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RESUMEN 

 

Existe una necesidad sobre información de interés histórico sobre las iglesias que 

definen un aspecto primordial del patrimonio cuencano, por lo que se propone dar 

solución a la problemática exponiendo un método de comunicación visual con 

parámetros que se dispone dentro del diseño gráfico. 

Para esto es preciso indagar minuciosamente con métodos de investigación en 

bibliotecas, encuestas, entrevistas dentro de la ciudad de Cuenca, obteniendo 

resultados que permitan proponer una posible solución a lo tratado. 

Este proyecto trata implícitamente sobre lo más característico de Cuenca que son las 

Iglesias Patrimoniales, las mismas que estarán representadas en una propuesta 

gráfica expresada en una galería virtual,  que se desarrollará previo a una 

investigación rigurosa que considere las necesidades de un público determinado y 

para su difusión se establecerá los medios de comunicación más empleados por los 

cibernautas en la actualidad  

 

 

  



 
 

 

SUMMARY 

There is a need for historical information about churches that define a primary aspect 

Cuenca heritage, so it is proposed to solve the problem by exposing a visual 

communication method with parameters that are available within the graphic design. 

For this it is necessary to investigate thoroughly with library research methods, 

surveys, interviews within the city of Cuenca, obtaining results that will propose a 

possible solution to the treaty. 

This project is about the most characteristic implication of Cuenca that are Heritage 

Churches, they will be represented in a graphical approach expressed in a virtual 

gallery, which will be held prior to rigorous research that considers the needs of a 

target audience and your diffusion media establish more employees by cibernautics 

today 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día los sistemas de comunicación están en constante evolución gracias a los 

avances tecnológicos que engloban pautas para facilitar el acceso y concepción de la 

información emitida, por eso es posible crear galerías virtuales que den a conocer de 

forma inmediata, clara y precisa el argumento gráfico textual, en este caso se 

propone crear un  espacio virtual que adjunta información que en la mayoría no se 

encuentra digitalizada, dicho contenido sugiere emitir aspectos de interés histórico y 

general de las iglesias patrimoniales de la ciudad de Cuenca.  Se toma en cuenta en 

gran parte la estructura gráfica que mantendrá rasgos característicos sobre el tema, 

dicha galería virtual se destacará por el orden en que estará distribuida la 

información en donde el usuario sigue una secuencia interactiva compuesta por 

elementos icónicos que serán botones que dan accesos a los links en donde se aloja 

la información requerida.  

La galería se compondrá de espacios de textos, gráficos, sitios recomendados y 

animaciones entre enlaces. Ahora el propósito de crear este trabajo se complementa 

con la emisión del mismo mediante redes sociales, youtube, blogs, bitácoras, etc. 

que inducen al cibernauta a un sitio especifico que dé la opción de descargar el tema 

como un archivo más, sin necesidad de registrarse previamente, esto es posible 

gracias a la tecnología de la WEB 2.0 que agilita  la búsqueda y obtención del 

contenido. 
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En resumen la idea se centra en generar una galería virtual interactiva que registre 

información de gran importancia sobre las iglesias patrimoniales y que el tema 

indagado sea de acceso inmediato y preciso especialmente para historiadores, 

estudiantes y turistas. 

1.1 ANTECEDENTES. 

En nuestro medio la investigación sobre las iglesias aun se centra en visitas a las 

bibliotecas convencionales, en el internet existen argumentos, resúmenes, ensayos, 

etc. que dejan mucho por desear ya que solo se emite en un contexto informativo 

para el turismo, existe muchos libros con abundante información que no están en la 

red, tampoco se conocen de espacios en la WEB que abarquen contenidos gráficos, 

ilustraciones o fotografías a gran resolución. La cámara de turismo de la ciudad junto 

con otras entidades en algo han aportado con   el tema de las iglesias, pero no se da 

un espacio específico a cerca del patrimonio arquitectónico religioso que persista en 

recopilar la información constante del tema en cuestión,  y lo más importante la forma 

en que se emite al público, es decir la interactividad gráfica que tiene el sujeto en la 

composición y diagramación de la estructura en el del espacio virtual. 
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1.2 PROBLEMA  

Debido a que se desconoce de propuestas que traten de temas sobre las iglesias 

patrimoniales, se evidencian situaciones que realzan diversas cuestiones del 

fenómeno a tratar, generando varias necesidades en el campo de la investigación 

para la recopilación de datos  que enfaticen la importancia histórica de las iglesias 

cuencanas y su legado patrimonial. 

Considerando este entorno se puede estimar factores negativos como:  

- la información corre el riesgo a desaparecer ya que casi toda se encuentra en 

impresos de las bibliotecas. 

 -No se conocería detalles de interés histórico de las iglesias ni el significado que 

tienen las mismas. 

 - Las imágenes, fotos, ilustraciones estarían limitadas en tamaño y calidad de 

resolución. 

- Los espacios virtuales pueden carecer de un criterio gráfico que considere la 

composición e interactividad del usuario. 

Por lo que  la información se encontraría limitada tanto en contenido teórico, estético, 

interactivo y  en su difusión,  dejando de lado la efectividad  tecnológica que oferta la 

web  para la difusión de la información. 

El problema recae en la inexistencia de recursos informativos en medios virtuales 

destinados implícitamente para dar a conocer contenidos sobre las iglesias 

patrimoniales, con criterios compositivos interactivos y de accesibilidad inmediata. 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

Difundir información de interés sobre las iglesias patrimoniales de Cuenca de forma 

ágil y accesible. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

-Realizar un estudioanalítico de investigación para verificar y definir el problema con 

precisión. 

-Generar una galería virtual interactiva que contenga implícitamente información de 

las iglesias con la información de bibliotecas locales. 

-Difundir la información mediante aplicaciones de WEB 2.0 para facilitar la 

interoperabilidad en un diseño centrado hacia usuario. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario mantener divulgado los contenidos textuales para fortalecer el 

conocimiento histórico, fomentar la información, ayudar con la investigación 

patrimonial desde el espacio virtual que en la actualidad es una ventaja que todos 

tenemos. Imágenes, fotos e ilustraciones dan un respaldo importante para percibir: 

composiciones, estilos, cronotopos, costumbres, tradiciones, etc. características 

representativas de una región. 

En la práctica, el investigador mediante una galería virtual se ajusta amigablemente 

de acuerdo a los parámetros establecidos en la composición expuesta, el sujeto 

encuentra de forma ordenado la información pudiendo descargar y compartir los 

contenidos encontrados, así también es justificable explotar los recursos tecnológicos 

existentes hoy en día. 

Metodológicamente la tecnología precisa y facilita los procesos y búsqueda de 

información entre los diversos medios existentes en la red, sin dejar de lado métodos 

tradicional para la investigación del material que no se encuentra en la internet.  

Para la elaboración de la galería se cuenta con recursos  óptimos tanto en software 

como en hardwares, ya que el proyecto casi en su totalidad depende de 

herramientas virtuales de diseño y programación.  Una vez estructurada y terminada 

la propuesta estará disponible para el usuario en el ciberespacio y el investigador 

hará uso de las aplicaciones virtuales, dependiendo del conocimiento del mismo y las 

alternativas del medio. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Haciendo un breve  análisis de la situación se puede sugerir una opción con 

alternativas que permitan solucionar el inconveniente, por tanto es preciso generar 

una galería virtual que adjunte información de interés histórico, con gráficos y textos, 

en una presentación audiovisual de contenido sustentable, un recurso amigable con 

el usuario, que mantenga la atención del mismo con elementos interactivos.  

Entonces el proyecto se estructurará con fines netamente informativos en una galería 

que tratará implícitamente solo de las iglesias patrimoniales de la ciudad de Cuenca. 

El usuario estará limitado a editar o modificar el archivo presentado. 

La cantidad textual y gráfica estará limitada a contenidos extensos, ya que por ser un 

tema de aspecto histórico no se cuenta con toda la información requerida, en algunos 

casos no existen registros impresos ni escritos que acrediten al propósito 

contemplado.  
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CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Cuenca capital de la Provincia de Azuay fundada en  1557. Asentada sobre las 

ruinas del Tomebamba de los Incas. 

Ciudad ubicada en el valle de los Andes, aproximadamente 2583 m sobre el nivel del 

mar. Cuenca desde siempre ha lucido una riqueza cultural que se representa en las 

actividades de su gente que recae especialmente en la arquitectura colonial religiosa 

con diversos estilos propuestos y ejecutados desde la época colonial influencia 

propia del viejo continente. 

Durante los años de 1565-1570 se inicia con la construcción de obras arquitectónicas 

como es el caso de las iglesias que posteriormente tomara un carácter fuerte en la 

religiosidad cuencana que luego se caracterizará por su fuerte contenido espiritual, la 

fe misma de sus habitantes. 

Las contracciones arquitectónicas de las iglesias dan manifiesto a una mezcla de 

estilos que da lugar a criterios estéticos, las edificaciones religiosas se mantiene con 

restauraciones espontaneas que sobresalen con el tiempo conservando así su estilo 

ecléctico representativo de la ciudad. 

Cuenca gracias a sus fundamentos culturales a través de la historia fue considerada 

y declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad el 2 de Diciembre 

de 1999. Debido a la gran  conservación de su arquitectura principalmente en el 

casco colonial, el centro histórico de la ciudad. 
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2.2 IGLESIAS  DE CUENCA  

Esta ciudad cuenta con grupo selecto de templos que sobresalen en la urbe con 

diferentes estilos arquitectónicos en donde mantiene la historia y sucesos en el 

transcurso de cronológico de la historia, así las iglesias más representativas de 

carácter patrimonial se encuentran: 

Iglesia de San Alfonso 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Iglesia de San Alfonso 

Anteriormente en el lugar que hoy se encuentra este templo existía el templo y 

convento de San Agustín, pero los seguidores de esta orden abandonan la ciudad y 

los bienes se entregaron a los misioneros redentoristas en 1870, una vez obtenido 

este predio se inicia con la construcción bajo la dirección del alemán Juan Bautista 

Stiehle iniciando la primera construcción en esta ciudad, se coloco la primera piedra 

en junio de 1874. El levantamiento de la edificación religiosa tardó 14 años 

considerando que un tiempo corto para aquel entonces gracias  a la colaboración de 

los fieles y de los redentoristas mismo. 

Este templo se caracteriza por la composición de su facha de estilo neogótico por 

sus torres y la verticalidad que acentúa su perspectiva arquitectónica que es 
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complementada con óculos, rosetones, arcos de ojiva tanto en el interior y exterior 

del templo. 

Iglesia de San Blas 

 

 

 

 

 

 

Fig. Iglesia de San Blas 

Esta iglesia fue construida con materiales pétreos de la zona Pumapungo, el templo 

no se construyó en un solo período, demoró casi cuatro siglos para su edificación 

completa que se inicio en 1557 que dio inicio a la los primeros trabajos, luego en 

1938 se inicia la reconstrucción sobre las bases de la construcción antigua para que 

en 1947 el trabajo acentúa importancia en la fachada hasta 1970 que termina con el 

remate de la fachada y la espadaña del campanario lateral. 

Iglesia del Cenáculo 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Iglesia del Cenáculo 
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La construcción de este templo se inicia en el año de 1894 el 24 de Mayo diseñada 

por el Hermano redentorista Juan Bautista Stiehle que promovido por el padre Julio 

María Matovelle se inicia con el proyecto.  

El terreno en el cual descansa el templo perteneció al presidente de la república del 

ecuador, doctor Luis Cordero Crespo. El levantamiento se hiso rápidamente 

considerando la época, esto se debe a varias mingas que apoyaron para terminar 

con el objetivo en 1912. En 1966 los jesuitas modifican el rito ceremonial y se retiran 

pinturas y esculturas existentes con el propósito de dirigir la atención de los fieles al  

altar central. 

Esta construcción posee una planta basilical y aspectos relevantes en el sistema 

estructural con columnas y arcos de medio punto así también remates con 

altorrelieves en los capiteles imágenes del Santísimo Sacramento como referente de 

que este templo hace mérito a la Sagrada Comunión. 

Iglesia de las Conceptas 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Iglesia de las Conceptas 

Esta edificación abarca una cuadra completa en la urbe, primer monasterio 

construido en julio de 1599 bajo la disposición de Fray Luis de León, mientras que la 

iglesia es levantada entre los años de 1682 y1686, se mantuvo hasta 1712 se 

construye la iglesia actual. 
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En el año de 1876 se da la etapa de construcción del panteón, la enfermería, la casa 

de las novicias y se termina el campanario. 

En su interior se aprecia imágenes religiosas que enfatizan la advocación del templo 

a la virgen María, las puertas son talladas en 1924, este monasterio durante el 

tiempo ha tenido cambios significativos en su estructura física con la modificación de 

nuevos espacio, actualmente se mantiene solo con restauraciones sin alterar el 

estado histórico que registra dicha construcción arquitectónica religiosa. 

Catedral de la Inmaculada Concepción. (Nueva Catedral) 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Catedral de la Inmaculada Concepción. (Nueva Catedral) 

“Quiero una catedral tan grande como mi fe”1 palabras del Obispo Miguel León al 

recibir los planos de la catedral nueva de manos de Juan Bautista Stiehle con dotes 

de arquitecto y constructor, que elaboró un nuevo proyecto y que el mismo dirigió los 

trabajos de la construcción del templo hasta su muerte en 1889. 

La catedral es rica en el colorido de luz que emiten los vitrales que en gran parte 

fueron diseñados y construidos por Guillermo Larrazábal, mientras que otros se 

pedían de Bélgica y Alemania. El baldaquino de este templo representa el tallado 

principal decorativo de su interior trabajado con lujo de detalles por el religioso 

                                                           
1
palabras del Obispo Miguel León 
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salesiano José Gazzoli, esta obra tiene rasgos barrocos inspirados en el baldaquino 

de la Basílica de San Pedro de Roma.  

Iglesia y Monasterio del Carmen de Asunción 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Iglesia y Monasterio del Carmen de Asunción 

Levantadapor el año de 1730, es una de las más antiguas, se caracteriza por su 

estilo renacentista. En el interior se destaca el bello retablo colonial de corte 

neoclásico y el púlpito cubierto de pan de oro y espejos. Llaman también la atención 

el cielo raso con sus pinturas murales y en la parte posterior, el coro completamente 

cubierto con una malla, que tenía la finalidad de cubrir a las religiosas del claustro 

(carmelitas del convento contiguo) que ingresaban a cantar en él, durante servicios 

especiales. 

Rica en su decoración desde la entrada con sobrecargos ornamentales propios del 

estilo barroco, columnas salomónicas en la entrada imágenes de San Pedro y San 

Pablo, en su interior una abundante presentación detallada con pan de oro y tallados 

en madera, el brillo del oro y los espejos contribuían a incrementar la luminosidad de 

la iglesia en cierta época cuando no se disponía de luz artificial. 
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Iglesia de Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Iglesia de Santo Domingo 

Tiene sus torres decorado con motivos árabes en la parte superior, su construcción 

se terminó en los años treinta, esta iglesia conserva quince cuadros con temas de los 

Misterios del Rosario. 

Esta iglesia es muy  representativa. La fachada que da hacia el atrio o plazoleta, 

mantiene dos torres simétricas de  estilo neoclásico que la caracteriza en la urbe 

local y un tímpano que complementa y refuerza la distinción de su composición 

estética religiosa. 

Esta edificación se compone de tres naves, el decorado de su interior se debe a la 

mano del religioso dominico Enrique Mideros, las torres de esta iglesia tienen 37 

metros de altura, mide 62 metros de largo y 23 metros de ancho que ocupa todo el 

frente de la calle Gran Colombia. 
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Iglesia del Corazón de Jesús  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Iglesia del Corazón de Jesús 

Las Hermanas de los Sagrados Corazones vinieron a Cuenca en 1862, las religiosas 

construyeron el colegio, convento y la capilla que hoy se conoce con el nombre de 

Corazón de Jesús. La devoción al Corazón de Jesús surgió en Francia, en (Paray Le 

Monial), entre los años 1673 y 1675. El templo fue diseñado por el padre redentorista 

Juan Bautista Stiehle, la edificación se consiguió a través de mingas y trabajos 

comunitarios por los feligreses de la parroquia, la fachada dispone de tres calles 

diferenciadas por las pilastras de orden gigante con capiteles corintios, los arcos son 

de medio punto que sobre estos resaltan rosetones decorados con molduras.La 

iglesia dispone de tres naves dos laterales y una central que se organizan 

rítmicamente entre arcos y columnas. 

Iglesia de Cristo Rey 

 

Fig. 9 Iglesia de Cristo Rey 
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Este templo surge gracias a la buena voluntad del pueblo que conjuntamente 

colaboraron para la construcción, la iglesia se levanta en la colina de Cullca, la 

edificación se resuelve completamente de ladrillo de obra, la planta de la iglesia tiene 

forma de una cruz de tres brazos lo que la hace muy peculiar. 

Se complementa de detalles arquitectónicos resueltos en ladrillo, sus arcos de medio 

punto, ventanas geminadas, pilastras de orden gigante molduras etc.  

Iglesia de San Francisco 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Iglesia de San Francisco 

Conformada definitivamente en el siglo XIX posiblemente se pensó en construir esta 

iglesia con dos torres ya que era común en las de su estilo, este templo conserva el 

retablo y el púlpito que se considera como los mejores de Cuenca y posee 

invaluables conjuntos escultóricos de algunas santidades. 

En 1557 Gil Ramírez Dávalos reservó una cuadra para la construcción del templo, la 

primera construcción data de 1560, lo que actualmente se ve es la consecuencia de 

varias remodelaciones que se inició en 1920, en esta intervención se levantó la torre 

de la iglesia junto con la fachada, la nave central y otros elementos más. 
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Iglesia del San José del Vecino 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Iglesia del San José del Vecino 

Iglesia perteneciente la orden de los Mercedarios quienes llegan a la ciudad 1712, 

este templo es construido en 1925, la fachada tiene rasgos de estilo renacentista, 

comprende una torre que mantiene un reloj que remata con una cúpula celeste a 

cuatro flancos con linterna. 

En 1976 se inaugura la reconstrucción general y la ampliación del templo, presenta 

una disposición de tres naves una central y dos laterales, limitadas entre sí por 

esbeltas columnas laterales ubicadas longitudinalmente indicando el camino hacia el 

altar. 

Iglesia de la Merced 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Iglesia de la Merced 
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El encomendado para la construcción de la iglesia fue el padre Julio María Matovelle 

entre 1884 y 1918. En 1960 se hace una renovación del convento, pero la imagen de 

la iglesia se mantiene como tal hasta la actualidad sin tener muchas modificaciones. 

Posee una sola nave con bajos niveles de luz natural debido al número de vanos que 

son pocos ya que algunos de estos están cubiertos por los diferentes altares  

laterales del templo, tiene una rica presentación en mural y manifiesta técnicas de 

material simulado como: texturas y colores marmóreos, cornisas altorrelieves, 

molduras etc.  

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (sector Virgen del Bronce) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 

Su construcción data del siglo XX, en sus inicios la se la elaboro con adobes y 

cubierta de paja tipo de construcción rudimentaria.  

Tiene un remate de una cúpula que representan rasgos barrocos y con un 

campanario, La volumetría de la nave es solamente un paralelepípedo con el remate 

de la cubierta a dos aguas. Evoca este volumen simple, la solución del techo de la 

vivienda rural. 

En su interior dispone obras de arte religioso entre pinturas, murales y un hermoso 

altar conocidas como la Piedad. 
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Iglesia de San Roque 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Iglesia de San Roque 

En el año de 1875 se da inicio a la primera construcción del primer templo, utilizando 

como presbiterio una antigua ermita, posteriormente en 1927 se erige una nueva 

iglesia de mayor altura a cargo del religioso Antonio Herrera sobre los cimientos del 

templo de 1875 aunque la fachada es terminada en 1940, bajo la supervisión del 

padre Agustín Cañizares, la fachada presenta simetría axial con columnas y pilastras 

de orden gigante con capiteles corintios. Posee tres ingresos con arco de medio 

punto destacándose el central con arquivoltas apoyadas sobre las columnas de estilo 

corintio. 

Sobre las puertas se disponen vanos dos rectangulares y un circular rematados con 

dinteles de frontón, también posee una espadaña de estilo renacentista italiano. 

Iglesia de San Sebastián 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Iglesia de San Sebastián 
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A los primeros curas de la parroquia de San Sebastián se atribuye la construcción del 

templo primitivo hecho con tapiales de adobe que hace referencia a los santos 

mártires Fabián y Sebastián  que posteriormente solo se tomara en cuenta el nombre 

del segundo santo desde 1962. A finales del siglo XIX se realizan modificaciones en 

el templo, se construye la fachada en su totalidad y se levanta la cúpula sobre el 

presbiterio intervención que se amerita al hermano redentorista Juan Bautista 

Stiehle.  

Iglesia de Todos los Santos 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Iglesia de Todos los Santos 

En tiempos coloniales era una capilla en donde se celebró la primera misa tras la 

llegada de los españoles. El templo que hoy conocemos fue construido en 1924 con 

un estilo ecléctico. 

Lo que sobresale en su fachada es la torre del campanario  y componentes de estilo 

tipo renacentista en su interior el piso se encuentra dividido en varios niveles para 

que de esta manera jerarquizar al altar y al presbiterio. 

“El barroco, plateresco, el rococó, el mudéjar con su influencia mora, se unieron con 

la grandiosa ingenuidad de su simbología y dieron por resultado una visión 

evangelizadora muy americana, los templos y recoletas se iluminaron con 
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monumentales pinturas religiosas y sus dorados altares, labrados en finas maderas, 

se engalanaron con imágenes de lograda belleza”2 

Templo y convento que alberga  a las religiosas Oblatas del Corazón de Jesús en la 

actualidad. 

Tiene tres naves dos laterales y una central y pequeñas ventanas que permiten el 

ingreso de la luz natural entre los gruesos muros de adobes. 

Iglesia San Vicente de Paúl   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Iglesia San Vicente de Paúl 

La iglesia surge de la orden religiosa de las Madres de la Caridad para velar por los 

pacientes del hospital que existía desde antes del templo. 

La iglesia fue diseñada por el redentorista Juan Bautista Stiehle a finales del siglo XX 

y con recursos de donaciones y herencias. 

Lo que más destaca a este templo son sus arquivoltas y los tres arcos sobre los que 

descansa la fachada, la composición dispone una composición axial con tres calles 

definidas por pilastras corintias de orden gigante, posee un rosetón enmarcado que 

se caracteriza por sus molduras que se alzan con el conjunto de la fachada. 

 

                                                           
2
 Revista “Luz de América” Una historia Llamada todos santos 
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Iglesia del Sagrario  (Antigua Catedral) 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Iglesia del Sagrario  (Antigua Catedral) 

Iglesia levantada en 1557, antes de esta existía una ermita que posteriormente fue 

agregada al templo que hoy existe, tiene cuatro capillas internas construidas para 

familias pudientes de la época y que impulsaron el desarrollo de la iglesia, el templo 

con sus criptas catacumbas manifiesta un atesorado valor histórico.  

En 1939 se construye el órgano musical, este instrumento se compone de una rica 

decoración grabada a mano en su época colonial, esta iglesia contaba con un 

cementerio que acogía dos tipos de ocupantes, para familias, sacerdotes y obispos y 

la otra parte para personas de menos rango social, el cementerio fue descubierto en 

1999 cuando se hacia la restauración consiguiendo registrar 2000 huesos diferentes. 

Iglesia del Vergel 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Iglesia del Vergel 
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Iglesia construida en 1961, templo que remplaza a una primera ermita que se 

destruyó tras la crecida del río Tomebamba, el templo fue construido por el párroco 

JoaquínMartínez que además edifica la casa parroquial adyacente a la iglesia, el 

templo religiosos se caracteriza por su color y estilo hispanoamericano pero no 

propiamente andino, tiene una torre campanario que se eleva sobre la cubierta a dos 

aguas, en la parte baja de la fachada se encuentran cuatro ventanas con barandales 

de madera. Aproximadamente en 1980 se amplió un espacio lateral en la zona del 

altar para albergar a un mayor número de fieles. 

En su parte frontal tiene dos accesos a su interior y en un aparte lateral otro que 

conecta directamente con  la plaza del mismo nombre. 

 

2.2.1 VALOR PATRIMONIAL  

¿Qué es Patrimonio Cultural y cuál es su importancia?  

El patrimonio es importante ya que es un factor en el cual se expresan los objetos 

muebles e inmuebles, además de los aspectos inmateriales, un aspecto muy claro es 

el de las edificaciones religiosas que mantienen el grado cultural cognitivo de las 

personas a través de la historia, colectivos de un pueblo o nación, con un pasado 

común de un grupo de gente con intereses comunes y relacionados a una historia, 

que afronta un presente y mira el futuro.  

 

2.2.2 DISEÑO GRÁFICO VIRTUAL 

En diseño es una actividad que permite concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, para la emisión de  mensajes específicos a grupos sociales 

determinados, con un propósito claro y específico. 
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Nos permite  comunicar gráficamente idea y hechos procesados y fáciles de captar 

dependiendo del público al cual es dirigido el mensaje en diferentes entornos, 

factores sociales, culturales, económicos, estéticos, tecnológicos, etc.  

“Un diseñador interesado en conocer otras áreas de especialización tendría que 

estudiar muchas disciplinas de diseños diferentes”3. 

El diseño en el espacio virtual consiste en analizar y elaborar un proceso para la 

creación de la intercalación de  sistemas informáticos reforzados con esquemas 

gráficos para facilitar al usuario la navegabilidad, teniendo muy en cuenta la 

representación final de la información y las formas de cómo el cibernauta llega a la 

misma en base a su experiencia, dentro del campo visual es como se representa el 

contenido y como afecta positiva o negativamente el carácter del usuario y su 

capacidad para interactuar con las composiciones virtuales. 

El diseño gráfico virtual dependiendo de lo que represente facilita enormemente la 

comunicación ya que se maneja iconográficamente el significado para realizar 

acciones, posibilita la praxis semántica entre el individuo y el contenido interactivo, 

actualmente existen en la red, blogs, sitios web, galerías etc. Que casi no disponen 

de un sistema de comunicación en el cual sea dificultosos para llegar a un contenido, 

los iconos son un medio de comunicación de lenguaje universal en donde el usuario 

comprende la importancia del diseño gráfico como medio de comunicación en la 

internet. 

 

 

 

                                                           
3
(Lidwell, 12, 2005) 
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2.2.3 GALERÍAS VIRTUALES 

Es un espacio virtual que dispone  la exhibición y promoción de un bien o servicio 

que generalmente suele ser productos de arte, en la web se puede encontrar 

diferentes galerías diseñadas como un sitio web, blog u otro espacio virtual, pero a 

diferencia de estas  las galerías en internet mantienen una composición estética muy 

delicada que va con relación enfática con el contenido, así como las galerías reales 

disponen de salas de exhibición, espacios de compra, locaciones, etc. Estas 

composiciones virtuales facilitan la información del contenido ya que un espacio en la 

red puede ser visitado por una infinidad de usuarios al mismo tiempo por lo que 

actualmente muchas entidades optan por dar a conocer la información por este 

medio de forma inmediata y eficaz. 

El Diseño Gráfico y la comunicación 

Gracias a desarrollos de técnicas dentro del diseño gráfico se puede interpretar los 

mensajes emitidos mediante un ordenamiento de las ideas con ayuda de un 

ordenamiento y factores que en este se configuran tales como: tipografías, 

imágenes, ilustraciones, formas, frases, funciones de programación, etc.  

“La comunicación es un proceso por medio del cual un emisor transmite mensajes a 

un receptor mediante un código común a ambos, con la finalidad de hacerle llegar 

una determinada información y así persuadirlo según convenga sus propósitos”4 

En el entorno virtual la comunicación gráfica es el factor importante ya que el 

contenido emitido al iniciar el ordenador es totalmente visual, los colores 

animaciones, espacios e interfaces componen un idioma universal a partir de íconos 

                                                           
4
 Serrano, 147, 2007 
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que previamente están en el consciente del usuario o nuevos símbolos que son 

fácilmente perceptibles por el sentido común. 

Así un mensaje visualmente bien elaborado facilita la construcción del significado, es 

decir toda composición y acción en la red contiene forma y significado para que la 

página oriente al usuario indicando que debe hacer primero mediante el uso de los 

botones y demás elementos que dispone un sitio virtual. 

Significado e interpretación 

-Denotación aspectos relativamente objetivos del mensaje. Carácter descriptivo. 

-Connotativo Aspectos subjetivos del mensaje. 

 

2.2.4 COMPOSICIÓN  

Consiste en distribuir los elementos requeridos equilibradamente perfectas 

dependiendo a los ajustes que requiera el propósito a conseguir.  Para esto es 

necesario seleccionar todos los elementos que serán parte de la composición en el 

espacio disponible del que se dispone para imágenes, textos, espacios en blanco 

etc. En la diagramación de una galería o esquema visual es importante mantener: la 

forma, dirección, variedad, unidad, forma, escala, dimensión, movimiento, 

dinamismo, etc. Estos factores primordiales aportan en la usabilidad de los objetos 

interactivos para navegar sin dificultad con la diagramación ordenada de: menús, 

imágenes, encabezados, animaciones, publicidad, textos, etc. el orden en de los 

elementos en el espacio es muy significativo para la precisión en la emisión de del 

mensaje, dicho contenido que también expresara lo necesario para evitar la 

redundancia y fatiga visual manteniendo la intención del usuario. 
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Es importante destacar la jerarquización de fotografías y otros recursos como líneas, 

tramas, elementos estéticos que contengan texturas, vacíos, color, espacios 

dependiendo de cómo se disponga la rejilla en la diagramación general. En síntesis 

para conseguir una composición adecuada es necesario tener en cuenta lo siguiente. 

Elementos de la diagramación 

Las imágenes: 

-Ilustraciones manuales, digitales. 

-Fotografías fotomontajes, Infografías. 

Diagramas/cuadros. 

-Viñetas. 

-Logotipos. 

-Los textos, títulos, Antetítulo, Subtítulo, extractos, Cuerpo de texto. 

Los recursos gráficos: 

-Líneas, tramas. 

-Signos señaléticos, fondos texturados. 

 

2.2.5 TEORÍA DEL COLOR 

El color  

El color es pues un hecho de la visión que permite la percepción diferenciada de la 

realidad para lo observado ojo. Cuando el ojo percibe un objeto de un color 

determinado, es porque la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de 

luz blanca que recibe y absorbe las demás.  

El color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual, logrando ser 

disímil del medio que lo rodea. Por ejemplo Cuando se hace alguna acción de 
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selección o el color de links de textos, estado de botones entre otros el color cambia 

el carácter del elemento para informar cierta acción dada por el usuario. 

Colores Luz y pigmento 

Tanto colores pigmento tiene como primarios el cian, magenta, amarillo más 

conocido como (C.M.Y.K) y la mezcla de los tres, mientras que en los colores luz es 

el rojo, verde y azul (R.G.B) y mezclado los tres da el color blanco. 

 

2.2.6 PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU USO EN DISEÑO VIRTUAL 

"El color fabrica todo un universo imaginario. Nos hace viajar a las islas, nos sumerge 

en el mar o nos sostiene en pleno cielo"5 

Significado del color 

-Rojo: Es considerado un color emocionalmente intenso, es altamente visible, se 

puede usar en texto e imágenes para la acción o botones. 

-Naranja: se puede usar para realzar la importancia de algo particularmente 

importante. 

-Amarillo: El amarillo produce un efecto de calidez, alegría, estimula la actividad 

mental y genera energía muscular. El amarillo evoca complacencia e inspira 

sentimientos. El amarillo se puede usar para promover productos infantiles 

relacionados con actividades de juego pero se debe usar con cuidado ya que 

cierto tipo de amarillos representan precaución. 

-Verde, tiene una fuerte percepción precisa que genera descanso de los ojos por 

ser estable, generalmente se representa en diseño web para permisos y accesos. 

                                                           
5
(Párramon, 57, 2003) 
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- Azul: generalmente se usa para dar a conocer productos y servicios 

relacionados a la limpieza y es el color preferido por las Corporaciones de Estados 

Unidos. 

-Negro: es el grado de formalidad en diseño virtual se usa para fondos y 

dependiendo de la composición generalmente se puede combinar con otros 

colores especialmente el rojo. 

 

2.2.7 TIPOGRAFÍA 

Tipo es igual al modelo o diseño de una letra determinada. 

Tipografía: es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un 

mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas. 

Familia tipográfica: en tipografía, significa un conjunto de tipos basado en una 

misma fuente, con algunas variaciones, tales, como por ejemplo, en el grosor y 

anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una 

familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios. 

Tipografía digital: Una tipografía  digital son vectores que se pueden escalar sin 

pérdida de calidad que mantienen independientemente de la resolución. 

Fuentes digitales 

En caso de ver en pantallas con baja resolución es recomendable fuentes como: 

Verdana, Tahoma, Trebuchet y Georgia. Las fuentes ornamentales o caligráficas 

deben emplearse de forma limitada para evitar una fatiga visual. 
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Lo más importante en el uso de la tipografía es la relación que tiene con el mensaje, 

psicológicamente debe mantener el concepto de la idea así el texto tenga 

animaciones transformaciones, pues estos efectos también debe caracterizar el tema 

expuesto. 

 

2.2.8 ESTILOS   

El concepto de estilo tiene su origen en el término latino stilus. La palabra puede ser 

utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más habitual está asociado a 

la apariencia, la estética o la delineación de algo. 

Dentro de la arquitectura y las artes la palabra estilo se refiere a los rasgos 

significativos que caracterizan una construcción dando ornamentación estética que 

da conocer con precisión a que tiempo de la historia pertenece alguna edificación.  

Al pasar el tiempo un estilo puede ser eclético, una tendencia artística y 

arquitectónica que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del 

arte y la arquitectura. Por ejemplo en las iglesias de la ciudad de Cuenca podemos 

apreciar una mezcla de diferentes estilos, gótico, romano, barroco, etc. Estilos que 

sobresalen y dan a conocer diferentes estepas de la historia. 

 

2.2.9 LA PERCEPCIÓN  

El 94% de visitantes rechaza o desconfía de un sitio virtual por su apariencia. 

La percepción es la impresión concebida por los sentidos del entorno  exterior que es 

interpretado significativamente con sensaciones coherentes para el receptor. “la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura
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percepción de una persona o un lugar forma parte del proceso de formación del 

pensamiento creativo, y está relacionado con la ordenación implícita de ideas”6. 

En el campo visual la percepción indaga en el aspecto cognoscitivo que induce para 

tomar con sentido mediante estímulos registrados por el ojo sensible a lo expuesto. 

Ahora dentro de las composiciones virtuales existen factores muy importantes que 

posibilitan o agravian el interés del usuario mediante su percepción que depende de 

lo siguiente. 

-Nombre inapropiado del sitio web 

-Esquema complejo u ocupado 

-Falta de ayuda de navegación 

-Diseño aburrido, especialmente en el manejo del color 

-Propagandas en exceso 

-Introducciones lentas en inicio, animaciones flash demoradas, etc. 

-Letra pequeña 

-Mucho texto 

-Sensación y aspecto de que quieren vender algo 

En términos generales es importante mantener el diseño con sus componentes 

necesarios para producir y manejar el concepto y la presentación estética de lo 

enunciado. 

 

  

                                                           
6
 (Wells, 23, 2010) 
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2.2.10 INTERACTIVIDAD  

La Interactividad hace referencia la interacción a modo de diálogo entre la máquina y 

el usuario 

La interactividad concepto usado en  ciencias de la comunicación, en informática, 

en diseño multimedia. En su campo de aplicación suele hablarse de tres niveles de 

comunicación: 

-No interactiva, cuando un mensaje no se relaciona con otro previo. 

-Reactiva, cuando un mensaje se relaciona únicamente con el previo inmediato. 

-Interactiva, cuando un mensaje se relaciona con una serie de elementos previos. 

 “la interactividad es una  peculiaridad de algunos tipos de  sistemas informáticos que 

permiten acciones recíprocas de modo de diálogo con otros usuarios o en tiempo 

real con aparatos”7 

El usuario está regido a las reglas fijadas y no se encuentra en condiciones de 

cambiar, el sistema rige en base a un diseño visual a priori un modelo de usuario 

determinado para cierto público al que va dirigido. 

Otro aspecto importante de la comunicación es la libertad que esta ofrece “efecto 

libertad, construido expresamente para que la comunicación interactiva sea percibida 

como análoga a la comunicación interpersonal” (Lippman 98) 

Niveles de interactividad 

Se consideran algunas terminologías que acentúan la interactividad del individuo 

ante la composición del sistema expuesto en uso. 

  

                                                           
7
 (HoltzBorneaux, 88, 1986) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
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Nivel de selección: 

-Selección de recorridos 

-Búsquedas 

-Operaciones 

hace énfasis en respuesta inmediata inédita a la acción realizada por el usuario. 

Nivel de contenido 

Muestra del contenido en el recorrido expuesto, composición dotada de sentido en su 

representación.  

Nivel superior: Alta complejidad del diálogo 

Sugiere la simulación de la una conversación de un interlocutor real a partir de una 

serie de posibilidades diseñadas por el sistema y elementos gráficos para poder 

facilitar la comunicación con el usuario. 

Recursos de Internet para la interactividad: 

-Acceso a página a partir de una dirección URL 

-Navegación (enlaces) 

-Correo electrónico 

-Chat 

-Foros 

-Transferencia de archivo 

-Lista de distribución temática 

-News group 
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2.3 LA INTERNET 

La internet es una red que conecta otras redes y dispositivos, su finalidad es ser 

como una guía en donde se comparte la información mediantes software diseñados 

para fines específicos. La red tiene la capacidad de almacenar en un mismo lugar 

una diversidad de información para diferentes públicos que buscan contenidos y la 

internet precisa los resultados dependiendo de dichos contenidos y como estos que 

se encuentran representados en el espacio virtual. Gracias al internet se puede, 

buscar información, investigar, bibliotecas, museos, libros virtuales, comunicación 

inmediata mediante chats, video-llamadas, redes sociales, o de blogs, páginas, foros, 

compartir información, ocio, noticias y herramientas como la  WEB 2.0entre otros 

aspectos más. 

 

2.3.1 LA WEB 2.0 

Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web.  

La WEB 2.0 ofrece la posibilidad de uso adecuado dependiendo de lo que desee, 

servicios de red social, servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs etc. Se 

puede transferir, comprar, ofrecer, vender y mucho mas. 

Los sitios web 2.0 más destacados son: 

Redes Sociales 

http://www.facebook.com 

http://360.yahoo.com 

http://wordpress.org 

www.wikipedia.com 

http://www.facebook.com/
http://360.yahoo.com/
http://wordpress.org/
http://www.wikipedia.com/
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http://www.youtube.com 

http://slideshare.net 

http://es.scribd.com 

 

2.3.2 LAS TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herramientas y 

programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante 

soportes tecnológicos. Las TIC son un conjunto de servicios, redes, software y 

dispositivos. Las TIC ayuda  a tener fácil acceso a la información en cualquier 

formato y de manera fácil y rápida, Información instantánea e Interactividad. 

Comunicación bidireccional, entre personas o grupos que se realiza a través de 

páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, 

blogs o wikis, sitios de alojamiento de información como slideshare, Redes 

socialescomo: Facebook, Youtube y Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://slideshare.net/
http://es.scribd.com/
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CAPITULO III 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación recae directamente en recopilar información textual y fotográfica 

sobre la historia patrimonial de las iglesias cuencanas, tomando en cuenta 

contenidos que disponen algunas de las iglesias y recolectar informes de bibliotecas, 

instituciones, encuestas, entrevistas. Análisis dirigido a una población que 

comprende edades de 18 a 25 años, población conformada por estudiantes de: 

arquitectura, diseño, artes, turismo e historiadores. 

3.2 MUESTRA:  

FORMULA: 

n=tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

o=desviación estándar  

Z= Confianza 

e=limite error”8 

n=107356 (Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística y Censo) 
 
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Cuenca_por_edad 

  

n= 107356(0.5)2(1,96)2 

    (107356-1)(0.05)2+ (0.5)2(1,96)2 

 

n= 107356(0,25) (3,84) 
    (107355)(0,0025)+ (0,25)(3,84) 
 

                                                           
8
 Moore, 74, 2005 
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n=  103061,76 
        269,3475 

 

n=  382,634 
 
n= 383 

 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de campo 

Se efectuará para determinar el problema en un contexto determinado 

respectivamente con  personas y  fuentes consultadas para analizar grados 

informativos que conocen  individuos o grupos sobre el tema a tratar con dirección a 

descubrir si las personas consiguen lo necesario con los medios que usan y como 

éstos son representados al público. 

La investigación histórica 

Estudio de documentos, indagar en antecedentes que determinen el origen y 

desarrollo del tema. 

Este tipo de investigación es indispensable ya que el proyecto se fundamenta en un 

contexto teórico gráfico  para conceptualizar el cuerpo de la galería propuesta, por 

tanto se busca información en homologías anteriores, obras, documentales, registros 

fotográficos, estadísticas, informes periodísticos entre otras fuentes que se dan a 

medida que surge la investigación. 

Investigación de Laboratorio 

Una vez  que se consigue la información investigada tanto de campo, bibliográfica, 

virtual, etc. Es necesario estudiar el material recopilado que permita fundamentar con 

lo necesario el contenido para proponer posibles soluciones al problema del tema en 
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cuestión. Llevar a cabo pruebas para verificar la función de los elementos a usarse, 

poner a prueba lo establecido en el desarrollo de la práctica.  

 

3.4  MÉTODO 

Método deductivo: La deducción va de lo general a lo particular visto del tema 

propuesto trata solo de un problema específico que es la falta de información 

histórica de las iglesias patrimoniales el método a seguir será de forma deductivo ya 

que parte de entre tantos problemas y solo se toma el aspecto de la información con 

referencia al público y medios de difusión.  

 

3.5  TÉCNICAS 

Encuesta 

Es necesario para conseguir información entorno a opiniones, sugerencias y 

observaciones desde el punto de vista del encuestado. 

Entrevista 

Para lograr conseguir respuestas verbales a las preguntas efectuadas sobre el tema 

en cuestión. 

Grupo focal 

Es una técnica de estudio de actitudes de un público utilizada en la investigación.  

Observación directa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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3.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

1.- ¿Sabe usted qué es una Iglesia Patrimonial? 

Si  306 

No  77 

Otros 

2.- ¿Con que posibilidades Ud. consigue la información sobre las iglesias 

patrimoniales Cuenca? 

Muy fácil 39 

Fácil 128 

Difícil 140 

No consigue 76 

Otros 

3.- ¿Tiene usted acceso inmediato a la información en la búsqueda virtual? 

Si 230 

No  153 

Otros 

4.- ¿El contenido que consigue cumple con sus expectativas requeridas? 

Completo 51 

Incompleto 115 

Parcial 191 

Detallado 13 

Otros: 13 
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5.- ¿La información que investiga mantiene un formato gráfico de 

presentación interactivo que facilite la búsqueda? 

Nunca 27 

A veces 283 

Siempre 65 

Otros: 8 (NO SABE) 

6.- ¿Conoce usted de un sitio específico en la red que contenga toda la 

información sobre las iglesias patrimoniales de Cuenca? 

Si 51 

No 332 

Indique cual  

7.- ¿Qué cantidad de información generalmente usted requiere? 

Mínima 26 

Parcial 204 

Total 140 

Otro: 13 

8.- ¿Usted apoya a la creación de una galería virtual que contenga 

información detallada tanto gráfica como textual y accesible en dispositivos 

móviles? 

Mínima   

Parcial 153  

Total 230  

Otro 
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1.- ¿Sabe usted qué es una Iglesia Patrimonial? 

 

El 13% de los encuestados aseguran saber qué es una Iglesia Patrimonial, mientras 

el 86% afirman no saber por lo que se puede deducir que en la población existe 

desconocimiento total. 

 

2.- ¿Con que posibilidades usted consigue la información sobre las iglesias 

patrimoniales de Cuenca? 

 

86% 

13% 

0 

Qué es una Iglesia Patrimonial 

Si

No

Otros

10% 

33% 

37% 

20% 

0 

Conseguir información 

Muy fácil

Facil

Dificil

No consigue

Otros
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De acuerdo a los resultados obtenidos un 10% consigue información sobre las 

Iglesias patrimoniales muy fácilmente, un 33% de forma fácil, un 37% de forma difícil 

y un 20% no consigue información; por lo que se concluye que no existe información 

accesible al respecto. 

3.- ¿Tiene usted acceso inmediato a la información en la búsqueda virtual?

 

En cuanto al acceso a la  información en  la búsqueda virtual: el 40% de los 

encuestados  Si consigue información y un 60% No consigue la información, por lo 

que se puede decir que el acceso a información en la búsqueda virtual es limitado. 

  

60% 

40% 

0 

Acceso inmediato en 
búsqueda virtual 

Si

No

Otros
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4.- ¿El contenido que consigue cumple con sus expectativas requeridas? 

 

El contenido de información es completo en un 14%, incompleto 30%, parcial 50%, 

detallado 3%, Otros 3%; por lo que se deduce que el contenido no cumple con las 

expectativas requeridas por los usuarios. 

5.- ¿La información que investiga mantiene un formato gráfico de presentación 

interactivo que facilite la búsqueda? 

 

El 7% de los encuetados afirma que nunca  la información  mantiene un formato 

gráfico interactivo que facilite la búsqueda, un 73% afirma que a veces, un 17 % 

considera que siempre y un 3% afirma que se debe a otros factores. 

14% 

30% 
50% 

3% 3% 

Contenido cumple 
expectativas 

Completo

Incompleto

Parcial

Detallado

Otros

7% 

73% 

17% 

3% 

Informacion 

Nunca

A Veces

Siempre

Otros
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6.- ¿Conoce ustedde un sitio específico en la red que contenga toda la 

información sobre las iglesias patrimoniales de Cuenca? 

 

El 13% de los encuestados afirma que no conoce de un sitio específico que contenga 

información sobre las iglesias, mientras que un 87% afirma que no conoce por lo que 

es necesario crear un sitio que contenga toda la información sobre las Iglesias 

Patrimoniales. 

7.- ¿Qué cantidad de información generalmente usted requiere? 

 

En  cuanto a información que requiere el usuario tenemos: un 7% afirma que 

necesita mínima, un 53%% información parcial, un 37% información total y un 3% 

otros. 

13% 

87% 

Sitios 

Si

No

7% 

53% 

37% 

3% 

Cantidad de 
Información 

Mínima

Parcial

Total

Otro
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8.- ¿Usted apoya a la creación de una galería virtual que contenga información 

detallada tanto gráfica como textual y accesible en dispositivos móviles? 

 

Con respecto a la creación de una galería virtual  un 60% está de acuerdo, mientras 

que un 40% apoya de forma parcial. 

3.7 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Mediante los diferentes métodos de investigación en la praxis  y con el análisis de 

resultados existentes se puede sustentar detalladamente el entorno de lo conseguido 

que facilita el estudio del fenómeno en cuestión, develando diferentes puntos de vista 

del estado  del público tratado con referencia a lo indagado. 

Así los resultados dan a conocer que gran parte de la población encuestada 

desconoce los parámetros onerosos de un bien patrimonial,  considerando que la 

información sobre las iglesias patrimoniales se encuentra parcialmente y en 

diferentes medios, tanto bibliográficos y virtuales que es de acceso inmediato gracias 

a la tecnología que ofrece la web pero con argumentos redundantes, motivo que no 

cumple con las expectativas al momento de indagar contenidos  que actualmente se 

logra de forma global mediante equipos portátiles y dispositivos móviles, pero la 

presentación gráfica textual de los portales en la red no mantiene un formato 

0 

40% 

60% 

0 

Creación Galería 
Virtual 

Mínima

Parcial

Total

Otros
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interactivo que facilite la búsqueda y la obtención de lo encontrado, a mas de estos 

factores mencionados se desconoce en su totalidad un lugar especifico en donde se 

pueda encontrar información  que trate solo de las iglesias patrimoniales que emita 

información de interés y que satisfaga las necesidades investigativas del sujeto en su 

búsqueda. 

De acuerdo a las opiniones de los expertos consideran que el valor patrimonial es 

definidor en la entidad de una cultura  que debe ser valorada en nuestro medio, que 

también hacen elocuencia a la falta de información y su difusión, asegurando que no 

existe un lugar que contenga la información necesaria de las iglesias patrimoniales. 

Dentro del espacio turístico también se desconoce la información requerida por los 

visitantes, una agencia de turismo recomienda difundir la información en la internet 

con argumentos de alto interés, que los visitantes desconocen, dicha información 

debe mantenerse en constante actualización y de fácil acceso. 

Es importante destacar que el valor patrimonial se da cuando se tiene identidad 

propia mediante el conocimiento y preservación de los elementos patrimoniales para 

tener una idea consiente del significado que representa para un pueblo, los expertos 

coinciden en que existe información muy detallada pero dichoscontenidos se 

encuentran dispersos en las mismas iglesias, en impresos celosamente guardados y 

que no existen proyectos que estén encaminados a difundir concretamente los 

contenidos existentes. 

El resultado del estudio investigado es preciso ya que da a conocer  la falta y 

necesidad de la  información de los templos religiosos, es necesario recopilar 

contenidos que se concentren en un solo punto disponible para todos, información 

que se mantenga en evaluación permanentemente, por lo que se apoya a la creación 
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de un lugar en donde se consiga información documentada ya que es imposible 

investigar y obtener de forma inmediata los contenidos requeridos. 

 

3.8 PLANIFICACIÓN  

Para dar solución al problema es necesario recopilar la información gráfica textual de 

las iglesias patrimoniales, por tanto es preciso obtener recursos fotográficos que se 

enfoquen en aspectos exactos de cada templo, adjuntar imágenes sustentables de 

gran calidad y es indispensable obtener información de gran interés textual 

bibliográfico de las iglesias patrimoniales. Así también buscar y establecer sitios 

virtuales para la difusión y alojamiento del contenido, cuando este esté  agrupado y 

listo para su emisión. 

Para esto es prioritariocrear una galería virtual en donde se diagrame la información 

sobre el tema a tratar, con una composición gráfica que permita navegar 

interactivamente entre las interfaces que disponga el espacio propuesto, manejando 

iconográficamente elementos que universalicen la percepción en la acción del 

usuario, por ser un tema que también acoge a los intereses turísticos es necesario 

disponer de una galería bilingüe, español e inglés. 

De este modo se cumple con las expectativas del público que tiene una serie de 

inconvenientes al momento de acceder y encontrar los contenidos del tema a tratar. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO DE PROPUESTA  

Es necesario establecer un contenido informativo sobre el tema, ya que el resultado 

en el proceso investigativo da a conocer que lo más factible es emitir datos exactos y 

puntuales sobre las iglesias, sustentos de interés que no se encuentra fácilmente en 

la red. 

Para resolver el problema es necesario elaborar una galería virtual que contenga 

información exacta, textos y fotografías que ayuden en la investigación, sitio virtual 

que estará diseñado con elementos interactivos para el usuario, manteniendo una 

composición icónica con referencia al tema expuesto para agilitar y mantener la 

secuencia ordenada de la información por temas y enlaces específicos. 

 

4.1. COMPOSICIÓN 

La representación compositiva de la propuesta se  dispondrá  acorde al consiente de 

público objetivo, es decir colores formas e interactividad, con elementos 

cognoscitivos que familiaricen al usuario en el uso del  la propuesta. 

 

4.2. USABILIDAD 

Pensando en las facilidades que hoy se puede conseguir en la navegabilidad virtual 

es preciso mantener la coherencia de lo representado mediante enlaces con 

composiciones gráficas y menús desplegables manteniendo la acción interactiva sin 

ser interrumpida abruptamente la secuencia conseguida, para esto los enlaces se 

disponen de tal forma que el usuario tenga la facilidad de encontrar la información 

que requiera en las diferentes ventanas que emiten la información. 
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4.3. COLORES 

Importancia conceptual 

Los colores usados son fundamentales para darle sentido y relevancias al tema 

expuesto. Es así que el color naranja hace referencia al dorado ornamental de las 

iglesias que realzan el interior de sus paredes, hornacinas, pulpitos etc. mientras que 

las tonalidades azules aluden inmediatamente al aspecto celestial tanto en áreas 

internas y externas de los templos religiosos como en cúpulas y techumbres. 

El tono negro como fondo que atribuye al entorno religioso en actividades que se 

llevan a cavo en horarios nocturnos, a más de esto el color negro en la composición 

de la galería ayuda en la disposición de planos principales  contrastando sutilmente 

el orden establecido.  

Código hexadecimal para pantalla 

# BED3E9   Alpha 100% 

# BED3E9   Alpha 70% 

# 003366   Alpha 25% 
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# E8AE00   Alpha 100% 

# C49300   Alpha 75% 

# 000000   Alpha 100% 

 

4.4. FORMAS 

Las formas que componen la propuesta son geométricas y orgánicas manteniendo el 

criterio compositivo estético del tema religioso de nuestro medio. 

Importancia conceptual de las formas 

Las formas  como tal nos dan a conocer o intuir un tema a tratar, por tal razón los se 

trabajan con elementos propios de la arquitectura religiosa que son icónicas al 

momento de comunicar, arquivoltas, cenefas, hojas de acanto, capiteles, partes 

reconocibles que aluden al significado requerido. 

 

4.5 TIPOGRAFÍA 

Dentro de los estilos tipográficos se tomó en cuenta las siguientes fuentes:  
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Vani: Para interpretar encabezados y títulos principales, esta fuente tipográfica 

precisa las características que representan la tipografía en la fachada de la catedral 

nueva, o al menos es similar ya que se desconoce la tipografía exacta usada en la 

representación de nuestras iglesias.  

 

FIGURA 20. Tipografía en relieve de la entrada lateral izquierda de la Catedral Nueva. 

 

 

Arial: Mientras que esta fuente se considera para cuerpo de textos por la familiaridad 

que existe en la mayoría de usuarios tanto  de forma digital y medios  impresos. 

 

 

 

4.6 DIAGRAMACIÓN 

En la diagramación de los elementos se toma en cuenta la simetría, áreas de textos, 

imágenes, alineación de botones, espacios vacios, orden del contenido visual etc. de 
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tal forma que mantenga una distribución lógica sin mezclar los objetos dispuestos en 

el espacio con una estética referente al tema, que persuada el seguimiento del orden 

compositivo. 

Retícula 

La retícula muestra una composición horizontal en la distribución de los elementos, 

así también presenta una diagramación por columna ya que se dispone de varias 

ventanas. 

Para la ubicación de los elementos en la retícula se considera dos coordenadas: X, 

Y, con numeración de doble entrada. Simbólicamente se representa con colores el 

significado de cada objeto expuesto en la retícula. 

 

Simbología de los elementos por color 

 Fondo 

 Botones 

 Botones enlaces externos 

 Textos 

 Imágenes 
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RETÍCULA. 

 

Retícula maestra para la diagramación y distribución de los elementos. 

INTRO. 

 

. 
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MENÚ 

 

CONTENIDO TEXTO 
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CONTENIDO IMÁGENES 

 

 

4.7 VENTANAS 

Las ventanas manejan una composición similar pero que son disimiles en aspectos 

como el fondo que contiene un rasgo característico de lo emitido en cada ventana, 

así gráficamente se muestran las siguientes. 
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Intro 

 

Esta ventana contiene una ligera animación del intro, con personajes religiosos 

importantes que inmediatamente dan una idea exacta del contenido de la galería, de 

lo que esta emite y trata. La animación de  la imagen es a escala, nace del fondo y 

termina ocupando la pantalla con dos botones para la opción del idioma. 
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Menú 

 

 

La ventana menú contiene una botonera extensa en forma de persiana que permite 

navegar por todos los enlaces internos hacia las ventanas que contienen la 

información por temas y secciones,se dispone de botones complementarios 

relacionados con sitios externos que complementan la investigación del contenido de 

la galería. 

El titular o encabezado contrasta con la composición, dando acentuando que es el 

menú principal, la composición se optimiza con la superposición de planos, 

comenzando con los rasgos iconográficos del fondo, la botonera como medio plano, 

dejando el texto como primer plano. Con una lectura visual de izquierda a derecha, 

en el estado  (sobre) de los botones, se antepone como primer plano sobre el fondo y 

el titular en la interacción de los elementos compositivos. 
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Portadas 

 

Los botones del menú principal enlazan con portadas exactas, haciendo que el 

contenido se desarrolle por secciones,  en cada portada se encuentra con una 

imagen del tema específico junto con una columna de botones que son 

representados con rasgos compositivos en base al contenido de las iglesias. 

En cada portada se encuentran enlaces que permite ir a cualquier sección de la 

galería, facilitando eficazmente los recursos y manteniendo la interactividad del 

usuario sin la necesidad de regresar al inicio para cambiar de sección. El trabajo 

dispone la información por temas, por tanto se dispone el fondo de cada portada con 

imágenes representativas del contenido, en este caso lo que más sobresale de cada 

iglesia tratada. 
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Contenido 

 

El contenido d a conocer en cada ventana información textual y  gráfica sobre las 

iglesias de la ciudad, así se ha dispuesto temas de: 

Historia, da a conocer en inicios, modificaciones, reconstrucciones, restauraciones 

de las iglesias, y aspectos de interés fundamental como en qué condiciones se 

levantaron los templos, quienes fueron los precursores y otros aspectos de política y 

religión. 

Galería, aquí se  encuentra una contenido de imágenes que dan a conocer, 

fachadas, cúpulas, torres, etc. espacios internos de la iglesia, objetos religiosos, 

esculturas, pinturas, murales y otros de importancia.  

Actualidad, aquí se da a conocer la función actual que desempeña la iglesia y su 

estado estructural, si tiene o debe ser restaurada. 
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Plano, muestra la planta de la construcción arquitectónica y los espacios más 

significativos del inmueble.   

Glosario, contiene términos clave que son usados en la arquitectura religiosa. 

Botones 

Manejan los estados de: 

Reposo 

 

Sobre  

 

Presionado 

 

Zona activa 
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4.8 SOFTWARES 

Los diferentes programas usados para la creación de la propuesta interactiva son los 

siguientes: 

Adobe Photoshop, Para el retoque de fotografías, ajustes de resolución, extracción 

de detalles, efectos, filtros etc. 

Adobe Illustrator, se aprovecho para vectorizar imágenes ilustradas  y diagramación 

de bocetos. 

Adobe Flash, en este programa se desarrollo la parte medular de la propuesta, 

manejo de animaciones y programación, exportación del documento y difusión en 

formato ejecutable .ex. 

 

4.9 DIFUSIÓN  

4.9.1. REDES SOCIALES  

Facebook 

Dentro de este medio de comunicación masiva actualmente el más usado, ayudará a 

difundir la información ágilmente, dicho sitio dispondrá imágenes, contenidos 

textuales y link de interés sobre el tema de las iglesias, también es un medio usado 

por diferentes entidades que están involucradas con el tema de las iglesias 

patrimoniales. 

Youtube 

Este sitio es apto para dar a conocer e indicar el uso de la galería virtual mediante un 

video,  el cual el cibernauta podrá informarse tanto del uso y de los diferentes sitios 

en donde se encuentra información y todo lo  relacionado con el tema.  
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Blog 

Overblog.com 

Es el espacio medular del contenido, aquí en este sitio el usuario investigador podrá 

descargar la información en su mayoría gráfica de alta calidad, así también textos y 

la galería virtual como un archivo ejecutable, a mas de que el visitante tiene la 

facultad de dejar opiniones y sugerencias para mejorar el proyecto encaminado a un 

desarrollo cultural enriquecedor. 

 

facebook 
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Blog 

 

 

Youtube 
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CAPÍTULO  V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

-Las iglesias patrimoniales de nuestra ciudad son consideradas de composiciones 

que merecen un estudio bien analítico por el mismo hecho de que son ecléticas. 

-El aspecto religioso es un factor que resalta la grandeza de la fe cuencana, la misma 

historia antecede  con hechos, aspectos, costumbres, el significado del valor cultural 

que ejercen los santuarios de la capital azuaya. 

-En la actualidad la facilidad tecnológica y científica que disponen los medios de 

comunicación podemos ampliar el lenguaje visual gracias a recursos de diseño 

gráfico y programación existentes. 

-Para  la difusión de  contenidos en la red existen la facilidad, inmediatez que el 

usuario requiere en diferentes espacios, que ayudan a llegar a públicos específicos 

en el medio informativo otorgado por el diseño gráfico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

-Para la investigación histórica sobre las iglesias se recomienda buscar 

principalmente en bibliotecas y en los mismos templos ya que se dispone de 

contenidos completos en las mismas iglesias. 

-Con el fin de precisar resultados en el campo investigativo es necesario recurrir a 

entidades y expertos que estén relacionados directamente con un aspecto 

permanente en los acontecimientos de la arquitectura religiosa. 
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-Es recomendable mantenerse actualizado en cuanto a técnicas, métodos 

vanguardistas dentro de la composición gráfica acorde a las nuevas tecnologías que 

se mantienen constante evolución y que globalizan nuevos conocimientos que deben 

ser aprovechados por el profesional sin descuidar la clave en la composición visual. 

-Mantener el sentido estéticoconceptual que es definidor en la persuasión de un 

determinado público objetivo. 
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ANEXO 1. 

 

Modelo encuesta 

Esta encuesta tiene el propósito de investigar los resultados de: cantidad, forma de 

presentación y medios por los que se da a conocer información sobre las iglesias 

patrimoniales de Cuenca. Los resultados servirán para crear una galería virtual que 

tendrá un breve contenido histórico y gráfico sobre las iglesias patrimoniales de esta 

ciudad. Ya que no existen sitios exactos que especifiquen detalladamente 

información al momento de investigar. 

Nombre: Edad: 

Universidad: E-mail: 

Carrera:  

 

1.- ¿Sabe usted qué es una Iglesia Patrimonial? 

Si (   ) 

No (   ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

2.- ¿Con que posibilidades usted consigue la información sobre las iglesias 

patrimoniales de Cuenca? 

Muy fácil (   ) 

Fácil   (   )  



 

Difícil (   ) 

No consigue (   ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

 

3.- ¿Tiene ustedacceso inmediato a la información en la búsqueda virtual? 

Si (   ) 

No (   ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

4.- ¿El contenido que consigue cumple con sus expectativas requeridas? 

Completo  (   ) 

Incompleto  (   ) 

Parcial  (   ) 

Detallado  (   ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

5.- ¿La información que investiga mantiene un formato gráfico de presentación 

interactivo que facilite la búsqueda? 

Nunca  (   ) 

A veces  (   )  



 

Siempre   (   ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

6.- ¿Conoce ustedde un sitio específico en la red que contenga toda la 

información sobre las iglesias patrimoniales de Cuenca? 

Si  (   )  

No  (   )  

Indique cual 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

7.- ¿Qué cantidad de información generalmente usted requiere? 

Mínima (   )  

Parcial (   ) 

Total (   )  

Otro 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

8.- ¿Usted Apoya a la creación de una galería virtual que contenga información 

detallada tanto gráfica como textual y accesible en dispositivos móviles? 

Mínima (   )  

Parcial (   ) 

Total (   )  

Otro 



 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………...... 

Gracias por su colaboración, con esto aporta y facilita la creación medios que ayudan 

a enriquecer el conocimiento sobre la historia arquitectónica religiosa 

 

 

  



 

 

ANEXO 2.  

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

¿Qué importancia tiene para usted el valor patrimonial? 

¿Qué opina sobre la información existente acerca de las iglesias patrimoniales? 

¿Qué métodos o que recomendaría para facilitar la búsqueda de la información? 

¿Qué canales virtuales  conoce y usa para buscar la información? 

¿Conoce de un medio tangible o virtual que contenga toda la información sobre las 

iglesias detalladamente y en grupo? 

  



 

ANEXO 3.  

 

BOCETOS DISEÑO PROPUESTA 

 



 

 

 

  



 

ANEXO 4.  

DIAGRAMA DE FLUJO  



 

ANEXO 5.  

 

FOTOS ENTREVISTAS 

 
Entrevista, DR. Julio Mosquera, Decano Facultad de Artes. 

 

Entrevista,Arq. Eduardo Iturralde, coordinador del (I.N.P.C) Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural Cuenca. 



 

 
Coordinadora de la agencia de turismo (Air tour). 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

AUTORIZACIÓN DE EMPASTADO 

 
Quito enero 14, 2013 

OFI-033-AE-UP-13 

 
Señor  

CLOVIS MIGUEL FLORES SIGÜENCIA 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

Una vez revisadas las modificaciones de los informes emitidos, autorizamos al estudiante 

CLOVIS MIGUEL FLORES SIGÜENCIA, alumno de la CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, 

proceda con la impresión y presentación del empastado para el tema de tesis DISEÑAR 

UNA GALERÍA VIRTUAL SOBRE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, para que siga con el proceso de graduación y defensa respectiva. 

 

 
Cordialmente,  
 
 
 

Ing. Miryan Almache 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

CC. Secretaría Académica 
Archivo Unidad Especial de culminación de estudios y Titulación 
/m



 

 


