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         (inserte aquíel logo de su centro de investigación)                                  
 
 
 
 
FACULTAD DE_ARTES Y HUMANIDADES                                         
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Título  

 
ARTE Y CULTURA EN EL ECUADOR.  
I.- LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN QUITO HASTA 1822. HISTORIA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS, SUS PLANES PEDAGOGICOS Y CARRERA DE 
ALUMNOS Y PROFESORES. 
 
2. Tema  
 
Intentamos profundizar en las diferentes instituciones educativas establecidas en el Ecuador desde 
el siglo XVI hasta el establecimiento de la República independiente en 1822. En una primera etapa 
vamos a centrarnos en la ciudad de Quito. Partimos de la creación del colegio de San Juan 
Evangelista (1551) y terminamos con la Real y Pública Universidad de Santo Tomás de Aquino. 
 
3. Antecedentes y Justificación:   
 
Los primeros establecimientos educativos en el Ecuador fueron fundados en la ciudad de Quito. 
La obra educativa fue llevada a cabo por las diferentes órdenes religiosas establecidas en la ciudad. 
El primer colegio fue fundado por los franciscanos en 1551, el de San Juan Evangelista,  más tarde 
llamado de San Andrés (1568). Estaba dedicado a la formación de indios para el magisterio y de 
mestizos que aspiraban al sacerdocio. El programa  de estudios consistía en la enseñanza de 
aritmética, castellano, oficios como carpintería, sastrería, mecánica y artes como pintura, dibujo o 
música. También durante la colonia se crearon escuelas particulares pagadas por los padres de 
familia y subsidiadas por el cabildo.  
 
El primer establecimiento educativo fundado fuera de Quito aparece en la ciudad de Santiago de 
Guayaquil en 1554 erigido por los dominicos. En otras ciudades de la Audiencia de Quito, como 
Cuenca, Loja, Riobamba, Ibarra, Ambato y Latacunga, surgen a partir de 1570 escuelas alrededor 
de iglesias y de conventos, donde párrocos y doctrineros catequizaban y enseñaban a leer, escribir, 
artes y oficios. 
 
La labor fundadora de los franciscanos en Quito fue continuada por los agustinos con la erección 
del Colegio de San Nicolás de Tolentino (1581), por los jesuitas con la del Colegio Real y Seminario 
de San Luis (1586), y por los dominicos  con la del Colegio de San Pedro Mártir (1591). Estos tres 
últimos colegios se constituyeron como estudios generales y fueron el origen de las tres primeras 
universidades quiteñas: San Fulgencio (1603), San Gregorio Magno (1622) y Santo Tomás de 
Aquino (1681). 
 
La Universidad de San Gregorio fue disuelta en 1767 e integrado todo su contingente en la 
Universidad de Santo Tomás, para que en 1786 Carlos III creara la Pública y Real Universidad de 
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Santo Tomás de Aquino, antesala de la Universidad Central de Quito. Con ella surge un cambio 
institucional, de autonomía administrativa y curricular con claras influencias de la Revolución 
Francesa. Su programa académico fue muy avanzado para la época y en ella estudiaron personajes 
tan importantes para la Historia del Ecuador como Eugenio Espejo. 
 
La labor realizada por estos centros marca el comienzo de la educación superior en el Ecuador, 
con establecimientos muy organizados en lo que respecta a la admisión de los alumnos, la 
distribución del tiempo de estudio, metodologías de dirección y enseñanza, obligaciones de los 
estudiantes y administración de sus bienes. 
 
3.1 Información general del proyecto  
  
Se inscribe dentro de la colaboración de la Facultad de Artes y Humanidades de la UDLH con el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidades de Alcalá (UAH) y de la Universidad de 
Educación a Distancia (UNED) en el proyecto Historia de la Universidad en España y América. 
   
4. Línea de Investigación y Grupo 

 
El presente proyecto de investigación se incluye dentro de la Línea de investigación Diálogo 
intercultural y civilizatorio  
 
5. Preguntas de Investigación 

 
¿Cuál fue la formación de los ecuatorianos en los primeros años de la conquista? 
¿Cuáles fueron los colegios y universidades que se crearon en el Ecuador durante el periodo de 
dominación castellana? 
¿Qué planes de estudios establecieron para formar a los ecuatorianos? 
¿Quiénes participaron en la creación, desarrollo y desaparición de estos colegios y universidades? 
¿Conocemos las carreras administrativas y/o eclesiásticas de sus alumnos y profesores? 
¿Qué influencia tuvieron en la vida cultural, social y económica de la Audiencia de Quito? 
¿Y en la nueva etapa de la República independiente? 

 
6. Objetivos 
 
6.1 General  
 
Establecer el número de colegios y universidades que se fundaron en el Ecuador. 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 
1º Recopilar todas las fuentes documentales y bibliográficas existentes sobre el tema en el Ecuador 
y en el extranjero. 
2º Localizar todos los colegios y universidades que fueron creados en el ámbito jurisdiccional de la 
Audiencia de Quito. 
3° Recopilar los estatutos, reglamentos, ordenanzas, etc., de todos los centros educativos. 
4° Determinar cuáles fueron las fuentes de financiación que tuvieron. 
5º Establecer los planes de estudios que tuvieron cada uno de estos establecimientos educativos. 
6º Levantar la nómina de rectores, profesores y autoridades de cada uno de los colegios y 
universidades. 
7° Concretar la carrera administrativa y/o eclesiástica de todos los alumnos y profesores, 
incluyendo una breve biografía en el caso de tener información objetiva al respecto.  
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8° Conocer y fijar la influencia de los centros y los alumnos en el desarrollo de los acontecimientos 
que originaron la Independencia del Ecuador. 
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
Sólo vamos a investigar el sistema educativo establecido en el Ecuador, más concretamente en el 
territorio jurisdiccional de la Audiencia de Quito, durante el periodo de dominación castellana, 
1534-1822. 
 

8. Marcos Referenciales:  
 
8.1. Estado de la cuestión  
 
Están concretada la historia de algunos colegios y universidades de forma superficial, José María 
Vargas o Germania Moncayo, sin entrar en el detalle de los planes de estudios de cada uno de ellos, 
ni existen todavía sus listas de profesores y alumnos. 
 
9. Propuesta Metodológica. 
     
9.1  Tipo de Investigación  
 
Utilización de fuentes documentales de archivo y bibliográficas. 
 
9.4  Estructura de análisis 
 
9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos 
 
9.7 Universo 
 
9.8 Población 

 
9.9 Muestra (O CORPUS SEGÚN EL CASO) 

 
9.10 Instrumentos 
 
9.10.2 Análisis de datos 
 
9.10 Definición de variables 
 
10. Referentes Bibliográficos. 
 
• CAMPOS POZO, Fulgencio: Constituciones y graduaciones de la Universidad de San 
Fulgencio de Quito. Separata de Archivo Agustiniano, n° 200. Valladolid, 1998. Págs. 193-228.  
• CEVALLOS GARCIA, Gabriel: Panorama del pensamiento histórico del Ecuador del siglo 
XVI al XIX. Anales de la Universidad de Cuenca, 19 (3-4) Jul-dic, 1963. Págs. 431-460.  
• COSTALES, Piedad y Alfredo: Los agustinos: pedagogos y misioneros del pueblo (1573-
1869). Ediciones Abya-Yala. Quito, 2003.  
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• EGIDO, Teófanes: Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. Fundación carolina. 
Centro de estudios hispánicos e Iberoamericanos. Marcial Pons Ediciones de Historia. Madrid, 
2004.  
• JIJÓN Y CAAMAÑO, Jacinto: Disertación acerca del establecimiento de la Universidad 
de Santo Tomás y de Real Colegio de San Fernando. Boletín de la Real Academia Nacional de la 
Historia (BANH), 5 (12-14) Jul-dic, 1922. Págs. 4-78.  
• BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé: Historia de la educación en España y América. 
Ediciones SM. Madrid, 1993. 
• MONCAYO, Germania: La Universidad de Quito. Su trayectoria de tres siglos, 1551-1930. 
Imprenta de la Universidad Central del Ecuador. Quito, 1944. 
• NAVAS E., Juan de Dios: Memoria histórica del Seminario de San Luis en la época Colonial 
y en la republicana, 1594-1924). Escuela tipográfica salesiana. Quito, 1936. 23 págs.  
• PACHECO PRADO, Lucas: Evaluación histórica de la Universidad en el Ecuador: 1603-
2010). En PUCE: Historia de la Universidad en el Ecuador… Págs. 11-36. 
• PUCE: Historia de la Universidad en el Ecuador, sus principales hitos. Centro de 
publicaciones de la PUCE. Fondo General. Quito, 2012. 350 págs.  
• UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: Apuntes para la Historia de Educación 
Ecuatoriana. Instituto de Investigaciones Sociales y Educativas, Editorial Universitaria. 
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Educación [ed.]. Ambato, Ecuador. 
Facultad de Ciencias de la Educación 1980, 78 p.  
• UZCÁTEGUI GARCÍA, Emilio: Historia de la educación en Hispanoamérica. Quito, 
Ecuador. Ed. Universitaria 1975 529 p.  
• VARGAS, José María: Historia de la cultura ecuatoriana. Editorial Casa de la cultura 
ecuatoriana. Quito, 1965.  
• VARGAS, José María: Polémica universitaria en Quito Colonial. Biblioteca San Gregorio, 
2. PUCE. 1983. 294 págs. 
 
11. Equipo de Investigadores:   

 
Director del Grupo, y/o  investigador promotor: EMILIANO GIL BLANCO 

Investigador 1: JUAN CARLOS RIOFRÍO 

Investigador 2: MANUEL CASADO ARBONIÉS 

Investigador 3: LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ TORRECILLA 

Investigador 4:  

Auxiliares de investigación:  

JAIRO SAUL GALLEGOS AYALA 
VIOLETA YALILE LOAIZA  
DOMENICA FERNANDA ZAPATA SILVA 

 
Técnicos de investigación (si se requieren) 

 

 
 
12. Presupuesto 
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13.  Cronograma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. Producto esperado: 

2015 2019

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 15.590                  15.590                  -                        15.590                 

2. Honorarios de investigación 15.590                  15.590                  -                        15.590                  15.590                 

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo -                        -                        -                        -                        -                       

6. Viajes 4.800                    4.800                    -                        4.800                    4.800                   

7. Bibliografía 1.000                    1.000                    -                        1.000                    1.000                   

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias 1.500                    1.500                    -                        1.500                    1.500                   

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento 2.400                    2.400                    2.400                    2.400                   

12. Alimentación 1.200                    1.200                    -                        1.200                    1.200                   

13. Transporte 1.500                    1.500                    -                        1.500                    1.500                   

14. Publicaciones 7.500                    7.500                    -                        7.500                    7.500                   

13. Conferencias -                        -                        -                        -                        -                       

Total 51.080                 35.490                 15.590                 35.490                 51.080                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros

ARTE Y CULTURA EN EL ECUADOR. I.- LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN QUITO HASTA 1822. HISTORIA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS, SUS PLANES PEDAGOGICOS Y CARRERA DE ALUMNOS Y PROFESORES.

 PRESUPUESTO PROYECTO

 ACTIVIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Búsqueda de fuentes documentales y 
bibliográficas 

X X X   

2. 
Ordenación de datos y composición 
estructura del trabajo. Primeros 
artículos 

X X X X X 

3. 
Universidad de San Fulgencio.  Fin 
proyecto y libro 

 X    

4. 
Universidad de San Gregorio Magno 
Fin proyecto y libro.  

  X   

5. 
Universidad de Santo Tomás de 
Aquino.  Fin proyecto y libro 

   X  

6. 
Real y Pública Universidad de Santo 
Tomás de Aquino. Fin proyecto y libro 

    X 
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Realización de un mínimo de dos artículos en revistas indexadas por año sobre los colegios a 
estudiar y de cuatro libros sobre cada una de las universidades quiteñas. 
 
15. Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador 
 
En esta primera parte del estudio, intentaremos establecer la historia de los Colegios y 
Universidades erigidos en la ciudad de Quito, su nómina de alumnos y profesores, estudios 
impartidos en cada uno de ellos y su historia. Aportaremos un apéndice documental con los 
Estatutos, Reglamentos, Ordenanzas, etc., de cada uno de ellos, y una bibliografía actualizada que 
sirva de referencia a futuros estudios sobre la cultura, el arte y la educación en Ecuador. 
Se establecerán convenios de colaboración con las Universidades de Alcalá y de Educación a 
Distancia para la realización de estudios conjuntos y de intercambio de profesores. 


