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RESUMEN 
  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo promover e impulsar el ecoturismo             

de las Piscinas del río Pivir a través de un género fotográfico conocido como fotoensayo, él                

mismo que nos ayudará a transmitir de manera visual la belleza y el encanto de este                

privilegiado lugar que se encuentra ubicado en el cantón Chilla para de esta manera atraer               

a los turistas. Por medio de este trabajo se contará una historia a través de imágenes que                 

hablaran por sí solas. 

  
Palabras claves: Fotoensayo, Fotografía, Chilla, Piscinas del Río Pivir, Ecoturismo, Redes 

Sociales. 

 
   

 
ABSTRACT 

  
This research aims to promote and promote the ecotourism of the Pools of the Pivir River                

through a photographic genre known as photoensayo, which will help us to visually convey              

the beauty and charm of this privileged place Located in the canton Chilla to attract tourists                

in this way. Through this work will tell a story through images that speak for themselves. 

  

Keywords: Fotoensayo, Photography, Chilla, Pivir River Pools, Ecotourism, Social Networks. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La parroquia Chilla del cantón Chilla posee una amalgama de realidades que hasta el              

momento no han sido capturados por el lente de una cámara y que además no son                

conocidas por los habitantes de la Provincia de El Oro. 

Chilla es uno de los 14 cantones que conforman la provincia de El Oro, reconocido por su                 

famoso eslogan “Chilla balcón del cielo”. Es por ello que la realización del presente trabajo               

de investigación pretende promover el turismo de uno de los lugares turísticos que tiene el               

cantón, como lo son las Piscinas del Río río Pivir, uno de los lugares privilegiados que tiene                 

el cantón.  

Para cumplir con nuestros objetivos se realizará un fotoensayo, el mismo que nos ayudará a               

transmitir de manera visual la belleza y el encanto de Las Piscinas del Río río Pivir para de                  

esta manera atraer a los turistas. 

Según Vásquez (2011) el foto ensayo es “un conjunto de más de diez (10) imágenes que                

estructuradas coherentemente exponen los pensamientos, reflexiones y hallazgos del         

fotógrafo sobre un asunto al que ha dedicado un tiempo en su investigación, donde arañado               

para encauzar un relato visual que enamore” (p.303). 

Hay que tomar en cuenta que es muy distinto dar a conocer algo sobre algún tema                

mediante texto, a expresarlo mediante imágenes capturadas desde el punto de vista del             

fotógrafo por medio de su cámara, puesto que: 

En el foto-ensayo lo que prima es la autoría del fotógrafo, desde la organización y               

articulación de las imágenes para generar un cuerpo de obra coherente, pero que se              

distingue, muy especialmente, porque sostiene una opinión, un punto de vista sobre el             

tema, que es explicitado, resuelto y comunicado por el fotógrafo mediante su cámara.             

(Colorado, 2015). 

Tomando esta idea como base, y recordando la conocida frase una imagen dice más que               

mil palabras, se puede indicar que la realización del fotoensayo que resalte de manera              

visual el encanto y los privilegios de este lugar turístico como lo son las Piscinas del Río                 

Pivir es el método adecuado para que las personas conozcan el lugar; según Vásquez              

(2005): “este procedimiento técnico cambiará la visión que se tiene de todo lo que nos               

rodea, puesto que nos acercará a lo lejano, a lo remoto haciendo accesible, y próximo               

cualquier lugar” (p.210). 

También se promocionará este lugar turístico con la creación de tarjetas postales con cada              

una de las fotografías más impactantes del lugar y se entregará los productos al GAD               

Municipal del cantón Chilla para que sean publicados a través de las redes sociales. 
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OBJETIVOS 
  
Objetivo General: 
● Promover el turismo de las Piscinas del Río Pivir, basados en la biodiversidad a              

través de un fotoensayo. 

  
Objetivos específicos: 
● Mostrar a las Piscinas del Río río Pivir como lugar turístico del cantón Chilla por               

medio de un foto ensayo. 

● Atraer turistas nacionales e internacionales promocionando el lugar a través de las            

redes sociales. 

● Expresar a través de imágenes un relato visual que guste y encante a las personas. 
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DESARROLLO 
DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
Chilla 
El origen del nombre del cantón Chilla, según los moradores que se entrevistó y datos               

registrados en el Santuario Mariano es un vocablo quechua que es Chilla y que expresa               

Allá está, refiriéndose a la aparición de la Virgen de Chilla, Patrona del lugar y               

posteriormente por Bula Papal de Paulo VI, erigida el 10 de noviembre de 1970 como               

"PATRONA DE LA PROVINCIA DE EL ORO". Otra de las reseñas históricas que             

encontramos en el Santuario Mariano del cantón ha permitido conocer el origen del cantón              

señalando que los primeros pobladores fueron los NAHOAS o NAGUAS, quienes migraron            

desde el sur de México y Centroamérica provenientes de los Mayas y aztecas, hace unos               

700 años D.C. (GAD, 2015). 
Piscinas del Río río Pivir 
Conocido también como Jardines del Río Pivir, es un atractivo lugar natural por sus              

características que presenta. Este atractivo según la información levantada por el MINTUR,            

en inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Chilla, se considera una piscina natural             

formada sobre el Río Pivir; ubicada a 5 minutos de la cabecera cantonal vía Guanazán.               

Contiene agua fría cristalina proveniente de los cerros. Este atractivo se encuentra dentro             

de un complejo de propiedad municipal, alrededor existen cabañas, áreas verdes,           

semejante a un amplio jardín natural, que contiene flores endémicas y plantadas. Un lugar              

de recreación, a una altura de 2462 m.s.n.m, tiene una extensión aproximada de 4018,98              

metros cuadrados, geográficamente se encuentra en las coordenadas 17M: 0658135 Y           

UTM 9617627 en la vía Chilla- Guanazán, sus aguas son cristalinas y frías provenientes de               

la vertiente de la Subcuenca del río Chillayacu. (GAD, 2015). 
Fotografía 
La fotografía procede del término griego que significa diseñar o escribir con luz, la fotografía               

es un proceso que consiste en la captura de imágenes por medio de un instrumento               

tecnológico que sea sensible a la luz.  

La fotografía es considerada como un arte más, como un medio de expresión, porque a               

través de ella se pueden expresar sentimientos, emociones y pensamientos. 

Géneros fotoperiodísticos 
El fotoperiodismo es una actividad profesional que ejercen los comunicadores que se            

enfocan en un trabajo periodístico dando realce a las imágenes noticiosas relevantes, con la              

función de interpretar a través de discursos simbólicos. 

Según manifiesta Doménech (2014): “La imagen fotoperiodística, para catalogarse como tal,           

deberá reflejar la realidad noticiable y su objetivo prioritario, entre un amplio conjunto de              
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consideraciones y matices, se centrará en satisfacer las necesidades informativas del           

público al que se dirige” (p.1). 

Dentro de los géneros fotoperiodísticos tenemos al ensayo fotográfico cuya característica es            

la libertad de expresión y personal del fotógrafo ante cualquier temática general. 

Ensayo fotográfico 
El fotoensayo se encuentra dentro de la clasificación de los géneros fotoperiodísticos como             

un género en la que el fotógrafo expresa o narra una historia a través de imágenes. 

Los inicios del ensayo fotográfico hasta el día de hoy se lo atribuyen al reconocido fotógrafo                

estadounidense William Eugene Smith. 

El fotoensayo es la secuencia de imágenes con el fin de transmitir un mensaje mediante               

una historia. Utiliza la narrativa visual y utiliza la misma forma de relatar que el ensayo                

literario, con la diferencia de que el fotoensayo se narra mediante imágenes visuales. 
Según la definición de Vásquez (2011): “El ensayo fotográfico es evidencia de un             

compromiso del fotógrafo consigo mismo. Incluso cuando aparenta ver la vida sin            

compromisos, esto ya lo compromete con su propio imaginario de supuesto desarraigo”            

(p.306). 

Ecoturismo 
El ecoturismo es una manera de realizar turismo con el medio ambiente o naturaleza. Los               

beneficios principales que posee son todos aquellos que están en relación con el progreso              

socioeconómico de las comunidades locales y  conservación hacia el medio ambiente. 

Orgaz (2014) indica: “El ecoturismo tiene como uno de sus objetivos la protección de las               

zonas naturales, generando recursos económicos para las comunidades locales y demás           

agentes locales o stakeholders con incidencia en la actividad ecoturística del destino.”            

(p.54).  

Comunicación en medios digitales 
La comunicación en los medios digitales es más dinámica en especial si se trata de turismo,                

si se desea dar a conocer y promover un lugar turístico, que mejor que hacerlo a través de                  

imágenes que enganchen al lector que se encuentra frente a una pantalla. Las fotografías              

poseen un importante potencial para influir en las emociones del público. Las redes sociales              

se han convertido en medios digitales rápidos y eficaces cuando se trata de promocionar              

lugares a más de que nos permite llegar a un mayor número de personas pues el Internet                 

no tiene fronteras por lo tanto funciona muy bien a la hora de dar a conocer un lugar. 

La promoción turística en medios sociales es algo innovador y debe estar siempre adaptada              

a los avances tecnológicos. Según manifiesta Doménech (2013): “Una de las principales            

características de esta evolución radica en la facilidad para manipular las imágenes sobre la              
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pantalla del ordenador, circunstancia que habitualmente se identifica con usos alejado de            

su función periodística” (p.108). 

A través de las redes sociales la información llega con inmediatez y la característica              

principal es que permite interactuar con personas con intereses similares. García, Del Hoyo,             

y Fernández (2014) manifiestan que: “Las tecnologías digitales han facilitado que usuarios            

de todo el mundo puedan relacionarse y compartir opiniones y experiencias; los internautas             

tienen identidad virtual, que desarrollan a través del conjunto de plataformas que suponen             

los «social media” (p.36). El auge de las redes sociales se dio gracias al avance de las                 

nuevas tecnologías y el acceso al internet. 

Etapas planteadas por Bruce Archer 
El método de Bruce se basa en seleccionar materiales correctos y darles forma,para             

satisfacer las necesidades de función y estética, dentro de las limitaciones de los medios de               

producción disponibles. 

Este proceso debe contener fundamentalmente las siguientes etapas: CREATIVA,         

ANALITICA Y DE EJECUCION. 

Fase analitica.- En esta fase se recoge toda la información necesaria sobre las             

necesidades de la empresa, el problema a solucionar, los límites del proyecto y las              

condiciones a seguir. 

Fase creativa.- Se inicia la práctica tomando como base la información recopilada en la              

fase anterior y se inicia el desarrollo de ideas y la selección de las mismas para llegar a una                   

solución. 

Fase ejecutiva.- Se presenta la idea manejada al cliente y se pide su autorización y               

opinión para realizar cambios o mejoras a la idea o simplemente comenzar a distribuir el               

producto, idea o diseño, para finalizar el proyecto 

  
METODOLOGÍA 
El presente trabajo investigativo es la creación de un foto ensayo, el mismo que contará una                

historia acerca de las Piscinas del Río Pivir, un lugar que posee belleza y encanto, que se                 

encuentra ubicado en el cantón Chilla, provincia de El Oro. 

A través del ensayo fotográfico se promoverá el turismo, basándose en la biodiversidad con              

el que cuenta este lugar. Se utiliza este género fotográfico porque ayuda a resaltar y               

también a dar a conocer localidades, ambientes, y lugares mediante secuencias de            

fotografías localizadas en orden específico, pues en este género lo que predomina son las              

imágenes, las mismas que nos ayudan a transmitir la historia hacia el público que queremos               
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llegar. Dentro de este trabajo el sujeto de estudio serán las Piscinas del Río Pivir. El sujeto                 

es de quien se habla en el ensayo fotográfico. Morales (2004) manifiesta: “el sujeto es               

siempre una figura móvil, en tránsito, y el discurso se hace y se rehace a sí mismo ante los                   

ojos del lector” (p.131). En este caso se debe describir, contar o relatar mediante imágenes               

sobre las Piscinas del Río Pivir.  

Para la realización del presente trabajo se utilizó la metodología basada en las tres etapas               

esenciales planteadas por Bruce Archer, las mismas que se detallan a continuación: 

FASE ANALÍTICA 
Recopilación de información 
Para empezar con el desarrollo del proyecto, en primer lugar empezamos con la visita hacia               

el cantón Chilla, para ir en busca de la información conversamos con la Ing. Tania Paltin,                

encargada de la Unidad de Tránsito del GAD Municipal, así mismo con el concejal Lic               

Johnny Malla quienes nos dieron a conocer que en el cantón existe un atractivo turístico que                

la mayoría de los turistas desconocen y que les gustaría que la gente visite el lugar. Así                 

mismo nos facilitaron la información que tenían del lugar. Se habló también con el Sr. Jorge                

Velepucha y el Sr. Angel Cartuche quienes tienen algún tiempo viviendo en el cantón,              

ambos nos dieron a conocer que es un lugar que posee riqueza natural y es muy atractivo                 

para que lo visiten. Es así cómo se tomó como sujeto a las Piscinas del Río Pivir que según                   

la información levantada por el MINTUR, en inventario de Atractivos Turísticos del Cantón             

Chilla, es un lugar que goza de atractivos naturales, flores endémicas y plantadas, aguas              

cristalinas, cabañas, sin embargo no es muy conocido por los turistas que llegan desde              

otras partes, quienes solo se concentran en la Iglesia para la veneración de la Virgen de                

Chilla. 

 FASE CREATIVA 
1.- Pensamiento conceptual 
Antes de realizar un ensayo fotográfico se debe cuestionar qué es lo que realmente se               

quiere dar a conocer, cómo hacerlo y que es lo que se va a fotografiar. Para esto es                  

importante que el fotoensayo se apoye en una estructura formal es decir en un guión que                

nos sirva de orientación. Ortiz (2017) nos manifiesta que: “debemos establecer cómo            

redactar esas instrucciones, dibujar ese mapa, a quién asignar la función de introducirnos             

en el territorio acotado y de qué manera va a narrarse lo que allí acontezca” (p.19). El guión                  

nos servirá como la palabra mismo lo dice como guía para que el fotógrafo pueda pensar en                 

las imágenes antes de ir a realizarlas. 
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En esta fase se procedió con la visita del lugar, para lo cual se obtuvo ayuda del Sr. Jorge                   

Velepucha quien se encargó del transporte. Luego de 10 minutos de viaje desde el centro               

de Chilla se llegó al lugar donde se dialogó con el Sr. Sabino Lucero 

Luego del respectivo permiso que nos otorgaron, se comenzó con la tomas de fotografías              

de las partes más relevantes del lugar. Las mismas que nos ayudan a contar la historia que                 

queremos transmtir y para esto se debe entender las emociones y conceptos que existen              

detrás de cada fotografía. Cuadrado (2015) afirma: “la comunicación no verbal va más allá              

de las palabras y aporta aspectos tales como los sentimientos y el estado de ánimo de las                 

personas” (p.182). 

Cada fotografía debe narrar algo y debe lograr que el espectador cree una historia propia y                

se identifique con el lugar. La imagen debe transmitirse de manera clara y directa para que                

siembre en las personas en este caso los turistas el deseo de viajar y conocer este lugar                 

turístico. El fotoensayo se puede acompañar de texto pero en mínima cantidad logrando que              

predomine la imagen. Vallejo (2017) en su artículo manifiesta que: 

La fotografía, muestra la mirada de un fotógrafo sobre el hecho fotografiado, con lo cual,               

hablamos de un primer filtro a la hora de registrar el hecho; otro filtro que interviene                

directamente en la construcción de una estructura comunicacional en la fotografía           

periodística es el texto que acompaña a la imagen tendiendo ambos el mismo peso en la                

configuración del mensaje comunicacional (p.144). 

Ambos lenguajes tanto el visual como el verbal se complementan entre sí para lograr              

comunicar un tema determinado, como sucede en el mundo de la comunicación en lo que               

es prensa escrita, la fotografía va acompañado con texto de las noticias en algunos casos.               

Ejea (2016) indica: “El visual y el verbal son lenguajes que comunican distintos tipos de               

información y que, bien articulados, pueden apuntar en un mismo sentido para reforzar,             

cada uno a su modo, el tema central de una investigación” (p. 2).  

Para lograr que el mensaje llegue y transmita al espectador lo que queremos contar se tomó                

en cuenta ciertas reglas de composición que el fotógrafo tiene a su disposición a la hora de                 

tomar las fotografías: 

Encuadre.- Para las tomas fotográficas se utilizó encuadres horizontales, utilizando la ley            

de los tercios que consiste en dibujar imaginariamente dos líneas paralelas verticales y dos              

horizontales que dividan a la escena en partes iguales. 

También se utilizó la ley del horizonte que consiste en trazar tres bandas horizontales de               

igual ancho y colocar el motivo principal dentro de dos bandas para que pueda resaltar               

dentro de la imagen. Pozuelo (2009) nos indica que: “se utiliza no solo para el horizonte sino                 
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para cualquier línea más o menos recta que separe dos espacios significativamente            

separados”. Esta la utilizamos para tomas más abiertas y generales. 
Profundidad de campo.- Este es un elemento de composición que consiste en la distancia              

focal que existe detrás y por delante del objeto enfocado. El objeto bien enfocado será el                

motivo el que predomine en la fotografía. Mientras que lo que será menos visible será lo que                 

se encuentre desenfocado. Soto (2014) indica que: “El fotógrafo, en muchas ocasiones,            

busca poca profundidad de campo para que el sujeto que está fotografiando sea el único               

elemento nítido y enfocado; así, éste resaltará sobre todos los elementos de la imagen.”              

(p.2). La profundidad de campo solo se logrará si trabajamos con cámaras reflex en modos               

manuales y semimanuales pues aquí se puede controlar a apertura (diafragma) del objetivo.             

En este caso se trató de obtener profundidad de campo en tomas de flores. 
Enfoque.- Cuando hablamos de enfoque nos referimos a la nitidez de la fotografía y del               

punto de interés porque: 

     Al evaluar una escena, o leer una fotografía, lo primero a preguntarse es si hay  

     un punto de interés, también conocido como centro de interés. Preferimos el  

     término punto porque lo que más destaca en una fotografía no tiene que estar  

     necesariamente en el centro. (Colorado, 2014). 

El enfoque es otro de los elementos importantes que se toman en cuenta para lograr dirigir                

la mirada del espectador hacía lo que queremos que vea y poder resaltar los motivos de las                 

composiciones creadas. Se utilizó en las tomas enfoque selectivo y central. 

 

Iluminación y color.- Esta es otra herramienta que ayuda a transmitir sensaciones y que              

también nos ayudan a dirigir la mirada hacia un punto. Es importante realizar contrastes de               

colores entre el punto de interés y el fondo para que éste resalte, no es aconsejable utilizar                 

fondos con demasiado contraste y detalles porque pueden distraer la mirada del            

espectador, llevándolo a dirigir la mirada hacia otro lado. Los colores ayudan a expresar              

también emociones, los colores suaves evocan tranquilidad mientras que los fuertes           

expresan intensidad y fuerza.  

Ángulos.- Los ángulos en fotografía se consiguen desde las distintas maneras en las que              

se coloca el fotógrafo para realizar la toma que nos interesa, se debe elegir el ángulo de                 

acuerdo a lo se quiere transmitir. Liarte (2010) indica: “Una de las técnicas que comúnmente               

se usa para dar más importancia a un sujeto o resaltar las características de éste es                

cambiar el ángulo desde el que tomamos la foto”. Los tipos de ángulos que utilizamos               

fueron: normal para tomas abiertas, picado para resaltar flores y plantas, contrapicado para             

las cascadas y caminos, los ángulos cenital y nadir no los utilizamos. 
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2. Selección- Selección y edición de fotografías 
En esta etapa se decidió qué imágenes se van a escoger para que formen parte de la                 

secuencia del fotoensayo y para esto se observó por medio de un editor gráfico cada una de                 

las fotografías obtenidas y se eligió tomando en cuenta que cumplan con las técnicas de               

composición fotográfica. De un total de 65 imágenes se eligieron 10 para que formen parte               

del fotoensayo. Las mismas nos servirán también para la realización de las postales. Se              

trabajó con el programa informático de edición de imágenes Adobe Photoshop CS5.  
FASE EJECUTIVA 
1.- Realización del Fotoensayo 
Después de haber editado las fotografías se comenzó a organizar de manera que formen              

una sucesión y se cuente una historia. Molina (2012) manifiesta que: “El registro y              

organización de las imágenes de manera narrativa adquiere entonces el carácter de            

transformación simbólica de la realidad” (p.9). Para que una fotografía sea considerada            

como texto hay que lograr que esta comunique algo al espectador y que a la vez genere                 

entre el público una opinión clara y crítica. Vilches (1984) manifiesta: “Los textos visuales              

son, ante todo, un juego de diversos componentes formales y temáticos que obedecen a              

reglas y estrategias precisas durante su elaboración” (p.9). Es por esto que cada fotografía              

fue elegida pensando en que exprese y siga el orden de lo que se va a relatar. 
2.- Impresión y publicación en redes sociales 
Para complementar el trabajo y direccionarnos al cumplimiento de nuestros objetivos se            

realizarán tarjetas postales. Las tarjetas postales poseen una íntima relación con el turismo             

pues en estas se refleja a través de imágenes documentación histórica de un destino              

turístico. Shibaki (2013) indica: “Esa convergencia de imágenes es explicada por la            

necesidad de su frecuente repetición, a fin de fijarlas como atractivos y relacionarlas al              

destino turístico, que pasa a ser identificado con más facilidad” (p.983). De esta forma los               

turistas que visitan el cantón se llevarán un recuerdo de este destino turístico y lo podrán                

compartir con más personas. Pensando también en el uso de las nuevas tecnologías y de lo                

bueno que sería si se publicara estos trabajos a través de las redes sociales del GAD                

Municipal del cantón Chilla se dejará entregando al Municipio el fotoensayo terminado y los              

diseños de las tarjetas postales para que sean publicados y difundidos en las redes sociales               

y así las personas puedan conocer este lugar turístico. Martínez (2015) .indica que: “Las              

redes sociales han penetrado de este modo en todos los ámbitos de la sociedad y se                

recurre a ellas en lo personal, profesional, académico, etc.” (p.2). Es por esto que se               

realizarán las respectivas publicaciones destacando así Las Piscinas del Río río Pivir como             

lugar turístico del cantón Chilla. 
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CONCLUSIONES 
  

● Con la realización de este trabajo de investigación se promueve el turismo de Las              

piscinas del Río Pivir ubicado en el cantón Chilla a través de la promoción en medios                

digitales con el objetivo de atraer turistas nacionales e internacionales. 

  
● Se obtuvo nuevos conocimientos en el área de fotografía en lo que se refiere a la                 

utilización de la narrativa visual a través de un fotoensayo. Para poder seguir con la               

promoción de este privilegiado lugar se debe tomar en cuenta la utilización de             

nuevas estrategias para la difusión de Las Piscinas de Pivir para dar a conocer este               

encanto natural. 

 

● Cada fotografía plasmada en el fotoensayo relata una parte de la historia a través de               

emociones para lo cual se tomó en cuenta los elementos de composición fotográfica             

para atraer a los turistas a conocer este privilegiado lugar que se encuentra en el               

Cantón Chilla. 
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ANEXOS 
Anexo A.- Fotoensayo 
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Anexo B.- Tarjetas Postales 
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