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Resumen 

La elaboración de la Revista digital sobre las “Representaciones populares de la 

parroquia de Pomasqui”, es un medio de comunicación visual y escrito  que responde 

a una aportación social de brindar un realce destinado a los actores sociales 

interesados en el tema. Quienes podrán apoyarse en este material como recurso 

informativo, recreativo de fácil manejo y comprensión. Enfocándonos en la historia y 

tradiciones de Pomasqui, desde las representaciones populares que muestran un 

escenario tradicional que se ha mantenido en el trascurso del tiempo por sus 

pobladores, festividades que toman realce en el país llenas de folklor y religiosidad.  

Para ello, la metodología descriptiva cualitativa, fueron las técnicas, abordadas en 

este producto, se mostró como sustento teórico conceptos de, cultura, tradiciones  

comunicación, e interculturalidad. El propósito del producto, informar y dar a 

conocer a las actuales y nuevas generaciones las tradiciones del pueblo de Pomasqui, 

y dar a conocer las más representativas manifestaciones culturales, para esto se 

elaboró un ejemplar visual digital revista: “Quishuar Pomasqui nuestra identidad”, 

como sustento de información de aquellas tradiciones  que continuarán vigentes en la 

memoria social de Pomasqui y del país. La revista digital “Quishuar Pomasqui 

nuestra identidad”, constituyó una herramienta informativa  en el entorno social; 

considerando que la sociedad está en constante uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, y que la revista encaja en esta actualidad, la revista 

se la presenta como un medio de comunicación, que puede interrelacionarse con los 

usuarios de la Web. 

Proyecto, producto comunicativo, revista digital, Pomasqui. 

  



  

Abstract 

The development of the digital magazine on the "popular representations of the 

parish of Pomasqui" is a means of visual communication and writing that responds to 

a social contribution to provide an enhancement aimed at stakeholders interested in 

the subject. Who may rely on this material as informative, recreational resource easy 

to use and understanding. 

Focusing on the history and traditions of Pomasqui from the popular representations 

showing a traditional setting that has remained in the course of time by its 

inhabitants, festivities taking enhancement in the country full of folklore and 

religion. 

For this, the descriptive qualitative methodology were the techniques discussed in 

this product, expressed as theoretical support concepts, culture, traditions 

communication, and multiculturalism. 

The purpose of the product, inform and raise awareness of current and future 

generations the traditions of the people of Pomasqui, and publicize the most 

representative cultural events, for this a visual digital copy was made magazine: 

"Quishuar Pomasqui our identity" as the basis of information from those traditions 

that remain in force in the social memory of Pomasqui and country. The digital 

magazine "Quishuar Pomasqui our identity", was an informative tool in the social 

environment; considering that society is in constant use of new information and 

communications technology, and the magazine fits into this now, the magazine is 

presented as a means of communication that can interact with users of the Web. 

Project, communication product, digital magazine, Pomasqui. 
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Introducción 

La propuesta comunicacional elaborada hace referencia a la importancia de la 

comunicación y las tecnologías de la información, donde su finalidad es desde un 

contexto teórico, tomando como eje principal el uso de internet, y su relación con la 

comunicación que establece un nexo de interactividad entre los usuarios. A esta 

perspectiva se relaciona las categorías como: interactividad, hipermedialidad y la 

sociedad de la información. Además, se suma la cultura, interculturalidad, identidad 

y representaciones populares, para proyectarlas y aplicarlas en el producto 

comunicativo.  

 

La elaboración de este producto, tiene como objetivo brindar información sobre la 

parroquia de Pomasqui, y adaptarlo en la revista digital “Quishuar Pomasqui nuestra 

identidad”, un medio de comunicación que cuenta con aspectos importantes, y por 

ende permitió el entendimiento de los contextos anteriormente mencionados. Donde 

se destacó la importancia de la comunicación, y las tecnologías de la información, 

junto a la aplicación práctica de conceptos vinculados en la comunicación–

hipermedia, para relacionarlo con la cultura, interculturalidad, identidad y 

representaciones populares.  

 

Estos últimos permitieron poner en manifiesto el uso de las tecnologías dentro de la 

sociedad para mediar conceptos, prácticas y representaciones culturales. De esta 

manera, se realizó  el marco teórico en referencia a las bases teóricas y considerando 

la información investigada, que dio los conocimientos pertinentes para el producto 

comunicativo; que dan relevancia a las manifestaciones culturales, sus referentes de 

identidad y tradición. Elementos propios del colectivo social y cultural que integran 

esta propuesta.  
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Metodología 

La metodología que se trabajará, como campo de acción en esta investigación es: 

1. Relación entre la comunicación y los medios de la información. 

2. La difusión de conocimientos sobre las representaciones culturales. 

3. La construcción de relatos informativos en base a la parroquia de Pomasqui. 

La metodología usada, es la investigación descriptiva estableciendo una visión 

cuantitativa. Mario Tamayo (2004) menciona: 

Investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de 

los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente (pág. 35). 

Su estudio nos permitió observar las manifestaciones culturales a partir de elementos 

como las tradiciones y la interculturalidad  que conforman un contexto histórico con 

relación a la perspectiva de los actores sociales determinando una serie de 

situaciones  basadas en costumbres y hábitos. 

Estos elementos desde la práctica, permiten la producción de conocimientos empírico 

por medio de acciones en las cuales los actores sociales son quienes manifiestan y 

participan con rasgos evidentes, que de alguna manera resultan referentes 

independientes de aquellas manifestaciones que surgen en diferentes medios La 

investigación busca correlación de las representaciones culturales que mencionan, “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, 
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que identifican un determinado escenario para construir una base teórica y tener 

noción de las representaciones populares de la parroquia de Pomasqui..  

 

Para la recolección de datos destacó la entrevista a los adultos mayores de Pomasqui 

especialmente del parque central, Segundo Sigcha de 76 años, el último alpargatero 

uno de los pobladores más antiguos pobladores que vive en Pomasqui, María 

Clemencia Salazar, una de las priostes encargadas de los festejos religiosos  de la 

parroquia. 

 

 A esto se produjo la visita a la Junta Parroquial de Pomasqui para entablar un 

diálogo con Jaqueline Castro (presidente junta parroquial de Pomasqui). 
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Instrumentos y técnicas de aplicación 

Tabla 1. 

Aplicación de instrumentos y técnicas de investigación 

Recolección 

de datos: uso 

del internet 

Esta técnica sirve como estrategia para la obtención de 

información registrada en la web para lograr a obtener los 

contenidos mediáticos de la sección de cultura, interculturalidad 

e identidad, permitió contrastar elementos teóricos mediante las 

propuestas en textos académicos, videos e imágenes. 

La técnica 

documental 

Esta técnica sirve para recopilar información para argumentar 

las teorías que avalan el trabajo en torno a lo que se desea 

estudiar. 

Entrevistas 

guiadas 

El diálogo permite recabar información sobre su propio 

entorno. Este instrumento de investigación nos permitió 

plantear de manera directa antecedentes sencillos a nuestros 

participantes, con reproducción de hechos que se verificaba con 

fuentes de investigación e información por medio de revistas, 

libros conjuntamente con descripciones, anécdotas de los 

actores sociales.  

Entrevista 

informal 

La entrevista informal interviene en un entorno social y se la 

considera como un instrumento de investigación que permite 

desenvolverse libremente sin la necesidad de programar un 

banco de preguntas rigurosas. Con ello, la información 

recolectada estableció nexos con la sociedad y opinión acerca 

de las manifestaciones populares de Pomasqui. 

Análisis de 

contenido 

Esta técnica permitió analizar contenidos que están incluidos en 

el texto en categorías de términos y expresiones comunes, se 

alcanzó variables que contribuyeron a la investigación de la 

propuesta. 

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

información dentro de la elaboración del informe. Elaborado por: Stalin Jácome, Karen Granda. 
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Delimitación del tema 

Público objetivo 

La revista tiene un público objetivo basado en sujetos, mujeres y hombres entre los 

20 a 30 años de edad, quienes desean ampliar su conocimiento cultural; razón por la 

cual, servirá para estudiantes universitarios que investiguen sobre estos temas, y para 

quienes visiten y deseen conocer sobre las representaciones populares de Pomasqui. 

Delimitación Espacial 

La investigación y el producto comunicativo se realizaron en Pomasqui, parroquia 

ubicada al Norte en las afueras de Quito, Ecuador. 

Mapa ubicación de Pomasqui 

  

La parroquia de Pomasqui, donde se desarrolló la investigación se limita al norte: 

parroquia San Antonio de Pichincha, al sur: parroquia de Cotocollao; al este: 

Parroquia de Calderón; y al oeste: Parroquia de Cotocollao y Calacalí. Donde se 

Mapa ubicación de Pomasqui 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Pomasqui, donde se delimito el área de la investigación. Fuente: 

Espinoza, M. (2005).Memoria mítica de Pomasqui. Quito: Distrito Metropolitano de Quito (pág. 

20) 
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conforman 34 barrios que son: Las tolas, la Joya, San José, el Común, Santa Martha, 

Pusuqui, la Herlinda Central, Santa Clara, Santa Rosa, la Contraloría, Santa Teresa, 

la Florida, Veintimilla, Bolívar, Señor del Árbol, Alugulla, San Agustín, Equinoccial, 

Kennedy, San Luis Bella María, dos Hemisferios, la Campiña, Conjunto Villareal, la 

Mosquera, la Unión, San Gregorio, Uyachul, la Pampa, la Dolorosa, la 

Independencia, Urbanización  de los Arquitectos, San Cayetano y San Pedro 

Nolasco.  

Investigación e indagación del tema                                                         

La investigación se desarrolló a partir de la historia cultural de Pomasqui en base a 

sus manifestaciones culturales que son importantes para los habitantes de la 

parroquia, entre los que se destacó al “Señor del árbol” representación popular de 

Cristo tallado de un árbol de quishuar nativo de la zona; fue nombrado como el 

protector de Pomasqui gracias a sus milagros realizados. 

La estructura de la revista se conforma de: portada, contraportada, editorial y 

contenido, dichos elementos que formaron parte de la producción de este  material 

informativo. 
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Diseño editorial de la revista digital 

Tabla 2. 

Diseño Editorial de la Revista  digital “Quishuar Pomasqui nuestra identidad”. 

Nombre de 

la Revista 

Se ha nombrado a la revista digital “Quishuar Pomasqui nuestra 

identidad” por utilizar un elemento de la naturaleza de la zona , 

árbol que dio vida a una de las principal manifestaciones religiosas  

de la parroquia, tomando como referencias a manifestaciones 

originarias en donde se ha producido la investigación para este 

producto, Pomasqui y su expresión más nítida de una cultura 

heredada históricamente al transcurrir de los siglos su identidad 

constituye para su pueblo la columna vertebral de su cultura y 

tradiciones, como reflejo de la cotidianidad que la sustenta. 

Portada En la Portada se destaca el logotipo, resaltado en la parte superior, 

con el nombre de la revista. En el centro de la portada se plasmó 

una perspectiva visual fotográfica, y en la parte inferior se 

manifiesta los temas a tratarse. 

Márgenes Diagramación de formato revista. Márgenes: Superior 1 cm, 

inferior 1 cm, interior 1 cm y exterior 1 cm.21cm x 29 cm, tamaño 

A4, con un total de 12  páginas.  

Crónica Se utiliza cuatro tipos de colores que identifican la imagen. Las 

palabras “revista, nuestra identidad”, esta denotada por el color 

blanco transmitiendo paz, simplicidad y honestidad, está 

directamente relacionado con la fuerza. La palabra “quishuar” de 

color amarillo manifiesta intelectualidad y emociones. El color 

fondo color negro que  rodea a las palabras  y fotografías, 

resaltando cada uno de los detalles, manifiesta nobleza y misterio. 

El marco de color amarillo que rodea a las fotografías, manifiesta 

intelectualidad y emociones. Convenciendo al espectador la 

originalidad que identifica a la revista. 

Tipografía La tipografía utilizada para la realización del logotipo es la fuente 

de letra (diogenes), con una combinación de letras que rodean al 

logotipo (epistolar) y sus titulares (times new roman). El contenido 

de la revista tanto artículos y  titulares (times new roman), y 

tamaños de fuente que varían entre los 12 y 14 puntos. 

Columnas La realización de las columnas, fue creada para compartir 

información recopilada de temas de interés, sobre las 

manifestaciones populares de Pomasqui, Tiene como propósito 

persuadir a audiencia interesada en el tema, en especial a la 

pobladores de la parroquia, utilizando un lenguaje fácil de 

descifrar para los lectores. 

Nota: Descripción de la línea gráfica y cromática del producto. Elaborado por: Stalin Jácome. 
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Resultados 

Por medio, de las revoluciones tecnológicas se ha incrementado el desarrollo de la 

sociedad progresivamente. En la Revolución Industrial las personas pudieron 

vislumbrar la llegada de la era digital, formando una evolución tecnológica, y con el 

pasar del tiempo se manifestó el mejoramiento de los servicios dando apertura a la 

sociedad de la información y del conocimiento. 

El dominio establecido por los medios informáticos incluye, el manejo y la 

distribución de la información marcando como un eje de partida esta nueva era de la 

revolución tecnológica. A partir de la tecnología se ha logrado conquistar nuevas 

maneras de comunicación, ya que al implementar las redes informáticas se da inicio 

a un intercambio de información ágil y eficiente, lo que reemplaza a otras formas 

habituales de comunicarnos como el correo, telegrama entre otros, estos sucesos 

permitirán mejorar la relación entre los seres humanos en todo el mundo, De esta 

manera, los avances tecnológicos en los medios de comunicación pueden lograr en 

un par de segundos el poder de brindar y facilitar  cualquier tipo de información de 

manera inmediata; lo cual, se han vuelto una parte fundamental en nuestros 

quehaceres diarios, siendo estos instrumentos esenciales para las labores cotidianas. 

La tecnología se ha vuelto indispensable en la actualidad y ha creado nuevas 

necesidades que deben ser satisfechas por los usuarios para así conseguir un nivel de 

bienestar utilizando estos nuevos mecanismos tecnológicos; los cuales, han aparecido 

en los últimos años y se los ha denominado como los new media. 

Los new media no es la mera digitalización del medio tradicional y su 

cambio de formato sobre una nueva tecnología, sino que la 

digitalización de los media plantea una reconfiguración en la esencia 
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propia del medio, permitiendo al usuario la profundización en los 

temas y el acceso aleatorio a los contenidos. (Jódar Marín, 1996- 

2010, pág. 5) 

Para ello, se consideran varias herramientas de aplicación tecnológica en la web; 

tales como: el correo, blogs, youtube y las redes sociales como twitter y facebook 

entre otros. Estas herramientas son vistas como nuevos medios de comunicación; los 

cuales, han generado un nuevo marco de sentido en las personas o usuarios de la 

Web al momento de interrelacionarse en la esfera virtual, por medio de una 

intermediación tecnológica, que desarrolla aplicaciones multimedia interactivas que 

permiten el uso de varios formatos de información como: textos, gráficos, sonidos, 

animaciones, videos entre otros conocidos como el hipertexto, el que se define como: 

La red de información unidades de texto que se conectan por múltiples 

enlaces que pueden establecer diferentes formas de interrelación entre 

dos grandes grupos usuario y programas, brindando al usuario una 

ventaja para poder establecer su propio camino dentro del sistema de 

navegación determinada por la características y finalidad multimedial  

interactiva (Belloch Ortí, 2009, pág. 3). 

Anteriormente, la lectura y la escritura se transmitían de manera jerárquica y lineal, 

pero, en la actualidad el hipertexto proporciona una nueva manera de transmitirlas y 

experimentarlas, con la ventaja de que podemos acceder a varios documentos al 

mismo tiempo y en tiempo real. Por ello, la importancia del hipertexto radica en su 

funcionalidad; la cual, nos aleja de la lógica lineal de los textos impresos, por una 

lógica que a través de la simultaneidad y la ínter conectividad podemos buscar y 

encontrar la información que requerimos, lo que permite construir nuestro propio 

sistema hipertextual para crear y adquirir nuevos conocimientos. 
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Por medio, de la evolución también se ha conseguido cambios al  concebirse nuevos 

fenómenos tal es el caso de la transformación de lo impreso a lo digital,  provocando 

cambios de producción, transmisión de la información; de esta manera, la 

presentación y estructura de las publicaciones se suman a las características del 

medio digital satisfaciendo las necesidades del usuario.  

Medios de información 

La comunicación se ha trabajado teóricamente desde distintos paradigmas1, lo que la 

ha transformado en  una herramienta para legitimar el poder dentro de la cultura, 

opinión pública y los contextos de socialización. Sus estudios adquirieron mayor 

importancia cuando se incorporaron en la sociedad los medios de comunicación 

tradicionales: la radio, prensa y televisión; estos análisis tuvieron la finalidad 

de conocer el impacto de dichos medios en la cotidianidad de las personas.  De tal 

forma, se podría mencionar tres momentos importantes en el que el concepto de 

comunicación ha cambiado en función del aparecimiento de la tecnología.  

En primer lugar la comunicación se entendería como una experiencia antropológica 

fundamental, “sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin 

comunicación, así como no existen hombres sin sociedad, tampoco existe sociedad 

sin comunicación” (Wolton, 2005, pág. 31), por lo tanto, está ligada a un contexto 

cultural histórico con símbolos, normas ampliamente compartidas y difundidas que 

permiten la comprensión de lenguajes, intercambio y compartimiento del modelo 

cultural existente. 

Otro aspecto a considerar es como la comunicación se convirtió en un conjunto de 

técnicas. Según Dominique Wolton (2005), “Hoy en día, se entiende por 

comunicación tanto la comunicación directa entre dos o más personas como el 

                                                           
1 Paradigma RAE (2016): Pragmática de la comunicación humana, estudios culturales, información y 

tecnología. 
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intercambio mediatizado por las técnicas” (pág. 32). Las TIC´s juegan un rol muy 

importante a la hora de crear productos que llevan mensajes para determinados 

sectores de la sociedad de manera masiva, directa e instantánea, modificando las 

formas tradicionales de comunicación. 

Debido, la revolución informática y el aparecimiento de la red, la comunicación se ha 

potencializado y transformado con el internet, en un conjunto de ordenadores 

conectados entre sí, brindando la posibilidad de compartir datos entre las 

computadoras. Su alcance se genera a escala global, y tiene como consecuencia la 

reconfiguración de nuevas formas de comunicación, resaltando en este aspecto la 

eliminación de fronteras físicas. Antes de la existencia de la red, la comunicación se 

lo realizaba cara a cara, de manera oral o escrita, mediante la creación de lenguajes 

para la construcción de mensajes, además, del intercambio simbólico como valores 

sociales o culturales presentes en las conversaciones. En definitiva, las formas de 

comunicación hacen posible tener ideas en común. 

Con el avance de las tecnologías de la información y comunicación, se 

establecieron nuevos paradigmas en relación al internet y los medios de información 

como: estudios de audiencias, eficiencia en la recepción de mensajes, creación de 

contenidos, todos estos para el estudio de la comunicación y su impacto en el 

contexto social. Con el advenimiento de la sociedad de la información, a la vez se 

generaron nuevas formas de relación social, donde se hicieron evidentes actividades 

de comunicación dentro del orden económico, político y social.  

Entre los lineamientos que caracteriza a la sociedad de la información se podría 

mencionar los siguientes: globalización de las actividades económicas, modificación 

de las relaciones de producción influenciada por la tecnología, importancia de los 

medios de comunicación, apoyados por nuevas tecnologías con el desarrollo de 
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infraestructuras que permiten su funcionamiento. Para apoyar lo dicho, se encuentra 

en la actualidad que el ser humano mediante el uso de un computador y de una 

conexión a internet   ingresa a espacios virtuales que permiten otras formas de 

comunicación (interacción en redes sociales, chats, video llamadas), allí a través de 

un dispositivo digital realiza múltiples acciones entre ellas: visitar sitios web, 

interactuar en chats, foros, buscar información, entre otras.  

Estas formas de comunicación a través de internet son la web 2.02, un espacio de 

acción, entendida como una web, social, que cuenta con aplicaciones flexibles, que 

permiten a los usuarios ser activos en la creación de contenidos, con el fin de 

proporcionar información de orden individual y colectiva por lo que la red se 

convierte en una plataforma global para aprovechar la inteligencia colectiva que 

fomenta la inter-creatividad en los usuarios que buscan difundir y crear 

conocimientos en el contexto virtual, además, de interactuar con otras personas. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación e información convergen en la sociedad 

de la información, cuyas características están relacionadas con la velocidad de datos 

e interactividad entre los usuarios. El uso del internet ha llegado a diferentes espacios 

generando una cultura informacional, o como lo afirma Baró (2013): “una 

construcción socio-individual posible de ser apreciada a una escala institucional que 

aglutina creencias, costumbres, experiencias, competencias informacionales, que son 

técnicas y herramientas emanadas de la gestión de información y el manejo eficiente 

de la gestión del conocimiento” (pág. 77), las mismas que contribuyen a la 

construcción de información visual, textual o audio de orden y uso colectivo. 

                                                           
2 Web 2.0: Los usuarios pueden adoptar e  intervenir de diferentes formas, es decir, participan 

activamente (Nafría, 2007, pág. 17). 
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El avance de las tecnologías en la sociedad de la información, también forma parte 

de la trasformación cultural, donde la cotidianidad está regida por el uso de internet, 

allí la sociedad, se apropia de dichas herramientas a través de la práctica cotidiana 

que son usadas en diferentes entornos procurando de ellas un hábito que logra 

también una adaptación a la nueva realidad socio cultural.   

Las nuevas tecnologías y las hipermediaciones  

En la sociedad de la información, y con el uso de la internet aparece la 

hipermediación3 como un sistema que usa distintos medios de expresión digitales, 

para presentar o comunicar información, que se encuentra disponible dentro de un 

espacio interactivo, donde se promueve actividades en línea para mejorar un logo, 

elaborar encuestas; acorde a las necesidades de los usuarios.  

 

Allí, la comunicación se da mediante el contacto con los usuarios, a través de un 

monitor, el mismo que se encuentra conectado al  internet, y con ello abre la 

posibilidad de mantener a los usuarios interconectados, para compartir contenidos 

similares y ubicuos.   

 

El desarrollo e incorporación de las tecnologías dentro de la 

vida social, también  estableció nuevos paradigmas para el estudio e investigaciones 

sobre el uso de la internet, que tiene como propósito principal la apropiación del 

conocimiento en los diferentes niveles como los formales, pragmáticos, teóricos o los 

adquiridos en medios alternativos como revistas, blogs, entre otros. Pueden ser 

mediados con el fin de aprovechar dichas herramientas para generar formas de 

                                                           
3 Hipermediación: El uso de herramientas multimedia. (Scolary, 2008, pág. 45) 
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comunicación que sean útiles tanto en el contexto global o regional. Estas 

investigaciones han sido denominadas: TIC´s4, desde la perspectiva educativa como:  

Realización social que facilitan los procesos de información y 

comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras 

de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la 

satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada 

organización social (Baelo & Cantón, 2009, pág. 2).  

 

A través, de las tecnologías y las TIC´s, se puede extender a mayor escala el 

conocimiento, esto implica una ventaja para las sociedades ya que el uso de internet, 

puede fomentar la apropiación de conocimiento que ayude a visibilizar un grupo o 

sector social para lograr compartir el conocimiento e información que crea 

sociedades críticas, a esto se suma la posibilidad de implementar metodologías 

educomunicativas5, que generen un diagnóstico, análisis, e impacto de las TIC´s, 

empleadas en la comunidad y puedan crear un mensaje claro y directo para los 

propósitos de representaciones populares.  Por ejemplo, un usuario a través de una 

revista digital, blog, redes sociales; puede compartir información y conocimiento 

sobre la cultura de su pueblo, su opinión sobre la política, economía de su país y del 

mundo, aportaciones sobre investigaciones que legitimen a una cultura crítica de la 

sociedad con el fin, que los usuarios pasen a ser propositivos, una característica de la 

web 2.0, además de la creación de bases de datos y el aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva.  

                                                           
4TIC´s: Abreviación para referirse a las tecnologías de la información y comunicación. (Scolary, 2008, 

pág. 45) 
5 Educomunicativas: Actividades de aprendizaje en entornos virtuales se hace precisa la readaptación 

sustancial del modelo comunicativa (Dávila, 1999, pág. 11), las teorías de aprendizaje, de los roles del 

profesorado y el alumnado y de las comunidades de colaboración de los escenarios virtuales.  (Osuna , 

2011, pág. 4) 
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 El uso de las tecnologías de información y comunicación puede estar vinculados al 

desarrollo humano, tal como lo describe el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNDU)6 en el año 2001, en donde concluye que “las tecnologías inciden 

positivamente en el desarrollo humano, debido a que las innovaciones elevan de 

manera directa la capacidad humana” (Dubois & Cortés, 2005, pág. 7). Allí, se logra 

expandir el conocimiento en la red a escala global, para compartir sus 

investigaciones, opiniones y teorías que se generan por los usuarios. 

 

Con las tecnologías, también se da paso al uso y creación de productos multimedia 

tales como el podcast7, canales de video, plataformas educativas, entre otros, que 

facilita la interacción entre los usuarios, entre ellas están plataformas de audio, video, 

textos que tienen el propósito de proporcionar información clara e interactiva. La 

dimensión interactiva está presente en la ruptura de la linealidad; el acceso a la 

información, no tiene por qué ser tradicional, un link lleva a otro, el hipervínculo a 

nueva información, para navegar hay que interactuar, y la digitalización, es una 

propiedad transversal al reconocer las nuevas formas de comunicación digital para 

que los contenidos expuestos sean ampliamente compartidos. 

Este proceso de interacción con los productos multimedia encamina hacia la 

hipermediación que “se refiere a procesos de intercambio, producción y consumo 

simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de 

sujetos, medios y lenguajes interconectado tecnológicamente de manera reticular 

entre sí”. (Scolary, 2008, pág. 114). Una de las ventajas de la construcción de 

contenidos audiovisuales y colectivos en la web 2.0. La revista digital se enlaza con  

                                                           
6 PNDU: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (Naciones Unidas, 2016) 
7 Poscast: Es una publicación digital periódica en serie, ya sea en audio o en video, y que normalmente 

se puede descargar de Internet a través de una sindicación web. (Erlandsen, 2011) 
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herramientas comunicativas, para visualizar en base a una relación cultural, basada 

en costumbres y hábitos de una población. 

Destacan en el medio programas de edición de vídeo e imagen digital y alcanzando 

parámetros más grandes como de páginas web, concretamente estos programas 

producen aplicaciones de nivel profesional, por esta razón fueron destinadas para la  

realización de esta revista digital, Las herramientas utilizadas para la creación de la 

revista, son programas que sirven para seleccionar, editar y crear elementos de 

páginas web, otras permiten elegir texto, formas, degradados y a su vez modificar la 

maquetación en general, como se dijo anteriormente, el retoque fotográfico 

(Photoshop), dibujo vectorial (Illustrator), maquetación (InDesign), todos estos 

programas son parte de Adobe conjuntamente con sus nuevas versiones y 

actualizaciones. 

 

La interculturalidad en el contexto local 

La interculturalidad, es producto de las luchas históricas y reivindicativas de los 

pueblos indígenas en Latinoamérica. Es un concepto teórico que está arraigado en la 

práctica de la vida cotidiana. Desde, la institucionalidad del Estado; existe la 

propuesta ligada al reconocimiento del otro; de esta manera se asume que existen 

culturas diversas, con cosmovisiones que hay que respetar y compartir, todo esto con 

el fin de asumir una sociedad donde se legitima al otro, y el reconocimiento de la 

cultura de saberes. 

 

La interculturalidad, posee bases fundamentales para establecer una estructura y 

reordenamiento de las sociedades. Con esta propuesta se pretende legitimar el 

proceso cultural desde Latinoamérica, pues así mismo desde las industrias culturales 
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se tenía el sesgo que en los Estados Latinoamericanos, eran sociedades carentes de 

cultura, asumiendo enlaces a los países hegemónicos europeos como la cuna de la 

civilización universal. Sin embargo, se ha evidenciado que nuestro entorno 

Latinoamericano, está rodeado de una amplia riqueza cultural y esto implica 

costumbres, tradiciones y fiestas, que enriquecen la vida social y dan sentido a la 

existencia.  

 

En la interculturalidad, impera el mundo simbólico y se las visibiliza en las prácticas 

cotidianas, allí, se evidencia la realidad histórica como riqueza y se construye 

espacios donde se respete la otredad y a las identidades diversas, dentro de esta 

lógica que es conocer y respetar las diversas representaciones culturales, con el 

reconocimiento de lo tangible e intangible.  

 

Representaciones culturales en la sociedad 

 

Las representaciones culturales, forman parte del reconocimiento de las identidades 

diversas “las mismas dinámicas de relaciones entre sistemas de juicio, percepción y 

hacen variar entornos que transponen el mundo social” (Chartier, 2002, pág. 2). Es 

decir,  dentro del orden social se encuentra variables insertas en la estructura mental 

del individuo, que son únicas debido  al grupo social, y estás a la vez se diferencia en 

las formas de socialización e intercambio simbólico. 

 

La representaciones culturales, significado que manifiesta a la cultura, al transmitir 

valores compartidos a colectivos que edifican elementos e imágenes de  

concepciones respecto a otros, un espacio de interrelación donde se construye la 

cultura y la identidad de un grupo social.  
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Por otra parte, las representaciones culturales configuran un discurso que legitima a 

gran parte de las sociedades entre ellas: los movimientos sociales, colectivos y 

minorías étnicas. Por ejemplo, en Ecuador desde los movimientos indígenas existe 

una re-significación de los símbolos culturales, esto debido a los avances en el 

proceso histórico, ya que en épocas coloniales y neoliberales, se deslegitimaba el 

discurso y sobre todo las representaciones culturales de lo popular. Sin embargo; en 

el actual contexto su significado se ha legitimado como un discurso alternativo a la 

lógica neoliberal.  Entonces los contenidos ligados a las representaciones culturales 

adquieren un discurso legítimo y cobra vida, pues son manifestadas en las prácticas 

cotidianas, con el propósito de visibilizar los discursos, sean estos desde la teoría o la 

práctica. 

Dentro de estas prácticas existen las manifestaciones vigentes como: fiestas, 

gastronomía que comparten significados, códigos y creencias colectivas para la 

configuración cultural en la cotidianidad, que conllevan hacia un imaginario 

colectivo entendido como el conjunto “de representaciones que han conferido un 

significado compartido, que pueden quedar codificados en patrones culturales 

omnipresentes que interpreten hechos y mitos históricos” (Nash M. , 2012, pág. 

7). Como las fiestas, manifestaciones religiosas o fiestas de fundación más 

importantes de una región. 

 

Es importante, asumir que el mundo de las representaciones culturales pueden ser 

una herramienta para difundir a través de los medios de comunicación tradicionales o 

de aquellos que están en la sociedad de la información con el propósito de consolidar 

modalidades de conocimiento público, como instrumento estratégico de poder 

discursivo, los cuales pueden conllevar hacia un imaginario colectivo con la 

propuesta de la interculturalidad.  
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Trabajar en el mundo de las representaciones como poder y verdad es un propósito 

de reconfigurar una sociedad democrática, equitativa; donde se pretenda visibilizar el 

poder y discurso, para que el mismo forme parte de la cotidianidad; “Las relaciones 

poder, saber y los mecanismos de transmisión de poder, componen perspectivas 

decisivas y generar imaginarios colectivos” (Foucault, 1980, pág. 15), pues, al 

generar un imaginario colectivo que parta desde la reivindicación de 

las representaciones culturales, se genera un nuevo orden que parte desde lo popular 

cómo lo alternativo a la élite hegemónica.  

 

Las representaciones culturales desde lo popular  

Las prácticas de representación ocupan un lugar clave en el circuito 

cultural de la sociedad: en la producción y reproducción de las 

identidades, la producción y el consumo cultural en términos 

generales, la representación constituye aquel proceso mediante el cual 

los actores de una sociedad determinada construyen sentido por medio 

del lenguaje (Granda, 2003, pág. 13).  

Ese lenguaje hace posible la construcción de términos que han recibido una serie de 

connotaciones desde el ámbito teórico y metodológico. Por ejemplo desde la 

concepción occidental lo “popular” se lo ha asumido como un subproducto de la 

cultura dominante que no tiene la capacidad de producción propia, sino es el 

resultado de la alienación de la cultura hegemónica.  

También, lo “popular” se lo ha identificado como lo superior a la cultura hegemónica 

puesto que se considera que lo popular tiene una capacidad autónoma e 

independiente para su producción cultural, de acuerdo a Guerrero (2002) es 

entendida como: 
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La cultura común de la gente y que es construida en la cotidianidad, 

gracias a la inteligencia y capacidad creadora y práctica de la gente 

común, de ahí que la cultura popular sea una forma, una manera de 

hacer con y dentro de la producción cultural dominante y en las 

condiciones sociales de dominación, dentro de las cuales encuentra 

sus referentes simbólicos de sentido, que son los que dan un 

significado y una significación a sus praxis sociales. (pág. 68).  

De esta forma se podrá decir que en lo popular se construye cultura; porque allí se 

genera las relaciones sociales, y se estructura las representaciones para adquirir 

identidad colectiva.  

 

Además es importante tener en cuenta que no se puede hablar sólo de cultura 

popular; si no de culturas populares; ya que nuestro universo está arraigado de 

múltiples culturas con diferentes, representaciones, imaginarios y manifestaciones 

los cuales enriquecen el mundo de la vida. Por ejemplo en Ecuador se puede 

diferenciar: 

Las culturas indígenas, culturas afro ecuatorianas, las diversas culturas 

mestizas y las culturas populares urbanas, marcadas por profundas 

diferencias regionales, de género, generacionales, que están 

construyendo y reconstruyendo permanentemente sus modos de ser y 

diferenciación en una dialéctica continua de lucha de sentidos 

(Guerrero, 2002, pág. 68).  

Que proporciona al mundo de la vida un entendimiento profundo de lo que implica 

las prácticas culturales como manifestaciones vivas de la construcción cultural, pues 

a pesar del cambio de época, estas se mantienen vivas. Lo popular también es una 

forma de resistencia en la cotidianidad, pues “las clases populares tenían la 
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convicción de que, sobre todo en épocas de escasez, los precios debían ser regulados 

por mutuo acuerdo. Y esa convicción materializaba costumbres tradicionales, 

derechos y prácticas legitimadas en la cultura popular” (Barbero, 1978, pág. 105). 

Por ende el trabajo desde lo popular implica en ser conscientes de sus significativos 

aportes desde el mundo de la vida; por ello también es necesario conocer las 

representaciones manifiestas en lo popular; para que las mismas sean visibilizadas y 

tomadas en cuenta dentro del orden social, con el fin de encaminarse a un 

reconocimiento global de la diversidad cultural existente en el entorno.  

Actualmente lo popular ha logrado legitimarse en los discurso y pretende ser una 

contra propuesta al orden hegemónico y a las élites culturales, cabe destacar que 

asumir a lo popular implica asumir el sistema de representaciones e imaginarios 

colectivos dentro del orden social con el propósito de visibilizar las prácticas 

culturales diversas que han estado invisibilizadas a lo largo de la historia.  

El desarrollo de lo popular según Canclini (1989)  resumiría en lo siguiente:  

a) El desarrollo moderno no suprime a las culturas populares; b) La 

necesidad del mercado de incluir las estructuras y los bienes 

simbólicos tradicionales en los circuitos masivos de comunicación, 

para alcanzar aun a las capas populares menos integradas a la 

modernidad; c) El interés de los sistemas políticos para tomar en 

cuenta el folklore a fin de fortalecer su hegemonía y su legitimidad; d) 

La continuidad de la producción cultural de los sectores 

populares” (pág. 200). 

 En sí lo popular está presente en el orden social y legitima el mundo de la 

cotidianidad que construye cultura.  



  

22 

A través del conocimiento de lo popular; desde una perspectiva alejada de prejuicios, 

se puede construir una cultura con propuestas alternativas a las hegemonías que 

partan desde la base social; que es en ese espacio donde se construye y legítima la 

cultura. He ahí la importancia de revalorizar los símbolos, manifiestas, 

representaciones culturales, con el propósito de legitimar la interculturalidad.  

Por ende el propósito de este trabajo busca legitimar a lo popular dentro del orden 

informacional; y aprovechar el avance de las tecnologías para mantener lo histórico 

por parte de lo popular y lo académico. Pues se debe aceptar que se vive en una era 

de información y en ese espacio es donde se puede legitimar contenidos culturales; 

cómo respuesta ante la cultura hegemónica.  

Por ello aprovechar lo que se ha trabajado a nivel teórico y ponerles en práctica 

desde la web 2.0 como herramientas que legitiman la propuestas de revalorizar los 

símbolos por ejemplo al citar al Plan Nacional del Buen Vivir; el Objetivo número 5: 

“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (SENPLADES, 

2013, pág. 181). Es decir, un espacio que puede visibilizarse a través de la 

circulación de símbolos para trabajar por la mayoría social desde la hipermediación.  

 

Consideraciones sobre la cultura 

Las aproximaciones a la cultura se han realizado desde las ciencias sociales, y aborda 

ciertos aspectos que se refieren a reglas o normas de vida en sociedad que pueden 

estar relacionados a las ideas o valores, las que generan un conjunto de hábitos, 

modos de pensar, formas de producción simbológica en una dimensión socio 

histórico. Por lo tanto, la cultura es una construcción que forma parte del ser humano, 

pues, él es quien crea símbolos, significados, significantes, con el propósito de 

establecer relaciones sociales, para una vida basada desde la individualidad hasta 
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la colectividad. Por ejemplo, en Latinoamérica específicamente Ecuador, el proceso 

para la construcción de la cultura se dio a través de una serie de procesos históricos. 

Se puede  partir desde la llegada de las colonias españolas en 1492; que  proporcionó 

nuevas formas de prácticas culturales; a la cual se la puede denominar como el 

sincretismo cultural, donde la cosmovisión latinoamericana se vio enfrentada a 

asumir nuevas prácticas culturales, religiosas. En el caso de Pomasqui en el Ecuador, 

se aplicó la misma lógica, creando una mezcla única de comportamientos, lenguajes, 

gastronomía, vestimenta, entre otras que han quedado. Creando una cultura nueva, 

mestiza que la encontramos hasta nuestros días. Donde las prácticas culturales se 

mantienen arraigadas dentro de los imaginarios colectivos; por ejemplo, dentro de la 

gastronomía el chaguarmishqui8, los chochos con tostado, el mote, el pan de  horno; 

forman parte del proceso cultural e identitário de la parroquia.  

 

El proceso cultural ancestral de los pueblos nunca desapareció, si no que ha formado 

parte del proceso de adaptabilidad, una de las propiedades de la cultura; la cual se ve 

reflejada en las prácticas cotidianas como lo afirma Patricio Guerrero. “Las prácticas 

cotidianas proyectan una continua dialéctica pertenecía y diferencia, que involucra la 

comunicación simbólica con los otros” (Guerrero, 2002, pág. 68). Entonces, la 

comunicación dialógica, es un tema de exposición, puesto que al asumir la identidad, 

también asumo la identidad del otro, con ello se busca una convivencia armónica 

entre seres humanos. 

 

La revista como medio de expresión cultural desde lo local 

La revista se podría entender como una publicación periódica que se desarrolló en los 

s. XVII al XVIII, creado por un conjunto de escritores en la que se insertan un grupo 

                                                           
8 Chaguarmishqui: Bebida tradicional de la serranía ecuatoriana de la cual se extrae de la planta 

hembra del penco y es muy popular por sus propiedades curativas y grandes bondades alimenticias 

para las culturas milenarias  (Apolo, 1997, pág. 40) 
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de textos variados que buscan dar información de interés para los lectores a la que ha 

sido dirigida. La revista es un medio de comunicación ampliamente difundido por su 

versatilidad, y la posibilidad de ser dirigida a varias audiencias. Su posibilidad de 

segmentación en temáticas y uso de ilustraciones, fotografías, artículos, reportajes y 

publicidad, hacen a este medio de gran aceptación, ya que han aparecido revistas de 

todo tipo, incluso en la actualidad han dejado el soporte físico para dar paso a 

versiones digitales con diferentes enfoques tales como: políticos, culturales, 

deportivos, científicos, artísticos, entre otros. 

 

En el caso de la revista cultural, se constituye en una plataforma comunicativa donde 

los contenidos son relevantes para sectores de la sociedad, ya que crea debates de 

interés que van más allá de la presentación de información. Una de las características 

principales es el involucramiento de la comunidad para generar los contenidos. La 

revista, puede promover la cultura, valorizarla y sobre todo preservarla para futuras 

generaciones.  

 

Entre los tipos de revistas más utilizados se podría destacar las revistas informativas, 

que pueden tratar una variedad de temas de actualidad y de un carácter coyuntural de 

interés general como la economía, turismo, gastronomía, tecnología entre otros. La 

Revista cultural es un tipo de revista especializada que ofrece artículos y trabajos e 

investigación con resultados de investigaciones, que se constituyen en fuentes de 

información muy difundidas por su brevedad de exposición de sus temáticas, 

mostrando un contexto social determinado que en el presente trabajo se centra en la 

Parroquia de Pomasqui y su relación cultural entorno al Señor del árbol. 

Una revista digital por su parte, es entendida como: 
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Un conjunto de artículos ordenados, formalizados y publicados a 

través de redes teleinformáticas; puede ser considerado como archivo 

histórico (como medio de conservación del patrimonio de 

investigaciones); también cómo documento acumulativo que permite 

un crecimiento sobre los sucesivos progresos que se van alcanzando y 

que pasan a devenir la propia base de las investigaciones.” (Baró, 

Ontalba, & Ruipérez, 2013, pág. 2).   

La revista digital puede incorporar dentro de sus contenidos mecanismos propios de 

publicidad con el uso de las herramientas existentes en la red; además, es necesario 

dar a conocer a los usuarios, que al crear nuevos contendidos se está 

proporcionando información y conocimiento, esto implica una relación activa con los 

usuarios para visibilizar los íconos y segmentos existentes en la revista digital.   

 

Referentes históricos - culturales para la creación de contenidos 

La historia de Pomasqui es amplia, a pesar de verse afectada por la llegada de los 

españoles que casi eliminan las costumbres propias de los pueblos originarios, como 

los Quillangos9 grupo autóctono de esta zona. Esto provocó una concordancia 

cultural que se puede ver en sus tradiciones contemporáneas. 

Con la llegada de los europeos se abre una nueva etapa, en ella destacan tres aspectos 

concretos: la repartición de las tierras pomasqueñas a personajes españoles, los 

abusos que sufrieron los pueblos indígenas,  y el adoctrinamiento católico, donde la 

mayoría de construcciones religiosas españolas se erigieron donde antes se 

encontraban templos indígenas de los poblados. 

                                                           
9 Quillangos: Pueblo originario de la zona rural de la parroquia de Pomasqui. (Freire, 2002, pág. 85) 
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A consecuencia de este fenómeno se da la fusión de las culturas, dando paso al 

aparecimiento de imágenes religiosas y rituales que recogían aspectos espirituales de 

los indígenas para acoplarlos a la nueva doctrina. Por ese motivo, fue creada la 

representación religiosa que sería de la aceptación de los moradores como es: Señor 

del árbol10. 

Un recorrido por el parque central, destaca el  arco de piedra, el mismo que conduce 

a la entrada principal de la capilla, creada para adorar al “Señor del árbol” de 

Pomasqui. Esta escultura es la  forma de unir la cultura andina con la europea, pues a 

partir de la aparición de dicha imagen, la evangelización de los indígenas de 

Pomasqui fue más sencilla.  

Ahora bien, ¿Cómo se logra esto?; pues a través de la profundización de conceptos 

culturales que sean puesto en práctica para que se visibilicen en internet en este caso 

la revista digital.  

Cómo ejemplo se pondrá en manifiesta el análisis de las representación del “Señor 

del árbol”; donde se evidencia conceptos ligados a la cultura, pues, en la actualidad 

en las fiestas, sobre todo en la procesión se puede palpar que la interculturalidad es 

puesta en práctica, ya que se evidencia un compartimiento de conocimientos, de 

saberes, de tradiciones que a lo largo de la historia se mantienen dentro de la 

memoria colectiva de los habitantes, a sí mismo, esta memoria es transmitida en las 

personas que acuden a las fiestas, que sienten dentro de sus patrones mentales la 

hibridación cultural11 y se integran a los festejos, a sí mismo cuando se encuentran 

                                                           
10 Señor del árbol: Representación popular religiosa de Pomasqui, o tradición  de veneración de los 

pueblos hacia la naturaleza. (Apolo, 1997, pág. 55) 

 
11 Hibridación cultural: Es un fenómeno de carácter universal, al que ninguna población está exenta de 

experimentar. De hecho, se podría ver como un proceso natural en la evolución de cada sociedad, en 
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con el significado de la razón de la existencia de la escultura; se encuentran con la 

parte simbólica que la misma representa; pues desde el mundo simbólico, el “Señor 

del árbol” representa las gracias por las cosechas, vida,  salud y a su vez, las gracias a 

Dios de (occidente12).   

 

Así mismo, como se mencionó anteriormente la cultura tradicional tiene una 

hibridación con la cultura de Occidente; por ejemplo, en el mismo caso del “Señor 

del árbol”, desde el mundo intangible, el hecho de agradecer a dicho símbolo se 

evidencia en la práctica actual, lo intangible se mantiene viva, ya que los pueblos 

tradicionales en Pomasqui, realizaban rituales similares en adoración al sol, 

la Pachamama13, para agradecer por las cosechas.  

 

Desde esta perspectiva y puesta en práctica en la revista digital:” Quishuar Pomasqui 

nuestra identidad”, se pretendió evidenciar la realidad, lo cual permite reivindicar a 

la cultura popular con todas sus manifestaciones. Para que la gente que interactúa 

desde internet, conozca sobre la riqueza cultural de esta parroquia, cuyo aporte para 

la sociedad, es de suma importancia, romper con el orden hegemónico del 

capitalismo, que de una u otra forma, sus aportes a la cultura han sido escasos.  

Señor del árbol 

Es  una  imagen  que  nació  de  un quishuar14, conocido también como el “árbol de 

Dios”, y se encuentra  en el parque central de Pomasqui en el santuario hecho en su 

                                                                                                                                                                     
la que en un determinado momento, está se verá obligada a reconfigurarse tomando en cuenta sus 

elementos pasados y los futuros o en vías de desarrollo. (Culturas Híbridas, 1989) 
12Occidente:Conjunto de países de varios continentes, cuyas lenguas, culturas tienen origen principal 

en Europa. (Real Academia de la lengua española, 2016) 
13 Pachamama: La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica. Es el núcleo del sistema de 

creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales de 

América del Sur. (Apolo, 1997, pág. 60) 
14 Quishuar: Árbol originario de la parroquia de Pomasqui, donde se tallo la imagen de Cristo, y se la 

bautizo el señor del árbol. (Ubidia, 2007, pág. 20) 
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honor. Desde, la aparición de esta escultura la gente lo venera, hecho que llevo a este 

personaje a convertirse en el  Patrono católico de la parroquia. 

La veneración del “Señor  del  árbol”15, cuenta con referencias históricas, lo 

convierte en un suceso importante, dentro de las manifestaciones de fe católica. La 

señora María  Amada  Montaquisa  y  su  hijo  Juan  José, cuenta la historian que   

vinieron  del barrio Común  de  la parroquia de Pomasqui, para iniciar la Semana 

Santa,  ellos ataron su mula a la sombra de un quishuar  que  se  encontraba  al  sur  

de  la  plaza,  colocaron  buena  alfalfa  y  rápidos  acudieron  al  templo  a  participar  

de  la  santa  misa  y  bendecir  los  ramos.  Al  retornar, encontraron  al  animal  que  

estaba  de  rodillas  frente  al  árbol.  Posteriormente, posteriormente acudieron los 

días siguientes y se repetía la misma historia.  El día de viernes  Santo  decidieron 

dar a conocer  al sacerdote  sobre lo  acontecido. El sacerdote, se dirigió al lugar y 

contempló con igual asombro e informó a sus hermanos de comunidad. Luego, con 

un grupo de fieles acudieron a mirar lo acontecido, desde aquella anécdota el pueblo 

empezó con la veneración al árbol de quishuar que tenía rasgos de una Cristo. De 

esta manera, los actos de religiosidad alrededor del Señor del árbol, no se deben 

confundir con la heterogeneidad cultural-religiosa de otras regiones del país. 

Aunque, existen experiencias compartidas generando sentidos comunes de la 

celebración, pero sus condiciones de adoración y aparecimiento del Cristo, la fecha 

de la fiesta y manifestaciones culturales, hacen del “Señor del árbol”, un acto de vida 

colectiva que afianzan las creencias con una identidad forjada a lo largo de varios 

años. 

  

                                                           
15 Señor del árbol: Representación popular religiosa de Pomasqui, o tradición  de veneración de los     

pueblos hacia la naturaleza. (Apolo, 1997, pág. 55) 
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Conclusiones 

En la elaboración de esta revista digital, podemos destacar los siguientes resultados: 

La revista digital “Quishuar Pomasqui nuestra identidad”, constituyó una 

herramienta informativa  en el entorno social; considerando que la sociedad está en 

constante uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que 

la revista encaja en esta actualidad, la revista se la presenta como un medio de 

comunicación, que puede interrelacionarse con los usuarios de la Web. 

 

El propósito de la  investigación del tema fue identificar como las manifestaciones 

culturales de parroquia de Pomasqui se conservan y mantienen vigentes siendo 

referentes como parte de su identidad.  

Teniendo en consideración, estos aspectos la revista digital “Quishuar Pomasqui 

nuestra identidad”, se presenta como resultado de un proceso de recopilación de 

información, que involucro la visión de lograr un producto comunicativo que agrade 

a los lectores. 

 

Finalizando, la realización del diseño editorial, es una parte importante de las 

exigencias que tuvimos como ejecutores de este trabajo, el mismo que nos permitió 

un enfoque de crear textos y mostrar imágenes visuales de acontecimientos y 

manifestaciones culturales de la parroquia de Pomasqui. 
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