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RESUMEN 

El arte universal es un conocimiento abstracto, producto de la noción del ser humano. 

Nos muestra la percepción del mundo que las antiguas sociedades tenían mediante 

manifestaciones artísticas, de las cuales muchas han destacado y han sido utilizadas por 

la importante influencia que tienen. El arte griego en particular ha estado presente en las 

fachadas de edificaciones en el Ecuador, así también como en la pintura y escultura 

predominando el concepto de la belleza ideal. El objetivo del presente proyecto es 

identificar los aportes del arte griego y su influencia durante la etapa republicana en el 

Ecuador. La metodología fenomenológica empleada en este proyecto es expuesta por 

Edmund Husserl, la cual permitió analizar por etapas que los aportes del arte universal en 

este caso del arte griego enriquecieron la cultura artística del Ecuador, la cual se 

encontraba en una paralización artística en la época republicana. 

 

Palabras claves: arte universal, arte griego, etapa republicana, manifestaciones 

artísticas, pintura, escultura, arquitectura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El arte para (Zepke, 2014) es una herramienta del raciocinio que manifiesta y edifica 

fuerzas que sobrepasan los límites del campo racional y elaboran formas de racionalidad 

que nos permite redescubrirnos. Se ha llegado a interpretar en un sin número de formas 

con la intensión de expresar lo que las palabras no logran decir. 

Según (Giovine, 2015), el arte se comunica mediante la personificación, la cual debe 

contener un sentido, un fin, un valor, ya que sin ello no es valedero. Por otro lado, para 

(Giraldo, 2015) expresa que, el arte es una manifestación humana de la cual se avalan 

otras expresiones y de ella proviene su posición e importancia antropológica. 

El arte griego (año 320 a.C.) realizó grandes contribuciones hacia el arte universal. Se 

destacó en tres pilares fundamentales como fue en la arquitectura, la pintura y en la 

escultura. Impartió la ideología sobre el concepto de la belleza ideal, el equilibrio y 

proporciones, y la empleó en todos sus estilos de arte. 

(Vizuet & Castellanos, 2015) añaden que Grecia ha sido el máximo exponente en la 

rama de la filosofía dejando como legado para el hombre la racionalización, alegando 

que, el verdadero pilar del saber es la afición al conocimiento mismo. 

En la etapa republicana (1830) situada en el Ecuador, se vivió una época de poco avance 

cultural la cual concluyó mediante la iniciativa del Gobierno de Urbina. Gracias a aquella 

decisión, las obras arquitectónicas y pictóricas gozaban de una influencia del arte 

europeo, ya que los responsables de estas creaciones dominaban esta rama por los 

estudios superiores que poseían. 

Este caso práctico presenta como objetivo general identificar los aportes del arte universal 

en específico del arte griego (año 320 a.C.) y su influencia en la época republicana (1830) 
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en el Ecuador. De igual manera, se establecieron los objetivos específicos los cuales son: 

Investigar las manifestaciones artísticas destacadas durante el periodo griego y, 

determinar de qué manera influyó el arte griego en el periodo republicano en el Ecuador. 

Así mismo, el presente trabajo responde a la interrogante ¿Cómo ha influenciado el arte 

griego en la cultura artística del Ecuador durante la etapa republicana? 

El arte universal manifiesta los métodos y técnicas que han realizado las antiguas 

civilizaciones con el fin de comunicar vivencias o emociones frente a varias situaciones.  

Gracias al aporte de estas culturas se ha utilizado un extracto de estas con la finalidad de 

mejorar técnicas o bien sea para alcanzar una motivación ante la creación de nuevos 

aportes artísticos. 

En la etapa republicana del Ecuador, se encuentra una gran influencia por parte del arte 

griego, en donde se destaca la utilización de columnas dóricas y órdenes clásicas en las 

fachadas de edificaciones, así como el uso correcto de proporciones para resaltar la 

belleza ideal en las esculturas ecuatorianas. 

METODOLOGÍA 
 

Para esta investigación se aplicó la metodología fenomenológica expuesta por Husserl 

(Aponte, 2016), en donde se utiliza una técnica cualitativa-analítica la cual permitió hacer 

un análisis sobre los aportes del arte griego (año 320 a.C.) y la influencia de esta cultura 

durante la etapa republicana en el Ecuador. 

Para una mejor comprensión del estudio de caso, esta investigación fenomenológica se 

compone de cuatro etapas:  
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ETAPA PREVIA: En esta instancia se determina de manera muy resumida y oportuna 

los destacados aportes del arte universal. 

ETAPA DESCRIPTIVA: Se identifica las importantes manifestaciones artísticas en el 

arte griego, en este caso hablamos de: la pintura (cerámica), arquitectura y escultura. 

ETAPA ESTRUCTURAL: Se plantea en qué géneros artísticos influyó el arte griego 

durante la etapa republicana en el Ecuador y los artistas que destacaron con sus obras. 

ETAPA DE DISCUSIÓN: En esta etapa se trata de relacionar lo descriptivo con lo 

estructural para reconocer de forma reflexiva cuáles fueron los aportes del arte griego 

durante la etapa republicana en el Ecuador. 

RESULTADOS 
 

Los resultados adquiridos en esta investigación demuestran que luego de haber aplicado 

la metodología fenomenológica se logró identificar cuáles son los aportes del arte griego 

y como esta cultura influyó en la etapa republicana en el Ecuador. 

El arte universal nos muestra los grandes aportes que el hombre ha dejado para la 

humanidad. Evidencia la capacidad del ser humano en crear algo tan mágico y 

transcendental como lo son: las imponentes pirámides de Giza (Egipto) formadas hace 

2750 años a.C., o el templo de Zeus Olímpico en Atenas (construido en mármol, 

constituida con 107 columnas corintias, de las cuales 16 perduran en la actualidad) e 

inigualables obras como La Gioconda, o también conocida como La mona lisa (Leonardo 

Da Vinci). 

Es así como el arte ha evolucionado con el pasar de los años, reinventándose según quién 

lo manipula para comunicar y dejar huella para el conocimiento de generaciones futuras. 
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Según (Molano, 2012), el arte ha sido definido como una personificación, manifestación 

y búsqueda de un medio. 

Al hablar del arte universal, estamos tratando con un tema muy extenso del cual se debería 

detallar minuciosamente cada época, pero en este estudio de caso nos limitaremos y 

hablaremos sobre el arte en la época griega durante los siglos XII y VIII a.C.  

Grecia está ubicada al suroeste de Europa en una pequeña península. Es aquí en donde se 

originaron las ideas que estructuraron la cultura occidental, y de las cuales influyeron en 

nuestro saber y raciocinio. Durante la época griega situada en los siglos XII y VIII a.C. 

se generó un gran aporte hacia el arte y a la cultura la cual podemos palpar en la 

actualidad. 

Es así que, a partir de Grecia es donde inicia la base humanística y el prototipo de la 

belleza caracterizada por el empleo proporcional y equilibrado de elementos para retratar 

la imagen humana a la perfección. Gracias a ello, tenemos como legado su arquitectura, 

escultura y pintura. 

PINTURA SOBRE CERÁMICA EN EL ARTE GRIEGO 

La pintura griega se encontraba reflejada en la decoración de cerámicas ilustrando con 

técnicas y estilos propios figuras humanas y de animales, combinados con franjas en 

donde se predominaba el color rojo con fondos negros y viceversa. Estas cerámicas tenían 

como elemento principal la arcilla, la cual era extraída de canteras.  

En la cerámica, destacaban sus variadas formas y decoraciones como leyendas épicas, 

temas trascendentales y sucesos cotidianos, y en cada obra era relevante plasmar el 

nombre del autor. 

 



8 
 

ESCULTURAS 

En esta manifestación artística es sin duda la que más se destaca el arte griego. Se 

caracterizaba por representar las figuras humanas en cuerpo entero y en actitud hierática 

hechas de marfil, cera o arcilla. Ya para la época arcaica, comenzaron a utilizar la piedra. 

(Rendón, 2015) explica que, diferente a los egipcios, los griegos utilizaban el mármol al 

granito y al pórfido para la elaboración de sus esculturas. 

ÉPOCA ARCAICA 

Durante este periodo es característico visualizar las esculturas en posiciones rígidas, sin 

movimiento y frontales, con ojos almendrados acompañados con una sonrisa forzada y 

con una larga cabellera en forma geométrica. En algunos casos estas esculturas eran 

creadas como ofrendas para los deportistas. 

 ÉPOCA CLÁSICA 

Esta etapa fue el apogeo de las mayores creaciones artísticas. Las esculturas fueron más 

naturales, más armoniosas y con posturas auténticas, las cuales representaban al mundo 

mitológico. Es en esta época en donde los artistas alcanzan la perfección en sus obras 

gracias al mejoramiento de técnicas.  

ÉPOCA HELENÍSITICA 

Las esculturas fueron dotadas con mayores expresiones corporales, más que en el periodo 

anterior. Se tomaron los modelos anteriores y se los perfeccionó. Las esculturas 

adquirieron cierta peculiaridad de grandeza, controlando lo expresivo, lo anecdótico. 

Además, se incluyó como tema al aspecto infantil. La época helenística fue la que 

concernió la finalización del arte griego.  
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ARQUITECTURA 

Dentro de la arquitectura griega se puede identificar el mismo método en cuanto al 

correcto uso de simetría y armonía. El adobe y la mampostería fueron materiales 

principales dejando a un lado a la bóveda y el arco para dar cabida a la columna, la cual 

fue manejada como pieza de soporte. 

Predomina el templo clásico, cuya construcción fue edificada para apreciarla 

externamente, mas no desde su interior. De acuerdo al tipo de columna que se empleaba 

y los instrumentos arquitectónicos se puede diferenciar tres clases de órdenes clásicas: 

dórico (más antiguo), jónico y corintio (moderno y decorativo). Es así como el aspecto 

externo cobra un importante significado fuertemente vinculado con la veneración de la 

divinidad de la cultura griega. Para (Gallardo, 2013)le resulta atrayente mencionar que 

los griegos carecían de una palabra para denominar al espacio. 

Según (Diez, 2011), el templo griego fue una edificación sintética donde sus tonos y 

formas simétricas con ángulos rectos sobresalían entre la naturaleza adyacente. 

(Aedo, 2013) manifiesta que, gracias a las técnicas empleadas, lograron crear una perfecta 

acústica en el anfiteatro griego, obra soberbia que permitió resaltar el arte griego del teatro 

mediante los conocimientos de la geometría y las matemáticas.  

La ideología con la que Grecia construía los monumentos ya no es la misma que existe 

en la actualidad, explica (Calabrese, 2015). Para entonces se deseaba la máxima 

perfección en cada obra que se realizaba. 

El arte en el Ecuador constantemente ha sido partícipe en los campos de la pintura, 

literatura, escultura, arquitectura y danza. Poseemos una vasta gama de obras realizadas 

por talentosos artistas que han sido influenciados por el arte europeo. Durante la etapa 

republicana en el año 1830, el arte en el país se vio envuelta en un estancamiento cultural 
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por situaciones relacionadas a la alteración de la política. Según (Pérez, 2013), las 

expresiones de arte son políticas porque evidencian una disconformidad con las 

fragmentaciones de la realidad. 

PINTURA 

La pintura durante este siglo fue expresada básicamente en retratos, paisajismos, temas 

religiosos, técnicas al óleo, acuarela y también el grabado. Para identificar la pintura 

republicana en el Ecuador esta debe contener como protagonistas a la imagen masculina 

o femenina seguido de la utilización del vestuario de la época, con una imagen parcial o 

total del cuerpo; por la presencia de paisajes naturales o arquitectónicos; o por la figura 

de símbolos patrios. 

Uno de los artistas más destacados durante la etapa republicana en el Ecuador fue Joaquín 

Pinto (1842- 1906), quién se caracterizó por retratar situaciones cotidianas y de plasmar 

ciertos temas políticos con un toque de ironía. Pinto, fijó una dirección en cuanto a la 

entidad de los pobladores de la serranía ecuatoriana. Sin embargo, estas pinturas eran 

admiradas por habitantes extraños a la sierra.  

Una de las importantes obras de Joaquín Pinto fue “Santa Mariana catequista” junto con 

un grupo de niños indígenas, en donde se logra palpar una apariencia de cotidianidad, 

propio y característico de Pinto. 

ESCULTURA 

Las esculturas republicanas eran talladas en madera, en donde el rostro era realizado con 

una mascarilla de plomo y se revestida de pintura con tono piel. Para el relleno de los ojos 

específicamente se utilizaba el vidrio o cristal. La vestimenta que solían llevar algunas 

esculturas era de tela áspera, también llamada encolada y era propio adornarlos con 

accesorios, que en general eran de plata. 
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ARQUITECTURA 

La arquitectura republicana se caracterizó por presentar influencias por parte de Francia, 

Italia y de raíces anglosajonas. (Val, 2013), expresa que el arte y el raciocinio 

constantemente han propuesto nuevos desafíos que aclarar, los cuales la arquitectura 

deberá mantenerse en alerta. Los elementos que resaltaban durante esta etapa fueron las 

cubiertas inclinadas, columnas, ordenes clásicas, cornisas y capiteles. 

Durante esta etapa existía una desorganización, retroceso y paralización cultural que se 

conservó hasta el año 1830. Durante el mandato de José María Urbano y Viteri se inició 

la inclusión de varios planes de diseño y edificación innovadoras impartidas por el Sr. 

Juan Bautista de Mendeville, quien era funcionario del cónsul de Francia en el Ecuador, 

quien tuvo la tarea de asesorar al gobierno de aquel entonces en la restauración y 

construcción de edificaciones. Podemos recalcar la participación de arquitectos 

ecuatorianos quienes fueron autores de algunas remodelaciones y construcciones, como 

por ejemplo: Juan Pablo Sanz, quien se caracterizó por emplear técnicas e influencias 

europeas en la restauración del Santuario de Guápulo (Quito), remodelaciones y 

reedificación en la Iglesia de la Compañía (Quito) y en el Convento de San Agustín 

(Quito); Luis Felipe Donoso Barba estuvo a cargo de la remodelación del Banco de 

crédito Agrícola y Comercial (convertido más tarde en sede de jubilados del Banco 

Central del Ecuador en Quito) 

DISCUSIÓN  
 

El análisis sobre los aportes del arte universal nos trasmite el recuerdo del paso del 

hombre en el mundo, pero principalmente nos demuestra su huella sobre la percepción 

del mundo. Analizando los aportes del arte griego y de la influencia que se manifestó en 

la época republicana en el Ecuador, se logra identificar de qué manera influyó en la 
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cultura ecuatoriana de aquel entonces, demostrando una alta presencia de esta cultura en 

importantes construcciones gracias a arquitectos europeos y propios del Ecuador. Se 

integró armoniosamente la arquitectura de aquel entonces (etapa republicana) con el 

conjunto ya construido (etapa colonial) y se introdujo nuevos elementos decorativos los 

cuales habían permitido hacer eco alrededor del país. Así mismo, se evidenció la 

influencia del arte griego en las esculturas que habitan en iglesias representativas del 

Ecuador, impartidos por escultores nacionales que adquirieron conocimientos en técnicas 

europeas, gracias al auge de esta cultura en el país o ya sea por los estudios cursados. 

Además, las técnicas utilizadas para las esculturas no se aislaban a las que se aplicaban 

en las pinturas, ya que en las mismas predominan las posiciones naturales destacando la 

belleza del ser humano, los colores fuertes, y el equilibrio de proporciones para la figura 

humana, tal y como se aplicaba en el arte griego.  

CONCLUSIONES 
 

 El arte universal permite reconocer la percepción de las civilizaciones a través de 

diferentes géneros artísticos. 

 La cultura griega, en especial el arte, fomentó la importancia de la armonía en la 

realización de obras, así como la relevancia en la fachada de construcciones para su 

posterior contemplación. 

 La cultura artística en el Ecuador vivió una dura recesión a principios de la etapa 

republicana por motivos políticos. 

 La oportuna ayuda de arquitectos extranjeros y nacionales permitieron el progreso 

cultural del Ecuador a finales del año 1830. 

 La influencia de la cultura griega se manifiesta hasta en la actualidad en el Ecuador 

en la arquitectura, pintura y escultura. 
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