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Las Religiosas Catalinas sin duda son parte importante 
de nuestra identidad quiteña, la permanencia de su orden 
religiosa, desde 1592 las hace poseedoras de un sinnúmero 
de conocimientos. Por su larga permanencia en Quito 
tienen la capacidad de contarnos acerca de cambios, 
transformaciones e importantes hechos históricos de 
nuestra ciudad a lo largo de los años. Mi proyecto pretende 
difundir y destacar estos conocimientos usando la idea 
de tiempo como concepto e hilo conductor.
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TEMA GENERAL

 El tema general de este proyecto es la identidad quiteña el objetivo es proponer 
ejercicios de investigación y aplicación de comunicación visual, que exploran y “juegan” 
con valores culturales, individuos, tradiciones, expresiones artísticas y religiosas, histo-
ria, etc., para intentar entender y proponer una definición personal de la idea de pertenen-
cia a un grupo humano: Quito.

 ¿Qué es ser quiteño?
 
 ¿Qué nos identifica como miembros de uno u otro grupo humano? ¿Existe un grupo 
humano al que pertenezcamos? ¿Qué y cómo es esta pertenencia? De la respuesta a pre-
guntas como estas se ocupan aquellos que estudian las nociones culturales de identidad. 
A esta identidad se la suele buscar dentro de las fronteras y divisiones políticas, dentro 
de las ideologías, las religiones, las actividades físicas, el entretenimiento, la manera de 
vestir, entre otras. Viéndolo así, es fácil darse cuenta de que existen demasiadas formas de 
agrupar gente (y la gente en sí es tan diversa) resultando extremadamente difícil identifi-
car una “identidad colectiva” realmente representativa de un determinado grupo.

 
TEMA ESPECÍFICO

 El tema específico de este proyecto es el estudio de personajes que fortalecen la 
identidad quiteña. El personaje de mi estudio es Sor Mercedes Quintana, priora del Mo-
nasterio de Santa Catalina; a través de su testimonio y varias investigaciones, pretendo 
preservar y difundir los conocimientos que alberga su orden religiosa.
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INVESTIGACIÓN
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BUSCANDO AL PERSONAJE

 Nuestra identidad como ciudad esta conformada por elementos como la religión, 
la lengua, los valores, tradiciones entre otros. Es el resultado de una construcción a lo 
largo de los años, producto de una transculturación, definida como la recepción por un 
pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un 
modo más o menos completo a las propias. En nuestro caso sería la transculturación de 
dos culturas, la española y la indígena. Me interesé en  estudiar el conocimiento religioso,  
ya que desde mi punto de vista  la identidad quiteña está construida por varios rasgos, 
acumulados y transformados a través del tiempo de los cuales la religión forma parte 
importante. 

 Las manifestaciones religiosas sin duda son parte de la identidad de Quito, al ser  
poseedoras de expresiones que tienen orígenes muy antiguos y cuya permanencia en el 
transcurso de los años se ha mantenido y transformado. Las comunidades religiosas de 
nuestra ciudad como las de las Religiosas Catalinas, los Dominicos, los Franciscanos, 
poseen conocimientos y datos curiosos de celebraciones, historias, e incluso productos 
elaborados en nuestra ciudad. Muchas expresiones tradicionales se originaron a partir de 
la presencia de estas comunidades.

 Decidí  visitar varias órdenes religiosas hasta que finalmente llegue atraída por  
la venta de sus productos al Monasterio de Santa Catalina que se encuentra en el centro 
histórico de Quito en  las calles Flores 779 y Espejo. Aquí finalmente encontraría a mi 
personaje, Sor Mercedes Quintana la priora del monasterio y directora del museo.
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Acerca del personaje

 El Monasterio de Santa Catalina es conocido por la elaboración de sus tradiciona-
les productos, vendidos a través de un torno, el único medio de comunicación que existe 
con estas religiosas y la realidad, través del cual puedes escucharlas y tomar del mismo 
los productos que venden ya que son monjas de claustro. 

 Cuando llegue hasta el torno, escuche la voz de una religiosa muy amable, en-
seguida le conté acerca de mi proyecto, me dijo que llamaría a la “madre encargada”, 
después de unos minutos una voz me dijo que siguiera a la derecha hacia un cuartito, yo 
imagine que existiría una barrera, una pared, una cortina una malla en fin y que quizás 
podría ver una mujer cubierta el rostro con un velo negro. Tenía en mente cierto estereo-
tipo y un sinnúmero de preguntas.

Centro histórico de Quito
Calle Espejo 779 y Flores
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Estereotipo y preguntas sobre el personaje

 Antes de conocer a mi personaje, imaginé a una mujer de avanzada edad, con un 
velo cubriéndole el rostro, seria, con conocimientos de historia y teología, espiritual y 
solidaria.

 Surgieron algunas preguntas  para el personaje como:

 ¿Cuántos años es parte ya del monasterio?

 ¿Cómo se desarrolla su vida?

 ¿Qué labores desempeñan en el monasterio?

 ¿Qué cambios ha percibido en nuestra ciudad a lo largo del tiempo?

 ¿De dónde provienen ciertas tradiciones costumbres, etc.?

 ¿Cuáles conocimientos son importantes sobre tradiciones y aspectos propios de  
            Quito?

 ¿Qué tradiciones, importantes se han perdido?
 
 ¿Es importante el Monasterio de Santa Catalina en la identidad quiteña?

 ¿Qué aspectos precolombinos y españoles se fusionaron?

 ¿Qué debemos cuidar y preservar?
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SOR MERCEDES QUINTANA

 Cuando me entreviste con Sor Mercedes, para mi sorpresa, pude ver a la religiosa 
sin un velo que le cubriera el rostro, en la habitación únicamente nos separaba una espe-
cie de reja como las que se colocan en las ventanas. Me tope con una persona muy amable 
alegre, y hasta me atrevería a decir que divertida. Con una particular alegría me revelo 
que tenía 60 años y que vive en el convento desde que tiene 20 años, muy elocuente y 
dueña de una profunda fe y vocación religiosa, no tuvo reparos en contarme que llevaba 
ya cuarenta años en el convento y que ciertas normas extremadamente estrictas como 
que al ser contemplativas es decir dedicadas a la oración ante una enfermedad no se les 
permitía salir al médico y  muchas morían dentro del convento; antiguamente sus fami-
liares podían visitarlas pero no podían ni siquiera darles un apretón de manos, se rezaba 
en latín,  me hablo de como esto cambio a partir de 1972. 

 Sor Mercedes Quintana me contó varios  relatos históricos importantes para nues-
tra ciudad, me habló de  personajes destacados, de la elaboración de sus tradicionales, 
productos, de su rutina diaria, de las piezas que posee el museo del monasterio, en fin  
después de  aquella tarde en que la entrevisté decidí que era el personaje adecuado , por 
sus amplios conocimientos de historia, datos curiosos y costumbres propias de nuestra 
ciudad. 
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CONOCIMIENTO QUE SE DEBE PRESERVAR

 Las religiosas Catalinas sin duda son parte importante de nuestra identidad qui-
teña, su permanencia en la ciudad desde 1592 las hace poseedoras de un sinnúmero de 
conocimientos, son sabedoras y en ocasiones testigos de acontecimientos históricos im-
portantes, por su larga permanencia en Quito tienen la capacidad de contarnos acerca de 
cambios y transformaciones importantes, de hechos representativos de nuestra ciudad a 
lo largo de los años. Cabe recordar que nuestra identidad se conforma por los rasgos acu-
mulados a través del tiempo; es el resultado de una construcción a lo largo de los años, 
por lo que desde mi punto de vista es importante rescatar y conservar el conocimiento de 
estas religiosas.

 El conocimiento que yo deseo preservar son todos los testimonios de hechos y 
acontecimientos históricos importantes no solo para Quito, sino para el Ecuador y el 
mundo, mostrar el desarrollo de estos hechos en un eje común, el tiempo. Estos hechos, 
hacen posible que volvamos a nuestro pasado, a nuestras raíces; nos enfrentan a un pre-
sente diferente.

 El monasterio de Santa Catalina alberga en sus muros nuestro pasado, cuenta así, 
Sor Mercedes Quintana, que el monasterio fue construido sobre las ruinas del Templo de 
las Vírgenes del Sol. Las religiosas Catalinas también guardan recuerdos de nuestra liber-
tad, pues el monasterio fue el refugio de Manuelita Sanz y del prócer de la independencia 
José de Ascásubi.

 El monasterio con sus ya casi 418 años alberga importantes episodios históricos, 
en el se encontraron los restos mortales del ex presidente ecuatoriano Gabriel García 
Moreno que permanecieron por casi un siglo en el monasterio y que fueron encontrados 
por las religiosas, también en la época de la colonia, el monasterio proveía de agua a sus 
vecinos del barrio de San Marcos el libro de Patrimonio Artístico Ecuatoriano menciona: 
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“las religiosas de Santa Catalina conservan en su archivo el título de concesión de un 
dedo de agua a don Lorenzo de Cepeda”( Vargas 199).

 El Monasterio de Santa Catalina conserva en la sala múltiple de su museo pinturas 
de artistas de la escuela quiteña y otras artesanías, es el caso de los elementos de orfe-
brería provenientes de la colonia trabajados con láminas de plata, así como obras textiles 
elaboradas por las religiosas muchas de las cuales ya no se elaboran.

 Las religiosas Catalinas y el monasterio son poseedores de innumerables conoci-
mientos, relatos y enseñanzas, su historia es parte del Patrimonio Cultural, es importante 
para mi resaltar varios hechos y actividades muchas veces ignorados para nosotros habi-
tantes de esta ciudad pero que son de profunda admiración para los turistas extranjeros, 
conocimientos que forman parte de nuestra esencia, de nuestras raíces y de lo que deno-
minamos identidad.
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Identificar el problema

 Los conocimientos se pierden principalmente porque la mayoría, son un patrimo-
nio intangible, no existen muchos documentos ni archivos que respalden la perdurabili-
dad, por otro lado al transmitirse de generación en generación, a las generaciones actuales 
no les interesa o no le dan el valor apropiado, son dejados de lado por conocimientos de 
hechos actuales.

 Existen algunos obstáculos que evitan la perdurabilidad del conocimiento por 
ejemplo, la falta de documentación No existen muchos libros ni archivos en internet con 
información acerca de las religiosas Catalinas, el Monasterio y el conocimiento que po-
seen las mismas, existe poca o casi ninguna difusión de sus conocimientos.

Problema específico de mi investigación 

 Quiero tratar dos problemas específicos, la falta de difusión y el poco valor dado 
a estos conocimientos. En la actualidad la vocación religiosa no es tan numerosa como 
en la antigüedad por lo que el conocimiento que transmiten las religiosas entre si corre el 
riesgo de perderse, algunas prácticas artesanales ya no se realizan por falta de religiosas 
que lo hagan hoy en día son únicamente 20 y varias de ellas son de avanzada edad.

2. Identificar el público

 Creo que al ser este un tema que trate sobre nuestra identidad, todos nos vemos 
afectados, si este conocimiento se pierde se perderá parte de lo que somos, nuestra histo-
ria y cultura que nos hacer diferentes de otras ciudades. Es muy importante sin duda para 
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las Religiosas Catalinas que se muestre que el monasterio y los conocimientos que ellas 
poseen no son solo religiosos sino, también de hechos históricos y sucesos importantes, 
así como de arte y cultura.

¿A quién dirigir el proyecto?

 El proyecto se dirige principalmente a jóvenes, pues es necesario que estos conoz-
can nuestra identidad y la puedan seguir transmitiendo a las generaciones futuras. 

3. Formular el propósito

 El propósito general es preservar el conocimiento que tiene el personaje estudiado 
.El propósito específico de mi proyecto es preservar e informar y a través de la informa-
ción demostrar la importancia y despertar el interés hacia los conocimientos de las Reli-
giosas Catalinas como parte de nuestra identidad. 

4. Antecedentes

 El Municipio ha intervenido en la restauración del monasterio.
 La directora del Monasterio con apoyo del municipio logro la creación del museo 
del mismo que ha permitido dar a conocer al público varias cosas que antes no era posible 
ver.

 El padre Fray Carlos Azpiroz motivó a las religiosas a crear un folleto con algo de 
información acerca del monasterio y conocimientos, el mismo que se encuentra a la venta 
en el museo, pero que no tiene amplia difusión.
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5. Fuentes de información

- Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador. Volumen III José Gabriel Navarro
Historia de la provincia Dominicana del Ecuador siglo XVI y XVII
- Investigaciones de Fray José María Vargas
- Crónicas del Monasterio
-Testimonio de Sor Mercedes Quintana.
- Testimonios de los visitantes del museo
- Testimonios de los guías del museo
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Por qué es útil la investigación?

La investigación es útil para adquirir conocimientos importantes que se transmitirán en el 
proyecto, descubrir más a profundidad los motivos de la pérdida de los mismo, su poco 
valor,
Identificar a fondo los problemas existentes.

¿Por qué es trascendente para la cultura local?

Es trascendente para rescatar conocimientos, hechos, valores culturales e históricos de 
nuestra ciudad.

¿Quienes se beneficiaran con la investigación? ¿ De que 
modo?

Se benefician las personas involucradas directamente como las religiosas, ya que se dará 
más valor a su conocimiento y actividades, así como también todos que nos vemos rela-
cionados indirectamente.

¿Qué problemas reales ayuda a resolver?

Ayuda a resolver la falta de información, difusión y el poco valor dado.

¿Qué cosas nuevas que no se sabían antes podemos aprender 
con la investigación?

Podemos adquirir conocimientos que son poco conocidos, obtener datos curiosos.
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¿Son positivas las consecuencias de llevar a cabo esta inves-
tigación? ¿Puede tener consecuencias negativas?

Son positivas , ya que se ayudará a la conservación del conocimiento, lo que a su vez 
hace a nuestra ciudad diferente e interesante. Por otra parte considero importante infor-
mar y demostrar el antes y el ahora de conocimientos importantes para nuestra identidad, 
para mostrar que no solo ciertas fechas o sucesos conocidos forman parte de nuestra 
identidad.
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Etapas de la investigación

PROBLEMA

Sucesos históri-
cos, datos curio-
sos ocurridos en 
el Monasterio de 
Santa Catalina

Conocimientos 
de las religiosas, 
con poca difu-
sión

PÚBLICO

Conocimientos 
acerca del Mo-
nasterio de Santa 
Catalina, entre 
sus visitantes y 
vecinos

Qué tanto cono-
cen las personas 
acerca del valor 
histórico y re-
presentativo del 
Monasterio

PROPÓSITO

Rescatar cono-
cimientos rele-
vantes, para el 
proyecto           

C o n o c i m i e n -
tos, testimonios,  
documentos y  
hechos funda-
mentales para la 
identidad quite-
ña

PERSONAJES

Conocimientos 
de historiadores, 
y  escritores

Hechos históri-
cos, testimonios 
y  datos curiosos

ANTECEDENTES

I n t e r v e n c i ó n 
del municipio y 
FONSAL

De qué manera 
han intervenido  
y que han hecho

E
X
P
L
O
R
A
R

D
E
S
C
R
I
B
I
R
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Etapas de la investigación

PROBLEMA

La pérdida del 
conocimiento con 
otras perdidas y 
ver si las causas se 
relacionan mutua-
mente. 
Relacionar suce-
sos con testimo-
nios

La mayoría de 
conocimientos, se 
han ido transmi-
tiendo de gene-
ración en genera-
ción, no existen 
libros ni docu-
mentos, con infor-
mación profunda, 
son un patrimonio 
i n t a n g i b l e , q u e 
corre el riesgo de 
perderse 

PÚBLICO

El interés y aspec-
tos en común que 
afecten tanto al 
público secunda-
rio, como al públi-
co objetivo

El público 
principal  son los 
jóvenes y perso-
nas interesadas en 
historia y cultura, 
como las personas 
que viven en 
los alrededores, 
o consumen 
productos del 
monasterio 

PROPÓSITO

Relacionar estos 
c o n o c i m i e n t o s 
con aspectos his-
tóricos y cultura-
les

Que estos cono-
cimientos son 
importantes y me-
recen conservarse 
por ser parte de 
nuestra identidad, 
e historia.

PERSONAJES

Relacionar este 
conocimiento con 
el de las religiosas

Al juntar el 
conocimiento de 
varios personajes 
se puede adquirir 
más información 
relevante, más 
aportes y una 
visión más grande 
para solucionar el 
problema

ANTECEDENTES

Relacionar esto 
con los problemas 
existentes de poca 
difusión y valor

Con profundidad 
que se ha conse-
guido y en que se 
ha fallado, porque 
siguen existiendo 
problemas de di-
fusión y valor.

R
E
L
A
C
I
O
N
A
R

E
X
P
L
I
C
A
R
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DESARROLLO DEL 
PROYECTO
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GENERACIÓN DE IDEAS

¿QUÉ NECESITA 
EL 

PERSONAJE?

Transmitir sus 
conocimientos

Dar 
a conocer 
sus ideas

Promocionar 
su trabajo

Mostrar el
 valor histórico

Documentar
su

conocimiento

Mostrar el 
valor cultural
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MI
PROPÓSITO

Fabricar un 
objeto inovador

Preservar
el 

conocimiento

Rescatar el
 valor cultural 

de
 testimonios

Transmitir
 historias con 

claridad

Informar 
hechos 

desconocidos

Mostrar el 
valor cultural

GENERACIÓN DE IDEAS
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GENERACIÓN DE IDEAS

MI
OBJETIVO

Promocionar
el museo

Contar 
hechos

 culturales 
importantes

Mostrar el 
valor del 

conocimiento

Informar de 
manera

 dinámica

Documentar
su

conocimiento

Mostrar el 
valor cultural
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GENERACIÓN DE IDEAS

MANERAS 
DE

TRANSMITIR 
EL 

CONOCIMIENTO

Con
 información 

clara

Contar 
hechos

 culturales 
importantes

Usando una 
estética 
atractiva

Dividir
 hechos

 en períodos

Documentar
su

conocimiento

Producto que 
permita la 

interacción con 
el público
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DESCRIPCIÓN

PROBLEMA

 Las religiosas del Monasterio de Santa Catalina, poseen un sinnúmero de conoci-
mientos valiosos acerca de importantes hechos históricos que son poco conocidos, y de 
los cuales no existe suficiente difusión.

PROPÓSITO

 Guardar el conocimiento de las religiosas Catalinas.

 Difundir el conocimiento.

 Rescatar el valor cultural de los relatos históricos.

 Transmitir el conocimiento de manera clara.

 Informar hechos desconocidos o poco difundidos.

PÚBLICO

 Mi proyecto está dirigido a jóvenes universitarios y visitantes del museo de Mo-
nasterio de Santa Catalina.
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SOLUCIÓN

 Mi propuesta es  un objeto innovador con el que el público pueda interactuar, 
cuyo eje central es el tiempo, el mismo que posee información clara basada en los aportes 
de  Sor Mercedes  Quintana, las crónicas de las religiosas, los textos de Fray José María 
Vargas y Juan Carlos  Marín.

CONCEPTO

 Mi proyecto esta basado en la creencia de algunas civilizaciones antiguas como 
la de los mayas que representaban al tiempo sobre un eje circular.. 

1456
1971

2010
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DISEÑO
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ETAPA 1

DESCRIPCIÓN DE LA VIDA DEL PERSONAJE

Elementos de diseño

Tipografías

 TRAJAN PRO

 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 ¡ ! ” # $ % & / ( ) = * ? ¿ : ; . ,

 TIMES NEW ROMAN

 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 ¡ ! ” # $ % & / ( ) = * ? ¿ : ; . ,
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Cromática

Ornamentos

Formato
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Portada

OBJETO 1
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Página 1
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Página 2
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Contraportada

tesis.indd   33 20/12/2012   13:42:02



34

OBJETO 2

Portada
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1
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RESULTADO FINAL

OBJETO 1

tesis.indd   37 20/12/2012   13:42:41



38

OBJETO 2
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ETAPA 2

RELATOS HISTÓRICOS

Elementos de diseño

Tipografía

 TRAJAN PRO

 A B C D E F G H I JK L
 M N Ñ O PQ R S T UV 
 W X Y Z

 a b c d e f g h i jk l
 m n ñ o pq r s t uv 
 w x y z

 
 1234567890

 ¡ ! ” # $ % & / ( ) = * ? ¿ : ; . ,
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Cromática

Ornamentos

Formato
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RESULTADO FINAL
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CONCLUSIONES

 Desde mi punto de vista, en la búsqueda de personajes quiteños nos encontramos 
ante personas, con ocupaciones diversas, que llevan en si expresiones tradicionales pro-
pias de nuestra ciudad y conocimientos importantes que deben preservarse.

 Al conocer a estos personajes, podemos percibir que son personas cuyos cono-
cimientos son ignorados, o no son valorados, por lo que debemos cuidarlos y fortalecer 
la difusión de los mismos, pues como bien se dice “no se ama ni se cuida lo que no se 
conoce”. Por otro lado cabe recalcar que así como encontramos ocupaciones diversas, 
así mismo nuestra identidad esta conformada por rasgos diversos, que cada uno de estos 
personajes son dueños de una identidad individual, que se suma a una identidad colectiva 
que nos diferencia de otras ciudades, países culturas en fin.
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