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CONTRIBUCIONES DE LA HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL A LA VALORACIÓN 

DEL ARTE ECUATORIANO 

RESUMEN 

Jiménez Rodríguez Janeth Trinidad 

C.I. 0704141241 

jane.jimenez1812@gmail.com 

 

 

 

 

La presente investigación busca determinar las principales contribuciones de la Historia 

del Arte Universal a la valoración del arte ecuatoriano, apoyándose de distintas 

investigaciones realizadas en el área de la Historia, Arte y Cultura por autores relevantes 

como: (Brom, 2012), (Díaz Freire, 2015), (Martínez, 2010), (Rodríguez Temiño, 2010), 

entre otros. La recopilación bibliográfica de estas investigaciones fue imprescindible 

para ejecutar la investigación y obtener resultados relevantes. Se abordó el tema objeto 

de estudio desde el método cualitativo, realizando una breve descripción de la Historia 

del arte Universal y sus principales aportaciones, así como definiciones de historia, arte, 

Patrimonio Cultural, análisis de las principales obras de arte desarrolladas en Ecuador 

tras la colonización y las aportaciones de obras artísticas aprendidas de artesanos y 

técnicos españoles en la Escuela de Arte Quiteña. Finalmente se recomienda articular 

el trabajo de los distintos organismos y Ministerios del Ecuador en la promoción de la 

Historia del arte Universal para la valoración del arte ecuatoriano tanto de ciudadanos 

nacionales como internacionales a fin de mostrar las bondades y fortalezas de los 

recursos artísticos, turísticos, y culturales de nuestro país. 

Palabras clave: Historia, Arte Universal, arte ecuatoriano, Patrimonio Cultural, cultura.  
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CONTRIBUTIONS OF ART HISTORY UNIVERSAL TO THE VALUATION OF ART 

ECUATORIANO 

ABSTRACT 

Jiménez Rodríguez Janeth Trinidad 

C.I. 0704141241 

jane.jimenez1812@gmail.com 

 

 

 

 

This investigation seeks to determine the main contributions of the history of art to the 

valuation of Ecuadorian art, relying on different research in the area of History, Art and 

Culture by relevant authors such as: (Brom, 2012), (Díaz Freire, 2015), (Martínez, 2010), 

(Rodríguez Temiño, 2010), among others. The bibliography of this research was 

essential to carry out research and get relevant results. the subject under study was 

approached from the qualitative method, making a brief description of the history of art 

and its major contributions, as well as definitions of history, art, cultural heritage, analysis 

of major works of art developed in Ecuador after colonization and contributions of artistic 

works of craftsmen and learned Spanish technicians at the School of Art Quiteña. Finally 

it is recommended to articulate the work of the various agencies and ministries of 

Ecuador in promoting the history of art for the assessment of Ecuadorian art both national 

and international citizens to show the benefits and strengths of artistic, tourism 

resources, and cultural of our country. 

Keywords: History, World Art, Ecuadorian art, cultural heritage, culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre como cualidad innata se interesa por conocer, buscar y preguntar sobre las 

causas que rigen el mundo en el que habita, esta necesidad de autoconocimiento lo 

conlleva  a la sabiduría colectiva debido a la identificación de las ciencias, tecnologías, 

artes y sobre todo la historia de su entorno. Para (Brom, 2012) La historia tiene que ver 

con un conjunto de fenómenos pertenecientes a situaciones determinadas de la 

realidad, trata específicamente qué sucede con la sociedad a través del tiempo; en este 

sentido la historia del arte universal como ciencia multidisciplinar estudia el arte 

objetivamente desde sus diversas culturas y periodos; surge como una entidad 

conquistadora que responde a las demandas socioculturales, y se convierte en 

indispensable para identificar el engranaje esencial de cada época por la que transita el 

ser humano.  

La historia del arte universal como disciplina académica ha publicitado sus obras de arte 

a través de museos, galerías,  departamentos universitarios y editoriales. (Tolstói, 2012) 

Sostiene que el arte es un producto capaz de causar en su productor un goce activo y 

dinámico, y ocasionar una impresión satisfactoria en sus espectadores u oyentes. la 

historia del arte como disciplina  recae en la importancia que como seres humanos 

vinculados al desarrollo debemos conocer, por ejemplo, distinguir lo que significa 

tradición e innovación, continuidad y diferencia, etc.,  construyendo de esta manera una 

perspectiva objetiva sobre nuestro pasado y porvenir.  

El arte gestado en nuestro país es histórico, de contrastes y de una tradición que 

continua perenne y latente por años, sin embargo este proceso de identidad artística  

empieza con el periodo de la conquista. (Navarro, 2007) “España trajo su arte a América 

y por consiguiente al Ecuador”. La fusión de un espectro indígena con otro español dio 

como resultado el Sincretismo Cultural, que encauso dos culturas totalmente diferentes 

adoptando una elementos de la otra; esta conquista y colonización de intereses 

económicos y religiosos plasmó  una gran línea definitoria en la relación americana-

europea. (Fernández Madrid, 2014) Considera que cuando Europa se enfrenta al nuevo 

mundo, “se oponen dos cosmovisiones y diversos niveles de civilización” con 

trayectorias sumamente diferentes pero ricas en producción artística, finalmente 

desemboca en el mestizaje del cual los ecuatorianos hoy somos herederos. 

El aporte Europeo a América Latina es notorio y su influencia especialmente en el arte 

se evidencia según (Fernández Madrid, 2014) a través del “adoctrinamiento religioso, el 

procedimiento de enseñanza y producción artística, la valoración del individuo, las 

técnicas artísticas, el barroco español, la presencia de artistas europeos y sus obras 
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traídas de la península ibérica”. Una de las primeras influencias Europeas que recibimos 

en cuanto al arte arquitectónico renacentista es la arquitectura de tipo religioso, la 

construcción y estructura del convento de San Francisco en su estilo armónico expresa 

el reflejo de los monasterios medievales y  el esfuerzo de ecuatorianos y colonizadores 

en la construcción ejecutada durante 150 años, éste se asemeja como una pequeña 

réplica del Escorial ubicado en España.  

Para sumergirnos en el análisis del valor que le dan los ciudadanos al arte ecuatoriano 

es necesario considerar el estudio que ha rodeado históricamente a Latinoamérica y al 

mundo, de tal manera que se tome en cuenta que el arte se recrea debido a la búsqueda 

y el reconocimiento de las tradiciones y las innovaciones. Las etapas que se resaltan 

como hitos fundamentales para dar un valor especial al arte ecuatoriano según 

(Fernández Madrid, 2014) van desde el renacimiento y el barroco gestados en Europa, 

mientras que en América Latina tiene que ver con el arte Precolombino y el Barroco 

latinoamericano.  

El desarrollo integral, holístico y sistemático de un pueblo requiere de la difusión de sus 

aristas más importantes en la cultura, la política, el arte, etc., sin embargo varios son los 

problemas que se han acentuado en nuestro país en torno a temáticas como la 

valoración del arte, ya sea porque vivimos en un mundo materializado por la tecnología, 

el desmembramiento de las relaciones sociales o por la falta de interés o desvalorización 

al lugar donde nacimos. Pero cómo se puede apreciar la influencia del arte universal a 

la valorización del arte ecuatoriano si no existen profesionales  empapados de los hitos 

históricos que marcan el desarrollo de esta temática, o cómo la compartirían si 

desconocen sus raíces, sus obras, las influencias, y  las bases de formación de sus 

artistas. Reconocer dónde sentaron sus saberes artísticos historiadores de nuestro país 

y de países ajenos al nuestro es una necesidad antropológica porque somos seres que 

interactuamos en sociedad.  

El arte ecuatoriano tiene una gran influencia Europea, ya que los indígenas aprendían 

técnicas de los hispanos quienes los entrenaban e instruían a través de sus distintas 

habilidades, por ejemplo, La Escuela Quiteña fue la primera instaurada a partir de la 

llegada de los hermanos Franciscanos a Quito, aquí se enseñaba a los artistas arte 

netamente barroca que posteriormente fue evolucionando hasta adoptar modelos de la 

ciudad capital, de tal manera que los retratos que al principio eran de personas 

únicamente blancas en concordancia con el tono europeo posteriormente empezaron a 

atribuir el tono mestizo a la piel de sus obras, de allí recae la importancia de promocionar 
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la difusión de la historia del arte universal como punto clave para la valoración del arte 

ecuatoriano.  

Sin escatimar esfuerzo alguno de los artistas ecuatorianos que notoriamente se han 

encargado de que el arte esté presente en ámbitos como la arquitectura, el teatro, la 

pintura, la danza, la fotografía, etc.,  es importante considerar también que uno de los 

principales debilitamientos para que nuestro arte no sea valorado es la falta de estudio 

y difusión geopolítica de nuestra identidad ecuatoriana a través d los distintos 

organismos del Gobierno como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Cultura y la Coordinadora del Patrimonio Cultura, Ministerio de Turismo y el Instituto 

Iberoamericano de Patrimonio Cultural. 

Para (Nebreda, 2012) una problemática en torno a la historia del arte es la “falta de la 

recopilación bibliográfica”, la documentación en torno a la producción de la obra de arte 

mantiene sus déficit a pesar de la era digitalizada predominante; por ello el presente 

documento es indispensable para los presentes y futuros profesionales que deseen 

conocer la historia del arte universal en relación con las influencias y aportaciones que 

tuvieron para a valoración del arte ecuatoriano, ésta facilitaría el intercambio de 

información de las obras, autores, periodos históricos destinados a la documentación de 

cualquier estudio científico.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar las principales contribuciones 

de la historia del arte universal a la valoración de nuestro arte ecuatoriano. 

 

DESARROLLO 

 

El estudio del arte ha sido objeto de estudio por (Barriga Monroy, 2011) quien considera 

que el arte históricamente ha mantenido funciones diferentes, por un lado presenta 

cosas existentes, y por otro también construye cosas que aún no existen. “Trata de 

cosas que son externas al hombre, pero expresa también su vida interior”. La función 

del arte en la vida del hombre es estimular activamente su psiquis, y al receptor le 

produce satisfacción, emoción y vitalidad para entender la comunicación que el autor 

desea trasmitir. Para (García & Pizza, 2015) ejecutar una obra de arte significa participar 

activamente de la vida social y no alejarse de ella a través de un actitud contemplativa; 

por otra parte es indispensable comprender que “el factor estético es solo un detonante 

del arte, al cual es necesario añadir otras variables que, en su conjunto, constituyen su 

historicidad” es decir cultivar el arte a través de la genealogía de la obra y su destino.  
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Un periodo importante en la Historia del Arte Universal es la etapa Renacentista de 

Europa, empieza en el siglo XV y XVI en Florencia Italia, los grandes expositores de 

obras de arte ilustradas en esta época fueron Leonardo Da Vinci, Botticelli y Bramante, 

(Fernández Madrid, 2014) considera que la característica general de este arte se le 

apreciaba en las estructuras, columnas y cúpulas semiesféricas, además se lo 

observaba en la pintura y escultura; la representación era fiel al acontecer de la realidad, 

es decir sus inspiraciones tenían que ver con la forma humana. Un momento importante 

que ocurre en esta época es el cambio de perspectiva en la ruptura del arte teocentrista 

y su transición al arte antropocentrista, el aporte sociocultural al arte fue en la 

cosmovisión, pues la motivación ya no giraba en torno a la divinidad o los dioses como 

base del pensamiento y actividad humana, con el antropocentrismo se desplaza la 

representación religiosa para figurar al hombre como el centro del universo y la vida, 

capaz de producir arte desde una mirada racional, armónica y equilibrada, a los artistas 

de este periodo se les llamo de tendencia humanista. 

Una obra representativa del Renacimiento Italiano y de la influencia artistica a nivel 

mundial fue la escultura llamada “La Piedad” creada y diseñada por el escultor Miguel 

Ángel Buonarroti en 1499, la cual representa la Juventud de la virgen María, y su dolor 

al sostener a su hijo Jesucristo  muerto en sus manos. Esta obra actualmente esta 

ubicada en la Basílica de San Pedro en Roma.  

Otro aspecto estudiado de la historia del arte universal es el estilo del Barroco, (Díaz 

Freire, 2015) considera que el Barroco se presenta explicitamente en el ambito de la 

cultura y sobre todo, en el arte; “el Barroco se presenta como un conjunto de rasgos 

formales, una “voluntad de forma”, que expresa un modo de estar en el mundo”. Este 

estilo histórico surgió en Europa y le sucedió al renacimiento en el siglo XVI, lo 

engrandecedor de la arquitectura, lo majestuoso de la escultura, lo impresionante de la 

pintura, etc., lo muestra a través de obras que muestran mucho y que implican variados 

extremos.  

Ruiz, (2013) sostiene que:  

Para el barroco del siglo XVII tradicionalmente resultan relevantes como polos 
potenciales o del espectro productivo el cerebral (entendimiento) y el emocional 
(voluntad). La geometría inhumana y la humanidad excesiva: la ciudad y la 
literatura, la capacidad del hombre y el sentido de las cosas parecen volverse 
desde el siglo XVII más que humanos y menos que divinos (Ruiz, 2013, pág. 86). 

 

El Barroco pregona la producción de obras de arte inspiradas en la realidad y la 

humanidad excesiva, los artistas que destacan en esta epoca por su estilo jocoso son 
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Antonio Vivaldi, Sebastián Bach, Frederich, y Monteverdi quien resaltó por desarrollar 

en la historia del arte musical “la opera”, de allí este género comenzó a ser inspiración 

de otros escenarios a nivel munidal; en América Latina la opera tuvo su inicio en Perú 

compuesta por Tomás de Torrejón y Velasco “La púrpura de la rosa”; en Ecuador se 

produjeron operas nacionalistas entre ellas una inspirada en la novela “Cumandá o un 

drama entre salvajes”, tema que impulso al desarrollo cultural del territorio Ecuatoriano. 

Es imprescindible que con estos aportes de la historia del arte universal, nos 

preguntemos ¿Qué sucedía en América Latina en ese entonces con respecto al arte?, 

siguiedo la secuencia propuesta por (Fernández Madrid, 2014) hay que abordar dos 

etapas: el Arte Precolombino, y el Barroco latinoaméricano. Para (Pérez Vejo, 2012) las 

naciones se  asumen como herederas de formaciones políticas, sociales y artísticas sin 

embargo hay que diferenciarla bien para crear bases en la identidad, en sus palabras 

“El fundamento de toda identidad colectiva es un relato de pertenencia que perm ite 

distinguir entre ellos y nosotros. Una narración coherente y cerrada que afirma la 

existencia de un sujeto colectivo, protagonista de la historia” (Pérez Vejo, 2012). 

El Arte Precolombino surgió en la época de la conquista de América, Europa enfrentaba 

su estilo Barroco que traen consigo los conquistadores. (Sosa, 2014) Considera que las 

influencias para América Latina en trabajos escultoricos y pictóricos durante los primeros 

años de mestizaje fueron enormes, son copia fiel de los que se desarrollaban en España 

y con tendencias definidas de Italia y el flamenco, “Es sencillamente arte español hecho 

en América”. Para (Navarro, 2007) Europa en su llegada a Latinoamérica y 

principalmente a Ecuador también encuentra un rastro de cultura bien determinada por 

el Barroco, y cultivada por nuestros aborigenes que aún se mantiene latente a pesar de 

la conquista y el yugo español, por encima de la fusión de la sangre y mezcla de las 

razas.  

El elemento español tuvo, pues, una acción más bien negativa que positiva para 
el arte colonial americano, a cuya personalidad y progreso no contribuyó, y cuyo 
porvenir tampoco supo preparar. Pudo muy bien conservar, estimulando, la 
índole del arte americano, sin destruir lo que le era peculiar; y con alguna 
inteligencia sentar las bases de un arte propio utilizando, ya en las artes 
plásticas, ya en la música, los motivos y el carácter del arte indígena, cuyos 
rasgos aún subsisten (Navarro, 2007) 

 

Este tiempo colonial promueve un futuro promisorio para la identidad y valoración del 

arte latinoamericano y ecuatoriano, la fusión de elementos indígenas con hispánicos por 

necesidad creó un mutuo deslumbramiento, contribuyó especialmente al desarrollo de 

las Relaciones Exteriores,  nos permitió reconstruir una identidad, reconocernos y 

fundamentarnos en algo, tener un sentido de pertenencia frente a la globalización del 
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arte. “La defensa de la identidad y la diversidad de las culturas han servido para valorar 

la producción nacional y entrar dentro del mercado internacional, con la oferta de 

artesanías y el turismo” (Salgado & Corbalán de Celis, 2012). 

En el artículo “Análisis comparativo entre las escuelas del arte colonial de Quito, Lima y 

Cuzco” de (Sosa, 2014) busca establecer caracteristicas diferenciadoreas del estilo 

Baroco imperante en la epoca colonial y su influencia en el arte del barroco escultórico 

y pictórico  de Quito Lima y Cuzco:  

El barroco pudo ser plasmado en obras tangibles, sea en arquitectura, escultura 
y pintura de tipo religioso. Con el pasar de los años, tanto quiteños como limeños 
y cuzqueños demostraron ser magníficos exponentes del estilo, 
independizándose incluso de la tutela de sus maestros. Luego y con nombre 
propio, producían, vendían y hasta exportaban (Sosa, 2014) 

Ecuador se introducía al mundo internacional con su raza mestiza cultivando sus 

manifestaciones artísticas  autóctonas, se da a conocer a través de la Escuela de Quito 

fundada en 1551 por sacerdotes franciscanos: Fray Jodoco y Fray Pedro Gocial, en esta 

escuela ejerció influencia el flamenco italiano en especial que sentó sus conocimientos 

en el arte ecuatoriano y el estilo Barroco, dando lugar a las primeras expresiones del 

sincretismo artístico. 

Para Sosa (20014): 

El establecimiento de esta primera Escuela de Arte convirtió a Quito en el primero 
y principal centro de formación de artistas de América Hispana, muchos años 
antes de que se fundaran otras similares en ciudades tan importantes como 
México, Buenos Aires, Santiago y Lima (Sosa, 2014). 

 

Las obras artísticas Quiteñas encierran la idiosincrasia de una lucha constante  por 

conservar y potenciar la identidad, donde Ecuador aporta una grandiosa cuota a la 

cosmovisión regional y la integración de esta desde la época de los Incas, hechos que 

diplomáticos, servidores públicos, estudiantes desconocen. A continuación 

presentamos algunas obras que tuvieron influencia del estilo Barroco: 

 La compañía de Jesús o también llamada Compañía, es una Iglesia Católica situada 

en Quito, es una de las obras más representativas del estilo Barroco hasta la 

actualidad. Como fruto del trabajo de indígenas, colonizadores y artesanos su 

decoración en estructura y funcionabilidad es recargada, posee trazos musulmanes, 

los altares están recubiertas de pan de oro, artesanías de frutas, figuras de pájaros, 

y rostros bien elaborados 
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 Las estructuras de las casas de Cuenca, Quito y Zaruma donde notoriamente se 

evidencia la influencia Europea en la Arquitectura, las casas de los conquistadores 

fueron hechas a base de ladrillo, adobe, piedra, madera y tejas, que llaman la 

atención de turistas propios y extranjeros. 

 

 Luego apareció la Arquitectura de tinte religioso, se construyeron masivos conventos 

y templos Ibéricos con el aporte de los indígenas en mano de obra, una de ellas es 

la Iglesia de Veracruz o actualmente Belén, es la más antigua de todo Quito, su 

apariencia externa es relativamente sencilla, pero en su interior cuenta con uno de 

los más lujosos retablos de madera en el que se representa la coronación de la 

Virgen María, este arte interior pertenece al estilo Barroco europeo.  

 

 Otra obra de arte arquitectónica en la época colonial cuando España funda Quito  en 

1534, es la Iglesia de San Agustín de Quito, donde se tuvo el honor de firmar el Acta 

de Independencia del Ecuador, es uno de los más antiguos de Quito también 

conocido socialmente como El Convento del Oro de América, por sus elementos 

artísticos invaluables que fueron creados en la Escuela de Arte Quiteña. El 

transcurso de la Iglesia se encuentra poblado de piezas de un mismo personaje, 

plasmados en la vida de San Agustín, el señor de los milagros. Una obra que reside 

en el convento es la del pintor quiteño Miguel de Santiago, se formó con técnicas y 

habilidades de pintura en la Escuela Quiteña, realizó su obra en los años de 1656 a 

1659; otra de las obras que reposa en este lugar es la de Miguel de Santiago “El 

Cuadro de los mil rostros” escultor hoy por hoy famoso por su entereza artística. 

 

 En el arte de la pintura y la escultura en la Escuela de Arte Quiteña los estudiantes 

se formaban con influencias españolas, reciben múltiples aportes flamencos, 

Italianos y moriscos las cuales se mezclan con el aporte indígena que le dieron a las 

obras una particular cosmovisión como resultado del mestizaje, una de las 

principales técnicas que emerge es el “encarnado” como le llaman en su entorno 

metodológico, para simular la piel lo más parecido a la realidad posible, una de las 

obras donde se evidencia esta técnica es en el retrato de la Virgen María pintada 

por Miguel de Santiago. 

 

Para (Martínez, 2010) la palabra universal en torno al arte tiene una peculiar connotación 

con el patrimonio mundial, pues quiere decir que estos valores tienen que ser 

reconocidos en todo el mundo, es decir “no sólo la región o el país concernido se 

preocupan por la conservación de este patrimonio, sino que […] la humanidad en su 
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conjunto se considera responsable de su protección y conservación”. Es indispensable 

crear consciencia sobre el Patrimonio Cultural tangible e intangible a nivel nacional e 

internacional sobre la promoción y valoración del arte. Crear una agenda de historia, 

arte y cultura no es utópico para ciudadanos comprometidos con el alcance de una 

sociedad armoniosa, justa y equilibrada en torno a sus distintos saberes disciplinares de 

pintura, arquitectura, escultura, música, etc. La influencia del arte hispanoamericano a 

partir de la Real Audiencia de Quito y posteriormente develar un arte autóctono se 

convierte en una muestra de Patrimonio Cultural que fortalece las relaciones exteriores 

internacionales. 

(Ciselli, 2011) Define el tema del Patrimonio Cultural como una multiplicidad de variantes 

y componentes, es tan abarcador que va “desde la riqueza artística, arquitectónica e 

histórica hasta lo inmueble y mueble, lo material y lo inmaterial, lo etnológico, 

arqueológico, documental, subacuático, las tradiciones orales” e incluye ciertos 

materiales que la comunidad ha producido. “El patrimonio, como legado de 

producciones tanto del pasado como del presente, es activado y tutelado en virtud de 

considerársele fundamental en la construcción de la identidad de los pueblos” (Ciselli, 

2011). El Patrimonio Cultural representa la acumulación dinámica de las generaciones, 

que son fruto de expresión de un momento histórico, producidos en un tiempo y espacio 

determinado, es decir la comunidad otorga cierta historicidad a las obras de arte 

producidas por su cultura.   

Hasta comienzos de la década del setenta, el concepto “Patrimonio Cultural” 
estaba más asociado a la protección de bienes culturales tangibles impulsados 
por arquitectos y profesionales de las ciencias sociales y a la protección de la 
cultura europea. Pero en el año 1972 hubo dos importantes conferencias: la 17ª 
reunión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo, que 
resultaron cruciales para el posterior encuadre jurídico de la protección del 
patrimonio (Ciselli, 2011). 

 

A partir de este acontecimiento se aprobó la primera Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, definiendo que el deterioro o desaparición de 

un bien cultural constituye un acto nefasto para el patrimonio de la humanidad entera. 

Hablar de Patrimonio implica referirse a la identidad, constituye una responsabilidad 

socio-política para reconocer el valor del arte, difundir, enriquecer y mantener el 

componente histórico de la obra.  

(Rodríguez Temiño, 2010) Considera que el Patrimonio Cultural se divide en dos 

grandes gamas: lo histórico dentro de los cuales encontramos los artísticos, 
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arqueológicos, paleontológicos, científicos, técnicos, documentales y bibliográficos. Y 

por otro lado se encuentran los vinculados a la Antropología, están los bienes muebles 

e inmuebles de carácter etnológico, así como los bienes inmateriales que son el 

resultado de la cultura popular o tradicional, también los lingüísticos y paisajísticos. 

Hablar del Patrimonio Cultural tangible e intangible a nivel mundial es referirse a un 

proceso histórico que da lugar a cinco épocas específicas: Arte Antiguo, Arte Clásico, 

Arte Medieval, Arte de la Edad Moderna y Arte Contemporáneo. 

 Arte Antiguo: representa la primera fase de la historia del arte a nivel mundial, como 

base de su aporte a la sociedad se da la invención de la escritura, la primera 

manifestación artística escrita surgió en Mesopotamia practicada en tablillas de 

arcilla a través de la escritura cuneiforme. Posteriormente la lengua Hebrea 

desarrolló el alfabeto otorgando un fonema especial a cada símbolo. 

 

 Arte Clásico: las bases del arte Occidental fueron atenuadas en Grecia y Roma, los 

artistas de esta época utilizaban la técnica de la mímesis para retratar su estilo 

basado especialmente en la naturaleza y el ser humano, predominaba la belleza y 

el equilibrio. 

 

 Arte Medieval: inicio la decadencia socio-política con la caída del Imperio de 

Occidente, este acontecimiento marcó Europa en la Edad Media, surgió la 

fragmentación del imperio en pequeños estados y la dominancia de la nueva 

aristocracia militar de tal manera que el Arte Clásico es reinventado por el poder 

dominante; las expresiones artísticas de esta época respondieron a la religión y el 

cristianismo. 

 

 Arte de la Edad Moderna: surgió el descubrimiento de un nuevo continente 

geográfico llamado “América” que abrió luces de crecimiento socio-económico; 

seguidamente se dió el acontecimiento histórico del colonialismo, también se 

desarrolló la imprenta como acontecimiento relevante para la difusión de las 

actividades culturales y artísticas; la religión en los temas socio-culturales perdió 

interés dando paso a una nueva perspectiva humanista como innovadora tendencia 

cultural, esta visión proporcionó una concepción más técnica del hombre y su 

universo.  

 

 Arte Contemporáneo: con el origen de la Revolución Francesa y la Revolución 

Industrial, el arte recibe un giro dinámico y cronológico en sus estilos, los que 
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aterrizan en una culminación durante el siglo XX mediante la atomización del arte, 

las diversas corrientes y estilos se influyen y a la vez se contraponen entre sí, por 

ejemplo, el arte moderno se contrapone al arte académico. Actualmente el arte goza 

de una difusión distinta a la del Arte Antiguo o Clásico, la digitalización de la época 

coadyuva esfuerzos para conservar aquellos Patrimonios de Cultura y Arte a nivel 

mundial; los Museos, los Organismos, Instituciones como la UNESCO realizan 

variados esfuerzos por dar a conocer y promover los legados históricos de sus 

pueblos. Tales como el Premio de la Fundación Wolf de las Artes, el Premio Nobel 

de Literatura, la Medalla de la Unesco a la música clásica, etc.  

 

CONCLUSIONES  

 

Apoyados en el estudio de (Fernández Madrid, 2014) se sostiene en la presente 

investigación que las contribuciones de la Historia del Arte Universal a la valoración del 

arte ecuatoriano han sido en distintas épocas y estilos desarrolladas mediante 

acontecimientos históricos.  

 Descubrimiento y definición de nuestra originalidad artística tras el colonialismo, es 

decir, los artistas ecuatorianos al poder personalizarse con sus propias habilidades 

y potencialidades pudieron mejorar sus relaciones nacionales e internacionales 

como civilización.  

 

 Fortalecimiento de la riqueza artística de nuestros pueblos a través de la herencia 

de técnicas y saberes europeos,  palpados por nuestros indígenas en distintas obras 

de arte en el trascurso de su formación en  la Escuela de Arte de Quiteña. 

 
 

 Responsabilidad gubernamental y asociación de los distintos Ministerios, en 

especial el Ministerio de Relaciones Exteriores para el desarrollo de proyectos 

estratégicos que difunden nuestro arte, fortaleciendo la Política Exterior y el Turismo, 

en temas de promoción de la historia del arte, y el Patrimonio Cultural y artístico 

ecuatoriano. 
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