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PROGRAMA ANALÍTICO  

 

Nombre del evento:  ICONOGRAFÍA RELIGIOSA EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO 

- Acercamiento a la Iconografía religiosa, Cristología y Mariología 
Código: 
No. de horas: 10  
 

1. INFORMACIÓN DEL EVENTO  
 

Perfil del 

evento 

Competencias Genéricas Año: 2013 

- Ofrecer los conocimientos básicos específicos, sobre el 

concepto, tipos y clasificación de la iconografía religiosa. 

- Conocer las principales representaciones jerárquicas en el 

Catolicismo, mediante el estudio elemental de la Trinidad, 

Cristo y María. 

Fecha de inicio: 

Fecha de fin: 

18 de septiembre 

20 de septiembre 

 

 Perfil de los 

Beneficiarios: 

- Estudiantes y profesionales relacionados con las 

especialidades de: Historia, Historia del Arte, Arte, 

Turismo, Restauración, y especialidades afines con el 

Patrimonio Cultural. 

- Público en general interesado en el simbolismo e 

identificación de las imágenes cristianas. 

  Competencias Específicas 

- Determinar la forma de lectura de una obra de arte 

- Saber aplicar los recursos iconográficos en el análisis de un 

bien cultural religioso. 

Horario: 18 de septiembre: de 11h00 a 13h00 

19 y 20 de septiembre: de 9h00 a 13h00 

- Conocer y distinguir los diferentes símbolos iconográficos, su 

uso y significado. 

Aula: Se requiere el uso de un aula o auditorio equipado con 

equipo de proyección (data show y CPU o laptop)  

 Horaspresenciales: 10 

 Horas de estudio 

autónomo: 

Lecturas básicas de corta duración (de 10 a 30 

minutos) quedando a libre elección del participante, 

profundizar en los diferentes temas.  
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2. PERTINENCIA DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN  

 

 

Problema: 
 
La representación visual de una obra religiosa, tiene múltiples formas de lectura, análisis y mensajes, muchos de ellos 
relacionados con su labor educativa, y en el caso de América, evangelizadora.  
Con la llegada de los españoles al nuevo continente, se impuso al pasar del tiempo la religión católica, exportando en su 
mayoría, modelos europeos de imágenes religiosas, que tuvieron su difusión en los diferentes virreinatos y que con el paso 
del tiempo, fueron creando terreno fértil para las devociones locales. 
La ciudad de Quito guarda en su centro histórico: iglesias, conventos, museos y colecciones privadas; con un rico legado 
cultural virreinal, testigo de este momento histórico, cuya lectura o comprensión, no es posible sin un conocimiento previo. 
 

 

Objeto: 
 
Las imágenes religiosas, tienen un lenguaje simbólico, regido por grupos jerárquicos, que con las pautas adecuadas, son de 
fácil identificación. 
Es en este campo, del reconocimiento y significado de las imágenes planteadas, en el que se desarrollará el módulo de 

Iconografía, sintetizando la terminología, clasificación y tipología de los grupos iconográficos más importantes, abordando 

además, el uso y trascendencia de los modelos de mayor repercusión en el período de la Real Audiencia de Quito. 

Objetivos:  

 

- Crear en las personas interesadas en conocer el rico patrimonio del centro histórico de Quito, las bases conceptuales y 

teóricas iconográficas que permitan la identificación elemental de las principales imágenes religiosas cristianas. 
 

- Examinar las principales advocaciones llegadas a América en el período Virreinal y las principales advocaciones locales 

en la Real Audiencia de Quito. 
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3. CONTENIDO DEL EVENTO  

 
Acercamiento a la Iconografía religiosa, Cristología y Mariología 
 

Sesión Contenido 
No. 

Horas 

Métodos de 

Enseñanza 

Formas de enseñanza Medios de enseñanza Resultados de Aprendizaje 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 
Generalidades 

- Conceptos básicos 

- Niveles de lectura de una obra de 

arte. 

- Clasificación iconográfica 

cristiana. 

- Características y atributos. 

Cristología Básica 

- Principales representaciones de la 

trinidad 

- Representaciones Cristológicas de 

mayor importancia 

 

Arte Mariano. 

- Principales representaciones de 

María 

- El dogma de la Inmaculada 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Conferencia magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas de 

relajación  

 

 

 

Foro de preguntas 

8 horas con 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 a 10 minutos al 

concluir cada tema, total 

30 minutos 

 

 

15 minutos al terminar 

cada tema, total 1hora10 

minutos 

Uso permanente de 
equipo informático y 
proyector. 
Adicionalmente se 
requiereocasionalmente 
internet para desarrollar 
las explicaciones y 
tareas. 
Se reforzará la temática 
tratada con el uso del 
pizarrón y marcadores de 
tiza líquida.   
 

Actividades de relajación 

para motivar el descanso 

mental, cambiando la 

actividad al terminar cada 

tema. 

 

Es uno de los sectores 

de mayor interés porque 

se despeja inquietudes 

de los asistentes y se 

intercambia información. 

- Resumir los grupos iconográficos cristianos 
básicos, sus características y atributos. 
 
- Distinguir a los personajes de mayor trascendencia 

en cada grupo iconográfico, representados en el 

período Virreinal. 

 

- Identificar lo más destacado de la iconografía 
regional  en la Real Audiencia de Quito. 
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4. DATOS DEL INSTRUCTOR: 
 

Apellidos: 

 

MUÑOZ ROJAS Nombres: VERÓNICA DEL CARMEN 

Fecha de nacimiento: 

 

14 de noviembre de 1969 Número de cédula: 170919661-0 

Título de pre grado: 

 

 

 

 

- Licenciada en Restauración y Museología, 
Universidad Tecnológica Equinoccial. 
- Técnica en Administración Turística, Instituto 

Superior de Hotelería y Turismo 

Título de posgrado: - Magister en Museología, Universidad de Valladolid 

- Doctoranda en Estética, Valores y Cultura, 
Universidad del País Vasco – España  
 

ExperienciaLaboral: 22 años de ejercicio profesional en museología y 
catalogación de bienes patrimoniales, que incluyen la 
Jefatura de las Reservas de los Museos de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, la Curaduría del Museo de Arte 
Colonial, el diseño museológico y curatorial del Museo 
de Arte Colonial, del Museo de San Luis de Otavalo y 
la catalogación de las colecciones del Museo y 
Convento Máximo de  San Francisco de Quito  y de los 
Museos de la CCE. 
 

ExperienciaAcadémica: 20 años de docencia superior y universitaria en: 

Historia del arte universal y ecuatoriano, Patrimonio y 

arte quiteño, Catalogación de bienes culturales e 

Iconografía. 

 

Correoelectrónico: verocam@yahoo.com Teléfonos: Móvil: 0984926512  

Trabajo: 2221 007 ext. 325  

Domicilio: 2073701 

 

 

 


