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RESUMEN 

El objetivo general es: Determinar la influencia de la calidad de vida en la 

producción pictórica del artista plástico en Cusco y la hipótesis general 

planteada es: En la ciudad de Cusco, la calidad de vida influye creativamente 

en la producción pictórica del artista plástico. 

En relación a los aspectos técnicos y metodológicos: se trata de un trabajo 

cuantitativo; es una investigación pura o básica, porque de lo que se trata es de 

conocer la problemática existente; de diseño no experimental; y de nivel 

correlacional simple; se utilizaron la encuesta y la observación participante; 

mientras que los instrumentos de recolección de datos son el cuestionario y 

una ficha de observación documental. La Población corresponde a los 

estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes del Cusco. La Variable 

independiente es Calidad de Vida y la Dependiente Producción pictórica del 

artista plástico. 

Los hallazgos más importantes están centrados: En la ciudad del Cusco la 

calidad de vida del artista plástico es baja; se puede generalizar que una de las 

limitaciones que tiene el artista pictórico en la ciudad imperial del Cusco es la 

condición de la precariedad económica; de otro lado, en la ciudad del Cusco, la 

producción pictórica es altamente aceptable por cuanto en dicha ciudad se 

tiene una gran herencia cultural que ha dado como resultado el mestizaje. No 

obstante, la producción pictórica en el Cusco es insuficiente ante la demanda 

de los amantes del arte. Todo ello permite visualizar que en el Cusco, la calidad 

de vida influye creativamente en la producción pictórica del artista plástico, no 

obstante las limitaciones existente en las condiciones de vida del artista 

pictórico; por lo cual se hace necesario que las instancias culturales como el 

gobierno local, regional y nacional posean un proyecto de desarrollo cultural en 

favor del desarrollo cultural de la localidad a través de políticas culturales 

pertinentes para contribuir de manera sustantiva a la optimización de las 

manifestaciones culturales del enorme potencial del artista pictórico de Cusco. 

 

Palabras claves: Calidad de vida - Producción pictórica del artista. 
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ABSTRACT 

 

The Artist's life has been always and even nowadays a Pandora's box. No one 

truly knows how or why he can become trascendental or anonymous; perhaps it 

is because of a sui generis condition of his life. For Cusco, I allowed myself to 

focus my study on the experience of the artist. 

One of the pressing conditions required by the Society is the quality of life, to try 

to reach the significance of his work, in this case the art. In that sense, the 

marvelous work of the artist with the necessary amenities could be seen. So the 

magic of the city Cultural Heritage of Humanity is undoubtedly the possibility of 

major challenges, the Cusco artists brings with themselves. 

Beyond any whim, the true artist is forged in heroic creation, it is clear that to 

get this, the artist needs to overcome the difficulties of his daily comings and 

goings with the artwork. Therefore, it is good to look to the begining, the 

process and finally the artistic maturation. 

I intend to deepen the basic question. And there, we see that many artists 

sometimes leave their vocation for economic security, it can be under the logo 

of a steady job. Then, as time passes, they can not return to their origins and 

that life forcethey had before. The method used was that of participant 

observation and conclusions arrived were clear: The truth is that if the artist had 

the necessary conditions from an early age, his potential would be largely 

reflected in better artistic creations and then we have the painter and artist par 

excellence. 

. 

Key words: Quality of life - Pictorial production of the artist. 
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académico de Doctor en Comunicación y Desarrollo. 

La motivación que ha llevado a elaborar el presente estudio, es que, por 

causas de larga data, el arte no se desarrolla como debe de ser en nuestro 

medio. Las razones están dadas por las dificultades y carencias económicas, 

prevalentes particularmente en el sector de la cultura. 

La cuestión es que el Cusco, posee una gran herencia cultural, que no se ha 

logrado desarrollar en los niveles artísticos, especialmente en el ámbito 

pictórico y siendo el arte el componente del alma de un pueblo, es prioritario, 

darle la atención preferente y plasmar un desarrollo que permita una sociedad 

más rica en valores humanos. 

El propósito de este trabajo, es hacer ver que la calidad de vida, incide de 

manera decisiva en la producción de cualquier actividad humana. En el caso 

nuestro, enfilamos nuestra preocupación en el campo artístico. El panorama es 

simple en este ámbito, la idea frontal es que necesariamente la realidad, tanto 

como la descripción, los procesos y la respuesta a una gran causa, en este 

sentido, despertar potencialmente la producción pictórica, que nos parece va a 

contribuir en estelarizar y dar a conocer a los pintores, tanto a nivel nacional 

como internacional, con lo que Cusco en el arte, será visto como una de las 

metrópolis artísticas del Perú, y se abrirá el gran mercado para los productos 

del arte y los pintores, en el turismo receptivo como nacional. 

Mg. Pedro Leonel Guzmán Calderón 
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INTRODUCCIÓN 

 

INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA PRODUCCIÓN PICTÓRICA 

DEL ARTISTA. CUSCO 2015 es una investigación que tiene como punto de 

partida la consideración de que una sociedad sin arte, es como una sociedad 

sin alma. Es como que la población no tiene sentido de la vida, porque solo 

prevalece la materialidad y el consumismo que puede llevar a la destrucción de 

los principios y valores humanos. 

Cusco es una ciudad con manifestaciones muy valiosas del arte pictórico, 

desde la dominación española hasta la era de la República. 

Sin embargo, la vida del artista plástico ha estado siempre bajo la línea de la 

pobreza al no tener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

personales y profesionales; en tanto su actividad productiva se caracteriza en 

general por carecer beneficios de todo orden, especialmente económicos. 

Por estas razones se ha desarrollado la presente investigación dando como 

resultado este trabajo que se halla estructurado en tres capítulos. 

El Capítulo I corresponde al Planteamiento del problema y en él se inserta la 

descripción de la problemática, el enunciado del problema; justificación; 

formulación del problema, marco teórico; objetivos e hipótesis. 

El Capítulo II denominado Metodología contiene la información correspondiente 

a Técnicas e Instrumentos de Investigación; población y muestra; 

procedimientos de recolección de datos y procedimientos de sistematización. 

El Capítulo III se denomina Resultados de la Investigación y en él se presenta 

la información acerca de las condiciones socioeconómicas del artista pictórico 

en el Cusco; y la que corresponde a la producción pictórica cusqueña, para 

finalmente proponer una alternativa de desarrollo de la producción pictórica. 

Para concluir se presentan las secciones de conclusiones; recomendaciones.; 

referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Descripción de la problemática  

El arte es la expresión más íntima de la humanidad. Tiene distintas 

aristas. En el Cusco se han dado manifestaciones muy valiosas en el 

pasado. Señalar el arte precolombino, el arte de la ocupación española 

por casi 300 años. El arte a partir de la independencia y república 

peruana son igualmente numerosas y dignas de continuar. 

La vida del artista en casi toda la historia ha sido marginal. Estamos 

hablando del verdadero artista. Claro está, siempre han existido los que, 

al adular el poder, han tenido beneficios de todo orden, específicamente 

económicos. 

Al estudiar al artista plástico cusqueño en la dimensión real. Esto es, su 

condición económica, su desarrollo y expresión artística vamos a 
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mostrar, cuál es su modo de encarar la vocación, ante un sistema 

económico que es neoliberal en el país. 

El problema que nos hemos planteado es el siguiente: ¿De qué manera 

la calidad de vida influye en la producción pictórica del artista plástico? 

Cusco 2015? 

1.2. Enunciado del problema 

Influencia de la calidad de vida en la producción pictórica del artista. 

Cusco – 2015. 

1.3. Justificación  

Una sociedad sin arte, carece de alma. Es como que la población no 

tiene sentido de la vida. Porque solo prevalece la materialidad, el 

consumismo por el consumo y puede llevar a la destrucción de los 

principios y valores humanos. 

Creemos que potenciar el arte plástico en el Cusco es una de las 

grandes posibilidades que tiene el hombre para encontrarse a sí mismo. 

Igualmente desarrollar la música; que es otra de las grandes 

manifestaciones y significaría enriquecer la espiritualidad de una 

sociedad, que en estos tiempos se viene deshumanizando 

peligrosamente. 

La pintura en esencia es una de las mejores expresiones que debe ser 

no solo admirada, sino potenciada en los niños, adolescentes y en 

general en toda la sociedad. 

La sociedad cusqueña necesita contar con una producción pictórica 

tanto en cantidad como de calidad para el deleite y la afirmación de 

valores, que es el gran soporte moral y ético que sustenta todas las 

vivencias del hombre. Sin ellos, una sociedad se pierde en el placer 

fatuo y en la total oscuridad sobre los principios universales. 
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1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema principal 

¿De qué manera la calidad de vida influye en la producción pictórica del 

artista plástico en Cusco? 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. ¿Cómo es la calidad de vida del artista plástico en Cusco? 

b. ¿Cuál es la producción pictórica del artista plástico en Cusco? 

c. ¿Es viable proponer una alternativa para generar un proceso de 

desarrollo de la producción pictórica contemporánea en Cusco? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la calidad de vida en la producción pictórica 

del artista plástico en Cusco. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Verificar la calidad de vida del artista plástico en Cusco. 

b. Describir la producción pictórica del artista plástico en Cusco. 

c. Proponer una alternativa para generar para generar un proceso de 

desarrollo de la producción pictórica contemporánea en Cusco 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

En el Cusco, la calidad de vida influye negativamente en la 

producción pictórica del artista plástico. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a. En la ciudad del Cusco la calidad de vida del artista plástico es 

baja. 

b. En la ciudad del Cusco, la producción pictórica es aceptable. 
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1.7. Operacionalización de variables 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

Calidad de 

vida  

 

Ingresos económicos  Nivel de ingresos 

Vivienda  Zona de residencia 

 Disponibilidad de servicios 

básicos 

Alimentación   Consumo  

Vestimenta  Mudas de ropa  

Salud  Presencia de enfermedades  

 Atención 

Disponibilidad de 

Útiles 

 Oferta de la Escuela 

Dependiente: 

Producción 

pictórica 

Formación educativa  Asistencia  

 Condición de estudios 

 Formación pictórica 

 Apoyo del gobierno 

 Potencialidad de la cultura 

andina 

 Rol de la Escuela de Bellas Artes 

 Política cultural regional 

 

Balance y 

perspectivas 

 Producción tradicional 

 Producción contemporánea 

 Producción actual 
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1.8. Marco Teórico 

1.8.1. Antecedentes de investigación 

A nivel internacional 

La verdad es que el arte tiene múltiples facetas, algo de eso nos señala con 

claridad el crítico Lukács (2010) en su obra Estética, en donde habla de la 

peculiaridad de lo estético, de manera que todo ello, adquiere vigor y lozanía 

en el tiempo. No en vano se tuvo Mecenas en la república italiana o en otros 

países. En donde, si las condiciones son propicias, el arte desarrolla en todo su 

esplendor. Algo de eso o mucho tiene que darse en el Perú y particularmente 

en el Cusco, para que efectivamente se vea la presencia de nuevas 

generaciones de artistas cultores del arte. 

De todo lo visto y estudiado, es bueno repasar las enseñanzas de Aldrich 

(2010), que en su obra monumental: Filosofía del Arte, nos ilustra 

definitivamente en las entrañas del arte, que parte de la concepción de la vida, 

del mundo y las relaciones que se dan en la socialización del hombre a lo largo 

de la existencia de la humanidad. 

Es interesante convenir que el arte y su problemática no es cosa coyuntural, 

sino todo lo contrario; es decir, el meollo del asunto es que el arte expresa las 

dificultades del momento, pero a su vez, las alternancias para sobrellevarlas. 

De modo que haya la búsqueda del confort del alma. 

El escritor Hanser (2012) en su obra Fundamentos de la Sociología del arte, 

nos habla de qué forma, el arte encuentra su correlato en la misma expresión; 

en donde ya es decisión del artista, el orientarse en esa incesante búsqueda 

artística. 

A nivel nacional 

Pablo Macera (2005) en su obra Pintores Populares Andinos, señala que a 

pesar de las limitaciones y frenos económicos, surgen los pintores. Sin 

embargo, cabe añadir que, si existiera promoción, algún mecenazgo o mejor 
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todavía políticas culturales que favorezcan el accionar de los pintores, sería el 

despertar de la vida artística en todos los estratos sociales. Y la gran masa 

social está precisamente en los estratos medios y bajos de la sociedad. En este 

caso del Perú. 

El artista y escritor José Sabogal (1987) en su publicación Del Arte en el Perú, 

nos ofrece una visión enriquecida y sabrosa de cómo se construye el arte y 

especialmente la pintura en el país de Carlos Baca Flor, Víctor Humareda, 

César Vallejo y José María Arguedas Altamirano. En este contexto es bueno 

indicar que, en las distintas épocas, se han tenido excelentes pintores, los 

cuales, han brillado en todo el firmamento nacional y en el ámbito internacional. 

El escritor y crítico de arte Ugarte Eléspuru (1986), en si obra Pintura y 

Escultura en el Perú contemporáneo, las diversas manifestaciones que se 

tienen de los pintores y escultores. Todos, de gran valía y resonancia. Y a la 

vez afirma que si existieran condiciones favorables para sus creaciones, se 

socializaría el ansiado consumo artístico. Claro está que, debe existir una 

economía sustentable a efectos de que se produzca una elevada producción 

artística. Y no ver que después de muertos los pintores se les reconoce su 

importancia y el lugar que se merecen en el escenario peruano. 

A nivel local 

Son pocos; pero son, los escritores y críticos cusqueños que han señalado a su 

turno que en la historia, siempre se han tenido las pinceladas de grandes 

artistas. De ellos, nadie podrá decir que fueron millonarios, a lo sumo, que 

sostuvieron con dignidad los embates de la vida y lograron, eso sí, 

reconocimientos académicos. 

Es perentorio mencionar a Víctor Angles Vargas (1999), que en su obra 

Historia del Cusco, nos recuerda que a pesar de las infinitas vallas, los pintores 

se han destacado para dar a conocer las vivencias de sus pueblos. En este 

entendido del Cusco. 
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El escritor José Tamayo Herrera (1995) en su producción Historia Social del 

Cusco Republicano, nos da a conocer los vericuetos y patéticos escenarios, en 

donde las intervenciones de los artistas siempre han estado presentes, ya sea 

para denunciar los abusos, las injusticias, como para expresar sus alegrías y 

esperanzas. 

El poeta y escritor cusqueño Angel Avendaño Farfán (1997), en su obra 

Cusco, Crónica de una Pasión, sugerentemente nos habla que a pesar de las 

carencias económicas, los artistas se empinan por sobre estas adversidades y 

logran trascender con su arte. De tal manera que no es que se cierren las 

posibilidades para los artistas, sino que se muestra una vez más las 

excepciones en este inmenso campo cultural. 

La tesis tiene la siguiente estructura: En el primer capítulo: Planteamiento del 

problema se precisa el enunciado del problema; los objetivos, la hipótesis, las 

bases teórico-científicas y la definición de términos básicos, como arte, pintura, 

pintor, sociedad, economía, y responsabilidad social.  

En el segundo capítulo abordamos la metodología de la investigación utilizada 

en el presente estudio: Paradigma, tipo, diseño y nivel de investigación; tipo de 

investigación; diseño; nivel de investigación; técnicas e instrumentos; ámbito; 

población y muestra; así como los procedimientos de sistematización. 

En el capítulo tercero se presentan los resultados de la investigación mediante 

el despliegue de un balance y perspectiva de la pictórica en el Cusco así como 

la propuesta para despegar el arte. La promoción de concursos. Igualmente, la 

exposición itinerante y por supuesto las soluciones que se desprende del 

estudio. 

Finalmente llegamos a las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y anexos correspondientes. 
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1.8.2. Bases teórico científicas 

Arte 

El arte (del latín ars, artis, y este del griego τέχνη téchnē) es entendido 

generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad 

estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, 

emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, 

como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un 

componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos 

económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a 

cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele 

considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una 

función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con 

la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función 

social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

El término arte procede del latín ars, y es el equivalente al término griego τέχνη 

(téchne, de donde proviene ‘técnica’). Originalmente se aplicaba a toda la 

producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, 

artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el 

poeta. Con el tiempo la derivación latina (ars -> arte) se utilizó para designar a 

las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la 

derivación griega (téchne -> técnica), para aquellas disciplinas que tienen que 

ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. 

Técnicas pictóricas 

Dibujo 

 Carboncillo. 

Es uno de los materiales más antiguos para el dibujo, empleado desde 

la prehistoria. Se hace con ramitas de sauce asadas al horno en una 

cacerola cerrada, dejándolo cocer a baja temperatura toda la noche. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carboncillo_(dibujo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauce
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno
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Después se le saca punta y se inserta en una caña o bastoncillo. Es 

ideal para bocetos y estudios preparatorios, ya que es friable y fácil de 

borrar. 

 Lápiz  

Es un grafito insertado en un tubo de madera o metal, de color negro, 

afilable y fácil de borrar, ideal para el dibujo. Se difundió desde Italia en 

el siglo XV. 

 Pincel 

Apto para dibujo y pintura, está compuesto de un soporte de madera y 

pelos de diferentes animales, preferentemente cerdo, marta cibelina, 

ardilla, etc. Se emplea con tinta, líquido elaborado con negro de carbón 

procedente de cáscaras de nueces quemadas, con agua, goma arábiga, 

gelatinas y odorizantes como el alcanfor o el almizcle. Es ideal para 

remarcar volúmenes y destacar brillos y zonas luminosas. 

 Pluma 

Uno de los medios más antiguos e ideales para el dibujo, así como la 

escritura y cualquier tipo de expresión gráfica, es la pluma, bien de 

bastoncillos de caña, a los que se saca punta, o bien de plumas de 

animales, preferentemente la oca. Se aplica con tinta, sobre papel o 

pergamino. 

 Puntas metálicas (stilum) 

La punta de metal (plomo, estaño, plata) se usa desde época romana, 

aplicada sobre papel, pergamino o madera. 

 Sanguina: es un tipo de lápiz de color rojizo, obtenido de arcilla 

ferruginosa, que hace un tipo de dibujo de color rojizo muy 

característico, de moda en la Italia del Renacimiento. 

https://es.wiktionary.org/wiki/friable
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Pincel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_cibelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Gelatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcanfor
https://es.wikipedia.org/wiki/Almizcle
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
https://es.wikipedia.org/wiki/Oca_(ave)
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanguina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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 Tiza 

Es sulfato de calcio bihidratado, empleado desde el Renacimiento para 

material de dibujo o como pigmento para la pintura al temple. Tallada en 

barritas, existe la tiza blanca (calcita), la gris (arcilla cruda de ladrillos) y 

la negra (carbón de fósil) y, ya en era moderna, las tizas de colores, de 

compuestos artificiales.63 

 

Figura 1: Paleta de pintor, pinceles y tubos de pintura (óleos). 

 

Pintura 

La pintura, como elemento bidimensional, necesita un soporte (muro, madera, 

lienzo, cristal, metal, papel, etc.); sobre este soporte se pone el pigmento 

(colorante + aglutinante).  

Técnica 

Es el aglutinante el que clasifica los distintos procedimientos pictóricos: 

a) Acrílico 

Técnica pictórica donde al colorante se le añade un aglutinante plástico. 

b) Acuarela 

Técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, con 

aglutinantes como la goma arábiga o la miel, usando como blanco el del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_temple
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte#cite_note-63
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglutinante_(pintura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_acr%C3%ADlica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pittura-Painting4.JPG
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propio papel. Técnica conocida desde el antiguo Egipto, ha sido usada 

todas las épocas, aunque con más intensidad durante los siglos XVIII y XIX. 

c) Aguada o gouache 

Técnica similar a la acuarela, con colores más espesos y diluidos en agua o 

cola mezclada con miel. A diferencia de la acuarela, contiene el color 

blanco. 

d) Encáustica 

Técnica donde los colores se diluyen en cera fundida, cola y lejía, pintando 

en caliente. Es una pintura densa y cremosa, resistente a la luz y al agua. 

Una vez aplicado el pigmento, debe procederse al pulido, con trapos de lino. 

e) Fresco 

La pintura al fresco se realiza sobre un muro revocado de cal húmeda y con 

colores diluidos en agua de cal. El fresco se debe ejecutar muy deprisa, ya 

que la cal absorbe rápidamente el color, habiendo de retocarse 

posteriormente al temple en caso de ser necesario. Conocido desde la 

antigüedad, se practicó frecuentemente durante la Edad Media y el 

Renacimiento. 

f) Laca 

El colorante se aglutina con laca –producto de unos pulgones japoneses–, 

disuelta con alcohol o acetona. 

g) Miniatura 

Es la decoración de manuscritos con láminas de oro y plata, y pigmentos de 

colores aglutinados con cola, huevo o goma arábiga. La palabra viene de la 

utilización del rojo minio en la rotulación de las iniciales del manuscrito. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguada
https://es.wikipedia.org/wiki/Gouache
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Laca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
https://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetr%C3%B3xido_de_plomo
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h) Óleo 

Técnica que consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo 

oleoso (aceite de linaza, nuez, almendra o avellana; aceites animales), 

añadiendo aguarrás para que seque mejor. 

i) Pastel 

El pastel es un lápiz de pigmento de diversos colores minerales, con 

aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, 

azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en 

forma de barritas. El color se debe extender con un “difumino” –cilindro de 

piel o papel que se usa para difuminar los trazos de color, los contornos, 

etc.–, lo que le da un aspecto suave y aterciopelado, ideal para retratos. Sin 

embargo, es poco persistente, por lo que necesita de algún fijador (agua, y 

cola o leche). Surgió en Francia en el siglo XVI. 

j) Temple 

Pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con 

aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, 

cerezo o ciruelo). Se utiliza sobre tabla o muro y, a diferencia del fresco, 

puede retocarse en seco.64 

 Técnicas mixtas: 

a) Collage 

Técnica consistente en aplicar sobre una superficie diversos materiales 

(papel, tela, chapa, periódicos, fotografías, etc.), elaborados de forma 

diversa (rotos, cortados, rasgados), de tal forma que compongan una 

composición de signo artístico, bien de forma individual o mezclados con 

otras técnicas pictóricas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_pastel
https://es.wikipedia.org/wiki/Caol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Higo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Terciopelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_temple
https://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Higuera
https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_(subg%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte#cite_note-64
https://es.wikipedia.org/wiki/Collage
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b) Décollage 

Designa a la técnica opuesta al collage; en lugar de construir una imagen a 

partir de la suma de otras imágenes o partes de ellas, aquella es creada 

cortando, rasgando o eliminando de cualquier otra forma partes de la 

imagen original. 

c) Dripping 

Técnica proveniente del action painting, consiste en chorrear (dripping = 

‘chorreando’) la pintura sobre el lienzo, que mediante el movimiento del 

artista sobre la tela adquiere diferentes formas y espesores. 

d) Ensamblaje (assemblage) 

Técnica consistente en la utilización de objetos reales provenientes de la 

vida cotidiana, que son pegados o ensamblados a un soporte y sometidos 

posteriormente a otras actuaciones pictóricas o de cualquier otra técnica 

mixta. 

e) Ffrottage 

Técnica ideada por Max Ernst en 1925, consiste en frotar un lápiz sobre una 

hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y 

textura de ese objeto. Se puede hacer también con lápices de colores, o 

pintar sobre el primer esbozo. 

f) Grattage 

Deriva del frottage, elaborando la imagen como un esgrafiado, esparciendo 

el color en apliques densos, que después se rascan con espátula o con 

redes metálicas de diversas texturas. 

Escultura 

Según el material, se puede trabajar en tres sistemas: “aditivo”, modelando y 

añadiendo materia, generalmente en materias blandas (cera, plastilina, barro); 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9collage
https://es.wikipedia.org/wiki/Dripping
https://es.wikipedia.org/wiki/Action_painting
https://es.wikipedia.org/wiki/Assemblage
https://es.wikipedia.org/wiki/Frottage_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
https://es.wikipedia.org/wiki/Grattage
https://es.wikipedia.org/wiki/Esgrafiado
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A1tula
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Plastilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Barro
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“sustractivo”, eliminando materia hasta descubrir la figura, generalmente en 

materiales duros (piedra, mármol, madera, bronce, hierro); y “mixto”, añadiendo 

y quitando. También se puede hacer por fundición, a través de un molde. 

Hecha la escultura, se puede dejar al natural o policromarla, con colorantes 

vegetales o minerales o en encausto, al temple o al óleo, en dorado o estofado 

(imitación de oro). 

 Escultura en marfil: proveniente de colmillos de diversos animales 

(elefante, hipopótamo, morsa, jabalí africano), el marfil es un material 

empleado en escultura y orfebrería. Es fácil de tallar, aunque tiene el 

impedimento de su escasa longitud y su curvatura. Se trabaja con 

escoplos y taladros. En combinación con el oro, produce la llamada 

técnica crisoelefantina. 

 Escultura en metal: se realiza con cobre, bronce, oro o plata, trabajado 

directamente con martillo y cincel, generalmente en láminas de metal 

sobre placas de madera. El metal se vuelve rígido al ir golpeándolo, por 

lo que hay que ir calentándolo para seguir trabajando, proceso conocido 

como “recocido”. También se puede trabajar en “repujado”, practicando 

el bajorrelieve con martillo y punzón. Otra técnica es a la “cera perdida”, 

sobre un modelo de arcilla o yeso, sobre el que se aplica una aleación 

de bronce o latón. 

 Escultura en piedra: es una de las más frecuentes, realizada por 

sustracción. Generalmente se emplean piedras como la caliza, el 

mármol, el basalto, el granito, el pórfido, el alabastro, etc. Se trabaja con 

taladro, escoplo, martillo y cincel. 

 Estuco: formado por cal, polvo de mármol, arena lavada y cola de 

caseína, el estuco se emplea desde la antigüedad en escultura o como 

elemento decorativo en la arquitectura. Fácilmente moldeable, se puede 

dejar al natural o policromarlo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Policrom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estofado_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colmillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elephantidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipop%C3%B3tamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Morsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jabal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisoelefantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cincel
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajorrelieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
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 Talla: la talla en madera es una de las técnicas escultóricas más 

antiguas, fácil de ejecutar y de múltiples cualidades plásticas. Su 

carácter irregular le da un aire expresivo, inacabado, que puede ser ideal 

para determinados estilos artísticos pero que es rechazado por otros de 

corte más clásico y perfeccionista. Una vez realizada la talla, se puede 

policromar, aplicarle diversos tratamientos con ceras o lacas, láminas 

metálicas, tejidos o incrustaciones de piedras preciosas u otros 

elementos. 

 Terracota: escultura realizada con arcilla cocida, fue el primer material 

utilizado para modelar figuras. Se trabaja sobre un caballete, con 

estiques o espátulas, o bien con un molde de yeso. Una vez modelada y 

dejada secar, se cuece a 750-950º. Una vez terminada, se puede dejar 

al natural, decorarla con pintura o esmaltarla (forma esta última ideada 

en el siglo XV por Luca della Robbia).65 

 Técnicas mixtas: como en pintura, en escultura se puede dar la 

utilización de diversos elementos para formar la figura, procedimiento 

diversificado en el siglo XX con la utilización de materiales considerados 

no artísticos, procedentes incluso de elementos detríticos o de desecho, 

o añadiendo diversos objetos naturales o artificiales, como en los 

denominados ready-made. 

 

Figura 2: Grabado: El velo de Verónica (1513), de Alberto Durero. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Arte#cite_note-65
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ready-made
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Durero
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronica.jpg


16 

 

Figura 3: Mosaico: mosaico bizantino del siglo V(Estambul). 

 

Figura 4: Vidriera: Moisés en el monte Sinaí y Moisés ante el faraón (siglo XIII), 
Catedral de Colonia, Alemania. 

 

Figura 5: Cerámica: fuente de la Dinastía ming (siglos XIV-XV). 

 

Figura 6: Orfebrería: collar de oro micénico, siglo XII a. C. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceramic_planter_from_the_Ming_Dynasty.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycenaean_necklace_golden_spirals_12_century_bC.jpg
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Grabado 

 Calcografía: grabado sobre cobre realizado en hueco, en diversas 

técnicas: 

- Aguafuerte: técnica de grabado consistente en tratar las partes de 

la plancha de metal no protegidas por un barniz con “agua fuerte” 

(ácido nítrico diluido en agua). 

- Aguatinta: técnica proveniente de una plancha de metal cubierta 

con resina, que una vez calentada se adhiere a la superficie de la 

plancha, dibujando posteriormente sobre esta superficie con un 

tipo de tinta especial, llamada aguatinta. Proveniente del 

aguafuerte, produce efectos parecidos a la acuarela. Surgió en el 

siglo XVIII. 

- Grabado a buril: se realiza sobre plancha de cobre, con un buril, 

instrumento formado por un mango redondo y una barra de acero, 

de sección cuadrada tallada en forma de rombo. Con esta 

herramienta se perfila el dibujo, rellenando los surcos con tinta. 

- Grabado a punta seca: en esta técnica la plancha se trabaja 

directamente con una punta de acero, diamante o rubí, sin recurrir 

a barnices ni ácidos, obteniendo unas líneas ásperas llamadas 

“rebabas”, diferentes según la presión y el ángulo de incisión. A 

diferencia del buril, no corta el metal, sino que lo araña. 

- Grabado a media tinta (mezzotinto): también llamado grabado en 

negro o al humo, se trabaja la plancha con un rascador de varias 

puntas (rocker o berceau), obteniendo un graneado uniforme por 

entrecruzamiento de líneas, distinguiendo así tonos claros y 

oscuros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado#Grabado_calcogr.C3.A1fico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado_a_punta_seca
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https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado_a_media_tinta
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 Linograbado: técnica de grabado en relieve similar a la xilografía, pero 

utilizando linóleo en vez de madera. 

 Litografía: es un grabado sobre piedra caliza, tratando la superficie con 

un lápiz de materia grasa para delimitar el dibujo y realizando el grabado 

según dos procedimientos: bañando con ácido, para corroer la parte no 

engrasada y dejar el dibujo en relieve; o aplicando dos clases de tinta 

acuosa y grasa, fijándose la primera en el fondo y cubriendo la segunda 

las líneas dibujadas a lápiz. Fue inventado por Aloys Senefelder en 

1778. 

 Serigrafía: técnica por la cual se obtienen impresiones filtrando los 

colores por una trama de seda –o, actualmente, nailon–, recubriendo 

con cola las partes que no deben filtrarse para impermeabilizarlas. Fue 

inventado en China. 

 Xilografía: grabado en madera (generalmente cerezo o boj), realizado 

sobre un boceto calcado sobre la plancha de madera y tallado con 

cuchillo, gubia, formón o buril, vaciando de madera los blancos y 

dejando en relieve los negros; a continuación, se entinta con un rodillo y 

se estampa, bien a mano o bien con el tórculo. Fue muy utilizado en la 

Edad Media, sobre todo en Alemania.66 

Mosaico 

 Lithóstroton: término griego que designa al mosaico colocado a modo de 

pavimento. El revestimiento es aplicado sobre cal, arena u otros 

materiales como piedras, guijarros, losas de mármol, etc. Existen varios 

tipos: opus lapilli, pequeños guijarros de colores naturales, que por sí 

mismos componen el dibujo; opus tessellatum, formado por teselas, 

piezas de forma cuadrada de dos centímetros, con las que se elabora la 

composición, generalmente de tipo geométrico; opus vermiculatum, 

igualmente elaborado con teselas, pero de diferentes contornos, 

pudiendo formar así diversos trazados; opus sectile, formado por losas 

de mármol de forma irregular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linograbado
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 Mosaico: también llamado opus musivum, es la misma técnica que el 

lithóstroton, pero aplicada a la decoración mural, en vez de la 

pavimental. Se realiza con teselas de pasta vítrea, aplicadas sobre la 

pared preparada con varias capas de mortero, elaborando figuras y 

dibujos. 

 Taracea: técnica similar a las anteriores, puede ser pavimental o 

parietal, o incluso se puede aplicar a muebles u otros objetos. Consiste 

en incrustar sobre una superficie compacta finas losas de piedra y 

mármol de color, cortadas y encajadas formando imágenes o 

composiciones diversas. También puede realizarse en madera 

(“intarsia”), siendo una técnica frecuente en ebanistería. En Carpi, en el 

siglo XVII, surgió también una taracea en escayola.67 

Vidrio 

Existen diversos tipos de vidrio: “vidrio sódico” (el más básico, a partir de 

sílice), cristal (sílice y óxido de plomo o potasio), “vidrio calcedonio” (sílice y 

óxidos metálicos) y “vidrio lácteo” (sílice, bióxido de manganeso y óxido de 

estaño). La principal técnica para trabajarlo es el soplado, donde se le puede 

dar cualquier forma y espesor. En cuanto a la decoración, puede ser pintada, 

esgrafiada, tallada, con pinzas, a filigrana, etc.68 

 Vidriera: se realiza sobre cristales engarzados en madera, yeso, oro o 

plomo, los cuales se van encajando con láminas de plomo, 

estañándolos, con una capa de masilla (blanco pintor con aceite de 

linaza). Las vidrieras antiguas tienen grisallas, óxido férrico líquido, 

aplicado para dibujar con precisión detalles pequeños; hacia 1340 se 

sustituyó por el óxido de plata y, a partir de aquí, ya no se hacen 

cristales de colores, sino que se colorea sobre cristal blanco. 

 Esmalte: es una pasta de vidrio (sílice, cal, potasa, plomo y minio), sobre 

soporte de metal, trabajado según diversas técnicas: cloisonné, 

pequeños filamentos de oro o cobre, con los que se dibuja la figura 

sobre el soporte, para separar el esmalte en tabiques; champlevé, 
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rebajando el soporte en alvéolos, ahuecando el material en 

concavidades, rellenadas con el esmalte; ajougé, superficie de oro 

donde se recortan las formas con sierras o limas, rellenando con 

esmalte la parte eliminada. 

Cerámica 

Se realiza con arcilla, en cuatro clases: barro cocido poroso rojo-amarillento 

(alfarería, terracota, bizcocho); barro cocido poroso blanco (loza); barro cocido 

no poroso gris, pardo o marrón (gres); barro cocido compacto no poroso blanco 

medio transparente (porcelana). Se puede elaborar de forma manual o 

mecánica –con torno–, después se cuece en el horno –a temperaturas entre 

400º y 1300 º, según el tipo–, y se decora con esmalte o pintura.69 

Orfebrería 

Es el arte de confeccionar objetos decorativos con metales nobles o piedras 

preciosas, como el oro, plata, diamante, perla, ámbar, coral, etc. 

 Camafeo: es el tallado de figuras en relieve sobre piedras duras 

estratificadas, como el ágata, la sardónica, el coral y la concha, que por 

lo general poseen capas de diversos colores, lo que proporciona unos 

intensos contrastes cromáticos. 

 Cincelado: consiste en trabajar el metal precioso con un cincel, 

realizando decoraciones ahuecadas o trabajos de acabado, con cinceles 

de distintas formas y grosores. 

 Damasquinado (o “ataujía”): sobre un soporte metálico se traza el dibujo 

con punta fina, luego se hace una incisión con buriles y escalpelos, y por 

último se aplica una filigrana de metales de diverso color. 

 Filigrana: se practica con hilos de metal precioso, con los que se elabora 

la pieza trenzando o enroscando los hilos, hasta obtener la forma 

deseada. 
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 Fusión: son los trabajos ejecutados a molde, elaborados de dos formas: 

“fusión permanente”, realizada con un molde bivalvo, con la forma ya 

trabajada, de piedra o terracota; “a la cera perdida”, donde se modela el 

objeto en cera, al que se aplica un embudo con respiraderos, 

cubriéndose de creta, que una vez seca se calienta hasta que expulse la 

cera, llenándose luego del metal fundido. 

 Granulado: es un procedimiento por el que se obtienen minúsculas 

esferas de oro con las que se elaboran dibujos o decoraciones 

geométricas. 

 Nielado: consiste en grabar un dibujo sobre una lámina de metal –

generalmente plata–, rellenando los surcos con el “nielado”, aleación de 

plata, cobre y plomo, con azufre y bórax, que produce una mezcla negra 

y brillante. 

 Opus interrasile: técnica de origen romano que consiste en realizar 

pequeñas incisiones en las láminas de metal precioso, realizando una 

función de calado que da a la obra un aspecto de encaje. 

 Repujado: es la decoración en relieve realizada sobre planchas de oro, 

plata o cobre, trabajando el revés de la plancha con martillo y cincel.70 

Forja 

Se hace con hierro (limonita, pirita o magnetita), reduciéndolo con calor, 

saliendo una pasta al rojo con la que se hacen lingotes. Hay tres clases: 

“colado”, con mucho carbono, sílice, azufre y manganeso, no sirve para forjar, 

solo para fundir en molde; “hierro dulce o forjado”, con menos carbono, es más 

maleable y dúctil, se puede forjar, pero es blando y desafilable; “acero”, con 

manganeso, tungsteno, cobalto y wolframio, es más duro, para instrumentos 

cortantes. El modelado se realiza sin añadir ni quitar material, sino que existen 

diversas técnicas alternativas: estirar, ensanchar, hendir, curvar, recalcar, etc. 
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Restauración 

 

Figura 7: El Juicio Final de Miguel Ángel antes de la restauración. 

 

Figura 8: El Juicio Final durante la restauración. 

 

Figura 9: El Juicio Final tras la restauración. 

 

La restauración de obras de arte es una actividad que tiene por objeto la 

reparación o actuación preventiva de cualquier obra que, debido a su 

antigüedad o estado de conservación, sea susceptible de ser intervenida para 

preservar su integridad física, así como sus valores artísticos, respetando al 

máximo la esencia original de la obra.71 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Juicio_Final_(Capilla_Sixtina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Last_Judgement_(Michelangelo).jpg
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La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la 

obra de arte, siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación 

artística o una falsificación histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso 

de la obra de arte a través del tiempo. 

Cesare Brandi, Teoría de la restauración (1988).50 

En arquitectura, la restauración suele ser de tipo funcional, para preservar la 

estructura y unidad del edificio, o reparar grietas o pequeños defectos que 

puedan surgir en los materiales constructivos. Hasta el siglo XVIII, las 

restauraciones arquitectónicas solo preservaban las obras de culto religioso, 

dado su carácter litúrgico y simbólico, reconstruyendo otro tipo de edificios sin 

respetar siquiera el estilo original. Sin embargo, desde el auge de la 

arqueología a finales del siglo XVIII, especialmente con las excavaciones de 

Pompeya y Herculano, se tendió a preservar en la medida de lo posible 

cualquier estructura del pasado, siempre y cuando tuviese un valor artístico y 

cultural. Aun así, en el siglo XIX los ideales románticos llevaron a buscar la 

pureza estilística del edificio, y la moda del historicismo llevó a planteamientos 

como los de Viollet-le-Duc, defensor de la intervención en monumentos en 

función de cierto ideal estilístico. En la actualidad, se tiende a preservar al 

máximo la integridad de los edificios históricos. 

En el terreno de la pintura, se ha evolucionado desde una primera perspectiva 

de intentar recuperar la legibilidad de la imagen, añadiendo si fuese necesario 

partes perdidas de la obra, a respetar la integridad tanto física como estética de 

la obra de arte, haciendo las intervenciones necesarias para su conservación 

sin que se produzca una transformación radical de la obra. La restauración 

pictórica adquirió un creciente impulso a partir del siglo XVII, debido al mal 

estado de conservación de pinturas al fresco, técnica bastante corriente en la 

Edad Media y el Renacimiento. Igualmente, el aumento del mercado de las 

antigüedades propició la restauración de obras antiguas cara a su posterior 

comercialización. Por último, en escultura ha habido una evolución paralela: 

desde la reconstrucción de obras antiguas, generalmente en cuanto a 

miembros mutilados (como en la reconstrucción del Laocoonte en 1523-1533 
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por parte de Giovanni Angelo Montorsoli), hasta la actuación sobre la obra 

preservando su estructura original, manteniendo en caso necesario un cierto 

grado de reversibilidad de la actuación practicada.72 

Estética 

 

Figura 10: El Hombre vitruviano, de Leonardo da Vinci, estudio de las proporciones en 

el cuerpo humano. 

La estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera 

cómo el razonamiento del ser humanointerpreta los estímulos sensoriales que 

recibe del mundo circundante. Se podría decir, así como la lógica estudia el 

conocimiento racional, que la estética es la ciencia que estudia el conocimiento 

sensible, el que adquirimos a través de los sentidos.73 Entre los diversos 

objetos de estudio de la estética figuran la belleza o los juicios de gusto, así 

como las distintas maneras de interpretarlos por parte del ser humano. Por 

tanto, la estética está íntimamente ligada al arte, analizando los diversos estilos 

y periodos artísticos conforme a los diversos componentes estéticos que en 

ellos se encuentran. A menudo se suele denominar la estética como una 

“filosofía del arte”. La estética es una reflexión filosófica que se hace sobre 

objetos artísticos y naturales, y que produce un “juicio estético”. La percepción 
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sensorial, una vez analizada por la inteligencia humana, produce ideas, que 

son abstracciones de la mente, y que pueden ser objetivas o subjetivas. Las 

ideas provocan juicios, al relacionar elementos sensoriales; a su vez, la 

relación de juicios es razonamiento. El objetivo de la estética es analizar los 

razonamientos producidos por dichas relaciones de juicios.74 

El término estética proviene del griego αἴσθησις (aísthêsis, ‘sensación’). Fue 

introducido por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten en su obra 

Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735), y más tarde en su 

Aesthetica(1750).75 Así pues, la Historia de la estética, rigurosamente 

hablando, comenzaría con Baumgarten en el siglo XVIII, sobre todo con la 

sistematización de esta disciplina realizada por Immanuel Kant. Sin embargo, el 

concepto es extrapolable a los estudios sobre el tema efectuados por los 

filósofos anteriores, especialmente desde la Grecia clásica. Cabe señalar, por 

ejemplo, que los antiguos griegos tenían un vocablo equiparable al actual 

concepto de estética, que era Φιλοκαλία (filocalía, ‘amor a la belleza’). Se 

podría decir que en Grecia nació la estética como concepto, mientras que con 

Baumgarten se convierte en una ciencia filosófica. 

Según Arnold Hauser, las «obras de arte son provocaciones con las cuales 

polemizamos», pero que no nos explicamos. Las interpretamos de acuerdo con 

nuestras propias finalidades y aspiraciones, les trasladamos un sentido cuyo 

origen está en nuestras formas de vida y hábitos mentales. Nosotros, «de todo 

arte con el cual tenemos una relación auténtica hacemos un arte moderno». 

Hoy día, el arte ha establecido unos conjuntos de relaciones que permiten 

englobar dentro de una sola interacción la obra de arte, el artista o creador y el 

público receptor o destinatario. Hegel, en su Estética, intentó definir la 

trascendencia de esta relación diciendo que «la belleza artística es más 

elevada que la belleza de la naturaleza, ya que cambia las formas ilusorias de 

este mundo imperfecto, donde la verdad se esconde tras las falsas apariencias 

para alcanzar una verdad más elevada creada por el espíritu». 

El arte es también un juego con las apariencias sensibles, los colores, las 

formas, los volúmenes, los sonidos, etc. Es un juego gratuito donde se crea de 
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la nada o de poco más que la nada una apariencia que no pretende otra cosa 

que engañarnos. Es un juego placentero que satisface nuestras necesidades 

eternas de simetría, de ritmo o de sorpresa. La sorpresa que para Baudelaire 

es el origen de la poesía. Así, según Kant, el placer estético deriva menos de la 

intensidad y la diversidad de sensaciones, que, de la manera, en apariencia 

espontánea, por la cual ellas manifiestan una profunda unidad, sensible en su 

reflejo, pero no conceptualizable. 

Para Ernst Gombrich, «en realidad el arte no existe: sólo hay artistas». Más 

adelante, en la introducción de su obra La historia del arte, dice que no tiene 

nada de malo que nos deleitemos en el cuadro de un paisaje porque nos 

recuerda nuestra casa, o en un retrato porque nos recuerda un amigo, ya que, 

como humanos que somos, cuando miramos una obra de arte estamos 

sometidos a un conjunto de recuerdos que para bien o para mal influyen sobre 

nuestros gustos. Siguiendo a Gombrich, se puede ver cómo a los artistas 

también les sucede algo parecido: en el Retrato de un niño (Nicholas Rubens), 

el pintor flamenco Rubens lo representó hermoso, ya que seguramente se 

sentía orgulloso del aspecto del niño, y nos quiso transmitir su pasión de padre 

a la vez que de artista; en el Retrato de la madre, el pintor alemánAlberto 

Durero la dibujó con la misma devoción y amor que Rubens sentía por su hijo, 

pero aquí vemos un estudio fiel de la cara de una mujer vieja, no hay belleza 

natural, pero Durero, con su enorme sinceridad, creó una gran obra de arte. 

Sociología del arte 

 

Figura 11: La Libertad guiando al pueblo (1830), de Eugène Delacroix. 
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La sociología del arte es una disciplina de las ciencias sociales que estudia el 

arte desde un planteamiento metodológico basado en la sociología. Su objetivo 

es estudiar el arte como producto de la sociedad humana, analizando los 

diversos componentes sociales que concurren en la génesis y difusión de la 

obra artística. La sociología del arte es una ciencia multidisciplinar, recurriendo 

para sus análisis a diversas disciplinas como la cultura, la política, la economía, 

la antropología, la lingüística, la filosofía, y demás ciencias sociales que 

influyan en el devenir de la sociedad. Entre los diversos objetos de estudio de 

la sociología del arte se encuentran varios factores que intervienen desde un 

punto de vista social en la creación artística, desde aspectos más genéricos 

como la situación social del artista o la estructura sociocultural del público, 

hasta más específicos como el mecenazgo, el mercantilismo y comercialización 

del arte, las galerías de arte, la crítica de arte, el coleccionismo, la museografía, 

las instituciones y fundaciones artísticas, etc.76 También cabe remarcar en el 

siglo XX la aparición de nuevos factores como el avance en la difusión de los 

medios de comunicación, la cultura de masas, la categorización de la moda, la 

incorporación de nuevas tecnologías o la apertura de conceptos en la creación 

material de la obra de arte (arte conceptual, arte de acción). 

La sociología del arte debe sus primeros planteamientos al interés de diversos 

historiadores por el análisis del entorno social del arte desde mediados del siglo 

XIX, sobre todo tras la irrupción del positivismo como método de análisis 

científico de la cultura, y la creación de la sociología como ciencia autónoma 

por Auguste Comte. Sin embargo, la sociología del arte se desarrolló como 

disciplina particular durante el siglo XX, con su propia metodología y sus 

objetos de estudio determinados. Principalmente, el punto de partida de esta 

disciplina se suele situar inmediatamente después de la Segunda Guerra 

Mundial, con la aparición de diversas obras decisivas en el desarrollo de esta 

corriente disciplinar: Arte y revolución industrial, de Francis Klingender (1947); 

La pintura florentina y su ambiente social, de Friedrich Antal (1948); e Historia 

social de la literatura y el arte, de Arnold Hauser (1951). En sus inicios, la 

sociología del arte estuvo estrechamente vinculada al marxismo –como los 

propios Hauser y Antal, o Nikos Hadjinikolaou, autor de Historia del arte y lucha 
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de clases (1973)–, si bien luego se desmarcó de esta tendencia para adquirir 

autonomía propia como ciencia. Otros autores destacados de esta disciplina 

son Pierre Francastel, Herbert Read, Francis Haskell, Michael Baxandall, Peter 

Burke, Giulio Carlo Argan, etc.77 

Psicología del arte 

 

Figura 12: Autorretrato con la oreja cortada (1889), de Vincent van Gogh. El 

psicoanálisis permite comprender ciertos aspectos de la personalidad del artista. 

 

La psicología del arte es la ciencia que estudia los fenómenos de la creación y 

la apreciación artística desde una perspectiva psicológica. El arte es, como 

manifestación de la actividad humana, susceptible de ser analizado de forma 

psicológica, estudiando los diversos procesos mentales y culturales que en la 

génesis del arte se encuentran, tanto en su creación como en su recepción por 

parte del público. A su vez, como fenómeno de la conducta humana, puede 

servir como base de análisis de la conciencia humana, siendo la percepción 

estética un factor distintivo del ser humano como especie, que lo aleja de los 

animales. La psicología del arte es una ciencia interdisciplinar, que debe 

recurrir forzosamente a otras disciplinas científicas para poder efectuar sus 

análisis, desde –lógicamente– la Historia del arte, hasta la filosofía y la estética, 
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pasando por la sociología, la antropología, la neurobiología, etc. También está 

estrechamente conectada con el resto de ramas de la psicología, desde el 

psicoanálisis hasta la psicología cognitiva, evolutiva o social, o bien la 

psicobiología y los estudios de personalidad. Asimismo, a nivel fisiológico, la 

psicología del arte estudia los procesos básicos de la actividad humana –como 

la percepción, la emoción y la memoria–, así como las funciones superiores del 

pensamiento y el lenguaje. Entre sus objetos de estudio se encuentran tanto la 

percepción del color (recepción retiniana y procesamiento cortical) y el análisis 

de la forma, como los estudios sobre creatividad, capacidades cognitivas 

(símbolos, iconos), el arte como terapia, etc. Para el desarrollo de esta 

disciplina han sido esenciales las contribuciones de Sigmund Freud, Gustav 

Fechner, la Escuela de la Gestalt (dentro de la que destacan los trabajos de 

Rudolf Arnheim), Lev Vygotski, Howard Gardner, etc.78 

Una de las principales corrientes de la psicología del arte ha sido la Escuela de 

la Gestalt, que afirma que estamos condicionados por nuestra cultura –en 

sentido antropológico–, que la cultura condiciona nuestra percepción. Toman 

un punto de partida de la obra de Karl Popper, quien afirmó que en la 

apreciación estética hay un punto de inseguridad (gusto), que no tiene base 

científica y no se puede generalizar; llevamos una idea preconcebida 

(“hipótesis previa”), que hace que encontremos en el objeto lo que buscamos. 

Según la Gestalt, la mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos 

que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la 

memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas). En nuestra 

experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario 

sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos 

no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Se 

fundamentan en la noción de estructura, entendida como un todo significativo 

de relaciones entre estímulos y respuestas, e intentan entender los fenómenos 

en su totalidad, sin separar los elementos del conjunto, que forman una 

estructura integrada fuera de la cual dichos elementos no tendrían significación. 

Sus principales exponentes fueron Rudolf Arnheim, Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin.79 
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Crítica de arte 

 

Figura 13: Denis Diderot, considerado el padre de la crítica de arte. 

La crítica de arte es un género, entre literario y académico, que hace una 

valoración sobre las obras de arte, artistas o exposiciones, en principio de 

forma personal y subjetiva, pero basándose en la Historia del arte y sus 

múltiples disciplinas, valorando el arte según su contexto o evolución. Es a la 

vez valorativa, informativa y comparativa, redactada de forma concisa y amena, 

sin pretender ser un estudio académico, pero aportando datos empíricos y 

contrastables. Denis Diderot es considerado el primer crítico de arte moderno, 

por sus comentarios sobre las obras de arte expuestas en los salones 

parisinos, realizados en el Salón Carré del Louvre desde 1725. Estos salones, 

abiertos al público, actuaron como centro difusor de tendencias artísticas, 

propiciando modas y gustos en relación al arte, por lo que fueron objeto de 

debate y crítica. Diderot escribió sus impresiones sobre estos salones primero 

en una carta escrita en 1759, que fue publicada en la Correspondance littéraire 

de Grimm, y desde entonces hasta 1781, siendo el punto de arranque del 

género.80 

En la génesis de la crítica de arte hay que valorar, por un lado, el acceso del 

público a las exposiciones artísticas, que unido a la proliferación de los medios 
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de comunicación de masas desde el siglo XVIII produjo una vía de 

comunicación directa entre el crítico y el público al que se dirige. Por otro lado, 

el auge de la burguesía como clase social que invirtió en el arte como objeto de 

ostentación, y el crecimiento del mercado artístico que llevó consigo, 

propiciaron el ambiente social necesario para la consolidación de la crítica 

artística. La crítica de arte ha estado generalmente vinculada al periodismo, 

ejerciendo una labor de portavoces del gusto artístico que, por una parte, les ha 

conferido un gran poder, al ser capaces de hundir o encumbrar la obra de un 

artista, pero por otra les ha hecho objeto de feroces ataques y controversias. 

Otra faceta a remarcar es el carácter de actualidad de la crítica de arte, ya que 

se centra en el contexto histórico y geográfico en el que el crítico desarrolla su 

labor, inmersa en un fenómeno cada vez más dinámico como es el de las 

corrientes de moda. Así, la falta de historicidad para emitir un juicio sobre 

bases consolidadas, lleva a la crítica de arte a estar frecuentemente sustentada 

en la intuición del crítico, con el factor de riesgo que ello conlleva. Sin embargo, 

como disciplina sujeta a su tiempo y a la evolución cultural de la sociedad, la 

crítica de arte siempre revela un componente de pensamiento social en el que 

se ve inmersa, existiendo así diversas corrientes de crítica de arte: romántica, 

positivista, fenomenológica, semiológica, etc.81 

Para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, 

apasionada, política; esto es: debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un 

punto de vista exclusivo que abra al máximo los horizontes. 

Charles Baudelaire, Salón de 1846.82 

Entre los críticos de arte ha habido desde famosos escritores hasta los propios 

historiadores del arte, que muchas veces han pasado del análisis metodológico 

a la crítica personal y subjetiva, conscientes de que era un arma de gran poder 

hoy día. Como nombres, se podría citar a Charles Baudelaire, John Ruskin, 

Oscar Wilde, Émile Zola, Joris-Karl Huysmans, Guillaume Apollinaire, Wilhelm 

Worringer, Clement Greenberg, Michel Tapié, etc.; en el mundo 

hispanohablante, destacan Eugeni d'Ors, Aureliano de Beruete, Jorge Romero 

Brest, Juan Antonio Gaya Nuño, Alexandre Cirici, Juan Eduardo Cirlot, Enrique 
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Lafuente Ferrari, Rafael Santos Torroella, Francisco Calvo Serraller, José 

Corredor Matheos, Irma Arestizábal, Ticio Escobar, Raúl Zamudio, etc.83 

Pintura 

 

Figura 14: La creación de Adán, por Miguel Ángel. Detalle de uno de los frescos de la 

Capilla Sixtina en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. 

 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este 

arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de 

composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste en 

aplicar, en una superficie determinada —una hoja de papel, un lienzo, un muro, 

una madera, un fragmento de tejido, etc.— una técnica determinada, para 

obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujos, etc. dando lugar 

a una obra de arte según algunos principios estéticos. 

El arquitecto y teórico del clasicismo André Félibien, en el siglo XVII, en un 

prólogo de las Conferencias de la Academia francesa hizo una jerarquía de 

géneros de la pintura clásica: «la historia, el retrato, el paisaje, los mares, las 

flores y los frutos». 

La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las siete 

Bellas Artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una 

categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas 

sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte 
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físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras, así como los 

soportes o las técnicas digitales. 

  Definición 

 

Figura 15: El arte de la pintura por Johannes Vermeer (1665) Kunsthistorisches 

Museum de Viena. 

Una pintura es el soporte pintado sobre un muro, un lienzo, o una lámina. La 

palabra pintura se aplica también al color preparado para pintar, asociado o no 

a una técnica de pintura; en este sentido es empleado en la clasificación de la 

pintura atendiendo a las técnicas de pintar, por ejemplo: «pintura al fresco» o 

«pintura al óleo». 

La clasificación de la pintura puede atender a criterios temáticos (como la 

«pintura histórica» o la «pintura de género») o a criterios históricos basados en 

los periodos de la Historia del Arte (como la «pintura prehistórica», la «pintura 

gótica») y en general de cualquier período de la historia de la pintura. 

Las pinturas son obras de arte, atendiendo a su sentido estético Ernst 

Gombrich dice que  no hay nada de malo en que nos deleitemos con la pintura 
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de un paisaje porque nos recuerda nuestra casa o en un retrato porque nos 

recuerda un amigo, ya que como hombres que somos, cuando miramos una 

obra de arte estamos sometidos al recuerdo de una multitud de cosas que para 

bien o para mal influyen sobre nuestros gustos. 

Gombrich, Historia del arte (2002) Y parafraseando a Arnold Hauser: 

Las interpretamos (las pinturas) de acuerdo con nuestras propias finalidades y 

aspiraciones, les trasladamos un sentido, cuyo origen está en nuestras formas 

de vida y hábitos mentales. 

Ernst Bloch en El espíritu de la utopía (1918), defiende el arte no figurativo, 

relacionándolo con una concepción utópica del hombre, como un destino no 

revelado pero presente de forma inconsciente en lo más profundo del ser 

humano.  

Si la tarea de la pintura fuera ponernos ante los ojos del aire y la preciosa 

vastedad del espacio y de todo lo demás, más valdría ir a disfrutar directa y 

gratuitamente de todo aquello. 

Erwin Panofsky y otros historiadores del arte, analizan el contenido de las 

pinturas mediante la iconografía (forma) y la iconología (su contenido), primero 

se trata de comprender lo que representa, luego su significado para el 

espectador y, a continuación, analizan su significado cultural, religioso y social 

más ampliamente. 

Géneros pictóricos 

Se puede considerar dentro del género de pintura histórica: describe una 

leyenda local según la cual el conde fue enterrado por sant Esteban y san 

Agustín. En la parte inferior, se describe un enterramiento con la pompa del 

siglo XVI; en la parte superior, está representada la Gloria y la llegada del alma 

del conde. 
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Figura 16: Retrato de El doctor Paul Gachet(1890) por Van Gogh. 

 

Figura 17: Pintura de género: Boda campesina(1568) por Pieter Brueghel el Viejo. 

 

Figura 18: Paisaje tipo vedutismo de la Iglesia de Santa Lucía des del Gran 

Canal(siglo XVIII) por Francesco Guardi. 

 

Figura 19: Canasta de fruta (c. 1599) naturaleza muerta por Caravaggio. 
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Los géneros artísticos, además de clasificar las obras por temas, han sido la 

presentación artística a través de la historia de la pintura, que ha afectado 

también la técnica, las dimensiones, al estilo y a la expresión de las obras de 

arte. Los autores como Platón (427-347 a. C.), Aristóteles (384-322 aC) y 

Horacio (65-8 aC) afirmaron que el arte es siempre una mímesis y que su 

mérito está en el valor didáctico de lo que representa y su buena 

representación, sin establecer diferencias entre el retrato imaginado o real. 

Vitruvio en la segunda parte del siglo I, describió la decoración de comedores 

donde se veían imágenes con comida y de otras salas con paisajes o escenas 

mitológicas.  

En el renacimiento, Leon Battista Alberti quiso elevar el grado de «artesano de 

la pintura» al de «artista liberal» afirmando: El trabajo más importante del pintor 

es la historia», con la palabra historia se refería a la pintura narrativa, con 

escenas religiosas o épicas la que retrata los grandes hechos de los grandes 

hombres dignos de recordarse difiere de la que describe las costumbres de los 

ciudadanos particulares, de la que pinta la vida de los campesinos. La primera 

tiene carácter majestuoso, debe reservarse para edificios públicos y 

residencias de los grandes, mientras que la otra será adecuada para jardines.  

La aparición de la pintura al óleo en el siglo XVI y el coleccionismo, hizo que, 

aunque no se perdiera la monumentalidad para murales narrativos, surgieran 

las pinturas más comerciales y en otros formatos más manejables, así 

comenzaron a clasificarse los géneros pictóricos y su especialización por parte 

de los artistas. En la Italia central se continuó haciendo pintura histórica, los 

pintores de la parte norte de la península itálica realizaban retratos y los de los 

Países Bajos realizaron la pintura de género a pequeña escala presentando la 

vida campesina, el paisaje y la naturaleza muerta. En 1667, André Félibien 

historiógrafo, arquitecto y teórico del clasicismo francés, en un prólogo de las 

Conferencias de la Academia hace una jerarquía de géneros de la pintura 

clásica: «la historia, el retrato, el paisaje, los mares, las flores y los frutos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Coleccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_paisajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_muerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_F%C3%A9libien
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_g%C3%A9neros


37 

Pintura histórica 

La pintura histórica era considerada grande genre e incluía las pinturas con 

temas religiosos, mitológicos, históricos, literarios o alegóricos, era 

prácticamente una interpretación de la vida y mostraba un mensaje intelectual o 

moral. Sir Joshua Reynolds, en sus Discursos sobre arte expuestos en la Royal 

Academy of Arts entre 1769 y 1790 comentaba: El gran fin del arte es despertar 

la imaginación ... De acuerdo en correspondencia con la costumbre, yo llamo 

esta parte del arte Pintura Histórica, pero debería decirse Poética Debe 

algunas veces desviarse de lo vulgar y de la estricta verdad histórica a la 

búsqueda de grandeza para su obra ». Aunque Nicolás Poussin fue el primer 

pintor que realizó este género en formato más reducido, esta innovación tuvo 

poco éxito, Diego Velázquez en 1656 realizó Las Meninas con un tamaño que 

demuestra simbólicamente que este retrato de la familia real entra dentro del 

género de la pintura histórica, mucho más tarde Pablo Picasso en su obra 

Guernica de 1937, también emplea una gran dimensión para esta pintura 

histórica.  

Retrato 

Dentro de la jerarquía de géneros, el retrato tiene una ubicación ambigua e 

intermedia, por un lado, representa a una persona hecha a semejanza de Dios, 

pero por otro lado, al fin y al cabo, se trata de glorificar la vanidad de una 

persona. Históricamente, se ha representado los ricos y poderosos. Pero con el 

tiempo, se difundió, entre la clase media, el encargo de retratos de sus familias. 

Aún hoy, persiste la pintura de retrato como encargo de gobiernos, 

corporaciones, asociaciones o particulares. Cuando el artista se retrata a sí 

mismo se trata de un autorretrato. Rembrant exploró en este sentido con sus 

más de sesenta autorretratos. El artista en general intenta un retrato 

representativo, como afirmó Edward Burne-Jones: La única expresión que se 

puede permitir en la gran retratística es la expresión del carácter y la calidad 

moral, nada temporal, efímero o accidental. En la técnica del óleo fue Jan van 

Eyck uno de los primeros que lo impuso en los retratos, su Matrimonio Arnolfini 

fue un ejemplo de retrato de pareja en cuerpo completo. Durante el 
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renacimiento, representaron el estatus y éxito personal del retratado, 

sobresalieron Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Durero. En España 

descollaron Zurbarán, Velázquez y Francisco de Goya. Los impresionistas 

franceses también practicaron este género, Degas, Monet, Renoir, Vincent van 

Gogh, Cézanne etc. En el siglo XX, Matisse, Gustav Klimt, Picasso, Modigliani, 

Max Beckmann, Umberto Boccioni, Lucian Freud, Francis Bacon o Andy 

Warhol.  

Pintura de género 

La pintura de género o «escena de género» es el retrato de los hábitos de las 

personas privadas en escenas cotidianas y contemporáneas del pintor, también 

se suele llamar «pintura costumbrista». Los primeros cuadros más populares 

se dieron en los Países Bajos durante el siglo XVI y entre los artistas más 

destacados se encuentran Pieter Brueghel el Viejo y Vermeer. No se sabe con 

seguridad si se trata de simple representación de la realidad con un propósito 

de mera distracción, a veces cómico, o bien se buscaba una finalidad 

moralizante a través de los ejemplos cercanos al espectador. No hay duda de 

que, en el cuadro de género del siglo XVIII, sí estaba presente la intención 

satírica o moralizante en obras como las de William Hogarth o Jean-Baptiste 

Greuze. En España, Diego Velázquez lo cultivó con su Vieja friendo huevos o 

El aguador de Sevilla, Francisco de Goya reflejó, en varias obras de cartones 

para tapices, las fiestas populares, Bartolomé Esteban Murillo hizo escenas de 

género de mendigos y jóvenes picarescos. En Francia, Jean-Honoré Fragonard 

y Antoine Watteau hicieron un tipo de pinturas idealizadas de la vida diaria.  

Paisaje 

En China y Japón son los países donde, desde el siglo V, se encuentran 

pinturas con el tema del paisaje. En Europa, aunque aparecen elementos de 

paisaje como fondo de escenas narrativas, o tratados de botánica y farmacia, 

se inicia verdaderamente en el siglo XVI, cuando con la aparición del 

coleccionismo se empezó a pedir temas de cuadros campestres y a designar 

como especialistas a los pintores del norte de Europa. Así de una manera 
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específica se impuso el tema del «paisaje holandés», que se caracteriza por su 

horizonte bajo y los cielos cargados de nubes y con motivos típicos holandeses 

como los molinos de viento, ganados y barcas de pesca. Los paisajes 

venecianos de Giorgione y sus discípulos son con una apariencia lírica y un 

bello tratamiento cromático, este tipo de pintura se desarrolló sobre todo a lo 

largo de todo el siglo XVIII, en un estilo llamado vedutismo, que son vistas 

generalmente urbanas, en perspectiva, llegando a veces a un estilo 

cartográfico, donde se reproducen imágenes panorámicas de la ciudad, 

describiendo con minuciosidad los canales, monumentos y lugares más típicos 

de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de 

pequeño tamaño y en grandes grupos de gente. Sus mayores exponentes 

fueron Canaletto, Bernardo Bellotto, Luca Carlevarijs y Francesco Guardi. En la 

escuela de Barbizon fueron los primeros en pintar al aire libre y hacer un 

estudio sobre el paisaje a base de la luz y sus variantes que influyeron 

especialmente en la pintura impresionista.  

Naturaleza muerta 

Es el género más representativo de la imitación de la naturaleza de objetos 

inanimados, en general de la vida cotidiana, como frutas, flores, comida, 

utensilios de cocina, de mesa, libros, joyas etc. y se puede decir, que es el 

menos literario de todos los temas. Su origen está en la antigüedad donde se 

utilizaba para la decoración de grandes salones, como los frescos romanos en 

Pompeya. Plinio el Viejo relata que los artistas griegos de siglos antes, eran 

muy diestros en el retrato y la naturaleza muerta. Fue muy popular en el arte 

occidental desde el siglo XVI, un ejemplo es La carnicería de Joachim 

Beuckelaer. En el mismo siglo Annibale Carracci y Caravaggio representaron 

magníficas naturalezas muertas. Durante el siglo XVII evolucionó en los Países 

Bajos un tipo de bodegón, llamado «vanitas», donde se exponían instrumentos 

musicales, vidrio, plata y vajilla, así como joyas y símbolos como libros, 

cráneos o relojes de arena, que servían de mensaje moralizante de lo efímero 

de los placeres de los sentidos. La Academia francesa lo catalogó en el último 

lugar de la jerarquía pictórica. Con la llegada del impresionismo y junto con la 
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técnica del color, la naturaleza muerta volvió a ser un tema normal entre los 

pintores, las pinturas de los Girasoles de Van Gogh son de los más conocidos. 

Los artistas durante el cubismo pintaron también composiciones de bodegones, 

entre ellos Pablo Picasso, Georges Braque, Maria Blanchard y Juan Gris.  

Desnudo 

 

Figura 20: El Juicio de Paris (1904) de Enrique Simonet. 

 

El desnudo es un género artístico que consiste en la representación del cuerpo 

humano desnudo. Es considerado una de las clasificaciones académicas de las 

obras de arte. Aunque se suele asociar al erotismo, el desnudo puede tener 

diversas interpretaciones y significados, desde la mitología hasta la religión, 

pasando por el estudio anatómico, o bien como representación de la belleza e 

ideal estético de perfección, como en la Antigua Grecia. El estudio y 

representación artística del cuerpo humano ha sido una constante en toda la 

historia del arte, desde la prehistoria (Venus de Willendorf) hasta nuestros días. 

Una de las culturas donde más proliferó la representación artística del desnudo 

fue la Antigua Grecia, donde era concebido como un ideal de perfección y 

belleza absoluta, concepto que ha perdurado en el arte clasicista llegando 

hasta nuestros días, y condicionando en buena medida la percepción de la 

sociedad occidental hacia el desnudo y el arte en general. En la Edad Media su 

representación se circunscribió a temas religiosos, siempre basados en pasajes 

bíblicos que así lo justificasen. En el Renacimiento, la nueva cultura humanista, 
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de signo más antropocéntrico, propició el retorno del desnudo al arte, 

generalmente basado en temas mitológicos o históricos, perdurando 

igualmente los religiosos. Fue en el siglo XIX, especialmente con el 

impresionismo, cuando el desnudo empezó a perder su carácter iconográfico y 

a ser representado simplemente por sus cualidades estéticas, el desnudo como 

imagen sensual y plenamente autorreferencial.  

Técnicas 

Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los 

pigmentos en el soporte a pintar. En general, y en las técnicas a continuación 

expuestas, si los pigmentos no son solubles al aglutinante permanecen 

dispersos en él.  

Óleo 

 

Figura 21: Paleta de pintor, pinceles y tubos de pintura al óleo. 

 

Figura 22: El dos de mayo de Francisco de Goya. 
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El vehículo empleado para fijar el pigmento son tipos de aceites y el disolvente 

es la trementina. La pintura al óleo se hace básicamente con pigmento 

pulverizado seco, mezclado en la viscosidad adecuada con algún aceite 

vegetal. Estos aceites se secan más lentamente que otros, no por evaporación 

sino por oxidación. Se forman capas de pigmento que se incrustan en la base y 

que, si se controla cuidadosamente los tiempos de secado, se fijarán 

correctamente en las siguientes capas de pigmento. Este proceso de oxidación 

confiere riqueza y profundidad a los colores del pigmento seco, y el artista 

puede variar las proporciones de aceite y disolventes, como la trementina, para 

que la superficie pintada muestre toda una gama de calidades, opaca o 

transparente, mate o brillante. Por esta y por otras razones, el aceite puede 

considerarse como el medio más flexible. Usado de una manera conveniente, 

la pintura al óleo cambia muy poco de color durante el secado, aunque, a largo 

plazo, tiende a amarillear ligeramente. Su capacidad de soportar capas 

sucesivas, permite al artista desarrollar un concepto pictórico por etapas - 

Degas llamaba este proceso bien amenée (bien llevado)- y la lentitud de 

secado le permite retirar pintura y repasar zonas enteras. Las fotografías con 

rayos X demuestran que incluso los grandes maestros introducían a menudo 

cambios durante el proceso de realización de un cuadro.  

Cera 

El vehículo son ceras que normalmente se usan calientes. La encáustica, que 

deriva del griego enkaustikos ('grabar a fuego'), es una técnica de pintura que 

se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. La 

mezcla tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa. La pintura se aplica 

con un pincel o con una espátula caliente. La terminación es un pulido que se 

hace con trapos de lino sobre una capa de cera caliente previamente extendida 

(que en este caso ya no actúa como aglutinante sino como protección). Esta 

operación se llama «encaustización» y está perfectamente descrita por Vitruvio 

(c. 70-25 aC), que dice así: Hay que extender una capa de cera caliente sobre 

la pintura y a continuación hay que pulir con unos trapos de lino bien secos.  
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Figura 23: Caja de acuarelas. 

El Temerario remolcado a dique seco, J.M.W. Turner, acuarela. 

Acuarela 

La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en 

agua. Los colores utilizados son transparentes (según la cantidad de agua en la 

mezcla) y a veces dejan ver el fondo del papel (blanco), que actúa como otro 

verdadero tono. Se compone de pigmentos aglutinados con goma arábiga o 

miel. En sus procedimientos se emplea la pintura por capas transparentes, a fin 

de lograr mayor brillantez y soltura en la composición que se está realizando. 

Requiere del artista la seguridad en los trazos y espontaneidad en la ejecución, 

ya que su mayor mérito consiste en el frescor y la transparencia de los colores. 

Sin embargo existe la acuarela hiper realista que va en contra de este 

postulado y que utiliza barnices para no remover las primeras capas y dar 

sucesivas veladuras con lo que se consigue un claroscuro muy detallado pero 

carente de la translucidez de la acuarela clásica.  

Témpera 

La témpera o gouache es un medio similar a la acuarela, pero tiene una 

«carga» de talco industrial o blanco de zinc. Este añadido adicional al pigmento 

le aporta a la témpera el carácter opaco y no translúcido que lo diferencia de la 

acuarela, permitiéndole aplicar tonalidades claras sobre una oscura, 

procedimiento que en la acuarela «clásica» se considera incorrecto. Es a su 

vez un medio muy eficaz para complementar dibujos y hacer efectos de trazo 
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seco o de empaste. Igual que la acuarela su aglutinante es la goma arábiga, 

aunque muchas témperas modernas contienen plástico. Con esta técnica 

François Boucher logró grandes obras maestras, los artistas del siglo XVIII 

emplearon la acuarela y el gouache juntos para dar distinción a una zona 

concreta de la pintura hecha con acuarela . Según el pintor Paul Signac: 

determinados rosas violáceos de los cielos de Turner, ciertos verdes de las 

acuarelas de Johan Jongkind no se habrían podido conseguir sin un poco de 

gouache.  

Acrílico 

La pintura acrílica es una clase de pintura de secado rápido, en la que los 

pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico (cola 

vinílica, generalmente). Aunque son solubles en agua, una vez secas son 

resistentes a la misma. Se destaca especialmente por la rapidez del secado. 

Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. La 

pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada 

paralelamente en Alemania y Estados Unidos. El pintor Jackson Pollock utilizó 

las pinturas acrílicas tal como salen de los tubos para conseguir texturas 

nuevas y espesas mientras que Morris Louis las diluía con gran cantidad de 

agua para pintar grandes telas que quedaban con un efecto de teñido más que 

de pintura.  

Pastel 

 

Figura 24: Caja de barritas de pastel. 
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Figura 25: El barreño, Degas, pintura al pastel. 

 

La técnica de la pintura al pastel consiste en la utilización de unas barras de 

colores cuyos pigmentos en polvo están mezclados con la suficiente goma o 

resina para que queden aglutinados y formen una pasta seca y compacta. La 

palabra pastel deriva de la pasta que así se forma; es pasta modela en la forma 

de una barrita del grueso aproximado de un dedo que se usa directamente (sin 

necesidad de pinceles ni espátulas, ni de disolvente alguno) sobre la superficie 

a trabajar, como soporte es común utilizar papel de buena calidad de buen 

gramaje de color neutro no blanco y de ligera rugosidad, aunque la técnica es 

lo suficientemente versátil para que se pueda usar sobre otras superficies como 

madera. Son colores fuertes y opacos, la mayor dificultad es la adhesión del 

pigmento a la superficie a pintar, por lo que se suele usar alfinalizar el dibujo 

fijadores atomizados (spray) especiales. El pastel generalmente se usa como el 

«crayón» o el lápiz, su recurso expresivo más afín es la línea con la cual se 

puede formar tramas, también suele usarse el polvo, que tiende a soltar la 

barra del pastel, para aplicar el color. Muchos artistas han empleado esta 

técnica desde el siglo XVI, Leonardo da Vinci, fue uno de los primeros en 

utilizarlo en Italia en el dibujo de Isabel de Este. Otros artistas son Hans 

Holbein el Joven, Correggio, Fragonard o Degas.  

Temple 

La pintura al temple tiene como aglutinante una emulsión de agua, clara y 

yema de huevo y aceite. Conviene primero hacer la mezcla del huevo con el 

aceite hasta lograr una mezcla homogénea, después gradualmente agregar el 
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agua hasta crear la emulsión o médium de la técnica al temple. La proporción 

es de un huevo entero, más una parte igual de aceite, más una, dos o tres 

partes de agua, dependiendo de la fluidez que se quiera alcanzar. También se 

puede agregar un poco de barniz «dammar» que reemplaza la parte de aceite 

de linaza, con este procedimiento se logra mayor firmeza o agarre y un secado 

más rápido, sin embargo el acabado es más impermeable a las nuevas 

veladuras. En lugar del agua se puede emplear leche desnatada, látex de 

higuera o cera siempre con agua. Giorgio Vasaritambién empleó en su 

descripción la palabra temple para la composición de aceite con barniz. 

Grandes obras maestras como por ejemplo El nacimiento de Venus de Sandro 

Botticelli están realizadas con esta técnica.  Según explica D.V. Thompson: 

Una pintura al huevo bien hecha está entre las formas de pintura más 

duraderas que ha inventado el hombre. Bajo la suciedad y los barnices, 

muchas obras medievales al temple de huevo están tan frescas y brillantes 

como cuando se pintaron. Normalmente las pinturas al temple han cambiado 

menos en quinientos años que cuadros al óleo en treinta. 

Tinta 

 

Figura 26: Pincel, barra de tinta y tintero. 

 

 

Figura 27: Tinta sobre papel, siglo XIV, Japón. 
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La presentación de la tinta, también llamada tinta china, es generalmente 

líquida aunque también puede ser una barra muy sólida que se debe moler y 

diluir para su uso. Se usa sobre papel y los colores de tinta más utilizados son 

el negro y el sepia, aunque actualmente se usan muchos otros. La tinta se 

aplica de varias maneras, por ejemplo con pluma o plumín, que son más 

adecuados para dibujo o caligrafía y no para pinturas, las diferentes puntas de 

plumilla se utilizan cargadas de tinta para hacer líneas y con ellas dibujar o 

escribir. Otro recurso para aplicar la tinta es el pincel, que se utiliza 

básicamente como la acuarela y que se llama aguada, pero la técnica milenaria 

llamada caligrafía o escritura japonesa también está hecha con tinta y pincel 

sobre papel. Otras formas más utilitarias de usar la tinta es el tiralíneas 

(cargador de tinta) o rapidograph. La tinta junto con el grafito son más bien 

técnicas de dibujo. 

Fresco 

A menudo el término fresco se usa incorrectamente para describir muchas 

formas de pintura mural. El verdadero fresco es a las técnicas pictóricas 

modernas lo que el latín es a los idiomas modernos. La técnica del fresco se 

basa en un cambio químico. Los pigmentos de tierra molidos y mezclados con 

agua pura, se aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena, mientras la 

cal está aún en forma de hidróxido de calcio. Debido al dióxido de carbono de 

la atmósfera, la cal se transforma en carbonato de calcio, de manera que el 

pigmento cristaliza en el seno de la pared. Los procedentes para pintar al 

fresco son sencillos pero laboriosos y consumen mucho tiempo. Esta técnica 

de pintura suele ser estable y de larga duración, aunque se puede dañar por 

causas físicas, químicas o bacteriológicas, la más frecuente es la humedad que 

consigue la alteración de los colores ante la disolución del carbonato de calcio 

y el desarrollo del moho.  
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Grisalla 

 

Figura 28: Pigmento de óxido de hierro. 

 

Figura 29: Mural en la catedral de Vich de Josep Maria Sert. 

 

Es una técnica pictórica basada en una pintura monocroma en claroscuro: «luz 

y sombra» como la llamó Giorgio Vasari, el color está hecho de una mezcla de 

óxidos de hierro y de cobre y de un fundente, que produce la sensación de ser 

un relieve escultórico. En el siglo XIV se utilizó para esbozos prepatorios de los 

escultores para conseguir el efecto de relieve mediante diversas gradaciones 

de un solo color. Bajo el reinado de Carlos V de Francia, el uso de la grisalla 

fue sobre todo en la miniatura, en los vitrales y en la pintura. Su utilización será 

una de las características de la pintura flamenca: en el dorso de los retablos se 

solía representar una Anunciación en grisalla (Políptico de Gante, Jan Van 

Eyck, para la catedral de San Bavón en Gante). Josep Maria Sert enfatiza aún 

más por su evolución cromática, que termina apoyándose en un predominio de 

la monocromía dorada. Empleaba una gama cromática limitada: oros, ocres, 

tierras tostadas, con toques de carmín, utilizando como fondo una rica 

preparación en metal, plata y pan de oro.  
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Puntillismo 

El puntillismo es la técnica que surgió en el neoimpresionismo por el estudio 

practicado principalmente por el pintor Georges Seurat, que consiste en colocar 

puntos pequeños esféricos de colores puros, en lugar de la técnica de 

pinceladas sobre el soporte para pintar. Al haber relaciones físicas entre los 

colores, la interacción entre los primarios y complementarios, consiguen con la 

posición de unos junto a otros la mezcla óptica, a partir de una cierta distancia 

del cuadro, que es capaz de producir el efecto de la unión entre ellos.  

Dripping 

El dripping es una pintura automática, que según los surrealistas se consigue 

con ella una pintura casual, hecha con gotas y salpicaduras de pintura, es la 

técnica pictórica característica de la «action painting» estadounidense (pintura 

de acción). La pintura se realiza por el artista caminando sobre la superficie a 

pintar con grandes brochas o con el mismo bote de pintura, dejando caer el 

goteo del color, normalmente esmalte, que es el que forma las manchas sobre 

el soporte. 

Grafiti 

 

Figura 30: Pintura envasada en spray. 

 

 

Figura 31: Grafiti en una calle de Barcelona. 
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Se realiza con una pintura envasada en aerosoles que se utiliza pulsando el 

botón superior por lo que sale en una aspersión muy fina y permite pintar 

grandes superficies, normalmente los muros de las calles, a la pintura 

conseguida de esta manera se le denomina grafiti. A finales del año 1970 se 

empezaron a ver muchas de estas obras urbanas firmadas y cada vez más 

elaboradas, incluso se fabrican pintura en aerosol exclusivamente para estos 

artistas, a veces se utilizan plantillas para recortar la superficie que se quiere 

pintar, así como también hay otras plantillas para letras en el mercado, aunque 

lo más corriente es que los propios artistas se hagan las suyas. 

Técnicas mixtas 

A veces se emplean diversas técnicas en un mismo soporte. El collage por 

ejemplo, que es una técnica artística ( no pictórica por no ser pintada) se 

convierte en una técnica mixta cuando tiene alguna intervención con guache, 

óleo , tinta o cualquier otra pintura.  

Finalmente, sería conveniente distinguir entre «procedimiento pictórico» y 

«técnica pictórica». Se entiende por procedimiento pictórico la unión de los 

elementos que constituyen el aglutinante o adhesivo, y los pigmentos. La forma 

de aplicar este procedimiento pictórico se denomina técnica pictórica.  

Materiales 

 
Figura 32: Pintura con cera o encáustica sobre tabla en Fayum. 
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Existe información sobre los materiales empleados por los artistas en 

documentos escritos, notas dirigidas a otros artistas y otra fuente es el examen 

técnico y científico de las obras de arte. Estos exámenes sirven también para 

reforzar las pruebas documentales. Como es natural los materiales empleados 

a partir del siglo XX son mucho más numerosos y exhaustivos.  

Soportes 

El soporte cumple la función de ser el portador del fondo y de las capas de 

pintura. Los soportes son muy variados, los más tradicionales son el papel, el 

cartón, la madera, el lienzo y los muros, a los que se puede añadir el metal, el 

vidrio, el plástico o el cuero entre otros. Todos necesitan de una imprimación 

especial según el procedimiento pictórico que se quiera seguir.  

Tabla de madera 

La tabla de madera ha sido de los soportes más utilizados desde siempre, los 

artistas egipcios ya pintaban sobre la madera de los sarcófagos y 

especialmente en la Edad Media, los retablos o los frontales de altar. Su 

imprimación es suficiente con una capa de cola o en caso de tener que dorar 

con pan de oro, hay que hacer otra preparación de colas, yeso y arcilla previas, 

y también fue el principal soporte para la pintura de caballete europea hasta el 

siglo XV.  La madera maciza empleada antiguamente se había de cubrir con 

tiras de tela de lino encoladas para disimular las juntas, también a veces se 

cubría completamente con la tela, así se evitaban posibles grietas posteriores. 

Así lo explica Cennino en su obra Il Libro dell'Arte del año 1390. Se utilizan 

también el contrachapado y el conglomerado, tableros prefabricados que 

ofrecen la característica de tener las superficies lisas y sin uniones, se 

encuentra el llamado táblex que además de ligero, tiene dos caras una lisa y 

otra rugosa, se suele utilizar por la parte rugosa ya que la lisa necesita una 

preparación para que la pintura se adhiera a ella correctamente.  
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Lienzo 

 

Figura 33: Vista posterior de un bastidor en construcción, soporte de madera sobre el 

cual tensar el lienzo. 

 

Plinio el Viejo narró que el emperador Nerón encargó un retrato suyo sobre una 

tela de 36,5 metros de largo. Heraclio en su manuscrito De Coloribus te Artibus 

Romanorum del siglo X, describía cómo se preparaba un lienzo de lino para 

poder pintarlo y dorarlo, tensando la tela y preparándola con cola de 

pergamino. La pintura sobre tela fue utilizada sobre todo en el norte de Europa 

y después en Italia por su gran ligereza, a partir del siglo XVIII se hizo corriente 

su utilización en bastidor fijo y desde el siglo XIX se comercializó en serie.  

Los lienzos más usados son los provenientes de fibras vegetales como : el 

cáñamo, el lino, el yute con tramado fino o el algodón, todos se presentan con 

grano fino o grueso según el resultado que quiera el artista de su trabajo, 

también hay soportes realizados con tejido de poliéster. Estos lienzos se 

pueden adquirir a metros y montarlos sobre marco el propio pintor o utilizar los 

que hay en el mercado de diferentes tipos y formatos. Existe una numeración 

internacional para las medidas de largo y ancho de cada bastidor, además tres 

formatos diferentes para cada número que corresponde a: «figura», «paisaje» y 

«marina», el tamaño de un lado es siempre el mismo y el otro va disminuyendo, 

por ejemplo el «40 figura» mide 100 × 81 cm, el «40 paisaje» mide 100 × 73 cm 

y el «40 marina» mide 100 × 64 cm. Naturalmente no hay que seguir esta regla, 

cada autor puede realizar su obra libremente en la medida que más desee. La 

mayoría de lienzos del mercado están preparados con aceite de linaza y 

tapaporos y también existen preparaciones a base de emulsiones aptos para el 
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óleo o el acrílico, así se simplifica la preparación de imprimaciones para 

diferentes tipos de pintura y se obtiene siempre el mismo resultado.  

 

 

Figura 34: Vidrio pintado greco-romano del siglo II. 

Cobre 

No es un soporte muy común, pero fue usado principalmente durante el siglo 

XVI en láminas muy delgadas y por pintores del norte de Europa, como el 

artista alemán Adam Elsheimer. El tamaño normalmente pequeño de estas 

planchas hace pensar que los artistas que las emplearon, las habían reciclado 

de antiguos grabados.  

Vidrio 

Otro soporte para pintar es el vidrio, realizado en objetos (jarras, vasos) con 

esmalte que una vez decorados en frío, debe ser sometido, para su fijación al 

soporte, al calor del horno con una temperatura inferior a la fusión del vidrio. 

Fue el soporte para vidrieras de catedrales desde el siglo XII, donde se 

colocaban cristales de colores y la pintura sobre el mismo vidrio por medio de 

la grisalla, así se conseguía por un lado, cambiar el color del cristal de fondo y 

por otro, hacer los trazos de las figuras representadas, especialmente los 

rostros.  
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Papel 

 

Figura 35: Dibujo sobre papel de arroz chino (1729). 

 

Se han datado hallazgos de papel procedentes de China cerca del 200 a. C. Se 

da como inventor del papel al chino Cai Lun(50 a. C.-121), eunuco imperial, 

que mejoró la fórmula del papel, convirtiéndolo en una alternativa al papiro y al 

pergamino, los soportes tradicionales para la escritura, gracias al añadido de 

almidón que protegía las fibras vegetales. El soporte del papel es utilizado en 

diversas técnicas pictóricas, las más corrientes son la acuarela, el gouache, el 

pastel y la tinta china negra o en colores. Hay gran variedad de texturas, pesos 

y colores, y su elección depende del estilo del artista. Existen tres tipos 

estándares: 

 Papel prensado en caliente: tiene una superficie dura y lisa, muchos 

artistas consideran una superficie demasiado resbaladiza para la 

acuarela. 

 Papel prensado en frío: es texturado, semiáspero, adecuado para 

lavados amplios y lisos. 
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 Papel áspero: con una superficie granulada, cuando se aplica un lavado 

se obtiene un efecto moteado por las cavidades del papel. 

El peso del papel es la segunda consideración para su elección, ya que un 

papel más pesado tiene menos tendencia a ondularse. Para evitar que el papel 

se ondula hay tensarlo. El gramaje apropiado para la acuarela es entre 120 

g/m² subasta 850 g/m². 

Pinceles 

Los pinceles, son un instrumento clásico y efectivo que el pintor emplea en su 

trabajo. Los pinceles pueden variar en tamaño, anchura, y calidad. Los 

materiales de los componentes de los pinceles y brochas pueden ser orgánicos 

o sintéticos. 

 

Figura 36: Pinceles diversos. 

El pincel consta de tres partes: el pelo, la férula o virola y el mango. Se 

distinguen por el pelo y su forma, los planos y los de «lengua de gato» suelen 

ser de pelo duro y los redondos de pelo fino. Los pinceles los escogen los 

artistas según el trabajo a realizar y su forma de tratar la pintura. Para preparar 

grandes superficies utilizan las brochas grandes, el interior de las cuales está 

vacío para recoger una mayor cantidad de pintura, otras brochas más 

pequeñas ya no tienen el vacío central. Las cerdas de los pinceles suelen ser 

naturales provenientes de diferentes animales (caballo, marta, cerdo etc.) o de 

crines artificiales. Los pinceles, requieren ser tratadas con cuidado para así 

prolongar su vida útil; esto incluye su limpieza continua. Una forma eficaz de 

mantener las cerdas de los pinceles en buen estado, es quitar el excedente de 

pintura, limpiarlos con disolvente y lavarlos con jabón, secar la humedad con 

una franela y guardarlos horizontalmente o con las cerdas hacia arriba. Se 
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utiliza también como medio para imprimir la pintura rodillos de diferentes 

tamaños y materiales, como los de lana, goma-espuma o fibras, esponjas 

naturales o artificiales y los cuchillos paleta y las espátulas metálicas de hoja 

flexible en formas diversas sirven para unir diferentes colores y también para 

pintar con ellas.  

Fondos 

 

Figura 37: Interior con una mujer bebiendo en compañía de dos hombres por Pieter de 
Hooch. A través de la transparencia de la falda de la mujer de la derecha y de la capa 

del hombre, a medida que pasan los años se aprecia las baldosas pintadas 
anteriormente como fondo de la pintura. 

 

En la diversidad de soportes, se acostumbra a modificar antes de comenzar la 

pintura en ellos, con un tratamiento de imprimación el fondo, que alcanza una 

superficie pintada con el color y la textura deseada por el artista. Solían 

hacerse por medio orgánico como el aceite o la cola, mezclado con el color 

blanco o coloreado, estos medios adhesivos han sido las colas de animales y 

de pescado, los secantes y las emulsiones de huevo, aceite o resina , el color 

sólido solía ser la cal, la piedra pómez y la tierra ocre. Esto definía también el 

efecto visual de la obra finalizada. Este color en el fondo del soporte, consigue 

en un blanco reflejar la luz a través de las capas de pintura y si es un color 

oscuro tiende a rebajar el tono de la pintura.  
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Según Giorgio Vasari explica en su tratado Sobre la técnica en el prólogo 

técnico de Las Vidas (1550), los fondos oleosos tienen la ventaja de conservar 

su flexibilidad en los lienzos de grandes dimensiones y que se puedan enrollar 

para trasladarlos, aunque necesitan de un tiempo mayor para su secado. 

Durante los siglos XVII y XVIII se utilizaron mucho los fondos pintados con 

tonos de tierra rojizas, lo que permitía dejar algunos espacios sin poner pintura 

y el cuadro ganaba en uniformidad tonal. Desde el siglo XIX los fondos 

comerciales han sido preparados industrialmente con blanco de plomo y 

secante.  

Pigmentos 

Los pigmentos se dividen en inorgánicos como los derivados de minerales, las 

tierras, sales u óxidos con los que se consiguen los colores de tierras ocres y 

sienas, y los orgánicos derivados de vegetales o animales como los 

conseguidos por cocción de semillas o calcinación y los obtenidos por vía 

sintética como anilinas también de compuesto orgánico. Los orgánicos suelen 

ser menos estables que los inorgánicos. El pigmento junto con el aglutinante 

forma la pintura. El aglutinante es el que permite alcanzar la fluidez en el 

pigmento y conseguir la adhesión de la pintura en la superficie, puede ser 

acuoso o graso. El disolvente tiene la misión de diluir o disolver y su tipo 

depende de la clase del aglutinante empleado. Así el aguarrás diluye el aceite y 

disuelve la resina, y el agua disuelve la goma y una vez disuelta, también 

puede diluirla más.  

Según el índice de opacidad de la pintura utilizada, a medida que pasan los 

años, puede captar mejor el fondo de una pintura y los «arrepentimientos» del 

artista durante su ejecución. En pinturas realizadas anteriormente al siglo XVIII 

se pueden observar las partículas del pigmento mediante un microscopio, 

cuanto más grueso era el grano del pigmento más baja calidad tenía la pintura. 

Durante el siglo XIX se sintetizaron materias colorantes que se usaban como 

pigmentos, el azul cobalto, el amarillo zinc y el óxido de cromo entre otros. El 

número de pigmentos ha ido creciendo hasta la actualidad en que existe una 

gran variedad y todos de excelente calidad.  
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Escuela cuzqueña 

La escuela cuzqueña es una célebre escuela de pintura surgida en la 

ciudad virreinal del Cuzco. Fue quizás la más importante de la América colonial 

española, se caracteriza por su originalidad y su gran valor artístico resultado 

de la confluencia de dos corrientes poderosas: la tradición artística occidental, 

por un lado, y el afán de los pintores indios y mestizos de expresar su realidad 

y su visión del mundo, por el otro. 

El aporte español, y en general europeo, a la escuela cuzqueña de pintura, se 

da desde época muy temprana, cuando se inicia la construcción de la gran 

catedral de Cuzco. Es la llegada del pintor italiano Bernardo Bitti en 1583, sin 

embargo, la que marca un primer momento del desarrollo del arte cuzqueño. 

Este jesuita introduce en el Cuzco una de las corrientes en boga en Europa de 

entonces, el manierismo, cuyas principales características eran el tratamiento 

de las figuras de manera un tanto alargada, con la luz focalizada en ellas. 

 

Figura 38: Nuestra Señora de Belén, pintura anónima del siglo XVII perteneciente a la 
Escuela Cuzqueña. La forma triangular en forma de montaña de la imagen evocaría a 

la Pachamama o Madre Tierra de los antiguos peruanos. 
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Durante sus dos estancias en el Cuzco, Bitti recibió el encargo de hacer el 

retablo mayor de la iglesia de su orden, reemplazado por otro después 

del terremoto, y pintó algunas obras maestras, como La coronación de la 

Virgen, actualmente en el museo de la iglesia de La Merced, y la Virgen del 

pajarito, en la catedral. 

Otro de los grandes exponentes del manierismo cuzqueño es el pintor Luis de 

Riaño, nacido en Lima y discípulo del italiano Angelino Medoro. A decir de 

los historiadores bolivianos José de Mesa y Teresa Gisbert, autores de la más 

completa historia del arte cuzqueño, Riaño se enseñorea en el ambiente 

artístico local entre 1618 y 1640, dejando, entre otras obras, los murales del 

templo de Andahuaylillas. También destaca en estas primeras décadas del 

siglo XVII, el muralista Diego Cusihuamán, con trabajos en las iglesias 

de Chinchero y Urcos. 

El barroco en la pintura cuzqueña es sobre todo el resultado de la influencia de 

la corriente tenebrista a través de la obra de Francisco de Zurbarán y del uso 

como fuente de inspiración de los grabados con arte flamenco provenientes 

de Amberes. Marcos Ribera, nacido en el Cuzco en los años 1830, es el 

máximo exponente de esta tendencia. Cinco apóstoles suyos se aprecian en la 

iglesia de San Pedro, dos en el retablo mayor y otro en un retablo lateral. 

El convento de Santa Catalina guarda La Piedad, y el de San Francisco, 

algunos de los lienzos que ilustran la vida del fundador de la orden, que 

pertenecen a varios autores. 

La creciente actividad de pintores indios y mestizos hacia fines del siglo XVII, 

hace que el término de Escuela Cuzqueña se ajuste más estrictamente a esta 

producción artística. Esta pintura es "cuzqueña", por lo demás, no solo porque 

sale de manos de artistas locales, sino sobre todo porque se aleja de la 

influencia de las corrientes predominantes en el arte europeo y sigue su propio 

camino. 

Este nuevo arte cuzqueño se caracteriza, en lo temático, por el interés por 

asuntos costumbristas como, por ejemplo, la procesión del Corpus Christi, y por 
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la presencia, por vez primera, de la flora y la fauna andinas. Aparecen, 

asimismo, una serie de retratos de caciques indios y de 

cuadros genealógicos y heráldicos. En cuanto al tratamiento técnico, ocurre un 

desentendimiento de la perspectiva sumado a una fragmentación del espacio 

en varios espacios concurrentes o en escenas compartimentadas. Nuevas 

soluciones cromáticas, con la predilección por los colores intensos, son otro 

rasgo típico del naciente estilo pictórico. 

 

Figura 39: La anunciación de la Virgen, pintura de Luis Riaño de 1632. Discípulo 
en Lima del italiano Angelino Medoro, Riaño se instaló en el Cusco hacia 1630, donde 

sus técnicas y temáticas fueron muy influyentes. 

 

Un hecho ocurrido a fines del siglo XVII, resultó decisivo para el rumbo que 

tomó la pintura cuzqueña. En 1688, luego de permanentes conflictos, se 

produce una ruptura en el gremio de pintores que termina con el apartamiento 

de los pintores indios y mestizos debido, según ellos, a la explotación que eran 

objeto por parte de sus colegas españoles, que por lo demás constituían una 
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pequeña minoría. A partir de este momento, libres de las imposiciones del 

gremio, los artistas indios y mestizos se guían por su propia sensibilidad y 

trasladan al lienzo su mentalidad y su manera de concebir el mundo. 

La serie más famosa de la Escuela cuzqueña es, sin duda, la de los dieciséis 

cuadros del Corpus Christi, que originalmente estuvieron en la iglesia de Santa 

Ana y ahora se encuentran en el Museo de Arte Religioso del arzobispado, 

salvo tres que están en Chile. De pintor anónimo de fines del siglo XVII 

(algunos investigadores los atribuyen a los talleres de Quispe Tito y 

Pumacallao), estos lienzos son considerados verdaderas obras maestras por la 

riqueza de su colorido, la calidad del dibujo y lo bien logrados que están los 

retratos de los personajes principales de cada escena. Por si fuera poco, la 

serie tiene un enorme valor histórico y etnográfico, pues muestra en detalle los 

diversos estratos sociales del Cuzco colonial, así como gran cantidad de otros 

elementos de una fiesta que ya entonces era central en la vida de la ciudad. 

El pintor indio más original e importante es Diego Quispe Tito, nacido en la 

parroquia de San Sebastián, aledaña al Cuzco, en 1611 y activo casi hasta 

finalizar el siglo. Es en la obra de Quispe Tito que se prefiguran algunas de las 

características que tendrá la pintura cuzqueña en adelante, como cierta libertad 

en el manejo de la perspectiva, un protagonismo antes desconocido del paisaje 

y la abundancia de aves en los frondosos árboles que forman parte del mismo. 

El motivo de las aves, sobre todo del papagayo selvático, es interpretado por 

algunos investigadores como un signo secreto que representa la resistencia 

andina o, en todo caso, alude a la nobleza incaica. 

La parte más valiosa de la obra de Quispe Tito se encuentra en la iglesia de su 

pueblo natal, San Sebastián. Destaca la serie de doce composiciones sobre la 

vida de San Juan Bautista, en la nave principal del templo.  

Otro de los gigantes del arte cuzqueño es Basilio Santa Cruz Puma Callao, de 

ascendencia indígena como Quispe Tito, pero a diferencia de éste, mucho más 

apegado a los cánones de la pintura occidental dentro de la corriente barroca. 

Activo en la segunda mitad del siglo XVII, Santa Cruz deja lo mejor de su obra 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Sebasti%C3%A1n_(Cusco)
https://es.wikipedia.org/wiki/1611
https://es.wikipedia.org/wiki/Papagayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilio_Santa_Cruz_Puma_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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en la catedral, pues recibe el encargo de decorar los muros del costado del 

coro y de los brazos del transepto. En el cuadro de la Virgen de Belén, ubicado 

en el coro, sobresale un retrato del obispo y mecenas Manuel de Mollinedo y 

Anguloque es considerado por los especialistas obra capital de la Escuela 

cuzqueña de pintura. 

Tal es la fama que alcanza la pintura cuzqueña del siglo XVII, que durante 

la centuria siguiente se produce un singular fenómeno que, curiosamente, dejó 

huella no sólo en el arte sino en la economía local. Nos referimos a los talleres 

industriales que elaboran lienzos en grandes cantidades por encargo de 

comerciantes que venden estas obras en ciudades 

como Trujillo, Ayacucho, Arequipa y Lima, o incluso en lugares mucho más 

alejados, en los actuales Argentina, Chile y Bolivia. El pintor Mauricio García, 

activo hacia la mitad del siglo XVIII, firma, por ejemplo, un contrato para 

entregar cerca de quinientos lienzos en siete meses. Por supuesto que se 

trataba de lo que se conocía como pintura "ordinaria" para diferenciarla de la 

pintura "de brocateado fino", de diseño mucho más elaborado y colorido más 

rico. 

El artista más importante del siglo XVIII es Marcos Zapata. Su producción 

pictórica, que abarca más de 200 cuadros, se extiende entre 1748 y 1764. Lo 

mejor son los cincuenta lienzos de gran tamaño que cubren los arcos altos de 

la catedral del Cuzco y que se caracterizan por la abundancia de flora y fauna 

como elemento decorativo. 

El singular desarrollo artístico esbozado hasta aquí ha llevado a los ya 

mencionados José de Mesa y Teresa Gisbert a afirmar que el fenómeno 

cuzqueño es único y señala en lo pictórico y cultural el punto en que el 

americano enfrenta con éxito el desafío que supone la constante presión de la 

cultura occidental. 

Calidad de vida  

Si nos atenemos a la significación más extendida, la explicación más fundada 

viene a ser aquella que sostiene que el ser humano, posee lo suficiente para 
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vivir. Esto es, buena alimentación, vivienda, educación y salud. 

Complementado con el empleo digno, oportunidades en la sociedad para 

desarrollar sus conocimientos en medios donde la paz, la seguridad, y la 

justicia se impone en todos los sentidos. 

En el ámbito que nos convoca, tenemos que los aspirantes a ser profesionales 

en el arte, igualmente deben contar con la calidad de vida necesaria a efectos 

de que se pueda desarrollar en forma corporativa la expresión pictórica en el 

Cusco. 

El concepto calidad de vida no es nuevo. Siempre ha existido la preocupación y 

el interés por el bienestar y la felicidad de los individuos, lo cual ha llevado a 

que el término calidad de vida sea ampliamente utilizado, apareciendo 

frecuentemente tanto en conversaciones cotidianas e informales, como en el 

ámbito académico, investigaciones científicas y hasta en la política. Estas 

diferentes formas en que se utiliza el término han impedido lograr una 

definición consensuada, surgiendo múltiples intentos para definirlo, lo que ha 

llevado a que muchas veces sea visto como un constructo ambiguo, difuso o 

complejo. 

Así, por una parte, calidad de vida es comprendida comúnmente como un 

adjetivo que califica la vida de manera positiva, basándose en la connotación 

del término “calidad” referida a “superioridad” o “excelencia”.  

Adicionalmente, existen diferentes definiciones del concepto dependiendo del 

nivel de análisis que se pretenda, siendo distinta la conceptualización cuando 

se desee evaluar la calidad de vida a nivel de la sociedad que cuando se 

intente medirla a nivel individual. 

La Calidad de Vida está compuesta por Elementos Objetivos y Subjetivos. Una 

de las mayores controversias respecto al concepto calidad de vida tiene que 

ver con los aspectos objetivos y subjetivos que abarca, y en cómo estos se 

articulan. 
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La calidad de vida puede ser entendida de distintas formas:  

1) Calidad de vida entendida como la suma de circunstancias objetivas en la 

vida de una persona, sin interpretaciones subjetivas. Dentro de esta 

concepción de CV se encuentran los indicadores sociales, económicos o 

demográficos usados inicialmente en el estudio del bienestar de los 

individuos, donde, por ejemplo, el bienestar material se medía según el nivel 

de ingresos de un individuo en relación con la población en general. 

2) Calidad de vida entendida como la satisfacción de la persona con sus 

circunstancias vitales, sin considerar las condiciones objetivas. Así, lo que 

cada individuo entienda por “satisfacción” será fundamental para evaluar el 

grado de bienestar que experimenta en términos materiales, por ejemplo, 

pudiendo obtenerse resultados similares entre dos personas que juzgan la 

“satisfacción” desde enfoques muy diferentes. 

3) Calidad de vida entendida como la combinación entre las condiciones de 

vida y la satisfacción personal. Desde estas definiciones se intenta abordar 

el constructo incluyendo elementos objetivos y subjetivos, por lo que, 

siguiendo el ejemplo del bienestar material, este ámbito se evaluaría 

tomando en cuenta datos concretos (nivel de ingresos) y la satisfacción 

experimentada por el individuo ante esas circunstancias materiales, aunque 

la correlación entre ambos tipos de datos sea nula. 

4) Calidad de vida entendida como la combinación entre las condiciones de 

vida objetivas y la satisfacción personal, ponderadas por los valores, 

aspiraciones y expectativas del individuo. Siguiendo el ejemplo de 

planteado anteriormente, el bienestar material no sólo implicaría la 

consideración del nivel de ingresos de una persona y la satisfacción que el 

individuo experimenta con él, sino también debería abordar la valoración o 

el grado de importancia que el sujeto otorga a este ámbito en su vida. 

El aspecto clave de consenso es el reconocimiento de la necesidad de una 

perspectiva integradora y comprensiva, que incluya tanto elementos objetivos 



65 

como subjetivos en cualquier formulación de la calidad de vida, resultando 

insuficiente un abordaje que considere sólo uno de estos ámbitos. 

La Calidad de Vida es un constructo multidimensional. Aunque en los primeros 

momentos existían diferentes posturas respecto al carácter unitario o 

multidimensional, en la actualidad existe consenso respecto a que el concepto 

está compuesto por diferentes factores, dimensiones o dominios. Sin embargo, 

y a pesar de los múltiples intentos por seleccionar las dimensiones definitivas 

del constructo, aún no hay acuerdo respecto a cuáles son los dominios que lo 

conforman.  

En este escenario, diversos autores señalan que, más que el número de 

factores que componen la calidad de vida, lo importante es reconocer la 

necesidad de utilizar un marco de referencia multielemento, el cual represente 

de manera acumulada al constructo completo.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Paradigma, tipo, diseño y nivel de investigación 

Para la presente investigación se hizo uso del Paradigma cuantitativo 

2.2. Tipo de investigación 

Es una investigación pura o básica en tanto que la finalidad es de 

conocimiento de la realidad esto es finalidad cognitiva. 

2.3. Diseño 

El diseño corresponde a la investigación no experimental 

2.4. Nivel de investigación 

La investigación está orientada por el nivel Relacional o Correlacional 

simple 
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2.5. Técnicas e instrumentos 

2.5.1. Técnicas 

Se utilizaron dos técnicas de recolección de datos: 

a) La encuesta y 

b) La Observación participante. 

c) Entrevista 

2.5.2. Instrumentos  

Para la recolección de datos se aplicaron dos tipos de 

instrumentos: Cuestionario y Fichas de observación 

 

 

FICHA TÉCNICA  
 

Nombre :  CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE VIDA   

Autores :  Pedro Leonel GUZMÁN CALDERÓN   

Afiliación :  Universidad Nacional San Antonio Abad 
de Cusco. Perú  

Ámbito de aplicación:  Promoción de pintores 2015 de la 
Escuela Superior de Bellas Artes del 
Cusco.   

Significación :  Evaluación de la calidad de vida a partir 
de las siguientes dimensiones: Ingresos 
económicos; Vivienda; Alimentación; 
Vestimenta; Salud, y Disponibilidad de 
útiles, 

Administración :  Individual.  

Duración :  15 minutos.  

Evaluadores :  Autor de la tesis.  

Finalidad :  Verificar la calidad de vida del artista 
plástico en Cusco. 

Material :  Cuestionario. 
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CUADRO DE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Calidad de 
vida  
 

Ingresos 
económicos 

 Nivel de ingresos  
 
 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Vivienda 
 

 Zona de residencia  

 Disponibilidad de 
servicios básicos 

Alimentación   Consumo  

Vestimenta  Mudas de ropa  

 
Salud 

 Presencia de 
enfermedades 

 Atención  

 Disponibilidad  

Útiles  Oferta de la Escuela 

Producción 
pictórica 

Formación 
educativa 
 

 Asistencia  

 Condición de estudios 

 Formación pictórica 

 Apoyo del gobierno 

 Política educativa 

 Potencialidad de la 
cultura andina 

 Rol de la Escuela de 
Bellas Artes 

 Política cultural regional 

Encuesta Cuestionario 

Balance y 
perspectivas 
 

 Producción 
tradicional 

 Producción 
contemporánea 

 Producción actual 

Observación 
 
 

Ficha de 
observación 
 

 

2.5.3. Validación y confiabilidad 

La validación del instrumento de recolección de datos fue mediante Juicio de 

Expertos.  

2.5.3.1. Confiabilidad 

Viene a ser una medida que se usa en las correlaciones entre las variables que 

forman parte de una escala de valores.  
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2.5.3.1.1. Consistencia interna 

En la estadística y en la investigación la consistencia interna generalmente es 

una medida basada en las correlaciones entre distintos ítems dentro de un 

mismo instrumento; en este caso cuestionario que se ha aplicado en nuestro 

estudio y asimismo en la prueba respectiva. 

2.5.3.1.2. Coeficiente alfa de Cronbach 

 

         0  ≤ α ≤ 1 

 

Es un procedimiento que sirve para calcular la confiablidad y validez de los 

instrumentos. 

1.- La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a los datos 

2.- La validez Se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se pretende 

medir. 

Nota: Para poder validar el instrumento (cuestionario)es necesario aplicar como 

mínimo una cantidad de individuos a cinco veces el número de ítems con el 

propósito de evitar obtener correlaciones ítem-total espuriamente altas, que 

pueden aparecer cuando el número de ítems y el de individuos que responden 

la prueba son semejantes. 

Ejemplo 1. En el cuestionario hay 24 tablas, entonces:  

24 x 5 = 120 en la población. 
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Tabla de valores 

Alfa de Cronbach               Consistencia interna 
         α ≥ 0.9     Excelente 
0.9 > α ≥ 0.8    Bueno 
0.8 > α ≥ 0.7     Aceptable 
0.8 > α ≥ 0.7     Dudoso 
0.7 > α ≥ 0.6     Pobre 
0.6 > α ≥ 0.5    Inaceptable 

 

El valor mínimo aceptable para α es 0.70, por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja. 

El valor máximo esperado para α es 0.90, por encima de este valor se 

considera que hay redundancia o duplicación.  

En las encuestas aplicadas contrastando con la medida Alfa de Cronbach se 

establece que tiene un valor aceptable. 

2.5.4. Ámbito de estudio 

La ubicación espacial de la investigación realizada es la ciudad de Cusco 

La ubicación temporal corresponde a una investigación transversal que se da 

en el 2015. 

2.5.5. Población y muestra 

a) Población: promoción de pintores 2015 de la Escuela Superior de Bellas 

Artes del Cusco. 

b) Muestra 

Fórmula para determinar la muestra (encuesta)  

𝑛 =
(𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 × 𝑞
+ 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑒 ∶  𝑒 =  ( 𝑝𝑞 / 𝑁)1/2 
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Dónde: 

N = población o universo (650) 

n = tamaño de la muestra (50) 

e = margen de error (5%) 

p = probabilidad de éxito (80%) 

q = probabilidad de fracaso (20%) 

Pero de acuerdo al tamaño de la población como se señala antes el trabajo 

tuvo carácter censal y se trabajó con todas las unidades de estudio. 

2.5.6. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta tres procedimientos: 

Para la aplicación del cuestionario se visitó a los estudiantes de la Escuela de 

Bellas Artes del Cusco. 

Para les entrevistas se utilizó la visita domiciliaria a los tres representantes 

pictóricos o críticos del arte y así conocer sus puntos de vista sobre la 

producción pictórica en la ciudad de Cusco, y 

Para la producción pictórica se utilizó la observación documental y también la 

observación directa; la primera para la producción tradicional y la segunda para 

la producción pictórica en la actualidad.  

2.5.7. Método de análisis. 

Es importante mencionar que la sistematización de resultados está en función 

de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos; de modo 

que el cuestionario dio lugar a la presentación de tablas de distribución de 

frecuencias; la observación el ordenamiento de la información según el proceso 

evolutivo de la producción pictórica cusqueña y la entrevista permitió el relato 

de los informantes respecto de la producción pictórica en Cusco. Para la 

interpretación se tuvo en cuenta la jerarquización de la información y luego la 

remisión de juicio crítico; mientras que para la observación se tuvo en cuenta la 

valoración de la producción pictórica 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados se presentan considerando dos aspectos esenciales vinculados 

con las variables de la presente investigación: 

La primera está referida a conocer la calidad de vida del productor pictórico. 

Con cuyo propósito se tomó como unidades de estudio a los alumnos de la 

promoción 2015 de la Escuela de Bellas Artes 

La segunda pretende evaluar la producción pictórica de los pintores en esta 

etapa última en la Escuela.  

De tal manera que se obtenga un claro horizonte del cómo y el por qué están 

atravesando esta etapa de nuevas realizaciones en el campo artístico. 
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3.1. Calidad de vida del artista plástico en Cusco  

 

TABLA 1 

Distribución por nivel de ingresos económicos 

Respuesta No. % 

Alto 0  0  

Medio 3  6 

Bajo 31  62 

Muy bajo 16  32 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015. 

 

GRÁFICO 1 

Distribución por nivel de ingresos económicos 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015. 
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Los encuestados señalan mayoritariamente que el nivel de sus ingresos 

económicos es bajo, lo que demuestra que su condición en la sociedad es 

precaria. Lo que implica una suerte de exclusión en la vida real. Además, que 

está muy lejos de contar con una buena calidad de vida. 

Sencillamente, esta condición refleja que la sociedad cusqueña está en niveles 

deplorables. En cualquier caso, esto va a darnos luces sobre el 

desenvolvimiento en las actividades cotidianas. La aspiración en los campos 

profesionales no son los más deseados. En este sentido, es muy poco lo que 

se puede esperar de la expectativa de la juventud en una realidad, donde no 

hay oportunidades claras. 
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TABLA 2 

Distrito de residencia en el Cusco 

Respuesta Nº % 

Cusco 02 04 

Wanchaq 04 08 

Santiago 14 28 

San Sebastián 16 32 

San Jerónimo 12 24 

Saylla 01 02 

Poroy 01 02 

Ccorca 00 00 

TOTAL  50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 2 

Distrito de residencia en el Cusco 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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El mayor distrito poblacional es San Sebastián que aproximadamente tiene 

según el último censo 104.135 habitantes. La población es mayoritariamente de 

clase media y clase media baja. De este distrito son la mayoría de estudiantes 

en la Escuela de Bellas Artes. 

Se analizamos la mayor cantidad de alumnos, vemos que son los distritos que 

están alejados del cercado del Cusco, porque los 2 distritos más pudientes 

como Wanchaq y Cusco a los jóvenes no les atrae demasiado el arte y 

consiguientemente ellos están en otras orientaciones, alejadas del arte. 

Los jóvenes de clase media baja y clase media son los que se interesan más 

por estudiar y desarrollar la potencialidad artística. 

Esta realidad evidencia que los estudiantes por la condición económica, opta 

por carreras que supuestamente les brindarán solvencia económica. El arte no 

está dentro de sus preferencias por esta situación que impera en la sociedad 

cusqueña. 
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TABLA 3 

Disponibilidad familiar de servicios básicos 

Respuesta No. % 

Si tiene servicios básicos 22 44 

No tiene servicios básicos 28 56 

Total 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 3 

Disponibilidad familiar de servicios básicos 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Realmente es dramático este resultado, dado que se supone que los servicios 

básicos son cuestiones de facto; y se tiene que no lo es tanto. Realmente los 

gobiernos locales no cumplen con las obligaciones principales que deben dar a 

la sociedad, lo que es realmente preocupante. Es decir, los jóvenes artistas, 

tienen que desplazarse a servicios públicos para de esta manera cubrir sus 

necesidades biológicas. 

Esta condición refleja que la construcción de viviendas, no empiezan con los 

servicios higiénicos, que debería ser, sino que se construye al último y a veces 

a medias, lo que ocasiona problemas en los moradores.  

Igualmente, es una llamada de atención para que las municipalidades 

supervisen en la construcción de viviendas y no dejen que el libre albedrío sea 

lo que impere en este delicado como serio factor para mejorar la salud y la 

vida. 
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TABLA 4 

Disponibilidad de servicios para la higiene personal en casa 

Respuesta No. %: 

Si 15  30 

No 22  44 

No responde 13  26 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 4 

Disponibilidad de servicios para la higiene personal en casa 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Se manifiesta una preocupante condición en relación a la higiene personal, por 

cuanto la mayoría no posee los servicios completos, lo que significa que tienen 

limitaciones, en otras palabras, hay una carencia tan elemental que de verdad 

preocupa.  

Sin buena higiene personal, vienen los problemas de salud. De manera que 

está claro de donde provienen los inconvenientes a lo largo de la vida. Porque 

a pesar de que después tengan la suficiente economía, las costumbres 

negativas siguen subsistiendo en el tiempo. Como sabemos, los usos y 

costumbres van a determinar muchas veces la forma de vida que se tenga a lo 

largo de su historial. 
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TABLA 5 

Suficiencia de los ingresos económicos para una buena alimentación de 

tu familia 

Respuesta No. % 

Si 4  8 

No 41  82 

No responde  6  12 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 5 

Suficiencia de los ingresos económicos para una buena alimentación de 

tu familia 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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La cuestión es que en una sociedad que no tiene producción, ya sea industrial 

o en sectores como en el agro o la ganadería está claro que, al no existir 

fuentes de ingresos económicos suficientes, no se va a tener una suficiencia 

razonable en la economía.  

Claramente se ve que la mayoría responde que los ingresos económicos que 

obtienen no alcanzan para subvenir las necesidades básicas, mucho menos 

será para otras necesidades como el arte y la cultura. 

El panorama de la economía en el Cusco, no es más que el reflejo de lo que 

acontece en todo el territorio nacional. Además, se tienen los malos 

antecedentes de corrupción con las empresas brasileñas de miles de millones 

de dólares. 

Se advierte que con tanto dinero que se lleva la corrupción, los gobiernos ya no 

pueden atender las necesidades apremiantes de la sociedad, tales como 

alimentación, vivienda, educación y ni se diga de la cultura. 
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TABLA 6 

Consumo cotidiano de alimentos 

Respuesta No. % 

En casa 8  16 

En la calle 18  36 

En comedor popular 24  48 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 6 

Consumo cotidiano de alimentos 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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La situación en este tópico, nos habla de una posibilidad que felizmente existe 

en el Cusco. Se tiene felizmente el comedor municipal que a costo realmente 

accesible puede paliar la necesidad de alimentarse. El comedor popular 

atiende solo almuerzo; de manera que pueden llevarse en tapers para la cena. 

El caso es que, si dejara de funcionar el comedor, se verían en serios aprietos 

para la subsistencia alimentaria. Entonces, se tienen que verse obligados a 

comer lo que fuera. Este fenómeno se ve cuando hay problemas en la atención 

del comedor, caso de paralizaciones del personal del comedor. 

Por lo demás, cuando los padres de familia no tienen buenos empleos, los 

ingresos económicos igualmente resultan bajos, lo que repercute en esta 

precariedad en el consumo de alimentos sanos y equilibrados, tanto en 

proteínas como en calorías. Lo que denuncia muchas incidencias en el 

deterioro de la salud con las enfermedades sociales, tales como anemia, 

tuberculosis y las broncopulmonares. 
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TABLA 7 

Número de mudas de ropa para la semana 

Respuesta No. %: 

Una 35 70 

Dos 13 26 

Tres 2 4 

Una diaria 0 0 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 7 

Número de mudas de ropa para la semana 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Indudablemente que el resultado de esta tabla es elocuente. La mayoría solo 

muda de ropa una vez a la semana, lo que es realmente dramático. Lo normal 

en sociedades con ingresos económicos altos es diariamente, lo que no sucede 

en este caso. Por esta situación se torna preocupante. El caso es que, a mayor 

tiempo de uso, las prendas se van deteriorándose más rápidamente. 

Esta realidad demuestra que hay una condición muy riesgosa en la salud. 

Porque la higiene personal no se da en los buenos términos que demanda la 

buena salud.  

En este contexto, se puede considerar que una aspiración saludable es que 

esta situación pueda cambiarse. La única forma es que mejoren las 

condiciones económicas y ello se consigue con la diversificación de las 

actividades productivas. Esto no sucede en el Perú, mucho menos en el Cusco. 

Hay una dependencia con la actividad minera que no permite una mayor 

empleabilidad de los profesionales. 
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TABLA 8 

Presencia de enfermedades con frecuencia 

Respuesta No. %: 

Si 32  64 

No 11  22 

No responde  7  14 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 8 

Presencia de enfermedades con frecuencia 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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La condición de los encuestados es predecible en relación a la salud. Al no 

tener una alimentación balanceada, es comprensible que haya defensas bajas 

del organismo, consiguientemente el cuerpo cae con facilidad en el anillo de la 

enfermedad. Especialmente aquellas que son comunes en los grupos sociales 

desposeídos por la diosa fortuna. 

Es minoritario el grupo de aquellos que no tienen enfermedades 

frecuentemente. Y algunos no quieren dar a conocer su condición en relación a 

la salud, quizá a ese ámbito de la vergüenza. 

Si tuvieran una buena alimentación, sus defensas estarían más altas y se 

alejarían de las enfermedades. Pero la cruda realidad es que están propensos 

a caer en cualquier enfermedad, justamente por esa condición deficitaria.  
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TABLA 9 

Lugar de atención de problemas de salud 

Respuesta No. %: 

En casa 21  42 

Hospital público 25 50 

Médico particular 4  8 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 9 

Lugar de atención de problemas de salud 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Son los hospitales públicos los que tienen mayor demanda, aunque también se 

atienden en casa con medicinas caseras. Quizá porque consideran que es más 

factible y tienen más confianza con tales medicamentos. 

Significa que, porque están más a la mano, el hospital público del Ministerio de 

Salud, es el lugar donde mayoritariamente acuden los encuestados. Es 

evidente que los costos médicos son más cómodos que acudir a un consultorio 

particular, donde solamente por la consulta excede la posibilidad de pago. 

El problema es que el hospital público, no tiene medicinas y eso hace que se 

tenga dificultades para comprar en las farmacias comerciales. Es obvio que los 

costos son muy diferenciados y ello incide en que los enfermos no se puedan 

curar rápidamente. 
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TABLA 10 

 Concurrencia al curandero para la atención de problemas de salud 

Respuesta No. % 

Si 11 22 

No 16 32 

No responde 13 26 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 10 

Concurrencia al curandero para la atención de problemas de salud 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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No van los encuestados mayoritariamente a los curanderos, lo que quiere decir 

que prefieren otras alternativas convencionales. Es decir, la medicina 

tradicional no es muy recurrente, aunque tampoco es desdeñable su rol en la 

salud cotidiana en el Cusco. Al menos en este sector dedicado al arte. 

En los tiempos actuales, hay una mirada escrutadora sobre la medicina 

tradicional, que también es conocida como naturista. Inclusive muchos médicos 

se vienen inclinando por esta opción y comparten sus conocimientos médicos 

universitarios con la tradición naturista. En donde resalta la clase de 

alimentación para la prevención de enfermedades. 

Sin duda, nuevas opciones que se vive hoy en la vida del hombre cusqueño, 

que puede llevar a mejorar con el tiempo la salud del hombre andino. 
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TABLA 11 

Suficiencia de los ingresos para comprar los útiles que requieres para tu 

formación profesional 

Respuesta No. %: 

Si 13   26 

No 27  54 

No responde 9  18 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 11 

Suficiencia de los ingresos para comprar los útiles que requieres para tu 

formación profesional 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Se puede advertir que, al no contar con los suficientes ingresos económicos, 

esta condición incide en la formación profesional. Los encuestados en forma 

mayoritaria tienen que hacer malabares para adquirir los instrumentos y útiles, 

tales como bastidores, pinceles, óleos, acrílicos, equipos y materiales diversos. 

En consecuencia, los futuros pintores tienen que ajustarse al presupuesto que 

poseen. Esto es, lo que se llama con “las justas”. De modo que esa es la 

realidad, y que puede cambiarse, si es que hay becas integrales, con lo que si 

podrían contar con lo necesario y desarrollar sus talentos. 
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TABLA 12 

Disponibilidad de instrumentos técnicos 

Respuesta No. %: 

Si 21 42 

No 02 04 

A medias 27 52 

Total 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 12 

Disponibilidad de instrumentos técnicos 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Es evidente que los jóvenes artistas, disponen mayoritariamente, aunque a 

medias de las herramientas tecnológicas, que el mundo de hoy exige. 

Entonces, se nota que siempre la condición económica es un factor limitante 

para tener a disposición todas las llamadas Tics. 

En el mercado las nuevas versiones tecnológicas aparecen en tiempo record, 

que sobrepasa la capacidad económica de los estudiantes, de modo que se 

retrasan en la adquisición de artefactos electrónicos de última generación. 

Especialmente por el alto costo. 

Se traduce en que la tecnología de punta está ausente (celular, cable, 

computadora u otros). 
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TABLA 13 

Disponibilidad de la escuela para proporcionar materiales necesarios para 

la formación profesional del estudiante 

Respuesta No. %: 

Si 1  2 

No 44  88 

No responde  5  10 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 13 

Disponibilidad de la escuela para proporcionar materiales necesarios para 

la formación profesional del estudiante 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Es evidente que la educación pública en todos los niveles está casi en el 

desamparo y eso repercute en su funcionamiento. No es raro que la Escuela de 

Bellas Artes Diego Quispe Tito, tenga esta realidad de escasez de recursos 

económicos. Por consiguiente, los alumnos tienen que agenciarse con sus 

magras economías para comprar los materiales que son exigidos para la 

formación artística. 

Es bueno indicar que la plana docente de la Escuela, son mal pagados. 

Lógicamente esto deviene en una enseñanza aprendizaje superficial. Es que 

los profesores tienen que dedicarse a otras actividades para suplir en algo, los 

sueldos que perciben, descuidando por lo tanto en la educación que deberían 

ofrecer a los alumnos. 

En consecuencia, no son carencias en el nivel del alumnado, sino que eso se 

extiende a otros sectores, como se puede notar con la docencia de la Escuela. 
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TABLA 14 

Inasistencia ocasional a clases por no tener condiciones para cumplir con 

los trabajos de la Escuela 

Respuesta No. %: 

Si 21 42 

No 13 26 

No responde 16 32 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 14 

Inasistencia ocasional a clases por no tener condiciones para cumplir con 

los trabajos de la Escuela 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015  
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La realidad es frustrante para los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, 

inasisten en muchas ocasiones, debido a que en la mayoría de casos deben de 

hacer tareas de otra índole para obtener ingresos económicos.  

De la misma forma, también algunos se dedican a pintar réplicas de la Escuela 

de Pintura Cusqueña para costearse los estudios. Son cuadros eminentemente 

religiosos, que adquieren los turistas nacionales debido a que el catolicismo es 

muy grande en la ciudad arqueológica de Sudamérica. Claro que, en este tipo 

de trabajos eventuales, las remuneraciones son ínfimas.  

La cuestión es que los alumnos deben de hacer malabares para seguir 

estudiando. Los trabajos que exigen los profesores de la Escuela, siempre 

demandan las compras de materiales. En estas circunstancias para no quedar 

mal con los demás compañeros dejan de asistir eventualmente. 
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TABLA 15 

Condición de estudios 

Respuesta No. % 

Trabaja y estudia 27 54 

Estudia 23 46 

TOTAL  50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 15 

Condición de estudios 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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La mayoría de futuros artistas pictóricos, por su realidad socio-económica 

tienen que verse obligados a trabajar y a la vez estudiar, para costear los 

estudios en la Escuela de Bellas Artes del Cusco 

En este sentido, algunos estudiantes que tienen potencial para desarrollar su 

vena artística, prefieren irse a la docencia y en otros casos dedicarse a otros 

trabajos ajenos a la vocación que exhibieron durante la niñez y la adolescencia. 

En otras palabras, se pierden artistas por esta suerte de dependencia con la 

economía. 
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TABLA 16 

Concepción de la dedicación a la formación del artista pictórico 

Respuesta Nº % 

Dedicación exclusiva 48 96 

Dedicación parcial 02 04 

TOTAL  50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 16 

Concepción de la dedicación a la formación del artista pictórico 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Es contundente la percepción que tienen los jóvenes artistas de que el arte es 

una entrega total. No hay otra posibilidad de hacer bien las cosas. Ahora, es 

diferente, cuando la realidad económica determina otras direcciones. 

En la historia del arte hay plena demostración que los grandes artistas han 

muerto ignorados por la crítica. Son muy pocos los que llegan a tener el 

reconocimiento multánime de la sociedad y ello implica que el arte en líneas 

generales no paga bien a los cultores. artísticos. En este caso, la pintura. 

El arte es una pasión. No se puede hacer otra actividad en forma simultánea. 

Cuando eso sucede, se tienen resultados decepcionantes. Así lo han 

comprendido los buenos artistas. 
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TABLA 17 

Consideración de existencia de apoyo al arte de los gobiernos de turno 

 

Respuesta No. % 

Si 15 30 

No 21 42 

A medias 14 28 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 17 

Consideración de existencia de apoyo al arte de los gobiernos de turno 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Realmente el criterio mayoritario es que no hay apoyo de los gobiernos al arte 

en el Cusco y por extensión en todo el país, lo que a todas luces representa un 

completo desinterés de parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales. 

Por lo tanto, los artistas tienen que enfrentar situaciones difíciles para triunfar 

en la sociedad 

La lógica nos refleja que las demandas de la población tienen que ser 

satisfechas. En la sociedad peruana, las profesiones que tienen mayor 

aceptación están dadas con aquellas que tienen que ver con las ingenierías y 

la medicina.  

No hay manifestación sobre la investigación en todas las áreas del 

conocimiento humano; lo cual viene reflejando en la postergación del progreso. 

Ninguna sociedad avanza, sino tiene especial énfasis en la investigación. Y 

ésta debe ser en todos los campos del saber. 
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TABLA 18 

Forma de apoyo de los gobiernos a la formación del artista pictórico 

Respuesta No. % 

Apoyo económico 19 38 

Apoyo en becas 21 42 

Creando premios 10 20 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 18 

Forma de apoyo de los gobiernos a la formación del artista pictórico 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015  
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La mayoría de encuestados considera que deberían los gobiernos dar ayuda 

en forma de becas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a efectos 

de que puedan superarse en el arte. Con lo que se vislumbraría un mejor 

posicionamiento de los artistas; porque con el reconocimiento a todo nivel 

podrían ser mejor considerados y sobre todo valorados en lo que concierne a 

su producción artística. 

Significa que los estudiantes ven con esperanza de que por lo menos haya 

estímulos para estudiar la carrera artística, dado que no tienen los recursos 

económicos suficientes para concluir sus estudios. 

Cada esperanza es una apuesta por el albur. Los gobernantes cuando son 

candidatos ofrecen el oro y el moro, cuando llegan se olvidan de todas las 

promesas y vuelve la frustración. 

 

  



109 

TABLA 19 

Aspectos que debe contemplar la política educativa cultural 

Respuesta No. % 

Apoyo económico (becas) 24 48  

Nuevo modelo educativo cultural 13 26 

Política cultural 13 26 

TOTAL  50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 19 

Aspectos que debe contemplar la política educativa cultural 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Los estudiantes no quieren tener una promesa a mediano o largo plazo, sino 

que prefieren contar con algo tangible, como son las becas, que pueden ser 

integrales o parciales. Este hecho es clave para entender las preferencias de 

los encuestados. De manera que las otras opciones, a pesar de que son más 

consistentes en el tiempo, no son recibidas como para tomarlas ahora. 

En consecuencia, la necesidad apremia y eso es lo que se demuestra en esta 

ocasión. En un sistema socio-económico, donde la realidad es dura, no se 

puede obtener respuestas que alienten cambios sostenibles en el tiempo. 
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TABLA 20 

Consideración acerca de la potencialización de la cultura andina 

Respuesta No. % 

Si 50 100 

No 0 0 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 20 

Consideración acerca de la potencialización de la cultura andina 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Como era de suponer, los encuestados señalan unánimemente que la cultura 

andina tiene que expresarse en toda su dimensión; por ello, es bueno que esta 

corriente de opinión se consolide, no sólo en este nivel, sino que llegue a las 

más altas esferas gubernamentales, y no solo locales, regionales, sino a nivel 

nacional, vale decir de los que tienen la capacidad de decisión para dar el paso 

decisivo a favor de nuestra identidad cultural.  

Esta apuesta por lo nuestro significa revalorar todo lo concerniente con nuestra 

realidad, habida cuenta de que somos herederos de una gran cultura. Una de 

las pocas a nivel mundial que tiene matrices autóctonas, propias de nuestra 

realidad, sin que hayamos tenido influencia en el pasado y que más bien es 

nuestra obligación tomarla y desarrollarla. 
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TABLA 21 

Opinión sobre el rol de la Escuela de bellas Artes Diego Quispe Tito 

Respuesta Nº %. 

Determinante 50 100 

Contemporizador 0 0 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 21 

Opinión sobre el rol de la Escuela de bellas Artes Diego Quispe Tito 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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La verdad que, ante un nuevo escenario, se impone una férrea determinación 

de parte de los entes que están llamados a desarrollar la cultura, 

particularmente el arte pictórico. En este sentido, la Escuela de Bellas Artes 

Diego Quispe Tito está en la imperiosa obligación de cumplir un papel 

determinante en el nuevo enfoque de la educación artística, a efectos de que 

se tenga a los mejores alumnos, ya sea con las becas, ya sea con los mejores 

profesores y sobre todo, brindando el apoyo para que cuando egresen tengan 

mercados al turismo, tanto nacional como extranjero. 

La cuestión es que haya una estrecha relación y coordinación entre lo que se 

manifieste en la alta dirección a nivel de gobiernos en las tres esferas y lo que 

pueda competirle a la Escuela de Bellas Artes. 
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TABLA 22 

Conocimiento de las políticas culturales gubernamentales anteriores en el 

Cusco 

Respuesta No. % 

Si 00 00 

No 50 100 

TOTAL  50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 22 

Conocimiento de las políticas culturales gubernamentales anteriores en el 

Cusco 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Es rotundo el desconocimiento del artista sobre la aplicación de políticas 

culturales que hayan emanado de parte de los gobiernos, especialmente el 

gobierno central; por consiguiente, el arte es visto como una actividad superflua 

o complementaria y no como una cuestión básica para la formación integral del 

ser humano. 

Es evidente que, al no tener ninguna referencia al respecto, todo lo que se 

pueda hacer es inédito y ello conlleva largas experiencias, en donde debe 

validarse con los hechos, contrastarse, compararse y después corregir. En una 

acción permanente de perfeccionamiento. 

Se afirma la opinión de que nunca antes se tuvo política cultural, al menos en el 

Perú. De modo que, si alguna vez se pone en práctica una política de esta 

índole, podríamos estar asistiendo a grandes cambios cualitativos en el mundo 

cultural. 
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TABLA 23 

Comprensión de la política cultural 

Respuesta No. % 

Como incentivo eventual 11 22 

De carácter formativo 39 88 

TOTAL  
50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 23 

Comprensión de la política cultural 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Los encuestados consideran mayoritariamente, de que una política cultural, 

tiene que ser formativa, es decir, de manera integral, que vea la infraestructura, 

el capital humano y luego la producción y productividad, con lo cual el gobierno 

de turno pueda cumplir con las expectativas de los cultores del arte. 

Estamos ante una gran evidencia, desarrollar una política cultural, implica tener 

una visión holística, no fragmentada; por lo que es necesario darle una visión 

de totalidad para entender y aplicar como debe ser una auténtica proyección en 

este ámbito. 
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TABLA 24 

Opinión sobre exigencias para mejorar la educación en el Perú 

Respuesta No. % 

Otorgar el 6% del presupuesto nacional 50 100 

Seguir con el presupuesto 2014 de 3% 00 00 

TOTAL  
50 100 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 

 

GRÁFICO 24 

Opinión sobre exigencias para mejorar la educación en el Perú 

 

FUENTE: Elaboración propia. Encuesta 2015 
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Si se quiere que la educación mejore en todo sentido, debe respetarse lo que 

manda la Constitución Política del Perú, que señala que no debe ser menos de 

6%; del presupuesto nacional; con lo que se podría dar nuevo y vigoroso 

impulso a la educación y entre ella a la educación artística. Ya se sabe, que los 

países desarrollados, le otorgan arriba del 10% del presupuesto nacional, 

porque invertir en educación es la mejor inversión en el país, para contar con 

un capital humano, capaz de llevarnos al desarrollo integral. 

En el fondo de las cuestiones, aquí en este aspecto sino se lleva a cabo una 

profunda revolución en el plano educativo cultural, todo se quedará en buenas 

intenciones.  

Lo concreto es que es un trabajo serio que debe llevar a cabo, tanto el poder 

ejecutivo como el legislativo en este gran dilema para dar el salto cualitativo en 

la formación integral de nuestros alumnos. 
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3.2. Producción pictórica en Cusco 

Es muy significativo que quienes se dedican al arte; en este caso a la pintura, 

son de extracción popular, antes que, de clases acomodadas, lo que nos está 

diciendo que no es una profesión de elite, sino todo lo contrario. 

Propiamente, existe una realidad entre el mundo del pintor que no le favorece y 

la realidad, especialmente económica, en donde hay estrecheces y se sufre las 

carencias elementales, como que no hay una buena vivienda, que no hay los 

servicios básicos. Luego, la imposibilidad de viajar, tanto a nivel local, regional 

y mucho menos nacional. El pintor sino se nutre con la vida, con el mundo, no 

puede manifestarse libremente, porque es una limitación que le impide plasmar 

sus emociones, sensaciones, puntos de vista.  

Los futuros artistas se asocian entre sí. Alquilan locales, aunque apartados del 

centro de la ciudad, les sirve para desarrollar sus habilidades y de este modo 

trabajar en sus proyectos artísticos. 

Cuando se es alumno, se espera estar en las exposiciones colectivas que se 

realizan anualmente. Es muy difícil realizar exposición individual. Lo usual es 

que se haga ya en la actividad profesional. En su mayoría cuando se gradúan 

de artistas pictóricos. 

3.2.1 La Realidad Pictórica en la ciudad imperial del Cusco 

En la milenaria ciudad del Cusco: se han dado manifestaciones de diversa 

índole en el campo de la pintura cusqueña. 

Los autores Luis E. Wiffardem y Jorge Cornejo (2007), en su obra Perú 

Histórico señalan claramente la configuración que existía y existe en el Cusco: 

“Para citar a los llamados pintores mestizos de la Colonia, es posible observar 

las riquezas culturales en el Museo de la Universidad Nacional de San Antonio 

del Cusco, donde las hermosas pinturas de la llamada Escuela de Pintura 

Cusqueña relucen sin parangón”. 
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En las iglesias del Cusco, los cuadros pictóricos de los hombres de entonces 

se exhiben los cuadros al óleo de los pintores mestizos, como por ejemplo las 

obras de Diego Quispe Tito, Tadeo Escalante, Marcos Zapata Inca, entre otros. 

En el Museo del Ministerio de Cultura del Cusco, sito en el local de la Casa 

Garcilaso, se puede observar las obras de esta tradición pictórica que tiene 

reconocimiento universal. 

Los autores de Perú Histórico, señalan lo siguiente en relación a las 

características que poseían los cuadros de la llamada Escuela de Pintura 

Cusqueña “… la temática fue eminentemente religiosa. Se pintaban vírgenes, 

santos, las reuniones de Jesucristo con sus apóstoles. Los arcángeles San 

Miguel, San Rafael, o San Gabriel, que de tanto repetirlos, parecían hermanos 

gemelos. Es decir, la intención fue plasmar la dominación española a través de 

la religión. En ese entonces, se decía: que no fue la espada ni el arcabuz, el 

que conquistó el alma del indio, sino que fue la cruz y no les faltaba razón”. 

Se puede colegir que la religión fue la mejor arma para dominar las 

muchedumbres indias, después mestizas, de esta composición andando en el 

tiempo y la historia se tuvo a los pintores mestizos; que devino en una gran 

producción pictórica de los aquellos hombres broncíneos. Sin embargo, los 

pintores de estas tierras se dieron maña para imprimir en las pinturas su sello 

personal. Así Diego Quispe Tito le añadía un lorito en las réplicas religiosas. 

Los españoles, al contrario de disgustarse, fomentaron esta suerte de inyección 

andina con muy buenos resultados, porque la fe religiosa crecía más y más, 

consiguientemente fue algo que favoreció grandemente a los intereses de los 

invasores europeos. 

Avanzando en los siglos, la temática se fue diversificando, apelando a las 

características de la cosmovisión andina. El color fue sometido a las 

maravillosas conjunciones de los pintores que venían de una realidad distinta a 

los pintores europeos. Poco a poco, teníamos los paisajes costumbristas, las 

ciudades de piedra, los productos de las tierras andinas, de modo tal, que 

produjo una simbiosis cultural. 
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Los pintores seguían no sólo la temática andina, sino que expresaban su sentir, 

su visión, las concepciones propias de la vida y de la misma naturaleza. Los 

pintores andinos, exploraban el mundo, de acuerdo a las expresiones andinas. 

De modo que se tenía: el Kay Pacha, el Uhju Pacha y el Hanan Pacha, que es 

el mundo andino en sus tres dimensiones. 

3.2.2. Los Pintores contemporáneos en la producción pictórica cusqueña. 

El reconocido pintor cusqueño Manuel Gibaja en la obra: Crónicas Urbanas, 

nos habla de los muchos pintores que han hecho historia: “panorámicamente 

en el siglo XX, se tuvo al magistral maestro, Mariano Fuentes Lira, pintor, 

escultor, tallador, un artista consumado. que hasta que estuvo en vida fue un 

referente de la plástica cusqueña.  

En el siglo XX como en el presente, se tuvo pintores representativos, sobresale 

nítidamente, como el maestro Mariano Fuentes Lira de reconocimiento nacional 

e internacional.  

En el siglo XX, han surgido notables pintores, tenemos entre ellos a Francisco 

Olazo, Alberto Quintanilla, Nemesio Villasante, Hugo Béjar Navarro, Amilcar 

Salomón Zorrilla, Juan de la Cruz Machicado, Jesús Venero Calderón, 

Fernando Olivera, Nictáleo Beltrán, Adolfo Sardón Abarca, Antonio Huillca 

Augusto García, César Flores, Vita Gutiérrez, Carlos Hurtado Gálvez, Walter 

Barrientos como Ferdinand Carpio, que han mostrado su arte pictórico en 

escenarios tanto nacionales como extranjeros. 

En el siglo XXI, muchos de los pintores del siglo anterior han seguido 

desarrollando su magia pictórica, de este modo la pintura cusqueña tiene 

valores y es entonces necesario que la enseñanza continúe con mejores 

políticas culturales, con mejor disposición a generar movimientos culturales, y 

muy especialmente a establecer faros de extensión artística a nivel de todo el 

Perú y consiguientemente a nivel internacional. 
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3.2.3. La Escuela Superior de Bellas Artes del Cusco 

No obstante, la reseña anterior, merece ser nombrados dos representantes de 

la producción pictórica cusqueña: Diego Quispe Tito y Mariano Fuentes Lira. 

Diego Quispe Tito 

 

Figura 40: Diego Quispe Tito – Pintura de la Escuela Cusqueña 

Don Diego Quispe Tito, pintor peruano, cusqueño de nacimiento, de origen 

indígena, perteneciente a una de las más ilustres panacas imperiales, 

considerado como uno de los miembros destacados y el más insigne 

representante de la Escuela Cusqueña del siglo XVII, nació en el distrito de 

San Sebastián el año de 1611. Su actividad artística de Diego Quispe Tito se 

desarrolló a partir de 1627 a 1681, las evidencias documentales respecto a su 

obra son escasas; pero se sabe que existe una amplia productividad artística-

plástica de éste genial pintor andino. Fue seguidor del pintor Gregorio Gamarra, 

que llegó al Cusco, y éste a su vez fue discípulo del Padre jesuita Bernardo 

http://www.dearteycultura.com/escuela-cusquena-pintura/
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/mariano-mausoleo.jpg
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Bitti, con la llegada de éste clérigo artista marca el inicio del desarrollo del arte 

cusqueño. 

 

Figura 41: San Sebastián, Cusco  

 

En el virreinato, muchos pintores indígenas trabajaban como asistentes 

aprendices a órdenes de los maestros españoles; pero, a medida que 

avanzaba el tiempo, algunos de los indígenas fueron alcanzando la maestría y 

abriendo talleres propios, hasta dejar a los maestros españoles, hasta que se 

produjo la separación definitiva entre ambos sectores, hecho que, según Mesa 

Gisbert, marcaría el punto de partida para la naciente Escuela Cusqueña. 

Precisamente entre otros, dos maestros indígenas fueron los que dominan esta 

corriente pictórica: Basilio Santa Cruz Pumacallao y Diego Quispe Tito, estas 

personalidades terminan por imponer su estilo frente a los españoles y criollos. 

 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/diego-quispe.jpg
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Figura 42: San Jerónimo – Diego Quispe Tito   

 

Las producciones pictóricas de Diego Quispe Tito tuvieron dos etapas. La 

primera se caracterizó por la influencia del manierismo, porque en sus obras 

existen ciertos rezagos del estilo italiano y la segunda se puede ver la 

influencia en los grabados y tablas de artistas flamencos como Antonio Wierix o 

Ferdinand Bol. 

En la “Visión de la cruz” (1631) y “La Ascensión” (1634), dos de sus primeras 

obras, ya se aprecia la esquematización lineal y el gusto por los elementos 

decorativos característicos de las obras de madurez de este autor de 

procedencia indígena. Plantas, flores y pájaros autóctonos se mezclan con 

arquitecturas extraídas de estampas europeas. Esto, unido a una especial 

atención por el detalle y lo anecdótico, dio lugar a una escuela que tuvo gran 

repercusión en la tradición pictórica andina. 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/san-jeronimo-dqt.jpg


127 

Figura 43: “Visión de la Cruz” Diego Quispe Tito 

 

En el templo de San Sebastián (Cusco) se conserva la mayor cantidad de sus 

obras, agrupada cuatro grandes ciclos: una serie de lienzos sobre la vida de 

san Juan Bautista, realizada hacia 1663 en base a los grabados de Cornellis y 

Phillipe Galle. Así mismo “La Pasión”, “El Martirio de San Sebastián”, y “Los 

Doctores de la Iglesia”. De igual manera pintó otros como: San Isidro Labrador 

(1680), La Piedad, hoy en la capilla sebastiana San Lázaro, El Retorno a Egipto 

(1680), La Sagrada Familia y una magnífica serie de paisajes. Según los 

críticos, estudiosos de la Escuela Cusqueña, Diego Quispe Tito fue pintor de 

pueblo, cuyas excepcionales habilidades llegaron a transformar la pintura 

cusqueña. Con él sus paisajes adornados de flores, ríos, cerros impuso la 

influencia flamenca. Sus obras también se encuentran en las iglesias de Santo 

Domingo, Santa Ana (Cusco), y la obra cumbre de Quispe Tito es el Zodíaco 

de la Catedral de Cusco (1681), en razón a que cada lienzo posee una imagen 

correspondiente a una casa astral, relacionada a escena del Evangelio, como 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/DQT-La-Vision.jpg
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parábolas y la vida de Cristo, es decir que cada signo pertenece a una cita 

bíblica. 

Figura 44: “Piscis” Diego Quispe Tito 

 

 

En 1675, siendo ya famoso y solicitado, realizó por encargo de los franciscanos 

el gran lienzo de “El de las Postrimerías del Hombre”, conocido como: “El Juicio 

Final”, (iglesia de San Francisco- Cusco), en ella se puede observar y apreciar 

la variedad de estilos que dominó el artista, como el manierismo, flamenco y el 

barroco. Es de señalar que las obras de Quispe Tito fueron enviadas a 

diferentes partes del virreinato, como el alto Perú: Bolivia y Ecuador, marcando 

fuerte influencia el de la denominada tendencia estilística potosina (Bolivia) y 

quiteña (Ecuador), en la que podemos encontrar dos obras firmadas por él, en 

la Casa de Moneda de Bolivia y Catedral de Quito Ecuador. Fue Quispe Tito el 

maestro cobrizo que introdujo en la pintura cusqueña los elementos flamencos 

de paisajes y ciudades, fuentes y jardines, aves y flores, las telas finas y los 

brocados en los ropajes femeninos y angélicos. Sus lienzos salieron del Cusco 

y llegaron a La Paz y Potosí. Dejó una larga lista de discípulos, la impronta de 

su taller y una obra no superada. Está considerado, repetimos, el mejor pintor 

indio de la Escuela Cusqueña. 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/DQT-Piscis.jpg
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Figura 45: “Retorno de Egipto” 

 

 

Mariano Fuentes Lira 

Figura 46: Mariano Fuentes Lira 

 

Desde muy joven se dedicó al dibujo y la pintura, en particular los paisajes y 

personajes de rasgos andinos. Inició sus estudios superiores en la Academia 

de Artes del Cusco, posteriormente en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 

http://www.dearteycultura.com/real-academia-de-bellas-artes-de-san-fernando/
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/retorno-a-egipto.jpg
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/Mariano_Fuentes_Lira.jpg
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la Paz (Bolivia), dejando profundas huellas en este país vecino. Desde muy 

temprano despierta en él, un profundo sentimiento y preocupación por la 

justicia social, la desigualdad de oportunidades, la explotación de los grandes 

contra los pobres, por ello se identificó con el Arte y la Educación desde una 

visión nacionalista, participó de joven en revueltas políticas, intervino en luchas 

sociales que se realizaba en el Cusco y lugares contiguos, sus ansias y deseos 

de cambio lo llevaron a convertirse en protagonista de diversos movimientos de 

protesta. Fue fundador de la Federación Obrera Departamental (FOD), de 

sindicatos y otros. 

Conoció a Marina Núñez del Prado, escultora y dibujante boliviana, Rojas Ulloa 

y Hugo Almaraz, empezó a desarrollar la pintura mural y pintura de caballete, 

haciendo de su personaje principal al obrero trabajador, retratos de rasgos 

andinos, originario; por ello fue propulsor de una corriente artística 

denominada: “Indigenismo”, por su constante lucha en pro de la justicia social, 

la reivindicación del hombre andino y ferviente defensor. En Bolivia Mariano 

Fuentes Lira obtuvo numerosos premios nacionales, por sus trabajos 

artísticos, los cuales quedaron pasmados en las innumerables obras que 

realizó en la Escuela indígena de Warisata y Kaquiaviri por sus esculturas en 

piedra en homenaje a los sikus de pampa kheswa y los balseros de Amantani. 

Figura 47: Relieve-Pintura: Mariano Fuentes Lira 

 

http://www.dearteycultura.com/el-indigenismo-en-el-peru/
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/pintura-relieve.jpg
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Sus obras pictóricas de la época boliviana fueron adquiridas por el Museo de 

Arte Moderno de México, el Museo Nacional de Buenos Aires y varios museos 

diversos del Brasil. Posteriormente retornó al Cusco para impulsar el Arte y la 

Formación Artística como Director de la Escuela Regional de Bellas Artes 

(ERBA), dedicando a tiempo completo sus horas en beneficio de la plástica 

cusqueña, para así dejar un gran legado a las nuevas generaciones de 

estudiantes, a la que dedicó 34 años de labor efectiva. 

El Gran Maestro Mariano Fuentes Lira, en el campo de las artes destacó como 

dibujante, pintor, grabador, tallador, escultor y poeta, demostrando en cada una 

de estas especialidades un amplio dominio y maestría. En sus obras se aprecia 

una constante búsqueda de identidad nacional y cultural. 

Figura 48: Dibujo-Pintura: Mariano Fuentes Lira 

 

En los rostros que él pintó, lo ejecutó con pinceladas anchas, enérgicas, 

graves, rostros esforzados con unidad y efecto cromático en base a 

degradaciones de grises con fondos neutros. En sus paisajes y calles fue 

descriptivo y estilizado, con encuadres de ilusionismo pictórico. 

Realizó dibujos en lápiz grafito, sepias, carboncillo, sanguina, pastel, muchos 

bocetos, siempre como tema principal lo andino, neto, puro y original. 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/dibujo-y-pintura-mfl.jpg
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Figura 49: Relieve-Pintura: Calle Típica Cusqueña  

 

 

Por su caballerosidad, su profundo respeto por los demás y la humildad de 

Maestro, hicieron que Mariano Fuentes Lira sea acogido gratamente en el 

entorno artístico y académico cambiando todo el sistema de enseñanza de la 

ERBA como Gran Director que fue y a un nuevo paradigma de estricto régimen. 

Gracias a su gestión innovador se obtuvo el nivel Académico Superior. Es 

considerado como el máximo representante destacado de la Pintura 

Indigenista en Cusco, en el que se refleja su amor por lo andino. Después de 

una fructífera labor artística y académica, deja de existir el 08 de octubre de 

1986. Hoy, sus restos descansan en el cementerio de la Almudena, del distrito 

de Santiago, Cusco, donde se puede apreciar un mausoleo y una escultura de 

su efigie. ¡Grande Maestro!. 

 

 

 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/calle-tipica.jpg
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3.2.4. Registro fotográfico 

Pintores cusqueños en imágenes pictóricas 

 

Figura 50: Artistas cusqueños en exposición de sus trabajos 

 

 

Figura 51: Vista de la sala de exposición de Bellas Artes. 

 

 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/Ceramica-Pintura-en-Bellas-Artes.jpg
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/sala-de-Exposiciones-.jpg
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Figura 52: Fachada del edificio Casa del Marquez de Valleumbroso, 

sede de la Escuela Autónoma de Bellas Artes. 

 

 

 

Figura 53: Muestra parte de la calle Marquez y ángulo de la fachada 

de la Escuela de Bellas Artes. 

 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/BellasArtesCusco.jpg
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/fachada-e-interior-Bellas-Artes.jpg
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Figura 54: Vista interior de la Escuela de Bellas Artes. 

 

 

Figura 55: Ceremonia de Graduación en la Escuela de Bellas Artes. 

 

 

 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/fachada-e-interior-Bellas-Artes.jpg
http://www.bellasartescusco.edu.pe/file/galeria/1489522618-mision-bellas-artes.jpg
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Figura 56: Vista tomada desde el segundo nivel de la escuela, con detalle 

de la arquería 

 

 

3.3. Opinión de la producción pictórica en Cusco. 

A continuación, se presenta la información de entrevistas realizadas a 

representantes del arte plástico del Cusco. La información la presentamos 

según el informante. 

1) Al pintor Adolfo Sardón Abarca 

Sardón fue Director de la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito y conoce a 

profundidad la realidad del arte y la pintura en el Cusco. Pinta con colores 

naturales, como acercándose a la vida andina. Dialogamos con el artista. 

¿Cómo observa la realidad pictórica en Cusco? 

En líneas generales, atraviesa una permanente crisis. Debido a que no existe 

una política cultural de parte de los gobiernos de turno. Se cree que el artista 

plástico tiene que vivir en la pobreza para ser tal. Es necesario implementar 

políticas adecuadas en todos los niveles. 

¿Algunos pintores que recuerda? 

Tenemos a Alberto Quintanilla que radica en Francia. A Juan de la Cruz 

Machicado, Nemesio Villasante, César Gavancho, Lucio Vita entre los antiguos. 
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Hoy tenemos a Carlos Hurtado, Walter Barrientos, Florentino Layme, Jesús 

Venero, entre otros. 

¿La cuestión económica limita la aparición de nuevos pintores? 

Es evidente que el sistema socio-económico que vivimos es muy limitante. 

Aquellos jóvenes que tienen talento para el arte, prefieren seguir otras carreras 

y dejan de lado su vocación porque consideran que no les va a brindar 

seguridad económica tanto para el como para su familia más adelante. 

¿De qué modo podría cambiarse esta situación? 

Hay muchos factores. Entre ellos, que la educación tenga la decisiva 

intervención del Estado, dotándole de un mejor presupuesto. Además de 

proyectos y políticas que permitan desarrollar la cultura y especialmente el arte. 

En el caso de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, podría ofrecer becas 

integrales a los alumnos, de manera que no tengan que estar supeditados a su 

condición económica. Y luego después de los estudios. Igualmente ofrecerles 

becas para el extranjero para que continúe su ascenso profesional. 

¿Cuál sería la intervención de los gobiernos, tanto regional como locales? 

Nada mejor que generar y construir la infraestructura adecuada. Esto es, 

nuevos museos, galerías de arte, salas de exposiciones, a efectos de que haya 

donde dar a conocer los productos artísticos. 

¿Cómo avizora el futuro de los artistas plásticos? 

Es indudable que, ante la actual realidad, no podemos ver con expectativas 

saludables el futuro del artista. De modo que, es necesario replantearse la 

situación real y adoptar medidas que puedan avizorar un cambio fecundo en el 

campo cultural y artístico. Teniendo en cuenta que el Cusco es el centro del 

turismo sudamericano. Y lamentablemente no lo sabemos aprovechar. La 

pintura y el arte en general puede ser un gran filón de ingresos. Porque el 

producto final de un cuadro, tiene que contar con insumos. Estos elementos 

generan a la vez diversa producción y empleo colateral. 
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2) Al crítico de arte Rossano Calvo Calvo 

Antropólogo y crítico de arte. Un investigador de las Ciencias Sociales en 

Cusco. Sus apreciaciones sobre el arte y la pintura son elocuentes. 

¿Cuál es su apreciación de la pintura cusqueña? 

Hay un avance del orden teórico; esto es, académico con la Escuela de Bellas 

Artes del Cusco. Sin embargo, la ausencia de una política cultural transversal, 

que implique desarrollo integral del arte perjudica y limita un desarrollo como 

sucede en otros ámbitos fuera del país. 

¿Algunas tendencias de la pintura en el Cusco? 

Desde mucho antes, hay una gravitación indigenista que parte de la pretensión 

de entender al indio. En resumen, una forma de asentarnos en el pasado. La 

cuestión es que se debe relacionar tanto el pasado, con el presente y quien 

sabe el mañana. Y eso, tiene que ser una construcción tanto teórica como 

práctica. 

¿Cómo observa las corrientes pictóricas? 

En el mundo del arte, en otras latitudes las universidades generan 

investigación. En la generalidad las nuevas propuestas vienen de centros de 

estudio y trabajo. En el caso del arte es igual. Por eso, es que, en el Cusco, lo 

fácil es tomar lo que viene del exterior, no nos damos el esfuerzo de desarrollar 

nuevas teorías en el campo del saber. Y claro, tomamos lo que viene y nos 

conformamos.  

¿De qué manera la condición económica frena la aparición de nuevos 

pintores? 

Es un tema crucial. En nuestro medio, la pobreza y miseria está a la orden del 

día. Si alguien con vocación por la pintura, ve que no hay condiciones para 

seguir ese camino, opta por estudiar otras profesiones como arquitectura o 

ingenierías. De manera que la economía y sus ofertas en el mundo del 
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mercado laboral, tienen que brindar oportunidades para el artista plástico. Por 

consiguiente, no veremos nuevos pintores, porque se pierden en el farragoso 

mundo de la competencia. 

3) A Pamela Arredondo Miranda, pintora y restauradora de arte 

Hablar con Pamela Arredondo es dialogar con alguien que siente el arte en sus 

venas. Todavía el entusiasmo por el trabajo artístico no le abandona, a pesar 

de los tropezones que tiene en el mundo plástico. 

¿Se habla mucho de calidad de vida? ¿El artista tiene esta bondad? 

La verdad es que, en la vida del artista, la calidad de vida se le escamotea por 

todos lados, como cuando el agua se va entre los dedos. Yo podría preguntar, 

de los cusqueños. Cuánta gente realmente tiene calidad de vida. Yo diría que 

ni el 20%, porque, significaría que tiene todas las comodidades. No solo las 

básicas, sino las que están en la superestructura, como la música y el arte en 

general. Y es frustrante porque el sistema económico es uno de los factores 

limitantes. Donde la explotación del hombre por el hombre se pone de 

manifiesto groseramente. La desigualdad crece y eso hace que nuestra 

sociedad sea un poco cruel con sus pobladores. En tal sentido, el artista en 

general solo merodea la calidad de vida y muy pocos son los privilegiados que 

logran obtener con plenitud este objetivo. 

¿De qué manera el arte podría evolucionar en el Cusco? 

Sencillamente, con planes a corto, mediano y largo plazo, y tienen que venir 

desde el gobierno central, pasando por el regional y todos los locales. La idea 

es que, si tenemos una economía estable, con crecimientos saludables en 

todos los sectores, igualmente repercute en la parte superior, donde se 

encuentra el arte y la cultura. En este contexto, es bueno que se tome 

conciencia, porque un pueblo sin arte no tiene alma y se cosifica 

traumáticamente. 
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¿Por qué el turismo receptivo no se acerca a las exposiciones de pintura? 

Por una sencilla razón. No se tiene la infraestructura artística adecuada. Lo que 

vemos en la ciudad imperial del Cusco es que las galerías o las salas de 

exposiciones atienden en forma restringida. Luego no hay la relación entre arte 

y turismo por las entidades, ya sean estatales o particulares. De tal modo que 

el turista no ve, mucho menos compra obras pictóricas recientes. Algunos solo 

buscan los óleos de la Escuela de Pintura Cusqueña. Los cuadros invaluables. 

¿Qué hace falta para que el arte en el Cusco tenga mejores horizontes? 

Lo más claro es que la estructura social y económica mejore, no solo en el 

Cusco, sino en todo el país. Esto implicaría reformas, ya que hablar de 

revolución es muy lejano. Sin embargo, debemos tener una sociedad más 

justa, más equitativa y sobre todo más humana. 

El arte tiene un gran porvenir en cualquier sociedad, por qué no sería lo mismo 

en el Cusco y el Perú. En consecuencia, nuestro gran pasado inka, es la mejor 

veta para continuar con el desarrollo artístico. Tenemos una gran riqueza en 

todos los sentidos. Nuestra fauna, flora, nuestra geografía, nuestra tierra en 

general es muy rica para despertar el arte, es cuestión de tener proyectos y 

planes bien pensados para contar con este filón artístico, que va a repercutir en 

todas las vertientes, para el arte y para el artista, sobre todo. 

En síntesis desde diferentes puntos de vista las entrevistas muestran la  

limitación que significa la calidad de vida para mejorar la producción pictórica, 

pues el artista tiene que buscar diferentes estrategias para seguir pintando más 

allá de las condiciones en que vive.  

En tal sentido se plantea la necesidad del apoyo del Estado no solamente para 

la formación de los artistas plásticos sino también para propiciar la creación de 

nuevos museos, galerías de arte, salas de exposiciones, a efectos de que haya 

donde dar a conocer los productos artísticos. Pero también para la captación 

de talentos artísticos, pues como se afirma que en Cusco la pobreza y miseria 

está a la orden del día. Si alguien con vocación por la pintura, ve que no hay 
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condiciones para seguir ese camino, opta por estudiar otras profesiones como 

arquitectura o ingenierías. De manera que la economía y sus ofertas en el 

mundo del mercado laboral, tienen que brindar oportunidades para el artista 

plástico. Por consiguiente, no veremos nuevos pintores, porque se pierden en 

el farragoso mundo de la competencia. 

3.4. Balance y perspectiva de la pictórica cusqueña 

3.4.1. Los desafíos pictóricos 

Se entiende que la pintura cuando se cultiva en condiciones óptimas puede 

llegar a elevar el nivel cultural de un pueblo; en este caso el Cusco. Sin 

embargo, para que esto suceda se tiene que contar con una política cultural de 

largo aliento. Que tenga el aporte y soporte de gobiernos locales, regionales y 

nacional; siendo de esta manera, el arte y la cultura en general se elevaría a 

niveles envidiables. 

Es comprensible que se tenga en el Cusco, una gama inmensa de la 

potencialidad pictórica, habida cuenta de que esta ciudad tuvo un pasado 

glorioso, en donde la cultura andina o inka, prevaleció por mucho tiempo, y 

luego, cuando se dio la simbiosis a la fuerza con la cultura occidental. 

La verdad es que el arte en el Cusco, podría desarrollarse de una manera muy 

sustantiva; pero esas condiciones naturales e innatas, no tienen una respuesta 

o secuencia lógica de una masiva producción cultural, debido a las limitaciones 

que se tienen en los gobiernos de turno, lo cual origina que solo hayan casos 

individuales de los artistas, mas no de una colectivización que pueda dar lugar 

a la institucionalidad de corrientes pictóricas nuevas, así como surgen en otras 

partes del mundo. 

3.4.2. Propuesta para el desarrollo cultural en el Cusco. 

Como nada es producto de la nada, se tiene que empezar por delinear un 

proyecto de desarrollo cultural. Un proyecto conlleva describir la realidad en 

primer lugar, para que, a partir del conocimiento dado de una circunscripción 
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territorial, con sus componentes sociales, culturales, económicos, educativos, 

políticos y otros aspectos básicos, la planificación se dará en sus 

oportunidades. Dado nuestro caso, en el ámbito cultural. De allí que se tenga 

tres etapas, en su primera etapa, que es inmediata, luego a mediano y a largo 

plazo. 

La concepción entonces de cómo actuar es que se plasme la idea de 

planificación. Con ella, la posibilidad de avanzar en las mejores propuestas. 

Que significa coordinar con todos los sectores, especialmente educativos, 

económicos y que haya la intervención del gobierno de turno, que demandaría 

una actuación estatal vigorosa, así como la participación de ámbitos privados, 

tanto nacionales como internacionales.  

En consecuencia, partir de la construcción de infraestructura básica para que 

se desarrolle la actividad pictórica, ya sean talleres, museos, galerías de arte, 

salas de exposición y, en fin, todo lo necesario para que haya la posibilidad de 

una práctica constante desde los primeros años de la vida de los futuros 

pintores. 

Las medidas sostenibles para el pintor estarán dadas en la medida en que se 

otorguen becas, vale decir que se den a los futuros pintores, becas integrales, 

o becas parciales, que consideren la vocación y las demás cualidades que 

tengan los aspirantes a la cultura total de las artes plásticas. 

3.4.3. La estructura socio-económica, como soporte para el florecimiento 

de la cultura. 

Sin ninguna duda, cuando una sociedad va por el camino del desarrollo, implica 

una economía sana y fuerte, con lo que se desprende una proyección formativa 

en todos los demás aspectos medulares de un grupo social. De modo que, esta 

percepción de la estructura de la sociedad cusqueña es vital para esperar una 

consolidación de la cultura y el arte cusqueño. 

Los vectores principales, tienen que pasar por poner en tapete los valores 

universales, que han sido dejados de lado con el paso del tiempo. Mayor 
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igualdad económica, mayores oportunidades para todos, y sobre todo dar al 

César lo que es del César. Esto es, de acuerdo a sus capacidades. 

Las acciones que deriven de las autoridades e instituciones tutelares del 

Cusco, deben conllevar una prevalencia de principios y valores humanos, que 

van a dar como resultado una gran riqueza de los hombres que constituyen la 

sociedad cusqueña. 

Construir una sociedad en valores humanos con postulados razonablemente 

aceptables es demandar a los dirigentes, a los líderes que están en las 

vivencias cusqueñas para que comprendan que el verdadero desarrollo tiene 

que darse con planes, con proyectos, con ideas bien concebidas y que se 

busque la puesta en valor de todo el patrimonio, tanto material como humano. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación permiten precisar que en la ciudad del Cusco 

la producción pictórica es significativa porque a lo largo de la historia ha 

generado una rica beta productiva habiendo legado una gran herencia cultural 

tanto pre inka, inka y republicana como resultado el mestizaje. Sin embargo, 

esta producción enfrenta en la actualidad una serie de limitaciones ante la 

demanda de los amantes del arte. De otro lado, la calidad de vida del artista 

plástico en Cusco es baja; dado que el artista no posee las condiciones 

económicas necesarias que le permitan satisfacer sus necesidades de manera 

suficiente. Esta situación da lugar a que la calidad de vida influya 

negativamente en la producción pictórica del artista plástico.  

Estos resultados difieren de lo que sostiene la teoría al considerar que la 

producción pictórica es una de las manifestaciones más significativas de la 

humanidad en tanto muestra parte de la cultura de la sociedad. Así mismo 

considera que el sector público y privado son el soporte básico de esta 

producción, en cuanto apoyan material y financieramente la formación 

profesional de artistas plásticos y también organizan constantes eventos 

artísticos para exponer la producción y promover la venta de obras. 

Desde este punto de vista en Cusco y en nuestro país es necesario que las 

instancias responsables de los central y regional promuevan el desarrollo 

cultural de nuestro pueblo asignando los recursos para tal objetivo. 

Comprobación de la hipótesis 

Dada la característica de la investigación y del manejo de diferentes 

instrumentos de recolección de datos no es viable una comprobación 

estadística de la hipótesis, por lo cual se procede a una comprobación 

descriptiva. 



145 

Queda demostrado que en la ciudad del Cusco la calidad de vida del artista 

plástico es baja, dado que no cuenta con los recursos suficientes para 

satisfacer sus necesidades personales y creativas y, de otro lado, que, en la 

ciudad del Cusco, la producción pictórica es aceptable aunque no tiene la 

demanda requerida para un mercado competitivo; por lo cual se deduce que en 

el Cusco, la calidad de vida influye negativamente en la producción pictórica del 

artista plástico. 
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PROPUESTA DE UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD PICTÓRICA 

1. Concursos semestrales y anuales en el ámbito artístico cultural. 

Los gobiernos locales y regionales como nacional, tiene que incentivar la 

aparición de nuevos valores. Este espacio, puede conseguirse a través de la 

organización de eventos concursales. Significa que se promuevan concursos 

semestrales, de dibujo, pintura, escultura. Especialmente en el rubro pintura, 

para dar a conocer a los nuevos valores artísticos en el Cusco.  

Evidentemente contar con un proyecto cultural artístico de largo aliento es 

señalar con la llave maestra que forje conciencia del arte y las instituciones 

actúen coordinadamente a través de un patronato o consejo regional del arte 

que de las directivas matrices para que a la vez sensibilice, también ponga en 

práctica las grandes medidas de elevación cultural. 

Los eventos culturales que se pongan de manifiesto deberán contar con un 

adecuado financiamiento de carácter económico; con lo cual, se daría paso a 

un estímulo a quienes resulten ganadores. 

2. Exposiciones Itinerantes. 

El Patronato o el Consejo Regional del Arte, en su plan de trabajo anual, debe 

considerar las exposiciones pictóricas itinerantes. Esto es, que se lleve el arte 

de los mejores pintores a nivel del Cusco, de todo el país, y por qué no a nivel 

internacional.  

Esta forma de trascender, es sumamente importante para dar a conocer los 

trabajos más celebrados. De modo que se den intercambios, comparaciones, 

contrastaciones y, sobre todo, mirarse en el espejo de otras latitudes. Que 

como sabemos en un contexto de internacionalización siempre es bienvenido. 

En estas exposiciones itinerantes, se puede incluir la participación de los 

músicos de cada localidad o ciudad que se visite; con lo cual, se le integra al 

conjunto de obras pictóricas. De por sí, esto va a constituir una suerte de 

interculturalidad en donde los ganadores, serán siempre los amantes del arte. 
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3. Balance de la oportunidad pictórica. 

Si se tiene tal cantidad de riqueza cultural, es muy simple que se pueda 

desarrollar este inmenso potencial. Se cuenta con una realidad infinita de 

posibilidades culturales, de la oportunidad que da el, mestizaje en los tiempos 

recientes; con lo que se configura una gran puerta a despertar y sobre todo 

plasmar a través del arte. 

Al elevarse la calidad de vida a través de la producción pictórica, y/o viceversas 

tendrá una mejoría en todo sentido. Con lo que una de las grandes finalidades 

del arte es conseguir que una sociedad sea más llevadera y más segura para 

todos sus miembros.  

El arte como ícono de una sociedad siempre será el portaestandarte de 

cualquier despertar a la armonía con prosperidad, el equilibrio necesario ante el 

desenfrenado abuso de la tecnología que viene frenando la espiritualidad de 

los pueblos. 

4. La Perspectiva de la Pictórica en el Cusco 

Con una verdadera planificación cultural artística; en donde se contemple, la 

infraestructura adecuada, la educación artística por el mismo camino y los 

aportes económicos que signifique dotar de toda la implementación, tanto en 

los niveles iniciales, intermedios y superiores; podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que la incidencia de una condición especial de que los pintores 

tengan una adecuada calidad de vida, va a repercutir en una producción 

artística, igualmente de nivel superior indiscutible. 

En breves palabras: la condición económica mínimamente aceptable que 

posean los futuros pintores, va a incidir de manera sustantiva en que puedan 

desarrollarse todas las condiciones innatas para las cuales está en este 

mundo. Simplemente hacer historia en el arte. 
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5. Propuesta para el desarrollo de la actividad pictórica 

5.1. Propuesta de concursos semestrales y anuales en el ámbito artístico 

cultural. 

Los gobiernos locales y regionales como nacional, tiene que incentivar la 

aparición de nuevos valores. Este espacio, puede conseguirse a través de la 

organización de eventos concursales. Significa que se promuevan concursos 

semestrales, de dibujo, pintura, escultura. Especialmente en el rubro pintura, 

para dar a conocer a los nuevos valores artísticos en el Cusco.  

Evidentemente contar con un proyecto cultural artístico de largo aliento es 

señalar con la llave maestra que forje conciencia del arte y las instituciones 

actúen coordinadamente a través de un patronato o consejo regional del arte 

que de las directivas matrices para que a la vez sensibilice, también ponga en 

práctica las grandes medidas de elevación cultural. 

Los eventos culturales que se pongan de manifiesto deberán contar con un 

adecuado financiamiento de carácter económico; con lo cual, se daría paso a 

un estímulo a quienes resulten ganadores. 

5.2. Promoción de festivales artísticos musicales. 

El arte tiene diferentes matices, por consiguiente, es pertinente englobar 

algunos elementos que se complementan entre sí. Es el caso de la música, 

que, sin duda, es el complemento ideal para el desarrollo de festivales. Al 

promover este tipo de actividades, ya sean en locales abiertos o cerrados los 

resultados son muy elocuentes en cuanto a la satisfacción de todo cuanto se 

proponga en este ámbito. 

Un festival, no necesariamente puede contar con participantes locales, sino que 

pueden ser de índole nacional e internacional; de modo que se despierta la 

atención en general del público, ya sea entendido o simplemente aficionado. 
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Los frutos de estas actividades son inmensamente satisfactorios. La verdad es 

que cada aspecto con que se implemente, será un reto y un gran beneficio de 

tipo general. 

5.3. Exposiciones Itinerantes. 

El Patronato o el Consejo Regional del Arte, en su plan de trabajo anual, debe 

considerar las exposiciones pictóricas itinerantes. Esto es, que se lleve el arte 

de los mejores pintores a nivel del Cusco, de todo el país, y por qué no a nivel 

internacional.  

Esta forma de trascender, es sumamente importante para dar a conocer los 

trabajos más celebrados. De modo que se den intercambios, comparaciones, 

contrastaciones y, sobre todo, mirarse en el espejo de otras latitudes. Que 

como sabemos en un contexto de internacionalización siempre es bienvenido. 

En estas exposiciones itinerantes, se puede incluir la participación de los 

músicos de cada localidad o ciudad que se visite; con lo cual, se le integra al 

conjunto de obras pictóricas. De por sí, esto va a constituir una suerte de 

interculturalidad en donde los ganadores, serán siempre los amantes del arte. 

5.4. Balance de la oportunidad pictórica. 

Si se tiene tal cantidad de riqueza cultural, es muy simple que se pueda 

desarrollar este inmenso potencial. Se cuenta con una realidad infinita de 

posibilidades culturales, de la oportunidad que da el, mestizaje en los tiempos 

recientes; con lo que se configura una gran puerta a despertar y sobre todo 

plasmar a través del arte. 

Al elevarse la calidad de vida a través de la producción pictórica, y/o viceversas 

tendrá una mejoría en todo sentido. Con lo que una de las grandes finalidades 

del arte es conseguir que una sociedad sea más llevadera y más segura para 

todos sus miembros.  

El arte como ícono de una sociedad siempre será el portaestandarte de 

cualquier despertar a la armonía con prosperidad, el equilibrio necesario ante el 



150 

desenfrenado abuso de la tecnología que viene frenando la espiritualidad de 

los pueblos. 

5.5. La Perspectiva de la Pictórica en el Cusco 

Con una verdadera planificación cultural artística; en donde se contemple, la 

infraestructura adecuada, la educación artística por el mismo camino y los 

aportes económicos que signifique dotar de toda la implementación, tanto en 

los niveles iniciales, intermedios y superiores; podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que la incidencia de una condición especial de que los pintores 

tengan una adecuada calidad de vida, va a repercutir en una producción 

artística, igualmente de nivel superior indiscutible. 

En breves palabras: la condición económica mínimamente aceptable que 

posean los futuros pintores, va a incidir de manera sustantiva en que puedan 

desarrollarse todas las condiciones innatas para las cuales está en este 

mundo. Simplemente hacer historia en el arte. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

En el Cusco, la calidad de vida influye negativamente en la producción pictórica 

del artista plástico. El gobierno local, regional y nacional no posee un proyecto 

de desarrollo cultural, por consiguiente, no tiene tampoco políticas culturales 

que propicien el desarrollo integral de las manifestaciones culturales. 

SEGUNDA 

En la ciudad del Cusco, la producción pictórica tradicional es altamente 

aceptable por cuanto se tiene una gran herencia cultural tanto pre inka, inka 

como española, que ha dado como resultado el mestizaje. 

No obstante, en la actualidad la producción pictórica en el Cusco tiene 

limitaciones ante la demanda de los amantes del arte, tanto nacionales como 

internacionales.  

TERCERA 

En la ciudad del Cusco la calidad de vida del artista plástico es baja. 

Prioritariamente porque sus ingresos económicos son bajos; 

consiguientemente una de las limitaciones que tiene el artista pictórico en la 

ciudad imperial del Cusco es la condición paupérrima de la economía, que al 

estar presente en las esferas sociales mayoritarias en el medio cusqueño, no 

posibilita el desarrollo armónico de esas cualidades artísticas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

El Gobierno Central y el Regional deben tener en cuenta a herencia cultural del 

Cusco, desde tiempos inmemoriales, es una gran fuente para que pueda servir 

de inspiración y de insumo para potenciar la cultura artística entre los pintores 

del medio; por consiguiente, es vital que brinden al artista pictórico los 

incentivos para que haya un despertar pictórico en la región. 

SEGUNDA 

Es necesario que el Gobierno Central promulgue políticas educativas tendentes 

a mejorar la calidad de vida de quienes se dedican al cultivo del arte pictórico. 

De manera que haya condiciones favorables para la producción pictórica. 

TERCERA 

Los gobiernos de turno, como son: local, regional y nacional, deben desarrollar 

un proyecto integral para la cultura, con lo que se pueda incentivar el despertar 

y consolidar las manifestaciones artísticas culturales en la región de Cusco. 

CUARTA 

Existe una posibilidad significativa de los turistas nacionales como extranjeros 

acerca de la producción pictórica, por lo que es necesario que el Gobierno 

Local pueda dotar de mayores galerías de arte, de salas de exposiciones para 

que se promueva la producción pictórica y con ello tener un mejor status para 

el pintor en general. 
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ANEXO Nº 1 

 

ENCUESTA 

Esta encuesta está dirigida a los alumnos de la promoción 2015 de la Escuela 

de Bellas Artes Diego Quispe Ttito Cusco. 

1. Distrito de residencia en el Cusco 

Cusco               ( ) 

Wanchaq     ( ) 

Santiago     ( ) 

San Sebastián    ( ) 

San Jerónimo    ( ) 

Saylla      ( ) 

Poroy      ( ) 

Ccorca     ( ) 

 

2. Distribución por nivel de ingresos económicos 

Alto      ( ) 

Medio      ( ) 

Bajo      ( ) 

Muy bajo     ( ) 

 

3. Suficiencia de los ingresos económicos para una buena alimentación 

de tu familia 

Si      ( ) 

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

4. Consumo cotidiano de alimentos 

En casa      ( ) 

En la calle      ( ) 

En comedor popular    ( ) 
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5. Número de mudas de ropa para la semana 

Una      ( ) 

Dos      ( ) 

Tres      ( ) 

Una diaria     ( ) 

 

6. Presencia de enfermedades con frecuencia 

Si      ( ) 

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

7. Lugar de atención de problemas de salud 

En casa     ( ) 

Hospital público    ( ) 

Médico particular    ( ) 

 

8. Concurres frecuentemente al curandero para atender tus problemas de 

salud 

Si      ( )  

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

9. Disponibilidad de servicios completos para la higiene personal en casa 

Si      ( ) 

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

 

 

 

10. Suficiencia de los ingresos para comprar los útiles que requieres para 

tu formación profesional 
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Si      ( ) 

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

11. Disponibilidad  familiar de servicios básicos  

Si tiene servicios básicos   ( ) 

No tiene servicios básicos   ( ) 

 

12. Disponibilidad de instrumentos tecnológicos 

Si      ( ) 

No      ( ) 

A medias     ( ) 

 

13. Disponibilidad de la Escuela para proporcionar materiales necesarios 

para la formación profesional del estudiante 

Si      ( ) 

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

14. Inasistencia ocasional a clases por no tener condiciones para cumplir 

con los trabajos de la Escuela 

Si      ( ) 

No      ( ) 

No responde     ( ) 

 

15. Condición  de  estudios 

Trabaja y estudia    ( ) 

Estudia     ( ) 

 

16. Concepción de la dedicación a la formación del artista pictórico  

Dedicación exclusiva   ( ) 

Dedicación parcial    ( ) 
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17. Consideración de existencia de apoyo al arte de los gobiernos de 

turno 

Si      ( ) 

No      ( ) 

A medias     ( ) 

 

18. Forma de apoyo de los gobiernos a la formación del artista pictórico 

Apoyo económico    ( ) 

Apoyo en becas    ( ) 

Creando premios    ( ) 

19. Aspectos que debe contemplar la política educativa cultural 

Apoyo económico  (becas)  ( ) 

Nuevo modelo educativo cultural   ( ) 

Política cultural    ( ) 

 

20. Consideración acerca de la potencialización de la cultura andina 

Si      ( ) 

No      ( ) 

 

21. Opinión sobre  el rol de la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito 

Determinante    ( ) 

Contemporizador    ( ) 

 

22. Conocimiento de las políticas culturales gubernamentales anteriores 

en el Cusco 

Si       ( ) 

No      ( ) 

23. Comprensión de la política cultural 

Como incentivo eventual   ( ) 

De carácter formativo   ( ) 
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24. Opinión sobre exigencias para mejorar la educación en el Perú 

Otorgar el 6% del presupuesto nacional ( ) 

Seguir con el presupuesto 2014 de 3% ( ) 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO 2 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DEL CUSCO 

 

Esta prestigiosa Institución del arte: Escuela Superior Autónoma de Bellas 

Artes “Diego Quispe Tito” de Cusco-ESABAC, lleva por nombre el del ilustre 

pintor andino, cusqueño de nacimiento del siglo XVII. Fue fundada el 16 de 

agosto de 1946 (RM. N° 2785-46-ED.), y posteriormente categorizada al nivel 

superior el 10 de octubre de 1984 (D.S.N° 41-84-ED) con la facultad de formar 

artistas profesionales en las diferentes especialidades de las artes plásticas y 

docentes en Educación Artística para los diferentes niveles y modalidades 

educativas de acuerdo a la ley general de educación, otorgando títulos a 

nombre de la nación. 

 

Escuela de Bellas Artes – Cusco actual 

Goza plenamente de autonomía: Autonomía académica, porque determina sus 

propios planes y programas de estudio; autonomía económica, porque estipula 

y administra sus recursos provenientes del tesoro público, ingresos propios, 

etc.; autonomía administrativa, porque comprende la selección del personal 

http://www.dearteycultura.com/diego-quispe-tito-pintura-de-la-escuela-cusquena/
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/BellasArtesCusco.jpg


165 

docente, administrativo y de servicios en forma independiente según sean 

necesarios (Ley N° 26215). 

 

Calle típica cusqueña 

Por su caballerosidad, su profundo respeto por los demás y la humildad de 

Maestro, hicieron que Mariano Fuentes Lira sea acogido gratamente en el 

entorno artístico y académico cambiando todo el sistema de enseñanza de la 

ERBA como Gran Director que fue y a un nuevo paradigma de estricto régimen. 

Gracias a su gestión innovador se obtuvo el nivel Académico Superior. Es 

considerado como el máximo representante destacado de la Pintura 

Indigenista en Cusco, en el que se refleja su amor por lo andino. Después de 

una fructífera labor artística y académica, deja de existir el 08 de octubre de 

1986. Hoy, sus restos descansan en el cementerio de la Almudena, del distrito 

de Santiago, Cusco, donde se puede apreciar un mausoleo y una escultura de 

su efigie. ¡Grande Maestro! 

 

 

 

  

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/calle-tipica.jpg
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ANEXO Nº 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Pintores cusqueños en imágenes pictóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 01. Muestra artistas cusqueños en 

exposición de sus trabajos 

Imagen 02. Vista de la sala de exposición de Bellas 

Artes. 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/Ceramica-Pintura-en-Bellas-Artes.jpg
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/sala-de-Exposiciones-.jpg
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Imagen 03. Fachada del edificio Casa del Marquez de Valleumbroso, sede de 

la Escuela Autónoma de Bellas Artes. 

Imagen 04. Muestra parte de la calle Marquez y 

angulo de la fachada de la Escuela de Bellas Artes. 

Imagen 05. Vista interior de la Escuela de Bellas 

Artes. 

http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/BellasArtesCusco.jpg
http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/03/fachada-e-interior-Bellas-Artes.jpg
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Imagen 06..Ceremonia de Graduación en la Escuela de Bellas Artes. 

Imagen 07. Vista tomada desde el segundo nivel de la escuela, con detalle de la 

arquería. 

http://www.bellasartescusco.edu.pe/file/galeria/1489522618-mision-bellas-artes.jpg
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ANEXO Nº 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO VARIABLES PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

INFLUENCIA 
DE LA 
CALIDAD DE 
VIDA EN LA 
PRODUCCIÓN 
PICTÓRICA 
DEL ARTISTA. 
CUSCO 2015 

 

 

X:  

Calidad de 
vida 

 

 

 

 

Y:  
Producción 
pictórica 

PG. ¿Cómo se da la influencia de 
la calidad de vida en la producción 
pictórica del artista plástico en 
Cusco? 

 
OG. Determinar la influencia de la 
calidad de vida en la producción 
pictórica del artista plástico en 
Cusco. 

 

HG. En el Cusco, la calidad de 
vida influye creativamente en la 
producción pictórica del artista 
plástico. 

 

PE1. ¿Cuál es la calidad de vida 
del artista plástico en Cusco? 

OE1. Verificar la calidad de vida del 
artista plástico en Cusco. 

HE1. En la ciudad del Cusco la 
calidad de vida del artista plástico 
es baja 

PE2.  ¿Cómo es la producción 
pictórica del artista plástico en 
Cusco? 

OE2. Describir  la producción 
pictórica del artista plástico en 
Cusco. 

HE2. En la ciudad del Cusco, la 
producción pictórica es altamente 
aceptable. 

PE3. ¿Cómo serán las alternativas 
para generar un mercado para la 
pintura contemporánea?   

OE3. Proponer alternativas para 
generar un mercado para la pintura 
contemporánea. 
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ANEXO Nº 4 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 


