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RESUMEN 
Esta Tesis pretende revelar la importancia del Patrimonio Nacional del Ecuador reflejado en el Arte 
Barroco. La situación conflicto se sitúa en las iglesias que se encuentran en la ciudad de Quito en el 
lugar denominado “Centro Histórico”: el deficiente conocimiento de la arquitectura de las iglesias como 
patrimonio histórico cultural del mundo de parte de los ecuatorianos, en especial estudiantes de todos 
los niveles de educación. El objetivo principal es analizar la influencia del arte Barroco, la arquitectura 
de sus iglesias como patrimonio histórico cultural del mundo, mediante el método in situ, para 
desarrollar un plan de difusión cultural. El Marco Teórico ha permitido desarrollar y argumentar sobre 
el arte Barroco que en nuestro país es una riqueza cultural que une varios países entre ellos España, 
Italia y la cultura musulmana. La hipótesis planteada: el arte Barroco quiteño, la arquitectura de sus 
iglesias incide directamente en el aumento del patrimonio histórico cultural del mundo. La metodología 
involucra una investigación in situ y bibliográfica, pero también es de campo debido a que se ha 
trabajado con una muestra de estudiantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales 
Diplomacia, elaborándose el cuestionario de la encuesta debidamente demostrando las variables 
involucradas. Los resultados han permitido demostrar la hipótesis y por lo tanto, se ha presentado 
como propuesta un Plan de difusión cultural sobre el Arte Barroco y una revista que refleje de manera 
condensada la importancia del patrimonio cultural que tienen los ecuatorianos desde la época colonial. 
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RESUMEN 

 
Esta Tesis pretende revelar la importancia del Patrimonio Nacional del 
Ecuador reflejado en el Arte Barroco. La situación conflicto se sitúa en las 
iglesias que se encuentran en la ciudad de Quito en el lugar denominado 
“Centro Histórico”: el deficiente conocimiento de la arquitectura de las iglesias 
como patrimonio histórico cultural del mundo de parte de los ecuatorianos, en 
especial estudiantes de todos los niveles de educación. El objetivo principal es 
analizar la influencia del arte Barroco, la arquitectura de sus iglesias como 
patrimonio histórico cultural del mundo, mediante el método in situ, para 
desarrollar un plan de difusión cultural. El Marco Teórico ha permitido 
desarrollar y argumentar sobre el arte Barroco que en nuestro país es una 
riqueza cultural que une varios países entre ellos España, Italia y la cultura 
musulmana. La hipótesis planteada: el arte Barroco quiteño, la arquitectura de 
sus iglesias incide directamente en el aumento del patrimonio histórico cultural 
del mundo. La metodología involucra una investigación in situ y bibliográfica, 
pero también es de campo debido a que se ha trabajado con una muestra de 
estudiantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales Diplomacia, 
elaborándose el cuestionario de la encuesta debidamente demostrando las 
variables involucradas. Los resultados han permitido demostrar la hipótesis y 
por lo tanto, se ha presentado como propuesta un Plan de difusión cultural 
sobre el Arte Barroco y una revista que refleje de manera condensada la 
importancia del patrimonio cultural que tienen los ecuatorianos desde la época 
colonial. 
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ARTE BARROCO, INDIGENISMO, PATRIMONIO CULTURAL, DIFUSIÓN 
CULTURAL.   
 
 
INTRODUCCIÓN 

Es importante destacar que esta Tesis, trabajo de investigación previo a la 

obtención del título académico de Magister contiene cuatro partes 

debidamente definidas: Generalidades, Marco Teórico, Metodología y la 

propuesta. 

El Capítulo I, contiene las generalidades. Es decir, los antecedentes, hipótesis, 

los objetivos General y Específicos de acuerdo a las variables planteadas en 

el título de la investigación y su respectiva justificación e importancia. 

El Capítulo II, aborda la temática del Marco Teórico, considerando las 

dimensiones respectivas que se relacionan de acuerdo a la operacionalización 

de las variables. Se trata temas como: El Arte Barroco en Europa, San 

Francisco de Quito, Santo Domingo de Guzmán, San Agustín, la Compañía de 

Jesús y nuestra Señora de la Merced. 

El Capítulo III, la Metodología. Aborda el diseño y tipo de investigación, 

asimismo, el instrumento utilizado que es la encuesta dirigida a los estudiantes 

del Instituto de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco”, su tabulación, 

graficación respectiva y el análisis de los datos mostrados reflejados también 

en sus conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo IV, la Propuesta, muestra un Plan de difusión histórica cultural y 

una revista diseñada por la autora para que sirva de instrumento de 

aprendizaje. 


