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b. RESUMEN   

En la presente investigación se hace revisión de las características fundamentales 

del muralismo, como de los principales representantes de este movimiento, en especial a 

Siqueiros, quien propuso nuevas formas expresión artística, expresando las raíces de su 

entorno. Así mismo se revisa a varios ecuatorianos que han realizado obras murales, 

como Galo Galecio, Oswaldo Guayasamín, Diógenes Paredes, Jorge Sweet, Paul Egües, 

Jorge Perugachi, Oswaldo Mora Anda, los lojanos Eduardo Kingman, Marco Montaño, 

entre otros.  

Referentes que permiten incrementar conocimientos y obtener bases sólidas en esta 

investigación, contrastar la teoría con la práctica, para elaborar una pintura mural que 

destaque los elementos simbólicos más representativos que identifican a Chantaco, para 

lo que se ha revisado todo lo que tiene que ver con la parroquia, su cultura, costumbres 

y tradiciones más destacables, para tener fundamentos sólidos, útiles para la 

experimentación y propuesta artística enmarcado dentro de la modalidad de estudio de 

campo, es decir en contacto con el entorno. 

Se retoman distintas imágenes, se las integra y con estas se realizan escenas en los 

diferentes ángulos de los paneles, manteniendo principios fundamentales en la 

composición, para lograr profundidad y continuidad en la obra a plasmar en la pintura 

mural del Salón de la Junta Parroquial de Chantaco del Cantón Loja, con lo que se 

pretende lograr una apreciación y concienciación sobre el valor de estas manifestaciones 

populares. 
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SUMMARY 

 

In the present research, the fundamental features of muralism are reviewed, as well as 

the main representatives of this movement, especially Siqueiros, who proposed new 

forms of artistic expression, expressing the roots of their surroundings. Also reviewed 

are several Ecuadorians who have done mural works, such as Galo Galecio, Oswaldo 

Guayasamín, Diogenes Paredes, Jorge Sweet, Paul Egües, Jorge Perugachi, Oswaldo 

Mora Anda, Lojanos Eduardo Kingman, Marco Montaño, among others. 

 

Referents that allow to increase knowledge and to obtain solid foundations in this 

research, to contrast theory with practice, to elaborate a mural painting that highlights 

the most representative symbolic elements that identify Chantaco, for which everything 

that has to do with the parish, its culture, customs and traditions more remarkable, to 

have solid foundations, useful for experimentation and artistic proposal framed within 

the modality of field study, ie in contact with the environment. 

Different images are taken up, they are integrated and with these scenes are realized in 

the different angles of the panels, maintaining fundamental principles in the 

composition, to achieve depth and continuity in the work to be reflected in the mural of 

the Hall of the Parish Board of Chantaco del Cantón Loja, which aims to achieve an 

appreciation and awareness of the value of these popular demonstrations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

A través de la historia del arte, y precisamente gracias a los murales artísticos, se 

han dado a conocer diferentes aspectos interesantes de la cultura popular, a nivel 

mundial, pues sensibilizan a la sociedad, ya que muestran realidades, actividades 

cotidianas, que no se dan a conocer normalmente.  

En tal sentido, por medio de los murales se interactúa con los espectadores, por lo 

que para la presente investigación se ha revisado información básica y documental, 

referentes teóricos y artísticos del muralismo, a nivel general, nacional, y local, su 

contribución a la plástica y a la conservación de la cultura popular. Se utiliza la técnica 

de observación visual y de campo, que, sumado a la creatividad e imaginación personal, 

permitan consolidar y expresar la idea del artista de manera clara y objetiva. 

 

Como manifiesta Prat Canos (1982): Que “La cultura popular es un medio de 

comunicación pues da a conocer realidades fundamentales para cualquier cultura y 

que abarcan desde los aspectos ecológicos e históricos hasta los expresivos, estéticos o 

religiosos, pasando por los económicos, sociales y políticos”. Por lo que pretende para 

lograr los objetivos propuestos en esta investigación, plasmar en una pintura mural los 

elementos simbólicos e imaginarios de la cultura popular en Chantaco, utilizando la 

técnica pictórica acrílica sobre muro revocado para mostrar diversas actividades 

culturales y cotidianas, como la siembra y la cosecha de productos agrícolas, cría de 

animales, la vestimenta, la gastronomía, fiestas, las edificaciones de las viviendas, etc. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÌTULO I 

1. MURALISMO 

1.1. CONCEPTO Y PANORÁMICA ARTÍSTICA DEL MURAL. 

 

Se podría referir al Mural como una de las maneras de preservar las memorias 

populares, por medio de la activación de procesos de reconstrucción de identidades 

grupales mediante la recuperación del pasado histórico nacional y sus tradiciones. El 

mural involucra y tiene en cuenta todas las exigencias tecnológicas y estéticas derivadas 

de su instalación permanente, como parte integral de la estructura de un edificio. 

 

Quizá sea inadecuado y difícil pensar en una sola definición sobre este tema. Mayer 

(1993): afirma: “el arte mural unifica educación, arte público, patrimonio y trabajo 

mancomunado entre artistas y la comunidad de cada sitio, promoviendo la reflexión y 

concienciación para el conocimiento y la comunicación” (pág. 376) 

 

Los protagonistas del arte social, como lo dice Ernesto Sául, son los hombres y 

mujeres que pintan su historia. Alcatruz (2004)  “El mural pasa ser un documento 

histórico de primera línea, en el que se conoce la historia de nuestro pueblo”  (pág. 2) A 

través de la historia del arte, en varias partes del mundo se han realizado diferentes 

murales, y gracias a estos, es posible conocer diferentes culturas existentes, 

caracterizarlas e identificar sus costumbres y tradiciones. Tal es el caso que desde la 

prehistoria, precisamente en el periodo paleolítico o edad antigua de la piedra, que 

abarca desde los orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas 

agrícolas, los primitivos usaban las paredes de las cuevas para expresarse a través de la 

pintura.  

En este sentido plasmaban diferentes motivos utilizando herramientas rudimentarias, 

carbón vegetal, pigmentos naturales a base de hierro rojo y magnesio negro, sangre y 

caseína, mezclado con grasa animal, que cumplían la función de aglutinantes, en las 

rocas del sur de Francia y la costa de España, en las que muestra una cosmovisión frente 

al misterio de la muerte y de la vida, siendo probable que hayan elaborado la 

abstracción de una divinidad,… (Janson, 1995, pág. 42), ver fig. 01 
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FIg.01. Representaciones zoomorfas en las cuevas de Lascaux, 

Francia. [Fotografía]. http://goo.gl/1AQuCk  

 

Asi mismo en el periodo Neolítico (500 a 3000 a. C), se pintó el soporte rupestre con 

pintura mural, al igual que el arquitectónico, bovedas y paneles laterales de las galerias 

de las cuevas, resaltando en ciertas ocasiones los volumenes de la figura pintada con los 

entrantes y salientes naturales. En este caso el soporte era el muro de adobe, los 

pigmentos usados de características naturales, como el lodo fino de arcilla (ocre 

amarillo, rojo, azurita y carbón vegetal), con lo que se logra variedad de tonalidades. 

(Ferrer, 1998, págs. 5,21,22) 

 

Los egipcios (300 al 332 a. de C), experimentaron diversos soportes pictórico- 

murales, entre los que se tiene conocimento estan: el adobe, el ladrillo, la piedra e 

incluso, la madera. Así como el limo del río Nilo preparación desconocida, pero 

favorable por contener abundante arena, arcilla, yeso y calcio.   

En Egipto se decoraban las paredes de templos y pirámides con pinturas que 

relataban historias cotidianas o mitológicas. Las pirámides y las cámaras funerarias eran 

decoradas con pinturas murales de gran tamaño en las que representaban distintos 

escenarios cotidianos de tipo simbólico, funerario y religioso. Según creencia decoraban 

las paredes, techos y bóvedas de las cámaras mortuorias, para rendirle culto a la vida en 

el más allá. Implementaron a diferencia de otras culturas técnicas como el temple 

(yuxtaposición de colores), el fresco (revoque de cal húmeda como soporte para 

diversos pigmentos) y la encáustica (pintura aplicada con un pincel o espátula caliente, 

y la cera sirve como aglutinante de los pigmentos), ver fig. 02, 03  
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Fig.  02 Autor desconocido. (1397-1388 a.c.).Escena de caza y pesca familiar. 

[Fresco]. Reproducción en Museo Egipcio de Barcelona, España.  

https://estosiesunapipa.files.wordpress.com/2012/03/najt. 

 

 
Fig. 03 Autor desconocido. (3000-1100 a.c.). El salto del toro. [Fresco en relieve]. 

Extraído de libro La pintura mural 
 

Por su parte en Grecia (2500 al 400 a. de C), las culturas pre- helénicas usaban 

como soporte el muro de las edificaciones. Aplicaban dos técnicas; la primera que 

contenía métodos como el encausto (aplicación de materias colorantes mediante el 

fuego, con ceras de color o disueltas con un hierro caliente) y la segunda de la que no se 

sabe a ciencia cierta, es aún enigma. Según algunos autores podría ser el óleo, el temple 

al huevo o la cera disuelta o emulsionada. Se decoraban edificaciones públicas, 

viviendas, templos, palacios y tumbas, con motivos mitológicos, leyendas y sucesos 

históricos del pueblo griego. 

 

En el Bizancio (siglo IV al XV), el muro favorito era el de ladrillo. La capa de revoco era 

gruesa, para lograr un nivel estable y para prolongar la humedad. Sobre el soporte se 

aplicaban dos capas de mortero, enlucido, comprendido de una gran cantidad de cal y en 

mínima arena, que mezclado con fibras vegetales y animales daba excelentes resultados. 

Los dibujos se trazaban con pinceles directamente sobre el fresco, se aplicaba en los 

primeros trazos colores como tierras ocres y rojas, el negro de carbón, azul y dorado. 

(Gozzoli, 1935, pág. 2) 
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Los artistas bizantinos habían llevado el Arte de la pintura a un gran 

convencionalismo, a un conjunto de fórmulas ya sabidas de memoria. 

 

En el Gótico (siglos XII al XV), el soporte eran las paredes de piedra, aplicando 

pigmentos como el huevo para mejorar las tonalidades. Inicialmente los motivos 

religiosos predominaban, pero poco a poco fueron remplazados por la utilización de las 

vidrieras. Se usó el temple o técnicas mixtas, la piedra se teñía con cal y pigmentos; el 

óleo se aplicaba sobre una primera preparación de cal o mortero de cal. 

La separación de la escultura, la pintura, los vitrales, de la arquitectura fue una 

consecuencia natural de los conceptos individualistas correspondientes la edad post- 

Renacentista. En cierto sentido la sociedad nueva es una sociedad colectivista más amplia 

de lo que fueron las sociedades del pasado artístico, que tenían carácter teocrático, 

colectivo- religioso. (Guadarrama, 2010, págs. 11,13,23,24,171,172,177,)  

 

En la edad moderna (siglos XV y XVI) en el Quattrocento y en el Cinquecentro, 

periodo del Renacimiento y Manierismo italiano, se siguió pintando sobre muros y 

bóvedas de edificios, pero debido al empleo de perspectivas y proporciones, la 

composición plástica ganó en complejidad. Miguel Ángel trabajó el boceto a escala, por 

medio de cuadriculas grababa en el enlucido fresco, pero los detalles dibujaban en el 

calco a tamaño natural, ver fig. 04   

Fig. 04    Buonarroti,M. 
(1533).Juicio Universal. 

[Fresco].Capilla Sixtina, Roma.  

Libro tres miradas sobre el arte. 



 

 

 

9 

 

Además de esta técnica se usaron calcos con agujeros, sobre los que se aplicaba 

carbón con una muñequilla.  En el Manierismo, el soporte mural fue también de piedra, 

en exteriores como interiores. En un inicio los manieristas buscaron imitar a grandes 

maestros del renacimiento, pero con el tiempo reaccionaron contra el ideal de belleza 

clasicista, que se caracterizaba por la exageración de los personajes, los movimientos, 

escorzos, y texturas. 

 

En el Barroco (siglo XVII y mitad del siglo XVIII), las cúpulas de gran tamaño, se 

decoraban con interesantes elementos decorativos, mostrando un estilo de exaltación y 

glorificación. El estilo se enfocaba en la emoción genuina como en el ornamento 

imaginativo. La pintura barroca, representaba gestos teatrales muy expresivos, 

iluminados con impresionantes claroscuros y con una rica combinación de colores, ver 

fig. 05 

 
Fig. 05 Venus y Marte realizado por 

Giordano. Libro la pintura mural 

 

Según Argullo en el Rococo (París, principios del siglo XVII), un estilo genuino de arte 

de la cultura occidental, los pintores se manifestaban en las paredes de los salones más 

que en las de los templos. Este estilo se desarrolló en una amplia gama de ámbitos 

artísticos, como la arquitectura, la música y la literatura, además de la pintura. Su 

énfasis radicaba en la ligereza, la decoración y la elegancia estilística. Entre los 

principales artífices se tiene a los pintores Antoine Wateau y Jean Honoré. (Jaimes, 

2012, pág. 61)  

 



 

 

 

10 

 

Como en otros continentes en América, entre el 1500 a. c. y el 1500 d. c., también 

se desarrollan varias y múltiples culturas y lenguas, de gran esplendor artístico y 

cultural, importante para toda América precolombina. De este periodo resultan tres 

etapas: preclásico o formativo, neolítico del nuevo mundo y la etapa clásica, tanto en 

meso ática, como en el área andina, en Mesoamérica las áreas de civilización más 

extraordinaria son tres: la civilización Teotihuacana, la Sapoteca en el valle de Guajaca 

y la maya en el sur de México y Guatemala. Y el clásico andino, que tuvo su desarrollo 

en la Mochica y nazca en la costa peruana y Tiaguanaco en el lago Titicaca y el periodo 

posclásico. Las culturas, Mayas, Incas y Aztecas fueron quienes construyeron los 

mayores desarrollos culturales de América prehispánica. 

 

Los Mayas, las culturas mesoamericanas retomaron con fuerza la pintura mural, las 

pinturas se elaboraron con una compleja técnica que evolucionó hacia el fresco y otros 

procesos pictóricos que incluían elementos naturales como pigmentos propios de esa 

época. Staines (2004) El procedimiento para realizar la pintura mural iniciaba desde la 

búsqueda para obtener los pigmentos; algunos eran de origen inorgánico y se extraían 

de las tierras (pág. 3), otros provenían de materiales orgánicos y se encontraban en la 

vegetación como el azul y verde, así los mayas lograron crear una variada paleta 

cromática.  

En diferentes sitios arqueológicos como Tlaxcala en México y en Bonampak, se 

han encontrado interesantes murales precolombinos, creaciones pictóricas y una gran 

riqueza simbólica, realizadas sobre las paredes y las bóvedas de un pequeño edificio, 

que destacan por el uso de colores vivos, en especial el rojo y el azul, en los que se 

representa datos sobre la nobleza, como vestidos elegantes, rituales mágicos y 

sacrificios, el uso de textiles. Los nobles, guerreros y danzantes se diferencian ya que 

tienen plumas, pieles de animales, así como flores y plantas que distinguían su clase y 

ocupación. Gracias al buen estado de las pinturas, se pudieron conocer muchos aspectos 

culturales e históricos sobre la vida en aquellos tiempos, ver fig. 06, 07.  
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Fig. 06 Imagen de danzantes tocando instrumentos. 

Libro la pintura mural 

Fig. 07 Imagen mural de Bonampak que refleja la 

vestimenta ostentosa de personas de clase alta. Mural  

 

Ésta civilización se destacó en América por su escritura gráfica, el único sistema 

de escritura plenamente desarrollado del continente americano precolombino, así 

también por su arte, arquitectura y sistemas de matemática y de astronomía.  

 

Los Incas, por su parte surgieron a finales del siglo XII, cuando una pequeña tribu 

se estableció en lo que es el valle del Cuzco, fundaron la capital y más tarde se convirtió 

en un extenso y poderosos imperio que guarda sus tradiciones, mitos leyendas.  

Transmitieron su lengua quechua quedando como lengua oficial del imperio Inca. En lo 

que tiene que ver con su pintura, se realizaba sobre mantos o murales en las paredes, se 

enlucían con barro para poder pintar sobre ellas; en los tejidos, las pinturas se hacían 

sobre mantos de lana usando colores vivos; su pintura y su dibujo se centraba en la 

decoración de la cerámica que cubre y abarca una variada gama temática; con motivo 

geométricos, vegetales (hojas, flores, y frutos) animales (llamas, vicuñas, monos, 

pumas, aves y peces) antropomorfos (sacerdotes, príncipes, cazadores. 

Los Aztecas realizaron construcciones de carácter religioso: decoraciones 

realizadas con relieves para lo que utilizaron la piedra como material, pirámides, 

escalinatas dobles, edificios y muros, decorados con relieves policromados y esculturas. 

La pintura azteca tiene como caracteriza colores brillantes en sus pinturas al fresco, con 

carácter narrativo y temas de escenas religiosas, batallas y asuntos de la vida cotidiana. 

Para los mosaicos de los murales pictóricos se utilizaron colores planos, la línea para 

delimitar el contorno de las formas o figuras, dispersas en el plano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa_maya
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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En el mundo plástico contemporáneo- antesala histórica de un nuevo Renacimiento- 

la arquitectura y la pintura crean, pero sin encontrar aún el punto de su nueva 

coincidencia, dado el carácter incompleto e intrascendente de sus concepciones, sociales 

y estéticas, sobre funcionalidad. 

En lo posterior, quienes retomaron este arte autóctono, azteca y maya abandonaron 

las reglas académicas europeas predominantes en esa época, fueron los muralistas 

mexicanos, buscando conectar el arte al pueblo.  Estos artistas cimentaron su obra y 

filosofía en la creación de un arte público, monumental y político sin antecedentes en la 

historia del arte. 

 Guadarrama (2010) afirma “EI movimiento muralista mexicano partió de un 

propósito funcional político, constituye la excepción en el conjunto del arte moderno 

internacional, de ahí su enorme trascendencia histórica” (pág. 11) 

 

Este movimiento nace en 1910, fue de gran influencia e importancia, no solo para 

los artistas de ese entonces, sino para futuras generaciones por su ideología expresada 

en lo estético y artístico.  

El movimiento muralista mexicano se nutrió de dos fuentes de carácter revolucionario. 

Por un lado, se inspira en el espíritu de transformación político-social de la Revolución 

mexicana, la cual le dio al ciudadano una nueva configuración de su espacio cívico y, 

por otro lado, adquirió en sus inicios aspectos ideológicos provenientes del marxismo. 

(Orosco, pág. 23) 

Sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 

Clemente Orozco, quienes, alcanzaron denotación y prestigio internacional con la 

ayuda del Estado, ya que fueron parte de un movimiento social y político de 

resistencia e identidad. Su ideal era mostrar con libertad aspectos dados en su 

realidad, en el ámbito étnico, mítico, político e histórico, el mundo circundante 

después de la revolución, sobre ruinas, la enfermedad y la crisis política. 
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Diego Rivera, influenciado por Giotto y Miguel Ángel, con un estilo propio 

mezclaba los volúmenes y simplificaciones cubistas con reminiscencias del 

Quattrocentro y del Renacimiento italiano. Se podría decir que Rivera unifico 

Cubismo, Impresionismo, el estilo Clásico Europeo y el arte azteca, para obtener un 

arte genuino, con técnicas innovadoras. Rivera expresó a través de las pinturas 

murales distintas costumbres y tradiciones culturales como: danzas, fiestas, máscaras, 

tejidos, alfarería y cestas indígenas. En sus obras predominan temáticas sobre el 

mundo industrial moderno y la crítica social sobre la explotación de la clase 

trabajadora. Utiliza colores y figuras de los ídolos, la manera en que los indígenas 

utilizaban las imágenes para narrar mitos y eventos históricos. Los murales estaban 

repletos cantidad de imágenes y detalles. 

Algunos críticos se referían al estilo particular de este artista, según Espejo como 

"agorafóbico" porque parecía tener miedo de tener cualquier espacio abierto en sus 

pinturas (pág. 66), ver fig. 08 

 

Fig. 08 Rivera, D. (1947).Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.[Fresco].Museo Mural Diego Rivera, 

México, D.F. http://goo.gl/VXJ0p3 

David Siqueiros, inspirado por la experiencia de conocer las diferentes culturas 

precolombinas motiva los artistas a nutrirse de sus raíces. En este sentido Guadarrama 

(1951) menciona: Así comenzó nuestro contacto directo con el pueblo de México. Pero 

no fue solo contacto con el pueblo de México, sino con la historia, entera del arte de 

México, con su arte popular, con la cultura entera de nuestro país, la idiosincrasia o 

idiosincrasias del hombre de México, con la geografía, con la arqueología, con la 

historia entera de nuestro país. En 1921 resume ideas de los compañeros de pintura, y 

las expresa a los Plásticos de América: Construir un ante monumental y heroico, un arte 
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humano, un arte público, con el ejemplo directo y vivo de nuestras grandes y 

extraordinarias culturas prehispánicas de América (págs. 23,24) 

 

Siqueiros, el más polémico y comprometido del grupo de muralistas, se inclinó 

por el modernismo del Cubismo y Futurismo, así como Rivera incorporó en su 

expresión nuevos y diferentes recursos como proyectores y pintura industrial en 

soplete, con lo que logra integrar y reflejar la nueva narrativa de la lucha de clases 

mexicana con elementos geométricos tridimensionales, considerados por el artista 

como el esqueleto de la arquitectura plástica. En una de sus obras, El coronelazo, se 

observa un alegato contra las dictaduras y golpes militares frecuentes en ese entonces, 

expresados con un lenguaje directo, y con una pincelada violenta y de gruesa textura, 

ver fig. 09 

Fig.09 Siqueiros, David. (1943). Coronelazo. (Pintura mural).  

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=183 

Las representaciones estéticas de Rivera y Siqueiros, tienen coincidencias a pesar de una 

temporal ruptura entre ellos debido a la interpretación de la función del arte y del artista 

en la sociedad. Por otro lado, la mayor fama de Rivera sobre Siqueiros, puede ser porque 

hasta el momento de su muerte, Rivera realizó mayor cantidad de obras monumentales. 

(Jaimes, 2012, pág. 61) 

En cambio, con respecto a José Clemente Orozco, sus obras exigen una 

interpretación a partir de sí misma, pues a diferencia de Rivera y Siqueiros, este artista 

no escribió sobre su obra ni dejó textos que contribuyan en precisar su filosofía estética, 

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=183
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su ideología política o las interrogantes que surgen al observar sus murales. Su 

propuesta estética separa la pintura de una posible obligación filosófica, pero de la 

misma manera, suprime de la obra su sentido de tesis, de hipótesis o de conclusión. 

Según este artista la obra debe ser transparente, sin pretender lograr un acercamiento al 

naturalismo o al realismo ingenuo, ver fig. 10. Algunas de los murales de este artista 

muestran un acercamiento con la política.  

 

 

Fig. 10 Orozco, J. (1935).”La Catarsis”. [Fresco] Palacio de Bellas Artes, México.  http://goo.gl/ 

 

Rivera, Orosco y Siqueiros se entregaron con toda su fuerza al muralismo. En el palacio 

de las Bellas Artes se ven obras de ellos en donde predomina la maestría y audacia. 

Buscaban preservar una vision del mundo en la que el hombre, inmersos en el drama de 

la Historia, es el centro.  Asi mismo Jorge Gonzáles Camarena  habla de la humanidad a 

traves de la pintura; su mural Liberación es una muestra extraordinaaria de sus 

inquietudes plásticas e ideológicas. (Iturbe M. M., 2004, pág. 12) 

El muralismo en su nacimiento mostró a la sociedad con los estereotipos de lo mexicano, 

las imágenes del obrero y del campesino o las tradiciones populares, se convirtieron en 

discurso del Estado. Se buscó integrar a las masas populares analfabetas a la sensibilidad 

artística, con lo cual las categorías arte y educación se unificaron. Distingue algunas 

etapas del muralismo contemporáneo: muralismo clásico o histórico, patrocinado por el 

Estado y se ubica en espacios de gobierno, a la realización de artistas y trabajadores de la 

cultura, en espacios otorgados por ellos mismos o por la población, en el que el muro es 

el soporte, y el vehículo, la pintura. (Guadarrama, págs. 171, 172, 177) 
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1.2. FORMAS DE COMPOSICIÓN EN EL DISEÑO DEL MURAL  

 

Existen diversas formas para la composición de un mural, las mismas que se han 

usado de acuerdo al punto de vista e intencionalidad del artista, entre las características 

principales tiene la monumentalidad, dada no solo por el tamaño de la pared, sino por 

cuestiones compositivas de la imagen.  Se puede componer según el formato, espacio, 

texto, temática, función, técnicas, determinantes en el proceso y buen logro compositivo 

del diseño del mural.  

Estas composiciones pueden ser dinámicas o estáticas, las que narraran los 

mensajes para la inscripción de los códigos utilizados, así pues, se establecen las 

composiciones en banda por planos, las cuadraturas, las poli angulares, las simétricas y 

asimétricas, refiriéndose por los planteamientos de los significantes.   

 

Entre las reglas compositivas de la plástica más conocidas se puede mencionar:  

- La simetría axial y radial. 

- La ley de la balanza 

-    La ley de la composición de masas 

           -    La sección aurea. 

 

La simetría axial y radial 

En esta composición los signos visuales se distribuyen hacia ambos lados de un eje 

imaginario situado en la mitad del soporte. Normalmente el peso de los signos debe ser 

el mismo para lograr el equilibrio que se busca. Este tipo de composición es la más 

simple y sencilla de todas las leyes compositivas y el resultado, puede ser estático, 

inmóvil, y en ciertas ocasiones ingenuo, pero no por ello carece de belleza. Una muestra 

de esta simetría se puede ver en la siguiente obra, “la Última cena”, en donde se 

distribuye de igual manera los personajes, y como eje Cristo está en el centro, lo que le 

da un perfecto equilibrio, y se compensa el peso visual, ver fig. 11 
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Fig. 11 Davinci, Leonardo (1495) La ultima cena. Pintura al fresco. 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/obra.htm 

 

La simetría radial 

 

En la simetría radial no existe un solo eje como en el caso anterior, sino varios. 

Todos ellos parten de un punto situado en el centro de la obra y se estructuran como los 

radios de una rueda de una bicicleta. Los signos visuales representados están 

regularmente dispuestos en relación a cada uno de los ejes. No es un tipo de 

composición frecuente en la obra pictórica, pero aparece a menudo en decoraciones 

arquitectónicas, como se puede observar en la siguiente imagen, ver fig. 44. (pág. 8) 

 

  

Fig. 44 Autor desconocido. Vitral de la Basílica Santa. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitraux_Saint-

Denis_190110_10.jpg 

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/obra.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitraux_Saint-Denis_190110_10.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitraux_Saint-Denis_190110_10.jpg
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La ley de la balanza 

 

Tienen este nombre porque el esquema compositivo resultante es semejante a la 

figura de una balanza de cuyos extremos penden los platillos. El fiel de la balanza está 

situado en la mitad del cuadro, y es el de mayor jerarquía e importancia en la 

composición, aunque no contenga ningún signo visual. A ambos lados de este, y a la 

misma distancia, se disponen sendos signos visuales, de igual tamaño y peso visual. 

Dicho de otra manera, consiste en sustituir los dos signos visuales situados a los lados 

del eje por grupos de signos visuales que, equidistantes del centro, equilibren la 

composición. Esta variante produce una obra de mayor complejidad, dinamismo y 

riqueza expresiva, sin perder en absoluto la simetría característica de la ley. Muy 

utilizado en el Románico y Gótico en composiciones religiosas donde Dios se ubicaba 

en el centro y el resto de los personajes a su derecha e izquierda, según orden de 

importancia, ver fig. 12 

 

 

Fig. 12 Ley de la balanza sobre el Pantocrator Frontal del 

Altar de la Seu d Urgell o de los apóstoles. Primera mitad 

del siglo XII. Pintura al temple. www. Arte.guias.htm 

 

Ley de composición de masas 

 

La ley de composición de masas no se basa en la simetría como ya se ha visto, el 

color, el tamaño y la posición de las formas son factores que posibilitan la creación de 

un equilibrio asimétrico.  
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En este caso, el signo visual principal, figura humana, objeto, etc., se desplaza 

ligeramente del centro del cuadro y pasa a situarse en un lateral del mismo. Para 

compensar este peso descentrado se colocan otro u otros signos visuales, más o menos 

alejadas del centro, que contrarresten con el primero. De esta manera se logra el 

equilibrio visual, pues el aislamiento de un signo visual, hace que adquiera mayor 

protagonismo, y por tanto mayor peso.  

 

Esto es apreciable en las obras formadas por un conjunto de elementos iguales 

(homogeneidad). La igualdad de los elementos no implica que tengan la misma forma, 

color, o idéntica textura. La composición constituye un todo uniforme. No existe 

jerarquía en las formas, todas tienen la misma categoría e importancia, ver fig. 13 

 

  
Fig. 13 Siqueiros, Rivera, Orosco. 
http://delvittocristian.blogspot.com/2015/01/el-porque-de-la-

representacion-de-la.html 

 

La sección áurea 

 

Desde el mundo clásico se ha considerado como proporción ideal a la sección 

áurea. Llamada y difundida en el renacimiento como divina proporción, se la 

http://delvittocristian.blogspot.com/2015/01/el-porque-de-la-representacion-de-la.html
http://delvittocristian.blogspot.com/2015/01/el-porque-de-la-representacion-de-la.html
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considerada la manera más sencilla de relación de un cuerpo con sus componentes. Su 

similitud con el campo visual humano puede justificar su uso para proporcionar el 

formato y estructurar el espacio compositivo, así como para relacionar las diferentes 

partes del cuerpo o localizar el centro de mayor armonía.  

 

La sección aurea surge cuando un segmento está dividido en dos partes de forma 

que la parte mayor AB es a la parte menor BC, como el segmento total AC  es a la parte 

mayor AB.  

 

Para hallar el segmento áureo de una distancia AC, se traza una perpendicular por C 

llamada CD igual a la mitad de AC, después se opera como la figura 14. 

 

Fig. 14 Imagen de segmento aureo, distancia AC 

En la composición pictórica, la sección áurea se puede utilizar con diferentes 

objetivos; entre los rectángulos que más guarda relación áurea entre la medida de los 

lados menores y la de los mayores, es el rectángulo de oro o rectángulo áureo. 

 

La cuadratura se refiere a la situación relativa de dos cuerpos celestes que en 

longitud en ascensión recta distinta entre si uno o tres cuartos de círculo. Situación que 

se la muestra en la siguiente imagen El Hombre de Vitruvio o Estudio de las 

proporciones ideales del cuerpo humano, famoso dibujo acompañado de notas 

anatómicas. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas 

de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un 

estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de 

arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su 

nombre, ver fig.15 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma


 

 

 

21 

 

 
Fig. 15 Davinci, Leonardo (1490) el hombre de Vitruvio.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio 

La Poliangularidad, hace referencia a los distintos "Puntos de Vista" y "Tamaños 

del Plano", los cuales pueden estar en un mismo campo plástico.”  Es un concepto que 

se aplica a la pintura, desarrollado por el Muralista David Alfaro Siqueiros en sus 

murales, para lograr que la pintura se pueda ver desde muchos ángulos o puntos de 

vista, logrando así efectos que otorgan a la obra unidad y dinamismo visual. Para 

lograrlo muchas veces tomaba para realizar el mural, no uno, sin varios de los muros del 

lugar, fig. 16. 

 

Fig. 16 Siqueiros, D (1958) Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra el Cáncer Acrílico 

sobre tela sobre triplay, 2.42 x 26.23 m. Archivo Cenidiap/inba 

 

1.3. TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA PINTURA MURAL 

 

Los murales pueden elaborarse con distintos métodos, entre los más utilizados, se 

tiene: al fresco, al temple y la encáustica. En la técnica al fresco, la pintura se coloca en 
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el repello de la pared todavía fresca, o al seco sobre una pared ya seca.  Además, según 

Gozzoli (1935) la pintura al fresco, es la que se hace con tierra y agua u óxido de color 

sobre un estuco de cal y arena (también de cemento y arena) recién colocado: de ahí su 

nombre “fresco” (pág. 2). 

 

Esta pintura exige una rápida ejecución, pues solamente se puede trabajar sobre este estuco 

durante un día, pasado el cual la mezcla no acepta más el color. Entre las ventajas del 

fresco está el que es muy estable, duradera y sus tonos conservan luminosidad; además de 

una textura incomparable. Se aplica mientras está fresca la pared, es casi difícil de 

encontrarla y muchos suelen confundirla con el óleo, al temple.  Los frescos del 

renacimiento italiano, y en especial los de Miguel Ángel, son un ejemplo de esta técnica. 

(Cruz, 1984, pág. 163).  

 

El temple, se refiere a la yuxtaposición de colores, es una mezcla en partes casi 

iguales; por un lado, yema de huevo fresca y agua hervida, para un secado más rápido y 

seguro, se mezcla con aceite o cera, es posible pintar sobre muros y paredes. Y en la 

encáustica, los colores a la cera aplicados en frío. 

 

En cuanto a soportes se han utilizado muros de ladrillo, capas de revoco anchas y 

gruesas, para nivelar las irregularidades y para prolongar su humedad. En algunos casos 

se aplicaban dos capas de mortero, enlucido, compuesta por cal y muy poca cantidad de 

arena, todo ello mezclado con fibras vegetales y animales. A veces se grababa el dibujo 

sobre el enlucido para evitar que se perdiera con las sucesivas capas de pigmentos o 

dorados, se trazaban los dibujos con pinceles directamente sobre el fresco.  En lo 

posterior también se aplicaba el uso de pintura al fresco y al temple, sobre paredes de 

piedra, conjuntamente con elementos adicionales como el huevo, para lograr mejores 

tonalidades, permanencia y consistencia en los murales. En el Renacimiento, se 

continuó pintando sobre muros y bóvedas de edificios, trabajando los dibujos previos a 

escala, el uso de la cuadricula permitió ampliar los dibujos; así también se usaron calcos 

agujereados sobre los que se aplicaba carbón, cartones con el dibujo a tamaño natural y 

calco a punzón.   

 

Así también las culturas prehispánicas mesoamericanas han usado complejas 

técnicas que se inclinaron hacia la técnica del fresco y ciertas actividades pictóricas que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
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contenían pigmentos naturales, realizando grandes pinturas murales, en sitios 

arqueológicos de los mayas. En Latinoamérica, precisamente en el muralismo 

mexicano, Siqueiros para pintar algunos murales en las paredes, utilizó diferentes 

recursos como el acrílico, pues buscaban una pintura que secara rápidamente y que 

permaneciera estable ante los cambios climáticos, pues necesitaban pintar los muros 

exteriores de grandes dimensiones, y al experimentar con el óleo y el fresco, no 

obtuvieron los resultados esperados, encontrando en el acrílico estas necesidades. Así 

también la técnica mixta, que consiste en que el artista trabaja sobre una pintura de 

caballete y al estar esta seca, se pega directamente sobre la pared, utilizando para ello 

cualquier tipo de adhesivo; experimentaron con las llamadas resinas sintéticas como 

medio aglutinante de los pigmentos, con las debidas adiciones se obtiene un medio 

soluble en agua, lo que permite diluir los pigmentos con más espontaneidad. Además, 

también en el muralismo se usaron proyectores y pintura industrial en el soplete, 

elementos geométricos tridimensionales pilares de la arquitectura plástica. 

 

Las técnicas y procedimientos de la pintura mural pueden resultar algo complejos en 

algunas ocasiones, pues se tiene que preparar el soporte a pintar para evitar problemas 

durante o después de concluido el trabajo. El soporte es el elemento material que 

sostiene la pintura, pese a esto algunas pinturas de diferentes etapas historicas se 

aplicaron directamente sobre el soporte sin previa preparacion, como es el caso de 

algunos murales que modernamente se ejecutan sobre fachadas de ladrillo visto, 

hormigon y otros. (Ferrer, 1998, págs. 5,21) 

 

Con respecto a los colores de los murales, en el pasado se han utilizado tecnicas con 

tonalidades  interesantes, las mismas que se han retomado en  la actualidad, variando en 

algunas aplicaciones de acuerdo al espacio y soporte a pintar. Según Mayer (1985): “al 

explorar, experimentar nuevas técnicas, se debe tener cuidado con el uso de polvos de 

pigmentos, ya que puede resultar nócivos para la salud, pués por ser sustancias tóxicas 

pueden penetrar a traves de la piel y la boca” (págs. 23,26) 

 

Como se ha visto las técnicas más utilizadas por el hombre hasta en la actualidad 

por sus propiedades y características favorables al momento de crear y pintar murales ha 

sido la pintura al temple, al óleo y al fresco.  
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El acrílico, como técnica, muy utilizado en la actualidad en diferentes regiones del 

país, por su fácil adquisición en el mercado y por lo económico de su costo.  

 

En el tiempo moderno se busca trabajar con materiales nobles que permitan una 

larga duración del mismo sin demasiado mantenimiento, especialmente cuando se 

ubican en exteriores. Otras técnicas usadas con frecuencia son el esgrafiado sobre 

cemento coloreado, mural cerámico, mosaico de piedras o azulejos, vidrio roto, etc.  

 

El mural esgrafiado, aun se aplica como otra alternativa, aquí se combina la pintura 

mural con el trabajo escultórico. Los colores son aplicados sobre diferentes capas de 

cemento, retirándose el exceso de material y los colores que van descubriéndose en 

capas continuas. Tiene como soporte el muro y está unido a este. La aplicación de 

pinturas sintéticas, son técnicas características de los murales actuales, combinados con 

otros materiales y bases diversas con que se trata previamente el muro. Dentro de esta 

clasificación podemos mencionar aquellas obras de grandes dimensiones realizadas 

sobre tela, lienzo, soportes metálicos u otro tipo de material rígido como plástico, 

madera, etc., que fijadas al muro logran muy buenos efectos en la representación. 

 

1.4. EL MURAL Y MURALISMO EN LA ACTUALIDAD A NIVEL NACIONAL 

Y LOCAL  

 

El mural y muralismo, en la actualidad, han logrado impactar adquiriendo valor e 

influencia a través de las imágenes, transmite emociones y sensaciones en quien los 

observa.  Según Freedberg (2009)“los espectadores se excitan cuando contemplan obras 

de arte, las besan, lloran ante ellas y emprenden viajes hasta llegar a donde están”. Se 

transportan hasta los niveles más altos de la empatía y el miedo. Dice que siempre han 

respondido de esta manera y aun responden así, tanto en las sociedades primitivas y 

modernas. 

 

En lo que corresponde a la plástica mural en Ecuador, así como en otros lugares de 

Latinoamérica las creaciones artísticas han tenido su evolución, en la antigüedad y hasta 
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el momento ha habido grandes representantes del arte, que con gran intelecto han creado 

obras excepcionales reflejando diferentes contextos de la sociedad. Estas producciones 

son un referente para las generaciones, que en la actualidad son más dinámicas, se 

utilizan diversas imágenes, lenguajes y recursos tecnológicos con la finalidad de lograr 

un arte más diverso e influyente. 

 

Entre los artistas ecuatorianos que han realizado murales con temáticas sobre 

costumbres y tradiciones, en diferentes épocas, y que han contribuido en el desarrollo 

del muralismo, se puede mencionar a Camilo Egas, Oswaldo Guayasamín, Eduardo 

Kingman, Diógenes Paredes, Jorge Sweet, Segundo Espinel, Paul Egües, Jorge 

Perugachi, Oswaldo Mora Anda, Eduardo Kingman, entre otros, artistas influyentes en 

la creación del arte mural, de algunos de ellos se hablará a continuación: 

 

Camilo Egas (Quito 1889), artista, de renombre internacional que mostró a nivel 

mundial varias de las costumbres ecuatorianas, actividades cotidianas y populares, quien 

en 1940 junto a Eduardo Kingman y Bolívar Mena pintó 2 murales para la Feria 

Mundial de New York y la Feria de San Francisco. Estos murales, de gran tamaño 

representan los muchos aspectos del Ecuador como: la cosecha de productos, las 

minerías, la elaboración de tejidos y su ancestro indio, con lo se dio a conocer no solo el 

pasado, sino el presente y el futuro del país, ver fig. 17. 

 

 

Fig. 17. Egas Camilo. (1940). Detalle de Festival Ecuatoriano (pintura sobre mural). Extraído de revista 

ecuatoriana de historia. Quito 2010 Fotógrafo anónimo. 
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Oswaldo Guayasamín, (1919). Su padre era un indígena de ascendencia quichua, y su 

madre (Dolores Calero) mestiza. Fue uno de los grandes pintores ecuatorianos, un 

artista expresionista por excelencia, que destaco tanto en la pintura de caballete como en 

la pintura mural, en esta modalidad alcanzó fama internacional. El periodo donde mayor 

auge recibió su formación estética, fue en la Escuela Indigenista, corriente influyente en 

sus obras.   

Guayasamín realizó varios murales tanto en Ecuador como en el exterior, países 

como Francia, España, Brasil, Venezuela, siendo el pintor ecuatoriano más prolífico en 

este género de arte. La pintura mural siempre llamo la atención del artista, de tal manera 

que su primer mural “Historia del Ecuador” data del año 1938, cuando todavía era 

alumno de la Escuela de Bellas Artes de Quito. Trabajó como colaborador de José 

Clemente Orozco en el mural Apocalipsis en México, donde conoció a detalle la técnica 

del fresco empleada por este artista. Entre sus murales, se puede mencionar 

“Hispanoamérica” ubicado en la casa de la cultura en Quito, así como otros en la 

Universidad Central del Ecuador, en la Carrera de Jurisprudencia, y en la actual 

Asamblea Nacional, entre otros, ver fig. 18.  

 

 

Fig. 18 El trabajo agrícola.  Área frontal.  Derecha.  Panel 4 de 10 Mural “.  [Fotografía]. 

http://goo.gl/IEiuCo  

 

Guayasamin representó la agricultura y el trabajo agrícola. Muestra al campesino en 

una actividad cotidiana, utiliza contrastes con colores ocres, lo que significa vida y 

renacimiento, y una preciosa concepción del amor por la Pachamamá, por la tierra, fig. 

19. 



 

 

 

27 

 

 

Fig. 19 Mural realizado por Oswaldo Guayasamín.  

[Fotografía].lirodescripciodelmuraldeguayasami.pdf 

Eduardo Kingman, (Loja, 1913) pintor y escultor. Este artista realizaba obras con 

diferentes temáticas, costumbristas, religiosas, retomaba a la gente de su lugar natal, 

los hacia protagonistas de sus obras.  Sus motivaciones eran el dolor y maltrato del 

indígena, los temas, expresados con dibujos y formas de gran expresividad. Existe un 

gran bagaje de obras de este artista, tanto en Loja, como a nivel nacional e 

internacional, como referente de la creatividad y autenticidad cultural lojana. Uno de 

los murales, realizados por Kingman, se encuentra en el Hall del Municipio de Loja, 

en donde se representa elementos con relación a la ciudad y provincia de Loja, entre 

ellos un símbolo del escudo, donde se observan las primeras poblaciones españolas, 

un espada como carácter de obligatorio de la misma.  En la parte izquierda la clase 

obrera e india, los llamados cholos, con rostros demacrados. Así también alimentos 

entre los manos gigantes producidos en la región, como caña de azúcar, maíz, trigo, 

piñas, babaco, plátano, café, etc. ver fig. 20. 

Fig. 20 Kingman, E. (1990). Sin título.  Acrílico sobre madera texturada aplicada sobre muro Mural ubicado en 

el Hall del Municipio de Loja. Esmeregildo Sinche 
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Diógenes Paredes.  (Tulcán, 1910). Estudió en la Escuela de Bellas Artes en Quito, su 

profesor Pedro Donoso fue quien lo encamino hacia el Realismo Social Indigenista. 

Realizó obras de gran potencia visual en las que reflejan sus ideas políticas y 

compromiso social. A comienzos de la década de los cuarenta realiza cuadros de tenso 

dramatismo en la captación del gesto humano y el clima, y de sombrío color, las 

pinturas de los años de la Guerra Fría y de las persecuciones anticomunistas expresaban 

la injusticia social de la pobreza y la explotación, situando su mirada particularmente en 

la marginación en la que se encontraba la población indígena ecuatoriana, con una 

visión también latinoamericana. La tendencia aquí presentada refería al indígena no 

como un ser humano completo sino, antes que nada, como una persona insignificante. 

Posteriormente su obra derivó hacia lo anecdótico y decorativo con óleos como “Cirios” 

(1954) y “Caserío” (1956); y más tarde pasó a una composición casi geometrizante que 

caracterizó obras como “Curiquingue” y “Danzantes”, ver fig.  21. 

Fig. 21 Paredes,Diogees. (1963). Oleo/carto. Los danzantes. 

Oleo/lienzo.http://www.enciclopediadelecuador.com 

Jorge Swett Palomeque, (Guayaquil, 1926). Fue un muralista, además de pintor, 

abogado y escritor, a quien le fascinaba el arte para todo público.  Se dice que realizó  

más de 100 murales individuales en Guayaquil, en instituciones como el Museo 

Municipal, la Caja del Seguro Social, el antiguo aeropuerto Simón Bolívar, el Hospital 

del Niño, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el Puerto Marítimo, etc. 

Sweet, incluye en algunos de sus murales símbolos prehispánicos de la Cultura 

Manteño- Huancavilca producto de su afición por la arqueología y su fascinación por la 

historia, el arte y la política.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Municipal_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Municipal_de_Guayaquil
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Jorge Perugachi, (Otavalo, 1954). A pesar de ser un artista de caballete, ha transmitido 

sus ideas a través de un barroquismo, ubicándose como un referente de la plástica 

nacional. Con imágenes vivas, llenas de color y movimiento, muestra en sus obras a la 

mujer andina y a su simbología, representa lo religioso, la mezcla de razas y culturas, 

mezcla de lo de ayer y lo de hoy. Perugachi retoma a la gente de su lugar de origen, los 

convierte en protagonistas de sus obras, ver fig. 22 

Fig. 22 Perugachi, Jorge. http://ecuadoruniversitario.com/arte-y-cultura/jorge-perugachy-muestra-la-la-magia-del-

barroco-andino/ 

A nivel local, en la ciudad de Loja, alrededor de 1960, la pintura mural resurge 

gracias a la creación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, se utilizan grandes espacios, colores planos, normalmente de carácter narrativo, 

destacando artistas plásticos conocidos como Sigfredo Camacho, Fabián Figueroa 

Ordóñez y Estuardo Figueroa; así como Gerardo León, Diego Espinosa, José Luis 

Jimbo, entre otros. (Aguilar, 2010, pág. 39) 

 

Y continua Aguilar hablando de otro centro de estudios universitarios, creada en 

1976, se refiere a la Universidad Nacional de Loja, que crea el Instituto de Cultura y 

Arte (ICA), que, a través del Taller de Artes Plásticas dirigida por el chileno Gerardo 

Sáez, se desarrollan las artes y el muralismo en Loja, desde una visión social y 

humanista tomando como referentes al movimiento mexicano y a los expresionistas de 

como Kingman y Guayasamín. Argumenta que, en 1980, se creó el grupo de muralismo, 

con influencia mexicana, en donde se retoman las masas populares y sociales, 

educación, medicina, identidad y valores. Entre los murales más representativos, 

realizados durante este periodo se tiene: La ronda y los juegos infantiles, Homenaje a la 

Medicina Social, véase fig. 23, el problema social y los niños, entre otros. 
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Fig. 23 Gerardo Sáez. (1980) Creación colectiva. Ciencia y Cultura Ciencia.  ICA.  Instituto 
de Cultura y Arte. Acrílico sobre paneles de aglomerado adherido a la pared. Fotografía 

Sinche Esmeregildo 

Entre los integrantes de este taller se puede hablar de Oswaldo Lozano, Franco Correa, 

Ángel Aguilar y Marco Montaño, este último, docente en la actualidad de la 

Universidad Nacional de Loja, líder de un Colectivo de Arte denominado “La Guadaña 

de la Hora Zero”, con técnicas innovadoras busca cambiar la concepción y la propuesta 

del mural en la ciudad y provincia de Loja por su contenido artístico y estético. Son 

varios los murales realizados por este colectivo tanto en la ciudad de Loja, como en la 

provincia, ver fig. 24 

 
Fig. 24 Montaño,  M.  Taller la Guadaña de la Hora Zero 

(2002). Fuente: Montaño y la Guadaña de la hora zero.  
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En general hay variedad de propuestas muralísticas en Loja, en distintos espacios, como 

plazas y muros de instituciones públicas y privadas. Algunas de corte alegórico, otras 

con inclinaciones políticas, de denuncia social, ecológicas o por solicitud de alguna 

institución.  

 

CAPITULO II 

2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

2. 1. CHANTACO, MARCO HISTÓRICO   

 

 Fig.25 Vista panorámica antigua del barrio Chantaco. [Fotografía].  

 

Es imprescindible adentrarse en el contexto histórico de la parroquia Chantaco del 

cantón Loja para conocer sus cimientos, cultura y tradición, y lograr un acercamiento a 

este rincón de Loja poseedor de prodigios turísticos que lo convierten en un lugar 

importante para la ciudad y el país. 

 

Muchos creen que el nombre de la parroquia, proviene del quichua, pues en épocas 

pasadas existieron llamas en estos lugares. Aguinsaca (2011) manifiesta “En este 

sentido, Chantaco, Corral de llamas, lleva este nombre porque en este sector se 

paseaban llamas de propiedad del Padre López de Vega, que pertenecía al virreinato de 

Cuenca (pág. 31) 
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Durante la conquista española, Chantaco y ciertos barrios aledaños se unieron y 

formaron parte de la Provincia de Ambocas, la misma que estuvo conformada por El 

Cisne, San Pedro, Chuquiribamba, Gualel, Taquil, San Lucas y Cordilleras que 

lideraban Zamora y la Hoya de Loja. Hay varias versiones que aproximadamente desde 

1535 los Paltas y Ambocas poblaban algunos sectores de Loja, y cuando 

Chuquiribamba se creó como parroquia, algunas poblaciones indígenas de la sierra, 

entre ellas Chantaco pasaron a pertenecerle (Gallardo, 1974)  

 

Es difícil conocer con precisión el origen de los primeros habitantes de Chantaco, 

pero al dialogar con personas del lugar ellos manifiestan que, en tiempos de la colonia, 

Chantaco fue poblada por indígenas y colonizadores, y se dice que estos últimos 

ejercían dominio sobre los primeros, provocando varias polémicas. Tal es el caso que en 

una sequía uno de ellos puso en prenda estas tierras, con el fin de obtener réditos 

económicos, por lo que se formó una sola comunidad con Chuquiribamba.  

 

El 2 de octubre de 1705, el Capitán don Manuel de Benavides, Aguacil Mayor de 

Loja, ante la presencia de testigos y en un lugar publicó hizo conocer el mandato de 

posición de las tierras de Chantaco a los Indios de Chuquiribamba, representados por 

los caciques Andrés Ogoño y Francisco Caraguay. (Anda, 1993, pág. 81)  

 

Esto se mantuvo hasta 1982, según consta en documentos de la junta parroquial de la 

parroquia, según dice se reunieron algunos pobladores del lugar, entre ellos Juan Daniel 

Valdivieso, Polivio Aguinzaca, Ramón Banegas, Emilio Sinche, Vicente Ogoño, 

coordinados por el Dr.  Gamaliel Satama Orozco, para considerar la posibilidad de que el 

barrio Chantaco, ascienda a la categoría de parroquia y se independice de Chuquiribamba. 

Para lo que se conforma el comité Pro-parroquialización y después de un largo periodo de 

gestión en 1986, la Secretaría de Estado, emite el acuerdo Ministerial, en el que se lo 

nombra como parroquia rural del Cantón Loja Nº 400, creándose la primera Junta 

Parroquial, que se conformó con los señores: Juan Valdivieso, Luis Caraguay, Dr. Julio 

Guaya,  Leonidas Sivisapa, Vicente Ogoño y Alfredo Medina; organismo gubernamental 

del sector público, encargado de velar por el desarrollo de la comunidad dentro de los 

aspectos social, cultural, infraestructura, salud, deportivo, entre otros. (Aguinsaca, 2011-

2026, págs. 28-30)  
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Estos antecedentes permiten a los moradores de Chantaco visualizar con 

positivismo el adelanto y progreso de su tierra, mediante la búsqueda de nuevas 

alternativas que contribuyan en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

2.2 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE CHANTACO 

 

Chantaco es una de las parroquias de Loja, muy representativa a nivel local y 

regional por su riqueza turística cultural, se encuentra ubicada al noroccidente, 

conformando el sector rural del cantón perteneciente a la provincia del mismo nombre.  

 

LÌMITES 

Según varias versiones y decreto publicado en el Registro Oficial del 21 de marzo 

de 1986, registran los linderos de la parroquia en la siguiente manera: Al Norte: Con la 

parroquia Chuquiribamba Al Sur: Con la parroquia Taquil Al Este: Con la parroquia 

Santiago Al Oeste: Con el cantón Catamayo. Chantaco está asentado sobre una meseta 

rodeada de colinas con formaciones geológicas, y cuenta con una extensión de 14.3 Km, 

tiene un tipo de suelo areno-arcilloso lo que contribuye en una gran producción de los 

cultivos. Su distancia con Loja es 41 Km, el clima templado húmedo, temperatura (21 º 

C.). 

 

Además, está conformada por los siguientes barrios: Chantaco Alto y Bajo, San 

Nicolás, Cañaro Alto y Bajo, El Auxilio, Fátima, Linderos, Cumbe y Calucay. Se 

ubicada entre los cerros Huayrapamba al Norte, Catishapa al occidente, Mataperro 

(Cerro San Juan) al nororiente y al sur Loma Blanca.  

 

Orografía e Hidrografía 

 

La orografía de la parroquia es de relieve muy irregular, está enclaustrada en un 

callejón, se dice que la establece en un laberinto de cerros, pequeñas cordilleras y lomas 

alrededor de la Hoya de Loja.  
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Chantaco, es una de las parroquias con una topografía muy accidentada y de difícil 

acceso, está comprometida en la parte alta de la hoya del Jubones y la cuenca de 

Catamayo, su población es en su mayoría mestiza.  

 

Sus principales elevaciones son: Loma Sopata, Peñas Negras, Shillipara, Mataperro o Cerro 

San Juan, Lirios, Matadero, Tierra Blanca, Piedra Negra, Buradaña, Chuca del, Catishapa, 

oscilando su altitud entre los 1180 a 2230 m.s.n.m., lo que da lugar a la formación de 

montañas que se entrelazan de forma natural para resguardar al frío valle de gran parte del 

asentamiento de la población. Así como quebradas que favorecen la fertilidad del suelo 

pues son afluentes del río Chantaco que recorre de Norte a Sur hasta desembocar en el río 

del Cantón Catamayo. (Peña, 2004, págs. 31-44).  

 

El clima es frío, tiene una temperatura de 15 grados centígrados, con una 

precipitación de 680 mm. 

Entre los cerros de este lugar y que están a la vista de todos se tiene el 

Huayrapamba, y el conocido San Juan, (fig. 26), por donde caminaban según se dice los 

antepasados; la chorrera Blanca o cascada de Shillipara, (fig. 27) atractivos naturales y 

turísticos de gran valor para toda la provincia y el Ecuador que deben ser conocidos y 

difundidos por propios y extraños. 

  

Fig. 26 Vista del Cerro San Juan. [Fotografía]. (2011) Sinche, 

Esmeregildo 
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Fig. 27 Cascada Shillipara. [Fotografía]. (2011) Gad 

parroquial Chantaco  

Otro atractivo es el túnel que conecta a la vía, desde Chantaco a Catamayo, con una 

distancia aproximada de 200m. Margarita Ogoño de 83 años en la actualidad, recuerda 

que en su niñez se escuchaba la noticia de la llegada de un párroco hacia este lugar del 

barrio Sauce.  Lo que era solo rumores en un inicio, se hizo realidad cierto día por la 

mañana cuando llegó por primera vez el religioso José Alfredo Narváez con su camión, 

al cual lo trajo por cerros a empujones, conjuntamente con algunos habitantes alrededor 

de unas 400 personas que le acompañaron desde Catamayo. Lo trajeron desde el cerro 

El Altillo hacia Sauce y luego a Chuquiribamba pues no existían vías en ese entonces. 

La construcción de este túnel, con la finalidad de mejorar su traslado hasta la capilla de 

este lugar en su carro para celebrar la misa. Pese a que la dirección de esta construcción 

estuvo a cargo del padre, la obra fue realizada por habitantes de la Chantaco y 

Chuquiribamba, quienes realizaban mingas con carácter obligatorio, y a mano, con 

esfuerzo y sacrificio transportaban pesados materiales de lugares lejanos. Además, 

desde lugares lejanos se traían reces o distintos animales para prepararlos y servirlos a 

los participantes, actividad que era organizada y coordinada según un orden establecido.  

En la actualidad esta es una vía que conecta Chantaco- Catamayo por la que transitan 

carros pequeños, personas del lugar y diferentes turistas, ver fig. 28. 
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Fig.28 Vista de la entrada al túnel 

Chantaco-   Catamayo. [Fotografía]. 

(2011) Sinche, Esmeregildo 

 

Chantaco es un lugar de fresca naturaleza en el que se puede observar grandes 

prolongaciones de campos, verdes praderas, montañas, cerros, lomas y hermosas 

cascadas que adornadas con bosques naturales embellecen el paisaje y el ecosistema del 

lugar.  Además, rodean la meseta y componen un paisaje cultural, en donde se integran: 

naturaleza, arquitectura, tradición, y cultura, que hacen de éste, un lugar específico del 

país, véase fig. 29  

 

  

Fig. 29 Vista panorámica de la parroquia Chantaco. [Fotografía]. (2015) Gad 
parroquial Esmeregildo 
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2.3. RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

 

En cuanto a la Flora, la Parroquia Chantaco Aguinsaca (2011) sostiene que cuenta 

con especies tanto endémicas como introducidas, utilizadas en la actualidad de formas 

diferentes, en la alimentación, medicina, embellecimiento del paisaje como adornos 

naturales, alimento para insectos y animales.  Y por otro lado fauna, que, aunque aún 

existen animales, gran variedad de ellos se han extinguiendo, siendo escasos, debido al 

desequilibrio existente en la naturaleza por las malas prácticas agropecuarias (págs. 

76,79) 

Las tierras de Chantaco son fértiles y productivas, la gente de esta Parroquia realiza 

actividades agropecuarias con gran cuidado, por lo que productos como el maíz, frejol, 

arveja, se siembra en invierno, en temporada de lluvias. En cambio, las hortalizas y 

legumbres, de ciclo rápido, se las realiza dos veces al año, bajo riego. Así también otros 

productos como papas, camote, cebolla, col, brócoli, habas, zanahoria, melloco, tomate 

de riñón y de árbol; frutas como: pera, manzana, durazno, aguacate, babaco, entre otros.  

 

Todos los integrantes del hogar participan en las actividades de la agricultura, desde 

los más pequeños siembran en granjas y huertos familiares, cristalizando el objetivo de 

obtener alimentos sanos para el sustento diario y que se sacan a la venta en quintales 

están arveja, frejol, papa, remolacha, zanahoria, representando la mayor producción, 

porque existen especies como el haba, cebada, que también se da pero venden pequeñas 

cantidades, ver fig. 30, 31.   

 

Fig. 30. [Fotografía]. (2015)  

Sinche, Esmeregildo 

 

Fig. 31. [Fotografía]. (2015)  

Sinche, Esmeregildo 
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Además de la parroquia son comercializados hacia diferentes destinos como las 

ferias agrícolas, en especial abastecen los mercados de la ciudad de Loja, Catamayo, y 

provincia de El Oro. Con esta actividad la población aporta y mejora su economía, 

como principal fuente de empleo en la parroquia.  

 

Al dialogar con algunas de las personas que se dedican a esta actividad manifiestan 

y aseguran que los productos no contienen ninguna clase de fungicidas, ni elementos 

químicos nocivos para la salud, ya que, gracias a las bondades climáticas, no es 

necesario utilizarlos. 

 

Es importante decir que en lo que corresponde a la producción, en la agricultura y 

ganadería la mayoría de los moradores, se guían y basan sus prácticas en el calendario 

lunar, el mismo que se lo aplica de acuerdo a las fechas establecidas para la siembra de 

productos. Tal es el caso que en tiempo de luna tierna se siembra plantas medicinales, y 

en luna llena plantas frutales y árboles nativos; en el día apropiado de luna creciente, el 

tres o el cinco, en cambio maíz, frejol y otros granos. 

 

Otra actividad muy frecuente es la producción de animales mayores, ganado 

bovino, los crían con fines de autoconsumo, por la leche y solo en ocasiones de 

festividades utilizan como destino la carne. La crianza la manejan en campo abierto, y la 

alimentación es a base de forraje, penco, rastrojos y en pocas ocasiones le administran 

sal y agua. 

La crianza de animales menores la realizan especialmente las amas de casa, por 

tradición, más que por su rentabilidad. Las gallinas por su carne y huevos tienen una 

gran aceptación por su exquisito sabor, los cuyes por su rico valor nutritivo, los cobayos 

permanecen en la cocina de leña o cajones y los cerdos, criados a campo abierto, se los 

alimenta con maíz, propio del lugar hasta que obtengan un peso y tamaño adecuado, 

para venderlos o pelarlos al aire libre; se los prepara de distintas maneras, como es el 

caso de cuero asado con hojas secas de llashipa y eucalipto, la fritada, que acompañada 
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con mote choclo se la vende en las fiestas populares de manera informal a quienes 

transitan por el lugar, ver fig. 32. 

 

La gallina criolla, conjuntamente con los cuyes, son una comida típica tradicional 

del lugar, que además de ser utilizados para la alimentación diaria; se los expone y 

vende en eventos festivos, en demostraciones en ferias inter- parroquiales, ver fig. 33.  

Fig. 32 Exhibición y venta de carne de chancho. 

[Fotografía]. (2011) Sinche, Esmeregildo  

 

 Fig. 33 Exhibición y venta de cuy asado. 

[Fotografía]. (2011) Sinche, Esmeregildo  

Para la medicina natural, en esta parroquia, se utilizan variedad de plantas, especies 

endémicas, nativas y propias de la zona como manzanilla, ruda, escancel, yerba luisa, 

menta, cedrón, tilo, etc., de diversos aromas que se utilizan para contrarrestar males, así 

como para la realización de horchatas, que se sirven en algunas de las fiestas de esta 

parroquia.  
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En este sentido a estas prácticas ancestrales, que se realizan como actividades 

normales se las podría definir como medicina popular o tradicional, pues restauran 

poniéndolo en equilibrio y funcionamiento normal la parte humana. Zuluaga (2015) 

afirma que “La medicina tradicional es un conjunto de conocimientos y prácticas, que 

tiene como fundamento el saber médico ancestral de la población, modificado a lo largo 

de los siglos por la influencia de la medicina popular europea, la religión cristiana, la 

tradición africana y los elementos popularizados de la medicina occidental. Es una 

práctica que se transmite por la tradición familiar o comunitaria, que tiene sus propios 

agentes de salud y sus ideas específicas sobre la enfermedad y la curación.” (pág. 4) 

 

En una reunión entre expertos de la Organización Mundial de la Salud, Malo (2006) 

definen como medicina tradicional o popular a “la suma de todos los conocimientos 

teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnósticos, prevención y 

supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente en la 

experiencia, la observación y transmisión verbal o escrita de una generación a otra” 

(Malo, 2006, págs. 53,97,98, 139) 

  

En vista de que es poca la información existente en libros, los mismos moradores 

son quienes de una u otra manera construyen la información, pues son ellos quienes 

viven activamente esta realidad, trascendental e importante.  

 

Consciente e inconscientemente son parte y practican la filosofía andina.  

La filosofía andina tiene como elemento indispensable la relacionalidad, que enfatiza el 

precepto de que no existen relaciones netamente profanas o mundanas, sino que 

contienen una plusvalía simbólico- religiosa, como ejemplo las relaciones laborales, 

familiares y sociales, las relaciones rituales y ceremoniales. La forma más predilecta 

para comunicarse con lo divino es la ceremonia, el ritual y la fiesta. Son acciones 

simbólicas, y como elementos de esta simbología se tiene la música, la danza, los 

elementos ceremoniales, los colores, los olores, el tiempo y espacio, el orden y los 

participantes, la comida y bebida, el silencio y el grito, el animal y la planta. (Haru, 

págs. 275,276)   



 

 

 

41 

 

2.4 FIESTAS DE LA PARROQUIA CHANTACO  

 

Chantaco como todas las parroquias andinas del país cuenta con modalidades, 

atractivas y de diversiones que se desarrollan por voluntad, la pluralidad popular 

resaltando de forma cronológica una serie de actividades, conocidas como fiestas. 

Encalada (Encalada, 2005) afirma: que estas festividades se clasifican en cívicas, y 

religiosas. Entendiéndose por cívicas, a aquellas con carácter oficial y pueden ser de 

ámbito nacional o local, se caracterizan por un estricto orden y disciplina, son de 

conmemoración política, recuerdan hechos importantes, en el caso de Chantaco, su 

parroquialización; las segundas, se realizan más frecuentemente. Y las religiosas, son de 

carácter religioso, que son las que se celebran más frecuentemente y traen consigo una 

mayor vinculación de los participantes al espíritu comunitario; éstas se dan en mayor 

cantidad en la parroquia, en donde tiene mucho que ver la fe y la religiosidad. 

 

Todas ellas tienen su categoría, misterio, magia, religión, diferentes temas descriptivos. 

Entre las fiestas de la parroquia Chantaco se tiene:  

 

➢ Fiesta de los “Reyes Magos”. 

➢ Fiesta de la Virgen del Carmen 

➢ Fiesta de la Semana Santa 

➢ Fiesta de Parroquializacion de Chantaco. 

➢ Fiesta de “Corpus Cristi”. 

➢ Fiesta de Medio Año de los Niños.  

➢ Fiesta de la Virgen del Cisne 

➢ Fiesta de la Virgen de los Remedios 

➢ Fiesta de la Navidad. 

➢ Fiesta de Año Viejo. 
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Descripción de las festividades  

➢ Fiesta del Niño y los Tres Reyes 

La fiesta del niño y los tres reyes, es una festividad católica, de carácter religioso, 

se celebra a inicio de todos los años, en diferentes lugares del país, el seis de enero. Se 

podría decir que es una reseña histórica sobre la visita de los Reyes Magos a Jesús y un 

homenaje a los sabios que le llevaron oro, incienso y mirra al hijo de Dios. 

Ésta y otras tradiciones provienen de España, y con los viajes de los españoles se 

hicieron parte de la cultura de este lugar, tomando características propias con el pasar 

del tiempo, acondicionando al lugar y condiciones en donde se realiza.  

En el caso de Chantaco el seis de enero, en horas de la mañana, aproximadamente a 

las nueve, los priostes ya organizados con anterioridad visten diferentes ropajes con lo 

que imitan a los reyes magos (Melchor, Baltazar y Gaspar), a José, María y a Jesús, 

actúan de manera activa y dinámica con lo que conmemoran y recuerdan este suceso.  

Una de las mujeres que representan a María, monta en burro, y los reyes magos en 

caballos, decorados con cintas de colores y elegantes monturas, acompañados de los 

demás personajes y moradores inician su recorrido, caminan desde el barrio Fátima en 

procesión hasta el centro. En el transcurso se incrementa el número de los participantes, 

pues se unen personas de toda edad para acompañar a la virgen.  Al llegar al centro de 

Chantaco los personajes ingresan a la iglesia, se ubican en los lugres respectivos, para 

celebrar la misa, mientras que en los exteriores se prende la fiesta con sonoros estallidos 

y el olor a pólvora. Así también otras diversiones populares; la comida, música, baile 

coordinadas por directivos del lugar. Posterior a esto los moradores retornan a sus 

hogares, pero en su mayoría se dirigen al domicilio de los priostes, en donde hay 

comida y bebida. 

En otros lugares durante la mañana para recordar esta ‘fiesta de los niños’ se 

acostumbra obsequiar regalos a los niños, se prepara algún aperitivo para compartirlo en 

familia, expresando sus buenos deseos para el nuevo año. Con este acontecimiento 

especial, familiares y amigos cierran la época festiva de Navidad. 
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➢ Fiesta de la Virgen del Carmen 

 

Esta festividad se celebra casi durante una semana, pero el día especial es el 16 de 

julio de todos los años. Esta festividad es una de las más grandes de este lugar, pues la 

virgen del Carmen, es la patrona de Chantaco, en la cual, se dan diferentes 

manifestaciones culturales y religiosas, propias de la cultura popular.  

 

Para esta fiesta, los devotos de cada barrio se organizan con anterioridad, rezan el 

rosario y cantan, rindiéndole homenaje a la imagen de la virgen, le pasan misas, tocan 

música bandas de pueblo de diferentes lugares, se busca amenizar a los presentes con la 

tradicional corrida de la vaca loca, hay presentaciones de danza, se ofrece y vende 

deliciosa comida, propia del lugar.  

 

Otra tradición muy particular, que se estaba perdiendo, pero que se la ha retomado 

ya en la actualidad, por su gran importancia cultural, es la corrida de las escaramuzas 

por las calles céntricas, alrededor de la iglesia, en los días principales de la fiesta, varios 

jinetes montan a caballo, cada uno adornado con hermosas decoraciones, con cintas 

llamativas de colores, ver fig. 34. Los jinetes usan para esta actividad un vestuario 

cómodo y tradicional, camisas, sombrero. Al hacer su paso esparcen a los espectadores 

diversas frutas de sus alforjas, recolectadas de sus terrenos, así como limones dulces, 

naranjas, ver fig. 35.  

 

Fig. 34 Desfile y exhibición de caballos con decoraciones. 

[Fotografía]. (2011) Sinche, Esmeregildo 
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Fig. 35 Poblador esparce frutas a los espectadores. 

[Fotografía]. (2011) Sinche, Esmeregildo 

 

Según se conoce esta actividad muy tradicional es realizada por diferentes motivos, 

como gratitud y amor a la virgen, en agradecimiento por los favores recibidos, y con la 

esperanza de que les provea de bienestar en lo físico y espiritual a todos los integrantes 

de la familia.  

 

En los domicilios, después de la celebración de la misa en honor a esta imagen, se 

congrega un gran número de familias, pues algunos dueños de algunas casas han 

invitado para ofrecer comida, baile y trago o aguardiente; al ritmo de la buena música 

bailan y aprovechan para divertirse, como ellos mismo lo dicen de manera sana. Estas 

celebraciones y actos dependen de la condición económica, disposición y fe del fiel con 

la imagen, ver fig. 36, 37. Todo se da y se presta según la relación del fiel con la 

imagen, mientras mayor es el amor y la devoción, mayor es el ofrecimiento.  

 

 

Fig. 36 Imagen de la Virgen del Carmen de Chantaco. 

[Fotografía]. (2015) Sinche, Esmeregildo 

 

Fig. 37 Noche de quema de castillos. 

[Fotografía]. (2015) Sinche, Esmeregildo 

Hay ocasiones en que la relación entre los fieles con la imagen es tan estrecha y 

espiritual, que se dan expresiones de llanto, dolor, nostalgia, alegría, hay quienes se 
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arrodillan en el piso para adorarla, en fin, provoca diferentes emociones y sensaciones 

en los participantes. Mientras que, en otros, no llama la atención y solo la observan 

desde lejos, aprovechando la oportunidad para jugar y divertirse. 

 

La imagen se convierte en el centro de la fiesta, interiorizando en el espíritu, deja 

de ser un simple objeto material y se convierte en lo que representa.  

 

➢ Semana Santa 

La Semana Santa es una festividad eminentemente católica, cristiana, establecida 

por los conquistadores españoles en una época de fuerte influencia del clero católico, 

que con el tiempo ha tomado características particulares, se conmemora seis semanas 

después del Carnaval. La festividad es toda la semana, pero los especiales son el jueves, 

viernes, sábado santo y domingo de resurrección. 

Así también se realizan diferentes actividades, como procesiones con personajes 

vivos, el rezo del vía crucis, por lo general hasta la iglesia. Esto no se da solo en la 

actualidad, según señalan algunos autores desde inicios de la Edad Media el desarrollo 

de las celebraciones litúrgicas del periodo pascual, contaban con la participación activa 

de personas e imágenes. El viernes santo, se sacaba el crucifico en procesión solemne, 

durante la Adoratio Crucis, lo adoraban directamente, y luego, delante de todo el 

mundo, de descendía a Cristo de la cruz y se colocaban los brazos pegados al cuerpo.  

En Chantaco, en la antigüedad y hasta ahora se realizan procesiones, pero muchos 

conocedores y testigos de este fenómeno aducen que anteriormente esta festividad se 

vivía con mayor religiosidad y espiritualidad. Comentan que toda la semana se la 

respetaba y era santa, en cuanto al ayuno, lo realizaban dos o tres días, no comían nada 

de alimentos, ni realizaban actividades cotidianas. Solo para las mujeres embarazadas o 

las que estén dando de lactar era opcional, los demás se mantenían solo bebiendo agua, 

estaba prohibido lavar ropa, barrer, bañarse, jugar, trabajar; en este tiempo las familias 

permanecían unidas en oración y reflexión.  



 

 

 

46 

 

Como es conocimiento de todos, la modernidad ha influido en los pueblos, 

cambiando y adaptando costumbres y tradiciones. Dado así el ejemplo que en Chantaco 

en la actualidad el ayuno consiste en desayunar café o agua aromática con pan, en el 

almuerzo un fuerte potaje, sopa de guineo con arveja o verduras, acompañada de 

humitas, tamales, higos con quesillo, tortillas, zambo o zapallo, arroz con leche, y la 

tradicional fanesca.  

 Así también con poca aglomeración, pero aún el viernes santo, se realiza la 

procesión desde el barrio El Carmelo hasta la iglesia, se recorren alrededor de cuatro 

kilómetros y medio, en donde participan personas del lugar, disfrazados con trajes de 

acuerdo a los personajes a los que representan como Jesús, María, los soldados 

romanos, que durante todo el trayecto dan latigazos al personaje que imita a Jesús, 

algunas mujeres imitan llorar y piden clemencia. Al concluir todo el tramo se simula 

crucificar a Jesús en una cruz grande de madera, a sus pies y alrededores niños, jóvenes 

y adultos presencian este hecho y lo sienten como si fuese real, tanto así que sus rostros 

enrojecidos dejan caer lágrimas.  

Toda la semana es de fiesta religiosa, pero se vive con mayor intensidad los días 

jueves y viernes, días santos en el que muchos pobladores aprovechan para confesarse 

con el párroco y escuchar la misa.  

➢ Fiestas de parroquialización de la parroquia Chantaco 

Las fiestas de parroquialización se celebran el 16 de mayo, para esta fecha el 

presidente parroquial, conjuntamente con directivos y pobladores con anterioridad se 

organizan para realizar eventos sociales, culturales, cívicos y deportivos, en los que 

participan varios integrantes de los barrios. Es una de las festividades más grandes por 

lo que el gobierno parroquial coordina los eventos e invitan a diferentes autoridades del 

cantón y provincia de Loja para dar mayor realce a la conmemoración. 

 

En esta fecha, desde horas de la mañana varios pobladores se dirigen hasta el centro 

para presenciar y ser partícipes de estas actividades de recreación.  Desde lejos se siente 

la fiesta, por el sonido de la música, los cuetes, las bandas de pueblo y las decoraciones. 
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Alrededor de las diez de la mañana, se desarrollan danzas, ver fig. 38, el desfile cívico 

por las calles céntricas de Chantaco, en donde participan las principales autoridades, así 

como presidente y reina de la parroquia, docentes y estudiantes de escuelas, colegios y 

autoridades de la parroquia e invitados destacados.  

Fig. 38 Danza en fiestas, intervienen moradores 

de Chantaco. [Fotografía] (2015). Sinche, 

Esmeregildo 

 

A su paso las aceras permanecen llenas de personas, entre ellas niños, jóvenes y 

adultos, que de manera ordenada, y al mismo tiempo curiosa observan paso a paso el 

camino de los participantes, admiran la formalidad de la vestimenta, los trajes típicos 

del sector, elegantes ponchos de color rojo de tela especial, instrumentos musicales, 

como la guitarra, flauta, y tambor, que le dan encanto a esta festividad. Muchos 

relacionan el color de la vestimenta exhibida en las fiestas, con la de El Azuay, diferente 

a la que se usa habitualmente. En estos actos interviene diferentes organismos como la 

Policía Nacional para salvaguardar la seguridad de la gente, mantener el orden y 

prevenir algún inconveniente. Así también se realiza una Sesión Solemne en el Salón 

Parroquial, a la que participan las autoridades, se tratan y discuten temas interesantes y 

de prosperidad para la parroquia.  

 

En las noches hay presentaciones de grupos artísticos, la quema de los tradicionales 

castillos y la corrida de la vaca loca, caracterizada por la expulsión de variados colores y 

el olor a pólvora; la corrida de las escaramuzas, en donde varios jinetes montan a 

caballo, adornados con cintas de colores, que corren alrededor del centro, por las 

principales calles, llevan en sus alforjas frutas de otros lugares y las obsequiar a los 

observadores.  
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Estas actividades realizadas con alegría y entusiasmo dan a conocer la tradición 

cultural de los moradores de Chantaco, permite que se integren en unidad y fraternidad, 

al compartir con otros y formar un grupo solido comunitario.  

En estas fiestas de aniversario por costumbre cada año algún morador dona un toro 

para que se lo pele y se comparta con toda la gente, durante todo el día se da de comer a 

la gente, acto que es bien visto por propios y extraños, como muestra la bondad y 

generosidad.   

 

➢ Fiesta de Corpus Cristi 

Esta fiesta muy tradicional se realiza los primeros días de junio, según se dice de 

manera general que es el día de la cosecha, agradecimiento al rey sol y a la lluvia. 

También hay un significado religioso por eso el padre celebra la misa.  El prioste o 

priosta corre con los gastos de la fiesta, de tal manera que sin ellos no se realizaría la 

misma.  (Naranjo, 2007, págs. 569, 603) 

 

La tradición de los devotos del Corpus Cristi y los priostes; se denomina perpetuos 

que significa “hasta la muerte”, pues ellos por costumbre que trasciende de generación 

en generación de padres a hijos, realizan esta actividad asumiendo todos los gastos para 

la celebración. Esta tradición se basa y tiene cimientos en la religión católica, pues los 

devotos llevan consigo viva la fe en Dios y para ellos es una manera de agradecer 

favores y augurar un buen porvenir a sus familiares. Creen en que, si desean un favor 

por parte de lo divino, tienen que hacer una contribución como en las grandes fiestas 

religiosas, donde normalmente una familia asume la responsabilidad de un gasto grande, 

por lo que se espera y se exige con un cierto derecho una devolución correspondiente en 

forma de salud, bienestar y éxito para la familia comprometida.  

Entre otras actividades populares en esta festividad en horas de la mañana, según el 

día correspondiente en el calendario, se reúnen los priostes en la iglesia, y bajo la 

aprobación y dirección del presidente del cabildo, se organizan y preparan los 

materiales necesarios para caminar de barrio en barrio, solicitando voluntariamente 

diferentes obsequios de los moradores como productos agrícolas (zambos, zapallos, 
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habas, papas, etc.), animales (cuyes, gallinas), frutas (naranjas, limones, mandarinas) y 

dinero en efectivo.   Esta actividad tiene gran acogida, se recolectan diferentes 

productos y hasta dinero en efectivo. Todo lo que se adquiera para componer el atar del 

Corpus Cristi, y realizar el bazar es bienvenido y se agradece, pues permite obtener al 

rifarlos, recursos económicos para la iglesia de la parroquia. 

 

Por su parte en un acto solemne el sacerdote bendice diferentes estands, llamados 

así por ser lugares en donde se hace una pausa, un pare, los mismos son decorados por 

los dueños de las casas, personas que han arreglado con flores el altar, que como 

personaje principal tiene una imagen, ya sea de un santo o una imagen. Para mostrar 

mayor respeto y se vea mejor se usan telas de colores llamativos como el blanco, verde, 

rosado y rojo, alfombran el piso y le colocan pétalos de flores para que el sacerdote pise, 

el mismo que lleva una vestimenta litúrgica de color blanco, conjuntamente con un 

cristo en su mano, y acompañado de algunos moradores se la comunidad caminan por 

las calles céntricas de la parroquia, deteniéndose en cada “estand”, Esto se lo hace con 

el máximo respeto, los integrantes permanecen en silencio, pues todo es parte de una 

ceremonia, un clima de magia y misterio se añade al escena, en donde al sonido de la 

campana, un miembro parroquial, levanta el sahumerio y el párroco bendice el altar, a 

los productos y a los miembros del hogar.  

 

Posterior a esto, se realizan bazares y exposiciones, en donde se rematan lo 

recolectado anteriormente y los recursos obtenidos son para contribuir con la parroquia 

y la iglesia. También hay juegos recreativos y deportivos, bandas de música, danza, en 

donde participan representaciones de cada barrio. La gente del lugar, tanto hombres, 

como mujeres lucen sus mejores trajes, aprovechan esta oportunidad para intercambiar 

productos, ver fig. 39, 40   
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Fig. 39 Recorrido de los stand en la fiesta de Corpus Cristi. 

[Fotografía] (2015). Sinche, Esmeregildo 

 

 

Fig. 40 Bendición de los stands utilizando 

el sahumerio de Corpus Cristi. 

[Fotografía] (2015). Sinche, Esmeregildo 

➢ Fiesta de Medio Año de los Niños (San José, de Praga, Divino niño)  

 

Esta fiesta muy frecuente que se celebra cada año, alrededor del 15 de junio, como 

una actividad tradicional, no se conoce a ciencia cierta desde cuando se realiza, pero si 

se tiene conocimiento por los mismos participantes que ya son varios años y su 

particularidad consiste en que el sacerdote, la o el síndico, autoridades del cabildo, y 

diversos colaboradores siguiendo un orden establecido van por la mañana a partir de las 

ocho am., a las casas de los devotos para realizar el ritual conocido como baño, en 

donde las personas antes enunciadas visitan cada casa llevando elementos como jabón, 

bandejas y toallas, y se disponen a mojar a todos los integrantes del hogar, con agua 

previamente preparada y perfumada con montes aromáticos del lugar como un símbolo 

de bendición. Esta actividad muy tradicional se la realiza en un acto sagrado, en donde 
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interviene lo religioso, social y cultural, la fe y esperanza de los devotos e integrantes 

del hogar que de manera voluntaria se predisponen para este suceso. Ya culminada esta 

parte, los bañistas les brindan un canelazo u horchata, llamado secante, y componen 

hermosos arcos en la puerta principal, como símbolo de protección y para que sepan 

quién es el nuevo prioste, como una bendición familiar, para lo que usan carrizos, flores 

y ramas de romero.  

 

Frente a esto los dueños de casa, devotos invitan a todos a la fiesta del medio año 

de su niño, a realizarse el mismo día en la noche en donde obsequian deliciosa comida, 

propia del lugar. Así también a mediados del mes de junio se realizan misas, se 

intercambia imágenes del niño dios entre devotos y familiares, además de mantos de 

distintos colores como el azul, rosado y blanco, como símbolo de fe y de amor a los 

demás, se hacen también procesiones con estas esculturas por las calles de Chantaco 

para unir los lazos de amistad y confraternidad, presididos por el párroco de la iglesia, 

quien lleva una túnica blanca.  

 

Así como en parroquias aledañas en los actos festivos, un elemento indispensable 

en Chantaco, es la música por lo que los devotos contratan bandas de pueblo, sobretodo 

de Chuquiribamba, para que toquen diferentes melodías acordes a la ocasión para 

alegrar y armonizar las fiestas. A lo que se suma la tradicional venta de comida en las 

calles como empanadas, tortillas y asados de cuy. 

 

➢ Fiesta de la Virgen del Cisne 

 

En el mes de agosto, alrededor del día 28 se realiza la fiesta religiosa de la Virgen 

del Cisne, en horas de la mañana el párroco del lugar celebra la misa litúrgica dando 

apertura a la fiesta, que se complementa con una procesión con la imagen, 

presentaciones artísticas, música agradable, demostraciones de danza, corrida de la vaca 

loca, y la quema de castillos; todo esto en honor y agradecimiento a la imagen por los 

favores recibidos.  
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Revisando la historia esta peregrinación data de 1935, la virgen de El Cisne recorre 

de Chuquiribamba a Chantaco, todos los años el penúltimo domingo del mes de agosto. 

Caminan alrededor de 15 km., descansando en el barrio El Carmelo, que es un lugar 

intermedio de las dos parroquias, aquí se da la entrega de la imagen por parte de los de 

Chuquiribamba y recibimiento por parte de los de Chantaco.  

 

En el barrio El Carmelo, en la actualidad se reúnen varios moradores del lugar, para 

participar de esta festividad religiosa, comercial y cultural. Desde distancias lejanas 

llegan personas, de todas las edades, para adorar a la imagen, y a su vez para mostrar 

diversos productos como tortillas de maíz blanco e intercambiarlos con verduras, 

granos, queso, etc., para unir los lazos de amistad y confraternidad entre vecinos. 

(Eduardo, 2004, pág. 105) 

 

Asi como manifiesta Pucha, los pobladores comentan que recuerdan que desde la 

antigüedad bajaban esta imagen del Cisne de la parroquia de Chuquiribamba, recorrían 

los barrios de Chantaco, visitaban este lugar gente de Taquil, en especial de Cera y 

Chaguarpamba, Olmedo, traían hasta Chantaco ollas de barro de varios modelos, lo que 

le daba mayor dinamismo a este evento, pues se reunía un gran número de personas, 

favoreciendo de mejor manera en lo comercial y cultural.  

 

Cabe recalcar que esta parroquia hace años atrás no contaba con una imagen en 

bulto de la Virgen de Cisne, y como en Chuquiribamba sí, para los días de fiesta los 

encargados o el párroco bajaba la imagen como costumbre religiosa hacia esta 

parroquia. Situación que después de varios años, provoco desagradables inconvenientes 

entre los pobladores de estos dos lugares, ya que los chuquiribambeños no querían 

seguir prestando la imagen aduciendo que no la devolvían pronto. Situación que motivo 

e impulso la necesidad de mandar a realizar una propia, la misma que ya es una realidad 

y permanece estable en la iglesia, para ser adorarla y venerarla, para agradecer, solicitar 

favores. 

 

Muchos aseguran que es tanto el amor y la devoción por esta imagen, pues es muy 

milagrosa, dicen que intercede por ellos, les concede milagros, y les favorece en las 

dificultades, y los libra de graves peligros de la misma se cuentan muchos milagros. 
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La relación y amor de los fieles con la imagen es a veces muy familiar dándose 

situaciones en las que los límites entre lo sagrado y lo profano tienden a confundirse. 

 

En el año 2016, los presidentes de las juntas parroquiales de Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba, después de un conversatorio decidieron retomar la romería de la 

Santísima Virgen del Cisne, por la vía principal de estas parroquias, pues durante treinta 

años no se la realizaba, coincidiendo en la necesidad e importancia de mantener vigente 

esta tradición, pues en ella se integra lo religioso, social y cultural, como parte histórica 

de estos pueblos. 

 

La caminata se realizó desde el siete al diez de marzo, en dos tramos: Taquil- 

Chantaco y Chantaco- Chuquiribamba y contó con la participación de muchos 

romeriantes, que, en su afán de cumplir con las promesas, el cansancio e incomodidad 

no era un obstáculo, otros en cambio aprovechaban para obsequiar a los peregrinos 

vasos de guarapo, horchatas con pan, frutas. En el trayecto es fácil apreciar diversos 

arreglos, hermosas decoraciones con flores y frutas y cintas de colores, hay quienes los 

llaman castillos, pues están ubicados en lo alto, decorados en forma de arco; así el 

glamour de ofrendas de estos productos agrícolas de la zona recalca el vivo mensaje de 

tierra fértil. Estos productos después del paso de la imagen son obsequiados a los 

transeúntes, pues consideran que han quedado bendecido y aspiran un buen año de 

cosecha. 

 

En esta romería participaron personas de toda edad, entre ellos, miembros de 

diferentes organismos como la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, para salvar y 

resguardar la tranquilidad de las personas y a la imagen. Los hombres, de manera 

ordenada se turnan y cargan a la imagen en diferentes tramos, mientras sus 

acompañantes cantan y oran el rosario a la Virgen María, imploran favores, y se 

comprometen a vivir la fe hasta el próximo año, ver fig. 41. En medio de lágrimas y de 

sentimientos encontrados los pobladores de las tres parroquias cumplen con esta 

actividad tradicional. 
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Fig. 41 Caminata y romería de la Virgen del Cisne por 

las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba 

[Fotografía] (2016). Recuperado de Comunicación 
Social INPC. Regional 7 Loja  

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cede en Loja, realizó el registro de esta 

manifestación, pues el recuerdo de esta romería se ha mantenido entre los pobladores, 

en especial por personas adultas. 

 

Las peregrinaciones o procesiones a esta imagen, se realizan una vez al año en esta 

parroquia, pero muchos de los pobladores relatan que se trasladan hasta la parroquia de 

El Cisne para participar de la romería hasta el cantón Loja, que se da en el mes de 

agosto. Aunque les cuesta trabajo aceptarlo, cada uno tiene sus motivos y razones, como 

el sentirse presionados por la sociedad, por repetir lo que la mayoría hacen, por 

vacaciones y divertirse, o una fe inmensa que los mueve.  

 

En el libro el dios en la imagen se dice que estas peregrinaciones hacia un retrato 

que obra milagros o que recibe expresiones de gratitud por alguna acción supuestamente 

milagrosa, a nivel general, contienen un elemento clave, que es la esperanza, además de 

deseo y gratitud. Además, que las imágenes obran milagros y dejan constancia de ellos; 

son mediadoras entre lo terrestre y lo sobrenatural. Las imágenes de santos y en este 

caso de la virgen, son el elemento central, pues pese a que las procesiones en ciertas 

ocasiones han sido manipuladas, las imágenes han sido un punto de confluencia y una 

confirmación de los milagros realizados.  Los viajes se inician con la expectativa, ya sea 

débil o subliminal, buscando bienestar en la parte física o espiritual (pág. 48) 
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➢ Fiesta de la Virgen de los Remedios 

 

Algunos moradores del lugar recuerdan y comparten sus experiencias frente a esta 

festividad. Comentan que en la antigüedad esta fiesta atraía a mucha gente, pues era 

muy llamativa, venían devotos de Saraguro, San Lucas, Cuenca, Chaguarpamba, 

Chuquiribamba, Catamayo Taquil, Loja, entre otros lugares. Ellos traían castillos, vacas 

locas, así como ollas de cera para intercambiarlos o venderlos en la feria, en donde se 

exhibían productos agrícolas y ganado ovino, equino, bovino, équidos, entre otros. 

 

En la actualidad la fiesta a pesar de seguirse realizando de gran manera ha perdido 

algo de encanto, quizá esto se deba a la falta de conocimiento de la juventud sobre estas 

tradiciones, que en su afán de actualizarse se interesan por lo moderno, apropiando 

costumbres ajenas a las de este lugar. Pese a esta situación aún se mantiene esta 

actividad popular, transmitida de padres a hijos, y que seguirá firme en las familias, 

pues según dicen, así muera el prioste, quedan como devotos los hijos, pues trasciende 

la tradición. 

 

Esta celebración en honor a la imagen de la virgen de Los Remedios se realiza cada 

12 de octubre, llega gente de otras parroquias, traen hermosas rosas y adornos florales, 

contratan bandas de pueblo, para amenizar la ocasión, todo con el objetivo de honrar a 

su madre, agradecer y solicitar favores. Se celebran misas, se camina en procesión y se 

traslada a la imagen a la iglesia céntrica, para rezarle durante todo el mes. Transcurrido 

este tiempo la imagen retorna a la capilla, que está adornada con hermosas flores 

naturales del lugar. 

 

En su mayoría quienes aportan con dinero son devotos que habitan en ciudades 

como Guayaquil, Loja, pero principalmente Machala, se trasladan o envían dinero para 

que en esta parroquia se pele una res en amor y agradecimiento a la virgen, en gratitud 

por la salud y para que les libre de enfermedades.  

 

Otra actividad muy interesante y esperada por los moradores, se realiza como un 

acto de fe en la casa de los síndicos, consiste en la unción de un algodón sobre la 
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imagen de la virgen y en un ungüento especial, el mismo que está compuesto con 

materiales especiales, ingredientes que solo los conoce quien los preparo, pero que se 

estima que tiene poderes curativos, por lo que los participantes  lo flotan en las partes 

del cuerpo en el que tengan dolencias y según aseguran éstas sanan enfermedades 

incurables como el cáncer.  

 

Estas costumbres no se han dado solo en este lugar, como costa en el libro el dios 

en la imagen, sino también en lugares lejanos de otros continentes, como es el caso de la 

ciudad de Ratisbona, en donde diversa gente en el siglo XV, realizaba viajes largos para 

visitar la figura de Schone María de Ratisbona, imagen de madera, frotaban sobre ésta 

prendas o paños y lo usaban para curar el ganado enfermo, aseguraban que obraba 

milagros. La eficacia de estas sanaciones, no se da manera mágica, sino por su 

simbolismo (pág. 131) 

 

Estas actividades de confianza y fe por un santo o una virgen no resultan extrañas, 

aún y en algunos lugares con gran fuerza existen diversas creencias a estas imágenes 

que favorecen la salud y bienestar, tanto de personas, como de animales. 

 

➢ Fiesta de Navidad 

 

Esta festividad de carácter religioso, conocida y festejada a nivel mundial es una de 

las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y 

Pentecostés. Es una ceremonia, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se 

celebra el 25 de diciembre de cada año en la Iglesia católica. 

 

En Chantaco, así como en otras parroquias, se acostumbra la elaboración de 

nacimientos tanto en la iglesia, como en algunas instituciones y en los hogares; en 

chozas sencillas se expresa el nacimiento del salvador con figuras de cerámica, plástico 

o madera, se representa a José, María, Jesús, los tres reyes magos y a tradicionales 

animales como vacas, ovejas, burros, alumbrados con luces de colores, alegran un 

espacio del hogar. En esta fecha se celebran las imágenes de los niños de la iglesia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
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entre los que se puede mencionar el de Praga, San José, niño de la iglesia y niño divino. 

Imágenes que tienen sus priostes y devotos de diferentes parroquias.  

 

En todos los lugares obsequian almuerzos y regalan a los niños chocolate con pan, 

caramelos y donan ropa o alimentos a los más pobres, ya que se cree que esta época es 

para compartir con los demás y estrechar los lazos de hermandad. A media noche se 

reúnen las familias para compartir de una cena navideña, preparan deliciosas comidas, 

como pollo o chancho asado a leña, que comparten con familiares, así en unión 

reflexionan sobre el significado de esta fecha, haciendo el compromiso de dejar lo malo 

y ser mejores personas.  

 

Además, también en algunos barrios se da la corrida de la vaca loca, el devoto o algún 

encargado se colocada sobre la cabeza una figura de vaca, la misma elaborada de 

madera, la sostiene con sus hombros, y corre en diferentes direcciones tras la gente, 

expulsando chispas de colores brillantes en un acto de animación. 

 

➢ Fiesta de Fin de Año o Viejo 

 

 Cada fin de año, el 31 de diciembre en la mayoría de países se realizan una serie 

de actos para despedir al año. En el Ecuador el fin de año también se lo celebra con toda 

alegría, en compañía de familiares y amigos. En Loja, precisamente en Chantaco, es ya 

una tradición popular la elaboración de los años viejos,  monigotes en escena, 

elaborados con papel, cartón, trapos, aserrín, madera, haciendo la simulación de algún 

personaje más representativo por los hechos, que es público, vecino o familiar, llevan 

también caretas y en su interior tronadores, diablillos, camaretas que causan estruendo 

llegada la medianoche, se dice que se quema los años viejos con la finalidad de que el 

próximo año sea mejor que el anterior. 

 

La construcción del año viejo reúne a toda la familia, barrio o amigos, quienes a la 

vez se encargan de elaborar o escribir un testamento en el cual, una parte en serio y otra 

en broma, se dejan instrucciones para el año nuevo. Este es leído antes de quemar al 

viejo (monigote). Algunas personas jóvenes se disfrazan de viudas y fingen llorar, 
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vestidas de negro tienden cuerdas a lo largo de las calles, para pedir monedas a los 

transeúntes y de esta manera alegrar la fiesta.  

 

Muchos pobladores manifiestan que estas tradiciones debido a la modernidad ya no 

se realizan como antes, se ha perdido lo especial y tradicional de estas manifestaciones. 

Dicen que antes se realizaban buenos monigotes con escenografía, de arcos florales y 

ramas de sauce, comprometidos en la formalidad del acto, pobladores se disfrazan con 

viudas, fortaleciendo la tradición y la unión en la colectividad. A pesar de que en la 

actualmente aún se realizan monigotes, los concursos son dirigidos y solo abarcan la 

parroquia. 

  

2.5. ARQUITECTURA DE CHANTACO: LA IGLESIA 

 

Iglesia de Chantaco 

 

Con respecto a la iglesia de Chantaco se sabe que, en 1810, nace la necesidad de 

construir una capilla para que la población se reúna y celebre actividades religiosas, y es 

así que los pobladores con sus propios recursos construyen la primera capilla de 

madera, llashípa y techo de paja. Esta estructura sencilla y pequeña permaneció hasta 

1919, año en que inicia la reconstrucción de la nueva iglesia, de tapia bajo la 

organización del Síndico de aquel entonces, Nicolás Guaya como organizador de la 

misma (Peña, 2011). Con respecto a esto algunos moradores del sector, manifiestan que 

el síndico Rumaldo Caraguay, colaborador de la parroquia alrededor de 18 años dirigió 

la continuidad de la construcción de la iglesia, con materiales del lugar. 

 

En la actualidad, la parroquia es dueña de una de las iglesias con mayor altitud a 

nivel de la provincia, con su torre de estructura arquitectónica moderna, y características 

regulares a la iglesia de La catedral de Loja, en el interior se distribuye de una sola nave 

la cubierta, con materiales modernos y una pintura en la parte principal del altar mayor 

que está adosado a la pared. En la parte superior de las paredes se encuentran gran 

cantidad de esculturas en bulto redondo, bidimensionales exentas, donde se representa 

la tercera dimensión en verdadera proporción, como imágenes de la  Virgen del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_dimensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
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Carmen, del Rosario, San Juan Bautista, San Vicente, Jesús del Gran Poder, entre otros, 

ver fig. 42. 

Fig. 42 Vista de la iglesia de la 

parroquia Chantaco. [Fotografía]. 
(2015). Sinche, Esmeregildo 

 

Muchas personas visitan este templo durante toda la semana, tanto propios y 

extraños, pero en especial cuando hay ceremonias religiosas. Como icono de la 

parroquia, es testigo de diferentes actividades artísticas, culturales y comerciales ya que 

se encuentra en el parque central, en el que se congregan personas del lugar para 

mostrar productos de la zona o para disfrutar de un bello entorno o de agradable 

compañía.  

 

Alrededor de esta iglesia existen gran cantidad de casas rústicas, áreas verdes, 

cancha deportiva, y algunas instituciones públicas y privadas. 

 

2.6. REALIDADES, SÍMBOLOS, MITOS Y LEYENDAS  

 

En Chantaco aún se conservan tradiciones ancestrales en lo que respecta a la 

cultura, agricultura y medicina, así mismo se dice que en los domicilios mantienen 

partes y piezas arqueológicas de sus antepasados, las cuales son conservadas como un 

valioso tesoro. Los pobladores como ya se lo dijo anteriormente se dedican a las 

actividades de la agricultura, muchas familias cultivan diferentes productos, como 

legumbres, hortalizas, frutas, maíz, además se dedican al cuidado y crianza de ganado 

vacuno y lanar, con lo que aportan diariamente para el desarrollo del sector. 
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En esta parroquia disfrutar del verdoso paisaje y su accidentada topografía, llaman 

mucho la atención por propios y extraños quienes aprovechan para fotografiar el 

paisaje, y además la calma y tranquilidad de las calles permiten realizar caminatas 

turísticas. Por las noches, en especial grupos de jóvenes se reúnen en el parque o en las 

aceras de sus viviendas buscando encontrar entretenimiento, pues como es una 

parroquia pequeña casi todos se conocen, cuidan, respetan y colaboran entre sí. 

 

En cambio las personas adultas buscan la tranquilidad del hogar, para descansar 

después de un largo día de trabajo, las mujeres  adultas acostumbran al hilado de lana de 

ovejas con lo que contribuyen en lo económico para el hogar, tanto hombres y mujeres, 

utilizan la vestimenta tradicional  como lo hacían sus padres y abuelos, y a pesar de la 

modernidad conservan lo rustico de sus viviendas, techos de teja y pisos de tierra, lo que 

constituye un símbolo de identidad exclusivo de esta parroquia.  

 

Varias de estas prácticas que devienen de saberes trascendidos de generación en 

generación, transmiten identidad, muestran un gran potencial turístico y cultural 

constituido por su riqueza arquitectónica, costumbres, tradiciones, gastronomía, 

pensamiento y prácticas religiosas, etc.  

 

La sabiduría autóctona andina relaciona al amor con la pasión y compromiso, al 

sentimiento profundo, una cosmovisión universal, una fe. En cambio a la sabiduría, con 

el nexo con la experiencia vivencial, la madurez personal, la riqueza experimental, la 

meditación profunda e incondicional; todo esfuerzo humano para entender el mundo. 

Debido a que diferentes expresiones filosóficas de culturas extra- occidentales se han 

hecho escuchar la filosofía europeo –norteamericana ha logrado ser evidenciada. 

(Estermann, 2006, págs. 16, 17, 30)  

 

Muchos mitos y leyendas se cuentan en esta parroquia, narrados por sus pobladores 

con profunda espiritualidad y absoluta firmeza, de los cuales se pueden destacar dos de 

las más transmitidas por personas adultas. Entre estas dicen que en el mirador de Portete 

o Catishapa existe un túnel que iniciaba en el cerro antes mencionado y terminaba en el 

sector del Latillo. Margarita Ogoño, dice recordar que cuando ella era niña en este túnel 

se paseaba y recogía leña, para que su madre prepare los alimentos.  
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Existen varias versiones entre las que se dice que hace mucho tiempo, un aguacero 

falseo los muros del túnel, algunos dicen que trasladaban campanas, mulas, imágenes de 

oro y músicos, los cuales se quedaron encantados en ese lugar debido a dicho derrumbe.  

Dicen que en algunas ocasiones se oye a las doce del día y a las doce de la noche repicar 

la campana y también se les escucha a los músicos que tocan. 

 

Otra leyenda de la cual habla mucho en este lugar es del jucurco, un pájaro que 

habitualmente vive en los cerros, pero de vez en cuando se lo ve en lugares poblados, 

como es el caso de Chantaco, especialmente a las 12 de la mañana y 12 de la noche. 

Según se dice esta ave presagia malas noticias, infundiendo temor en los habitantes, 

pues su forma de volar y cantar anuncia desgracias como la muerte de alguien.  

 

Y es mucha la creencia que desde que esta ave se posa en un cerro y canta, los 

moradores esperan e inician con los preparativos para el velorio, el entierro, pues se 

sabe que va a morir alguien.  

 

Hace años atrás varias personas del lugar escuchaban el sonido desagradable del 

jucurco y preparaban los arreglos de las salas de sus casas para supuestamente acoger a 

la gente que acompañarían en su velorio y en su entierro, solicitando al párroco de la 

parroquia los confesara pues se le acababa el tiempo de vida y querían morir en paz. 

(Eduardo P. , 2004, pág. 153)  

Otra leyenda de la que se habla es la del duende, se dice que en una tienda se 

vendía artículos de primera necesidad, además de bebidas alcohólicas. Un cierto día 

varios moradores se reunieron para tomarse unos tragos, y uno de ellos se quedó 

dormido en el piso hasta el otro día. Al despertarse se puso en píe, monto su burro para 

dirigirse a Chantaco, en el trayecto se le apareció un hombre pequeño, cubierto la 

cabeza con un sombrero grande, quien estaba subido en una gran piedra, el cual le dio la 

mano, pero vaya sorpresa la misma era áspera y peluda. El hombre asustado corrió y se 

alejó del duende que se reía a carcajadas. 
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Las versiones de estos mitos y leyendas varían un poco, entre los habitantes que las 

cuentan, pero muchos de ellos coinciden en que sucedieron en este lugar siendo reales. 

Por lo que se los considera de gran importancia, pues son parte de la historia y 

desarrollo de esta parroquia, referentes que deben ser conservados como un bien 

patrimonial a través de distintos medios como es el arte para que se conozcan y valores 

por propios y extraños. Y desde los hogares, las escuelas y colegios, se debe hablar de 

esta realidad aún vigente y activa en Chantaco, que narra un pasado histórico influyente 

en la sociedad actual, para que los niños y jóvenes conozcan y aprecien su lugar natal 

propicio de un legado activo. 

 

2.7. LA CULTURA DE LA PARROQUIA CHANTACO COMO TEMÁTICA 

PARA UNA PROPUESTA ARTÍSTICA 

 

Antes de llegar a una determinación sobre los aspectos culturales de la parroquia 

Chantaco, es necesario ampliar los conocimientos sobre el significado de la palabra 

cultura. Una definición muy aceptable se la retoma del diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, según Malo (2002) como “el resultado o efecto de cultivar los 

conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades 

intelectuales del hombre” (p.6). El hombre crea cultura, pero a la vez depende de ella. 

Su comportamiento está sujeto a las ideas, creencias y pautas de conducta del grupo en 

el que se desarrolló, sin embargo, la manera de ser y actuar varía entre hombres y 

mujeres.  

Así mismo Malo al referirse a lo popular, lo determina como las prácticas 

tradicionales de un lugar, pero se refiere a este término como complejo e incierto. Una 

característica de cultura popular es la preservación y respeto a las tradiciones, pluralidad 

y diversidad (págs. 53,97,98) 

 

Tomando estos pronunciamientos es necesario decir que en Chantaco se realizan 

diferentes actividades y manifestaciones populares interesantes, influyentes en lo 

económico, político, religioso, social y cultural, en general expresadas por costumbres y 

tradiciones de este lugar que se instauran como valores dominantes de esta parroquia, 
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son cultura del tiempo, procesados con matices cargados de identidad. Además, cuenta 

con lugares, con características interesantes para mostrarlos a través del arte plástico, y 

representarlos en murales artísticos que den a conocer esta realidad local que identifica 

a este prodigioso lugar.   

 

Entre los elementos que se puede mencionar y se puede retomar por su gran carga 

expresiva de identidad, que son dignos de ser representados pictóricamente a través de 

la propuesta artística, se tiene: 

 

La topografía irregular, los bellos e interesantes lugares naturales, como cerros, 

montañas, lomas, cascadas, las grandes prolongaciones de campos, componen el paisaje 

natural y cultural que integran naturaleza, arquitectura, tradición, y cultura, unidos, 

hacen de éste, un lugar único en el país, pues son parte de un pasado histórico que está 

vigente en la actualidad, se impone a pesar del transcurso del tiempo y las 

circunstancias.  

 

Las actividades agrícolas, como la siembra y cultivo de diferentes productos de la 

zona, implica una ardua labor, realizada por hombres y mujeres que día a día, desde 

horas tempranas hacen de éste, su entretenimiento. El pico, la pala, machete, entre otras 

herramientas, de trabajo son elementos importantes para mostrarlos en la composición. 

El intercambio de estos bienes o trueque que se realiza en algunas de las fiestas 

religiosas. Esta actividad representa un hecho real, inspirador para la realización de 

obras que muestren esta escena cotidiana de los pobladores de Chantaco.  

 

La relación, convivencia y crianza de diferentes animales como perros, caballos, 

cuyes, aves de corral, chanchos, que por un lado sirven de compañía y distracción para 

el hombre, también varios de ellos son utilizados en la medicina tradicional, se los 

sacrifica para curar males, para la gastronomía y alimentación diaria, se los comercializa 

como parte de la subsistencia diaria. 
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Otro de los aspectos interesantes de la cultura de la parroquia son Las fiestas, las 

mismas que se realizan durante todo el año, en su mayoría de carácter religioso, que 

cívicas. Las fiestas, son un medio de comunicación de aspectos históricos, expresivos, 

estéticos, económicos, sociales y políticos. Contienen tres elementos básicos que están 

presentes en casi todas las fiestas: los rituales religiosos como es la misa, las 

procesiones y las diversiones calificadas como “profanas” como bailes, comidas 

especiales, consumo de licor, presentaciones de artistas etc. Lo popular, religioso y lo 

mágico, visible en el colorido del vestuario, adornos, arreglos florales, música, danza, lo 

mágico, se integra y entremezclan en las fiestas. 

 

Los aspectos populares de las fiestas, han dado lugar a múltiples hechos atractivos 

como quema de los tradicionales castillos, que si bien tienen raíces europeas ya son 

parte de la tradición y cultura de este lugar.  Los colores que prevalecen en los castillos 

son el rojo, verde, el azul, amarillo y el blanco, por ser tonalidades llamativas por 

tradición. La mayoría de estas estructuras, que si bien es cierto son pequeñas y sencillas, 

en relación a las que se queman en otras parroquias presentan colores interesantes, 

insignias y símbolos, y el inconfundible olor a pólvora. A más de los castillos, en las 

fiestas destacan las vacas locas, que expulsan interesantes tonalidades a manera de 

chispas al correr tras la gente.  

 

La gastronomía, como actividad diaria, resalta en ocasiones especiales y en las 

festividades, el tradicional cuy asado, se lo ofrece especialmente en bautizos, 

confirmación, matrimonio o fiestas religiosas; en cambio para ocasiones fúnebres se 

sacrifica una res,  y para Carnaval, Navidad, Año Viejo, cumpleaños y día de los santos, 

la tradicional pela de chancho, la miel de caña y el mishque, extraído del penco, el chivo 

asado, preparado a base de leche con aguardiente, así como humitas, tamales, las 

deliciosas tortillas azadas en piedra con leña, son prácticas propias que caracterizan a 

este lugar, muestran la generosidad y destrezas culinarias de las mujeres. 
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Igualmente, el hilado de lana de oveja o borrego, aun realizada sobre todo por las 

mujeres adultas del lugar, comentan las mismas moradoras que es una actividad que 

requiere de un largo proceso, que se acompaña de paciencia y habilidad. Se inicia con el 

cortado de la lana de las ovejas, luego se realiza el lavado, limpieza, estirado facilitando 

así el hilado. Para la formación del hilo se necesita a más de la lana, un palo delgado y 

las féminas las realizan en cualquier lugar, ya sea en el hogar, en parques, praderas, ya 

sea de pie o sentadas, lo importante es formar ovillos o bolas de lana, con lo que en lo 

posterior se realizan diferentes prendas de vestir para algún miembro de la familia o 

para la venta, ver fig. 43   

Fig.43 Adultos mayores de la parroquia 

Chantaco [Fotografía] (2015).Sinche, 

Esmeregildo  

 

Esta actividad tradicional, transmitida de abuelas y madres, que conlleva 

conocimiento y la técnica, es mostrada y expuesta en el cantón Loja en exhibiciones 

interparroquiales, ver fig. 44.  

 

Fig.44 Adultos mayores de la parroquia Chantaco 

[Fotografía] (2015).Sinche, Esmeregildo 
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Varias mujeres aún conservan la vestimenta originaria, en especial las lucen en 

actividades importantes o fiestas de la parroquia. Orgullosas visten anacos de lana de 

borrego (en la actualidad conocidos como faldas), teñidos con material natural del 

sector; en la espalda un rebozo de lana de color blanco, rojo claro con franjas azules 

sostenido con un nudo y con decoraciones; una blusa de variados colores rosado, 

naranja, lila, negro, azul, verde oscuro y claro con encajes, un sombrero y una faja. Y 

los hombres, un pantalón de color negro o azul, camisa blanca, sombrero y faja.  

 

También se comentan que los antiguos hombres de Chantaco anteriormente 

utilizaban la ropa de lana tejida en telares, y como calzados se ponían las –ozhotas- 

elaborados del cuero de ganado, porque los zapatos eran escasos y preferían caminar 

descalzos. También que usaban las alpargatas obtenidas del caucho de los neumáticos 

que con el pasar del tiempo se remplazaron con las botas de caucho llamadas “siete 

vidas” 

 

No cabe duda que en la actualidad a pesar de que esta tradición se conserva, los 

modelos y colores de las prendas han variado, remplazándose e incrementándose los 

gorros, ponchos debido a que el clima es frio.   

 

Ya que no existen muchos escritos sobre la razón de algunas costumbres en la 

vestimenta de estas personas, con los testimonios y las encuestas realizadas a las 

personas del lugar, se concluye que, por hábito, usan abrigos de color negro las mujeres 

embarazadas, según dicen para guardar su dieta durante el mes de parto, y en los 

infantes para qué no se pasen de frio, para el dolor de los huesos o reumatismo. Los 

sombreros de color blanco, son preferidos y los utilizan más, tanto hombres como 

mujeres, por ser más frescos que los de color negro, pues estos calientan mucho con el 

sol; estos sombreros son de ramos de paja, de paño y tela blanca. 

 

 Cabe recalcar que el color de la vestimenta de la gente chantaquense se relaciona 

armónicamente con el color de las viviendas. En los parques o fuera de las casas se 

puede apreciar a personas adultas con indumentarias de diversos colores, pero 

predominan los tonos fríos, como el verde turqués (o verde azulado), cian (azul claro), 
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índigo, azul, violeta oscuro, y el blanco, que dan una sensación y reflejan la tranquilidad 

de su gente, recogimiento, y sensibilidad que les caracteriza, ver fig. 45, 46 

Fig.45 Gente adulta mayor de Chantaco [Fotografía] 

(2015).Sinche, Esmeregildo  

Fig.46 Adultos mayores en parques de la parroquia 

[Fotografía] (2015).Sinche, Esmeregildo 

 

Algunas de las viviendas, pero en poca cantidad están construidas con ladrillo, y la 

mayoría, de adobe, bareque y tapia; con techos de teja y pisos de tierra o tabla. Estas 

viviendas tienen puertas de casi dos metros sesenta, y por su amplitud facilita que vivan 

familias enteras, que encuentran en ellas tranquilidad, hermandad y confraternidad. Para 

la alimentación utilizan gas, y aun leña, carbón para preparar los alimentos y 

compartirlo en familia. 

 

Las combinaciones arquitectónicas modernas se observan en los espacios urbanos, 

pero en mínima cantidad, mientras que en el área rural aún se conserva las antiguas 

casas, con colores pálidos en donde se ve el material con el que han sido construidas, 

ver fig. 47, 48.  

Fig.47 Vivienda elaborada con bareque y adobe    

[Fotografía] (2015) Recuperado de Sinche, Esmeregildo  
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Fig.48 Vivienda tradicional de tapia [Fotografía] (2015) 
Recuperado de Sinche, Esmeregildo  

 

La corrida de caballos (escaramuzas), se trata de un rodeo criollo que con el pasar 

del tiempo han tomado características tan originales y propias de la parroquia. 

 

Son unas de las pocas distracciones folclóricas que se mantienen hasta la actualidad 

y que proveen instantes de placer, distraen y entretienen al público por la variedad de 

manifestaciones y expresiones culturales que contienen, como los ornamentos utilizados 

por el jinete, pues lucen sus mejores trajes, las alforjas de tonalidades tradicionales, 

cintas de colores, el valor, fortaleza y linaje de los caballos, ver fig. 49. Estos elementos 

se complementan con la corrida de los caballos alrededor del parque, la entrega y 

obsequio de frutas de los jinetes a los espectadores, ver fig. 50. Conforman el 

espectáculo caballeresco y hacen de esta actividad una expresión llamativa para ser 

retomada y representada. 

Fig.49 Juego de las  escaramuzas      en 

las fiestas de parroquialización en 

Chantaco      [Fotografía] (2015). Sinche 
Esmeregildo                                 
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Fig.50 Juego de las  escaramuzas      en las fiestas de 

parroquialización en Chantaco      [Fotografía] 

(2015). Sinche Esmeregildo  

 

Diferentes autores al referirse a esta actividad, la relacionan con costumbres 

realizadas en la antigüedad, en los sectores populares. Vargas (2006): define al juego de 

las escaramuzas, como el “Juego de nuestros campesinos” (p.125). Dice que en la 

antigüedad en diferentes lugares se han realizado corridas de caballos y juegos de 

parejas, competencias dirigidas por un juez y mediante ceremonias. Considera que estos 

juegos, han desaparecido de las ciudades, y que prevalecen en los pueblos pequeños; 

además de armonizar y entretienen a los pobladores, complementa la fiesta religiosa. 

 

En lo que tiene que ver con Chantaco, la corrida de la escaramuza, fortalece los 

lazos de unidad en la comunidad, fomenta la distracción e integración. Esta 

manifestación popular ha sido retomada desde el 2011, ha pedido de los habitantes, 

contando con un gran número de participantes y espectadores. 

 

Estas costumbres y prácticas cotidianas, habituales, los juegos, las fiestas, los 

saberes ancestrales en la gastronomía, la medicina, la infraestructura patrimonial de las 

viviendas, los mitos y leyendas, la vestimenta utilizada por los pobladores, etc., 

muestran lo popular de Chantaco, que, aunque sea similar a lugares aledaños, conserva 

características propias. Prácticas que además de dar a conocer la historia, cultura e 

identidad de esta parroquia, se puede expresar a través de la pintura mural, que desde la 

antigüedad ha sido un medio de transmisión socio- cultural, ayuda a preservar las 

memorias populares.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A través de la historia del arte se conoce que, con el fin de mostrar aspectos de 

diferentes culturas y condiciones de vida, los artistas han utilizado y empleado 

diferentes métodos con el fin de lograr su objetivo.  

 

En este caso, como se trata de la realización de una pintura mural en la que se 

pretende plasmar la cultura popular de Chantaco, se hacen análisis formal de fichas de 

observación de obras de artistas importantes como Camilo Egas y Zapata, para conocer 

y entender aspectos importantes dentro de la plástica, como la composición, técnica, 

interpretación y aspectos iconográficos y simbólicos, elementos plásticos, características 

de la forma, composición, entre otras., para tener fundamentos firmes en la realización 

de la obra. 

 

Además, se plantea una guía de encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia de 

Chantaco. Esta investigación tiene que ver con la cultura popular de Chantaco, y esto 

enmarca las costumbres y tradiciones del lugar, se realizaron entrevistas a 30 

moradores, entre jóvenes y adultos, con la finalidad de recabar información de campo, y 

tener acercamiento con quienes han sentido y han sido testigos de estos hechos. Consta 

de ocho preguntas de base semi estructurada. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: PINTURA MURAL. Nro. 1 

Autor: ………………………………. 

Fecha:………………………… 

Obra para análisis: Festival del Ecuador (Nueva Escuela para la Investigación 

Social)  

- ANÁLISIS DE LA OBRA. 

 

 

 

1. FICHA TÈCNICA 

FICHA TÈCNICA  

TITULO:  

PINTOR:  

CRONOLOGÍA:  

ESTILO:  

LOCALIZACIÓN:  

TÉCNICA  Y SOPORTE:  

DIMENSIONES:  

TEMA:   
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2. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

CORRIENTE ARTÍSTICA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 

ELEMENTOS DE LA FORMA PLÁSTICA. 

 

              Criterio 

 

Características 

Punto Línea Plano Volumen Espacio Color 

 
       

 
      

 
      

 
      

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA. 

 

        Criterio 

 

características 

Tipo de 

perspectiva 

Proporción Movimiento Equilibrio Simetría 
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COMPOSICIÓN 

Criterio 

 

 

Características 

La simetría 

axial y radial. 

 

La ley de la 

balanza 

 

La ley de la composición 

de masas 

 

La sección aurea 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN_PINTURA MURAL. Nro. 2 

Autor: ………………………………. 

Fecha:………………………… 

Obra para análisis: Una pintura sobre Espejo, símbolo de la igualdad.   

ANÁLISIS DE LA OBRA. 

 

 

 

5. FICHA TÈCNICA 

FICHA TÈCNICA  

TITULO:  

PINTOR:  

CRONOLOGÍA:  

ESTILO:  

LOCALIZACIÓN:  

TÉCNICA  Y SOPORTE:  

DIMENSIONES:  

TEMA:   
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6. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

CORRIENTE ARTÍSTICA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 

ELEMENTOS DE LA FORMA PLÁSTICA. 

 

              Criterio 

 

Características 

Punto Línea Plano Volumen Espacio Color 

 
       

 
      

 
      

 
      

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA 

 

        Criterio 

 

características 

Tipo de 

perspectiva 

Proporción Movimiento Equilibrio Simetría 
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COMPOSICIÓN 

Criterio 

 

 

Características 

La simetría 

axial y radial. 

 

La ley de la 

balanza 

 

La ley de la composición 

de masas 

 

La sección aurea 

  
   

  
   

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

77 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS 

Entrevista 

UNL 

Carrera de Artes Plásticas 

 “PINTURA MURAL PARA EL SALÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL, SOBRE 

LA CULTURA POPULAR DE LA PARROQUIA CHANTACO DEL CANTÓN 

LOJA” 

 

Investigador: Esmeregildo Sinche 

 

Guía entrevistas: Parroquia de Chantaco Provincia de Loja   

 

1.- ¿Cuál es el personaje más relevante o histórico de la parroquia? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2.- ¿Qué costumbres y tradiciones se mantienen hasta la actualidad? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4.- ¿Qué leyendas de la parroquia Chantaco usted conoce? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

5.- ¿Cómo conoció usted acerca de estas leyendas? 

.............................................................................................................................................

................................................................................................. 

6.- Tiene algún significado los colores de sus vestimentas  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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7.- Cuáles son los elementos más destacables que aún mantienen en sus actos festivos 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

8.- Cuales son las costumbres cotidianas más destacadas 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

9.- cuales son las fiestas más destacadas de la zona 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

GRACIAS 
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f. RESULTADOS 

Como resultado del análisis de las fichas de observación, se ha obtenido 

información amplia y necesaria sobre los murales, de Camilo Egas, en este caso del 

primero se sabe que uno de sus grandes obras se denominó Festival del Ecuador (Nueva 

Escuela para la Investigación Social), se trata sobre la fiesta popular del hombre y mujer 

ecuatorianos, que data de 1932, fue realizada bajo el estilo de Realismo Social. Su 

temática tiene que ver con escenas del festival folclórico y actividades de la vida social 

del indigenismo ecuatoriano.  

 

ANÁLISIS DE LA OBRA DE PINTURA MURAL DENOMINADA FESTIVAL 

DEL ECUADOR (NUEVA ESCUELA PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL) 

DE CAMILO EGAS 
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FICHA TÉCNICA 

FICHA TÈCNICA  

TITULO Festival del Ecuador (Nueva Escuela para la Investigación Social) Forma 

interna/externa   

PINTOR Camilo Egas 

CRONOLOGÍA  Fiesta popular del hombre y mujer ecuatorianos 1932 

ESTILO  Realismo Social 

LOCALIZACIÓN  New York 

TÉCNICA  Y SOPORTE Acrílico, resinas sobre pared enlucida (Mural) 

DIMENSIONES  754 x 22 m. 

TEMA:  Escena de Festival Folclórico de referentes  y actividades de la vida 

social del indigenismo ecuatoriano. 

 

9. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

CORRIENTE ARTÍSTICA:  

 

Egas resalta aspectos iconográficos y simbólicos que al inclinarse por el realismo 

social, afirma su tendencia y preocupación por los sectores populares e impregna las 

actividades de estos, para hacerlos protagonistas del mural. Para definir la 

perspectiva, tamaño y escorzo, ubica los personajes en diferentes planos. Aglutina los 

personajes en orden de grupos, para emitir movimiento y quietud en ambientes de 

paz. 
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1- INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS  

 

  Sobre la interpretación y aspectos iconográficos y simbólicos, el dibujo es 

difuminado sobre el color, se expande por tonos calientes, familiares que van de los 

negros, cafés, sepias, rojos, naranjas, amarillos, rosas. La posición de personajes 

femeninos y masculinos están alternados, no hay figura jerárquica. 

 

4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

ELEMENTOS DE LA FORMA PLÁSTICA: 

Criterio  
Punto   Línea Plano Volumen Espacio Color 

Existencia del punto  
Incidencia en los 

puntos a tomar 

cuenta en el 

dibujo, acción y 

movimiento 

Existencia 

de la línea 

Se consigue 

diferentes 

planos 

  Colores 

análogos 

Distribución en el 

espacio  

    Clavado en 

su 

singularidad 

 

Del realismo social 

Escena en espacio 

cerrado 

Personajes aglutinados 

en orden de grupos, 

quienes emiten 

movimiento y quietud en 

ambientes de paz, gozo; 

forman líneas verticales 

enterrados por rediles. 

Data de un realismo 

popular. 

Las masas presentan 

tensión y movimiento a 

la vez. 

Los espacios son 

armónicos y telúricos. 

 

La perspectiva la determina en concordancia a la ubicación 

de los personajes, los mismos que aclaran el tamaño 

Elementos que 

posicionen en un 

argumento sincrético 

cultural 

Dibujo difuminado sobre 

el color, expandido por 

tonos calientes, 

familiares que van de los 

negros, cafés, sepias, 

rojos, naranjas, 

amarillos, rosas. 

Posición de personajes 

femeninos y masculinos 

alternabilidad, nada de 

figura jerárquica. 

Pone énfasis o punto de 

atracción a partir de la 

ley de la balanza al 

tomar en cuenta los dos 

personajes que dividen la 

escena lo que determina 

una composición 

simétrica dinámica. 
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Existencia de la 

línea o no existencia  

 Existencia 

de la línea 

    

Sin volumen, con 

volumen, frontalidad 

   Con 

volumen, 

pero no bien 

definido. 

Clásico o 

tenebrista 

  

Color fríos cálidos 

con modelado 

     Colores 

cálidos con 

modelado 

rústico. 

Posición de planos 
  Se manifiesta 

de acuerdo a 

la posición 

de los 

personajes 

   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA 

Criterio  Proporción    Movimiento  Equilibrio Simetrí

a 

 
 Las 

proporciones 

está definida 

por elementos 

y planos 

  Se consigue 

equilibrio 

Si hay 

simetría 

Tipo de 

perspectiva  

No hay partes de 

referencia 

arquitectónica o 

formas 

geométricas 

 La 

perspectiva se 

da de acuerdo 

al tamaño y 

escorzo 

Movimiento al 

tema de 

cruzados 

  

 

Composición 

Criterio La simetría axial y 

radial. 

La ley de la 

balanza 

 

La ley de la composición 

de masas 

 

La sección 

aurea 

Tipo de simetría Los signos 
Normalmente el 

peso de los signos 
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visuales se 

distribuyen hacia 

ambos lados de un 

eje imaginario, 

situado en la 

mitad del soporte.  

debe ser el mismo 

para lograr 

equilibrio. 

 

Se usa el punto de atracción a partir de la ley de la balanza al tomar en cuenta los 

dos personajes que dividen la escena determinando una composición simétrica 

dinámica. Los personajes están aglutinados en orden de grupos, quienes emiten 

movimiento y quietud en ambientes de paz, gozo; forman líneas verticales enterrados 

por rediles. Data de un realismo popular. Las masas presentan tensión y movimiento a 

la vez. Los espacios son armónicos y telúricos.  

 

El análisis del mural de Camilo Egas, así como el de Jaime Zapata permitió definir 

todos los aspectos técnicos, que incluye la temática, titulo, fecha en que fue elaborado, 

estilo empleado y materiales utilizados.  

 

El conocer estos aspectos de gran interés resulta interesantes y oportunos, para 

entender de manera más clara la posición, visión del artista, y lo que se pretende 

expresar a través de esta pintura mural.  
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ANÁLISIS DE LA OBRA DE PINTURA MURAL DENOMINADA UNA 

PINTURA SOBRE ESPEJO, SÍMBOLO DE LA IGUALDAD DE JAIME 

ZAPATA. 

 

 

FICHA TÈCNICA 

FICHA TÈCNICA (documentación general)  

TITULO Una pintura sobre Espejo, símbolo de la igualdad   

PINTOR Jaime Zapata 

CRONOLOGÍA  Representación de época. Fecha de elaboración 2015 

ESTILO  Figurativo y realista 

LOCALIZACIÓN  Universidad Andina de Quito 

TÉCNICA  Y SOPORTE Oleo/ tela 

DIMENSIONES  8,72 por 3,72 m. 

TEMA:  Escena en honor a Eugenio Espejo que proclama el mestizaje. 

 

CORRIENTE ARTÍSTICA: 

Escenas sobre la historia que data de algunos mensajes de la época de los personajes, 

animales y otros. “Espejo es ese ser que nos representa a todos, para los indígenas será el 

indígena, para los blancos será el blanco, para el mestizo será el mestizo”. Expresa la 
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unión, el sincretismo y la idea de juntarse y de juntar al pueblo, al que Zapata se refiere 

reiteradamente. 

Jaime zapata, con su estilo figurativo y realista representa en esta obra escenas en 

honor a Eugenio Espejo que proclama el mestizaje. Expresa la unión, el sincretismo y la 

idea de juntarse y de juntar al pueblo. 

 

En cuanto a los aspectos iconográficos y simbólicos se usa una composición 

simétrica, se usa la ley de la balanza, grupos y personajes de la izquierda ilustrados, en 

los planos se representa la ráfaga de personajes en forma horizontal de acuerdo a las 

ciudades y paisajes, la obra de carácter sublime. El color rige en valor al contraste, de 

fríos a calientes. 

 

1- INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición simétrica 

 

Ley de la balanza 

Grupos y personajes de 

la izquierda ilustrados 

 

Temperatura de la obra 

pasiva 

 

 En los planos se 

representa varios 

personajes en forma, 

horizontal con un 

paisaje de cierta bruma. 

 

Presenta énfasis 

irónico, la mujer que 

flota mientras 

desciende. 

 

Grupos de la derecha, 

personajes populares 

Obra de carácter 

sublime. Ecléctico, 

Sincretismo, Histórico, 

religioso, posicionados 

en los criterios 

metafísicos de la época 

por lo que no rige 

jerarquía alguna con las 

proporciones y 

ensambles de las 

imágenes en una. 

El color rige en valor al 

contraste, de fríos a 

ocres. 

 Fusión de clases 

sociales muestra que no 

hay realce de indígenas 

ni de mestizos y blancos 
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2- ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 

Elementos de la forma Plástica: 

Criterio  Punto   Línea Plano Volumen Espacio Color 

Existencia de la línea 

o no existencia  

El dibujo 

parte de un 

punto 

Existencia 

de la línea, 

pero 

predomina 

el color 

Personajes y 

elementos 

en diferentes 

planos 

   

Sin volumen, con 

volumen, frontalidad 

   Con 

volumen 

Con los 

espacios se 

consigue 

perspectiva 

 

Color con modelado 
     Colores de 

fríos a 

calientes 

con 

modelado 

 

Características de la forma plástica 

Criterio No se observa textura, ésta 

se logra con el color 

Equilibrio Simetría  

Pastosa  

Liza  

Brillante 

brillante Con los colores y las formas se 

consigue equilibrio en la composición  

Composición 

simétrica 

Tipo de perspectiva  
Perspectiva cónica, se 

logra profundidad 

  

 

Composición 

Criterio La simetría axial y 

radial. 

 

La ley de la 

balanza 

La ley de la composición 

de masas 

 

La 

sección 

aurea 

Tipo de simetría  
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Composición simétrica  
Se logra igualdad 

en los signos para 

lograr equilibrio 

  

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Con respecto al resultado de las entrevistas al hacer una tabulación cualitativa y 

cuantitativa de los resultados se obtiene lo siguiente: 

 

Pregunta nro.: 1 ¿CUÁL ES EL PERSONAJE MÁS RELEVANTE O HISTÓRICO 

DE CHANTACO? 

 

 En la primera pregunta se podría decir que son varios los personajes importantes 

y sobresalientes en la parroquia, pero entre ellos tiene un mayor índice el Sr. Valdiviezo 

y Sinche, de quien hablan los pobladores impulsadores en el desarrollo y progreso del 

lugar.  

 

Pregunta nro. 2: ¿QUÉ COSTUMBRE Y TRADICIONES SE MANTIENEN 

HASTA LA ACTUALIDAD?  

 

 En la segunda pregunta, sobre las costumbres y tradiciones que se mantienen en 

la parroquia en mayor índice se tiene: las fiestas populares (45 %), en especial las 

religiosas, y la corrida de las escaramuzas (40 %). 

 

Pregunta nro. 3: ¿QUÉ LEYENDAS DE LA PARROQUIA CHANTACO USTED 

CONOCE? 

 

  En la cuarta pregunta sobre las leyendas conocidas por los pobladores, la 

leyenda del pájaro, llamado jucurco, es de la que más se conoce, un porcentaje del 48 % 

de los encuestados dicen de ella y aducen que cuando esta ave aparece presagia la 
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muerte, que hasta los perros comienzan a aullar. El sonido de las campanas del cerro del 

Portete (40 %) y otras el 12 % 

 

Pregunta nro. 4: ¿CÓMO CONOCIÓ USTED ACERCA DE ESTAS LEYENDAS? 

 

 En la quinta pregunta, sobre cómo conoció estas leyendas un 95 % 

manifestaron que por medio de sus familiares.  

 

Pregunta nro. 5: ¿TIENE ALGÚN SIGNIFICADO LOS COLORES DE SU 

VESTIMENTA?  

 

 En la sexta pregunta sobre los colores de la vestimenta manifiestan en un 70 %, 

que el color verde tiene que ver con la naturaleza, el blanco la bondad y pureza de su 

gente. Los ponchos y abrigos por el clima que es bastante frío. Y un 30 % dice no 

conocer el porque de su significado. 

 

Pregunta nro. 6: ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS MÁS DESTACABLES QUE 

AÚN MANTIENE EN SUS ACTOS FESTIVOS? 

 

 En la séptima pregunta sobre los elementos más destacables que aún se 

mantienen se tiene el hilado de lana de ovejas, el trabajo y las actividades agrícolas, la 

crianza de animales y su utilización en la gastronomía del lugar, la autenticidad de la 

vestimenta, el material con el que están hechas las viviendas, las fiestas tradicionales 

representadas con las bandas de pueblos; y sobre las costumbres cotidianas más 

destacables se tiene como parte tradicional, los caballos y sus jinetes, llamados 

escaramuzas como parte integral en las fiestas. 
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Pregunta nro. 8: ¿CUÁLES LAS COSTUMBRES COTIDIANAS MÁS 

DESTACADAS? 

 

 En la octava pregunta octava sobre las costumbres cotidianas más destacables se 

tiene como parte tradicional, los caballos y sus jinetes, llamados escaramuzas como 

parte integral en las fiestas. 

 

Pregunta nro.9: ¿CUÁLES SON LAS FIESTAS MÁS DESTACADAS DE LA 

ZONA?  

 En la novena pregunta sobre las fiestas mas destacadas de la zona se tiene la 

fiesta de la Virgen del Carmen (50 %), que le sigue la fiesta de parroquialización con un 

30 %. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El estudio de los murales de Camilo Egas y Zapata, permitirá aplicar a la propuesta 

el manejo de técnicas, colores y la representación de la cultura popular, estos referentes 

ayudaran a re contextualizar la cultura local. 

 

En cuanto a las entrevistas, se obtuvieron varios resultados, informacion útil y 

necesaria por parte de los habitantes de Chantaco, quienes muy interesados y 

motivados, relataban sobre estos aspectos historicos, culturales y religiosos, como parte 

integral de su identidad. En la primera pregunta, mencionaban a varios personajes como 

artifices y forjadores del adelanto de esta parroquia, mencionaban al Sr.Juan Valdiviezo 

y Emilio Sinche  

 

Como resultado de la segunda pregunta, sobre las costumbres y tradiciones que se 

han mantenido hasta la actualidad, recuerdan que ya desde tiempos atrás se realizaban 

diversas actividades como las fiestas populares y religiosas, la corrida de las 

escaramuzas, vestimenta, gastronomía. Hasta la actualidad se siguen realizando, claro 

que en algunos aspectos ha variado, no ha perdido su encanto popular.  

 

Sobre las leyendas y el conocimiento de estas, la mayoria de los entrevistados dice 

conocerlas, ya sea por vivencias personales o relatos familiares. Entre las leyendas que 

mas recuerdan estan la del pájaro, llamado jucurco; el sonido de las campanas a las doce 

del día y a las doce de la noche. 

 

Sobre los colores de la vestimenta, manifiestan que su significado se debe a 

costumbres transmitidas de padres a hijos, la preferencia de colores claros y oscuros que 

tienen que ver con la gente, que se caracteriza por ser tranquila. 
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Entre los elementos más destacables que aún se mantienen en los actos festivos, 

consideran que son el hilado de lana de ovejas, el trabajo y las actividades agrícolas, la 

crianza de animales y su utilización en la gastronomía del lugar, la autenticidad de la 

vestimenta, el material con el que están hechas las viviendas, las fiestas tradicionales 

representadas con las bandas de pueblos; y sobre las costumbres cotidianas más 

destacables se tiene como parte tradicional, los caballos y sus jinetes, llamados 

escaramuzas como parte integral en las fiestas.  

 

Y en la última pregunta, consideran en mayor número que entre las fiestas más 

destacables de la zona se tiene la de la Virgen del Carmen, la de parroquialización y la 

de la Virgen del Cisne. 

 

Es necesario decir que al realizar la entrevista a moradores de Chantaco, al 

compartir sus vivencias y experiencia, las preguntas realizadas quedaron cortas ante 

tanta información obtenida, que sumado a la experiencia  personal, y observación 

visual, impulsó de gran manera el deseo de recrear estos saberes culturales, y 

expresarlos mediante símbolos y signos en el mural pictórico, en donde se pretende 

retomar a los pobladores, a la gente oriunda del lugar para hacerlos protagonistas de las 

obras. 

 

 La tabulación de las entrevistas ha permitido tener referentes interesantes para 

escoger los signos y símbolos más representativos de Chantaco con gran carga de 

manifestación cultural que se expresaran en el mural pictórico: 

 

 Si bien es cierto, muchos símbolos y signos caracterizan a Chantaco, pero de 

ellos al analizar los elementos artísticos- plásticos se ha seleccionado: 

Las bandas de pueblo, por la gran carga de manifestación cultural, integran y transporta 

diferentes emociones y sensaciones a quienes participan de ella. Son tradicionales desde 

tiempos lejanos, y una fiesta sin la banda de pueblo no es fiesta.  
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 La celebración de festividades, principalmente de carácter religioso, durante 

todo el año, las bandas populares, comidas típicas, conservación de trajes típicos, 

transmitidas de padres a hijos. Además, como leyendas se tiene el canto del pájaro 

jucurco, el sonido de las campanas del cerro del Portete, el duende y la virgen de piedra. 

 

 
Bandas de pueblo reúne moradores (Fotografía) 

(2016) E. Sinche 

 

 Así también se retoma la corrida de las escaramuzas, pues es parte de la 

tradición por su colorido e integración de una gran numero de gente. Se dice que los 

pobladores durante todo el año esperan y se preparan para participar de esta actividad.  

 

Muestra de jinetes en caballos (La corrida de las 

escaramuzas). (Fotografía) (2016) E. Sinche 

 

 El Hilado de lana de ovejas, es un símbolo de identidad, pues las madres y 

abuelas han transmitido este conocimiento a sus hijas y nietas, actividad que conlleva 

conocimiento y ciencia.  
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Joven exhibe en Loja, el hilado de 

lana de ovejas. (Fotografía) (2016) 

E. Sinche 

 Las comidas típicas de la gastronomía de Chantaco como el cuy y gallina asada 

muy conocidas a nivel de la provincia por su delicioso y único sabor, ha alcanzado gran 

reconocimiento; quizá sea pues en la preparación mantiene secretos que se 

complementan con la cría y alimentación de estos animales por la gente del lugar.   

 

 La vestimenta (colores tradicionales). El vestuario es muy significativo, las 

mujeres con faldas de color oscuro, blusa blanca o rosada, acompañada de un sombrero. 

Los hombres con pantalón color oscuro, una elegante camisa y el sombrero que a veces 

se remplaza con una gorra moderna. Es muy inconfundible y aunque ellos viajen a otras 

parroquias se los distingue por su forma de vestir. 

 

Vestimenta de los pobladores de Chantaco en las fiestas y en 

su diario vivir. (Fotografía) (2016) E. Sinche 

Mujeres exhiben sus trajes 

tradicionales. (Fotografía) 

(2016) E. Sinche 
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 La agricultura, el labrado de la tierra y cosecha de productos del lugar, es una 

actividad muy usual realizada por hombres y mujeres, la realizan con gran esfuerzo y 

paciencia, y de esta actividad dependen familias enteras. 

 

Su Cotidianidad de Trabajo y las 

Siembras (Fotografía) (2016) E. Sinche 

 La arquitectura de las viviendas conserva aspectos tradicionales del lugar, 

realizadas con material como: teja, tapia, adobe. Muchas de ellas, en su mayoría han 

sido construidas por los pobladores, que a pesar de la modernidad prefieren y 

encuentran en sus casas antiguas la alegría y calor de hogar.   

Viviendas tradicionales de Chantaco (Fotografía) (2016) E. 

Sinche 
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h. CONCLUSIONES 

 

• El diseño, ejecución y elaboración del mural se realizó con la técnica pictórica 

acrílica sobre muro revocado en el Salón de la Junta Parroquial de Chantaco, el 

mismo que destaca los elementos simbólicos e imaginarios de la cultura popular 

de Chantaco y afirma que aún es posible generar propuestas interesantes a través 

del arte plástico.  

 

• El conocer panorámicamente la historia, conceptos y técnicas del mural a nivel 

mundial, así como el estudio plástico de los aspectos culturales relevantes de la 

parroquia permitió seleccionar los aspectos más relevantes e importante para 

representar en el mural. 

 

• El diseño y realización de este mural sobre aspectos culturales, permite y da 

apertura a la creación de propuestas, no solo en Loja, sino a nivel mundial.    

 

•  En medio de un ambiente solemne y con la participación de principales 

autoridades de la Universidad de Loja, Gad Parroquial de Chantaco, y público en 

general se realizó el acto de inauguración y entrega del mural a la comunidad de 

la parroquia de Chantaco. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario que en la parroquia Chantaco exista y éste al alcance información 

necesaria sobre murales artísticos, su historia, así como de los elementos 

simbólicos e imaginarios que caracterizan a la cultura para que los pobladores, 

principalmente estudiantes conozcan y se mantengan estas costumbres y 

tradiciones populares. 

 

• Se debe implementar en las propuestas artísticas la utilización de elementos 

alternativos y técnicas diferentes para generar propuestas interesantes a través 

del arte plástico. 

 

• Sería eficaz motivar a los artistas locales y nacionales para que retomen 

continuamente aspectos simbólicos sobre la cultura popular de las parroquias de 

Loja para difundirlas a nivel nacional e internacional logrando una apreciación y 

concienciación de estas expresiones. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA PICTÓRICA MURALÍSTICA 

 

PREPRODUCCIÓN 

REFERENCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

 

Para la realización de esta propuesta pictórica, en primer lugar, se parte de un 

interés personal por la temática de estudio, ya que se ha vivido, sentido y compartido 

desde temprana edad con estas manifestaciones populares, que dan a conocer y 

muestran la cultura de Chantaco, como parte de su identidad, por lo que se ha sentido la 

necesidad de buscar alternativas que permitan expresar y mostrar estas actividades 

cotidianas a través de la pintura mural.  

 

Pues conocedores de que la pintura mural desde la antigüedad ha sido un medio de 

transmisión socio- cultural, que ha permitido expresar e identificar costumbres y 

tradiciones de diferentes lugares, se ha analizado y revisado diferentes referencias 

teóricas y prácticas, en lo que corresponde al mural y muralismo, su ideología y 

temáticas empleadas, que permita un mayor acercamiento con esta realidad para lograr 

una mejor fundamentación de la investigación.  

 

Resulta interesante conocer que los artistas del muralismo mexicano, reflejan en sus 

múltiples obras actividades cotidianas, empleando interesantes composiciones, líneas 

poliangulares que permiten lograr profundidad en los personajes y expresarlos en 

diferentes planos. Uno de los artistas que se retoma de este movimiento, como referente 

importante para ésta propuesta es David Siqueiros, que se nutrió de las raíces indígenas, 

representó y plasmó en murales su visión sobre su lugar de origen, México, así como la 

historia, cultura e identidad, él experimentó con imágenes del obrero y del campesino o 

las tradiciones populares se convirtieron en discurso, en donde se buscó preservar las 

memorias populares mediante la recuperación del pasado histórico a través de la 

expresión de aspectos étnicos, míticos, políticos e históricos. 
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Se retomó a este artista pues sus obras tienen que ver con la temática de estudio y 

propuesta plástica, en donde se pretende representar a través de la pintura mural 

costumbres y prácticas cotidianas, como las actividades habituales, en donde se hace 

protagonista a los pobladores, los saberes ancestrales aplicados en la gastronomía, la 

medicina, la infraestructura patrimonial de las viviendas, el labrado de tierra, hilado de 

lana de ovejas, cría de animales; la celebración de festividades, los ritos y ceremonias 

que se mantienen hasta la actualidad, los caballos y sus jinetes, conocidos como corrida 

de las escaramuzas, los mitos y leyendas, la vestimenta utilizada por los pobladores, 

etc., El color de la vestimenta y trajes típicos del lugar, que se caracterizan por ser de 

colores fríos que tiene que ver con la tranquilidad y personalidad de su gente.  

 

Estos aspectos tan interesantes serán representados como referentes tradicionales 

trascendidos de generación en generación como parte de su identidad. 

 

SÍGNOS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA OBRA MURAL Y PROCESOS 

 

Primera etapa de los dibujos imaginarios de estudio y confrontación con contextos 

del imaginario. 

 

Esta fase es fundamental pues se toma apuntes ligeros, espontáneos, gestuales y en 

detalles, de forma aislada, en un conjunto de las líneas, elementos o símbolos, partir de 

referentes, escritos, de observación, documentos hablados u orales, va de alerta a los 

sentidos de los tiempos por retentiva, se fija parte de las realidades históricas y 

motivaciones presentes, comunes y destacadas. Estudios de espacios, perspectivas, 

planos, atmosferas, climatizaciones, vegetación, montañas, animales, y personas en 

diferentes gestos y expresiones. 

 

En cierto balance entre realidad y mirada, la fotografía decidirá la caligrafía del 

autor, por lo que los dibujos preparatorios, miden la capacidad crítica e imaginativa, 

captativa y conceptual del arte. 
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Redacción traducida en dibujos en formatos A4 en variedad de técnicas, secas, liquidas 

y grasas, a color. 

  

Sinche, E (2015) Ensayos de los dibujos, previos para el 

mural. Bolígrafo de color azul /.papel bon A4. Fotografía 

del autor 

 

Sinche, E (2015) Ensayos de los dibujos, previos para el mural. 

Bolígrafo de color azul /.papel bon A4. Fotografía del autor  

 

. 

Sinche, E (2015) Ensayos de los dibujos, previos para el mural. 

Bolígrafo de color negro /.papel bon A4. Fotografía del autor 
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Sinche, E (2015) Ensayos del dibujos, previos para el mural. 
Bolígrafo de color negro /.papel bon A4. Fotografía del autor 

Segunda Etapa de los Dibujos Preparatorios 

Selección, ordenación y experimentación de taller. 

 

Es momento del arte, soporte, formato, imaginación a prueba, pues una vez 

obtenida la información gráfica disuelta, es el momento en que la composición e 

imaginación van de la mano, es necesario pensar en referentes de artistas o 

escenografías que ameritan ser obras de arte, pensar el destino critico valor técnico que 

cubrirá en, durante y después de la obra para ello se pensara sobre la codificación de 

elementos o significantes que determinaran el significado. 

 

Se estudia la organización de los elementos con diferentes composiciones como 

paralelas, en cuña, en balanza, entrantes, específicamente sean dinámicas y asimétricas. 

Para hacer varios experimentos y prácticas se usa papel periódico, craf, tinta de 

bolígrafo azul y negro, tizas, tintes, lápices, bolígrafos. 

 

. Sinche, E (2015) bosquejo, previos para el mural. Bolígrafo de color negro /.papel periódico. Fotografía 
del autor 
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 Sinche, E (2015) bosquejo, previos para el mural. Bolígrafo de color negro /.papel craf. Fotografía del 

autor 

 

RECURSOS PLÁSTICOS Y ESTÉTICOS QUE COMPONEN LA OBRA 

PICTÓRICA 

 

La obra pictórica está compuesta por diversos recursos, tanto plásticos como 

artísticos, necesarios para lograr una mejor composición, se retoma la pincelada suelta, 

aplicando una cromática variada, con colores yuxtapuestos en los paneles, colores 

básicos y complementarios, buscando lograr armonía y equilibrio cromático, para lograr 

profundidad y diferenciación de planos, y formas.  

 

En el proceso de la pintura mural, se experimentará con varios dibujos 

preparatorios, apoyados de la fotografía como un medio indispensable para captar las 

imágenes sobre las actividades de la cultura popular de Chantaco, aplicando la 

bidimensionalidad para lograr que las obras sean vistas de dos dimensiones, elementos 

visuales, como el tamaño, el color y la textura, para lo que se tendrá en cuenta los 

elementos básicos de la composición, como el punto la, línea, el plano, y el volumen, 

indispensables  en la mejor representación de la obra.  

 

Se utilizarán soportes como: lienzos, maderas, paneles metálicos, y la pintura 

mural, etc., así como líneas conocidas en el campo artístico como oblicuas, 

perpendiculares, curvas, horizontales y verticales, para conseguir diferentes sensaciones 

como inestabilidad, inseguridad, armonía, equilibrio y movimiento, según se requiera en 

la composición. En esta producción los dibujos se realizarán a mano alzada, las 



 

 

 

103 

 

pinceladas sueltas en los paneles de revoque de cemento buscando lograr volumen y 

profundidad en las figuras a través de la integración de colores básicos con 

complementarios, el azul y su analogía, buscando una expresión interesante de estos 

símbolos. 

 

La pintura se pueda ver desde muchos ángulos o puntos de vista, logrando así efectos 

que otorgan a la obra unidad y armonía visual.  

 

PRODUCCIÓN  

 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA 

 

La elaboración del mural obedece a un proceso; en primer lugar, se visualizó y 

estudió el espacio en los diferentes campos en los que se desarrolla las escenas 

culturales, se continúa con la investigación y entrevistas sobre y a las personas del 

lugar, y se toman diferentes fotografías para captar y que queden gravados momentos y 

circunstancias de estas manifestaciones populares.  

 

Luego de esto se determina y visualiza el espacio y tamaño en el que se realizará la 

obra para la realización de bocetos en los que se expresen estas actividades. 

 

Se realizan dibujos en diferentes etapas que varían en diferentes técnicas: lápiz 

carboncillo, bolígrafo, acuarela, tinta china, acrílico, las cuales determinan diferentes 

planos. Con la línea nace el dibujo convertido en imagen, escenas que comunican 

hechos, pensamientos, describen circunstancias, o metafóricamente inciden en 

reflexiones críticas buscando construir imágenes del mundo. El dibujo es realizado con 

creatividad en donde la intuición juega un papel importante, es también un medio de 

representar la información visual concerniente a real y efímero que se sirve de un sutil 

proceso de selección.  
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 Tercera etapa de los dibujos 

                 

Acierto al formato o competencias a los planos- boceto y realidad. 

Ya se ha experimentado técnicas, color, formas, orden, etc., ahora se define el 

boceto guía para la constitución del mural en el formato arquitectónico. El boceto se 

ajustará a las medidas exclusivas de la realidad, técnicas, composición, y pincelada en 

concordancia con las formas y elementos, es así que los contrastes, analogía de colores, 

destaques o puntos de atracción se destacan en los diferentes planos, pues el imaginario 

creativo tiene características de personalidad, técnica y estilística, para entenderse se 

describe con características simbólicas. 

 

Sinche, E (2015) Bosquejos a color previos para el mural. Acuarelas y tinta china/ cartulina cansón.  

 

Sinche, E (2015) Bosquejos a color previos para el mural. Acrílicos/ papel. Craf. Fotografía del autor 

 

 

Sinche, E (2015) El diseño boceto de la tercera etapa para la mitad de los paneles  previos para el mural. / Papel. Craf. 

Fotografía del autor 
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Cuarta etapa  

Confrontación técnica y experimental con el muro. 

 

El dibujo por ampliación y proyección de la imagen- boceto al muro a partir de cuadricula 

o infocus. 

 

En esta etapa se procede a traspasar el dibujo del boceto definitivo, al tamaño real del 

mural, utilizando las herramientas necesarias para este efecto, en donde se dibuja el 

contorno y detalle de las formas y actividades de los personajes en los que se resaltan los 

elementos populares de la parroquia Chantaco, que adquieren protagonismo en las escenas. 

 

Sinche, E (2015) Bosquejos previos para el mural. Lápiz/ cartulina cansón. Fotografía del autor  

Sinche, E (2015) Bosquejos previos para el mural. Lápiz/ cartulina cansón. Fotografía del autor  

 

. Sinche, E (2015) Bosquejos previos para el mural. Lápiz/ cartulina cansón. Fotografía del autor 
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Quinta etapa 

     Diseño del boceto e cartulina 

 

Sinche, E (2015) Dibujo con ampliación de 2x2 cm. de la 

cuadricula del boceto. Fotografía del autor 

 

Fig. 68. Sinche, E (2015 Presentación y aprobacion del boceto definitivo. 

Lic. Nestor Miguel A, Director del trabajo de tesis. Fotografía del autor 

 

Dibujo de escenas a tamaño real en la pared y aplicación de pintura. 

Sinche, E (2015) Diseño del boceto para el mural. Lápiz/ impresión en 

papel  bond de 90x60. Fotografía del autor 
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Sinche, E (2015) Proceso y aplicación de pintura en escenas y 

personajes de los paneles frontales. Fotografía del autor 

 

 

 

 

Sinche, E (2015) Apoyo y refuerzo práctico y teórico de docentes 

en aplicación definición de manchas y detalles en fondos y 

personajes. Fotografía del autor                                                                            

 

 

 

Sinche, E (2015) Aplicación de colores básicos, mezclas de 

tonalidades en la parte superior e inferior. Fotografía del autor                   
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OBRA CONCLUÍDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se muestra el mural concluido, el mismo que está conformado por diferentes 

escenas que muestran y dan realce a la cultura popular. A continuación, se da una 

explicación breve sobre las actividades y personajes que se encuentran en las imágenes, 

así como del significado de los signos y símbolos. En la parte inferior izquierda del 

mural se puede apreciar a una mujer con un bebe y un niño a su lado, tiene cubierta la 

cabeza con un pañolón y lleva una chalina azul, imagen que destaca la ardua labor de 

las féminas del lugar, como madres y amas de casa. Además, simboliza la fertilidad, 

frutos que provee la tierra, la conservación de su vestimenta. En cambio, la mujer de la 

derecha, que se encuentra de píe, sostiene en su cabeza una batea en donde se distinguen 

animales como cuyes gallinas para resaltar la gastronomía y crianza de animales. Se 

utilizaron líneas rectas en la parte del fondo, con una proyección cónica, con lo que se 

consigue dar profundidad y tridimensionalidad a la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 
Sinche, E (2015) Escena concluida.                                                                                       

Fotografía del autor 
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La siguiente escena contiene varios personajes, en primer plano un personaje que 

representa a la religiosidad por lo que se caracteriza la parroquia, junto a él músicos que 

están representes en diferentes festividades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caballo con su jinete hace referencia a las escaramuzas, ícono de tradición 

cultural del lugar; el hilado de lana de ovejas como actividad tradicional realizada 

principalmente por las personas adultas. 

 

El tapialero, un instrumento de madera indispensable para la gente en la 

construcción de las casas de tapia.   

 

Sinche, E (2015) Escena concluida.                                                                                       

Fotografía del autor 

Sinche, E (2015) Escena concluida.                                                                                       

Fotografía del autor 
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En las imágenes se usan diferentes gamas de tonalidades, manchas grises, azules, 

anaranjados, rosas y el negro en poca cantidad para dar volumen y sombra, armonía y 

continuidad en la obra mural. 

 

Sinche, E (2015)  Escena concluida.                                                                                        

Fotografía del autor 

 

El sahumerio presente en varias actividades religiosas de la parroquia, como es el 

caso de la fiesta Corpus Cristi.  

 

En el altar se observa diferentes frutos y animales obsequiados por los pobladores.  

 

Sinche, E (2015) Escena concluida.                                                                            

Fotografía del autor 
 

  

Para la parte horizontal se usa una composición dinámica, predominan líneas 

cilíndricas, curvas, para dar movimiento a los personajes. Los perros, que además de ser 

un animal que acompaña y cuida al hombre hace referencia a los mitos y leyendas, 

creencia en seres sobrenaturales vistas en este lugar. 
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Sinche, E (2015)  Escena concluida                                                                                       

Fotografía  del autor 

 

Continuando se ve a mujeres y hombres en actividades agrícolas, cría de ganado, 

con lo que aportan al desarrollo de la parroquia.  

Sinche, E (2015)  Escena  concluida.                                                                                       

Fotografía del autor  

 

En general, se usan diferentes contrastes de color, en los paneles, composición e 

integración de formas, logrando que se observe desde lejanas distancias.  
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POSTPRODUCCIÓN 

Catálogos 

 
El acto inaugural se ha realizado por medio de las invitaciones y los catálogos Loja,  23 de 

febrero del 2016  
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Exposición del mural en la parroquia Chantaco por medio de un acto inaugural  

 
Análisis y presentación de la obra a cargo de la Mgs. Sandra Jimbo, 

Coordinadora de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional De Loja, 
 

 
Palabras de agradecimiento por el estudiante Esmeregildo Sinche Pucha 

 

 

Docentes de la Universidad Nacional De Loja. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

 

TEMA 

“PINTURA MURAL PARA EL SALÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL, 

SOBRE LA CULTURA POPULAR DE LA PARROQUIA CHANTACO 

DEL CANTÓN LOJA” 

                  

 

 

 

 

 

            AUTOR  

 

                         ESMEREGILDO SINCHE PUCHA 

 

 DIRECTOR 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciado 

en Artes Plásticas; Mención: 

Pintura. 
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a. TEMA 

   

“PINTURA MURAL PARA EL SALÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL, SOBRE 

LA CULTURA POPULAR DE LA PARROQUIA CHANTACO DEL CANTÓN 

LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de la pintura mural se cuenta con artistas importantes de América Latina 

como José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Oswaldo 

Guayasamín, Gonzales Camarena, Teodoro Núñez, Camilo Egas, etc., la mayoría 

caracterizados por sus temáticas sociales indigenistas con lineamientos expresionista y 

toque impresionista. La obra de los artistas citados ha dado un aporte cultural y 

educativo para la sociedad e historia del arte en el mundo. 

 

Los murales se han elaborado con diferentes técnicas, tales como: vitrales, teselas, 

cerámica, y otras de iniciativa alternativa, cada una de estas exhibe un impacto visual 

para el individuo. 

 

En el contexto Nacional entre las obras más conocidas se tiene: “la Imagen de la 

Patria” de Oswaldo Guayasamín y la obra de Jaime Zapata como “pacha mama”, las 

mismas que se encuentran en el interior de las edificaciones del Salón de los 

Asambleítas en Quito y en el teatro Sucre en la misma ciudad.  

 

Estas obras, aunque no son ejecutadas directamente en el muro, están constituidas 

en paneles, son dimensionales, con concepciones técnicas, plásticas y estéticas. 

 

Así también en las provincias de Azuay, Cañar, Zamora y Loja, existen murales con 

temáticas simbólicos, históricos, emblemáticos, grafitis, educativos, costumbristas, 

ecológicos, decorativo y pocos de reflexión por el goce estético, ubicados en espacios 

públicos de instituciones públicas y privadas.  

  

Actualmente en la provincia de Loja el mural sigue siendo una de las 

manifestaciones de importancia para la cultura lojana, ya que se han visto representados 

en distintos espacios, públicos y privados de la ciudad, desarrollados en diferentes 

técnicas y estilos, según la elección de sus autores, lo que significa que esta expansión 
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es muy significativa por número, temas y técnicas mantenidas para el desarrollo 

artístico cultural de la provincia de Loja y el país. 

 

Por tal razón, es indiscutible apreciar las culturas ancestrales-presentes, y así 

fortalecer y difundir la sabiduría popular de los pueblos, como es el caso de Chantaco 

del cantón Loja que cuenta con tradición, costumbres. 

 

Por lo que se pretende, en coordinación con las autoridades de la Junta Parroquial, 

mostrar hechos y personajes del lugar a través del arte. Se plantea representar mitos, 

tradiciones y costumbres en el Salón de la Junta Parroquial pues gracias a su amplio 

espacio, tendrá gran visibilidad logrando que quienes observen la obra mural se sientan 

identificados con las escenas plasmadas, con lo que se incentivará a los habitantes a 

interesarse y valorar lo cultural. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación: “Pintura mural para el salón de la junta 

parroquial, sobre la cultura popular de la parroquia Chantaco del Cantón Loja”, es una 

propuesta artística que se fundamenta en los conocimientos del mural y contexto 

cultural de la Parroquia Chantaco, como base fundamental para su ejecución. 

 

En todo el proceso académico se ha observado y estudiado a breves rasgos 

diferentes movimientos y vanguardias existentes en la historia del arte, motivo por el 

cual es importante revisarlos detenidamente a cada uno de ellos y seleccionar referentes 

que puedan aportar en esta investigación. Lo que se complementará, apoyará con los 

conocimientos adquiridos, y reflejarán en la pintura mural. 

 

La investigación a realizarse es factible y de interés no solo por el investigador, ya 

que, en la provincia de Loja, la mayoría de los trabajos de pintura mural que se pueden 

apreciar pocos cumplen con los principios artístico - plástico, reflexión y manejo 

técnico. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

_ Elaborar un mural destacando los elementos simbólicos e imaginarios de la cultura 

popular Chantaquense en el salón de la junta parroquial, utilizando la técnica pictórica 

acrílica sobre muro revocado.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

_ Conocer panorámicamente la historia, conceptos y técnicas del mural, así como los 

aspectos culturales relevantes de la parroquia. 

 

_ Estudiar plásticamente los elementos simbólicos de la cultura popular de la parroquia 

de Chantaco. 

 

_ Diseñar propuestas alternativas a escala del mural. 

_ Ejecutar y entregar el mural a la comunidad de la parroquia de Chantaco. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DATOS GEOGRÁFICOS DE LA PARROQUIA DE CHANTACO 

 

UBICACIÓN 

 

Esta parroquia se encuentra ubicada entre los cerros Huayrapamba al Norte, 

Catichapa y al Occidente, (San Juan) al Nororiente y al Sur Loma Blanca. Tiene una 

topografía muy accidentada de difícil acceso. Está comprometida en la parte alta de la 

hoya del Jubones y la cuenca de Catamayo, su población es en su mayoría mestiza. 

LIMITES GENERALES  

La parroquia cuenta con los siguientes límites: Norte: Con la Parroquia de 

Chuquiribamba, Sur: con la Parroquia Taquil, Este: Con la Parroquia Santiago, Oeste: 

Con el Cantón Catamayo. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Turismo, artesanías, minería, gastronomía y la agricultura.  Son las fuentes de 

subsistencia del sector, y cuenta con 8 barrios con una longitud: oeste, altitud: 2.230 

m.s.n.m, extensión 138 Km2, clima templado  sub húmedo,  población actual 1259 

habitantes,  temperatura: 15.3ºC,  distancia de Loja: 41 Km, “plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la Parroquia “ (Loja- Ecuador, Chantaco, 20011-2026) “en 

América latina a cinco siglos del gran encuentro de civilizaciones, exhibe a toda luces 

una rica variedad de expresiones artísticas que se han ganado el reconocimiento 

universal” (Traba 1900-1980, p.1) “Esta corriente artística reunió a pintores, escritores e 

intelectuales ecuatorianos durante la década de 1930 “ ( Greet,  2007, p. 93), se 

analizara sus obras humanistas de los artistas ecuatorianos, como,(Guayasamin función 

legislativa septiembre 2008)“. Por los talleres de mural del CUDIC han pasado un sin 

número de integrantes, pero entre los que se han activado como integrantes del grupo 

muralistas y que aún están en el camino del arte tenemos los siguientes: Marco 

Montaño, Oswaldo Lozano, Ángel B, Franco, Correar etc.” (Aguilar, 2005, p. 269) 
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Para el desarrollo de este proyecto se estudiará la historia, costumbres y mitos de la 

parroquia para ello se revisará diferentes tesis y documentos sobre este tema, sobre 

semiótica, su estudio y unidades básicas de significados conocidos como símbolos, íconos, 

signos, y señales” (Correa, 2012, p. 9).  

 

Además, se revisará la importancia del muralismo en la historia.  

 

“Durante los mejores periodos del arte a través de la historia de la sociedad, la plástica 

ha tenido una funcionalidad integral, pero a medid del tiempo la pintura la escultura la 

arquitectura, el muralismo etc., es decir las diversas manifestaciones artísticas se han 

liberado al recobrar autonomía.” (Siqueiros, 1979, p. 13). 

 

Se estudiara el contexto histórico del muralismo mexicano por ser uno de los 

movimientos artísticos de mayor trascendencia en América Latina, impulsada por un 

grupo de jóvenes pintores intelectuales después de la Revolución Mexicana, en el año 

1923, que se caracterizaron con su obra por su contenido político, social y cultural para 

educar al pueblo Mexicano y llegar a ellos con su propia cultura y así apreciar sus 

orígenes, cabe destacar que el muralismo mexicano logró abordar el tema de la 

representación cultural atendiendo aspectos étnicos, míticos, políticos e históricos” 

(Orozco, Rivera y Siqueiros, 2012, p. 15) 

 

Para fundamentar el trabajo práctico se considerará los libros: como se pinta un 

mural (David, Alfaro, Siqueiros 1951-1979), Quimera De Los Murales (Iturbe, 

Monsiváis y García 2004), El Renacimiento Del Muralismo Mexicano (CHarlot 1985), 

Arte Público y Espacio Políticos (Duque 2001 pdf), Filosofía Del Muralismo Mexicano, 

(Orosco Rivera y Siqueiros 1998) y Semiótica (Correa J.). 

Se observará documentos sobre la identidad de los pueblos de América Latina, 

como se menciona en Inicios de la modernidad en el arte: 

“Hablar de lo propio en América latina tiene un sentido algo paradójico. La 

globalización y las corrientes comunicativas internacionales tienden a formar 

una comunidad universal. Se cree y se afirma que todo lo que se ofrece en las 

redes mundiales puede ser apropiada por todos.” (Pini, 1930, p. 9). 
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f. METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se utilizarán de ser necesarios los métodos deductivo e inductivo, de 

los que se hará una breve descripción a continuación, ya que son base fundamental para 

el desarrollo y ejecución. 

 

El método deductivo permitirá consolidar las bases teóricas y técnicas en lo que 

respecta al muralismo, este método parte de conceptos generales a particulares, se 

partirá de la organización de la información que se recolectará, ya sea en el internet, 

libros y revistas, para argumentar y puntualizar los temas de mayor interés en el marco 

teórico. 

 

Se revisará información sobre los murales costumbristas y sus exponentes. Sobre 

técnicas aplicadas, características y composición del mural. 

 

Se analizará mediante guías de observación las obras en Nueva York de Camilo 

Egas, mural teatro sucre óleo sobre lienzo 754x22 y Jaime Zapata  

 

También será necesario utilizar el método inductivo. Para ello en una primera visita 

al campo de observación se recurrirá al registro de espacios, imágenes, símbolos, 

colores y entrevistas a moradores de los diferentes barrios del lugar sobre las leyendas y 

mitos de la parroquia de Chantaco.  

 

A partir de la información obtenida se seleccionará dos leyendas que se consideren 

de mayor relevancia por la comunidad.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se iniciará la etapa de dibujos preparatorios e 

implante de bocetaje con técnicas de carboncillo, grafito, aguadas de acrílico, tintas a 

color, acuarelas, etc., sobre distintos soportes como cartón, cartulina, papel, madera, etc. 

 

Se observará características plásticas de los trabajos de muralistas ecuatorianos, 

como: Jaime Zapata, Camilo Egas, Osvaldo Guayasamín y el muralista lojano Marco 
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Montaño que tiene un continuo desarrollo del arte mural, lo que permitirá marcar las 

intencionalidades plásticas en la obra para su comparación con los resultados obtenidos.  

 

Metodología para alcanzar los objetivos  

 

Objetivo 1: Conocer panorámicamente la historia, conceptos y técnicas del mural, así 

como los aspectos culturales relevantes de la parroquia. 

Act. 1.- Se recurrirá a la lectura comprensiva de contenidos en lo que refiere a la historia 

del mural en libros físicos, así como internet, revistas y obras de los artistas más 

destacados del muralismo.  

Act. 2.- se revisará los documentos de contenidos religiosos o públicos en lo que se 

refiere a las fiestas más tradicionales y populares que se mantienen en la actualidad en 

la parroquia.  

Objetivo 2: Estudiar plásticamente los elementos simbólicos de la cultura popular de la 

parroquia de Chantaco. 

Act. 1.- Estudiar plásticamente los elementos simbólicos de la cultura popular de la 

parroquia de Chantaco, a partir de fotografías de los personajes más relevantes, dibujos 

preparatorios con aguadas, tintas, lápices de color, bolígrafo, grafitos, y carboncillos en 

soportes de papel y cartón. 

Objetivo 3.  Diseñar propuestas alternativas a escala del mural. 

Act. 1.- Experimentar las técnicas de composición plástica del mural en base a la 

observación de las obras más destacadas del muralismo.  

Act. 2.- Seleccionar las imágenes para una comprensión y desarrollo del diseño del 

mural.  

Act. 3.- Socialización de los bocetos y definición para la ejecución del mural en el salón 

de la junta parroquial de Chantaco. 

Objetivo: 4. Ejecutar y entregar el mural a la comunidad de la parroquia de Chantaco. 
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Act. 1.- Preparación del soporte-muro con los materiales correspondientes. 

Act. 2.- Dibujo y pintura del mural a escala del boceto en el salón de la junta parroquial. 

Act. 3.- Entregar la Propuesta artístico plástica de la cultura Chantaquense por medio de 

un acto inaugural.  
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

ENERO/ 
FEBRERO 

2015 

MARZO- 
SEPTIEMBRE 

2015 

OCTUBRE  
2015 

NOVIEMBRE 
2015-

FEBRERO 
2016 

MARZO 
2016 

MAYO-
AGOSTO 

2016 

SEPTIEMBRE
- DICIEMBRE 

2016 

FEBRERO
-ABRIL 
2017 

JUNIO 
2017 

SEPTIEMPRE-
DICIEMBRE 

2017 

Presentación y 
aprobación del 

proyecto. 

          

Recopilación de la 
información 

          

Procesamiento de la 
información 

          

Entrega del trabajo de 
titulación. 

          

Trabajo de propuesta 
personal 

          

Exposición de trabajos 
de propuesta 

          

Revisión y aprobación 
del trabajo de 

titulación. 

          

Trámites de 
declaratoria de aptitud. 

          

Conformación de 
tribunales de grado. 

          

Disertación privada           

Trámites de titulación y 
disertación pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS  

 

Recursos Humanos  

- Autoridades y docentes universitarios  

- Investigador: Esmeregildo Sinche.  

- Directora de Tesis  

Recursos Institucionales  

- Biblioteca de la UTPL  

- Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas  

- Biblioteca del Casa de la Cultura Ecuatoriana  

- Biblioteca del Honorable Consejo Provincial de Loja.  

- Biblioteca del Ministerio de Cultura del Bco. Central de Loja  

Recursos Materiales  

- Textos / revistas  

- Copias  

- Computadora  

- Cámara  

- Suministros de escritorio  

- Bocetos y Materiales para ejecución de obras  

- Vehículo 

 FINANCIAMIENTO 

La presente investigación se organizará con los siguientes recursos. 
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RECURSOS  FINANCIAMIENTO  

Institucionales 0.00 

  Universidad Nacional de Loja    

Carrera de Artes Plásticas  

Biblioteca de la UNL 

Biblioteca de la UTPL 

Humanos  0.00 

Teísta : Esmeregildo Sinche   

Docentes de la carrera de Artes Plásticas  

  Asesor de Tesis  

Materiales de oficina  150.00 

Computador   
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ANEXO NRO. 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

    FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: PINTURA MURAL. Nro. 1 

Autor: ………………………………. 

Fecha:………………………… 

Obra para análisis: Festival del Ecuador (Nueva Escuela para la Investigación 

Social)  

- ANÁLISIS DE LA OBRA. 

 

 

 

10. FICHA TÈCNICA 

FICHA TÈCNICA  

TITULO:  

PINTOR:  

CRONOLOGÍA:  

ESTILO:  

LOCALIZACIÓN:  

TÉCNICA Y SOPORTE:  

DIMENSIONES:  

TEMA:   
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11. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

CORRIENTE ARTÍSTICA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

12. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 

ELEMENTOS DE LA FORMA PLÁSTICA 

 

              Criterio 

 

Características 

Punto Línea Plano Volumen Espacio Color 

 
       

 
      

 
      

 
      

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA 

 

        Criterio 

 

características 

Tipo de 

perspectiva 

Proporción Movimiento Equilibrio Simetría 
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COMPOSICIÓN 

Criterio 

 

 

Características 

La simetría 

axial y radial. 

 

La ley de la 

balanza 

 

La ley de la composición 

de masas 

 

La sección aurea 
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ANEXO NRO. 3  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

   FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

GUÍA DE OBSERVACIÓN_PINTURA MURAL. Nro. 2 

Autor: ………………………………. 

Fecha:………………………… 

Obra para análisis: Una pintura sobre Espejo, símbolo de la igualdad.   

ANÁLISIS DE LA OBRA. 

 

 

 

14. FICHA TÈCNICA 

FICHA TÈCNICA  

TITULO:  

PINTOR:  

CRONOLOGÍA:  

ESTILO:  

LOCALIZACIÓN:  

TÉCNICA Y SOPORTE:  

DIMENSIONES:  

TEMA:   
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15. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

CORRIENTE ARTÍSTICA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

16. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

17. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 

ELEMENTOS DE LA FORMA PLÁSTICA. 

 

              Criterio 

 

Características 

Punto Línea Plano Volumen Espacio Color 

 
       

 
      

 
      

 
      

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA. 

 

        Criterio 

 

características 

Tipo de 

perspectiva 

Proporción Movimiento Equilibrio Simetría 
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COMPOSICIÓN 

Criterio 

 

 

Características 

La simetría 

axial y radial. 

 

La ley de la 

balanza 

 

La ley de la composición 

de masas 

 

La sección aurea 
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ANEXO NRO. 4 

GUÍA DE ENTREVISTAS 

Entrevista 

UNL 

Carrera de Artes Plásticas 

 “PINTURA MURAL PARA EL SALÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL, SOBRE 

LA CULTURA POPULAR DE LA PARROQUIA CHANTACO DEL CANTÓN 

LOJA” 

  

Investigador: Esmeregildo Sinche 

 

Guía entrevistas: Parroquia de Chantaco Provincia de Loja   

 

1.- ¿Cuál es el personaje más relevante o histórico de la parroquia? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2.- ¿Qué costumbres y tradiciones se mantienen hasta la actualidad? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4.- ¿Qué leyendas de la parroquia Chantaco usted conoce? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

5.- ¿Cómo conoció usted acerca de estas leyendas? 

.............................................................................................................................................

................................................................................................. 
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6.- Tiene algún significado los colores de sus vestimentas  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

7.- Cuáles son los elementos más destacables que aún mantienen en sus actos festivos 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

8.- Cuales son las costumbres cotidianas más destacadas 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

9.- cuales son las fiestas más destacadas de la zona 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

GRACIAS 
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