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Resumen 

La elaboración de la Revista ilustrada con técnica Pop Up sobre los personajes de las 

festividades de Quito, es un medio de comunicación visual que responde a una necesidad 

social destinada a jóvenes, pedagogos, artistas, editores entre otros.  Quienes podrán 

apoyarse en este material como recurso informativo, recreativo, orientador y educativo 

que es además de fácil manejo y comprensión. 

Acercándonos a un Quito lleno de historia que recrea a su pueblo, desde las 

representaciones cotidianas, religiosas y legendarias, que muestran un escenario 

tradicional en el Centro Histórico, cuna de la población mestiza-indígena, a través de su 

gastronomía, danza, música como el corazón de las festividades. 

Para ello, la metodología descriptiva cualitativa, e ilustración fueron las técnicas, 

abordadas en este producto, con las que se expuso como sustento teórico los conceptos de 

comunicación, cultura, tradición, representaciones simbólicas e interculturalidad hacia la 

cultura de Quito. 

Con el propósito, de legar a las nuevas generaciones de conocimientos sobre las raíces 

autóctonas del pasado quiteño, y dar respuestas a inquietudes sobre los personajes insignes 

de la ciudad, elaboramos un ejemplar visual: Revista Quito Kiosco, como soporte e 

integración para conformar o sentar las bases de un futuro ciudadano informado sobre los 

personajes de las festividades de Quito del siglo XIX y XX, que continúan vigentes en la 

memoria social, y que se les rinde homenaje en las festividades. 

 

 



  

 

Abstract 

The development of the Pictorial with Pop Up technique on the characters of the festivities 

of Quito, is a visual media that responds to a social need aimed at young people, educators, 

artists, publishers and others. Who may rely on this material as a resource, recreational, 

educational counselor and it is also easy to use and understanding. 

 

Approaching a Quito full of history that recreates his people, from everyday, religious and 

legendary performances, showing a traditional setting in the Centro Histórico, home of 

the mestizo-indigenous population through its cuisine, dance, music as the heart of the 

festivities. 

 

For this, the descriptive qualitative methodology, and illustration were the techniques 

discussed in this product, which was exposed as theoretical support the concepts of 

communication, culture, tradition, symbolic representations and multiculturalism to the 

culture of Quito. 

 

In order, to bequeath to future generations of knowledge about indigenous roots of quiteño 

past, and to respond to concerns about the illustrious characters of the city, developed a 

visual copy: Revista Quito Kiosko as support and integration to form or lay the foundations 

for a future citizen about characters Quito festivities nineteenth and early twentieth 

century, which remain in force in the social memory, and pays tribute to them in the 

festivities. 
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Introducción 

Para el desarrollo de nuestra propuesta comunicacional nos proyectamos hacia un entorno 

teórico que se construye en función de la relación entre comunicación y cultura para 

establecer el nexo entre los procesos comunicacionales y los seres humanos. A esto se 

incorporó la relación de categorías entre cultura, tradición, representaciones simbólicas, 

interculturalidad para conjugarlas hasta hacerlas visibles en un producto comunicacional 

como es la revista. El objetivo de este medio de comunicación es reproducir sentidos y 

dialécticas a nivel visual con la integración de personajes tradicionales de la ciudad de 

Quito, que se articularán para la construcción de la revista ilustrada con técnica Pop-Up 

Quito Kiosco.  

 

A lo largo de este documento hemos hablado de la comunicación con la cultura como 

sustento teórico, que respalda la revista como un medio físico de comunicación, donde se 

considera el análisis de este medio desde sus bases teóricas, las ventajas de sus géneros, 

el mensaje que podemos difundir del material investigado y vincular dentro de la 

propuesta la técnica Pop-Up. Finalmente, la revista se presentó como el resultado de una 

estrategia informativa para desarrollar temas que integren comunicación y cultura, con el 

abordaje de representaciones simbólicas que se encuentran en el espacio quiteño y son 

mostradas a través de personajes destacados en la ciudad de Quito de la época del siglo 

XIX y XX.  

 

Posteriormente, hemos abordado la relación del tema con la tradición desde cómo está 

interactúa junto al ser humano, sus procesos vivenciales, prácticos, que fundamentan la 

comunicación, el aprendizaje interactivo y donde la cultura reconoce las prácticas del 
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colectivo como una representación de sus vivencias. La incorporación de las 

representaciones simbólicas, permitió identificar a los personajes de las festividades de 

Quito como referentes culturales de identidad y tradición, para comprenderlos desde la 

temática de cultura, tradición e interculturalidad, mismos que posibilitan apreciar un 

suceso desde su esencia y de una manera teórica. 

 

Al tener este esquema en el documento se elaboró la revista con la técnica Pop-up, donde 

los resultados de nuestra investigación se presentaron como elementos propios del 

colectivo, y la cultura desde los personajes quiteños de siglo XIX y XX. Todo esto 

trabajado desde la comunicación y los distintos elementos que integran esta propuesta con 

los siguientes objetivos que son el diseño y elaboración de una revista con la técnica Pop 

Up ilustrada sobre los personajes de las festividades de Quito del siglo XIX, y mitad del 

siglo XX. 

 

Un legado histórico para contar en un producto comunicativo 

Las características de los personajes de Quito nos permitieron contar parte de su vida 

cotidiana y social, pues han sido sus prácticas las que han difundido el legado de las 

generaciones pasadas. Esto a través de la comunicación se ha reproducido ampliamente 

en la cultura y sus representaciones que se mantiene activas como fuente de expresión que 

no pierden sentido, sino que a través de la comunicación se reafirman con nuevos 

conceptos para el colectivo.   

Con la comunicación y la cultura la colectividad se ha acercado hacia un legado social y 

cultural, lo que significa que un producto comunicativo en articulación con la oralidad y 

el contraste de estos personajes históricos conforman una base favorable para que la 
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investigación se visibilice a través de una revista Pop-up ilustrada. Donde el producto 

comunicativo se hace importante por el rescate de parte de la vida quiteña plasmada en 

personajes que habitan en leyendas, costumbres y oficios. Esta herramienta resultó 

importante dentro de un panorama intelectual y visual, para valorar las representaciones y 

signos culturales a través de imágenes que nos dan significados, pero que al mismo tiempo 

forman parte de la tradición de la ciudad.  

 

Esta propuesta fue parte de un diálogo y la producción de textos pensados en algo creativo 

articulado con un lenguaje cotidiano y de contenido histórico, que nos permitió visualizar 

al personaje e identificarlo dentro de la cultura y tradiciones que se generan en la ciudad 

y despierta sentidos y significaciones. Desde luego, la dinámica del producto 

comunicativo que se mostró fueron las representaciones de una forma gráfica para causar 

en el público curiosidad, y a su vez ampliar el interés en el mismo, pues hemos 

desarrollado personajes atractivos que expresan la personalidad y elocuencia de lo que es 

Quito en su historia. Las páginas se conforman por la articulación de textos e imágenes 

para proyectar un nexo con la cultura y las representaciones donde la comunicación es el 

elemento importante que permite establecer este producto. 
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Metodología 

El punto de partida de esta investigación fue la recopilación y análisis de información 

teórica sobre:  

1. La relación entre comunicación, tradición y cultura. 

2. La transmisión de saberes populares a través de la revista. 

3. La narración oral sobre elementos simbólicos en las culturas de Quito.  

La metodología aplicada para la elaboración de este trabajo es la investigación descriptiva 

con enfoque cualitativo; Carlos Sabino (1992) menciona: 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 

de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento (pág. 51). 

En donde su aplicación nos permitió observar los símbolos de la cultura en conjunto, que 

a partir de estos se logra identificar los elementos tales como la tradición, interculturalidad 

y representaciones simbólicas que se relacionan con la comunicación, y como resultado 

tenemos una perspectiva de las personas, los escenarios y grupos que conforman su 

contexto histórico y cómo estos han determinado la situación actual de sus hábitos, 

costumbres y actitudes. 

 

Desde luego, estos elementos han permitido la producción de conocimiento desde la 

experiencia, de una práctica de acciones que recogen, valoran y rescatan el conocimiento 

empírico. En este espacio los actores sociales de cada proceso son quienes manifiestan 
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rasgos visibles en cada participación protagónica y cotidiana, que de alguna manera 

resultan referentes independientes de aquellos personajes que aparecen descritos en 

fuentes secundarias como libros, películas u otros medios. Además, la investigación busca 

la relación con la cotidianidad por medio de relatos, imágenes y tipos de representaciones 

culturales que se practicaban en el contexto histórico que menciona: “el investigador 

indaga en la vida de un individuo, a menudo la recolección de datos sobre todo a través 

de entrevistas y documentos de diversos tipos por ejemplo, diarios, historias familiares, 

artículos de prensa” (Creswell, 1998, pág. 49), es decir, aspectos que trazan el camino 

para identificar las características en un determinado escenario y con el cual se construye 

la base teórica para visibilizar los personajes de las festividades quiteñas.  

 

Para la recolección de datos se recurrió a la entrevista a los adultos mayores en la Plaza 

Grande, José Cadena, párroco de San Isidro del Inca, Natalia Jiménez Molano, 

antropóloga que nos habló de Imágenes de Identidad Siglo XIX en Quito, una 

recomendación para las referencias bibliográficas junto a los archivos fotográficos y de 

audio utilizados. 

A esto se suma la visita al Museo de la ciudad para entablar un diálogo con Laura Méndez 

(Manuela Espejo), Dafer Camor (indígena típica de 1820), actrices que representan 

personajes de Quito antiguo, además de la colaboración del Dr. Fausto Donoso con 

material visual sobre personajes quiteños. A continuación se detalla la metodología 

aplicada en este proceso investigativo para la obtención de la información.  
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Técnicas e instrumentos de aplicación 

Tabla 1 

Aplicación de técnicas e instrumentos 

Recolección de 

datos 

secundarios: 

uso del internet 

El uso del internet como estrategia para la obtención de información 

archivada en la web. La necesidad de visualizar los contenidos 

mediáticos de la sección de cultura permitió contrastar elementos 

teóricos mediante la matriz de conocimiento propuesta en textos 

académicos y a su vez en videos, imágenes y audios. 

Entrevistas 

guiadas 

Se seleccionó esta técnica en las entrevistas propuestas porque la 

dinámica entre las personas que están en diálogo permite recabar 

información sobre su entorno habitual. Este método nos permitió 

plantear de manera directa premisas sencillas a nuestros partícipes 

en función de lo que ellos conocían y a su vez como la reproducción 

de estos hechos contrastaba con la información teórica planteada en 

otras fuentes de investigación como libros, videos y criterios de 

expertos. 

Entrevista 

informal 

Esta modalidad se consideró porque es una técnica familiarizada a 

este estudio, ya que al intervenir en un entorno social se la considera 

como el modo menos interrogatorio para las personas, porque le 

permite desenvolverse libremente sin la necesidad de plantear una 

guía de preguntas rigurosas. Con el uso de esta herramienta la 

información recolectada estableció nexos con la comunidad y su 

opinión acerca de cómo ciertos personajes simbolizan la cultura 

quiteña. 

Observación 

científica 

Observar la semántica de dichas imágenes y contrastar con las bases 

teóricas conceptualizadas, nos acercó con el objeto de investigación 

para realizar un contacto permanente con las dinámicas en las que 

se trabajó la propuesta. 

Análisis de 

contenido 

Esta es la última técnica que permitió identificar los patrones de los 

contenidos del mensaje, que normalmente son incluidos en un texto 

para analizarlos en categorías de expresiones o vocablos comunes. 

Con estas categorías alcanzamos las variables que contribuyen a la 

obtención de la información para la investigación. 
Nota: La información incluida en la tabla corresponde a los métodos utilizados para recolección de 

información dentro de la elaboración del informe. Elaborado por Alexander Gallegos Medina. 
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Delimitación del tema 

Público objetivo. 

Esta revista Pop Up va dirigida a jóvenes que se encuentran en el rango etario de 18 a 30 

años.  

Delimitación espacial. 

La investigación y el producto comunicativo se realizaron en Ecuador en la ciudad de 

Quito. 

Centro Histórico. 

          
En este aspecto, el Centro Histórico con el que realizamos nuestra investigación es: al 

norte: calles Carchi y Caldas, al sur: la Av. 24 de Mayo y calle Morales, al este: la calle 

Juan Pío Montufar y Paredes y al oeste: la calle Imbabura. Allí, se encuentran los 

personajes que utilizamos en la elaboración del producto, por esto hemos realizado un 

 

Mapa Centro Histórico 

 
Figura 1. Ubicación de área geográfica del centro histórico en la ciudad de Quito. Fuente: Dávila, A. 

(1999). Lugar Natal de pichincha. Quito: Conejo (pág. 19)  
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redondel en el gráfico el que posteriormente indica los lugares en los cuales están inmersas 

las historias de los protagonistas.  

Investigación e indagación del tema. 

La investigación empezó con un recorrido por los antecedentes de los personajes de las 

festividades de Quito del siglo XIX y siglo XX. Donde la revista se centró en dos 

variables: elementos de la línea editorial y aspectos fundamentales del diseño gráfico. Las 

piezas que conforman la estructura de la revista son: portada, contraportada, editorial y 

contenido. Además, imágenes ilustradas y adaptadas a técnica POP-UP dentro de la 

composición de la revista. 

 

Bocetos 

 
Figura 2. Diseño de bocetos a lápiz técnica carboncillo y plumilla. Elaborado por: Alexander Gallegos 

Medina. 
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Manual de identidad e imagen. 

Tabla 2 

Diseño editorial de la revista “Quito Kiosco” 

Nombre 

de la 

revista 

Se ha bautizado a la revista “Quito Kiosco” por hablar 

del contexto quiteño, lo elemental que representa para el 

lugar de su origen que es Quito, en donde se ha producido 

la investigación para este trabajo. 

Por otra parte, kiosco es un tributo a los negocios del 

terruño quiteño, que eran puestos de revistas y periódicos 

que han desaparecido durante el tiempo, a pesar de que 

sobreviven algunos dejaron de representar el valor social 

que tenían en el siglo anterior, sin menosprecia su valor 

histórico, además, hace mucho tiempo fueron espacios de 

distribución de verdaderas joyas, publicaciones como: 

cómics, prensa, recetarios, revistas eróticas, 

humorísticas; eran únicos, su popularidad se extendía por 

toda la ciudad, ya que al no existir televisiones en cada 

hogar como en la actualidad, eran los medios de 

comunicación del colectivo en sentido figurado. 

 
 

Portada En la Portada se destaca el Isologotipo, resaltando en la 

parte superior, los nombres de los personajes que habitan 

en leyendas, costumbres y oficios. En el centro de la 

portada se plasmó un panorama intelectual y visual, para 

valorar las representaciones y signos culturales a través 

de imágenes que dan significados, pero que al mismo 

tiempo forman parte de la tradición de la ciudad. 

 

Márgenes La caja de diagramación es el lugar donde se colocará los 

textos. El formato de la revista es de 21cm x 29.7 cm, 

equivalente a un tamaño A4, con un total de 24 páginas, 

con los siguientes márgenes. Superior 1 cm, inferior 1 

cm, interior 1 cm y exterior 1 cm.  

Cromática Se utiliza tres tipos de colores que identifican la imagen 

La palabra Quito esta denotada por el color rojo, está 

directamente relacionado con el nivel de energía 

percibido, y es parte de nuestra bandera quiteña. 

La palabra Kiosco esta de color azul que denota calma, 

autoridad, lealtad, éxito y seguridad, convenciendo al 

espectador la originalidad con la que se identifica la 

revista.  

El color blanco rodea a las dos palabras resaltando cada 

una de ellas, transmitiendo paz, simplicidad y 

honestidad. 

 
 

Nota: descripción de la línea gráfica y cromática del producto. Elaborado por Ginna Troya 
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Resultados 

La comunicación es un elemento de fortalecimiento entre los seres humanos que ha 

permitido entendernos, dialogar y conocer a los demás seres que son parte de nuestro 

entorno social. Comunicar es: 

Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional, 

emocional específica del hombre que surge ante la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. (Fonseca 

Yerena, 2011, pág. 18).  

Es decir, es un proceso mediante el cual las personas establecen un diálogo para 

contactarse con el otro en un momento y espacio específico para transmitir, intercambiar 

o compartir ideas, información o significados que ambas partes comprenden y reconocen. 

La comunicación hace referencia a la acción de transmitir información a los demás 

mediante un canal, en donde se lleva un mensaje hasta llegar a un receptor, pero del que 

se establece una retroalimentación del contenido. El contenido en este caso se encuentra 

elaborado a partir de signos y códigos comunes, donde cada signo utilizado en el proceso 

comunicativo representa algo, desde algún aspecto o carácter, aunque las personas tengan 

marcos de referencia distintos, como su forma de pensar, hablar y vivir. Así, es como 

podemos identificar que la comunicación es la base de todas las relaciones humanas, y 

como tal es el principio básico de la sociedad. 

 

En cada proceso de comunicación los seres humanos intercambian ideas con diversas 

formas sean estas: señales, gestos, imagen, la palabra hablada o escrita; mismos que están 

compuestos por “signos, símbolos y medios por los cuales transmitimos significados y 
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valores a otros seres humanos, y constituyen lo que llamamos formas de expresión” (Paoli, 

1985, pág. 67) que en la comunicación oral y escrita, no solo se supondrán las formas de 

expresiones de ideas o sentimientos para transmitirlos a otros, sino también la intención 

que existe detrás para enviar mensajes y obtener una determinada respuesta de los demás, 

pues esta última permitirá saber que fuimos comprendidos. 

 

La revista, un medio para comunicar 

La aparición y difusión de la escritura en la humanidad se incrementó notoriamente con 

el descubrimiento de la imprenta, con esta tecnología se comenzó a realizar la 

reproducción y encuadernación de textos en grandes cantidades, lo que facilitó la difusión 

y distribución masiva de libros alrededor del mundo. Entre 1436 y 1450 Juan Gutenberg 

de Maguncia, construyó la primera imprenta “un aparato en el que logró fundir 

exitosamente las letras metálicas, el mismo que lo utilizó en sus primeros libros entre los 

cuales está la Biblia” (Williams, 1981, pág. 18). De esta manera, el invento de Gutenberg 

despertó el interés de los negocios tipográficos como una herramienta primordial para la 

producción de los primeros periódicos de interés público. Posteriormente con la 

industrialización, la imprenta se expandió y con el uso de la electricidad permitió grandes 

tirajes de periódicos, libros entre otros. 

 

Luego, con los avances tecnológicos, el mundo de la impresión llegó a su punto máximo 

con la impresión en offset. A medida que cada vez más imprentas se difundían por el 

mundo y con la llegada de nuevos soportes de maquinarias, se incrementó y afinó su 

calidad dando como resultado un nuevo medio comunicativo como es la revista, la cual 

no tenía una publicación cotidiana sino una periodicidad más prolongada. Este nuevo 
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medio de comunicación impresa fue denominado Magacín, por su castellanización del 

término Magazine del idioma inglés, misma que fue clasificada de acuerdo con su temática 

en: “especializadas, informativas, de entretenimiento, científicas, ilustradas” (Castells, 

2000, pág. 20). Las mismas que son dirigidas para diversas audiencias, desde infantiles 

hasta adultas. Entre los tipos de revistas especializadas se destacaron: juveniles, para 

niños, para segmentos en cocina, deportes, o algún otro tema de interés; a lo que se 

sumaron las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. Fue la publicación de este 

medio lo que permitió su consolidación, debido a su actividad altamente rentable, 

alrededor del mundo y muchos países como Japón, hasta convertirse en industria.  

 

La revista cultural es una plataforma comunicativa de divulgación académica, donde sus 

contenidos dan a conocer entrevistas o temas culturales seleccionados de los personajes 

más importantes de la sociedad, al dedicar secciones para debates de actualidad sobre 

fenómenos culturales como por ejemplo la discriminación, el cubismo entre otros. Siendo 

la revista un espacio importante para la opinión e intervención de autores, críticos y 

pensadores, por tener una “comunicación de media distancia, ni tan breve y rápida como 

la que ofrecen los diarios, ni tan larga y pausada como la que permiten los libros” (Ortuño, 

2007, pág. 16). De esta manera, los textos que aparecen en ellas permiten avanzar análisis 

críticos e hipótesis creativas que van más allá de la mera información y hasta de la 

valoración de opinión. De esta forma, el distintivo de una revista cultural es en función de 

lo que promociona en su caso la cultura como por ejemplo Rocinante, de la Campaña 

Nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura, y la cuatrimestral El Búho, una revista 

para lectores.  
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En la revista cultural también se pueden incluir adaptaciones o traducciones, reseñas 

bibliográficas sobre obras de reciente aparición y noticias sobre eventos culturales, todo 

esto de acuerdo con las necesidades que requiera la línea editorial de la misma; en el 

Ecuador el crecimiento de la revista cultural ha surgido de acuerdo con una necesidad de 

cubrir a mayor escala ramas específicas de la cultura como el arte, el teatro, la literatura, 

el cine o el diseño gráfico, debido a que son temas que exigen una periodicidad 

permanente, siendo la revista cultural una herramienta de apoyo que articula visiones 

académicas de profesionales, junto a experiencias de investigación sobre cómo opera la 

cultura a través de estas temáticas. 

 

De esa forma, el aporte de la revista cultural en Ecuador es notable, siendo Filo-SOPHIA 

la primera publicación cultural realizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2007 

y patrocinada por la Facultad de Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, además, de revista Vistazo fundada en junio de 1957, donde a través de sus 

50 años de circulación, se ha ejercido un periodismo serio dedicando un segmento a la 

cultura. En la actualidad se encuentran en circulación revistas culturales como: El 

apuntador, Rocinante, Anaconda, El Búho, Zoom, Quirófano y Fotograma. Mientras que 

las publicaciones Luz Lateral, ¡Mira tú!, Judas y Retrovisor son de circulación gratuita. 

 

El formato de la revista cultural en su mayoría corresponde a “dimensiones de tamaños de 

papel de la serie A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) y las de A3 (297 x 420 mm) 

(MarcadorDePosición1pág. 7). Las que incluyen dentro de su contenido colecciones, 
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láminas o material exclusivo; la impresión puede ser a full color (CMYK1 o RGB2 ) o 

blanco y negro (escalas de grises3), todo esto de acuerdo a la línea creativa, y a los cambios 

que el mercado requiere y exigen en cuánto a la calidad de una revista de esta índole. 

 

Cultura, voces de identidad 

La comunicación y la cultura son componentes de la praxis del ser humano en la sociedad. 

Por medio, de estas se actúa y refleja ciertas conductas, todo esto forma parte del 

conocimiento que se integra dentro de una experiencia vivida. Cada experiencia se 

representa por medio de acciones basadas en un entorno específico, para realizar un fin 

concreto que es de carácter comunicativo, reflexivo, interpretativo; en otras palabras una 

praxis puede ser por ejemplo la producción de artesanías, la cultura de saludar, tomar la 

colada morada, conmemorar a los difuntos, relatar leyendas entre otras situaciones. En 

efecto, cada  práctica constituye como una relación especifica del entorno con el ser 

humano, en donde la comunicación es toda fuente de interacción con la cultura por medio 

de sucesos históricos y sociales que permiten al ser humano actuar a través de los mismos.  

 

A través de la praxis una comunidad o sociedad obtiene sus rasgos culturales, sin embargo 

es a partir de esta misma praxis, que las acciones sociales retoman otro significado para 

los individuos, que debido a su práctica serán trasladadas a las siguientes generaciones, 

de una comunidad a otra, de una sociedad a otra, de una cultura a otra. Es así como la 

                                                           
1 El modelo CMYK es un modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. Es la versión 

moderna y más precisa del antiguo modelo tradicional de coloración, que se utiliza aún en pintura y artes 

plásticas. (Monge Bauza, 2006, pág. 18) 
2RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») o RVA (sigla preferida por 

la ASALE y la RAE) es la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de 

la luz. (Real Academia Española, 2010) 
3 Escala de grises: En diseño es una escala empleada en la imagen digital en la que el valor de cada píxel 

posee un valor equivalente a una graduación de gris. (Sotomayor, 2001, pág. 17) 

https://es.wikipedia.org/wiki/ASALE
https://es.wikipedia.org/wiki/RAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario#Colores_primarios_de_luz_.28RGB.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario#Colores_primarios_de_luz_.28RGB.29
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cultura representa el “mecanismo de configuración de conocimientos a partir del 

intercambio de saberes entre individuos” (Safar, 2001, pág. 61), y del que se consolidan 

rasgos comunes dentro de un grupo social e identidad cultural. Donde cada grupo no solo 

comparte conocimientos, sino también los producen y exporta a través de las 

representaciones, reproducciones y manifestaciones para que sean los otros los que 

interpreten, conozcan y se interesen; todo en medio de un diálogo que abre el espacio al 

proceso de codificación y decodificación de signos, que además son construidos desde 

una serie de patrones culturales en las personas entendidos como: 

Articuladores de una conciencia individual que los transforma en 

individuos activos, apropiadores de nuevos símbolos culturales y nuevos 

sentidos, mediante la utilización del lenguaje para fijar parámetros 

objetivos, que basados en el reconocimiento de sí mismos, establecen un 

contacto o relación con “otro”, determinando la identidad de una 

colectividad que la diferencia de otras. (Apolo, 1997, pág. 35). 

Este análisis nos lleva a enmarcarnos dentro de un enfoque comunicativo, donde la cultura 

está determinada como “una totalidad de prácticas y producción simbólica o material 

como resultados de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso 

histórico concreto” (Guerrero Arias, 2002, pág. 29), que nos lleva a identificar la relación 

entre los personajes históricos y tradicionales de las festividades de la ciudad de Quito con 

la cultura. A partir de aquí se establece la articulación con  elementos propios de la misma, 

como una reproducción de la tradición en la ciudad, es decir, el protagonismo fundamental 

que tienen las costumbres ligadas al origen de personajes insignes para la identidad social, 

y la vigencia de los mismos en la identidad. 
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La cultura nos permite hablar de la importancia de un personaje para su realidad por 

ejemplo, la ‘Yuyera’, que hoy en día la conocen como curandera o hierbatera (apodo 

modificado con el tiempo), este personaje se mantiene vigente en la memoria colectiva 

por medio de la tradición, en donde los fundamentos de sus saberes en la comunidad no 

entran en rivalidad con la medicina contemporánea porque se asimilan como lo 

tradicional. En otras palabras, los remedios caseros tales como: aguas de viejas u otros 

calificativos, expresan un acervo cultural con historia, y en la actualidad las personas 

hacen uso de estos conocimientos para su beneficio. De esa forma, se puede apreciar el 

accionar del ser humano, sujeto a la construcción de sentidos por medio de la cultura, 

donde se establecen patrones complejos que crean personajes evocadores de memoria y 

tradición que son parte de la vida en sociedad. 

 

La tradición en la cultura para la comunicación. 

La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite por generaciones dentro 

de una comunidad; se las denomina como “costumbres y manifestaciones que cada 

sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas 

generaciones, como parte indispensable del legado cultural” (Grimson, 2001, pág. 86), es 

decir, por ejemplo, tenemos en Ecuador la preparación de la colada morada y guagua de 

pan o muñeca de pan; todo esto como homenaje a los difuntos. Esta actividad que se 

presenta como tradición en especial en la ciudad de Quito, es también parte de la 

costumbre y un hábito que poseen las familias, pero que son puestos en común entre el 

grupo de su entorno social con interés de que las nuevas generaciones den continuidad y 

reproduzcan estos conocimientos, valores e intereses que los distingan como grupo.  
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La tradición se hereda y parte de la identidad, su fuerza no radica en la frecuencia con que 

la gente las practique, sino en el compartir auténtico entre las personas de sus ideas y 

creencias que la originaron. Un ejemplo de esto es el arte que se manifiesta en un 

determinado grupo social, en donde su música, danzas, cuentos y gastronomía forman 

parte de lo tradicional. La tradición, entonces se la identifica como todo aquello que una 

generación hereda de las anteriores, se la estima valiosa, lega a las siguientes y resulta un 

lazo que estrecha las relaciones de una comunidad, quienes  le dan identidad y rostro 

propio, además que facilita proyectar un futuro común. Cabe destacar que las 

manifestaciones culturales y sociales de la ciudad de Quito, en Ecuador, son la base de la 

nacionalidad ecuatoriana porque divulgan aspectos esenciales tales como la oralidad de 

su pueblo, fiestas, gastronomía entre otras costumbres, que permiten a la comunidad 

experimentar parte de su tradición.  

 

A esto podemos sumar otro ejemplo, en la Semana Santa, celebración que anualmente 

reúne a miles de personas. En Quito este tipo de actos religiosos son de carácter público, 

allí se muestra la cotidianidad de una cultura que incorpora representaciones simbólicas 

entre ellas la vestimenta y accesorios como crucifijos, uso imágenes religiosas, la romería 

con “palo santo”4 y las cruces de “palma bendita”5, que son usadas para anunciar la llegada 

de la semana mayor. A esto se incorpora la preparación de las cofradías de las iglesias 

para la peregrinación del vía crucis de viernes santo junto al Jesús del Gran Poder, la 

                                                           
4 El Palo Santo o Bursera graveolens, es una especie de la familia de las Burseraceae, que crece en bosques 

secos en gran parte de América tropical, el que al incinerarse despide un aceite de un aroma agradable. 

(Dellacasa, 2010, pág. 283) 
5 Ceroxilon o palma de ramos (Dellacasa): Palmas de la familia arecaceae, conocidas comúnmente como 

Palma de cera, Palma de ramos o Ramos benditos. (pág. 287)  
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virgen María, que son custodiados por Cucuruchos, las Verónicas6 y penitentes que con 

pies descalzos, cargan cruces de madera interpretando a Cristo que son acompañados de 

cantos y oraciones, haciendo homenaje a las catorce estaciones de la pasión de Jesucristo. 

Estos actos traen consigo un significado y valor de participación colectiva que construye 

la identidad.  

 

La tradición da testimonio de vida que pertenece a un determinado entorno, una visión de 

las prácticas tradicionales de una sociedad. Esto como instrumento de transmisión de 

conocimientos, dan a las comunidades el origen a sus costumbres, canticos, narraciones 

en particular, son producto de un simbolismo social que descubre las raíces culturales con 

un pasado histórico. Allí, las manifestaciones se apropian de lo habitual de la vida para 

entregarle significado desde la memoria, que está asociada a las transformaciones 

históricas, y sujetas a la tradición recreando antepasados, dioses autóctonos, héroes, ritos 

sorprendentes y narraciones, todo con el objeto de comprender la realidad.  

 

Las representaciones simbólicas para la comunicación  

Las representaciones simbólicas son consideradas intangibles, debido a que a través de 

ellas los seres humanos son conscientes de las manifestaciones sociales porque le dan 

sentido a las actuaciones, elaboran relatos o discursos sobre la forma de vida en 

comunidad. En opinión de Patricio Guerrero (2002), las “representaciones simbólicas no 

podemos presentarlas físicamente, sino solamente representarlas, es decir, simbolizarlas 

y ponerle palabras. Ellas representan la realidad pero no son la realidad sino filtros de la 

realidad” (pág. 63), es decir, la representación simbólica es un símbolo conformado por 

                                                           
6 La Verónica es la mujer que limpió el rostro de Jesús con un paño durante el vía crucis. (Amatu Flaviano 

& Zarazúa Campa, 2012, pág. 10) 
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la integración del “sentido” e “imagen”. Por otra parte, las representaciones brinda al ser 

humano unirse a la tradición como un proceso de acercamiento entre colectivos diferentes, 

para establecer vínculos nuevos hasta la creación de hechos culturales.  

 

Estos acontecimientos culturales en la comunicación son elementos fundamentales, 

porque contribuye al análisis de la sociedad, manifiesta un acuerdo entre los valores 

peculiares de etnias, religiones que a través de las prácticas cotidianas se manifiestan en 

el entorno, con su incidencia y dinámica hasta generar símbolos propios de una 

comunidad. 

 

Interculturalidad en la comunicación para comprendernos mejor 

La interculturalidad es la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y 

sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, una 

condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos 

en la sociedad. Esta relación entre culturas, en donde se espera que las personas que la 

conforman, expresen sus valores de respeto, tolerancia, de diálogo con el otro, desde las 

diferencias que puedan encontrarse, con el propósito de lograr el enriquecimiento entre 

ambas culturas. Las relaciones interculturales serán una relación basada en el respeto a la 

diversidad, y el enriquecimiento mutuo, entendido como: 

Una herramienta de emancipación, de lucha por una igualdad real, o 

equidad real, en el sentido no solo cultural muy superficial sino también 

material. Esto resulta patente en la identidad de los pueblos, que nunca se 

identifican solamente por su origen sino también por su, tradición, 

practicas, ocupación, campesina y obrera. Entonces, esas identidades son 
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duales por lo menos en el sentido en el que unen la clase y la etnia. (Alaves 

Ruiz, 2014, pág. 39). 

De esa manera, la interculturalidad en la cultura puede tener distintas formas de pensar, 

sentir y actuar en cada grupo social. Allí, la única forma de comprender correctamente la 

cultura es interpretando sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios 

culturales. Sin embargo, esto no debe suponer un juicio crítico, porque será adecuado 

comprender los modos en que se construye la cultura en estas formas de vida, ya que no 

se puede fundamentar una idea vaga de las prácticas o hábitos que se desarrollan. Un 

ejemplo, en Ecuador, en la comunidad de Zámbiza, las comparsas de Capariches, Payasos 

de chorizos, los Negros y los Yumbos acostumbran a llevar una bota de vino (cuero cosido 

en sus bordes usado para contener vino) llena de todo tipo de licor, que es brindada a los 

transeúntes que pasen por los alrededores durante la fiesta. Quizás, está actividad resulte 

rústica o nos condicione a mal interpretar estas prácticas, sin embargo; no existe 

calificativos, porque ese ritual son conductas específicas de la comunidad, que articulan 

saberes de la misma desde  sus  representaciones sociales, como la religión, sus creencias, 

sus mitos, todo esto como expresión de culto en la sociedad, y a su vez como función 

integradora de las celebraciones en que participa la gente, donde se demuestran mediante 

la práctica parte de la liturgia y la tradición de la comunidad, que a través de las 

ceremonias y los cultos de su gente promueven un valor simbólico que expresa a otras 

culturas la forma en que sus prácticas simbólicas generan cultura e identidad para la 

sociedad, y a  su vez componen símbolos propios para la cultura en  la práctica social, que 

serán parte de la vida cotidiana de las personas, quienes van construyendo el vínculo de 

comunicación de pensamientos y formas de vida que posibilitan el respeto y aprendizaje 

mutuo de los ámbitos sociales entre comunidades. 
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De esa manera, la articulación de la interculturalidad junto a la comunicación permiten 

comprender a las culturas desde la conciencia de cada grupo social, desde sus 

conocimientos al conciliar una expresión de sus prácticas para la sociedad, en donde cada 

grupo tendrá diferentes gustos y personalidades, donde además la difusión de los mismos 

permiten que contribuya a la abundancia de la praxis social y cultural hasta afianzar las 

relaciones entre los seres humanos desde un marco de igualdad. 

 

Pop up, imaginando para crear y comunicar 

El Pop-Up es una técnica que se refiere a crear objetos tridimensionales a partir de cortes 

de papel, una práctica que se basa en el arte japonés del Kirigami7, la que es considerada 

como una herramienta visual que permite crear aplicaciones que ayuden a inducir, crear 

                                                           
7 Kirigami (Kiru = cortar, gami = papel, por lo tanto es el arte de cortar y doblar papel) (Kunihiko, 1973, 

pág. 15) 

Modelado técnica Pop Up 

 
Figura 3 Experimentado con cartulinas la Técnica Pop up conocida como pull-tabs y flaps. Elaborado 

por: Ginna Troya 
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imágenes y expresar formas con la simplicidad de la articulación de colores y cortes en 

papel. El término Pop-Up se suele aplicar a cualquier libro tridimensional o móvil, aunque 

apropiadamente el término “libro móvil abarca los libros pop-ups, transformaciones, 

libros de efecto de túnel, solapas que se levantan (flaps), pestañas que se jalan (pull-tabs), 

imágenes emergentes (pop-outs), mecanismos de tiras que se jalan (pull-downs)” 

(Hernández, 2011, pág. 8). Cada uno de los cuales funciona de una manera diferente. 

También se incluyen las tarjetas de felicitación tridimensionales, ya que emplean las 

mismas técnicas. 

 

Los libros Pop-Up son aquellos que contienen en sus páginas elementos tridimensionales 

o movibles que permiten la interacción física entre el libro y el lector. Algunos de estos 

mecanismos tridimensionales pueden ser desplegables como pestañas, lengüetas o figuras, 

entre otros elementos dinámicos que no se elaboran de forma exclusiva en papel, sino que 

pueden estar hechos en distintas texturas o material tales como: tela, plástico, entre otros; 

ya que la técnica da lugar a representaciones creativas en los textos estructurándose como 

tendencia que brinda una interpretación llena de imaginación en sus escritos. 

 

El Pop-Up se articula en la comunicación como una técnica que se conjuga con las 

herramientas comunicativas para proyectar visualidad, oralidad y reproducción de 

imágenes que se fundamenta con el contexto informativo desde un panorama didáctico.  
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La Revista Ilustrada Quito Kiosco con técnica Pop Up y la cultura. 

El Pop-Up en la propuesta de la revista Quito Kiosco, es una herramienta de conocimiento 

y creación que permite el desarrollo de una creatividad comunicativa, que da vida a los 

personajes quiteños de siglo XIX y XX de la ciudad de Quito; considerando que este estilo 

es el más propicio para representar esta visualidad que mediante el uso del papel permite 

la representación tridimensional de los personajes, siendo un recurso estético que da 

dinámica a la cotidiana imagen estática como por ejemplo, la fotografía; además, ha 

servido para resaltar desde la ilustración una narrativa mucho más llamativa de un medio 

de comunicación como la revista. 

 

Es decir, el cometido de usar la técnica Pop-Up, fue lograr a través de imágenes transmitir 

un mensaje de lo que son las representaciones simbólicas de nuestra cultura abriendo un 

gran abanico de información, que tiene como propósito mostrar los rasgos culturales 

Creación prototipo de personaje 

 
Figura 4. Creación de primer prototipo yuyera en programa Paint tool sai con uso de tableta intous 

wacom, como referencia de apoyo la fotografía de la actriz Dafer Camor interprete de indígena de Quito 

s. XIX. Elaborado por: Alexander Gallegos. Fotografía: Lorena Salguero. 
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propios de nuestra identidad desde la cultura, la comunicación, y su dinámica en la 

sociedad; para luego, de esto entender el cómo representar estos conocimientos de la 

manera más conveniente en un Pop-Up, que trata de focalizar en los personajes las 

descripciones teóricas más fieles en cuánto a la comunicación, debido a que la narración 

comunicativa de este material busco la comprensión de la imagen como concepto vital del 

producto, por identificar a los personajes de las festividades de Quito como elementos 

simbólicos de la cultura, los mismos que son prescindibles en esta selección que explora  

a través del mismo comunicar la cultura, pero desde sus prácticas habituales en el 

colectivo. Con este antecedente elaboramos la revista Pop-Up ilustrada denominada Quito 

Kiosko, con la construcción creativa de ocho personajes que forman parte de la 

cotidianidad e historia de la ciudad de Quito, acompañados de una escritura en la que se 

narra la historia de cada uno. 

 

Por tanto, si leemos Quito Kiosco estaremos en contacto con la cultura, por abrir una 

puerta a la memoria social de sus primeros habitantes que formaron tradiciones mediante 

su práctica habitual, las mismas que han despertado interés y curiosidad en cada 

generación, que ha concebido a muchos de estos protagonistas como héroes, heroínas, 

villanos, antepasados de la identidad quiteña que viven dormidos a la espera de ser 

revividos en pinturas, películas e ilustraciones, pero esta vez lo proponemos desde una 

revista que acoge una colección de ocho  personajes que son un aporte cultural para toda 

la sociedad. 
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Conclusiones 

La realización de esta investigación permitió plantear algunas conclusiones que 

formulamos aquí: 

 

1. Al realizar el producto comunicativo elegimos una revista, porque esta tiene ventajas 

de durabilidad, fácil acceso y circulación, lo que la hace un excelente medio informativo.  

En esta primera edición la búsqueda de información dio como resultado, la narración e 

ilustración de los elementos de identidad y representaciones simbólicas de los personajes 

tradicionales de Quito. 

 

2. La indagación de este tema  tuvo como propósito, visualizar como la sociedad quiteña 

conserva parte de sus tradiciones como algo muy significativo, que aún en la actualidad 

se mantienen vigente, como parte de un pasado dentro de las tradiciones, y con ello de la 

identidad.  

 

3.  La recopilación de la información nos acercó al referente cultural, dentro de lo que fue 

el Quito antiguo, donde los personajes quiteños tienen una presencia relevante que los 

mismos espacios de la ciudad, por ser protagonistas de esta historia y serán influenciables 

para las corrientes literarias como tema principal a través de memorias, leyendas, donde 

los personajes quiteños de anteaño irán reconstruyendo parte de la historia de Quito. 

 

4. Finalmente, la realización del diseño editorial, es una parte vital de las exigencias que 

tuvimos como ejecutores de este proyecto, el mismo que nos permitió una visión personal 

al imaginar, crear, una ciudad de imágenes visuales de un mundo social. 
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