pinturas de Tigua, para tener un alto conocimiento 

tanto de los aspectos que se tiene a consideración de lo iconográfico, con el fin de hacer 

su respectivo análisis y en cuanto a las pinturas de Tigua para ver su historia y todo su 

contexto en que se desarrollan.  

 

La segunda etapa se desarrolló herramientas para la recolección de datos. Se 

realizó entrevistas semiestructuradas que fueron ejecutadas en las visitas de campo para 

recolectar información y conocer la historia de la comunidad. En este caso se buscó a los 

pintores más antiguos, quienes todavía conservan la técnica, los materiales permitiendo 

de esta manera obtener la esencia del significado de las pinturas tanto en el contexto 

social, económico y cultural. Por otro lado también se tomó en cuenta a pintores jóvenes 

con el propósito de contrastar los cambios que se han desarrollado de una generación a 

otra. 

En la tercera etapa se registró imágenes de las pinturas de Tigua mediante videos, 

fotografías. Herramientas visuales que sirvieron para realizar el respectivo análisis 

iconográfico de las mismas. Posteriormente a esto se procedió al tratamiento de la 

información por medio del ordenamiento, trasladación a un lenguaje más formal para 

concretar la información y consecutivamente comprobar la hipótesis. 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados. 

Para el desarrollo de las herramientas de investigación se identificó variables en 

función de las pinturas de Tigua y su contexto. Para la primera son: materiales, motivos 

de representación, autor, proceso, inversión y venta. Para la segunda se determinaron los 

siguientes: aspecto económico, social y cultural. Toda la información obtenida en las 

entrevistas se presenta de forma ordenada en las siguientes páginas.  

 

Figura Nº 5: Representación en aspecto económico, social y cultural  

 

4.2.1 Caracterización de la comunidad de Tigua  

Las pinturas al ser parte de la historia de una comunidad, éstas adquieren 

significaciones dentro los aspectos sociales, económicos y culturales. Es de aquí que 

nace la importancia de describir su aporte a cada uno de los factores mencionados. Por 

tal motivo, para el estudio se realizó una serie de preguntas a los miembros de la 

directiva y moradores de la comunidad para identificar como perciben la labor de los 

pintores dentro de su contexto.  
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Tabla Nº 10 

Datos Generales de los miembros de la directiva y moradores.  

# 
Entrevistado Dirección Teléfono E-mail 

1.  Juan Francisco 

Tigasig 

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0989249409 Juanfa.tigasi2017@g

mail.com  

2.  Julio Toaquiza 

Vega 

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0993478509  

3.  Jaime Pilatasig 
Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0983793293 Jaimeo4822@yahoo.e

s  

4.  Raúl 

Caisaguano 

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0989468445 raulcaisaguano@gmail

.com  

5.  Josefina Mena 
Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

  

6.  Julio Toaquiza 
Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–

Quevedo. 

0939938148  

 

 

 

En base a lo mencionado en cada una de las preguntas, se obtuvo información que 

se presentan en las siguientes tablas con sus respectivos análisis e interpretaciones.  

mailto:Juanfa.tigasi2017@gmail.com
mailto:Juanfa.tigasi2017@gmail.com
mailto:Jaimeo4822@yahoo.es
mailto:Jaimeo4822@yahoo.es
mailto:raulcaisaguano@gmail.com
mailto:raulcaisaguano@gmail.com
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Tabla Nº 11 

Factor 1: Economía  

Nº Morador  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Actividades 

elaboradas por los 

habitantes.   

Agricultura, 

crianza de 

animales 

Agricultura, 

crianza de 

animales 

Agricultura, 

crianza de 

animales y 

elaboración de 

pinturas. 

Turismo y 

agricultura 

Agricultura 

y crianza de 

animales. 

Agricultura, 

crianza de 

animales y 

pintura. 

Finalidad de 

realizar las 

actividades.   

Sustento 

económico 

para la 

familia 

Manutención 

a la familia. 

Sustento 

económico de a 

familia. 

Atractivos 

turísticos.  

Para el 

sustento 

económico. 

Pinturas. 

Productos más 

vendidos de las 

actividades.  

Pinturas y 

artesanías  

Máscaras 

talladas en 

madera y 

pinturas. 

Artesanías  Pinturas  Pinturas. Mascaras 

talladas en 

madera y 

pinturas. 

Comercialización 

de los productos  

Ferias en 

Zumbahua, 

Pujilí. 

ferias en 

Quito, Pujilí 

Ferias 

provinciales y 

exhibiciones 

internacionales 

Ferias de 

Quito, 

Otavalo, 

Zumbahua, 

Latacunga. 

En la 

comunidad y 

en Saquisilí.  

Feria de 

Zumbahua. 

Personas 

encargadas  de 

realizar las 

actividades. 

Familias  Familias Familias  Familias  Familias  Familias  

Personas  que 

realizan la 

elaboración de  

pinturas 

Mujeres y 

hombres. 

Mujeres y 

hombres. 

Mujeres y 

hombres 

Hombres 

mujeres y 

niños  

Mujeres y 

hombres. 

Mujeres, 

hombres y 

niños. 

Representación de 

las pinturas para la 

comunidad.  

Sustento 

económico.  

Fuente de 

trabajo. 

Es el reflejo de 

la comunidad. 

Sustento 

para la 

familia y los 

habitantes de 

la 

comunidad. 

Sustento 

económico. 

Sustento 

económico  y 

atracción 

turística. 
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Análisis  

En el aspecto económico la comunidad Tigua se basa en actividades productivas  

como la agricultura, crianza de animales  estas más que  actividades económicas, eran 

consideradas como un rito para los pobladores debido  que desarrollaban su vida entorno 

al campo, siendo antiguamente esta la principal fuente de ingresos para sus habitantes,  

por la posición geográfica y diversidad de climas que posee la comunidad.  

En la actualidad  se ha visto reemplazado por la elaboración de artesanías en la 

cual abarca la realización de pinturas así como también la fabricación de máscaras 

talladas en madera. Todo lo mencionado anteriormente lo realizan con la finalidad de 

obtener ingresos  para el sustento económico de las familias. 

Por otro lado  los productos que resultan de  mencionadas actividades las que 

más sobresalen son  las artesanías como las pinturas y máscaras talladas en madera en 

las cuales los artesanos plasman la historia y con ello buscan que permanezca viva, de 

tal manera que las personas puedan tener acceso a ellas  en diferentes  ferias  artesanales 

parroquiales y cantonales de Cotopaxi. 

 Las personas que se encargan de realizar estas actividades  como son los vistosos 

cuadros llenos de color y tradición son las familias  hombres, mujeres adultas y en 

pequeño porcentaje los niños. Además, que para los habitantes la elaboración de las 

pinturas es la actividad que mayor acogida tiene en el sector. Debido a que es la  fuente 

principal económica de la comunidad, también siendo considerada como un  reflejo de 

las tradiciones y costumbres de la comunidad de Tigua. 
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Tabla Nº12 

b) Factor  2: Social.  

Nº Morador  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Tiempo de 

existencia de la 

técnica dentro de la 

comunidad 

30 años 40 años 52 años  40 años 25 años. 43 años  

Pintores 

representativos. 

Alfredo 

Toaquiza. 

Julio 

Toaquiza. 

Alfonso 

Toaquiza. 

Julio 

Toaquiza y 

Alfredo 

Toaquiza. 

Julio 

Toaquiza y 

familia. 

Manuel 

Caisaguano, 

Julio 

Toaquiza. 

Manuel 

Caisaguano. 

Julio 

Toaquiza, 

Alfredo 

Toaquiza. 

Representación de 

las pinturas.  

Cultura de la 

comunidad. 

Los 

colores. 

Reflejo de 

las 

tradiciones 

de la 

comunidad. 

Sustento 

económico 

de la 

familia. 

 Educación 

para los 

jóvenes. 

Problemas  de la 

comunidad 

Pobreza, 

social e 

inclusión. 

Social, 

exclusión y 

falta de 

fuentes de 

trabajo. 

Social.  Pobreza y 

exclusión.  

Pobreza, 

social.  

Pobreza, 

servicios. 

Falta de 

trabajos en 

la 

comunidad. 

Organización 

social. 

Directiva: 

presidente, 

vicepresidente, 

secretario, 

tesorero y 

vocales. 

Directiva 

de la 

comunidad. 

Directiva 

de la 

comunidad. 

Directiva de 

la 

comunidad. 

Directiva de 

la 

comunidad. 

Directiva 

de la 

comunidad. 
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 Análisis 

En el aspecto social de la comunidad las pinturas de Tigua tuvieron sus inicios 

aproximadamente hace 43 años atrás con Julio Toaquiza quien inicio este arte por 

decorar su tambor debido a que él era músico y entonaba en tambor en una banda de 

pueblo. Además, que con el pasar  el tiempo las personas que se interesan este arte son 

más. De ahí que es considerado como patrimonio material del Ecuador y personas 

extranjeras visitan y adquieren esta artesanía.  

También cabe destacar que los artistas que más han sido reconocidos en el 

transcurso de estos años fueron Julio Toaquiza e hijos Alfredo, Alfonso Toaquiza 

quienes han exportado este arte, realizando exposiciones a nivel nacional e internacional 

dando a conocer de  esta manera la cultura, tradiciones, el entorno, las leyendas que 

tiene la comunidad de Tigua. Por otro lado ellos son encargaos de poner  los colores para 

que los cuadros tengan mayor dinamismo y se han más vistosos para su adquisición.  

Para la comunidad las pinturas han sido consideradas como porta voz de la 

representación a la educación  de las generaciones venideras para que estas no olviden 

sus raíces y de una u otra forma ellos continúen con este arte de plasmar la 

representación de leyendas y mitos. Por otro lado en el ámbito social se ha detectado en 

la comunidad existencia de problemas como la pobreza  por personas que se han 

dedicado específicamente a la agricultura cabe destacar que en este sector la mayoría del 

tiempo no llueve y no poseen agua de regadío para sus cultivos. Otro de los problemas 

es la  exclusión social esto se da porque ellos pertenecen a la etnia Zumbahua y por su 

forma vestir. Por último la falta de fuentes de trabajos he aquí este problema que es el 

resultado porque muchos de ellos emigran a otros lugares. 

 Aunque la comunidad cuenta con una organización social que está presidida por 

una directiva formado por un Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y vocales 

los mismos que realizan actividades sin un salario establecido. Cabe mencionar que ellos 

son personas que usualmente no se encuentran de forma permanente en la comunidad. 

Ellos solo asisten a la comunidad cuando se acerca la celebración de las fiestas de la 

comunidad.  
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Tabla Nº 13 

c) Factor 3: Cultura.  

Nº Morador  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Tradiciones y 

cultura. 

Fiestas de Inti 

Raimy.  

Fiestas de 

aniversarios 

de la 

comunidad, 

noche 

buena, 

Corpus 

Cristi, 

carnaval.  

Celebración 

en épocas 

festivas, 

pintores. 

Fiestas: 

Corpus Cristi, 

navidad, año 

viejo, día de 

la madre. 

Fiestas y 

vestimenta. 

Vestimenta y 

fiestas. 

Creencias de los 

habitantes de la 

comunidad. 

Dios  Dios  Dios, la 

Pachamama, 

naturaleza. 

Dios.   Dios. 

Religión  Católica  Católico  Católico  Católico  Atea.  Católico.  

Características 

que representan a 

la comunidad. 

Si, la 

comunidad 

realiza fiestas 

en fechas 

específicas.  

Si, la 

vestimenta 

se 

mantiene. 

No, existe 

bastante 

copia de 

culturas 

occidentales. 

Si, conservan 

las 

tradiciones.  

Si, 

vestimenta. 

Si, personas 

mayores.  

Vinculo de 

conocimientos 

tradicionales. 

Naturaleza, 

convivencia 

historia, 

leyendas, 

mitos, 

tradiciones, 

costumbres. 

Fiestas y 

costumbres. 

Naturaleza, 

mitos. 

Leyendas, 

tradiciones y 

costumbres.  

Naturaleza 

y 

costumbres.  

Convivencias, 

tradiciones y 

costumbres.  

Conservación de 

conocimiento. 

Personas 

mayores. 

Personas 

adultas. 

Chamanes, 

personas 

mayores. 

Asociaciones 

de las 

Pinturas de 

Tigua.  

Personas de 

tercera 

edad: 

abuelos.  

Grupos 

religiosos, 

directiva de la 

comunidad.  

Elementos que 

permite mantener 

las tradiciones. 

Las fiestas, 

pinturas.  

Máscaras y 

pinturas. 

Artesanías y 

la 

agricultura. 

Fiestas y 

artesanías.  

Pinturas. Pinturas de 

tigua. 

Transmisión de 

conocimientos 

tradicionales. 

Entorno 

familiar y 

fiestas. 

Entorno 

familiar, 

fiestas, 

diálogos 

con 

personas 

ancianas.  

Entorno 

familiar, 

fiestas, 

diálogos con 

personas 

mayores.  

Diálogos con 

personas 

adultas.  

Dialogo 

con 

personas 

mayores.  

Diálogos con 

personas 

mayores.  

Influencias de 

transformación 

de la comunidad. 

Tecnología.  Falta de 

fuentes de 

trabajo 

La 

tecnología, 

la copia de 

culturas 

occidentales. 

La 

globalización.  

Tecnología.  Tecnología, 

falta de 

fuentes de 

trabajo. 
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Análisis  

La cultura factor importante de una comunidad indígena donde se preserva 

recuerdos con el pasar del tiempo que forma parte imprescindible para el estudio de la 

etnográfico. Los entrevistados caben destacar que las tradiciones tal como la forma de 

vestir son conservadas aún, aunque con pequeñas variaciones algunas prendas como la 

falda plisada que remplazo al anaco. Así mismo las costumbres como las fiestas de 

corpus Cristi, aniversarios de la comunidad, celebraciones de nuevo y viejo año, 

navidad, reyes magos son festividades que realzan las tradiciones del pueblo. En los 

cuales se reúnen para celebrar unidos como comunidad. 

 Las personas mantienen creencias en Dios, porque lo creen divino o sagrado de 

esta manera se consideran católicos. También existe otra religión que están organizadas 

de forma más rígida y formal. Por otro lado las características que se conservan desde 

los inicios  de la comunidad es la vestimenta aunque con cambios en prendas como la 

falda, sombrero en las mujeres y pantalón, y sombrero en los hombres.  

 El vínculo de los conocimientos tradicionales que mantienen desde los 

antepasados está ligado estrechamente con la naturaleza como las montañas que rodea a 

la comunidad de tal manera que se producen o modifican sin intervención del ser 

humano. Asimismo las costumbre reflejadas en las festividades organizadas tal como el 

Corpus Cristi que es celebrado en honor a Dios por bendiciones recibidas, leyendas 

míticas representadas en diferentes elementos que conforman la naturaleza el volcán 

Cotopaxi un cerro que permanece en silencio por varios años,  y convivencias en el 

diario vivir, ellos practican lo que heredaron de sus antecesores como es el pastoreo de 

las ovejas en los altos páramos.  

La conservación de los conocimientos ancestrales se encuentran en las personas de 

la tercera edad quienes cuentan las costumbres y las tradiciones que sus antecesores les 

contaban  en el entorno familiar mediante diálogos. Otra de las fuentes que conservan 

los conocimientos son las pinturas de Tigua porque en ellas se plasman dibujos que 
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relatan la historia, las leyendas con colores vivos de esta manera la mantienen viva la 

cultura popular de la comunidad.  

Además, destacan que la comunidad está siendo influenciada y transformada por 

causa de la globalización, tecnología que está afectando a los habitantes jóvenes quienes 

han cambiado su forma de pensar influenciados por las redes sociales de esta manera 

quitándole importancia a sus prácticas. Otra de las causas es la falta de fuentes de trabajo 

por lo que la mayoría de personas están migrando a las ciudades en busca de mejores 

condiciones de vida.  
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Tabla Nº14 

Interpretación de resultados.  

C
a
teg

o
ría

s 

Fundamentos 

bibliográficos 
Estudio de campo Conclusión 

E
co

n
o
m

ía
 

Según Ilaquiche (2004) La 

comunidad de Tigua en la 

economía se basa en tres 

sectores que son la 

agricultura sembríos de 

hortalizas y tubérculos, por 

otro lado a la crianza de 

animales domésticos como 

ovejas, cuy, gallinas y en 

poca cantidad a ganado 

vacuno. También en el 

sector de las artesanías 

principalmente en la 

elaboración de Pinturas y 

máscaras talladas en 

madera. Todas estas 

actividades son realizadas 

para el sustento económico 

de las familias. 

La economía de la 

comunidad se basa en 

actividades como la 

agricultura, crianza de 

animales, elaboración de 

pinturas y el turismo. 

Mencionadas actividades 

están vinculadas al 

sustento económico de las 

familias, atractivo turístico 

de la comunidad. Entre los 

productos más vendidos se 

encuentran las artesanías 

como las pinturas y 

máscaras talladas en 

madera, los mismos que 

son comercializados en 

ferias parroquiales y 

cantonales de Cotopaxi, 

por otro lado las personas 

que se encargan de realizar 

estos productos son las 

familias hombres y 

mujeres adultas y en 

pequeño porcentaje niños.  

En la actualidad se 

puede notar que los 

habitantes de la 

comunidad siguen 

realizando las mismas 

actividades pero con 

cambios, según las 

entrevistas realizadas 

las personas se 

dedican más a las 

artesanías y al turismo. 

Puesto que han 

elegido esta opción 

para el sustento de las 

familias. Debido a que 

la agricultura se ha ido 

degenerando porque la 

comunidad no cuenta 

con agua de riego para 

sus cultivos a causa de 

esto muchas de las 

personas están 

migrando a diferentes 

partes del país.  
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S
o
cia

l 

Según Serna la 

organización social dentro 

de una sociedad tiene una 

gran responsabilidad 

debido a que las 

obligaciones y la toma de 

decisiones para organizar 

una comunidad son 

muchos, que conlleva 

tener buenas relaciones 

con los miembros de la 

directiva.   

En tigua según Ilaquiche 

(2004), antes estaba 

formado por una 

organización social 

jurídica que conformaba 

“UNOCAT” (Unión de 

Organizaciones y Cabildos 

de Tigua) que constaba de 

20 miembros y estaba 

regida por estatutos y 

reglamentos internos que 

se encargaban de hacer 

cumplir la ley. 

En el aspecto social los 

habitantes de la 

comunidad caben recalcar 

que los pintores han sido 

reconocidos en el 

transcurso de estos años. 

Además han exportado 

este arte, representando de 

esta manera la cultura, los 

colores, la educación en la 

comunidad, también 

representando el sustento 

económico de la 

comunidad. Por otro lado 

la comunidad tiene una 

organización social que 

está presidida por una 

directiva formada por un 

Presidente, 

Vicepresidente, secretario, 

tesorero y vocales los 

mismos que realizan 

actividades en bien de la 

comunidad.  

Actualmente en la 

comunidad en el 

aspecto social tienen 

una relación 

equilibrada puesto que 

las personas mayores 

educan a los hijos con 

valores para que 

conserven las 

tradiciones que tienen 

dentro del vínculo de 

la familia. Aunque por 

parte de las 

autoridades no se 

hacen presente con 

obras para la 

comunidad y por ende 

existen faltas fuentes 

de trabajo para los 

habitantes del lugar. 

Por otro lado de Tigua 

existe una directiva 

conformada por un 

Presidente, 

Vicepresidente, 

secretario, tesorero y 

vocales que realiza 

actividades sin una 

remuneración 

establecida.  
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 Según el autor Ilaquiche 

(2004) la vestimenta de la 

comunidad forma parte 

importante en las 

tradiciones mediante la 

cual se puede comunicar 

que son parte de un pueblo 

étnico. Por otro lado 

poseen el idioma Kichwa 

que es la lengua originaria 

de los habitantes de la 

comunidad.  

Además conservan 

tradiciones de realizar 

celebraciones en fechas 

especiales como los reyes 

magos, Corpus Cristi, 

aniversarios de la 

comunidad entre otras 

festividades.  

La cultura aspecto de suma 

importancia para el estudio 

de la comunidad caben 

destacar que las 

tradiciones, tal como la 

forma de vestir son 

conservadas aun, aunque 

con pequeñas variaciones 

algunas prendas, así 

mismo las costumbres 

como las fiestas de corpus 

Cristi, aniversarios de la 

comunidad, celebraciones 

de nuevo y viejo año, 

navidad, reyes magos son 

festividades que realzan 

las tradiciones del pueblo. 

Las creencias por su lado 

la mayoría creen solo en 

Dios, considerándose 

católicos. El vínculo de los 

conocimientos 

tradicionales está 

relacionado con la 

naturaleza, costumbres, 

leyendas, historias y 

convivencias. Además 

destacan que la comunidad 

está siendo influenciada y 

transformada por causa de 

la globalización, 

tecnología. Además 

destacan que las personas 

ancianas son quienes 

tratan de conservar las 

tradiciones mediante el 

dialogo en el entorno 

familiar también en fiestas, 

artesanías como pinturas y 

máscaras donde cuentan 

cómo se vivía antes en la 

comunidad.    

En tiempos actuales la 

comunidad conserva 

tradiciones y culturas 

las mismas que 

destacan en la forma 

de vestir, debido a que 

su vestimenta 

representa un símbolo 

para que sentirse 

identificados en 

cualquier parte. El 

idioma Kichwa 

conservado por 

mayoría de los 

habitantes hasta la 

actualidad.  

Sus creencias se basan 

en Dios aunque 

también tienes ídolos 

como la creencia de un 

Dios superior como es 

la Pachamama y las 

leyendas que tiene 

cierta particularidad 

con los paisajes y aves 

que los rodean. 

Antes se realizaba las 

festividades los reyes 

magos, Corpus Cristi y 

las fechas festivas que 

marca el calendario 

del país. En la 

actualidad solo se 

celebra el aniversario 

de la comunidad, por 

causa de que la crisis 

económica del país y 

muchos de los 

habitantes han 

migrado a otras partes 

del país en busca de 

mejores condiciones 

para las familias.   



66 

 

En la tabla se presenta información revisada en fuentes bibliográficas, como libros 

paper tesis, artículos, revistas culturales de donde se obtuvo cierta información sobre la 

comunidad, la misma que se complementó con la información encontrada en las visitas 

de campo, por lo cual se puedo observar que las pinturas se desarrollan en tres áreas, las 

mismas que se describen en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura Nº 6: Triangulación de datos  

 

Para mejor compresión el rol de las pinturas en la comunidad de Tigua se detallara en 

tres aspectos principales como son: el contexto económico, social y cultural. 

Contexto Económico 

En la economía de la comunidad de Tigua las pinturas cumplen un rol muy 

importante debido a que representa el sustento de las familias, porque los pintores son 

jefes de hogar por lo que deben velar por el bienestar de los suyos. Por otro lado, es 

fuente de turismo debido a que la comunidad de Tigua se encuentra ubicada en el 

ECONOMÍA

- Trabajo en 
el campo.

- Elaboracion 
de artesanías. 

SOCIAL

- Pintores 

- Miembros 
del directorio 

comunal. 

PINTURA

CULTURA

- Creencias 

- Leyendas y 
mitos  
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trayecto de la laguna de Quilotoa. Por tal razón las personas que visitan el sector son 

extranjeros quienes compran las pinturas, ellos al adquirir una pintura no solo se llevan 

la artesanía si no la cultura de la comunidad y el esfuerzo que los pintores realizan al 

elaborar estas obras de arte. Además el material que utilizan como lienzo es el cuero de 

oveja que es preparado por los mismos pintores, por lo que esta artesanía tiene mucho 

valor y es apreciado por visitantes nacionales e internacionales. 

 

Imagen Nº 7: Manuel Caisaguano es un artista que dirige la asociación “Arco Iris” esta persona realiza las pinturas de 

forma empírica. 

 

 

En la foto se puede apreciar al pintor Manuel Caisaguano realizando una pintura 

quien en la entrevista comenta que, las pinturas constituyen para la comunidad de Tigua 

como fuente económica. Por lo cual es declarado como un bien propio de los habitantes 

de la asociación. Por consiguiente solo ellos tienen la potestad de cambiar los materiales 

y de elegir que plasmar en sus pinturas, las mismas que en la actualidad tienen como 

motivos gestores las leyendas, cuentos que contaban los chamanes o los antepasados, 

decido que por medio de esto mantienen viva la cultura y tradiciones. 
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Contexto Social  

En este ámbito social,  las pintura son consideradas como representación ancestral 

de las familias, debido a que, los pintores son miembros de la comunidad y algunos son 

parte de la directiva, por lo que, son considerados como el núcleo principal en la 

sociedad, puesto que mediante este arte son reconocidos y también con ellos han llevado 

a conocer la comunidad, porque transmiten este conocimiento a otras personas. Entre 

ellos están Julio Toaquiza, considerado el primer pintor, Alfredo Toaquiza y familia, 

quienes representan como los artistas más reconocidos en el ámbito de este arte tanto a 

nivel nacional e internacional. 

 

Imagen Nº 8: Alfredo Toaquiza en la exposición en Madrid España. 

Fuente: Facebook, 2018. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846200732162476&set=p

ob.100010313323505&type=3&theater  

 

En la fotografía se observa al artista Alfredo Toaquiza en su exposición en 

Madrid España. Lugar donde se expuso las pinturas de Tigua este artista expuso el 

proceso para realización de estas obras de arte así como también los materiales y el 

tiempo de elaboración de las mismas. Además, cabe destacar que por medio de estas 

exposiciones da a conocer a la comunidad y donde se encuentra ubicado en el Ecuador. 
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Imagen Nº 9: Publico observando la presentación de los danzantes de Pujilí en las fiestas de Tigua Chimbacucho.  

Fuente: YouTube, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=_HjNE9-

ZDag 

 

Por otro lado se puede observar que en la organización social la directiva tiene un 

papel muy importante porque, ellos son encargados de realizar actividades de 

integración, como se puede observar en la fotografía donde se desarrolla la presentación 

de los danzantes de Pujilí, en el festejo del aniversario de la comunidad donde se realiza 

diferentes actividades así como culturales tantos religiosos.  

 

Contexto Cultural  

 

  En el aspecto cultura, l las pinturas forman parte imprescindible, porque en ella 

los pintores plasman la cultura, las tradiciones así como las leyendas y mitos que tiene la 

comunidad.  Debido a que constituye el motor principal para promocionar a la comuna y 

a la vez representa la cotidianidad visible y los fríos páramos. Además, en los elementos 

que componen representan en las pinturas la historia de los antepasados cómo ellos 

realizaban sus actividades diarias y a qué se dedicaban para el sustento de las familias.   
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Imagen Nº 10: pintura de Julio Toaquiza. Tema Peones trabajando en un Huasipungo de la hacienda de Tigua. 

 

En esta pintura se puede observar claramente como los pintores plasman la 

historia de la comunidad, debido a que los habitantes de la comunidad antes trabajaban 

como peones en las haciendas del sector, como se aprecia en la pintura se trata de la 

hacienda de Tigua donde los peones eran explotados por el capataz quien les golpeaban 

si no cumplían con la tarea que se les asignaba. Al no soportar los abusos uno de los 

peones se rebela a los maltratos del capataz y asusta al caballo para que el caiga al suelo 

y se desatara un pleito entre ello y lo echará del trabajo. 

 

 

Imagen Nº 11: Pintura de Alfonso Toaquiza fiestas y tradiciones de la comunidad. 
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Como se puede observar en la pintura se plasman las tradiciones y cultura.  Y se 

representa en la imagen, la composición de las fiestas del Corpus Cristi donde se realiza 

la ritualidad que simboliza en el bailar de los Danzantes, que se celebraban en el mes de 

junio, la misma que se realizaba con el fin de dar gracias a la Pachamama y al sol por los 

beneficios recibidos en las cosechas. Es por esta razón que las pinturas de Tigua son 

consideradas como un privilegio que posee esta comunidad porque es un instrumento de 

comunicación y un mecanismo de transmisión de conocimientos, mitos e historias. 

 

Al realizar esta triangulación se ha llegado a la conclusión de que las pinturas de 

Tigua son parte importante para el bienestar tanto económico, social, cultural  de la 

comunidad.  Debido a que en ellas en la parte del contexto económico las pinturas son 

consideradas un producto de comercialización a extranjeros  por los colores vistosos, sus 

diferentes tamaños que compone cada pintura y por ende convirtiéndose como fuente de 

ingreso de dinero. Por otro lado en la parte social los pintores que forman parte de la 

comunidad socializan a personas interesadas sobre este arte innato que ya no solo se 

practican habitantes del sector si  no que han imitado sus ideas, como es el caso de la 

comunidad de Quilotoa las pinturas que estos exponen no son originarias del sector.  

Además, la cultura  se ven reflejada en esta artesanía, es el paso del tiempo es una 

característica esencial, una importante manifestación ancestral y de la identidad de este 

pueblo, que plasman con dibujos coloridos.  

 

4.2.2. Pinturas de Tigua. 

Para la obtención de la información de las características de las pinturas se desarrolló 

entrevistas a los pintores que se detallan a continuación:  
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Tabla Nº 15 

Datos Generales de los Pintores de Tigua 

# 
Pintor Dirección Teléfono E-mail 

1.  Manuel 

Caisaguano 

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0998960274 toparinallactaturismo@y

ahoo.com 

2.  María 

Toaquiza  

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

  

3.  Julio 

Toaquiza 

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0939938148  

4.  Ana 

Umajinga 

Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0998213300  

5.  Myriam Cuyo 
Pichincha Quito Isabela 

la Católica y 12 de 

noviembre.  

0995255565 patycq_16@hotmail.co

m 

6.  Ana Ugsha 
Pichincha Quito Isabela 

la Católica y 12 de 

noviembre. 

0939074484 Anivc-21@hotmail.com 

7.  Blanca Ugsha  
Cotopaxi 

Pujilí 

Vía la Maná–Quevedo 

0998079855  

8.  Delfina 

Toaquiza 

Pichicha Quito 

Parque El Ejido 

  

9.  Ricardo 

Toaquiza  

Pichincha Quito días y 

Francisco de Beserra 

0990193078  

 

 

mailto:toparinallactaturismo@yahoo.com
mailto:toparinallactaturismo@yahoo.com
mailto:patycq_16@hotmail.com
mailto:patycq_16@hotmail.com
mailto:Anivc-21@hotmail.com
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Tabla Nº 16 

a) Indicador 1: Materiales. 

Nº  Materiales usados 
Cambio de Materiales 

Tradicionales  Modernos Adquisición 

1 Marco realizado en madera.   Bazares de Pujilí  

 Cuero de oveja    

Tintes  Esmaltes Acrílicos Sintéticos 

Pinceles finos pelos de Marta de números 

2,3,4,5 hasta número 14 

  

2 Cuero de borrego Cuero de oveja  Cuero sintético curtido  Bazares y ferreterías  

de Quito  
 Marcos de madera   

Tintes  tres tipos Anilina  Acrílico, Sintético, Óleo 

Pinceles de todos los  números 

Marcos de madera 

  

3 Cuero de oveja   Cuero sintético  Ferias de Zumbahua  

Tintes  Anilinas   

Pinceles  

 

Pincel realizado con cabello 

humano y pluma de aves  

Pinceles pelos de Marta  

4 Cuero de alpaca, chivo y oveja Cuero de oveja  Cuero de chivo, alpaca. Ferreterías  

 Pinceles 

 Pinturas 

 Marcos 

  

5 Marco y bateas Madera    Bateas de madera Bazares de Quito 

Piel  de cordero,  

Cds reciclados  

Pincel  

 Cds reciclado. 

Lienzo  

Pintura  acrílica  Acrílica  Sintética  

6 Cuero de oveja. 

Material reciclado (cds, plumas). 

Lienzo. 

Vidrios 

Cuero de oveja Material reciclado  

Lienzo, Vidrios.  

Bazares de Quito. 

Marco de madera. 

Pinceles.  

Pinturas. 

  

7 Pinturas  sintéticos Acrílico  Oleo  Almacenes de Quito y 

Cuenca. 
 Pinceles Uso de pelo de cuy  pincel pelos de Marta  

 Cuero de oveja 

 Marcos 

  

8 Cuero de oveja 

 Pinceles 

 Marcos de madera   

  Almacenes  de Quito.  

Pinturas para la madera esmaltes 

acrílicos. 

Anilina  

Tiñer  

Acrílico  

9 Cuero de oveja 

Tintes sintéticos, oleo  

Pinceles número 8 y 9 

Marcos de madera  

Sintético Acuarela  Almacenes  y bazares 

de Quito.  
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Análisis  

En este factor se ha concluido que los materiales  utilizados en las pinturas de 

Tigua empezaron sobre un tambor de cuero. El segundo soporte fue uno plano: primero 

los cuadros sin marco y, después, a los que se les incorporó uno. A partir de este también 

se notó diferencias en la técnica artística.  

En la actualidad usualmente los materiales utilizados por  los pintores son; cuero 

de oveja, marco de madera, pinturas de distintos colores, pinceles de diferentes números. 

Así mismo ha existido un cambio de materiales antiguos por modernos de esta forma, el 

cuero de oveja por lienzo y cuero sintético. También por material reciclado como cds y 

artesanías cucharas y bateas de madera de esta manera los pintores a más de  

concientizar a las personas del uso de materiales que no utilizan, toman como soporte 

para plasmar una cultura. En cuanto al marco continúan conservando el mismo que es de 

madera. Los pinceles en sus inicios eran elaborados de forma artesanal con palo de sigse 

con cabello humano, plumas de aves, lana de cuy. En la actualidad han sido 

reemplazados por pinceles industriales. 

Por otro lado los tintes que utilizaban antes eran: esmaltes, anilinas con mezcla de 

tiñer, acrílico. Los pintores han optado por el cambio de tintes por razones de salud 

debido a que el uso de tiñer de manera  constante  afectaba a los pulmones. Actualmente  

utilizan tintes modernos dentro de ellos están los sintéticos, acuarela, óleo que dan mejor 

terminado y brillo a las pinturas. Todos estos materiales mencionados anteriormente los 

adquieren en bazares, ferreterías de Quito, Latacunga, Pujilí y Cuenca los mismos que 

son comprados al por mayor. 
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Tabla Nº 17 

Indicador 2: Motivos gestores.  

Nº 

pintores 

Motivos Diferencias entre 

pinturas. Tradicionales Modernos 

1.  Vivencias, naturaleza.  

Dioses. 

Fiestas, Tradiciones.  

Paisajes de otros 

lugares.  

Cada pintura es 

diferente a otra en cada 

rasgo. 

2.  Vivencias, naturaleza.  

Costumbres, 

Tradiciones, Fiestas  

Leyendas sueños. 

Fotos de turistas.  Las pinturas es de la 

realidad de las personas. 

3.  Vivencias, naturaleza. 

Fiestas, Costumbres y 

tradiciones.  

Viajan a conocer 

nuevos lugares. 

Tradiciones de otros 

lugares como de 

Tsáchilas. 

4.  Vida diaria, naturaleza.  

Fiestas, tradiciones. 

Madre tierra. 

El universo.  

La cultura  

Paisajes  

Busca mantener la 

cultura de la comunidad. 

5.  Vida diaria  

naturaleza  

Fiestas, tradiciones, 

tradiciones. 

Dioses, ideología. 

Los paisajes de 

colores. 

Pinta en diferentes 

materiales siempre 

conservando los motivos 

de representación.   

6.  Vivencias de los 

pueblos. 

Paisajes, naturaleza. 

Dioses, ídolos. 

Costumbres, 

tradiciones, culturas. 

Almanaque de los 

incas  

Incorporado diferente 

formas de expresión. 

7.  Vivencias, paisajes, 

naturaleza. 

Costumbres, 

tradiciones. 

Fiestas, matrimonios 

en la comunidad 

Varía según el pedido de 

los clientes. 

8.  Naturaleza  

Vida diaria de la 

comunidad. 

Pintura en bandejas  Nuevos paisajes de otras 

partes del país.  

9.  Vivencia, naturaleza. 

Costumbres y 

tradiciones. 

Fiestas de Cotopaxi  

Danzantes de Corpus 

Cristi. 

Pinturas de Guayas 

amín.  
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Análisis  

Los motivos gestores empleados por los artistas de Tigua, por lo general, plasman 

su día a día. Muchos representan el pastoreo de ganado, la lana con su proceso de hilado, 

la cosecha de cultivos, las distintas ferias, inclusive corridas de toros. Por otro lado, 

también les gusta retratar la belleza del volcán Cotopaxi, el Quilotoa, aves majestuosas 

como el cóndor, entre otras cosas. Sus pinturas siempre son llenas de matices vivos. Para 

mejor comprensión se ha dividido en estos grupos que usualmente son tomados como 

referencia así los motivos tradicionales como la vida diaria, naturaleza, costumbres, 

fiestas, dioses, ideologías. Y los modernos son: almanaques, danzantes del Corpus 

Cristi, las culturas actuales, el universo, los matrimonios. 

 Las pinturas modernas también varían dependiendo los criterios de los turistas 

esto afectado actualmente  para que no plasmen solo paisajes propios de la comunidad, 

es así que ahora también plasman paisajes de otros lugares, costumbres del pueblo de 

Tsáchilas, las pinturas de Guayasamín pero esto lo realizan en pequeños porcentajes. 

Recalcando que esto solo lo realizan por sugerencias de turistas.  

 

  



77 

 

Tabla Nº 18  

Indicador 3: Autor

Nº Imitación Historia 
Medio de 

Comercialización 
Compradores 

Actividad extra a la 

elaboración de pinturas. 

1 No existe  Empezó a los 20 años de edad por cuenta propia debido a que observaba que muchos lo hacían y 
tenían un entrada económico para el sustento de su familia. Aproximadamente lleva pintando 25 

años y en la actualidad pinta junto a su familia y otros socios en la asociación. 

Redes sociales. 
Revistas líderes.  

En lugares de Otavalo, 

Quito, Latacunga, y la 

galería. 

Los turistas 
extranjeros. 

Agricultura.  

2 No existe  El primer pintor fue Julio Toaquiza él fue la persona que difundió y enseño a la familia que hasta la 

actualidad siguen este legado lleva pintando 30 años. 

Galería, tarjetas, 

exposiciones en otros 

países. 

Turistas. Atención al cliente en 

galería.  

3 No existe  Esta persona lleva practicando este arte hace 43 años, es el creador de las pinturas con materiales 
sobre el cuero de oveja pinceles creados con pelo humano, plumas de curiquingue y gallinas 

pinturas anilina con mezcla de un líquido de una planta. El comenta que el empezó a pintar en 

tambores lo que el soñaba también relata que tuvo tres etapas de sueño. Después con la aparición de 
Olga Fish quien le motivo a que venda su tambor y siga pintando en otros para que comercialice. De 

esta manera el ha sido el propulsor de este arte Tigua que hasta la actualidad sigue practicando y 

dando a conocer al mundo su habilidad. 

Tarjetas, galería en la 
comunidad y 

exposiciones en otros 

países.  

Extranjeros y 
personas de otras 

partes del país.  

Atención en la galería. 

4 No existe  Realiza este labor desde que contrajo matrimonio con uno de los hijos de Julio Toaquiza con 
Alfonso Toaquiza él es la persona quien le inculco este arte. Aproximadamente 15 años, en la 

actualidad ellos mejoran la técnica porque ya van profundizando en el tema de investigación y 

técnicas sobre las pinturas.  

Pedidos por personas 
extranjeras, ferias 

artesanales en Quito, 

Baños. 

Turistas y 
extranjeros. 

Realiza tejidos.  
Realiza comida de paso 

gastronomía propia del 

sector.  

5 No existe  Este arte fue transmitido de los padres hace 25 años, se realiza de forma espontánea y que fue 
creada para conservar, valorar la identidad de la comunidad.  

Ferias, redes sociales y 
Coworking de la 

Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Turistas y público 
en general. 

Estudiantes de la carrera de 
Administración de Empresas. 

6 No existe  Se desarrolla como herencia que dejaron sus padres las pinturas de Tigua lleva 40 años en el 

mercado nacional e internacional. 

Ferias de la 

Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

Egresada de la carrera de 

Turismo de la Universidad 

Central del Ecuador, Quito. 

7 No existe  Empezó pintando como ayuda para su padre el cual lleva en el arte de pintar 35 años, el mismo que 
pintaba en cuero de borrego utilizando pinceles elaborados de forma artesanal con pelo de cuy y el 

marco de madera de eucalipto. Actualmente todo el material se adquiere preparado.  

Galería.  
Ferias artesanales. 

Turistas 
extranjeros. 

Agricultura  
Crianza de animales.  

Quehaceres domésticos.  

8 No existe  Empezó pintando hace 30 años en cuero de borrego y anilinas con tiñer y marco de madera 

elaborado por ellos mismo, actualmente ellos utilizan diferentes bases para realizar la pintura como 
en cucharas y bateas de madera.  

Venta en el parque El 

Ejido de Quito.  
Redes sociales.  

Turistas 

extranjeros. 

Teje bufandas 

Vendedora  

9 No existe  Inicio cuando tenía 16 años le enseño los primos de Julio Toaquiza a medida que ha pasado sigue 

perfeccionando la técnica ya que lleva aproximadamente 25 años realizando este arte. 

Local en el parque El 

Ejido y Otavalo.  

Turistas Españoles  Realiza artesanías y atención 

al cliente.  
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Análisis  

En este factor los autores se destaca que no existe repetición del diseño de  una 

pintura a  otra, debido a que cada cuadro es diferente de otro, siempre varían de color, 

trazos y en el contexto que se desarrolla. Es así que por más que una pintura se parezca a 

la otra siempre posee una diferenciación al momento de analizarla a profundidad.  

 Por otro lado los medios que utilizan para la comercialización de las mismas son 

redes sociales y en ferias artesanales que se realizan en diferentes partes del país es esta 

también una forma de promocionar esta artesanía. Por lo cual son considerados como 

principales compradores de este producto las personas extranjeras y turistas. Además, 

destacando que los artesanos no solo se dedican  a este arte si no que lo complementan 

con actividades adicionales como la agricultura, quehaceres domésticos, preparación 

estudiantil, la atención de las galerías y centros de información.   

La mayoría de los artistas que empezaron a pintar desde niños. Es así que las 

pinturas de Tigua nace con el pintor Julio Toaquiza, esta persona lleva practicando este 

arte hace 43 años, es el creador de las pinturas, con materiales como cuero de oveja 

pinceles creados con pelo humano,  plumas de curiquingue y gallinas,  pinturas anilina 

con mezcla de un líquido de la planta de diente de león. Él empezó a pintar en tambores 

lo que él soñaba también, relata que tuvo tres etapas de sueño. Después con la aparición 

de Olga Fish quien le motivó a que venda su tambor y continúe pintando en otros 

objetos para que comercialice, el pintó más porque este arte para él representaba el 

sustento económico para la familia. De esta manera, Julio Toaquiza es el propulsor de 

este arte Tigua, hasta la actualidad sigue practicando y dando a conocer al mundo su 

habilidad y la inmensa riqueza cultural que esta contiene.  

El arte Tigua ha evolucionado bastante, aunque los autores no son profesionales, 

son autodidactas y tratan de perfeccionar. Antes se pintaba en cuero de oveja sin un 

proceso de curtido lo cual  la garantía de este material era de 10 o 15 años. Con el cuero 

curtido actualmente, la eficacia del cuadro se extiende a hora a centenares de años. 
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Tabla Nº 19 

Indicador 4: Proceso  

 Pintores 

 Actividades  Manuel María Julio Ana Myriam Ana Blanca Delfina Ricardo Resultado  

1 Compra de 

materiales  

X X X X X X X X X 9 

2 Maquila de 

marco. 

X X X X X  X X  7 

3 Faena del oveja.  X  X       2 

4 Compra de 

cuero. 

 X X  X X X X X X 8 

5 Remojo del 

cuero de 2 a 15 

días. 

  X    X X X 4 

6 Elaboración 

propia de 

marco.  

X X X       3 

7 Templado de 

cuero en el 

marco.  

X X  X  X X   X  6 

8 Ligado de 

cuero.  

X X  X X X  X X X 8 

9 Preparación de 

colores 

    X X    2 

10 Fondo de color 

blanco.  

X X X X X X X X X 9 

11 Bosquejo del 

dibujo.  

X X X X  X X X X 8 

12 Iniciación de 

pintado. 

X X X X X X X X X 9 

13 Exposición y 

Venta de la 

pintura. 

X X X X X X X X X 9 
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Análisis  

En el proceso de elaboración de las pinturas se ha llegado a la conclusión de que la 

mayoría  de los pintores encuestados realizan procesos semejantes  de esta  manera de 

las nueves personas entrevistadas todas realizan la compra de materiales, siete de ellas 

envían a hacer los marcos y los dos restantes lo elaboran. En el segundo paso  la faena 

de la oveja solo uno todavía lo hace artesanalmente y los ocho restantes compran el 

cuero curtido. Cinco de ellas preparan el cuero antes de empezar a pintar, cuatro de ellas 

remojan el cuero de dos a quince días para que sea más flexible, seis de los artesanos 

entrevistados extiende cuero en el marco.  

Posteriormente pasan al lijado del cuero para que la superficie se ha liso y cómodo 

para bosquejar las pinturas. En este proceso se concluye que solo dos pintores hacen 

preparación de los colores con anticipación, el resto comenta que al momento de pintar 

según las ideas que les vengan van combinando los colores. Para que lienzo a utilizar 

tenga un solo color como base  aplican el color blanco. Ocho artesanos realizan un 

bosquejo del dibujo realizado directamente con el pincel y finalmente inician el pintado 

para luego exhibir y vender en las diferentes galerías y puestos de comercialización. 
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Tabla Nº 20 

Indicador 5: Inversión y Venta  

Nº 

Pintores 
Tiempo Dinero inversión 

Costo de venta 

Interno  Externo  

1.  1 a 2 meses depende el 

tamaño. 

$100, $150 Varían según el 

tamaño desde $15, $ 

15, $20, $35, $45.  

 

2.  15, 1, 2 meses  $200 Precio según el 

tamaño  

$5, $50 hasta $200 

$200, $1000 

hasta $1500. 

3.  Grandes 2 a 3 meses. 

Medianos 1, 2 meses. 

Pequeños 15 días a 1 

mes. 

En cada uno de $45, 

en total de materiales 

600y 800 por 

trimestre. 

$27, $38, $125, 

$340 

De gran tamaño 

$760, $800 

4.   Según la temporada 

varía entre $70, hasta 

$1500 para varios 

meses. 

$5, $10y $1500.  

5.  15 días  a 3 meses Depende del tamaño 

desde $ 40 c/u hasta $ 

100. 

 $8 hasta $500. 

6.  Una semana a 3 meses $40 c/u de las pinturas   Varían entre $8 

hasta $500. 

7.  2 a 3 meses $50, hasta $150. Desde $5 hasta 

$200. 

Desde $10 hasta 

$300 

8.  15 días a 3 meses. $200.  $18, $38, $80, 

$85.  

9.  Una semana,  2 meses. 

 

$30, $45 c/u  $10, $150 hasta 

$1500  
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Análisis  

En esta parte el factor de inversión y venta  de las pinturas el tamaño forma parte 

importante para la iniciación de la elaboración de las pinturas, debido a que destacan que 

el tiempo de  duración que tardan en realizar. De la siguiente manera las pinturas de 

menor tamaño varia de medio  a un día esto se debe a la cantidad de elementos contenga 

la pintura, en la cual invierten aproximadamente $2 a $3 y el costo de venta es de $5 en 

las galerías propias y en ferias artesanales a $6. 

Los cuadros de tamaño mediano el tiempo de duración es  de   3, 5 hasta 15 días  el valor 

de inversión  de esta es $20 y $40  el costo de venta está en $80 y $100. Toda esta 

inversión depende los materiales utilizados por ejemplo algunos son elaborados en cuero 

sintéticos y otros en cuero natural.  

Las pinturas de grandes toman mayor tiempo en su elaboración  aproximadamente es de  

1 a 2 meses en el cual la inversión total es de $100 a $150 y el costo de venta está en 

$200 a $300 hasta unos que son extra grandes para venta de extranjeros llega al costo de 

$1000. En toda la inversión se toma en cuenta la mano de obra.  Por otro lado se destaca 

que el tiempo a que se dedican no es el tiempo completo del día ni del mes, puesto que 

los artesanos tiene otras actividades adicionales esto lo realizan en los tiempos libres.  

  



83 

 

4.2.4. Análisis iconográfico de las pinturas según el método de Erwin Panofsky. 

En el presente proyecto de investigación se escogió a nueve pintores para el 

análisis iconográfico con el método de Erwin Panofsky que cuenta de tres etapas; 

descripción pre-iconográfica, significado iconográfico, Significado iconológico. Las 

pinturas se escogieron de acuerdo a las entrevistas realizadas y se tomó en cuenta a las 

más representativas. Además a las que más relataba en las imágenes las historias, 

tradiciones, culturas, leyendas, mitos y la vida cotidiana de los habitantes de la 

comunidad de Tigua. Los colores con su respectivo significado y pantone se detallan de 

manera general al final del análisis de las nueve pinturas en las tablas Nº 29 y 30.  

 

Análisis pintura Nº 1 

 

Imagen Nº12: Pintura Fiestas de Corpus, Análisis método Panofsky. 

 

  

Descripción pre-iconográfica: 

 

Pintura que se desarrolla en medio de un paisaje de montañas volcanes,cerros, con 

sembríos y animales nativos de la comunidad, que rodean la pasada de una fiestas con 

disfraces, alegorías que poseen vestimentas de colores muy vistosos y músicos que 

entonan instrumentos tradicionales. En el cielo se encuentra un sin número de aves pero 

el que más sobresale es el cóndor de color blanco y negro. 

 

 

 

Autor: Manuel Caisaguano  

Tema: Fiestas de Corpus 

Cristi. 

Ubicación: Galería Arco Iris 
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Significado iconográfico: 

 

El tema de esta composición  es el  Corpus Cristi compuesta por varios elementos 

la naturaleza y las costumbres de un pueblo que mantienen y manifiestan tras 

generaciones. Se observa en lo alto el descenso de un cóndor grande que resalta sobre 

los demás elementos, las montañas grandes hermosas con pastos y animales que son 

parte del paisaje de este lugar. Los personajes disfrazados con vestimenta de  diversos 

colores conforman una festividad como es el Corpus Cristi. Además de que se puede 

observar que la vestimenta es de personas indígenas y que están siendo parte de una 

fiesta. La iglesia en la composición  representa al parte religiosa y se conecta a la fiesta 

que se realiza.    

 

Significado Iconológico: 

 

En esta pintura de la composición de Corpus Cristi. El paisaje que compone esta 

pintura donde sobre sale las montañas por su tamaño representan protección, porque se 

encuentran rodeadas de ellas y en las cuales los habitantes asientan sus sembríos y el 

pasto del cual se alimentan los animales. El volcán como ellos lo denominan el taita 

Cotopaxi porque es un gran cerro que representa dureza y poderío,  que cuando está 

activo hace temblar la tierra. Aunque por el momento se mantiene en silencio. El cóndor 

tiene un significado grande de majestuosidad  por el color negro y blanco. Los 

personajes que aparecen en medio de la pintura representan a la fiesta más renombrada 

que es el Corpus Cristi celebrada en honor a Dios por las bendiciones recibidas en las 

cosechas.  

 

En el cual los personajes más representativos es el danzante que posee una 

vestimenta muy colorida formada de los siguientes partes así; en la parte superior lleva 

una corona realizado de madera cubierto de telas y perlas de diferentes colores, en la 

parte inferior una camisa, pantalón de distintos colores y un delantal de color adornado 

con espejos, perlas. En la parte posterior lleva un espaldar de madera de donde cuelga 

cintas de colores adornados de encajes y monedas antiguas. A ello le acompaña el 

Pingullero quién es el que entona las canciones con instrumentos como el bombo y una 

flauta elaborados por ellos mismos, el vestuario que el lleva es un sombrero, poncho de 
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color rojo, camisa blanca y pantalón blanco o azul. Las personas quienes les acompañan 

son pobladores antiguos que llevan una vestimenta propia de la comunidad indígena, la 

mujer viste chal, blusa, anaco y sombrero de color blanco. El hombre viste un poncho 

rojo, pantalón y camisa de color blanco ellos antes no utilizaban calzado. 

Tabla Nº 21 

Descripción de los elementos de la pintura fiestas de Corpus Cristi 

 
 

Pintura de Corpus Cristi de Manuel Caisaguano trata de 

las costumbres de un pueblo que se manifiesta a través de 

estas, también las leyendas que relataban los antepasados 

de la historia de la comunidad. 

 

Estos personajes representan a la está de Corpus Cristi 

realizada en honor a Dios por las bendiciones recibidas. 

El danzante tiene una vestimenta muy colorida así; en la 

parte superior lleva una corona realizado de madera 

cubierto de telas y perlas de diferentes colores, en la parte 

superior una camisa, en la parte inferior  pantalón de 

distintos colores y un delantal de color adornado con 

espejos, perlas. En la parte posterior lleva un espaldar de 

madera de donde cuelga cintas de colores adornados de 

encajes y monedas antiguas. El Pingullero quién es el que 

entona las canciones con instrumentos como el bombo y 

una flauta elaborados por ellos mismos. El vestuario que 

el lleva es un sombrero, poncho de color rojo, camisa 

blanca y pantalón blanco o azul. 

 

 

Esta ave denominado el cóndor enamorado representa la 

leyenda en la que cuenta que una joven que vivía soltera 

pero ya era de edad pastaba a las ovejas en un páramo, el 

Cóndor que en ese tiempo se cubría con poncho de color 

rojo y bufanda de color 

 

 
 

Estos dos personajes representan a los padres de la chica a 

quién enamoro el cóndor. 

 

 
 

El volcán denominado el taita Cotopaxi porque es un gran 

cerro que ha mantenido en silencio por mucho tiempo. 
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Análisis pintura Nº 2 

 

 

Imagen Nº13: Pintura Cuentos y Leyendas. Análisis método Panofsky. 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Pintura que plasma los paisajes de valles, volcanes de un sector, rodeados de 

cordilleras en sus faldas, personas indígenas pastorean a los animales como ovejas y 

llamas y los mismo que entona el instrumento musical del pingullo. En el cielo se 

observa que vuelan aves de distintas clases pero el que más destaca es el cóndor. 

 

Significado iconográfico: 

Esta pintura denominada cuentos y leyendas describe la naturaleza y el diario 

vivir de persona indígenas acentuadas en la antigüedad de la comunidad Tigua, que a 

diario salían a pastorear a sus animales en las quebradas y las faldas de los volcanes, por 

supuesto las personas quienes están en la pintura son indígenas de la etnia Zumbahua 

por la vestimenta nativa del lugar. Además de que se nota el vuelo del cóndor en las 

altas montañas lugar donde anidaba. 

 

Significado Iconológico: 

  

En esta pintura cuentos y leyendas. Los elementos que componen esta pintura son 

representación de la naturaleza de lugares aledaños a la comunidad así se detalla el 

volcán Taita Cotopaxi que representa el poderío por su altura, las cordilleras que rodean 

Autor: María Toaquiza  

Tema: Cuentos y Leyendas 

Ubicación: Galería primer 

Pintor 
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a la zona conjuntamente con la laguna de Quilotoa que es un volcán inactivo representa 

la paz. Además dentro de su cráter tiene una hermosa laguna de aguas calmadas que 

representan tranquilidad por el color turquesa. 

 

Por otro lado los demás elementos como las ovejas en la pintura son  

representación de la pureza que los habitantes de la antigüedad en este lugar eran felices 

y no les importaba el qué dirán de los demás. Los páramos representaban a la madre 

tierra que sin necesidad de trabajar brindaba el pasto para los animales. Las llamas eran 

consideradas animales fuertes capaces de cargar bultos grandes es así que al salir 

llevaba sobre su lomo el cocayo (almuerzo) y a su regreso ellos retornaban con hierba y 

agua porque en ese tiempo ellos no tenían agua potable. Y como no resalta al cóndor  

enamorado que representa seguridad familiar para los habitantes quienes pastoreaban a 

los animales, debido a que sobre ellos volaban estas grandes aves.  

Tabla Nº 22 

Descripción de forma de la pintura Cuentos y Leyendas  

 

 

Pintura Cuentos y Leyendas de María Toaquiza, 

plasma la vida cotidiana de los antepasados de 

la comunidad de Tigua. Además de las 

montañas y cerros que la rodean. 

 

 

El cóndor enamorado relata: es una ave mítica que 

enamora a la chica que estaba pastoreando ovejas, el 

Cóndor desciende para conquistarla y la lleva al nido en la 

montaña y la convierte en su pareja. 

 

 

Esta figura representa al cerro poderoso denominado por 

los habitantes de la comunidad como el Taita Cotopaxi. 

 

 
 

Estas figuras representan a personas indígenas 

pastoreando a las ovejas en las orillas de la laguna de 

Quilotoa. Las llamas cargaban el cocayo (almuerzo) y a 

su regreso, ellos llevaban hierba y agua porque en ese 

tiempo ellos no tenían agua potable. 
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Análisis pintura Nº 3 

 

Imagen Nº14: Pintura de La Pachamama. Análisis método Panofsky. 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Pintura hermosa de colores monótonos que se observa con un ser supremo en la 

parte superior, con pequeñas aves que vuelan alrededor, arbustos y árboles de color 

verde, personas indígenas disfrazadas con vestimenta colorida que realizan bailes y 

entonan instrumentos tradicionales. 

 

Significado iconográfico: 

 

Esta pintura denominada la fiesta de la Pachamama refleja una de las tradiciones 

de la comunidad y muestra un ser supremo como es la madre tierra y a su alrededor 

están aves pequeñas, los volcanes y cordilleras. En el medio de la pintura paisaje de 

árboles frondosos y al mismo tiempo son espectadores de una pasada de festividades 

que se desarrolla en la comunidad. Los personajes vestidos de colores llamativos 

forman parte de una comparsa de disfrazados que bailan al son de la música de los 

instrumentos. 

 

Significado Iconológico: 

 

En esta pintura del tema  la Pachamama. Los elementos que componen esta 

pintura es la Pachamama denominada la madre tierra que simboliza a  un ser supremo 

porque gracias a ella dan frutos las tierras en este sector. La misma que se encuentra 

Autor: Julio Toaquiza  

Tema: La Pachamama 

Ubicación: Galería primer 

Pintor 
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rodeada de aves de nombre curiquingue  que representa suntuosidad por ser considerada 

un ave milenaria, la laguna de Quilotoa tiene un valor simbólico de tranquilidad por 

tener una laguna de aguas cristalinas, también no puede faltar el Taita Cotopaxi  el 

volcán enorme que representa nobleza por el color blanco que se encuentra alrededor 

del cráter.  

 

 Por último la pasada realizada en honor a la Pachamama en la que está presidida 

por una banda de músicos vestimenta originaria de la etnia de Zumbahua que entonan 

canciones con el bombo y el pingullo. Al ritmo de estos danzan los disfrazados con 

overoles que cubren su cuerpo de colores amarillo, naranja, celeste, beige los mismos 

que representan a diferentes animales peligrosos como el tigre, oso, lobo, perros. 

Además, en el extremo izquierdo se ubica un Shaman realizando un ritual en 

agradecimiento a la Pachamama que representa la adoración. 
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Tabla Nº 23 

Descripción de los elementos de la pintura de La Pachamama. 

 

 

Pintura Fiestas a la Pachamama de Julio Toaquiza es la 

descripción de la adoración de los habitantes de la 

comunidad a la madre tierra por los beneficios brindados. 

 

 

La figura representa a la Pachamama quién es un ser 

mítico y le rinde honores porque es la representación de la 

madre Tierra. 

 

 

La laguna de Quilotoa representa la fuente de sustento 

turístico de la parroquia. 

 

 

El volcán inactivo cubierto de nieve de color blanco 

denominado el Taita Cotopaxi. 

 

Personajes de las fiestas en honor a la Pachamama, 

presidida por una banda de músicos vestimenta originaria 

de la etnia de Zumbahua que entonan canciones con el 

bombo y el pingullo. Al ritmo de estos danzan los 

disfrazados con overoles que cubren su cuerpo de colores 

amarillo, naranja, celeste, beige los mismos que se utiliza 

de acuerdo a la careta, los modelos de las caretas son de 

diferentes animales como tigre, oso, lobo, perros y 

payasos. 

 

 

Estos personajes representan a los rituales que ofrecían 

los Shamanes  en honor a la Pachamama. 
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Análisis pintura 4 

  

Imagen Nº15: Pintura Diario Vivir, Análisis método Panofsky. 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Paisaje del campo de una comunidad, en el día con colinas, sembríos en sus 

faldas, en lo alto de los cielos aves volando, en el hondo casas de paja con una persona 

indígena hilando lana de borrego y a su alrededor animales domésticos todos los 

elementos de colores vistosos. 

 

Significado iconográfico: 

 

La pintura denominada Diario vivir de mi Gente, en la cual se puede notar que 

una ave se encuentra volando en el cielo en el fondo se observa colinas de colores 

verdosos en su faldas personas labrando el terreno, en la parte inferior se observa un 

casa de paja de bloques, en el frente una persona indígena hilando y a su alrededor de 

animales como gallinas, perros y ovejas. Además con sembríos de cebada y papas. Se 

puede notar que el piso es de tierra. 

 

Significado Iconológico: 

 

En esta pintura de  Diario Vivir de mi gente de  consta de una composición de que 

los habitantes de la comunidad de Tigua antes realizaban sus labores agrícolas y 

manuales como el hilado con el uso de la lana de oveja que en aquellos tiempos 

Autor: María Umajinga 

Tema: Diario Vivir  

Ubicación: Galería cóndor 

Huasig 
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representaba el sustento económico de las familias. Esta pintura consta de los siguientes 

elementos en el cielo el cóndor con poncho de color rojo denominado el cóndor 

enamorado que representaba a un hombre solo en busca de compañía. 

 

Las colinas donde antes si producían los sembríos de tubérculos como papas, 

también cebada, habas, cebollas. Antes cuando se sembraba grandes hectáreas de papas 

trabajaban con peones de la comunidad. Por otro lado asimismo existía la casita de 

techo de paja y base de cemento y bloque que representaba la protección de los 

habitantes. La persona indígena sentada al frente de la casa denominada como comadre 

que está hilando con el uso simboliza al trabajo manual que realizaban las mujeres, pues 

antes ellos mismo tejían sus ponchos, anacos y chal. Los animales que la rodean son 

domésticos que les cuida mientras hila y los mismos representa el sustento para su 

familia. 
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Tabla Nº 24 

Descripción de los elementos de la pintura del Diario Vivir. 

 

 

Pintura Diario Vivir de María Umajinga que describe las 

actividades diarias de la comunidad y el paisaje que 

posee. 

 

 

 

Esta figura representa a la vivienda de los habitantes. Esta 

casa estaba construida con base de cemento y bloque y de 

techo de paja. 

 

 

 

El cóndor enamorado con poncho de color rojo que vuela 

por los altos cielos de la comunidad representa un cuento 

antiguo relatado por antepasados. 

 

 

 

Persona indígena denominado comadre hilando lana de 

oveja con el uso, mientras cuida a los animales en los 

terrenos. 
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Análisis pintura 5 

 

Imagen Nº16: Pintura Ayer y Hoy de la comunidad de Tigua, Análisis método Panofsky. 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Pintura de diferentes formas y colores que a simple vista llama la atención en la 

mitad una persona indígena con un balde de papas y una careta más un tambor. Los 

elementos que forman esta obra de arte son de una cultura. 

 

Significado iconográfico: 

 

Esta pintura elaborada en el fondo de una bandeja denominada ayer y hoy de la 

comunidad de Tigua. En esta composición se aprecia colores vibrantes que llaman la 

atención, compuesta por varios elementos de formas que contornean la bandeja y en las 

esquinas elementos en forma de sol que se asemejan a los pétalos de flores. Además en 

la mitad de la pintura se nota tres elementos que representan el ayer y hoy de la 

comunidad de Tigua el primer elemento una mujer indígena con un balde de papas a la 

actividad que antes los habitantes, el segundo una careta la artesanía que más sobresale 

en la comunidad y el tercero un tambor objeto donde se creó las representativas pinturas 

de Tigua. 

 

 

 

 

Autor: Ana Ugsha y 

Myriam Cuyo 

Tema: Ayer y Hoy de la 

comunidad de Tigua.  

Ubicación: Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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Significado Iconológico: 

 

La pintura denominada Ayer y Hoy de la Comunidad de Tigua, esta obra de arte 

está elaborada en fondo de una bandeja de madera y sus elementos tienen una 

significación muy fuerte de la siguiente manera: las figuras de color celeste de varias 

capas representa el cielo que envuelve la comunidad, las de color amarillo representa la 

armonía y alegría de la gente del campo, las de color verde representan la conexión de 

la madre tierra con la naturaleza y el degradado de color rosado representa la feminidad 

de las mujeres como ella con el pasar del tiempo han participado en las actividades.  

 

De esta manera se encuentra presente la figura de la mujer con un balde de papas 

que representa el trabajo y que también colabora con el sustento del hogar. La careta es 

una artesanía que es elaborado por habitantes y se utiliza como parte de un disfraz en las 

fiestas de la comunidad de Tigua. El tambor un instrumento representativo de las 

pinturas de Tigua debido a que fue el primer objeto donde se plasmó este arte. 
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 Tabla Nº 25 

Descripción de los elementos de la pintura Ayer y Hoy de la comunidad de Tigua. 

 

 

 

Pintura Ayer y Hoy de la Comunidad de Tigua Ana 

Ugsha y Myriam Cuyo, describe las actividades a las que 

se dedicaba la comunidad en sus tres elementos del centro 

la mujer indígena, la careta y el tambor.. 

 

 

 

Las figuras tiene significación por sus colores de la 

siguiente manera celeste de varias capas representa el 

cielo que envuelve la comunidad, las de color amarillo 

representa la armonía y alegría de la gente del campo, las 

de color verde representan la conexión de la madre tierra 

con la naturaleza y el degradado de color rosado 

representa la feminidad de las mujeres como ella con el 

pasar del tiempo han sido participes de las actividades. 

 

 

 

La careta en forma de lobo representa a la actividad 

artesanal de los habitantes y es utilizado como parte de un 

disfraz en las estas de la comunidad de Tigua. 

 

 

 

El tambor un instrumento representativo de las pinturas de 

Tigua debido a que fue el primer objeto donde se plasmó 

este arte. 

 

 

 

La figura de la mujer con un bolso de papas representa el 

trabajo y que ella también colabora con el sustento del 

hogar. 
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Análisis pintura Nº 6 

 

Imagen Nº17: Pintura Selección de papas para la Venta, Análisis método Panofsky. 

  

Descripción pre-iconográfica: 

 

Composición de figuras con formas de pétalos de flores y diferentes colores 

atractivos a la vista, en el centro dos personas con vestimenta indígena recogiendo 

papas en recipientes. 

 

Significado iconográfico: 

 

Esta composición denominada Selección de papa para la venta está compuesta por 

figuras de distintos colores y formas en el centro compuesto por los elementos; la 

primera dos personas indígenas reconocidas por su vestimenta que están realizando una 

actividad de selección de papas en baldes de un montón grande que contiene papas de 

diferente tamaño. 

 

Significado Iconológico: 

 

Esta pintura de nombre Selección de papa para la venta, que está elaborada dentro 

de una batea de madera. Los elementos que conforman tienen la siguiente significación 

las figuras de varias tonalidades de violeta representa los sentimiento y la humildad que 

posee las personas que habitan en la comunidad. Así mimo la degradación de color 

verde representa la conexión de la naturaleza con la madre tierra. Por otro lado la 

actividad que están realizando las dos personas en el centro representa el trabajo a que 

Autor: Ana Ugsha y 

Myriam Cuyo 

Tema: Selección de papas 

para la Venta.  

Ubicación: Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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se dedicaban los antepasados para el sustento económico de las familias, así pues las 

persona están seleccionando las papas para vender en el mercado de Zumbahua 

representa el sustento económico, también donde los habitantes se relacionaban y 

formaban una amistad que posteriormente contraían matrimonio. 

Tabla Nº 26 

Descripción de los elementos de la pintura, Selección de papa Para la venta. 

 

 

 

Pintura Selección de papas para la Venta de Ana 

Ugsha y Myriam Cuyo plasma una de las actividades 

de los habitantes de la comunidad de Tigua. 

 

 

 

Las figuras tienen significaciones diferentes de 

acuerdo a las tonalidades de color, violeta representa 

los sentimiento y la humildad que posee las personas 

que habitan en la comunidad. Así mimo la 

degradación de color verde representa la conexión de 

la naturaleza con la madre tierra. 

 

 

 

Esta imagen de dos personas seleccionando papas 

para la venta representa a una de las actividades que 

realizan las personas para el sustento económico de 

las familias. 
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Análisis pintura Nº 7 

 

Imagen Nº18: Pintura Laguna de Quilotoa, Análisis método Panofsky. 

 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Laguna enorme con aguas cristalina rodeada de cordilleras, personas hombres y 

mujeres indígenas, animales, vegetación y botes con personas navegando en medio de la 

laguna. 

 

Significado iconográfico: 

 

La pintura denominada Laguna de Quilotoa es una pintura que tiene de fondo una 

enorme laguna de aguas de color celeste cielo, que está rodeada de hermosas montañas 

cubiertas de pastos verdes, en la parte superior de ellas se encuentran aves pequeñas. 

Sobre la laguna se observa muchas personas navegando sobre bote de madera. En 

orillas de la misma se encuentran personas indígenas porque llevan puesto vestimenta 

nativa de la etnia Zumbahua mirando la laguna. También existe una persona hilando y 

pastando animales. Además se observa el sendero por donde se ingresa a la laguna. 

 

Significado Iconológico: 

 

Esta pintura denominada Laguna de Quilotoa que es un valle originado en el 

cráter de un volcán del mismo nombre y representa una fuente turística de la parroquia. 

Contiene la siguiente significación así: el Quilotoa es una laguna grande que simboliza 

Autor: Blanca Ugsha  

Tema: Laguna Quilotoa  

Ubicación: Galería Tigua 

Chimbacucho  
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la paz y la tranquilidad para quienes los visitan porque está rodeada por montañas que 

encierran el lugar.  

 

Por otro lado las personas que se encuentran a las orillas de la laguna son personas 

indígenas originarias del lugar las mujeres antes vestían anaco, chal, blusa y sombrero 

de color blanco y se sujetaban el cabello con fajas. Los hombres vestían pantalón y 

sombrero de color blanco que representaba pureza, camisas de distintos colores y el 

poncho de color rojo que representaba la sangre, que para los habitantes tenía mucho 

significado pues era la vestimenta que los representaba en cualquier parte. Otro de los 

elemento que sobre sale es la mujer hilando y pastoreando a los animales, es la 

actividad que antes la mujer indígena realizaba. 
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Tabla Nº 27 

Descripción de los elementos de la pintura Laguna Quilotoa. 

 

 

Pintura Laguna de Quilotoa de Blanca Ugsha, 

plasma el paisaje y el interior de la laguna de 

Quilotoa lugar donde hay turistas navegando en 

botes y personas pastoreando animales. 

 

 

 

El Quilotoa es una laguna grande que simboliza la 

paz y la tranquilidad para quienes los visitan porque 

está rodeada por montañas que inspiran tranquilida.  

 

 

 

Estas figuras representan a los turistas que visitan la 

Laguna y pasean sobre ella. 

 

 

 

Son personas indígenas originaria del lugar las 

mujeres antes vestían anaco, chal, blusa y sombrero 

de color blanco y se sujetaban el cabello con fajas. 

 

 

La mujer hilando y pastoreando a los animales 

representa a la labor que antes la mujer indígena se 

dedicaba. 
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Análisis pintura Nº 8 

 

Imagen Nº19: Pintura Fiestas y Tradiciones, Análisis método Panofsky. 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Paisaje del atardecer con sin números de elementos que forman una composición 

variada en la que sobre sale personajes disfrazados bailando; personas trabajando los 

terrenos, hilando lana y pastoreando ovejas y pequeñas casas de paja y teja. 

 

Significado iconográfico: 

 

Esta pintura denominada Fiestas y Tradiciones, tiene como fondo un hermoso 

atardecer compuesto por cordilleras y montañas cubiertas de pasto verde, también de un 

enorme nevado que sobresale en toda la pintura a los costados izquierdo se presencia 

campesinos labrando la tierra, montando y pastoreando animales e hilando lana. 

Además en la parte inferior derecha se aprecia personas disfrazadas con vestimenta de 

distintos colores que al parecer están en una pasada de fiestas. 

 

Significado Iconológico: 

 

Esta pintura que toma el nombre de Fiestas y Tradiciones de Tigua, Esta composición 

representa todo en cuanto se vive y rodea la comunidad de Tigua de la siguiente 

manera: el atardecer de un día común. En el cielo se encuentra cometas que se las 

observa volar en el mes de agosto que representan la permanencia de tradiciones. Las 

Autor: Delfina Toaquiza  

Tema: Fiestas y tradiciones.   

Ubicación: Parque El Ejido  
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montañas grandes de color verde representan la grandeza con que se representa la madre 

tierra, el nevado del Taita Cotopaxi por su color y tamaño representa el poderío. 

 

 Por otro lado las personas labrando los terreno, pastoreando animales, 

transportando productos sobre animales; representan el trabajo duro que hacen los 

habitantes para sobrevivir y mantener a sus familias. Las festividades de los reyes 

magos realizadas el 6 de enero en honor al Niño Dios en las que sobresalen los tres 

reyes magos vestidos con atuendos coloridos, al igual los capitanes, los disfrazados de 

payasos y de diferentes animales que danzan al son de las banda. 
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Tabla Nº 28 

Descripción de los elementos de la pintura Fiestas y Tradiciones. 

 

Pintura Fiestas y Tradiciones de Tigua de Delfi-

na Toaquiza, describe las tradiciones y las estas 

de los Reyes Magos así como los paisajes de la 

comunidad. 

 

 

 

Estas figuras representa las festividades de los 

Reyes Magos realizadas el 6 de enero en honor 

al Niño Dios en las que sobresalen los tres reyes 

magos vestidos con atuendos coloridos, al igual 

los capitanes, los disfrazados de payasos y de 

diferentes animales que danzan al son de las 

banda. 

 

 

 

 

Las personas labrando los terreno, pastoreando 

animales y transportando productos sobre 

animales representa el trabajo diario de las 

personas indígenas, 

 

 

 

Esta figura representa a una ave llamada 

curiquingue que se observa volar en los altos de 

los parimos. 

 

 

Esta figura del nevado del Taita Cotopaxi por su 

color blanco y tamaño representa el poderío. 
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Análisis pintura Nº 9 

 

Imagen Nº 20: Pintura Fiestas y leyendas, Análisis método Panofsky. 

 

Descripción pre-iconográfica: 

 

Pintura de una composición de colores verdosos comunes de la naturaleza con un 

volcán, arboles, laguna y una gran iglesia en frente de ella personas indígenas 

disfrazadas protagonizando una fiesta. 

 

Significado iconográfico: 

 

Pintura de Tigua denominada Fiestas y Leyendas compuesta de elementos, en el 

cielo se observa un cóndor y cometas de diferentes colores. En el fondo un nevado y 

montañas, valles de aguas celestes en frente cultivos de cebada, al lado izquierdo una 

gran iglesia de tejado y en frente una pasada conformada por personas disfrazadas y una 

banda de músicos. 

 

Significado Iconológico: 

 

Esta pintura de Tigua denominado Fiestas y Leyendas describe el significado de 

cada elemento que lo conforma  la pintura así: en el cielo se encuentra un personaje de 

leyenda tradicional conocido con el nombre del Cóndor enamorado sobre el carga a una 

Autor: Ricardo Toaquiza  

Tema: Fiestas y leyendas.   

Ubicación: Parque El Ejido 
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mujer juntos simbolizan la unión en un matrimonio. También las cometas que se las 

observa en los altos de los cielos en el mes de agosto representando la conservación de 

las tradiciones nativas de la comunidad. Debido a que en esta época del año los vientos 

son más fuertes.  

 

En el fondo el nevado y volcán denominado el Taita Cotopaxi que por su altura 

representa el poderío y majestuosidad. Los sembríos de cebada que simboliza el 

producto estrella que brinda la Pachamama. En la parte frontal la iglesia que representa 

la religión y que son creyentes de Dios. Además la pasada que es de las festividades del 

6 de enero de los reyes magos que se representa con bailes de personas disfrazadas que 

danzan al son de la música entonada por el bombo y el pingullo cuyos instrumentos son 

entonados por los mismo habitantes de la comunidad que visten prendas originarias de 

la etnia de Zumbahua. 
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Tabla Nº 29 

Descripción de los elementos de la pintura Fiestas y Tradiciones. 

 

Pintura Fiestas y Leyendas de Ricardo Toaquiza, 

describe la composición de cuentas y leyendas que  

del que ha sido escenario la comunidad de Tigua. 

 

 

 

La iglesia significa la religión, la fe de los creyentes 

en Dios. 

 

 

Estas figuras representan a los animales silvestres 

que son criados por personas del sector. 

 

El Cóndor enamorado representa un cuento que 

relatan que es la de una joven que pastoreaba 

ovejas, en las montaña el cóndor desciende a 

enamorarla con el pasar del tiempo la enamora a 

María Isabel y la lleva con él a los altos de las 

montañas. Después de siete meses ella también se 

convierte en cóndor y contraen matrimonio, juntos 

cazan y se alimentan de carne cruda. 

 

 

Esta figura del nevado y volcán denominado el 

Taita Cotopaxi que por su altura representa el 

poderío y majestuosidad. 

 

 

Este grupo de personas representa a las festividades 

del 6 de enero de los Reyes Magos que presentan 

con bailes de personas disfrazadas que danzan al 

son de la música entonada por el bombo y el 

pingullo cuyos instrumentos son entonados por los 

mismo habitantes de la comunidad que visten 

prendas originarias de la etnia de Zumbahua. 
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4.2.5. Significado del color 

 

Según Heller (2008) El color es más un fenómeno óptico que un medio técnico. 

Los teóricos de los colores distinguen entre primarios –rojo, amarillos y azul-, 

colores secundarios – verde, anaranjado y violeta – y mezclas subordinadas, como 

rosa, gris o marrón. También discuten si el blanco y el negro son verdaderos 

colores y generalmente ignoran el dorado y el plateado – aunque en un sentido 

psicológico cada uno de estos colores es un color independiente que no puede 

sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia. (pag.18) 

 Es decir que el color forma parte indispensable para realizar cualquier diseño, 

porque si las persona saben combinar los colores se ahorra mucho tiempo y esfuerzo. 

Debido a los colores, juegan con los sentimientos, he ahí la intervención de la 

psicología en las personas puesto que al momento de adquirir un producto ellos 

adquieren objetos que atractivos o de colores de moda. 

A continuación se observará los colores que los pintores de Tigua emplean en la 

elaboración de sus pinturas:  

Matices cálidos  

Matices que en la rueda de colores proyectan una sensación de calor, como el 

amarillo, amarillo anaranjado, naranja, rojo anaranjado y rojo. Estos colores son 

subjetivos sobre la temperatura y son buenos para utilizarse para resaltar. (Geringer, 

2001, p, 12). 

A continuación se presenta los colores cálidos que más predominan en las pinturas de 

Tigua con el significado y su respectivo pantone:  

La repetición de estos colores están demostrados en las en las fichas de anexos.  
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Tabla Nº 30 

Colores cálidos en general utilizados en las pinturas. 

Color Significado Pantone 

Rojo Es el color de la rebeldía y el coraje, se 

relaciona con el fuego intenso y el amor 

infinito y conocimientos de los ancestros. 
 

PANTONE P 49-8 U 

Amarillo El color del oro como ser ritual con 

relación al Dios sol que representa fuente 

de vida. Además representa la armonía la 

fuerza, sabiduría y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

PANTONE P Process 

Yellow U 

Naranja El color que se identifica con las 

emociones mental y espiritual, representa 

la educación de la juventud en las 

prácticas culturales. 

 

PANTONE P 27-8 U 

Blanco Es color del bien y de los espíritus, del 

día, de la claridad, representa pureza, 

inocencia, fertilidad. 
 

PANTONE P Process 

white U 

Fuente: (Lopez, 2016, págs. 18,19) 

 

Matices fríos  

Los matices en la rueda de colores que dan una sensación de frescura, como el 

violeta, el violeta azuloso, el azul, el azul verdoso y el verde. Además son útiles para 

colores de fondo porque tienden a volver a ceder cuando se usan en combinación con 

otros matices. (Geringer, 2001, p, 12). 

A continuación se presenta los colores fríos que predominan en las pinturas con el 

significado y pantone:   
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Tabla Nº 31 

Colores cálidos en general utilizados en las pinturas 

Color Significado Pantone 

Verde  Es el color de la riqueza de la naturaleza, 

representa la economía de la producción 

agropecuaria, la flora y la fauna. 
 

PANTONE P 156-15 U 

Azul claro  Es el color de la identidad de tener 

criterio propio, la reciprocidad, armonía 

dentro de una estructura comunitaria  
 

PANTONE P 114-7 U 

Azul 

obscuro  

Es la interpretación de universo y los 

efectos de la naturaleza que se m siente 

sobre la tierra.  
 

PANTONE P 100-8 U 

Violeta Representa el universo y la tierra, la 

memoria ideología, la expresión del 

poder comunitario, la organización social 

y la economía de una comunidad. 

 

PANTONE P 96-8 U 

Negro Es el color del misterio donde se gesta la 

vida fértil de la tierra, representa la 

muerte, protección y sanción. 
 

PANTONE P Process 

Black U 

Fuente: (Lopez, 2016, págs. 18,19) 
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4.3. Verificación de hipótesis  

Triangulación concurrente se determina como la combinación de diferentes 

criterios utilizados por el investigador para confirmar los resultados en un estudio, con 

el fin de corroborar datos mediante el cruce de criterios.  En la investigación esta 

utilizada para comprobación de la hipótesis propuesta (Hernández, 2014) . 

 

Tabla Nº32 

Verificación de Hipótesis 

In
d

ica
d

o
res 

Criterio de los pintores 

Información de las 

entrevistas 

Criterio de 

investigador 

 

 

Criterio teórico 

 

 

M
a
teria

les 

Los materiales que 

principalmente usados por 

cada pintor para realizar 

este tipo de artesanías que 

cuentan una leyenda de la 

comunidad, son 

imprescindibles a la hora 

de elaborar las 

denominadas Pinturas de 

Tigua así pues ellos utilizan 

como base el cuero de 

oveja, tintes acrílicos, 

oleos, sintéticos y para 

plasmar pinceles, los 

mismos que a lo largo del 

tiempo han sufrido cambios 

para mejorar el producto. 

Para la 

realización de las 

artesanías como 

pinturas y 

caretas de 

madera se 

necesita 

materiales, que 

contribuyan para 

que el producto 

se observe de 

manera estética y 

conserve 

armonía y sea 

vistoso para el 

cliente.  

Comúnmente se reconoce a la 

artesanía como un elemento del 

folklore y del arte popular, algunas 

veces se introducen matices entre 

estos conceptos, observándose 

fundamentalmente dos tendencias: 

La que establece una 

diferenciación entre el folklore y 

las artes populares, atribuyéndole 

al primero las expresiones 

literarias, musicales, danzarias, 

teatrales, creadas por el pueblo y 

muchas veces entrelazadas entre sí, 

reservando el concepto de arte 

popular a las artes plásticas de 

carácter decorativo aplicando a la 

llamada pintura naif. 

M
o
tiv

o
s g

esto
r
es 

Para una comunidad 

indígena tomar en cuenta 

motivos gestores propios de 

su cultura son importantes, 

porque son la muestra de su 

historia y a través de ellas 

cuentan las leyendas, mitos, 

la cotidianidad que existe, 

los paisajes, cerros y 

montañas que rodean al 

lugar así como sus 

costumbres, tradiciones y 

su identidad.  

Al elaborar una 

obra de arte, el 

autor necesita 

tener una 

inspiración o 

motivo gestor 

que contribuya, 

para que sus 

pinturas o 

diseños tengan 

fundamentos. 

Iniciación de productos con esta 

corriente ideológica, que sean 

aptos para conformar el entorno de 

una sociedad y ser grandes 

productores que contribuyan a la 

economía del país y que mejor ser 

transportadores de esta identidad a 

regiones nacionales como 

internacionales (Zuñiga, 2006). 
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A
u

to
r 

Al momento de plasmar 

una pintura el autor forma 

parte importante de la obra, 

debido a que cada cuadro 

tiene distinto significado y 

cuenta lo que, él observa 

sueña, escucha de sus 

antecesores y de esta 

manera cuenta mediantes 

dibujos coloridos.   

El autor para 

realizar un 

producto 

necesariamente 

debe conocer la 

historia o tener 

una previa 

estudio de lo que 

va plasmar en un 

cuadro, para que 

de esta forma él 

pueda transmitir 

el mensaje 

deseado.  

Las posibilidades formadoras de la 

artesanía están asociadas a la 

necesidad de rebasar la mera 

utilidad de los productos, 

otorgando significado humano de 

carácter espiritual a los objetos que 

rodean al hombre en su vida 

cotidiana, en el placer y disfrute 

con que va acompañado el trabajo 

creativo. (Benítez, 2014, pág. 10) 

In
v
ersió

n
 y

 v
en

ta
 

Para tener ingresos de las 

ventas de las pinturas 

tienen que intervenir la 

tecnología, así como los 

medios de comunicación 

las cuales dan a conocer el 

producto para que de esta 

manera los precios 

marcados sean justificados. 

Al elaborar un 

producto en este 

caso pinturas la 

inversión 

implica en los 

siguientes 

factores; el costo 

de materiales, 

mano de obra y 

el tiempo de 

duración. Todo 

esto al momento 

repercute en el 

precio de venta. 

La artesanía analizada desde esta 

dimensión posee una dinámica que 

abarca los ciclos de creación-

producción, circulación y consumo 

y se vincula con otros fenómenos 

críticos del contexto social actual 

como por ejemplo los problemas 

relativos al agotamiento de los 

recursos naturales y la crisis 

medioambiental; con la 

suplantación del trabajo manual 

por el industria, los asociados con 

las migraciones del campo a la 

ciudad, los que atañen a las 

oscilaciones del mercado, 

particularmente en su vínculo con 

la industria turística (Benítez, 

2014, pág. 5). 
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Tabla Nº33 

Verificación de Hipótesis 

F
a
cto

res 

Criterio de los 

moradores 

Información de las 

entrevistas 

Criterio de investigador Criterio teórico 

E
co

n
ó
m

ico
 

Las pinturas en la 

economía de la 

comunidad son 

esenciales debido a 

que constituyen 

como medio de 

sustento económico 

de familias. Además 

de representar fuente 

de turismo para que 

más personas 

obtengan empleos y 

de esta forma la 

artesanía sea 

indispensable para el 

comercio en la 

comunidad. 

La economía en una 

comunidad es muy 

importante debido a que 

en tiempo actuales 

necesario para el 

desarrollo de la misma, 

porque si no existe este 

factor, los integrantes de 

sectores vulnerables se 

ven en la necesidad de 

migrar a otros lugares 

con el fin de tener mejor 

condiciones de vida. Y 

que su situación 

económica mejore. 

Promoveremos una 

economía competitiva y 

resiliente, mediante el 

tránsito progresivo hacia 

una bioeconomía inclusiva y 

sostenible, sustentada en la 

capacidad de integrar las 

políticas de gestión de la 

biodiversidad con aquellas 

que fomenten la innovación 

y el desarrollo tecnológico y 

su inserción en la matriz 

productiva del país. Esto 

supone patrocinar toda 

iniciativa que, basada en el 

aprovechamiento 

responsable de la 

biodiversidad, permita 

generar nuevos empleos y 

desarrollo sustentable. (Plan 

de desarrollo del buen vivir 

2017-2018, pág. 65) 

S
o
cia

l 
La comunidad en el 

aspecto social está 

ligada a los 

habitantes de la 

comunidad porque 

tiene la potestad de 

elegir quienes los 

representen. De esta 

forma ellos eligen 

una directiva quienes 

trabajan y velan por 

el bienestar de los 

habitantes a más de 

ser ejes principales 

para la organización 

de fiestas que 

recuerden la historia 

de la comunidad de 

Tigua.  

El aspecto social en una 

comunidad es importante 

debido a que se puede 

dialogar con personas de 

una sociedad y  a tomar 

decisiones sobre un tema 

de interés público. Para 

mejor comunicación es 

necesario elegir los 

representantes y designar 

dignidades como 

presidente, 

vicepresidente y tesorero, 

para que ellos se 

encarguen de realizar los 

trámites y sean quienes 

mantengan informados a 

la comunidad.  

Art. 340.- EI sistema 

nacional de inclusión y 

equidad social es el 

conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, 

normas, programas y 

servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la 

Constitución y el 

cumplimiento de los 

objetivos del régimen de 

desarrollo (Constitución R. 

E 2008) 
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C
u

ltu
ra

l 

Tigua por ser parte 

de Zumbahua forman 

parte de una etnia 

que poseen sus 

propias tradiciones y 

culturas las mismas 

que son reflejadas en 

su forma de vestir y 

su idioma que es el 

Kichwa. Además de 

sus fiestas como son 

las fiestas de Corpus 

Cristi en adoración al 

rey sol y a la madre 

tierra 

La cultura para una 

comunidad es 

indispensable porque a 

través de ella cuentan la 

historia de las mismas. Y 

más aún si están 

integrados por miembros 

indígenas que quienes 

son reconocidos por 

pertenecer una etnia y 

poseen sus propias 

tradiciones y culturas.  

Las personas tienen derecho 

a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia 

a una o varias comunidades 

culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer 

la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a 

difundir sus propias 

expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones 

culturales diversas (ley 

orgánica del Ecuador, 2016) 

 

La hipótesis si fue comprobable debido a que los criterios emitidos por los 

entrevistados se asemejan a los estudios bibliográficos realizados en diferentes fuentes, 

en  los tres aspecto económico, social y cultural en el cual está involucrado la 

elaboración de las pinturas de Tigua y con ella a los habitantes del sector. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La recolección de datos se efectuó por varios métodos como revisión de fuentes 

bibliográficas, desarrollo de entrevistas y el estudio de campo de donde se obtuvo 

información del contexto de la comunidad de Tigua y de las pinturas de este territorio. 

Además, por medio de la observación se pudo registrar en forma visual las pinturas y 

sus procesos de desarrollo. De todo este proceso de investigación se plantean las 

siguientes conclusiones que se enmarcan en los objetivos propuestos al inicio del 

estudio.  

 

En cuanto al contexto histórico en donde se desarrollaron y se desarrollan las 

pinturas, según los moradores de la comunidad y los pintores tanto los antiguos como 

los modernos mencionan que esta actividad inició por la necesidad económica que 

tenían los hogares. Sin embargo hay que recalcar que la idea de elaborar estas pinturas 

para comercializarlas se le atribuye a la historiadora Olga Fish quien convenció al 

Primer Pintor Julio Toaquiza a que pinte más tambores y se los vendan. Después él 

implemento la pintura utilizando materiales como la piel de oveja, pinturas acrílicas, 

anilinas y pinceles elaborados de forma artesanal. Todos estos materiales en la 

actualidad han sufrido cambios o han implementado nuevos materiales de la siguiente 

manera: a más de la piel de cordero ahora también utilizan cuero sintético, bateas, 

cerámicas, materiales reciclados. Por otro lado los tintes de anilinas y acrílicos fueron 

remplazados por sintéticos y oleos porque tienen mayor concentración en las bases 

utilizadas. Además los pinceles son los que comúnmente se encuentran en cualquier 

librería o basares.  El proceso efectuado para la realización continua siendo el mismo. 

 

Por otro lado, los moradores de la comunidad realizan diversas actividades que 

impulsa al desarrollo económico como: la agricultura, crianza de animales, y la 

elaboración de las artesanías, las mismas que son, para el soporte de las familias. 

Además han buscado nuevos medios para la entrada de dinero, como es la preparación 

de la gastronomía propia para la atención de turistas que visitan el sector. Lo que da 

pasó a que la generación venidera no se olviden y mantengan viva esta costumbre.  
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En la actualidad se puede observar que la actividad productiva que más impacto 

económico tiene es la elaboración de las pinturas. Debido a que muchos de los 

habitantes del sector se dedican a este arte porque estas artesanías son reconocidas a 

nivel nacional e internacional, dando paso de esta manera a que muchas personas 

extranjeros y turistas visiten la comunidad y las compren, por ende se ha convertido en 

eje primordial para el desarrollo económico de la comunidad de Tigua. 

 

En cuanto al aspecto social, Tigua está conformada por una directiva la misma 

que está debidamente posicionada por los miembros de la junta parroquial de 

Zumbahua. Este organismo tiene la potestad en la toma decisiones en representación del 

grupo de personas. Agregando a esto también son los encargados de realizar obras en 

bien del sector y de los habitantes. Además de organizar integraciones para que una vez 

al año se reúna el pueblo y de esta manera sirva como fuente de inspiración para las 

generaciones de nuevos pintores y mantengan actualizados los motivos gestores para 

continuar con la narrativa visual de este arte.  

 

En el aspecto cultural se pudo notar que muchas de las tradiciones y costumbres 

se están perdiendo a causa de que los habitantes están migrando a otros lugares del país, 

por ende ya no se realizan festividades que antes con frecuencia se efectuaba, como eran 

la fiestas de los reyes magos, Corpus Cristi, entre otras. Pero por otro lado se observó 

que aunque ellos ya no realicen estas actividades, de una u otra forman los pintores 

mantienen viva estas tradiciones, debido a que ellos en cada pintura plasman lo que 

visualizaban en aquellos tiempos. 

 

El análisis de la iconografía de las pinturas de Tigua selo hizo mediante el método 

del autor Erwin Panofsky por medio de las siguientes fases: descripción pre-

iconográfica, análisis iconográfico y análisis iconológico. En lo que respecta a la 

descripción pre- iconográfica en general de las pinturas se observó que los colores 

utilizados son vistosos, las forma de los personajes para mejor compresión son  simples 

pero a la vez  detallan  adecuadamente lo que a través de ellas quieren expresar.  
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Por otro lado el análisis iconográfico se pudo constatar que cada elemento 

proviene de una historia, leyenda, actividades diarias y tradición que se plasman para 

mantener viva la historia de la comunidad. En el análisis iconológico se pudo confirmar 

el inmenso simbolismo que las pinturas representan para la comunidad. Debido a que, 

cada elemento que forma una composición genera autenticidad. De esta forma este arte 

ha logrado formar parte importante del legado de la comunidad, porque a través de ellas 

cuentan y mantienen viva la historia de los antepasados. 

 

De las pinturas seleccionadas se pudo observar que existen elementos que se 

repiten con frecuencia como son: el cóndor enamorado que era parte de un cuento que 

los ancestros contaban a los que hoy son los pintores. Por otro lado también se 

encuentra al volcán Cotopaxi o Taita Cotopaxi como ellos los denominan por ser un 

cerro grande que significa majestuosidad y al mismo tiempo nobleza por el color blanco 

de la nieve en la cumbre. Además la laguna de Quilotoa que se encuentra en el fondo de 

un volcán inactivo y sus aguas son de color turquesa, por lo cual al estar dentro de ella 

se encuentra paz, armonía por el silencio que emite al estar rodeado de montañas y al 

escuchar el sonido de las aves.   

 

Además como no mencionar a los habitantes indígenas que se encuentran 

realizando diferentes actividades, como la labranza de los terrenos, el pastoreo de los 

animales, en la celebración de festividades. En todas estas labores ellos  se encuentran 

utilizando su vestimenta autóctona, así en la mujer  un sombrero blanco de paño, faldas, 

pañolones de colores encendidos en los cuellos y muñecas llevaban collares y 

muñequeras elaboradas con sartas de mullos. Los hombres sobresalen por utilizar su 

poncho de color rojo y pantalón que se diferencian entre los colores claros y obscuros. 

En los mencionados elementos todos los pintores coincidieron en el significado que le 

dan a cada uno.  

 

Con respecto al análisis del color los pintores en su mayoría utilizan colores 

cálidos como amarillos, rojos, naranjas, fucsia. Pero también utilizan colores fríos como 

el verde, violeta, azul. Además los colores que tienen permanencia en todas las pinturas, 

son los neutros como es el caso del negro, blanco, café. Todos los colores mencionados 

antes se utilizan en distintas tonalidades y degradaciones.    
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5.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se proponen están descritas a partir de cada una de las 

variables que se identificó en el estudio, teniendo lo siguiente:  

 

 Para mejorar la economía de la comunidad es necesario que se integre nuevas 

medios de promoción de las actividades que realizan, sobre todo las artesanías como es 

el caso de las pinturas y las máscaras elaboradas en madera porque las mismas 

constituyen parte fundamental para el desarrollo económico del sector y que además por 

su carga simbólica son elementos representativos no solamente de ese sector sino del 

país.  

En el aspecto social se pueda mejorar la organización para que los productos sean 

dados a conocer, mediante los directivos y conjuntamente con profesionales que tengan 

conocimiento en este arte, se implemente proyectos y a través de este medio se 

proporcione empleos para los habitantes de la comunidad, teniendo de esta forma 

mayores posibilidades en el desarrollo de la economía y busquen invertir  en sector y no 

migren a otras partes.  

 

En vista de que las pinturas llevan significados en su mayoría de las festividades 

del sector, es importante que se conserven. Para que de esta manera los pintores, 

mantengan su fuente de inspiración viva, debido a que las tradiciones y costumbres son 

autóctonas y permiten que la historia de la comunidad permanezca activa.  

 

Además se recomienda seguir estudiando las pinturas de Tigua mediante el 

método de Erwin Panofsky.  Debido a que existen varias pinturas de las cuales tienen 

diversos significados. Esto se debe a que todas son diferentes, porque cada autor hace 

este arte a su manera y semejanza. 

 

En cuanto a los materiales los tintes utilizados se pueden implementar tintes 

naturales y ya no los acrílicos, debido a que emiten olores fuertes y daña la salud de 

muchos de los pintores. Por otro lado también sería conveniente que los pintores 

utilicen una mascarilla al momento del proceso de la elaboración de las pinturas.  
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Para que este arte que es declarada patrimonio cultural del Ecuador se 

recomienda se implemente un centro de información y formación en el cual se extienda 

capacitaciones para jóvenes de la comunidad y entiendan cuán importante es de seguir 

con el desarrollando esta actividad.  

 

Por otra parte mediante el registro de las iconografías de las pinturas de Tigua se 

puede realizar diversas propuestas de diseño para que de esta forma la difusión de las 

mismas se ha más factible, mediante las cuales se dé a conocer los conocimientos 

ancestrales a la colectividad no solo étnica sino también a la sociedad. De esta forma se 

demuestre al mundo que una cultura puede ser difundida a través del diseño en 

cualquiera de sus ramas pero siempre sin perder la identidad.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1.Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta 

 

Diseño textil con la aplicación de los iconos representativos de las pinturas 

de Tigua.  

6.1.2. Unidad ejecutora  

Universidad Técnica de Ambato  

6.1.3. Ubicación 

Provincia de Tungurahua cantón Ambato  

6.1.4. Tiempo  

Julio – agosto 2018  

6.1.5. Responsables 

Investigadora: Jenny Abigail Pullupaxi Cajahuishca. 

Tutora: Dis. M María Cristina Paredes.  

6.2.Antecedentes de la propuesta 

Rogaczewski (2017) en su investigación Los supuestos del fauvismo aplicados a 

una colección de estampados textiles expone que las obras de arte también sirven para 

crear colecciones de estampados cumpliendo así los siguientes objetivos: definir un 

lenguaje propio del arte y del diseño, definir el conocimiento funcional que requiere el 

diseño de estampados textiles y evidenciar el trabajo de artistas relacionados al 

Fauvismo que han incursionado en el Diseño Textil para la creación de nuevos 

grabados. La metodología aplicada en mencionado estudio es el estudio de artefacto 

donde se explica que el haber colocado como eje de estudio un ismo pictórico ha 

brindado el aporte de la incorporación de elementos propios del arte y la apreciación 

artística del diseño textil. A la conclusión que llega finalmente es que se puede 
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incorporar tendencias de moda a la colección en un contexto actual donde las dinámicas 

de la moda coexisten entre ellas. 

 

Milla (2008) en su libro Introducción a la semiótica del diseño andino 

precolombino trata sobre los procedimientos simbólicos y compositivos que tomaran 

parte de la creación iconográfica de los pueblos andinos precolombinos y como aplicar 

al diseño mediante el trazado armónico, en el cual se encuentra las leyes de: bipartición 

que se genera a partir de una malla de alternancia de rombos y cuadrados. Por otro lado 

también la tripartición que se crea a partir de una malla del juego de diagonales del 

cuadrado con las diagonales del rectángulo. Para de esta manera relacionar los iconos y 

formar una composición y aplicar al diseño.  

 

Vargas (2018) en su investigación Análisis iconográfico de la Cultura Tolita y 

su aplicación al Diseño Textil. Expone sobre que el diseño textil sirve como un medio 

de difusión cultural étnica ancestral y transmite ideas con identidad. El estudio tuvo 

como objetivos, la investigación y el análisis iconográfico de la cultura tolita. La 

metodología empleada es la visitas insitu que es una herramienta sistemática que le 

permitió obtener información real del objeto de estudio. Mencionado estudio se aplicó 

al diseño de textiles mediante la descomposición de los rasgos más representativos de 

las estatuillas de la cultura Tolita y en conclusión obteniendo un catálogo de textiles con 

identidad aplicando tendencias de moda de tiempos actuales. 

 

Bolaños (2012) en su estudio Artesanías ecuatorianas arte, cultura y calidad 

propone mejorar la calidad del diseño de las artesanías enfocándose en al diseño gráfico 

y de las tendencias de moda actual. Es de esta forma que realiza, un estudio amplio de 

las cerámicas precolombinas Y tiene como objetivo el análisis de 12 módulos gráficos 

para ser aplicados en piezas de cerámicas elaboradas por los artesanos de la comunidad 

de la Pila. El producto que obtuvo fue piezas de cerámicas con rasgos de los iconos 

precolombinos. Los mismos que se obtuvo mediante la descomposición de los rasgos 

más representativos. Finalmente llegando a la conclusión que por medio de aplicación 

de cerámicas históricas se puede aplicar a nuevos productos artesanales sin 

desvincularse de sus raíces culturales tradicionales  
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Avilés (2010) en su investigación Representación gráfica de elementos visuales de 

la cultura valdivia aplicada a estampados textiles relata que el estudio de culturas 

precolombinas es importante para mantener viva la historia del Ecuador. Teniendo 

como objetivos rescatar signos identitaria de la cultura precolombina para la 

representación gráfica de los elementos visuales de la cultura Valdivia y aplicar al 

diseño textil. El producto que obtuvo es la aplicación de estampado de diferentes 

colores en camisetas. Y llegando a la conclusión de que al vincular las culturas con el 

estampado textil se logra incorporar a la sociedad actual con las tendencias de moda. 

  

6.3.Justificación 

 

La cultura de un país se ve plasmada  en los tejidos andinos, así como también en el 

diseño en los textiles que  son elaboraciones figurativas y configuraciones cromáticas, las cuales 

sin poseer todavía una elaboración pictográfica o ida gramática forman parte  importante  

porque por medio del diseño pictográfico transmiten y reproducen la historia de un pueblo. 

Además de traducir en un sistema de concepciones sociológicas, religiosas, rituales e identitaria 

de una comunidad mucho más si se trata de una cultural (Sanchez, 1995). 

 

El Ecuador al ser un país colmado de saberes y riqueza ancestral cultural con rasgos 

identificativos, además de poseer diferentes pueblos indígenas con tradiciones y costumbres 

propias de cada etnia por las cuales son diferenciadas unas de otras. Es necesario que las 

mismas se promulguen empleando diferentes métodos para su expansión, planteando nuevas 

manifestaciones para que de esta manera alcance a llegar a ser reconocido a nivel mundial, de 

esta forma las culturas impregnadas en el diseños textiles se han un medio de comunicación 

para el resto personas y surjan inquietudes de ahondar más en la historia de los pueblos 

indígenas. (Crespo y Vila, 2014)  

 

La innovación social en los diseños culturales motiva a los diseñadores a 

plantear nuevas alternativas para innovar en el ámbito de las tradiciones ancestrales que 

posee una sociedad, porque impulsa y difunde, la historia mediante una artesanía, 

aunque sufra modificaciones leves pero sin perder su identidad. Por otro lado es de vital 

importancia que los productos tengan transformaciones o que posean un valor agregado 

debido a que de eso depende la fácil inmersión de los productos en los usuarios así 

como también en los mercados (Manzini, 2015).  
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La presente propuesta va dirigida a diseñadores, empresas textiles, diseñadores 

gráficos, que valoren las culturas tradiciones que posee el país. También a quienes 

tengan un distinto enfoque en el diseño y propongan nuevos productos con beneficio 

social y cultural, para que de esta manera difundan las maravillas ancestrales del 

Ecuador pasando a formar parte ya no solo de una artesanía si no que se pueda 

involucrar en el mundo de la moda que sean accesibles en cualquier producto y esté al 

alcance de todas las personas.   

 

 Para la elaboración de la presente propuesta se contó la investigación previa de 

saberes bibliográficos en donde se comprobó que las pinturas de Tigua se las puede 

descomponer y emplear como módulos pero sin que pierdan su significado original 

porque siempre tendrán un patrón establecido. Por otro lado también se contó con el 

estudio de libros utilizados como guía para obtener los pasos necesarios para realizar 

una colección de diseños textiles y la factibilidad que estas poseen para elaborar los 

diferentes productos. 

6.4.Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar textil con la aplicación de los iconos representativos de las pinturas de 

Tigua. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

Descomponer los iconos representativos de las pinturas de Tigua mediante la técnica del 

trazado armónico.  

Desarrollar la composición modular en base a las formas de los iconos de las pinturas de 

Tigua.  

Establecer la cromática de las composiciones modulares. 

Aplicar los diseños mediante técnicas de intervención sobre las bases textiles. 
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6.5. Fundamentación de la propuesta. 

 

Para la elaboración de la presente propuesta se realiza fundamentado en la 

metodología de Zadir Milla (2008) donde expone que el trazado armónico es un 

instrumento compositivo en el procedimiento de amarrar ordenadamente el espacio 

logrando de esta manera proporciones armónicas y que tengan relación y equilibrio a los 

diferentes movimientos entre sí. Los sistemas de leyes de formación potencializa la 

capacidad compositiva y creativa para el diseño andino lo que constituye como un 

lenguaje de composición oculta. (pág. 20) 

Además el sistema de los trazos armónicos andinos parte de dos leyes formativas 

básicas correspondientes a la bipartición y tripartición generando una serie de 

proporciones estáticas y también dinámicas explicadas a continuación: 

Ley de formación de bipartición armónica se genera de forma alternativa de rombos 

y cuadrados que se interiorizan continuadamente y su proyección lineal forma mallas 

correspondientes para la construcción binaria. (Milla, 2008) 

 

Imagen Nº 21: Ley de bipartición armónica 

Fuente: (Milla, 2008, pág. 22).  
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La ley de la tripartición armónica se genera a partir del juego de las diagonales 

del cuadrado con las diagonales del rectángulo ½, sus cruces permiten ubicar los puntos 

del trazo de los octogonales respectivamente. (Milla, 2008) 

 

Imagen Nº 22: Ley de tripartición armónica 

Fuente: (Milla, 2008, pág. 22)  

Diseño textil  

Rogaczewski (2017) cita a Joyce (1993) donde comenta que en el campo del 

diseño textil se debe dominar tres habilidades específicas como la detalla a 

continuación: la primera es la idea o tema en el cual el diseñador debe buscar, 

seleccionar materiales referentes a la inspiración o motivo que tenga en mente. Las 

mismas que se deben aplicar de forma creativa. El segundo es que en un diseño es 

importante la selección de color debido a que, el manejo incorrecto del color puede 

arruinar el diseño. Por lo cual se recomienda la impresión de patrones previos para la 

elección entre las variantes la mejor. Por último el diseño de un textil  concluye con la 

composición de las repeticiones los mismos que deben tener medidas predeterminadas 

en el patrón y el diseño, posteriormente se envía a la planta de estampación para 

materializarlo en un textil o tejido (pág. 47). 

Principios del diseño textil  

Para un diseñador es fundamental el tener conocimientos de los principios del 

diseño textil, porque de acuerdo a los mismos permitirán que los elementos inmersos en 

una composición tengan sentido y facilite el proceso de elaboración de un textil. Los 

mismos que se detallan a continuación:    
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a) Escala  

 Al momento de la colocación del dibujo se debe observar el tamaño del mismo. 

De tal manera que si es pequeño se observara una composición muy repetitiva en 

cambio sí es demasiado grande se convierte en un dibujo abstracto y no es 

recomendable porque si se aplica en una prenda que tenga varias piezas el estampado 

pierde sentido, por esta razón es recomendable contrastar los tamaños (Udale, 2014, 

pág. 34). 

 

Imagen N° 23: Principios del diseño textil, Escala 

Fuente: (Udale, 2014) 

b) Dibujo y repetición 

  La repetición puede ser muy fácil pero al mismo tiempo es difícil porque para 

saber ordenar el dibujo en una composición, se debe observar el espacio de la superficie 

de la tela. Por otro lado hay que tener en cuenta la forma de distribución en la tela. Al 

elaborar módulos pequeños se observan mejor la distribución a la hora de hacer las 

repeticiones. Otro de los casos que hay que tomar en cuenta la dirección de colocación 

de dibujos. Al realizar este trabajo de forma ordenada facilita el trabajo (Udale, 2014, 

pág. 35). 
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Imagen N° 24: Principios del diseño textil, Dibujo y repetición. 

Fuente: (Udale, 2014) 

c) Colocación y manipulación de los motivos  

Si el motivo al estampar se coloca directo sobre la prenda ya cortada se debe 

tomar en cuenta, en que parte de la prenda se desea que se vaya el estampado. Una vez 

cortado las prendas resulta interesante manipular el diseño de los módulos al colocar 

observar como forma parte del atuendo porque algunos motivos resaltan y otros se 

incluyen en ella. (Udale, 2014) 

 

Imagen N° 25: Principios del diseño textil, Colocación y manipulación de motivos. 
Fuente: (Udale, 2014) 
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d) Peso textura y superficie  

Al transferir el dibujo en la tela es importante conocer la composición del textil 

debido que todos estos implican en el peso que tiene la prenda. De esta manera según la 

textura de la tela, el peso del hilo. Todos están involucrados en el proceso del acabado 

tanto mecánico como químicos para obtener diseños interesantes y se puede emplear 

diferentes técnicas. (Udale, 2014) 

 

Imagen N° 26: Principios del diseño textil, Peso textura y superficie. 

Fuente: (Udale, 2014) 

e) Color y estrategia de color.  

Al momento de diseñar es recomendable en pensar en tonos de colores que 

mezclados ofrezcan un color vistoso. Además el uso de una paleta de colores de la 

misma tonalidad para que fusionados trabaje de forma continua. 

Pensemos, por ejemplo, en una paleta de colores con una mezcla de ricos y 

apagados, más otros vivos y ácidos; en este caso, si los colores vivos se utilizan en 

una proporción mayor, los diseños resultantes tendrán un aspecto muy diferente a 

si los colores predominantes son los apagados. En la misma línea, es habitual que 

algunos colores de la paleta se empleen en pequeñas cantidades, para aportar una 

pincelada o un destello de color al que generalmente nos referimos como color de 

acento (Russell, 2013, pág. 65).  
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Imagen N° 27: Principios del diseño textil, Color estrategia de color. 

Fuente: (Russell, 2013) 

Técnicas empleadas en el diseño textil  

a) Estampado  

Los diseños de color se producen en las telas por estampado se producen con 

colorantes en forma de pasta o colocando los colorantes sobre la tela, aplicándolos 

con máquinas de un diseño especial. Las telas estampadas tienen bordes definidos 

en la parte del diseño al lado derecho y el color casi nunca penetra por completo 

hasta el revés de la tela. (Hollen, 1993, pág. 332) 

Los diseños estampados pueden realizarse por diferentes procesos como se detalla 

en la siguiente tabla:  

Tabla Nº 34 

Proceso de estampados 

Directo Por corrosión Por reserva Otros 

Estampado con 

bloques de 

madera  

Directo por 

rodillos 

Por transferencia 

de calor  

Pantallas 

estampadas de 

urdiembre 

Corrosión  Batik  

Teñido atado  

Electrostático  

Inyección con 

micro boquillas  

Policromo  

TAK 

Diferencial  

Fuente: (Hollen, 1993, pág. 332) 
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Imagen Nº 28: Camiseta estampada. 

Fuente: GAYTAN Tejidos, 2016. 

b) Sublimado  

  Es el proceso en cual se imprime un diseño en el textil, con tintes especiales de 

sublimación que se activan con el calor emitido por la máquina y quedan impregnadas 

en el textil que debe tener una composición de 100% poliéster para el tejido de la tela se 

mezclen con el color del diseño y en conjunto formen un color intenso y llamativo. La 

sublimación se caracteriza por que el lado revés de la tela utilizado no cambia es decir 

el diseño solo se observa en lado frontal del textil. (Roland, 2015) 

 

Imagen Nº 29: Sublimación en camisetas. 

Fuente: Mundo textil, 2016 

c) Bordado 

El bordado es una técnica que se puede realizar de forma manual con una aguja e 

hilo para decorar textiles y mecánica en donde intervienen maquinas industriales tiene 
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mayor capacidad para metros de telas, por otro lado las semi industriales que bordan 

una sola parte o un diseño determinado en cierto lugar (Hollen, 1993). 

 

Imagen Nº 30: Mantón bordado. 

Fuente: Galerías Madrid, 2017. 

d) Corte a láser  

El grabado en láser es un moderno método que se puede aplicar en diferentes 

materiales como textiles, madera, plástico, entre otros. La máquina graba haciendo uso 

de un diseño digitalizado. El láser evapora el material sin causar daño alguno y de esta 

manera se forma una malla del diseño(S,N, 2003). 

 

Imagen Nº 31: Vestido con grabado láser. 

Fuente: Vogue España, 2013. 
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6.5.1. Análisis de parámetros y normativas  

La UNESCO único organismo especializado de las Naciones Unidas cuyos 

mandatos es tratar específicamente de la cultura, salvaguardar a los estados que 

protegen el patrimonio cultural. Debido que no solo se valora el título del bien cultural 

sino la exclusividad y valor excepcional que representa para las comunidades andinas, 

para que aquellas, tradiciones, técnicas y costumbres dependa la proclamación de 

conocimientos.  

Tomando en cuenta esto en la presente investigación se comprobó cuán 

importante tiene un producto con rasgos culturales en la sociedad, lo cual se evidencio 

en bibliografías por medio de ellas se pudo obtener la información para establecer 

usuarios, nichos de mercados, tendencias que están en aguje, la temporada. Además de 

referentes que utilizan la cultura latinoamericana para el desarrollo de colecciones de 

moda.  

6.5.1.1 Parámetros comerciales 

 

Los parámetros comerciales tomados en cuenta para la propuesta están detallados de 

la siguiente manera: 

Perfil de Usuarios 

El perfil de usuario básicamente se refiere a las características del consumidor así 

como también “al conjunto de rasgos distintivos que caracterizan al usuario” para que 

de esta manera facilite al diseño de un producto determinado, tomando en cuenta a 

grupo de personas de acuerdo a sus interés, nivel, función y comportamiento. (Salazar, 

1993). 

 

En la presente propuesta se tomara en cuenta al perfil de usuarios Zillennials 

denominados a la generación Z a este grupo pertenece las personas nacidas entre los 

años 1994-2009. Esta generación formada por personas emprendedoras, autodidactas, 

debido a que están muy bien informadas porque tienen al alcance masivo de la 

tecnología lo que implica que tienen beneficios a la inmediatez y eficiencia de 

información en las redes sociales y en los diferentes medio de comunicación. En el 

ámbito laboral son innovadores y creativos puesto que tienen que relacionarse con 

diferentes culturas que les ayuden en su trabajo. La mayoría de ellos prefieren 
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informarse de forma visual es decir mediante imágenes y. Por otro lado también 

valorizan la cultura existen en el país además practican el DIY (has lo tú mismo) (S. N, 

2016).   

6.5.1.2. Tendencia 

 La tendencia elegida para el desarrollo de la propuesta es Kinship, según los 

predictores WGSN (World Global Style Network) 2018, es una macro tendencia que 

está enfocado a las distintas culturas, grupos sociales y virtuales del mundo.  Además la 

conectividad que existe entre  las comunidades en donde interviene  los sentimientos, la 

sensibilidad y la expresión de la individualidad en el cual rompe fronteras e implica 

elementos remarcables, típicos de la revalorización de diferentes culturas como las 

artesanías y grupos étnicos  que dan valor a la moda pasada. Se presenta con 

estampados con colores románticos y pasteles.   
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Imagen Nº 32: Tendencia Kinship. 
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Imagen Nº 33: Tendencia Kinship paleta de colores. 
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Imagen Nº 34: Tendencia Kinship textura. 
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6.5.1.3. Mercado 

El proyecto está dirigido al mercado textil industrial situados en el Ecuador como, 

almacenes de textiles, atelieres de diseñadores de moda, quienes valoren realizar sus 

prendas con identidad étnica. De la misma forma está dirigido al sector de cuero 

calzado, accesorios que deseen transmitir un mensaje de una cultura a la sociedad, 

expresado a través del diseño del textil. Ofreciendo de esta forma una variedad de 

textiles acompañado con gamas de colores y diseños, para de tal manera ir 

implementando en el Ecuador textiles con texto, es decir, que mediante la interpretación 

figurativa en el mismo se estampe una doble combinación de afectividad y efectividad 

en función tanto expresiva como recordatoria de una tradición (Sanchez, 1995) . 

6.5.1.4. Nicho y niveles de mercado 

El nivel de mercado económico es al Medio - medio alto porque la propuesta del 

diseño textil utilizando la iconografía de las Pinturas de Tigua tiene un valor  agregado  

de identidad y cultura, es por esta razón que el costo es medio alto porque son textiles  

que contienen composiciones de diseños auténticos. 

 

En cuanto a nicho de mercado está dirigido a personas comprendidas en de 22 a 

28 años de clase social media alta. Debido, a que en esta edad promedio las personas se 

encuentran en pleno desarrollo de su vida profesional o sentimental. Dando paso de esta 

manera que viajen y compren diseños de prendas con diseño textil y frecuenten de 

buscar autenticidad en su forma de vestir y paguen un valor justo por su adquisición.  

(Polo y Rojas 2010). 

6.5.1.5. Universo de vestuario  

El universo de vestuario se refiere a las diferentes líneas en indumentaria y 

accesorios que se agrupan dependiendo a los parámetros de afinidad o a la relación del 

color de diseños de una marca. Los textiles elaborados con diseño de las iconografías de 

las pinturas de Tigua pueden ser aplicados a diferentes producto como en prendas de 

vestir (pantalones, blusas, chaquetas, vestidos), también en accesorios (zapatos, bolsos, 

billeteras). Estos textiles son aplicables para hacer la prenda o el accesorio completo o 

para pequeños detalles que causen impacto (Medina, 2015). 
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6.5.1. Parámetros técnicos 

Los parámetros técnicos utilizados en la propuesta del diseño textil empleando la 

descomposición de las pinturas de Tigua, para este proceso se hizo se usó implementos, 

insumo y maquinaria necesarios para la materialización del diseño por medio de 

estampados sublimados, bordado y el grabado a laser. Los mismos que se encuentran 

detallados a continuación. 

6.5.2. Insumos  

Los insumos que básicamente se utilizara en el proyecto del diseño textil son los hilos 

para bordar que son los siguientes:  
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Tabla Nº 35 

Tipología de hilos  

Nombre Composición Descripción Imagen 

Isacord 
Filamento continúo 

de poliéster trilobal. 

Proporciona colores brillantes y de 

moda, excelente para prendas con 

dureza física. 

 

Serafil 
Poliéster filamento 

continuo. 

Utilizado para textiles finos, 

sedosos. 

 

Saba 100% poliéster. 

El grosor del hilo aparenta ser un 

textil y se adapta bien a bordados 

mates. 

 

Isamet 
Poliamida recubierta 

de poliéster. 

Hilo para bordados metálicos. 

Utilizado en uniformes y para 

prendas elegantes. 
 

Rasant 
Poliéster recubierto 

de algodón. 

Hilo de bordar mate con apariencia 

de textil. 

 

Isa 

textilght 

Filamento continuo 

de poliéster, 

texturado. 

Hilo para bordados fosforescentes, 

ilumina en la obscuridad. 

 

Brildor 
58% metalizado, 

42% poliéster. 

Hilo para bordados metalizados 

para bandas y textiles. 

 

Fuente: (Aman Gruop y Blidor, 2017). 
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6.6. Maquinaria e implementos  

Para la elaboración de la propuesta se utilizara la maquinaria semi industrial, 

debido a que se pretende elaborar muestras pequeñas para la presentación de un 

catálogo. Los mismos que serán estampadoras, bordadoras, sublimadoras y cortadoras a 

laser. En el caso de que la propuesta de diseños textiles obtenga gran demanda se 

utilizara maquinaria industrial para que abarque rollos enteros de telas. 

Maquina estampadora industrial con doble bandeja lateral. 

 

Imagen Nº 35: Máquina estampadora 

Fuente: Sismatex, 2017. 

 

Máquina bordadora para bordar prendas en lugares específicos 

 

Imagen Nº 36: Máquina bordadora 

Fuente: Maquicentro S.A, 2018 
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Máquina sublimadora 1800 x 1300 para rollos de tela. 

 

Imagen Nº 37: Máquina sublimadora 

Fuente: Demitex del Perú, S.A.C 2017 

 

 Máquina de corte a laser para textiles con potencia láser: 100 W, 200 W. 

 

Imagen Nº38: Máquina Láser. 

Fuente: Eastman Machine Company, 2018. 

6.6.1. Pigmentos  

Tomando en cuenta que elaboración de los diseños textiles serán materializados 

para la técnica del estampado se cita al pigmento plastisol el mismo que se trata de una 

pigmento termofijable utilizada para la impresión suave con alta estabilidad sobre 

textiles ya sea de colores claros u obscuros. Además esta pintura es aconsejable utilizar 

textiles que contengan composiciones de algodón, nylon, poliéster.   
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Imagen Nº 39: Pigmentos para la estampación. 

Fuente: Pinterest, 2017 

6.6.1. Parámetros de confort 

Los parámetros técnicos presentados en el proyecto se basan en gama de textiles 

utilizados para la plasmación del diseño. Además se menciona los cuidados que deben 

tener cada una de las técnicas empleadas. A así mismo los cuidados de los textiles en los 

cuales se realizarán. Debido a que los diseños elaborados pueden ser empleados en 

diferentes productos.  

6.6.2.1.Selección de Textiles para el proyecto  

Los textiles empleados para los diseños iconográficos de las pinturas de Tigua, 

son elegidos con el fin de que se emplee en la realización de diferentes productos como 

prendas y accesorios. Los mismos que están detallados a continuación:  
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Tabla Nº 36 

Textiles para la propuesta. 

Textil 
Composición Precio Medidas 

Impermeable  100% poliéster  $ 4.50 1.50 de ancho  

Pacific  77% poliéster  

23% expandes  

$4.50 1.50 de ancho  

Impermeable  100% poliéster  $3.50 1.50 de ancho  

Jersey  94% algodón  

6% expandes   

$ 5.00 1.50 de acho 

Prada  100%  poliéster  $6.50 1.50 de ancho 

Denim  90% algodón 

10%espandes 

$ 7.50 1.50 de ancho 

Cuero natural   

  

$35 1 Pieza 60 x 50   

Cuerina piel de 

elefante.  

70% poliéster  

30% algodón  

$5.70 1.25 de ancho 

Lino  100%  poliéster  $4.50 1.50 de ancho 
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6.6.2.2. Cuidados de uso de propuesta  

Las distintas técnicas empleadas para la realización de los diseños textiles con la 

iconografía de las pinturas de Tigua deben tener los siguientes cuidados:   

Tabla Nº 37 

Cuidados de las técnicas de  estampados, bordado, sublimado, corte laser.  
Técnica  Cuidado   Símbolo 

Estampado 

Lavar en agua fría o máximo a 30ºC 
 

Planchar siempre por el revés  
 

Lavar a mano. 
 

Secar bajo sombra  
 

No lavar a máquina  
 

No utilizar secadora  
 

Voltear para lavar  
 

Bordado 

Lavado a mano 
 

Planchar siempre por el revés 
 

Planchar a temperatura media 

 
No utilizar lavadora 

 
No utilizar secadora 

 
Prohibido usar legía  

 

Sublimado 

Lavado normal a 50º 
 

Planchar a temperatura media 

 
No utilizar lejía   
No lavado en seco   
Secar a temperatura media  

 

Corte a laser 

Los cuidados para esta técnica se 

deben ser de acuerdo al textil en el 

que se realice.  

 

Fuente: Inside, 2016 
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El textil tiene una composición diferente, cada uno se le debe dar un cuidado 

adecuado para que de esta forma el textil tenga una vida útil larga, las mismas que se 

detallan en la siguiente tabla:   

Tabla Nº 38 

Cuidado de textiles  

Textil  
Cuidado 

Pacific 

Lavar a mano o a máquina. 

No usar blanqueador con base de cloro.  

Planchar a bajo temperatura.   

Secar bajo sombra. 

Impermeable 

No utilizar blanqueador con base de cloro.  

Lavar a temperatura baja. 

Planchar por el revés y a baja temperatura.  

Secar a temperatura baja. 

Jersey 

Lavar a temperatura 30º. 

Planchar a temperatura media.  

Secar bajo sombra.  

Neostrech 

No utilizar blanqueador con base de cloro. 

Evitar retorcer. 

Lavar en agua templada. 

Prada 

Lavar a mano o máquina. 

Lavar separado. 

Lavar por el revés. 

Secar bajo sombra. 

Planchar con un paño sobre el textil. 

Denim 
Lavar a mano. 

No utilizar blanqueador con base de cloro.  

Cuero natural 
No lavar.  

Limpiar con un paño húmedo. 

Cuerina 

Lavado suave de 30º. 

Planchar temperatura baja.  

Planchar por el revés. 

Lino  Lavar a una temperatura máxima de 40°C. 

Planchar con plancha muy caliente entre 2 toallas.  

Secar en posición horizontal. 
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6.6.1.1.Principios y elementos del diseño  

El diseño constituye una herramienta muy importante tanto en las producciones 

humanas como en la economía cultural, atendiendo tanto a los aspectos materiales, 

tecnológicos, funcionales, simbólicos y comunicacionales. Por lo tanto es importante 

definir los principios y elementos de esta disciplina para el desarrollo del actual 

proyecto. En cuanto a los elementos a utilizar son: los conceptuales, formales y 

simbólicos en lo que respecta a los principios se utilizara: escala, repetición, contraste. 

Los mismos que se encuentran explicados en la fundamentación de la propuesta.  

6.6.1.2.Análisis de Referentes 

En el Ecuador existen culturas indígenas las mismas que plasman sus tradiciones 

culturas milenarias, mitos leyendas en textiles. Como uno de los referentes más 

importantes encontramos:  

La marca Rucuyaya (representación a los ancestros que te protegen) de la 

diseñadora Vanessa Zuñiga  empezó el recorrido en el ámbito de la moda en el año 

2014, realizando calzados con diseños textiles andino en el cual da forma a las figuras 

de diferentes culturas. Posterior a esto implemento estos diseños en diferentes productos 

como calzado deportivo y casual, en prendas de vestir blusas, túnicas, chales y 

accesorios corbatines, bufandas, cintillos, cinturones.  

 

 

Imagen Nº 40: Diseñadora Vanessa Zuñiga, Marca. 

Fuente: Revista líderes, 2017 
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Imagen Nº 41: Calzado visual con cultura latinoamericano. 

Fuente: El comercio, 2015 

 

La marca Jessica Velasco elabora prendas que contienen textiles con tradición y 

cromáticas de las culturas latinoamericanas. En las mimas que trata de proponer una 

visión folclorista en donde se muestren las tradiciones. Además que en lo enmarca con 

la contemporaneidad de lo que observa en las poblaciones indígenas y utiliza 

estampados autóctonos que plasman la historia de distintos países.  

 

Imagen Nº 42: Diseñadora Jessica Velasco. 

Fuente: Facebook, 2018 
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Imagen Nº 43: Colección, Runway by Modalab 2017. 

Fuente: Vogue, 2017. 

6.6.2. Normativa legal 

La Ley orgánica de cultura del Ecuador 2016 en su registro oficial Nº 913 en la 

sección del Subsistema de la memoria social y el patrimonio cultural, en el 

capítulo 8.- Del régimen especial del patrimonio cultural nacional inmaterial se 

cita el siguiente artículo: 

Art. 80.- Del reconocimiento de las manifestaciones culturales. Se reconocen 

como pertenecientes al patrimonio cultural nacional intangible o inmaterial, 

entre otras manifestaciones culturales, y siempre que sean compatibles con los 

derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las 

disposiciones constitucionales, las siguientes: 

a) Tradiciones y expresiones orales: La cosmovisión, lenguas, creencias, 

conocimientos, sabidurías, tradiciones, formas de vida, formas de expresión y 

tradición oral, usos, costumbres, ritos, fiestas, representaciones y expresiones 

espirituales; 

b) Usos sociales rituales y actos festivos: formas de celebración y festividades, 

ceremonias, juegos tradicionales y otras expresiones lúdicas. 

 

 La ley de propiedad intelectual del Ecuador 2006 en su registro oficial Nº 426 

en la sección cuatro en el contenido del derecho de autor se menciona el 

artículo:  
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Art. 18.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, 

inembargables e imprescriptibles del autor: 

a) Reivindicar la paternidad de su obra;  

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada;  

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la 

obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor;  

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de 

un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le 

corresponda; y,  

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 

anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley.  

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la 

misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los daños y 

perjuicios que se le irroguen.  

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los literales a) 

y c) corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes. Los 

causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), durante un 

plazo de setenta años desde la muerte del autor. 

 

Constitución del Ecuador (2008) en la sección quinta, Intercambios económicos 

y comercio justo destaca que:  

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y 

servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los 

bienes públicos y colectivos. 

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 
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de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal. 

 

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley. 

6.7. Análisis de factibilidad 

En la presente investigación se evidencia la factibilidad con que se contó para 

desarrollar la propuesta, debido a que cuenta con la investigación de la comunidad de 

Tigua en donde se estudió a fondo la historia, de donde proviene las pinturas de Tigua y 

su trascendencia con el pasar de los años, de igual manera la elección de textiles e 

insumos de los cuales se va hacer uso en el diseño del catálogo de Textiles. Por otro 

lado para hacer el análisis iconográfico de las pinturas de Tigua se aplicó el método del 

autor Erwin Panosfky en las cuales analizó nueve pinturas más representativas, en 

donde cuentan historia, leyendas de la comunidad. Seguidamente se empleó el método 

de Zadir Milla para la elaboración de módulos que sirvan como patrones para la 

construcción del diseño de textil.  

 

Además el proyecto cuenta con todos los recursos económicos, los mismos que 

fueron autofinanciando por la autora de la investigación. Por otro lado dentro de los 

recursos tanto materiales como los tecnológicos al existir un amplio mercado existe 

factibilidad al acceso del mismo, además los medios tecnológicos existe la tecnología 

adecuada para este tipo de intervención textil  

6.8. Diseño del producto  

Para la presente propuesta se van a desarrollar en primera instancia los motivos 

que aplicados en el diseño textil.  Los mismos que están basados en la iconografía de las 

pinturas de Tigua, para llegar a la realización de los diseños se desarrolló una 
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investigación amplio empezando por el análisis iconográfico en tres momentos del autor 

Erwin Panofsky, luego se procedió a la descomposición de los elementos más 

representativos. Posteriormente llegando a obtener una composición mediante el 

método del trazado armónico del autor Zadir Milla.    

6.8.1. Memoria descriptiva 

Una vez realizado el abordaje bibliográfico sobre el contexto de la comunidad de 

Tigua, específicamente de sus pinturas, las mismas que fueron estudiadas en la esfera 

iconográfica, se pudo determinar el origen, el significado de las formas, composiciones 

y color de las propuestas de diseño que serán aplicadas en diferentes bases textiles.  

6.8.1. Características conceptuales  

En la praxis del diseño es necesario definir una temática visual que facilite la 

transmisión de un mensaje en una determinada composición. Por lo general los 

elementos conceptuales del diseño no son visibles, por lo tanto para la actual propuesta 

se materializara a través de forma, colores y texturas los significados de los elementos 

que componen las pinturas de Tigua.  

6.8.2. Características de uso y función 

Según menciona Mauricio Sánchez que “diseñar objetos consiste en configurar 

una forma como portadora de mensajes y significados que expresa una estructura de 

principios físicos organizados en función de un uso como repertorio de actos en el 

objeto”, es importante entender que dentro de los objetos diseñados poseen una forma, 

una función y un uso. La primera es la estructura física del objeto; la función se refiere 

al fin que va a cumplir al ser usado. Ante esto, el diseñador articula las funciones 

mediante un lenguaje un proceso comunicativo que se establece entre el ser humano el 

objeto y el contexto durante el uso del mismo, por lo que para la presente propuesta se 

determinan las siguientes funciones:  

Función formal estética, función simbólica comunicativa y una función práctica.  
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6.8.3. Características formales 

Las pinturas de Tigua analizados en la presente investigación mediante el método 

pre-iconográfico, iconográfico e iconológico del autor Erwin Panofsky, en el cual se 

analizó cada uno de los elementos que formaban la composición de una pintura. De esta 

manera se seleccionó un elemento específico de cada pintura, los mismos que se 

encuentran descritos a continuación:   

Tabla Nº: 39 

Componentes simbólicos 

Icono de la pintura 
Datos Simbología 

 

 

Autor: Manuel 

Caisaguano  

Tema: Fiestas de Corpus 

Cristi. 

Ubicación: Galería Arco 

Iris. 

Icono: Danzantes y 

Pingulleros  

Estos personajes representan a la está de 

Corpus Cristi realizada en honor a la madre 

tierra en agradecimiento por los beneficios 

brindados. El danzante tiene una vestimenta 

muy colorida así; en la parte superior lleva 

una corona realizado de madera cubierto de 

telas y perlas de diferentes colores, en la 

parte inferior una camisa, pantalón de 

distintos colores y un delantal de color 

adornado con espejos, perlas. En la parte 

posterior lleva un espaldar de madera de 

donde cuelga cintas de colores adornados de 

encajes y monedas antiguas. El Pingullero 

quien es el que entona las canciones con 

instrumentos como el bombo y una flauta 

elaborados por ellos mismos, el vestuario 

que el lleva es un sombrero, poncho de color 

rojo, camisa blanca y pantalón blanco o azul. 

 

 

Autor: María Toaquiza  

Tema: Cuentos y 

Leyendas 

Ubicación: Galería 

primer Pintor 

Icono: volcán Cotopaxi 

Esta figura representa al cerro grande 

denominado como el Taita Cotopaxi. Las 

personas representan a las personas 

indígenas de la comunidad en sus 

actividades diarias. 

 

Autor: Julio Toaquiza  

Tema: La Pachamama 

Ubicación: Galería 

primer Pintor 

Icono: personajes de las 

fiestas de la Pachamama. 

Personajes de las fiestas en honor a la 

Pachamama, presidida por una banda de 

músicos vestimenta originaria de la etnia de 

Zumbahua que entonan canciones con el 

bombo y el pingullo. Al ritmo de estos 

danzan los disfrazados con overoles que 

cubren su cuerpo de colores amarillo, 

naranja, celeste, beige los mismos que se 

utiliza de acuerdo a la careta, los modelos de 

las caretas son de diferentes animales como 

tigre, oso, lobo, perros y payasos. 

 

 

Autor: María Umajinga 

Tema: Diario Vivir  

Ubicación: Galería 

cóndor Huasig 

Icono: Cóndor 

enamorado. 

El cóndor enamorado con poncho de color 

rojo que vuela por los altos cielos de la 

comunidad representa un cuento antiguo 

relatado por antepasados. 



153 

 

 

Autor: Ana Ugsha y 

Myriam Cuyo 

Tema: Ayer y Hoy de la 

comunidad de Tigua.  

Ubicación: Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Icono: figuras coloridas  

Las figuras tiene significación por sus 

colores de la siguiente manera celeste de 

varias capas representa el cielo que envuelve 

la comunidad, las de color amarillo 

representa la armonía y alegría de la gente 

del campo, las de color verde representan la 

conexión de la madre tierra con la naturaleza 

y el degradado de color rosado representa la 

feminidad de las mujeres como ella con el 

pasar del tiempo han sido participes de las 

actividades. 

 

 

 

Autor: Ana Ugsha y 

Myriam Cuyo 

Tema: Selección de 

papas para la Venta.  

Ubicación: Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Icono: Personas 

Indígenas  

Esta imagen de dos personas seleccionando 

papas para la venta representa a una de las 

actividades que realizan las personas para el 

sustento económico de las familias. 

 

 

 

Autor: Blanca Ugsha  

Tema: Laguna Quilotoa  

Ubicación: Galería 

Tigua Chimbacucho  

Icono: Laguna de 

Quilotoa  

El Quilotoa es una laguna grande que 

simboliza la paz y la tranquilidad para 

quienes los visitan porque está rodeada por 

montañas. 

 

 

Autor: Delfina Toaquiza  

Tema: Fiestas y 

tradiciones   

Ubicación: Parque El 

Ejido  

Icono: Reyes magos y 

capitán  

Estas figuras representa las festividades de 

los Reyes Magos realizadas el 6 de enero en 

honor al Niño Dios en las que sobresalen los 

tres reyes magos vestidos con atuendos 

coloridos, al igual los capitanes, los 

disfrazados de payasos y de diferentes 

animales que danzan al son de las banda. 

 

 

Autor: Fiestas y 

Leyendas  

Tema: Laguna Quilotoa  

Ubicación: Parque El 

Ejido 

Icono: La iglesia 

católica. 

La iglesia significa la religión, la fe de los 

creyentes en Dios. 
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6.8.3.1.Composición  

  La composición para los diseños con la iconografía de las pinturas de Tigua se 

realizó mediante el método del trazado armónico el mismo que sirvió para que los 

diseños se han simétricos. De tal manera se realizó una descomposición de elementos 

representativos de las pinturas. Esto dio paso a la composición de un módulo el mismo 

que tomando en cuenta los principios del diseño se formó una malla para que el diseño 

textil obtenido pueda ser materializado en diferentes técnicas explicadas en el proyecto.    
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6.8.4. Características técnicas   

El color es un factor muy importante al momento de diseñar textiles por esta razón 

que los colores tomados en cuenta para la propuesta, son colores tomados en 

combinación de tendencia Kinship con el color de los iconos de las pinturas de Tigua. 

Los mismos que se muestran a continuación textiles con la iconografía de las pinturas 

de Tigua. 

 

Diseño textil N° 1 
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Diseño textil N° 2 

 

 

Diseño textil N° 3 
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Diseño textil N° 4 

 

 

 

Diseño textil N° 5 

 

 



167 

 

Diseño textil N° 6 

 

 

 

 

Diseño textil N° 7 
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Diseño textil N° 8 

 

 

 

Diseño textil N° 9. 
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6.9. Administración de la propuesta  

Al realizar el proyecto implico hacer uso de recursos, humanos, técnicos y 

materiales para que todo el estudio quede grabado y se observe las  transformaciones 

que ha sufrido en el transcurso del proyecto y se materialice, con el cual se compruebe 

que al realizar un estudio de esta magnitud se puede llegar a obtener un diseño que se 

puede emplear en cualquier producto.  

6.9.1. Recursos  

6.9.1.1.Humanos  

El proyecto estuvo a cargo de Jenny Pullupaxi autora quien realizo la parte 

investigativa, técnica y creativa de los diseños pero como no mencionar a la tutora 

encargada la diseñadora Cristina paredes quien sirvió de guía para este estudio. 

6.9.1.2.Técnicos 

El proyecto en la parte técnica consto de tres aspectos importantes descritos a 

continuación. En el primero se trató en la parte investigativa en el cual se hizo uso de 

una computadora, impresora, copiadora, cámara fotográfica, grabadora de voz. Como 

segunda aspecto esta la parte técnica se usó programas digitales ilustrador, Photoshop. 

El tercero el aspecto creativo para materializar la propuesta se tuvo acceso a 

estampadoras, bordadora, sublimadora, cortadora a laser.  

6.9.1.3.Materiales  

Los materiales usados para el desarrollo del proyecto fueron: esferos gráficos, lápiz, 

borrador, hojas de papel bon.  
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6.10. Cronograma 

Tabla Nº 40 

Cronograma de actividades  

Actividades 
Fecha de inicio Fecha de finalización 

Análisis iconográfico e 

interpretación del autor Erwin 

Panofsky.  

05/06/ 2018 14/06/2018 

Obtención de módulos mediante el 

método de Zadir Milla.  

15/06/ 2018 23/06/2018 

Composición del diseño textil 

mediante fundamentos del diseño y 

principios del diseño textil.  

02/08/ 2018 12/ 08/2018 

Propuesta del diseño textil con la 

iconografía de las pinturas de 

Tigua.  

14/08/ 2018 21/08/2018 

 

6.11. Evaluación de la propuesta  

 

La validación de los diseños se obtendrá de las personas como diseñadores de Moda y 

diseñadores textiles, que identifiquen de manera visual la forma y color plasmado en el 

diseño. Lo cual implica que las mismas posean un conocimiento previo acerca de 

iconografía de las pinturas de Tigua. El mismos que estará detalladamente en un cátalo 

de diseños textiles realizados con la iconografía de las pinturas de Tigua, en el cual se 

expone los pasos a seguir para el cumplimiento del trabajo. El mismo que  se llevó a 

cabo  a partir de las descomposición de los elementos, para   luego generar nuevos 

módulos  con los cuales se cree una composición en el cual se observe de manera clara 

el color y la forma de los iconos. Después de estudiar el mencionado medio de 

comunicación, ellos validen que los iconos de las pinturas si se puede implementar en la 

elaboración de nuevos productos con identidad cultural.  
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar el análisis iconográfico de las pinturas de Tigua de nueve artistas se 

evidencio que las mismas poseen una gran cantidad de elementos ya que representan las 

formas de vida, las tradiciones y costumbres de esta comunidad. Por lo cual, para poder 

generar propuestas de diseño en base a estos referentes se vio la necesidad de 

descomponer los elementos de las pinturas mediante el método de Zadir Milla que se 

enfoca en la ley de la formación de bipartición que se genera de forma alternativa de 

rombos y cuadrados y la ley de formación de tripartición se forma a partir del juego de 

las diagonales del cuadrado con las diagonales del rectángulo.  Este método permitió 

obtener módulos y submódulos para realizar nuevas composiciones sin perder la esencia 

formal, estética y simbólica.  

Para poder realizar la propuesta se procedió a la descomposición de los 

elementos de las pinturas con el objetivo de obtener elementos más simples y 

manejables que sirvan de base en nuevas composiciones. En los módulos que se obtuvo 

imperan las formas geométricas y orgánicas características de la naturaleza.   En base a 

dos autores de Zadir Milla y los principios del diseño textil de Jenny Udale. 

Para establecer la cromática de color para los diseños textiles se tomó en cuenta la 

paleta de colores establecida por la tendencia y los colores que predominaban en las 

pinturas. De las cuales se consiguió una paleta de cinco colores que posteriormente se 

utilizó en los textiles diseñados.  

En la actualidad existen diferentes formas para desarrollar los diseños textiles, 

sin embargo para la propuesta se hizo uso de la estampación y el bordado. Para estas 

dos técnicas fue necesario determinar las bases textiles ya que cada una tiene diferentes 

requerimientos. 
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RECOMENDACIONES 

  Se recomienda que los diseños de textiles con la iconografía de las pinturas de 

Tigua se aplique en cualquier producto de moda porque de esta manera se difundirá la 

historia y la gran riqueza que posee este arte. 

 

Aplicar los diseños textiles en el proceso de tejeduría. El mismo que no se aplicó 

en el presente proyecto porque es un proceso más extenso y se necesita una maquinaria 

más especializada al que no se tuvo accesibilidad, sin embargo es recomendable 

implementar esta técnica debido a que los diseños textiles se plasmarían en un textil 

desde su construcción y tendría mayor duración.    

  

Los productos con la aplicación de la iconografía de las pinturas deben ser 

expuestos en galería, centro culturales  y en ferias tanto local como nacional, bajo un 

esquema formal para que las personas conozca que este arte  posee  una gran diversidad 

y riqueza cultural que contiene la comunidad,  que se puede transferir a otros productos.   

 

Por otro lado también se recomienda seguir realizando el estudio iconográfico de 

las pinturas de Tigua para que de esta manera se continúe realizando diseños que no 

solo pueden ser empleados en textiles sí que se pueda pasmar en objetos de porcelana, 

madera pasando a forma parte también de un adorno más accesible y que esté al alcance 

de cualquier persona.  
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FICHAS ICONOGRÁFICAS
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FICHAS DESCOMPOSICIÓN DE ELEMENTOS. 
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FICHAS DE COLOR
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FICHA DE TRAZADO ARMÓNICO 
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FORMATOS DE ENTREVISTAS. 

 

 
 

Entrevista dirigidas a las Autoridades de la Comunidad de Tigua  

 
ENCUESTADOR: Leer al encuestado  
 
El cuestionario está pensado con el objetivo   de analizar la iconografía de las pinturas de Tigua con 
la finalidad de  mantener  viva la cultura popular de la comunidad. 
 
La información que se obtenga de este estudio permitirá la generación de una propuesta que  
permita a la comunidad a insertar el diseño en mejores condiciones.  
Su participación contribuye a tener una visión amplia sobre la situación de la comunidad.  
 
DATOS DE LA COMUNIDAD 

   
 Nombre de la comunidad  
   
 Representante de la comunidad  (encuestado)   
   
 Dirección  
     
 Provincia Cantón  Calles   
   
 Contactos   
     
 Teléfono Móvil  e-mail  
     
DATOS DE ENCUESTADOR  
   
 Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a: 

 
 

 Srta. Jenny Abigail Pullupaxi Cajahuishca, estudiante de la Carrera de Diseño de Modas de la 
Universidad Técnica de Ambato.  
Teléfono: +573 985546981 
Correo electrónico: jennyabi2012@gmail.com 
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SECCIÓN A: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD  

 
A.1. ECONOMÍA 

1. ¿Cuáles son las principales actividades que se realiza en la comunidad para su 

sustento económico? Puede responder más de dos opciones. 

a. Agricultura 

b. Crianza de animales   

c. Turismo  

2. ¿Porque cree usted que la comunidad se ha vinculado con estas actividades 

productivas? 

3. Con respecto al turismo ¿Cuáles son los productos que más adquieren los turistas? 

a. Mascaras talladas en madera  

b. Pinturas  

c. Artesanías  

4. ¿Qué grupos de la comunidad se dedican al desarrollo de los productos artísticos? 

a. Familias  

b. Asociaciones  

5. ¿Qué personas desarrollan estos productos? 

a. Mujeres  

b. Hombres  

c. Niños  

6. ¿Dónde se comercializa los productos? 

7. ¿Qué rol tiene las pinturas  de Tigua en la economía de la comunidad? 

 

A.2. SOCIAL  
 

8. ¿Cuantos años existe esta técnica dentro de la comunidad? 

9. Podría mencionar brevemente la historia del desarrollo de las pinturas. 

10. ¿Cuáles son los pintores más representativos que ha tenido la comunidad? 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene  la comunidad? 

a. Pobreza  

b. Educación  

c. Social  

d. Salud  

e. Exclusión 

12. ¿Cómo es la organización social de la comunidad de Tigua? 

13.  ¿Qué representan las pinturas de Tigua para la comunidad? 

A.3. CULTURA 

v 

v 

v 

v 

v 
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11. Cuáles son las tradiciones y culturas de la comunidad?    

12. ¿Cuál es las mayores creencias de los habitantes de la comunidad de Tigua? 

13. ¿Usted considera que aún se mantiene las características originarias de la comunidad?  

SI         

NO       

Porque_____________________________________________________________________ 

14. ¿A qué elementos se vincula conocimientos tradicionales? (Puede elegir más de una opción ) 

a. Naturaleza  

b. Convivencia  

c. Historia 

d. Leyendas 

e. Mitos  

f. Tradiciones  

g. Costumbres 

15. ¿En qué productos se representan las ideologías creencias de la comunidad? 

a. Dioses  

b. Naturaleza  

c. Tradiciones   

d. Experiencias  

16. ¿Cuáles han sido las influencias que han transformado la cultura de la comunidad? 

17. ¿Cuáles son los grupos en la comunidad que aún mantienen y practican los 

conocimientos tradicionales? 

18. ¿Cuál es el producto donde mejor se conserva el conocimiento tradicional de la 

comunidad?  

19. ¿Qué elementos permiten mantener el  conocimiento  tradicional en las circunstancias 

actuales?  

20. ¿En qué circunstancias  se transmiten los conocimientos tradicionales? 

a. Entorno familiar  

b. Fiestas  

c. Diálogos con personas ancianas  

21. ¿Quiénes transmite el conocimiento tradicional? 

a. Mujeres  

b. Hombres  

c. Ancianos  

GRACIAS por su colaboración!!!!! 
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Entrevista dirigidas a las Autoridades de la Comunidad de Tigua  

 
ENCUESTADOR: Leer al encuestado  
 
El cuestionario está pensado con el objetivo   de analizar la iconografía de las pinturas de Tigua con 
la finalidad de  mantener  viva la cultura popular de la comunidad. 
 
La información que se obtenga de este estudio permitirá la generación de una propuesta que  
permita a la comunidad a insertar el diseño en mejores condiciones.  
Su participación contribuye a tener una visión amplia sobre la situación de la comunidad.  
 
DATOS DEL PINTOR  

   
 Nombre de la  galería   
   
 Nombre del pintor  (encuestado)   
   
 Dirección  
     
 Provincia Cantón  Calles   
   
 Contactos   
     
 Teléfono Móvil  e-mail  
     
DATOS DE ENCUESTADOR  
   
 Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a: 

 
 

 Srta. Jenny Abigail Pullupaxi Cajahuishca, estudiante de la Carrera de Diseño de Modas de la 
Universidad Técnica de Ambato.  
Teléfono: +573 985546981 
Correo electrónico: jennyabi2012@gmail.com 
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SECCIÓN A: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PINTURAS  

 
A.1. MATERIALES  

1. ¿Qué materiales utiliza para el desarrollo de las pinturas?  

2. ¿Ha existido algún cambio por otro material actual para el desarrollo de la pintura? 

SI       

NO     

3. ¿Qué material  fue reemplazado y por cuál?(esta pregunta será respondida si su respuesta es 

afirmativa en la pregunta 2) 

 

4. ¿Qué tipos de tintes utiliza usted para la elaboración de las pinturas? 

Acrílico  

Natural 

Acrílico y natural 

Oleo  

Sintético  

Otros_____________________________________________________________________  

Cuales 

5. En los inicios de elaboración  de estas pinturas los tintes eran los mismos que han 

usado en la actualidad.(si su respuesta es afirmativa especifique cuales fueron) 

SI 

NO 

¿Cuáles 

fueron?________________________________________________________________ 
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A.2. MOTIVOS DE REPRESENTACIÓN  
6. ¿Cuáles son los motivos que representan en las pinturas? 

a. Vivencias  

b. Naturaleza  

c. Dioses  

d. Ideologías 

e. Fiestas  

f. Costumbres  

g. Tradiciones   

h. Otros______________________________________________________________ 

7. ¿Los motivos que se representan actualmente son los mismos que se representaban 

antes? 

SI 

NO 

Porque________________________________________________________________ 

8. ¿Para cada pintura  usted  busca nuevos  motivos de representación? 

SI 

NO  

Porque_______________________________________________________________________ 

9. Simbología de las  pinturas (3 pinturas por pintor por pintor anexo hoja ) 

A.3. AUTOR 
10. ¿Podría indicar cuales son las causas que han provocado la estandarización de las 

pinturas?(esta pregunta será respondida si la respuesta es negativa 10) 

 

11. Podría mencionar brevemente la historia del desarrollo de las pinturas. 

 

12. ¿Al elaborar sus pinturas que cantidad invierte? 

 

 

13. ¿Cuáles son los medios de comercialización de las pinturas? 

 

14. ¿Quiénes son los proveedores de las pinturas? 

v 
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15. ¿Cuál es el costo de  venta de sus pinturas? 

 

16. ¿Usted aparte de pintar realiza otra actividad? 

A.3. PROCESO  
1. ¿Cuál es proceso de elaboración de las pinturas? (video) 

GRACIAS por su colaboración!!!!! 

 


