
                                                                                  I                                           
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

  

 

Memoria técnica del producto comunicativo:  

“Conociendo a Nabón” 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado previo a la obtención del título de 

Licenciado en Comunicación Social 

 

Autor: Jefferson Tejedor 

 

 

Tutor: Licenciado Jorge Galán 

 

 

Cuenca-2016 



                                                                                  II                                           
 

 

CERTIFICACION 

Licenciado Jorge Galán, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, certifica haber 

revisado y dirigido el trabajo de titulación sobre el tema: Conociendo a Nabón Un 

recorrido fotográfico por los principales lugares más llamativos y conocidos del cantón, 

elaborado por el estudiante Jefferson Orlando Tejedor Cabrera bajo mi tutoría, habiendo 

cumplido con los requisitos metodológicos, teóricos, prácticos e investigativos 

correspondientes.  

Después de la revisión, análisis y corrección respectivos, autorizo su presentación para la 

sustentación del trabajo de titulación. 

 

 

 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Cuenca, 11 de Abril  2016 

 



                                                                                  III                                           
 

  

RESPONSABILIDAD 

El estudiante  Jefferson Orlando Tejedor Cabrera se responsabiliza de los contenidos 

teóricos y prácticos del presente trabajo de titulación, previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Comunicación Social.  

 

 

 

 

 

 

Jefferson Orlando Tejedor Cabrera 

C.I.0106733512 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  IV                                           
 

CESIÓN DE DERECHOS 

Yo, Jefferson Orlando Tejedor Cabrera declaro ser autor del presente trabajo de titulación 

y eximo expresamente a la Universidad Politécnica Salesiana y a sus representantes 

legales de posibles reclamos o acciones legales. 

De igual manera, cedo los derechos de propiedad intelectual de este producto de grado a 

la Universidad Politécnica Salesiana, por constituir un proyecto académico desarrollado 

en calidad de estudiante de este centro de estudios superiores. 

Autorizo, además, a la Universidad Politécnica Salesiana para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de grado en el repositorio digital, de acuerdo con lo que 

dispone el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

Jefferson Orlando Tejedor Cabrera 

C.I.0106733512 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  V                                           
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero quiero agradecer a Dios, que me ha dado fuerzas, valor  para salir adelante y 

porque siempre ha estado presente en mi camino. 

También mi sentimiento de gratitud y amor hacia mis padres Carlos y Melania, quienes 

me han dado su apoyo incondicional en todas las etapas de mi vida y me has sabido formar 

en los valores esenciales como la humildad y el amor al prójimo, a mi hermano Byron 

por su cariño y consideración.  A mi tutor de tesis Jorge Galán, por su paciencia y 

conocimientos impartidos, también quiero expresar mis agradecimientos a las personas 

que me colaboraron en la realización de este trabajo, y me brindaron lo más valioso que 

es su tiempo para que yo pudiese realizar mi investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  VI                                           
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente proyecto de  titulación va dedicado a Dios, por darme la vida, a mi familia 

por su amor  y  a todas las personas que de una u otra manera me apoyaron.  

De manera especial este trabajo está dedicado a mi cantón Nabón, del cual me siento muy 

orgulloso pues en esta tierra es donde nací, dedicado para su gente que día a día labra la 

tierra y construye tesoneramente su propia historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE 
 

Introducción. ..................................................................................................................... 2 

CONOCIENDO A NABÓN ............................................................................................. 2 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................. 3 

FORMATO DEL TEXTO ................................................................................................ 3 

MODALIDAD DE LAS FOTOS ..................................................................................... 3 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA ......................................................................................... 4 

FOTOGRAFÍA ................................................................................................................. 4 

DISEÑO ARTÍSTICO ...................................................................................................... 5 

DISEÑO EDITORIAL ..................................................................................................... 5 

MAQUETACIÓN O DIAGRAMACIÓN ........................................................................ 5 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 7 

Público. ............................................................................................................................. 7 

Tratamiento estético ......................................................................................................... 8 

Informe de investigación .................................................................................................. 9 

Presupuesto ..................................................................................................................... 14 

Equipo Técnico. .............................................................................................................. 14 

Lentes. ............................................................................................................................ 14 

Cronograma. ................................................................................................................... 15 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ....................................................................................... 15 

Diagramación.................................................................................................................. 17 

PRE-PRENSA ................................................................................................................ 17 

PLAN DE DIVULGACIÓN .......................................................................................... 18 

Conclusiones ................................................................................................................... 24 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 25 

 

 



 

pág. 2 
 

Introducción. 

CONOCIENDO A NABÓN 
 

Ecuador es un país que a pesar de ser pequeño tiene tanta diversidad en climas parajes 

naturales, costumbres y tradiciones de su gente, únicos en el mundo, todos estos 

privilegios encantan a propios y extraños debido a que esta diversidad se armoniza de una 

forma tan perfecta que le da su propia identidad a este bonito país empalmado en el centro 

del mundo. 

Una de las provincias con la mayor riqueza cultural y natural es Azuay, donde su gente 

ha logrado aprovechar y mantener estos recursos para mostrarlos como verdaderas joyas 

a todos quienes deciden aventurarse y recorrer los distintos caminos de esta quebrantada 

geografía de la sierra austral.   

En cada cantón se puede encontrar variedad de flora y fauna, muchas de ellas únicas en 

el mundo. Así también las manos hábiles de su gente a través de los años han ido 

posicionando a esta provincia como la más artesanal de país. 

Uno de los principales cantones dignos de ser visitados y admirados es Nabón, porque 

cuenta con muchos atractivos arquitectónicos y naturales que le dan una belleza muy 

particular, pero que aún no han sido dados a conocer en su verdadera dimensión.  

El presente libro fotográfico ha sido realizado con la finalidad de ser un aporte para la 

difusión y promoción de esta riqueza natural, productiva y artesanal guardada 

celosamente a través de los años por los habitantes de cada una de las parroquias, 

comunidades y sectores indígenas. Los que han sabido trabajar con materiales de su 

entorno y transformarlos en verdaderas obras de arte, llevándolos a la cúspide de la 

belleza y que hoy se puede mostrar al mundo. 

En este documento se encontrarán fotografías de todos los rincones naturales como 

cascadas, flora propia de cada uno de los sectores, paisajes, etc. También se podrá apreciar 

la belleza arquitectónica del centro cantonal y sus parroquias, cuya conservación le ha 

dado el título de patrimonio cultural del Ecuador, también en este trabajo se podrán 

admirar la riqueza productiva y artesanal que tiene cada una de las comunidades, muchas 

de ellas intactas desde hace siglos atrás, los mismos que deben ser mostrados para generar 

una conciencia de conservación y amor por lo nuestro. 
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Esta revista es una muestra de que sin lugar a dudas Nabón es un cantón que merece ser 

visitado y recorrido, ya que mientras más lo vamos conociendo más iremos descubriendo 

de su historia y belleza en el diario vivir de su gente que siempre está dispuesta a recibir 

a las personas que les visitan con una sonrisa y los brazos abiertos.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Esta investigación permitió realizar como producto final un libro fotográfico que 

tiene las siguientes características:  

El formato del libro fotográfico es del tamaño A4 horizontal, consta de tres 

capítulos ordenados de las siguiente forma: el primero denominado “lugares del cantón 

Nabón” con 77 fotos, este es el capítulo más extenso debido que está subdividido en sitios 

arquitectónicos, arqueológicos y de recursos naturales. El segundo capítulo titulado 

“producción” está estructurado por seis fotografías que muestran el emprendimiento 

productivo de sus habitantes. Por último el tercer capítulo llamado “artesanías” consta de 

nueve fotos en las que se muestra la habilidad y destreza de los artesanos y artesanas en 

cada uno de los productos elaborados con diferentes materiales de los sectores. Sumando 

así 92 fotografías las cuales conformarán el libro fotográfico. 

Cabe recalcar que el tamaño de las fotografías dependerá del diseño de la revista.    

FORMATO DEL TEXTO 
 

El libro fotográfico tiene el siguiente formato: Títulos arial número 18, número 12 

para los párrafos. La estructura del documento consta de un 70% de fotografías y el 30% 

de texto, considerado lo más idóneo para este producto comunicativo. 

MODALIDAD DE LAS FOTOS 

 
Las fotografías toman en cuenta la calidad como, ISO, diafragma y obturación; 

son tomadas a luz natural y a campo abierto, porque son fotos principalmente de lugares, 

espacios de producción y artesanías elaboradas. 

También hay que remarcar que los planos para la toma de fotografías dependió de 

lo que se quiere mostrar de cada tema como: primeros planos, planos ¾, planos medios.  
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INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

 

FOTOGRAFÍA 
 

La fotografía es una de las herramientas fundamentales para la realización de este 

proyecto de tesis, por lo cual vamos a ver su significado según diferentes actores. 

Como podemos ver, la fotografía tiene una infinidad de significados pero que están 

enfocados a una misma acción, tiene diferentes usos pero en general se puede decir que 

se utiliza para capturar un espacio de tiempo, dándonos la oportunidad de guardar como 

recuerdos físicos que pueden ser utilizados con diferentes fines dependiendo del que tome 

esas fotografías. 

 “La fotografía es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un 

medio creativo por derecho propio, nos permite entablar un contacto casi directo con otros 

lugares, países y culturas, proporcionando imágenes detalladas de cosas que por lo 

general no podemos ver” (Langford, 1991, pág. 25). 

“La fotografía es hoy el arte. Y como el arte, libre. El artista construye imágenes lentas 

que se oponen a la estética de la instantánea. […] La fotografía pasa a ser el soporte donde 

el autor expresa su discurso.” (Fiz, 1997) 

“Fotografiamos para afirmar lo que nos complace, para cubrir ausencias, para detener el 

tiempo e ilusoriamente, posponer la ineludibilidad de la muerte” (Fontcuberta, 2011). 

Es por eso que la fotografía es una de las bases para este trabajo de titulación, ya que se 

realiza un libro fotográfico, y por ende se enfoca a la toma de fotos de diferentes lugares 

turísticos, artesanías y producción del cantón Nabón, siempre guiándonos por los cánones 

preestablecidos sobre la fotografía, pudiendo así llegar a obtener un producto de calidad 

y acorde a las expectativas del público.  
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DISEÑO ARTÍSTICO 
 

“Del italiano  disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que 

se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción 

de algo. El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos 

en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades”(Zapata, 1996). 

En sí, el diseño artístico no es netamente enfocado a algo bello, al contrario es una 

herramienta para plasmar lo que el autor piensa y siente, para convertir las ideas en algo 

palpable y que pueda mostrar y ser apreciado. 

 

DISEÑO EDITORIAL 

 

El Diseño Editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y 

composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos 

y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y en algunos casos, 

multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. En la búsqueda del 

equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios. (Zanón, 

2007) 

Existe una frase que define de una manera corta el significado de Diseño Editorial esta 

es: “todo entra por los ojos” (Sayago, 2015). Es porque hoy en día vivimos en una 

sociedad donde los seres humanos tenemos hasta un 90% de memoria visual a 

comparación de auditiva u otras, por eso queda claro el por qué del impacto de las 

imágenes y lo vital que es para un medio impreso o virtual existente. Esta característica, 

naturalmente, obliga a cada libro, revista, periódico u otro similar, a causar una buena 

impresión desde su portada que es lo esencial. 

MAQUETACIÓN O DIAGRAMACIÓN 
 

La diagramación, también llamada maquetación, es un oficio del diseño editorial que se 

encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

Estrictamente, el acto de diagramar tan solo se relaciona con la distribución de los 

elementos en un espacio determinado de la página, mientras que el diseño editorial 



 

pág. 6 
 

incluye fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico, hasta los procesos de 

producción denominados pre-prensa (preparación para impresión), prensa (impresión) y 

post-prensa (acabados). Sin embargo, usualmente todo el aspecto gráfico de la actividad 

editorial y periodística se conoce por el término diagramación (Montoya, 2011). 

 

Aplicaciones de maquetación: Adobe InDesign, mockups. 

Editores de imágenes y diagramación: Adobe Illustrator, PhotoShop, 

Macromedia FreeHand, adobe indesign, etc. 

En el caso de este proyecto de tesis “Nabón un encanto por descubrir” se utilizaron los 

siguientes programas para realizar la revista fotográfica: Adobe Indesign, y Photoshop 

los cuales sirven para la diagramación y el retoque que se les da a las fotos.   

 

EN LA MAQUETACIÓN EXISTEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

Portada: es la farte frontal de la revista en donde debe ir fotografías llamativas porque 

es en donde dan la primera impresión de toda la revista.  

Créditos: los créditos hacen referencia a los nombres de las personas que realizan la 

revista, los colaboradores y la institución o lugar para el que va ir el producto. 

 Índice: es en donde van los títulos dependiendo de lo que se va a tratar el libro.  

Presentación: es la descripción general de lo que va a tratar el libro fotográfico.  

Bibliografía: Es el listado de referencias de documentos en donde se ha realizado la 

búsqueda investigativa. 

Contraportada: es la parte donde culmina un libro o revista. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de titulación busca convertirse en una herramienta propicia de promoción 

de la riqueza aun no descubierta, de la belleza natural aun no valorada, es decir de todos 

los encantos que posee Nabón.  

Este documento pretende ser la carta de presentación del cantón y a la vez ser el punto de 

partida para la elaboración de nuevas iniciativas promocionales, sean estas escritas o de 

cualquier otra índole. 

Este libro fotográfico quiere dar a conocer que este floreciente cantón cuenta con gente 

de manos hábiles y emprendedoras que han podido elaborar un sin número de artesanías 

de elevada calidad, convirtiéndolas en un potencial para la exportación.   

Objetivos: 

 

General: 

Elaborar una revista fotográfica donde se muestre el potencial en recursos 

naturales, arquitectónicos, artesanales y productivos que posee el cantón Nabón. 

 

Específicos: 

 Realizar un compendio fotográfico de los lugares que muestran la mayor riqueza 

arquitectónica y natural, tanto del sector urbano como del sector rural. 

 

 Elaborar un extracto de fotografías de los emprendimientos productivos que se 

dan a los alrededores del cantón. 

 

 Plasmar en el libro una muestra fotográfica de los productos artesanales 

elaborados por las manos hábiles de la gente del cantón Nabón. 

Público. 
 

Este producto comunicacional va dirigido a todo público, en especial a las 

personas que les gusta admirar la sencillez de la vida, amantes de la aventura pero sobre 

todo a la gente apasionada por conocer la cultura de los pueblos. 
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Tratamiento estético  
 

El libro fotográfico tendrá un formato A4 horizontal, con las siguientes medidas: 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 10mm 

                                

 

                           297 mm                                    

                                                                     

                                                                                          

El producto final estará constituido de tres capítulos, y dependiendo de la 

complementariedad entre ellos estarán distribuidos de la siguiente forma: 

 Presentación. 

 Reseña histórica de Nabón 

 Capítulo 1: “Lugares del cantón Nabón”: naturaleza y arquitectura. 

 Capítulo  2: “Producción” Emprendimientos productivos. 

 Capítulo 3: “Artesanías” artículos elaborados.  

 Collage de diferentes fotografías.  
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Informe de investigación 
 

 

HISTORIA NABÓN   

No se ha podido encontrar un registro exacto donde se relate el verdadero nombre de 

Nabón y sus orígenes, ya que la mayoría de su historia ha pasado de generación en 

generación de forma oral. Lo que sí se pudo encontrar es la primera acta escrita de un 

bautismo celebrado en Nabón el día 2 de abril de 1786, esto hace suponer que Nabón es 

un pueblo que data de ya hace muchos siglos atrás (Ludxor, 1786). 

A través de la historia Nabón ha sido un pilar fundamental para el progreso del Azuay, 

pues ha sido cuna de hombres y mujeres ilustres que han aportado al desarrollo del país; 

también se caracteriza por su alto nivel productivo de granos, por lo que se ha ganado la 

denominación “Granero del Azuay.” 

En la actualidad, Nabón tiene el título de “Patrimonio Cultural del Ecuador”, el mismo 

que fue dado el 5 de diciembre del 2005 por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) entidad que determinó la existencia de 154 inmuebles de hasta dos plantas 

levantados en piedra, adobe, bahareque y madera, de elevado valor patrimonial, las 

casonas poseen hermosos balcones torneados y coloridos, además zaguanes laterales, 

amplios patios internos con flores y huertas vinculadas al cultivo. 

Los mismos pobladores, son quienes celosamente guardan, restauran y cuidan cada 

espacio como una herencia para mostrar la grandeza de este pueblo a las generaciones 

venideras con la única finalidad de promover el amor a los bienes históricos de su tierra. 

 

Lugares Turísticos 

 

CENTRO DE NABÓN  

“Según la creencia popular, Nabón significa “nabo grande”, debido a la abundancia de 

esta planta en la época en que este pueblo fue paso obligado de los incas y españoles. 

Nabón era uno de los centros de la cultura Tuncahuán. La tradición afirma que, 

posteriormente, llegaron siete indios cañaris quienes enseñaron su idioma, costumbres y 
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religión. A la llegada de los incas, funcionó como lugar de relevo para los chasquis que 

pasaban desde Quito hacia el Cuzco” (GAD Nabón, 2014). 

Por la arquitectura de casonas antiguas y manifestaciones culturales donde se fusiona de 

forma tan perfecta la cultura indígena y española, Nabón lleva once años como patrimonio 

cultural del Ecuador. Sus autoridades y pobladores trabajan mancomunadamente para 

consolidar a esta fértil tierra de hombres y mujeres valerosos,  como un destino turístico 

comunitario importante dentro del Azuay y el Ecuador. 

 

ORQUIDEARIO 

El Orquideario está ubicado a 500 metros del parque central, aproximadamente, en el 

sector del Mirador en la Loma de La Cruz (camino a Rumipamba), aquí podemos admirar 

la belleza impresionante de alrededor de 120 especies de orquídeas   los horarios de 

atención son; de miércoles a domingo de 10h00 a 20h00” (GAD Nabón, 2014) 

El orquideario está construido en base a la interculturalidad del cantón al estilo de la  

arquitectura de las comunidades indígenas, pues la finalidad es mantener valores 

ancestrales, es por ello que en la estructura del edificio se han utilizado materiales típicos 

del sector, como piedra de cantera, madera, paja, carrizo, entre otros. 

El objetivo de la construcción del jardín Botánico es potenciar el turismo y convertirlo en 

un espacio de armonía con la naturaleza, que sus visitantes aprendan acerca de la riqueza 

y diversidad biológica que existe en  el cantón,  promoviendo el rescate de valores 

ancestrales, la recuperación de orquídeas y demás especies nativas. 

 

CAMINO ANTIGUO A NABÓN 

Este sector tiene un gran valor histórico ya que se empieza a construir en 1944, con 

el  esfuerzo de todos los habitantes de la parroquia Nabón, a base de mingas comunitarias, 

familiares e interinstitucionales. Lo que dio paso a que ingresen los vehículos por esta vía 

que comunican a las comunidades de La Playa, El Salado, Casadel y Tamboloma.”  (GAD 

Nabón, 2014) 

El tramo del camino antiguo a Nabón que en la actualidad se mantiene está comprendido 

desde el sector La Playa hasta Tamboloma, el mismo que se reconstruyó con el objetivo 
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de potenciar el turismo ecológico y todos aquellos deportes que estén ligados 

directamente al aprecio de la madre naturaleza. 

 

COCHAPATA 

“Cochapata es una parroquia que está ubicada a 12 km del cantón Nabón, su clima oscila 

desde un mínimo de 80 hasta los 160 es un lugar montañoso y paisajístico.” (Azuay, 2015) 

Esta parroquia  guarda un elevado potencial turístico, pues no solamente se puede visitar 

su centro colonial, sino todo su entorno como comunidades, cerros, ríos, entre otros. 

Debido a la gran riqueza en flora y fauna que le provee de una belleza única y sobre todo 

la calidad de su gente que se distingue por su humildad y generosidad, convirtiéndola en 

una parroquia digna de ser visitada. 

 

UDUZHAPA 

Uduzhapa es una de las comunidades perteneciente  a Cochapata, está ubicada a unos 15 

km de la misma, tiene varios lugares turísticos entre ellos el cañón de Uduzhapa por donde 

pasa el rio León, en el mismo lugar se encuentra el puente Simón Bolívar cuyos cimientos 

tienen más de 500 años, el puente lleva este nombre porque se dice que hace años atrás 

estuvo en este lugar este famoso personaje, además esta comunidad tiene una cascada 

impresionante donde las personas que lo visitan quedan muy impresionados y por último 

la cueva de los murciélagos que es uno de los lugares más visitados. 

Además las condiciones climáticas de esta zona hacen que se considere como lugar 

turístico, este es denominado como valle de Uduzhapa, por sus potenciales de producir 

productos como la chirimoya, naranja, mandarina, caña de azúcar y tomate de árbol todo 

esto gracias a su clima cálido que hace que se pueda dar todos estos tipos de productos.     

      

DUMAPARA 

“Las Ruinas Arqueológicas de Dumapara se encuentran situadas en la comunidad de 

Chalcay perteneciente a la parroquia Cochapata, Cantón Nabón, provincia del Azuay, a 8 

kilómetros del centro cantonal, siguiendo la vía a Cochapata.” (GAD Nabón, 2014). 
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El  Complejo Arqueológico “Dumapara” es un lugar que debe visitarse por la importante 

riqueza histórica que posee, está ubicado en un lugar que tiene una  vista panorámica 

privilegiada, aun en estos días se pueden encontrar pequeños restos cerámicos como 

tiestos, ollas, vasijas, jarros, entre otros; además de osamentas que presuntamente sean de 

la cultura cañari. Además podemos encontrar El Pozo de los Remedios, que en tiempo de 

los aborígenes al parecer se utilizaba para baños rituales. 

En la actualidad este complejo arqueológico está siendo objeto de estudios minuciosos 

con la finalidad de promover su conservación.  

 

CASTILLO DE INGAPIRCA CHUNAZANA 

Este castillo fue construido por la cultura Cañarí e Inca, en medio de una naturaleza 

majestuosa que conserva su historia cargada de heroísmo. 

Llegar a este lugar es impregnarse de su aire mágico que nos hace retroceder en el tiempo, 

es una aventura única visitar este lugar. 

 

LAGUNA DE CURIQUINGUE 

Está ubicada a 5km de la Ramada, en la vía Girón, el 2 de Mayo del 2008, como 

consecuencia de un derrumbe del cerro Curiquingue en una extensión de 600 metros, 

sobre la quebrada homónima se depositaron 5,000000 metros de materiales que formaron 

la laguna, a 3.030 metros sobre el nivel del mar, de más o menos 1200m de largo por 500 

de ancho y 30 de profundidad, con dos puntas formadas por las quebradas Curiquingue y 

Tambohuayco. 

 

LAS NIEVES Y LA PRODUCCIÓN DE OLLAS DE BARRO 

No sé ha podido encontrar datos que relaten la historia y en especial la tradición alfarera 

de su gente, el único dato verídico que ratifica la existencia de las Nieves antiguamente 

conocida como Chaya es una acta de bautizo del 19 de agosto de 1938, que reposa en la 

vicaría de Nabón. 
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TEQUILA 

Remigio Capelo, principal productor de la zona en su destilería almacena 1.000 litros de 

mishqui fermentado. Cuando quiere producir 100 litros le toma de seis a siete días 

producir un buen tequila, pero solo se producen al año 550 botellas.” (Diario el tiempo, 

2010) 

Para obtener tequila de calidad es necesario que la planta de penco esté ya maduro porque 

así el líquido espumante, el mishqui, que se saca del centro de esta planta, la misma que 

tendrá un sabor dulzón intenso, que ayuda al sabor del tequila. 

Según el fabricante del producto Remigio Capelo indica que faltan políticas que 

promuevan el cultivo del penco, (principal materia prima) para la elaboración debido a 

que en estos días se está cosechando las plantas silvestres, lo que posiblemente se podría 

causar problemas ecológicos en los ecosistemas de páramo andino. 

 

ARTESANÍAS 

Dentro de las artesanías existen los objetos elaborados en piedra que vienen siendo 

elaborados desde el año 2010 por la familia Cabrera de la comunidad Chayaurco, quienes 

se ingeniaron para hacer este tipo de trabajo y poder sacar a su familia adelante. 

También tenemos las artesanías elaboradas con tallo de trigo y cebada, de la comunidad 

de Taro, quien según la señora Piedad Ortega, habitante del lugar, han venido siendo 

elaboradas de generación en generación a través de los años.   
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Presupuesto 
 

 

Instrumento  Valor  

Alimentación $ 90,00 

Transporte $ 250,00 

Copias  $ 20,00 

Impresión memoria técnica borrador $ 15,00 

CDS $ 24,00 

Impresión 3libros fotográficos 

empastados  

$240,00 

Impresión 3 Memorias técnicas  $50,00 

Tasa académica  $200 

Total  $ 889,00 

 

Equipo Técnico 
 

 Cámara fotografía Nikon D5300ra  

 Computadora portátil Toshiba Core i7 

 Programas de diseño: Adobe Photoshop, adobe indesing. 

 Word 2013 

Lentes 
 

 Lente Nikon AF-S NIKKOR 18-55 mm  

 Lente Nikon AF-S NIKKOR 55-300 mm 
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Cronograma. 
 

Cronograma de actividades 2015- 2016  

ACTIVIDADES  Primer 

Mes 

Segundo 

Mes 

Tercer 

Mes 

Cuarto 

Mes 

Quinto 

Mes 

Sexto 

Mes 

Elaboración del proyecto  X      

Aprobación del proyecto  X     

Investigación    X  X X  

Toma de fotografías    X  X X 

Elaboración del informe final   X  X  

Elaboración del libro 

 fotográfico 

   X  X 

Entrega de producto final      X 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

Los textos son fundamentales para la comprención de una revista, ya que es el 

componente ideal que ayuda a las personas a comprender más fácilmente de lo que se 

está tratando. 

En este proyecto los temas tratados están comprendidos de la siguiente forma: 

LUGARES DEL CANTÓN NABÓN 

En este tema se describe la arquitectura colonial del centro cantonal, también los lugares 

arqueológicos y los diferentes paisajes Naturales. 

CENTRO DE NABÓN  

Específicamente la arquitectura que rodea al parque siendo la más significativa de 

apreciar por el estilo colonial que presenta. 
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CAMINO ANTIGUO A NABÓN 

Se muestra el camino más antiguo que tenía este cantón el cual era la única ruta de 

conexión con las poblaciones vecinas, y actualmente es utilizado como sendero deportivo. 

COCHAPATA 

El centro de Cochapata se caracteriza por poseer el mismo estilo colonial que el centro de 

Nabón, por ende es preponderante darlo a conocer. 

UDUZHAPA 

 Un lugar fuera de lo común aquí encontramos un clima templado, donde se produce un 

sin número de productos tanto de clima frío (manzanas) y de climas tropicales 

(mandarina, naranja, entre otras). También se encuentra la cascada, un cañón natural y la 

cueva de los murciélagos.     

DUMAPARA 

Sitio arqueológico donde aún se pueden observar vestigios de culturas precolombinas, las 

mismas que deberían ser estudiadas para poder determinar su verdadera historia. 

CASTILLO DE INGAPIRCA CHUNAZANA 

Aquí tenemos una gran construcción de piedra que aún no ha sido estudiada y por ende 

no se ha podido determinar mediante la ciencia a qué cultura ancestral pertenece. En la 

actualidad los pobladores del sector indígena realizan varios rituales en determinadas 

fechas del año. 

LAGUNA DE CURIQUINGUE 

Originada luego de un deslave, en la actualidad se ha convertido en atractivo turístico 

para aquellas personas que gustan de deportes de aventura. 

 

LAS NIEVES 

Al igual que Cochapata y Nabón las Nieves (también conocida como Chaya) tiene una 

arquitectura colonial, pero el elemento representativo de esta parroquia es su iglesia donde 

se venera a la virgen María en la advocación de las Nieves. 
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Producción 

TEQUILA 

La producción de este licor se da específicamente en la comunidad de Ñamarín, es una 

bebida que en la actualidad se va posicionado como un producto emblemático del cantón.  

OLLAS DE BARRO 

Estos productos se fabrican en el centro de la parroquia las Nieves, las mismas que son 

comercializadas dentro y fuera del cantón. 

 

Artesanías 

ARTESANÍAS EN TALLO DE TRIGO 

Taro es la comunidad donde se elaboran una gran variedad de artículos y diseños muy 

útiles para adornar o ser utilizados en el hogar. 

ARTESANÍAS TALLADOS EN PIEDRA 

En la comunidad de Chayaurco se puede observar cómo las las piedras comunes han 

tomado formas tan distintas, gracias a la habilidad de la familia Cabrera que son quienes 

trabajan en este arte desde hace pocos años. 

 

Diagramación 

PRE-PRENSA 

Se realizará la impresión de cuatro ejemplares de la ficha técnica en la que consta la etapa 

de la realización del libro fotográfico. Cada uno de las reproducciones serán destinados a 

la Universidad Politécnica Salesiana, como: dos ejemplares a la biblioteca, uno al tutor  y 

el último ejemplar será para el alumno que realizó este producto. De igual manera, la 

diagramación del libro fotográfico será grabada en tres CDS, con los mismos 

destinatarios. 
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LIBRO FOTOGRÁFICO 
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PLAN DE DIVULGACIÓN 
 

Se estima la reproducción digital de este producto y la distribución en los distintos lugares 

o agencias turísticas de la ciudad para dar a conocer y promocionar al cantón Nabón. 

 

Conclusiones 
 

 Nabón cuenta con una riqueza arqueológica que debe ser estudiada para 

de esta forma promover el aprecio y el cuidado respectivo. 

 Este cantón cuenta con paisajes naturales que deben ser promocionados 

para fomentar el turismo. 

 La habilidad de la gente que elabora las artesanías es digna de ser valorada 

pero también estas personas deben ser capacitadas y que sus productos 

sean reconocidos en otros mercados.    

  

Experiencia:  
 

El realizar este proyecto de titulación es una de mis mayores experiencias, ya que se pudo 

poner en práctica lo aprendido en cuatro años de estudio, así también me ayudado a 

conocer muchas personas como también saber un poco más de mi cantón Nabón, lugar 

del que realice el proyecto dando así satisfactoriamente una enseñanza que me servirá 

para toda la vida. 

 

Experiencia para otras personas: 
 

Realizar proyectos de este tipo, porque son importantes dentro de la sociedad ya que 

ayudan a conocer temas nunca antes escuchados o vistos, también porque nos ayudan a 

poner en práctica lo estudiado demostrando todas las capacidades obtenidas en las aulas.  
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