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INTRODUCCIÓN 

 

El documental fotográfico titulado: “VIDA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA 

JAVIER LOYOLA DEL CANTÓN AZOGUES”, se enfoca en comunicar aspectos 

preponderantes de las actividades productivas de la parroquia Javier Loyola. 

 

Esta investigación periodística, describe, informa y promueve sus ejes productivos, 

pero sobre todo resalta a los protagonistas y personajes que aportan en el día a día 

al desarrollo productivo parroquial, cuya labor, arte y tesón, quedará grabado en la 

historia de tan importante sector de la provincia del Cañar. 

 

La pretensión de este proyecto es aglutinar todos los aspectos productivos de Javier 

Loyola en un solo libro fotográfico, cuya estructuración fue un proceso que 

comprendió investigación de campo, entrevistas, registro fotográfico y testimonios. 

 

El proyecto está respaldado por diferentes fuentes bibliográficas, fuentes oficiales e 

institucionales, investigación de campo y entrevistas que permitieron estructurar 

cada uno de los relatos y recrear la realidad cotidiana de cada uno de los personajes 

que lideran la actividad económica parroquial. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

“Vida Productiva de la Parroquia Javier Loyola del Cantón Azogues”, es el tema 

escogido para este trabajo de titulación, que consta de un documental fotográfico, 

cuyo contenido está dominado por géneros periodísticos e imágenes de las 

situaciones, arquitectura y labores más relevantes de la vida productiva de Javier 

Loyola.  

El objetivo de este producto es contribuir en la transcendencia del tiempo, con temas 

como la producción de picapedreros, herreros y demás actividades comerciales que 

se desarrollan en Javier Loyola, además de proporcionar un producto comunicativo, 

como instrumento de promoción turística y cultural. 

Imágenes, anécdotas y relatos, son elementos que expresan los sentimientos de 

quienes protagonizan el desarrollo productivo de Javier Loyola, incluso algunos 

personajes que participan en este producto comunicacional, son verdaderos 

artífices de la cultura de este sector del cantón Azogues, a quienes se ha destacado 

por medio de este proceso investigativo que consta de datos bibliográficos, de 

campo, relatos, diálogos y entrevistas. 

En este trabajo se destacan aspectos icónicos de la parroquia Javier Loyola, que la 

convierten en fuente de tradiciones y cultura del cantón Azogues. El contenido está 

enmarcado dentro de la línea de investigación de comunicación para el desarrollo: 

la redacción periodística, el reportaje y la fotografía son estrategias para plasmar 

las verdaderas características del proceso productivo de este sector. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 El documental fotográfico 

 

“La fotografía es por naturaleza documental; una de las especificidades del medio 

más significativas es el contacto inmediato entre referente y referido”. (Martínez, 

2007, pág. 54) 

 

Podemos agregar que, al referirnos a un documental fotográfico, es la aportación 

de información, cuya herramienta principal es la fotografía y es esta la que define la 

tendencia de mayor o menor documentalidad de éste producto comunicativo.  

 

La iconicidad de la fotografía debe ser lo más elevada posible: “la voluntad de captar 

el objeto en la superficie sensible con la mínima transformación de su apariencia 

tiene como consecuencia unos usos determinados, usos que tienen un correlato 

formal altamente informativo”. (Martínez, 2007, pág. 54) 

 

Terence Wright, en su libro: Manual de fotografía, expresa: 

 

“Lo que pretende es adornar la simple actividad de registro, dando 

información al espectador sobre el sujeto. En este caso, un título o un 

texto acompañante puede actuar como narración, mientras que un 

mediador podría ofrecer los conocimientos técnico o especializados 

que se sumarían a los que percibimos en la fotografía”. (Wrigth, 2001, 

pág. 126) 

 

La finalidad de un documental fotográfico podría tener un toque polémico desde el 

punto de vista particular del sujeto; pero en este caso, el fotógrafo expresa lo que 

piensa o siente acerca del sujeto o del tema que desarrolla de la realidad, sin tener 

que terminar haciendo propaganda.  
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Podríamos concluir que la finalidad general del documental fotográfico, es el de 

ofrecer un registro de acontecimientos o hechos, que con el pasar del tiempo podría 

tener un valor histórico y convertirse en material de consulta. 

 

1.2.2 La fotografía en comunicación 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, en su versión digital, define a la 

fotografía como el “procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de 

la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un 

sensor”, concepto que, a breves rasgos, podemos simplificar como la 

representación de gran exactitud de un momento de la realidad, sea éste con valor 

comunicativo o no. 

 

La fotografía como herramienta de comunicación, recoge acontecimientos que 

definen la tendencia del momento, vinculada a la realidad. El fotoperiodismo, es un 

ejemplo importante en la fotografía con valor comunicativo: “surge del 

documentalismo y se encuentra muy influido por él.” (Turmo Sabés & Verón, 2009, 

pág. 138) 

 

Diferencia entre fotoperiodismo y la fotografía documental: 

 

“El documentalismo, es una forma de fotografía que mantiene el 

compromiso con la realidad, pero en un sentido más amplio que el 

fotoperiodismo porque no está sujeto únicamente a la imagen impresa ni 

tampoco a criterios de actualidad e inmediatez. Suelen ser trabajos con 

amplios márgenes de tiempo y reflexión, y tratan temas estructurales 

(pobreza, desastres naturales, agua, etc.) en lugar de ceñirse a unas 

directrices de una publicación y estar marcadas por valores de coyuntura 

informativa”. (Turmo Sabés & Verón, 2009, pág. 138) 
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1.2.3 Géneros periodísticos 

 

Los géneros periodísticos tienen un poderío en recursos expresivos y riqueza en la 

redacción, capacidad propia del comunicador o periodista. 

 

Una de las estrategias del proyecto de graduación propuesto, es justamente la 

utilización de géneros periodísticos como el perfil, el reportaje y la crónica 

periodística, que a continuación se describe. 

 

La crónica periodística se caracteriza principalmente por abordar un hecho noticioso 

que resalta la visión personal del autor, es decir, la visión contada desde la 

perspectiva de quien la redacta, sin olvidar que es un aporte informativo. 

 

“La crónica cuenta, habitualmente, los hechos en secuencia temporal”. La 

crónica da libertad para aplicar un estilo literario, pero el cronista, debe 

manejar correctamente la utilización de verbos, adverbios y adjetivos, para 

que el texto final, presente elementos próximos a la opinión, pero sin llegar a 

ser un género interpretativo. (Turmo Sabés & Verón, 2009, pág. 39) 

 

El reportaje tiene características similares a la crónica y comparten el sitial de 

periodismo de profundidad en el grupo de géneros de información. 

 

“El reportaje es el género más complejo y completo del periodismo, 

consideración que se ha ganado por la potencia que ofrece para 

escudriñar en los hechos de realidad social”. Entre las definiciones 

más escuetas sobre éste género, se encuentra que mientras la noticia 

informa sobre el “que”, el reportaje va más allá e informa sobre el “por 

qué”. (García & Gutiérrez, 2011, pág. 155) 

 

Finalmente: “los perfiles periodísticos son a la vez menos y más que las biografías. 

Menos porque no toman la vida entera. (…). Van directo a lo que tiene importancia 
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noticiosa, tiene mayor interés humano o histórico o marca un encuentro con un 

hecho periodístico relevante”. (Herrscher, 2009, pág. 182) 

 

El objetivo del perfil, es ir directamente al momento definitorio sin tener que llegar 

precisamente a la “verdad”. Parte de la riqueza del perfil en el periodismo, es 

escuchar a varios actores sociales contar la misma historia desde diversos ángulos, 

incluso bajo contradicciones. 

 

1.3 DISEÑO EDITORIAL 

 

1.3.1 ¿Qué es diseño gráfico? 

 

“El diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para 

comunicar ideas”. (López, 2014, pág. 21) 

 

Jorge Frascara indica: 

 

“Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, 

trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la 

experiencia para guiar la toma de decisiones”. (Frascara, 2012, pág. 23) 

 

Luego de revisar estos conceptos podríamos concluir que diseño gráfico es concebir 

una idea, programarla, proyectarla, seleccionar elementos y organizar una serie de 

factores que aporten a la producción de comunicación visual. 

 

1.3.2 Diseño gráfico es diseño de comunicación 

 

Tradicionalmente, el diseño gráfico ha estado ligado a la impresión en papel, sin 

embargo, el diseñador gráfico es un comunicador al crear identidad, diseño editorial, 

diseño tipográfico, fotografía, señalización, etc., es decir, su trabajo comunica. 
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“El diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad 

para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido. Un 

diseñador de textos no ordena tipografía, sino que ordena palabras, 

trabaja en la efectividad, la belleza, la pertinencia y la economía de los 

mensajes”. (Frascara, 2012, pág. 24) 

 

El diseño gráfico, como herramienta de la comunicación, va mucho más allá de la 

cosmética, más bien está directamente relacionada con la planificación y estructura 

del mensaje. 

 

1.3.3 El color en el diseño 

 

El significado de un diseño puede variar notablemente en dependencia del color 

utilizado. Los medios digitales y softwares han propiciado que existan millones de 

gamas de colores, que un diseñador gráfico puede utilizar para plasmar su trabajo 

final. 

 

La teoría del color es muy amplia. “Todos los colores están formados por tres 

componentes básicos que son: el rojo, el amarillo y el azul. A éstos tres colores se 

les denomina colores primarios porque son los únicos que no se pueden crear”. 

(López, 2014, pág. 89) 

 

“Mezclando parejas de los colores primarios se consigue otra gama de 

colores básicos conocidos como colores secundarios que son: el color 

naranja (mezcla de rojo y amarillo), verde (mezcla de azul y amarillo) y 

violeta (mezcla de azul y rojo). Con una mezcla posterior de dos colores 

secundarios se obtienen los colores terciarios de los que resultan seis 

nuevos colores: amarillo anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violáceo, azul-

violáceo, azul-verdoso y amarillo-verdoso”. (López, 2014, pág. 89) 
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Los colores están hondamente enraizados en la psicología humana. Los colores 

generan una respuesta en la persona, por lo que el conocimiento de estas 

reacciones nos ayudará a crear combinaciones eficaces que refuercen el mensaje. 

 

La clasificación básica según su influencia emocional: 

 

“Se consideran colores cálidos a los tonos rojos, naranjas y amarillos por 

su asociación con la luz solar y el fuego. En contraposición se consideran 

colores fríos los azules, violetas o verdosos por su asociación con el agua 

y la luz de la luna. (…). Los colores cálidos son ideales para crear 

sensación de alegría, de tranquilidad, de felicidad, de placer, etc. Los 

colores cálidos se asocian con la pasión, la fiesta, la alegría; incluso en 

algunas ocasiones con la guerra y la muerte. En cambio, los colores fríos 

son los más apropiados para crear sensación de melancolía, de 

expectación, de gravedad, de tristeza. Los colores fríos se asocian con el 

infinito, la calma, lo espiritual, la solemnidad, etc.” (López, 2014, pág. 100) 

 

1.3.4 Tipografía 

 

“El tipo es aquel modelo o diseño de una letra determinada con unos rasgos 

pertinentes. De ese modo, ha de hablarse de la tipografía, que es la técnica de 

componer distintos tipos para crear mensajes”. (Alcázar Jiménez, 2014, pág. 57) 

 

Una fuente bibliográfica, es un estilo específico de un conjunto de caracteres, 

número y signos, con rasgos comunes y atributos visuales uniformes. “Ellos da 

como resultado la familia tipográfica, que es el conjunto de tipos basados en una 

fuente idéntica formando una unidad tipográfica”. (Alcázar Jiménez, 2014, pág. 58) 

 

Entre las reglas de legibilidad, la apropiada composición de los elementos textuales 

facilita la lectura y favorece la compresión del destinatario. “Se debe entender que 
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la unidad, el orden, el equilibrio, la claridad, la coherencia y la armonía son valores 

estéticos propios del diseño”. (Alcázar Jiménez, 2014, pág. 64) 

 

Los formatos Arial, Helvética y Verdana, tienen serif y son mejores para leer 

documentos impresos, libros físicos, etc., aunque para la lectura en una pantalla se 

recomienda utilizar la “Sans Serif”, como la Bodoni, Time New Roman y Garamond. 

(Alcázar Jiménez, 2014, pág. 65) 

 

1.3.5 Maquetación 

 

En una concepción simple, podemos decir que la maquetación es hacer un boceto 

previo de la composición de un texto que se va a publicar o la disposición sistemática 

e intencionada de un conjunto de elementos en un espacio concreto. 

 

El mundo de la maquetación ha presentado un desarrollo sin precedentes en los 

últimos años debido a la popularización de la informática.  

 

“Este proceso inicia hacia 1985 con la primera versión de PageMaker. 

Paul Brainerd, fundador de Aldus Corporation, denominó a este 

fenómeno desktop publishing (publicación de escritorio, en castellano) 

(…). Esta denominación de origen publicitario se ha venido 

arrastrando hasta el presente, definiendo al modelo de maquetación 

actual”. (Tirado, 2014, págs. 17 -18) 

 

Actualmente, existen diversos softwares, tan intuitivos que, con conocimientos 

básicos, se pueden obtener resultados aceptables, sin embargo, adquirir una 

destreza experta puede llegar a ser vital, en un área en constante renovación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La parroquia Javier Loyola, se encuentra en permanente expansión demográfica, 

pese a presentar una etapa visible de cambio en su vida productiva, sobre el tema, 

aún no se ha tomado la batuta para plasmarlo en un documento de investigación 

periodística, que pueda ser un aporte a la historia de la parroquia, además de 

material de consulta e incluso un punto de partida para posteriores investigaciones. 

 

Justamente, lo descrito anteriormente, es la motivación para realizar un documental 

fotográfico, cuya investigación esté enfocada en los tres pilares de desarrollo 

productivo de Javier Loyola como: la herrería, los picapedreros y la influencia de la 

presencia de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) en la actividad 

comercial. 

 

Los contenidos que se tienen previsto generar, están enmarcados dentro de la línea 

de investigación de comunicación para el desarrollo. En esencia, la idea es capturar 

por medio de géneros periodísticos y la fotografía, lo relevante de la vida productiva 

de Javier Loyola y contribuir para que pueda transcender en el tiempo, además de 

proporcionar un instrumento de promoción turística y cultural por medio de un 

producto comunicativo. 

 

Javier Loyola (Chuquipata), como efecto de la construcción y funcionamiento de la 

Universidad Nacional de Educación (UNAE), empieza a figurar en la retina de los 

ecuatorianos y ello podría ser una oportunidad para promocionar otros ejes de la 
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economía de la parroquia como: la herrería que empieza a decaer por la falta de 

demanda y los trabajos en piedra (picapedreros).   

 

Es notorio el movimiento comercial que ha provocado la UNAE en la mayoría de 

actividades productivas propias de éste lugar, pero es imperioso sumar al proceso 

productivo, un producto comunicacional que registre todas estas actividades y sea 

un aporte más al desarrollo de Javier Loyola y su gente. 
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2.1 LA IDEA 

La intención de la presente investigación es entregar a la parroquia Javier Loyola, 

un producto que contenga material fotográfico y el desarrollo de varios temas por 

medio de géneros periodísticos, que describa, informe y promueva sus ejes 

productivos, pero sobre todo resalte a los protagonistas y personajes que aportaron 

y aportan en el día a día en este desarrollo productivo, cuyo trabajo y tesón, es 

necesario quede grabado en la historia de este importante sector de la provincia del 

Cañar, caso contrario, todo esfuerzo quedará “borrado del mapa” y las nuevas 

generaciones desconocerán sobre los iconos productivos de la parroquia. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el documental fotográfico: la vida productiva de la parroquia Javier Loyola 

del Cantón Azogues, con el fin de registrar información que corre el riesgo de 

perderse y con ello el aporte de personajes que hicieron y hacen historia en la vida 

productiva de esta jurisdicción. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Producir un documental fotográfico, que en esencia rescate los ejes de 

producción y a sus verdaderos protagonistas. 

 Documentar sobre los tres ejes productivos de la parroquia Javier Loyola. 

 Combinar las características de los géneros interpretativos e informativos 

para alcanzar un producto con creatividad lingüística y visual. 
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 Registrar anécdotas y hechos desconocidos con los protagonistas del 

movimiento productivo de Javier Loyola. 

 Promover por medio de la creación de contenidos, la riqueza cultural que 

gira en torno a la productividad y los efectos en la economía de esta 

importante parroquia. 

 

2.4 PÚBLICO OBJETIVO 

 

El target al cual está dirigido este producto, es la comunidad azogueña de entre 15 

y 60 años, de género masculino y femenino. 

 

2.5 TRATAMIENTO ESTÉTICO 

 

Se trabajarán los aspectos de fondo y forma en las imágenes, con el fin de lograr 

que las fotografías transmitan contenido al espectador. Se emplearán 

composiciones fotográficas que transmitan conceptos, destacando personajes, 

paisajes y objetos. Para obtener imágenes se aprovechará la naturalidad de las 

actividades que realicen los protagonistas.  

 

En su mayoría se utilizarán planos detalles y primeros planos. Se utilizarán 

imágenes de lugares cotidianos que resaltan dentro del entorno arquitectónico de 

Javier Loyola. 
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La intención es provocar emociones en el público objetivo, especialmente despertar 

sentimientos de nostalgia, admiración por medio de la fotografía y los diversos 

recursos de la misma. 

  

Se utilizarán enfoques nítidos para resaltar el objetivo en la composición y en lo que 

se considere necesario se realizará el enfoque y desenfoque de ciertos elementos 

de la composición, en base a la idea que se desee resaltar en la fotografía. 

Predominará el detalle. 

 

Dado que la impresión es un momento determinante del proyecto, se realizará tres 

pruebas de impresión. Se utilizará como soporte el papel couché. El tamaño de la 

imagen oscilará entre los 300 dpi y los 180 dpi, para garantizar la calidad de la 

fotografía al momento de impresión. 

 

Las características físicas del producto serán: encuadernación tipo libro, las tapas 

duras impresas, a colores con una imagen representativa del proyecto. Está 

conformado por 52 páginas flexibles, el tipo de fuente que se empleará es la arial y 

para los títulos arial bold en un tamaño de 12 y 32 respectivamente, en colores 

blanco y negro de acuerdo a los elementos de la diagramación. En la diagramación, 

predominará el texto sobre la imagen. 

 

Se utilizarán dos softwares para la edición de este producto, como el Adobe 

Photoshop Cs6 y el Adobe InDesign Cs6. 
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El plazo límite de entrega está para la segunda semana del mes de diciembre del 

año 2016, cuya fecha tentativa es el día 9 del mes y año mencionado, sin embargo, 

la fecha específica está sujeta a la decisión del consejo de carrera. 

 

Los recursos físicos que se emplearán serán bibliotecas de instituciones públicas, 

una sala de trabajo y espacios a ser fotografiados. 

 

Entre los recursos materiales, existe el requerimiento de una PC con los softwares 

necesarios y para las capturas de imágenes se utilizará una cámara digital Canon 

Rebel T3i. Para el registro de entrevistas y diálogos, se utilizará una grabadora 

digital y como medio de almacenamiento de información se requerirán dispositivos 

USB y discos duros. 

 

2.6 INVESTIGACIÓN DEL TEMA 

 

2.6.1 Reseña histórica de la parroquia Javier Loyola 

 

Chuquipata, es parroquia de corregimiento de Cuenca desde el 3 de octubre de 

1785, según el acta de fundación que reposa en los archivos de la Biblioteca de la 

curia de Cuenca.  

 

Su nombre se debe a que por aquí cruzaba un camino, a cuyos lados 

bordeaban pencas de las que emergían las flores de maguey como lanzas, 

Bolívar Cárdenas Espinoza en su diccionario enciclopédico de historia 
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regional lo describe así: “CHUQUIPATA (camino – andén – subida – cuesta 

espinosa) CHUQUI = lanza, Pata = anden, lugar de las lanzas”. Luis Cordero 

lo interpreta como “Meseta de los Danzantes”, existen otras versiones, como 

que aquí se entrenaban lanceros del ejército incario, pero no tiene mucho 

sustento bibliográfico. (Peñafiel, 2013, pág. 5) 

 

En 1806 el Barón de Carondelet, Francisco Luis Héctor, designa como primer 

párroco de Chuquipata al cura Francisco Javier Aquilino Loyola y Prieto. Desde los 

años 1822 a 1825, es parroquia de Azogues. (Bonilla, Diario El Mercurio, 2010) 

 

Toma el nombre de Javier Loyola, desde el 29 de octubre de 1920, luego de ser 

aprobado en tercera discusión en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de 

Azogues, en honor al cura prócer de la independencia.    

 

2.6.2 Ubicación geográfica y sus comunidades 

 

La parroquia Javier Loyola se encuentra ubicada en la provincia del Cañar, a 7 

kilómetros hacia el sur de la ciudad de Azogues.  Está limitada: al norte con la 

parroquia Borrero, al sur con la provincia del Azuay, al este con la parroquia San 

Miguel y San Cristóbal (parroquia del Azuay) y al oeste con Cojitambo y el cantón 

Déleg. (Peñafiel, 2013, pág. 4) 

 

Javier Loyola, es un valle regado por dos ríos, Burgay y el Déleg, cuenta con 16 

comunidades: Ayancay, Caldera, Corozapal, El Carmen, El Cisne, El Tablón, 
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Gullancay, Juan Pablo II, Macas, Mesaloma, Pampa Crespo, Pampa Vintimilla, 

Rumihurco, San Alfonso, Zhullín y Zumbahuaico, que a su vez se divide en cuatro 

caseríos: La Unión, Pedregal, Portete y Rayoloma. 

 

Según información del Gobierno Autónomo Descentralizado de Javier Loyola, 

existen varios barrios y ciudadelas, entre ellos: Monjas, González Suárez, La 

Florida, Primero de Mayo, El Carmín, Clímaco Zaraus, El Colibrí, El Conde, Colinas 

de San Judas, Buganvilla y Rosal del Carmen. 

 

El centro parroquial, está situado en la vía Panamericana, que al atravesar la 

parroquia toma el nombre de avenida Independencia, la parte alta del centro 

parroquial está atravesada por la vía rápida Azogues – Cuenca.  

 

Es un valle privilegiado por su ubicación, pues se encuentra a 10 minutos de la 

ciudad de Azogues y a 25 minutos de la ciudad de Cuenca en automóvil. Su clima 

es de 20 grados centígrados durante todo el año. Se encuentra a 2.347 metros 

sobre el nivel del mar. En Javier Loyola, habitan cerca de 10.000 personas. 

(Cayamcela, Diario El Mercurio Cuenca, 2015) 

 

2.7 RECURSOS PRODUCTIVOS 

 

2.7.1 La herrería 
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Constituye la historia y tradición de antepasados que dejaron como herencia, el 

forjado del hierro para la creación de gran variedad de herramientas que son 

utilizadas en diferentes actividades industriales, agropecuarias y artesanales. 

 

El trabajo se lo realiza por fundición de materia prima, principalmente el hierro. Se 

calienta el metal hasta el rojo vivo, utilizando como combustible el carbón vegetal. 

 

Actualmente ésta simbólica actividad se ha visto mermada por la importación de 

herramienta extrajera y la migración de valiosos artesanos al exterior. (Peñafiel, 

2013, pág. 42) 

 

2.7.2 Los picapedreros 

 

La talla de piedra andesita, constituye una importante actividad económica de la 

comunidad. Los artesanos realizan diferentes diseños en piedra como: pilas, mesas, 

adoquines, floreros, bancos, pilas bautismales, piscinas, piedras de moler, bases 

para pilares, columnas, piletas, lápidas y figuras que sirven como adornos en 

general.  

 

A los talladores de piedra los encontramos desde el puente de Rumihurco, 

hasta la entrada de la parroquia, en la vía panamericana. El trabajo de estos 

artesanos, como de Don Rafael Crespo Parra, nacido en Rumihurco el 13 de 

noviembre de 1947 y fallecido en el 2009, lo podemos encontrar en las figuras 

históricas de: la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, del parque 
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Guántung del cantón  Cañar, la escultura de San Francisco de Asís ubicada 

en la escalinata del templo de San Francisco de Azogues, y en Quito, el 

Escudo Nacional y otras imágenes que fueron esculpidas en piedra por 

artesanos de Javier Loyola. (Peñafiel, 2013, pág. 40) 

 

2.7.3 La universidad nacional de educación  

 

La construcción de la Universidad Nacional de Educación, conocida por sus siglas 

UNAE, ha generado expectativas en autoridades y habitantes de la zona, en el 

ámbito económico, social y cultural.  

 

“Para Patricia Verdugo, encargada del trabajo de vinculación de la UNAE 

con la comunidad, la intención es de beneficiar desde el inicio a los 

moradores del sector; ya lo hizo con la contratación del 25% de mano de 

obra local y ahora lo hace también con la demanda de habitaciones y 

departamentos para los estudiantes. Ante la falta de hoteles, la opción es 

alquilar, indicó.” (Cayamcela, Diario El Mercurio, 2014) 

 

Actualmente, basta con visitar la parroquia Javier Loyola para percatarse que el 

movimiento económico ha incrementado. Restaurantes, librerías, comisariatos y la 

oferta de hospedaje a estudiantes, va en aumento. Sin duda, Javier Loyola ha 

incrementado sus actividades económicas como efecto del funcionamiento de la 

UNAE. 
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2.8 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITARIO TOTAL

               1  Cámara fotográfica  unidad                    1  $           500  $            500 

               2  Movilización  global                    1  $             20  $              20 

               3  Suministros  global                    1  $             50  $              50 

               4 
 Impresión fotodocumental 
(1 original y 2 copias) 

 global                    3  $           150  $            450 

               5  Impresión informe final  global                    1  $               5  $                5 

               6  Soporte digital (CD)  unidad                    2  $               2  $                4 

 $         1.029 

COSTO
No DESCRIPCIÓN CANTIDAD

 TOTAL 

UNIDAD
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2.9 CRONOGRAMA GENERAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD

PREPRODUCCIÓ
N

HORAS  
DE 

TRABAJO

MES
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

Selección de temas y fuentes
15

Planificación de entrevistas y recolección
de información 45
Selección de locaciones y conceptos de
fotografía y realización de las mismas. 15

Reunión director
15

PREPRODUCCIÓ
N

PRODUCCIÓ
N

Estructuración y producción de crónicas,
reportajes y perfiles. 80

Selección de fotografías
15

Diagramación 
70

PRODUCCIÓ
N

POST 
PRODUCCIÓ

N

Revisión y corrección preliminar (reunión
con director) 30

Impresión
45

Elaboración de informe
15

Entrega de producto final
30

POST 
PRODUCCIÓ

N
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2.10 ESTRUCTURA Y SECCIONES PARA EL IMPRESO 
 
 

El documental fotográfico: “VIDA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA JAVIER 

LOYOLA DEL CANTÓN AZOGUES”, destaca todas las actividades productivas y 

comerciales de la parroquia, por ello el producto está compuesto por 6 secciones: 

 

- En la portada irá únicamente una foto representativa de la parroquia Javier 

Loyola y el nombre del producto. 

 

- La primera sección corresponde a la historia de la parroquia Javier Loyola, 

como introducción del lugar, sobre el cual se desarrolla el proyecto. Se 

destacarán los lugares icónicos de la parroquia. La información fue 

recopilada del GAD parroquial y de textos de la biblioteca municipal de 

Azogues. 

 
 

- La segunda sección, tratará sobre el cura prócer Javier Loyola, personaje de 

la historia al cual se debe el nombre de la parroquia, donde se ejecutó la 

investigación. Se utilizarán la fotografía de murales y del monumento al 

destacado personaje. La información que sustenta esta sección fue obtenida 

de libros escritos por historiadores azogueños que reposan en las bibliotecas 

públicas de la ciudad. 
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- La tercera sección, describe el trabajo, producción y comercialización de la 

herrería. Se mostrarán imágenes del proceso de producción y el producto 

final de las piezas que forjan los herreros de Javier Loyola. El herrero 

tradicional de la parroquia fue la fuente para la estructuración del reportaje. 

 

- La cuarta sección, corresponde a la labor de los artesanos que trabajan la 

piedra, actividad tradicional en Javier Loyola. De igual manera se mostrarán 

el proceso de elaboración de estas piezas de arte rústico, requerido para la 

decoración de viviendas y jardines. La información recopilada fue brindada 

por los picapedreros que tienen sus talleres en el sector de Rumihurco. 

 

- La quinta sección, destaca la actividad comercial en constante desarrollo 

como consecuencia del emplazamiento de la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE) y su funcionamiento. Se describirán y se mostrarán los 

productos comercializados con la creciente demanda de los estudiantes de 

la casa de estudios. La información utilizada, fue proporcionada por el 

Presidente de la Junta parroquial, directivos de la UNAE y los comerciantes. 

 

- La sexta sección, corresponde al turismo religioso que se incrementa cada 

año por la festividad religiosa en honor a San Judas Tadeo. Se mostrarán 

imágenes del patrono religioso de Javier Loyola y al final de la sección, se 

ubicarán fotografías de aspectos de esta festividad. 
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2.11 DISEÑO Y MAQUETADO 

 

La propuesta de diseño y maquetado para este producto comunicativo, se basa 

principalmente en destacar imágenes, es decir, la fotografía predominará en todas 

las páginas del proyecto. Los párrafos serán cortos y estarán ubicados, en su 

mayoría, sobre las fotografías. Esta propuesta, sin duda, será muy atractiva para el 

target al cual está destinado el documental fotográfico.  

 

Págs 2 – 3 

 

Págs 4 - 5 
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Págs 6 - 7 

 

Págs 8 - 9 

 

Págs 10 - 11 
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Págs 12 - 13 

 

Págs 14 - 15 

 

Págs 16 - 17 
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Págs 18 - 19 

 

Págs 20 - 21 

 

Págs 22 - 23 
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Págs 24 - 25 

 

Págs 26 - 27 

 

Págs 28 - 29 
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Págs 30 - 31 

 

Págs 32 - 33 

 

Págs 34 - 35 
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Págs 36 - 37 

 

Págs 38 - 39 

 

Págs 40 - 41 
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Págs 42 - 43 

 

Págs 44 - 45 

 

Págs 46 - 47 
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Págs 48 - 49 

 

Págs 50 - 51 

 

Portada y contraportada 
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TERCERA PARTE 
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3.1 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Luego de identificar los principales ejes productivos en Javier Loyola, se realizó una 

investigación bibliográfica sobre la historia de la parroquia y las personas 

destacadas por sus actividades económicas dentro de este lugar. 

 

Luego de esa etapa, se procedió a realizar una investigación de campo, para 

analizar el entorno de cada eje productivo, con fin de identificar las características 

que resaltan en cada una de las actividades que se iban a enfocar en la redacción 

periodística. 

 

Se realizaron entrevistas a cada una de las personas protagonistas de los temas 

escogidos para su desarrollo. Con el objeto, de comprobar que la información 

entregada por los entrevistados era fidedigna, se contrastó con investigaciones 

realizada por investigadores, información publicada en medios de comunicación 

locales y sitios web. 

 

Luego de toda la recopilación antes descrita, se procedió a estructurar los textos 

enmarcados en los géneros periodísticos, predominantes en este producto 

comunicativo como son: la entrevista y el reportaje. 
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3.2 PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

Paralelamente a la investigación de campo y la ejecución de las entrevistas, se 

procedió a detectar sitios, lugares y objetos que destacan de acuerdo a la temática 

desarrollada. Hecho, que permitió desarrollar las fotografías de acuerdo al relato de 

los protagonistas. 

 

Con el afán de que las fotografías sean el aporte principal, se recurrió a la fotografía 

documental, herramienta que se tornó vital para transmitir la particularidad de cada 

personaje y la actividad que desarrolla. 

 

Se emplearon técnicas como el enfoque, la composición, profundidad de campo y 

la exposición de luces y sombras. 

 

Para destacar el complemento del tema desarrollado, en especial del arte rústico y 

de hierro, se recurrió al plano detalle, para mostrar la verdadera esencia del trabajo 

realizado por los artesanos de Javier Loyola. 

 

3.3 DIAGRAMACIÓN 

 

Si bien no existe un patrón específico en cuanto a columnas, texto, tamaño y forma 

de las imágenes, pero estos elementos se han ido alternando en cada sección 

obteniendo un producto final atractivo. 
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La diagramación se realizó tomando en cuenta que la fotografía sería el elemento 

que destacaría en este producto, con el texto como complemento de las mismas, 

ubicándolo sobre las fotografías en la mayoría de los casos. Se conserva el formato 

rectangular en la mayoría de los casos. 

Muestras: 
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CUARTA PARTE 
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4.1 PLAN DE DIVULGACIÓN 
 

Se gestionará el financiamiento desde el GAD parroquial Javier Loyola, con el fin de 

imprimir un número suficiente de ejemplares para ser distribuidos en bibliotecas, 

instituciones educativas y demás entidades públicas y privadas, con el afán que el 

producto tenga la circulación adecuada. 

 

Se buscará organizar una ceremonia de lanzamiento de este producto, durante las 

fiestas de parroquialización de Javier Loyola. 

 

En caso que el financiamiento requerido no pueda ser obtenido, se buscará otras 

opciones en el como el GAD de Azogues y el GAD de la provincia del Cañar. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 La estructuración del presente documental fotográfico, advierte ya, la 

existencia de un registro, sobre la vida productiva de la parroquia Javier 

Loyola, importante polo de desarrollo del cantón Azogues, capital de la 

provincia del Cañar. 

 Se establecieron los ejes productos que actualmente dan vida económica a 

Javier Loyola: Los picapedreros, los herreros y las diferentes actividades 

comerciales que se desarrollan con motivo de la demanda del incremento 

poblacional por el funcionamiento de la Universidad Nacional de Educación. 

 Por medio de la estructuración de reportajes y semblanza, en combinación 

con la fotografía, se obtuvo un producto que se destaca por su atractivo visual 

y lingüístico. 

 En cada uno de los temas desarrollados, los personajes relataron anécdotas 

que superaron rumores y expectativas, incluso la información obtenida puede 

ser el punto de partida de investigaciones posteriores. 

 Este presente trabajo, es un producto en el que predomina la fotografía y la 

investigación periodística, que describe, informa y promueve los ejes 

productivos de la parroquia, pero, sobre todo, resalta a los protagonistas y 

personajes que aportan en el día a día en este desarrollo productivo. Desde 

ahora, su esfuerzo quedará grabado en la historia de tan importante sector 

de la provincia del Cañar. 
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