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Resumen 

Huigra, llamada así por su bondadoso y saludable clima subtropical templado, fue la 

segunda población creada al paso del ferrocarril. 

La revista fotográfica se elabora sobre las fiestas parroquiales, teniendo como principio 

fundamental realzar los simbolismos culturales existentes dentro de Huigra, de esta 

manera se alcanzará la difusión de información y conocimientos que llegue a la mayor 

parte de lectores a nivel nacional para generar turismo dentro de la parroquia. 

El producto visual permite que los habitantes y lectores no pierdan la memoria histórica, 

por tal razón, se plasma y se da a conocer  a través de la fotografía la tradición del pueblo 

de Huigra, que cada año celebra sus fiestas del carnaval y en honor a la Santísima Virgen 

de Lourdes de la Inmaculada Concepción, patrona del pueblo. Sin dejar de lado su 

arquitectura y el ferrocarril los cuales son los símbolos culturales más representativos de 

la parroquia y del Ecuador. 

  



Abstract 

Huigra, named like that because of its kind and healthy subtropical climate, it was the 

second village created after the construction of railroad. 

The photographic magazine is elaborated about the parish festivals, having as fundamental 

principle to enhance the existing cultural symbolism inside Huigra, so the diffusion of 

information and knowledge will be reached and it will get the majority of readers 

nationwide in order to generate tourism within the parish. 

The visual product allows to residents and readers not to lose the historical memory, for 

that reason, it is expressed and given to know through traditional photography of Huigra 

village, which, each year celebrates the carnival festivities and in honor to Santísima 

Virgen de Lourdes de la Inmaculada Concepción, patroness of the town. Without 

neglecting its architecture and railways which are the most representative cultural symbols 

of the parish and Ecuador.
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Introducción 

La historia de la revista a nivel mundial comienza en el año 1888, con la aparición de 

publicaciones periódicas que no fueron solamente informativas, en forma de almanaques. 

Una revista es editada por años y en los que se entregaban datos útiles sobre el clima, las 

comunicaciones, la población y otros temas informativos, junto con prosa literaria y poemas 

de breve extensión, pues entonces la finalidad es amenizar el ocio de los lectores, y entretener 

en algunos casos. 

 

Por tal motivo y en busca de recuperar la memoria histórica que se ha ido perdiendo en Huigra 

por sus habitantes y poco conocida por sus visitantes después de una observación de campo 

y un profundo análisis de la situación se decide plasmar las fiestas parroquiales de Huigra, la 

devoción a la Virgen de Lourdes de la Inmaculada Concepción junto a las tradiciones y 

costumbres que dan realce al folklor de la zona, incluyendo las fiesta del carnaval y la 

cotidianidad que caracterizan a la misma, con capturas fotográficas de los acontecimientos 

ocurridos durante las celebraciones culturales, las mismas que serán plasmadas en una revista 

de cuarenta hojas con un mínimo de dos fotos por cada página, dicha revista será elaborada 

en formato A4, papel couche de 250gr, empastada a calor con su respectiva portada, la cual 

será exhibida en la Junta Parroquial de Huigra, con el objetivo de realzar la memoria  

histórica, social y la riqueza natural y étnica que existe. 
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También se procederá a la entrega de una copia en la biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana como constancia donde reposen las memorias culturales y sociales de la parroquia 

y pueda ser utilizado como una guía de conocimiento para los estudiantes de la Universidad. 

 

Objetivo general  

 Elaborar un producto fotográfico, que recopile los simbolismos culturales presentes 

en las fiestas de Huigra para difundir la memoria histórica, social y la riqueza natural 

y étnica que existe en la parroquia. 

Objetivos específicos 

 Realizar un análisis teórico para la difusión de las prácticas comunicativas que 

intervienen en las fiestas parroquiales de Huigra desde el ejercicio de la comunicación 

y la cultura.   

 Analizar las estrategias metodológicas que han generado una memoria social de las 

fiestas parroquiales de Huigra mediante la indagación de la vida cotidiana de los 

pobladores. 

 Diseñar un producto fotográfico que refleje las festividades tradicionales de la 

parroquia Huigra para la difusión posterior y conocimiento de los turistas potenciales 

que tendrá esta parroquia.  
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Público objetivo  

Destinatarios directos internos: 

Población de Huigra: este producto tendrá como público objetivo interno a la población de 

esta parroquia puesto que son los principales beneficiarios del atractivo turístico, son gente 

amable y siempre cordial con los visitantes, son parte de la imagen que se ve reflejado en la 

revista y afiches de Huigra. 

 

Pequeños y medianos comerciantes de la zona: las personas que desarrollan y tienen su 

negocio en beneficio de su economía igualmente son un público al que hay que dirigirse 

puesto que ellos son ente de una visión turística del lugar, no solo como pobladores sino 

también como proveedores de alimentos que se dan en las tierras de esta parroquia. 

 

Destinatarios directos externos: 

Turistas: se busca captar al turista mediante afiches que contienen las mejores imágenes que 

se han logrado capturar para la realización de la revista, la mismas que promocionen a la 

parroquia , con la intención de brindar información e interés por conocer el lugar mencionado 

anteriormente, las mismas que estarán distribuidas en las 10 estaciones del ferrocarril que se 

encuentran en dirección a Huigra (estación Sibambe), las rutas y sus respectivas estaciones 

están comprendidas de la siguiente manera: 
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Ruta del chagra:   Quito – Tambillo – Aloasí – Quito. 

Tren del hielo i:   Riobamba – Urbina – Riobamba. 

Tren del hielo ii:   Ambato – Urbina – Cevallos – Ambato. 

Sendero de los ancestros:  Riobamba – Colta – Riobamba. 

Nariz del diablo:   Alausí – Sibambe – Alausí. 

 

Destinatarios generales: 

Ministerio de Turismo: se hará la entrega oficial de una revista al Ministerio de Turismo 

con la finalidad de servir como apoyo informativo para dicha entidad. 

 

Público interesado en conocer del tema, estudiantes y docentes: consideramos que 

muchas veces pueden aparecer nuevos públicos como estudiantes o docentes interesados en 

conocer al respecto, como una fuente de futuros proyectos o con el fin de dar una mejora 

continua al ya establecido proyecto.  
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1. Metodología 

La metodología que se utilizará para realizar el trabajo es, el método del positivismo, ya que 

es de carácter descriptivo. 

 

El método etnográfico será uno de los pilares fundamentales de la investigación por lo tanto 

este método de investigación nos dará a conocer las cualidades y características del objeto de 

estudio mediante la observación, utilizando la técnica de la fotografía. 

 

El tipo de investigación utilizado es de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo) dado a que 

Barrantes Echavarría (1999) afirma que el propósito de dicha investigación “es describir, 

situaciones y eventos, ya que busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis”. (pág. 46). 

 

Para el desarrollo de este producto comunicativo, hemos partido desde los textos fotográficos 

de: “la fotografía paso a paso” y “el ojo del fotógrafo”, los mismos que aportaron con 

diferentes técnicas de manejos de cámara, para lograr los diferentes planos existentes en la 

revista. 

 

Por lo cual se visitó Huigra ocho veces en un periodo de diciembre del 2014 a junio del 2015, 

se realizó un plan para organizar el número de fotos tomadas por visita y el manejo de planos 
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como plano general, primer plano, plano detalle, etc., esto se trabajó con las cámaras CANON 

SX40 HS Semi Profesional de 12.1Mpx Full Hd y Cámara Sony Cyber-Shot DSC-HX300, 

trabajando en modo manual, lo cual permite obtener fotografías más profesionales las mismas 

que son requeridas para la elaboración del trabajo. 

 

Mediante este registro visual, conoceremos paso a paso las fiestas parroquiales de Huigra, 

plasmando de esta manera la diversidad cultural existente dentro de la parroquia, 

presentaremos una secuencia de fotos, captando a la gente en la interacción de la celebración 

de las fiestas tradicionales de Huigra, de esta forma será comprensible para el espectador la 

emotividad con la que celebran los habitantes las fiestas, dando a conocer expresiones y el 

arte socio - cultural que tiene la parroquia, también se podrá visualizar la flora y fauna 

existente. 

 

La revista se compondrá de fotografías y con las correspondientes descripciones para un 

mayor entendimiento, se dará énfasis en las fiestas, ya que son la base fundamental de la 

cultura y por ende un paso a una mejor economía de la parroquia. 

 

El formato se realizará a todo color, en la cual se enlista como partes de la revista: título, 

cuerpo, fotografía e infografía, se ha analizado el tipo de revista que se ha de generar, por lo 

cual se ha identificado como una revista informativa y de entretenimiento para el lector, ya 
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que la fotografía describe lugares, muestra personajes y formas de vida que son parte de la 

parroquia. 

 

El principal medio de difusión será crear afiches fotográficos, los mismos que serán 

difundidos estratégicamente en las paradas del ferrocarril, de esta manera incrementará el 

turismo para una de las parroquias más hermosas del Ecuador. 

 

1.1 Plan de difusión 

Mensaje 

Huigra “La eterna primavera.” 

Esta parroquia cuenta con atractivos turísticos que se pretende plasmar en la revista, siempre 

enfocando el mensaje de como la definen sus pobladores como “La eterna primavera”, por 

su clima, su flora y fauna en abundancia y por su cálido recibimiento a los turistas.  

 

Para cumplir con los objetivos de este producto se propone a utilizar las siguientes 

herramientas: 

 Revistas fotográfica digital: realizada por los estudiantes con un contenido visual 

de las tradiciones y costumbres de la parroquia enfocado en sus festividades. 
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 Afiches: que se asignaran en las estaciones del ferrocarril en dirección a la 

parroquia de Huigra (Estación Sibambe).   

 
 

 Evento oficial en la parroquia: a cargo de la junta parroquial, con perifoneo para 

que la población sea los principales invitados a observar y ser parte de la entrega 

de dicha revista. Publicar coordinadamente con el Ministerio de Turismo la 

entrega y posible publicación virtual  la revista para los interesados.  

 

1.2 Plan de Medios 

Figura 1: Estrategia de Comunicación. 

 

 

 

Nota: Estrategias fundamentales para la difusión del trabajo de titulación. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo.  
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Figura 2: Análisis de Elección de Medios 

 

Nota: Objetivos para las alianzas estratégicas con Medios de Comunicación. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo. 

 

Se considera importante que dentro del análisis se tome en cuenta varios factores como la 

cantidad de personas que están expuestas al medio, así como las preferencias informativas 

del público objetivo.  

 

Se ha tomado en cuenta los principales canales de difusión de medios de comunicación para 

la respectiva gestión la cual se llevará a cabo en segmentos culturales de cada noticiero que 

informen la entrega oficial de la revista fotográfica al Ministerio de Turismo y al Gobernante 

de la Parroquia de Huigra. 

 

Objetivo General 
Generar interés en los diferentes 

medios sobre la "Revista 
fotográfica sobre las fiestas 

parroquiales de Huigra". 

Objetivos Específicos 
Incrementar la difusión de la
revista en medios, para de esta
manera llegar a un mayor número
de públicos.

Objetivos Específicos
Gestionar espacios a manera de
free press en medios de
comunicación masiva para
informar sobre el evento de entrega
de la revista al gobernador de la
parroquia.
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Se ha seleccionado los medios de comunicación, que se considera adecuado, para la difusión 

de la revista fotográfica al público objetivo. 

Se espera la obtención del espacio en los noticieros en sus segmentos de la comunidad siendo 

este un medio masivo que permite informar y llegar directamente a nuestro objetivo y público 

en general, de ésta manera se puede posicionar, informar e incrementar el turismo y la 

interacción comunicacional en la Parroquia.  

 

Los medios digitales seleccionados permiten un mayor impacto, generando de esta manera 

un feedback, con el cual se puede informar al público objetivo y, a la vez, contestar sus dudas 

y requerimientos con respecto a la revista fotográfica. 
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1.3 Selección de Medios 

Figura 3: Estrategia de Medios 

 

Nota: Descripción de estrategias para la precisa difusión del trabajo de titulación con Medios de Comunicación. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo.  

 

Se ha seleccionado cuatro medios de comunicación masiva: radio, prensa, televisión y 

medios digitales para la difusión de la revista fotográfica.  

 

Radio: Elegimos varias estaciones de radio con segmentos de actualidad y cultura: Radio 

Pública, Sonorama y Canela.  

 

• Actividad: Realizar entrevistas informativas sobre el proceso de realización y 

difusión de la revista y la gestión para potencializar el turismo dentro de la parroquia 

ESTRATEGIA 1
• Gestión de presencia 

mediática en medios 
tradicionales 
generalistas y 

especializados sobre 
cada uno de los eventos 

y actividades que 
realizaremos para dar a 

conocer la revista 
fotográfica.

ESTRATEGIA 2
• Interactuar con los 

diferentes públicos 
objetivos a través de los 

varios medios de 
comunicación.

ESTRATEGIA 3
• Gestionar con líderes 

de opinión en Huigra 
para que estos sean 
voceros del trabajo 

realizado a favor del 
pueblo (revista).
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de Huigra e invitar a las actividades a realizarse en la entrega de la revista digital al 

Ministerio del Turismo y a las autoridades de Huigra. 

 

Prensa: Se han seleccionado y considerado varios periódicos de mayor importancia como 

son: El Comercio, El Telégrafo, Los Andes y La Prensa de Chimborazo en la sección 

Cultural. 

 

• Actividad: Se pretende difundir información respecto a la difusión de la revista y los 

afiches dentro de la empresa pública de ferrocarriles del Ecuador. 

 

Televisión: Los medios televisivos elegidos impulsan todo lo relevante a actualidad, cultura 

e impulsión turística y generar debates en su programación de noticias y reportajes de tal 

manera: Teleamazonas, Gama tv, Ecuador tv, Canela tv gestionando el aparecimiento en 

entrevistas y mención en programas de cultura. Estos programas permiten un mayor alcance 

al público en general.  

 

• Actividad: Difundir información sobre las actividades a realizarse en la entrega a las 

autoridades pertinentes de la parroquia, la implementación de los afiches en las 

estaciones del ferrocarril de la mano de los representantes de dicha empresa. 

 

Medios Digitales: Se ha seleccionado las diferentes redes sociales Facebook, Twitter y 

Youtube como principales medios de difusión en la red para insertar mensajes informativos 

sobre los procesos de difusión de la revista fotográfica y la entrega de los afiches turísticos. 
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Actividad: Emitir información de actividades, noticias, críticas, explicaciones con el fin de 

que el público se informe, motive e interactúe con los realizadores de la revista. 

Tabla 1: Medios digitales 

MEDIOS DIGITALES  RED SOCIAL ESPECIFICACIONES  

INTERNET Facebook 

 Información. 

 Eventos. 

 Fotografías. 

 Videos. 

 Concursos. 

 Comentarios. 

INTERNET Twitter 

 Información. 

 Eventos. 

 Fotografías. 

 Videos. 

 Concursos. 

 Comentarios. 

INTERNET Youtube  Videos 

 

Nota: Muestra detallada de los medios que se utilizará para la difusión del trabajo. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo. 
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1.4 Etapas 

El presente plan de difusión se realizará por etapas con las que se busca de manera sistemática 

y ordenada realizar las actividades pertinentes para el buen desarrollo de la entrega, difusión 

y evaluación de la revista para la población de Huigra, las estaciones del ferrocarril que se 

direccionan a Huigra con el fin de captar la atención de los turistas nacionales y extranjeros, 

la entrega del producto al Ministerio de Turismo con el objetivo que sea una ayuda visual 

para promover los atractivos turísticos del país. También se busca que en las etapas haya un 

seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. 
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Figura 4: Etapas del plan de difusión. 

PRIMERA ETAPA………………………………………................................................ 

 

SEGUNDA ETAPA………………………………………................................................ 

 

 

 

 

 

TERCERA ETAPA………………………………………............................................... 

 

 

 

CUARTA ETAPA……………………………………………………………………… 

 

 

Nota: Etapas de elaboración del trabajo de titulación. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo. 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PLAN DE DIFUSIÓN 

ADECUACION Y DESARROLLO DEL 
PLAN 

Digitalización de la 
revista. (Entrega a las 

autoridades y 
pertinentes) 

Coordinar fecha del 
evento en la parroquia 
para la entrega oficial. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
DE DIFUSIÓN 

Revista Afiche Evento y perifoneo  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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1.5 Estrategias y actividades  

Las estrategias que se ha establecido están basadas en los atributos racionales que tiene la 

propuesta, donde se establecerá mensajes de identificación y características  que identifiquen 

a la población de la parroquia con la revista y se desarrolle el interés por conocer la misma 

por los turistas nacionales y extranjeros, dando paso así también al incremento de la actividad 

económica del lugar y generando un atractivo turístico y cultural de la misma.  

Figura 5: Estrategias y actividades 

  

Nota: Actividades a realizarse para la información y difusión del trabajo de titulación. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo.  

ESTABLECER :
Un uso apropiado  de la revista y los afiches por parte del publico objetivo y las entidades 

pertinentes en el tema. (Universidad, Ministerio y estudiantes). sirviendo asi como ayuda para 
futuras propuestas visuales o continuidad de la misma.

MOTIVAR:
A los turistas mediante postales en las estaciones para que su llegada a hiugra no sea 

momentanea sino mas bien un lugar de hospedaje y recibimiento para conocer sus actividades y 
disfrutar de sus atractivos.

INFORMAR:
En  base al estudio y analisis de la cutlura, tradiciones y costrumbres de la parroquia de manera 

visual sus atractivos, generando asi identificacion por parte de la poblacion y un mayor 
desarrollo de sus actividades turisticas en fechas festivas.
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2. Resultados 

Huigra, la Eterna Primavera, llamada así por su bondadoso y saludable clima subtropical 

templado que oscila entre los 16°C a 26°C, está situada a 1.255 S.N.M., a orillas del río 

Chanchán, rodeada de hermosos paisajes al sur de la Provincia de Chimborazo, República 

del Ecuador, fue la segunda población creada al paso del ferrocarril. 

 

Para esta parroquia fue fundamental, tener una referencia religiosa, la misma que creó normas 

de comportamiento o vivencias que formen parte de una práctica que forjó la historia 

religiosa de Huigra. 

 

 A través del acto de la fe es que el fenómeno de la actividad religiosa se va a 

fundamentar debido a que la creencia casi absoluta de los estamentos religiosos es lo que va 

a constituir el centro mismo de las expresiones cotidianas. Por medio de los textos sagrados 

o del habla se va a formar una parte importante que de las características definitorias de la 

identidad de una sociedad, es decir de la cultura que se posee (Adame & Santiago, 2009, pág. 

7). 

 

Por tal razón cada 8 de diciembre Huigra celebra sus fiestas en honor a la Santísima Virgen 

de la Inmaculada Concepción de Lourdes, la alegría del pueblo y de sus visitantes llenan las 

calles con desfiles, carros alegóricos, bailes populares en cada barrio y con tardes taurinas se 
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prende las fiestas en la parroquia Huigra en las que se muestran la diversidad cultural 

existente y la interacción simbólica que tienen cada uno de los miembros del pueblo. 

 

Si bien es cierto, uno de los simbolismos religiosos de la parroquia de Huigra es la Virgen de 

la Inmaculada Concepción, siendo evidente la fe que tienen los habitantes por sus milagros 

de curaciones a nivel mundial. 

 

Según la teoría de la cultura como construcción simbólica formulada por Patricio Guerrero 

(2002) sostiene que, “todo ser humano estuvo en capacidad de simbolizar, por ello se ha 

definido al animal humano como Homus Simbólicus, pues la simbolización es la esencia del 

pensamiento humano.” (págs. 59-60). 

 

Como anteriormente se menciona la religión forma parte del hombre y de la sociedad 

teniendo en cuenta que su finalidad es fortalecer la conexión del interaccionismo de los seres 

humanos y de la sociedad generando de esta manera una categoría cultural que trasciende 

durante los años. 

 

La cultura religiosa que marca a los huigreños al finalizar sus fiestas de la Virgen ha sido 

característica de albazos, juegos pirotécnicos y shows artísticos en completa algarabía, para 

su santa patrona, la Inmaculada Concepción. 
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Según el texto de Patricio Guerrero (2002, pág. 52) en el cual cita a Ruth Benedict (1964) “la 

cultura es lo que une a los hombres”, ya que al momento de existir la cultura da paso a la 

interacción de la vida social, proporcionando sentido de esta manera a la vida de un grupo, 

es aquí donde entra en juego la vida cultural de las generaciones ya que de ellos depende la 

trascendencia y el sentido de su vivir actual y su futuro. 

 

Como nos dice Patricio Guerrero (2002), “compartir creencias, costumbres, puede tornar de 

manera armónica y equitativa a una cultura” (pág. 52). La cultura es la herencia de actos y 

comportamientos de la sociedad, la misma que marca a un grupo específico como único 

dentro de sus celebraciones festivas o religiosas, pero para considerar a una conducta parte 

de una cultura debe ser trasmitida por los miembros de cierto grupo, es decir que la cultura 

vendría a ser también una conducta compartida. 

 

“Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre 

en cuanto miembro de la sociedad.” (Tylor, 1871). Una de las principales características que 

tiene el pueblo de Huigra durante sus fiestas son las comparsas, que se han practicado durante 

los años, los elementos más simbólicos durante estas fiestas populares como anteriormente 

lo indicamos son la Virgen y el Chimbuzo, dichas fiestas están compuestas por tardes taurinas 

y desfiles. 
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 Se releva la vocación propiciatoria de la fiesta, conceptualizándola no sólo como un 

aval de las identidades y tradiciones culturales, como algo hermoso que interrumpe el 

tiempo productivo, abre momentos de distracción y entretenimiento y se celebra con 

regocijo y ganas; sino que se la trata como “la puesta en escena de lo social”, la 

representación de una realidad viva cargada de hibrides y transculturalidad, con un 

potencial transformador enorme para renovar la cohesión social y apoyar los deseos y 

desafíos colectivos por un mejor futuro. (Ipanc, s.f.). 

 

El carnaval de Huigra es una gran fiesta popular conocida por su tradicional “Chimbuzo”, 

que es una tubería metálica del cual sale agua, éste se utilizaba para cargar agua en la máquina 

negra, pero al desaparecer ésta máquina los pobladores aprovecharon el gran chorro de agua 

para sus tradicionales fiestas carnavaleras, una de las fiestas más llamativas y populares 

debido a que se combina el juego con agua, comparsas, tardes taurinas, con el gozo y cariño 

de su gente. 

 

Existen diferentes significados para las comunidades, por ejemplo para los mestizos es el 

inicio de la cuaresma, ya que se empapaban de agua símbolo de purificación, el cual da paso 

a la Semana Santa. 
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El término fiesta es objeto de diversas interpretaciones desde diferentes disciplinas y el 

campo de la historia que hacen parte de esta manifestación colectiva. Siendo estas una parte 

fundamental en la cultura de un pueblo o nacionalidad sin importar el origen de sus raíces, 

sus fiestas populares llevan al presente las costumbres y tradiciones de un pasado que lucha 

por permanecer en el futuro de las generaciones. 

 

Dentro del artículo escrito por Patricio Miller (2012) señala a Patricio Sandoval, investigador 

del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural (Ipanc), el cual asegura que 

las raíces del Carnaval ecuatoriano están vinculadas con la fiesta indígena de fin de año solar 

o Paucar Huatay, una de las cuatro más grandes del año. 

 

Es por ello, que los pobladores de Huigra año tras año celebran sus fiestas para que esta no 

pierda su esencia, ya que es muy significativo enfatizar el imaginario popular en el cual se 

clarifica la memoria histórica y social de una comunidad, como Marcelo Jaramillo (2006) 

resalta “La fiesta como expresión cultural colectiva, podría ser protegida, rescatada, 

promovida y principalmente salvaguardada” (pág. 9), es decir que base importante de la 

sociedad y de la tradición de dichos festivales son el compartimiento de conocimientos a las 

nuevas generaciones desde los inicios de su vida. 

 

Si bien es cierto, las fiestas son un medio de interacción social e intercambios de momentos 

culturales, para el fortalecimiento tradicional de cada uno de los pueblos, donde personas de 
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diferentes estatus sociales comparten su algarabía y se recalca lo folclórico de las fiestas las 

mismas que son una parte llamativa de esta parroquia. 

 

Las fiestas son un momento de distracción y entretenimiento en el cual se recrean juegos, los 

mismos que tienen significados y apelan a la memoria colectiva, se desarrollan en torno a un 

núcleo de ideas, valores y creencias que reproducen una espiritualidad entre los participantes. 

 

Dentro de su texto Valarezo (2009) cita a Leiris (1985) sostiene que “la representación de la 

fiesta popular debe considerarse la doble situación de cercanía-distancia de quien observa 

desde afuera una cultura ajena sin ser participante de la misma” (pág. 13), es por ello que nos 

hemos insertado dentro de estas festividades ya que han sido llamativas por la impartición de 

conocimientos dentro de los escalones culturales existentes dentro de la parroquia. 

 

La celebración de acontecimientos hacen de estos un momento de alegría y convivencia, su 

escena hace de la fiesta un espacio cultural lleno de arte donde se denota la belleza por medio 

de danzas, música, comida y juegos.  

Una fiesta popular está plena de tradiciones que deben ser abordados en sus dimensiones 

orales, gestuales, visuales, de tal manera que lo simbólico, lo discursivo, lo ceremonial, son 

objetos propios para el análisis de la misma, estas celebraciones tratan de revivir las 

tradiciones de un pueblo o comunidad en las generaciones actuales con el objetivo principal 

de mantener presente en la mente de las personas una cultura ancestral y llena de algarabía. 
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El arte existente en la fiesta destaca los rituales populares tradicionales, los mismos que no 

corresponden al libreto de las festividades, ya que los ritos son actos personales, familiares, 

de pareja o de amigos,  pero dichos rituales son parte de las celebraciones, dándoles de esta 

manera un toque colorido y diferente. 

 

Uno de los patrimonios nacionales del país, como es el ferrocarril, hace de estas fiestas una 

de las más atrayentes para los turistas, ya que Huigra no sólo cuenta con clima privilegiado 

sino también que es característico por la cálida bienvenida que los pobladores dan a los 

visitantes que llegan en la locomotora. 

La población tiene su origen en el ferrocarril “el tren más difícil del mundo”, siendo una 

maravilla de la ingeniería civil herencia del liberalismo, su construcción  ha pasado a ser un 

símbolo de unidad nacional que indirectamente ha ayudado al progreso y desarrollo del país.  

 

El poblado tuvo tal ritmo de crecimiento que el 7 de mayo de 1907 ascendió políticamente a 

parroquia. La primera locomotora que llegó con carga a Huigra fue en el mes de mayo de 

1902, el paso le hizo a este lugar alegre y bullicioso era el esplendor del ferrocarril, es así 

que el tren realzo la economía y el comercio en Huigra. 
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El pionero de este proyecto fue el presidente Gabriel García Moreno, dicha obra inició 

después de que la Asamblea Constituyente de 1861 autorizó la contratación de empresas 

extranjeras y nacionales para que empiece la construcción de la línea férrea. 

 

Este medio de transporte ha sido puesto en marcha en diversas formas de energía, como el 

primero que funcionaba tan solo a base de carbón, mientras que en la actualidad la energía 

eléctrica es la que los conduce. 

 

El ferrocarril ha ido perdiendo importancia frente a otras opciones tales como el transporte 

aéreo, pero aún es un medio de transporte atractivo en el que las personas quieren formar 

parte de sus recorridos, el tren recorre vías que están en medio de poblados que cuentan con 

hermosos paisajes, y atractivos turísticos que se muestran en cada una de sus estaciones que 

permiten ir descubriendo a la “eterna primavera”. 

 

Como nos dice la revista de Ferrocarriles del Ecuador (2012), uno de los impactos del 

ferrocarril a nivel nacional ha sido el “ordenamiento vial, tanto para vehículos como 

peatones, al colocar semaforización, señalética, pasos peatonales, pasos zebras, veredas 

bordillos, cambio de flujo vehiculares, en Durán, Guamote y Yaguachi.” (pág. 35). 

 

Para finalizar el ferrocarril ha generado un gran progreso dentro de la parroquia ya que forma 

parte del patrimonio y la cultura del pueblo de Huigra, el mismo que es base fundamental 
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para las celebraciones del pueblo, hay que recalcar también que el ferrocarril ha sido 

importante para los huigreños, porque la parroquia recibe a las turistas que llegan en las 

locomotoras, con coloridos paisajes y su gente amable. 
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Conclusiones 

• Se ha llegado a determinar que por parte de las nuevas generaciones ha existido una 

pérdida de la memoria histórica, debido a la carencia de cultura folclórica y la 

revitalización de valores impartidos por cada familia. 

 

• La religión ha sido adoptada por las generaciones mayores ya que han favorecido al 

incremento del catolicismo dentro de la parroquia, el desinterés de los jóvenes ha 

provocado la pérdida de identidad religiosa, pero a su vez ha marcado la misma en 

los adultos. 

 
 

• La desinformación, sobre la riqueza en cuanto a la cultura, flora y fauna que Huigra 

ofrece tanto a propios como visitantes, ha sido por falta de medios de difusión. 

 

• Esta revista se creó para la identificación e incremento del turismo y la interacción 

comunicacional con el fin de afirmar que el turismo y el desarrollo local van de la 

mano con la cultura. 

 
 

• A lo largo del proyecto se pudo evidenciar la escasez de medios de difusión, lo cual 

perjudica al reconocimiento del pueblo y por ende no existe una retroalimentación de 

la información, gracias a nuestro proyecto fotográfico, y los afiches junto a su 

difusión logramos que exista un interés de los habitantes posicionando de esta manera 
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a Huigra como un potencial destino turístico a nivel nacional, de esta manera ayudará 

a un mayor interés en adultos y jóvenes, permitiendo también así a que no se pierda 

la memoria histórica.  
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Anexos 

Anexo 1: Guión fotográfico 

FOTOGRAFÍA PLANO DESCRIPCIÓN 

 

Huigra 

 

Plano General. 

 

Se muestra la Parroquia desde su punto más alto. 

 

Carnaval 

 

Plano General 

 

Pancarta de las fiestas del carnaval de la Flia. Naranjo 

 

Feria de alimentos 

 

Plano General 

 

Feria de alimentos realizada en la plaza central de la 

parroquia. 

 

Virgen 

 

Primer Plano 

 

Monumento de la Virgen de Lourdes de la Inmaculada 

Concepción 

 

Fauna 

 

Plano Detalle 

 

Tortuga, Gansos, Arañas en su respectivo habitad. 

 

Flora 

 

Plano Detalle 

 

Flores, Vegetación y Frutos provenientes de la parroquia. 

 

Ferrocarril 

 

Plano General 

 

Ferrocarril en su arribo a la estación, turistas extranjeros. 

 

Nota: Detalle de planos fotográficos para las capturas de imágenes del trabajo. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo
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Anexo 2: Presupuesto 

Lugar Detalle de Recursos Detalle de Rubro Costo Total. 

Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana 

Biblioteca de la Universidad Andina 

Internet/ Copias 

Impresiones  

Transporte  

30,00 

10.00 

5.00 

45,00 

Traslado a la Parroquia Huigra Transporte a Huigra 

Alimentación 

Cámara Canon Sx40 Hs Semi Profesional 35x 12.1 Mpx 

Full Hd 

Cámara sony cyber-shot DSC-HX300 

100,00 

50 

1000 

1150,00 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Transporte  

Libros 

Copias 

5,00 

10,00 

15,00 

Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. Transporte 

Impresiones 

5.00 

20,00 

25,00 
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Nota: Descripción detallada de los gastos realizados a través del proceso de elaboración del trabajo. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo

Libros 

Universidad Politécnica Salesiana 

Centro Multimedial 

Computadoras 

CDS 

70,00 

5,00 

75,00 

Universidad Politécnica Salesiana Documento Final para revista fotográfica con copias 

respectivas (impresión de fotografías en papel cuche 

5R-6R). 

700,00 700,00 

TOTAL 2010,00 
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Anexo 3: Cronograma 

En base a la estrategia diseñada este plan se llevara a cabo y concluirá en un periodo de máximo 30 días, los primeros quince días de 

lanzamiento y difusión de la revista y los últimos 15 días como mantenimiento y seguimiento del trabajo realizado.  

Nota: Cronograma de actividades para la elaboración del trabajo de titulación. 

Elaborado por: Juan Carlos Sosa y Jessica Naranjo. 

ETAPA ACTIVIDAD JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

1. Aprobación de plan de difusión  Aprobación de plan                                  

 

2. Adecuación y desarrollo 

 

Impresiones de la revista                                  

Establecer fecha del evento                                  

3. Implementación de plan 

Difusión del plan, utilizando 

herramientas o medios de 

difusión                                 

4. Seguimiento y evaluación                                    
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