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RESUMEN
En el presente estudio de investigación científica académica periodística, nos
transportaremos por medio del foto reportaje y el foto ensayo a, fomentar el rescate
del legado de nuestro habitad y el desarrollo de nuestros pueblos, por medio de la
utilización de estas técnicas, que nos ayuda a especificar la realidad desde una
mirada que enamora nuestra visión e impulsa el ecoturismo, consintiendo hacer
efectivo el buen vivir en nuestros pueblos. Las líneas que a continuación leerán
describe como estas técnicas de foto reportaje y foto ensayo ayudan a la
investigación permitiendo transmitir el conocimiento que ha sido ejecutado, puesto
en práctica y plasmado en el presente texto.

Palabras: Foto-Ensayo, Foto-Reportaje, Eco Turístico, Buen Vivir, Uzhcurrumi

Narcisa Leonor García

ABSTRACT

In the present study of academic journalism Scientific Research, we will be
transported through reportage images and test images to, Foster rescue the legacy
of our of Dwell and development of our peoples, through the use of these techniques,
which we help a Reality Specify from a look that seduces Our vision and promotes
ecotourism, acquiescing enforce good living in our towns. Lines that a read
Continuation techniques describe how are you photo reportage and photo essay
Research Helps allowing transmitting the m knowledge that has been executed since
m is practical and stated in this text.

Words: Photo- Essay, Photo- Report, Eco Tourism, Good Living, Uzhcurrumi.

1.- INTRODUCCION

“Una foto dice más que mil palabras”… así lo manifiesta un conocido dicho, el
presente trabajo de investigación, que utiliza una técnica acorde a la dialéctica
mundial que se despunta a la tecnología y donde las palabras ya no retumban como
las imágenes dejando ese sabor y necesidad de búsqueda, ante ello por medio del
foto-reportaje y el foto ensayo una forma de comunicación periodística enfatizamos
el presente estudio.

La parroquia Uzhcurrumi zona que fue disfrutada por cientos de años por nuestros
antepasados quienes utilizaron aquel espacio para un sin fin de rituales, pues la
tierra ha sido bendecida con un sinnúmero de factores que permitieron y permitirán
ser disfrutar por chicos y grandes a todos y todas; lugar que sujeta el presente
estudio investigativo del cual admiraremos en sus letras la maravilla de la naturaleza
y riqueza arqueológica escondida por los años, plasmadas en fotografías

Esta zona, ubicada en el cantón Pasaje de la provincia de El Oro, se encuentra
situada en la zona tórrida del continente Americano, al suroeste de la República del
Ecuador; La provincia desde siempre y más aún desde sus orígenes, es una región
reconocida por sus ambientes naturales, su potencial económico, sus valiosos
recursos del suelo y subsuelo, la capacidad de labor y responsabilidad de sus
habitantes, es un tesoro con ansias de ser descubierto e impregnarse en las mentes
de todos aquellos que oyen, ven y visitan el lugar.

Reconociendo ese impulso al ecoturismo comunitario es esencial para nuestra
gente y desarrollo de nuestros pueblos y apoyándonos de los recursos tecnológicos
con el presente estudio de foto ensayo ensaltaremos de manera visual a la
parroquia Uzhcurrumi. Puesto que este, es un artículo gráfico, es decir pensado con

cada foto en relación con las otras, en donde las fotos hablan por su coherencia
entre la historia a contar (COLORADO, 2015) y dado que con la fotografía se abre
una ventana al mundo; y este procedimiento técnico cambiara la visión que se tiene
de todo lo que nos rodea, puesto que nos acercara a lo lejano. (VAZQUEZ
CASILLAS, 2006)

Por ello la práctica del ensayo fotográfico se desarrolla con la consolidación del
periodismo de investigación del reportaje escrito, cuya inclinación por otras
costumbres y lo extraordinario se une a las posibilidades iconográficas que ofrece
la fotografía. (COLORADO, 2015).

2.- DESARROLLO

El presente foto ensayo es un aporte investigativo que, describe como de forma
fotográfica el pensamiento y la necesidad imperante que hoy tiene nuestra sociedad
de dar solución a la economía de los ciudadanos por medio de alternativas que
fomentan la ayuda comunitaria, cuidado del ambiente, enriquezcan al desarrollo de
la población de manera íntegra y el fin de las universidades que es ayudar con los
conocimientos a proyectos que ayuden a viabilizar el desarrollo de la población.

El foto ensayo se materializa con la colección de imágenes colocadas en orden
especifico o secuencia sobre un tema de interés que nos atañe resaltar o hacer
conocer sucesos, escenarios, ambientes pues es la imagen la que sustituye las
palabras y cuenta una historia, trasmite información, permitiéndonos concienciar,
conmover, sentir o actuar frente a diversas presentaciones o temarios expuesto en
esta técnica.

El sujeto en estudio (es decir a la parroquia Uzhcurrumi) se la considerará como el
sujeto, quien es siempre una figura móvil, en tránsito y en discurso se hace y se
rehace así mismo ante los ojos del lector (Morales, 2010), y la descripción del mismo
es lo que en la oración es el sujeto es decir de quien se habla en ensayo fotográfico
y lo que recopilamos o investigamos. Entonces si Uzhcurrumi es el sujeto las
muestras de la imágenes que se proyecten deben de describirla ya sea contando
su historia, o atractivo turístico, histórico, su gente o al ecoturismo o toda en sí, pero
esta dependerá de la imaginación del periodista de poder transmitir tantas cosas a
la vez o de enfocarse en una historia más pequeña cuyo fin es impactar la mirada
del lector y trasmitir el objetivo planteado.

Por ende el foto ensayo se permitirá ver figurada la realidad actual, cultural y
visualizar a grandes rasgos la economía del lugar en investigación; ya que para
efectuarlo se contó con la participación de miembros del lugar que fueron
entrevistados; los cuales con entusiasmos prestaron con atención y compartieron
en el reportaje a su parroquia a fin de que sea conocida por los demás.

Gracias al arte del foto ensayo, resaltaremos el patrimonio que esta parroquia
esconde como tesoro, sin tener la intensión de ocultarlo, sino más bien la ambición
de verse impulsado a un desarrollo eco turístico, con el cual crecerán sus ingresos,
cuidarán de su habitad y podrán conquistar de forma comunitaria su desarrollo a
más de fortalecer su autonomía

En base a la reunión de artículos y observación participativa en la parroquia
Uzcurrumi, hoy nos enfocamos a efectuar una investigación desafiando el aspecto
Cultural- arqueológico – ecológico que esta parroquia tiene y que aún no se
encuentra en su auge de explotación turística. Incentivando con este estudio a ser
capturado por el lente de la cámara.

Técnicamente podremos decir que la noción de lo fotográfico es pensada como
categoría teórica por primera vez en una serie de ensayos escritos, la fotografía
modifica el surrealismo y el campo del arte (sus modos de producción, apreciación
y crítica); Para articular históricamente el pasado no significa conocerlo como
verdaderamente ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este
relampaguea en un instante de peligro (Macaya). Por tanto es deber ineludible
figurar a la parroquia ya sea como un recuerdo lo ocurrido en 1941 en Porotillo en
el cual se honra la memoria de nuestros héroes en batalla por defensa Nacional y
dejarlo enmarcado en el encanto natural de su ecoturismo.

La experiencia fotográfica durante el siglo XX definió un nuevo régimen visual que
democratizo el retrato y pluralizo las formas sujetas en las esferas públicas y
privadas. De los más recónditos lugares de nuestra intimidad hasta la plaza pública,
la fotografía encuadro memorias, registro acontecimientos, capturo imágenes de
significativa belleza, descubrió personalidades, represento las luchas sociales,
dimensionando la historia contemporánea en sus múltiples sentidos. Ya no se busca
solamente la historia detrás de las imágenes, también su propia historia y los sujetos
que, atentos a las transformaciones del mundo las produjeron (Mauad, 2013); así
nos manifiesta Ana María Mauad en su artículo de revista sobre la experiencia
fotografía y memoria en el siglo XX y que acotamos su pensamiento pues la
fotografía al usarse despliega y despierta aquellos sentidos escondidos.

Consecuentemente los elementos del foto ensayo se debe distribuir de una manera
que transporte fácilmente al espectador una historia, la cual deberá de alcanzar
coherencia visual con la integración de palabras, sin olvidarnos que cada foto debe
de cumplir con los estándares de la ética periodística en cuanto a veracidad,
precisión y objetividad.

Sin olvidar que al uso de esta técnica también se deberá de usar de forma imparcial
y veraz todos los enunciados, así como respetando los derechos de autor, los
derechos de los individuos, y sin olvidar que toda investigación aporta con algo
novedoso, de interés para un grupo y prolongado en el tiempo

La imagen fotográfica tiene como objetivo recolectar tanta evidencia de resultado
acerca de la cuestión como sea posible, para ello se podrá jugar con colores,
contrastes a fin de que la foto nos induzca al pensamiento de la historia que se
relata, por tanto cuando hablamos de Uzhcurrumi verán en forma secuencial a la
parroquia y sus atractivos, en tal visión que nos permita e insiste a visitar el lugar;
parafraseando lo manifestado por Margoles, cada vez que una imagen es
examinada cuatro variables se combinan para entregar significado: capacidad
tecnológica, la intención del fotógrafo, la imagen misma y la perspectiva del
observador. Por ello lo manifiesta en su artículo que las fotografías son
construcciones sociales polisémicas con múltiples significados (MARGOLES,
2007).
El foto ensayo se encuentra considerado como un género foto-periodístico e
investigativo pues eminentemente narrativo en su discurso simbólico, se
entremezclan dicha forma narrativa y la descriptiva, para relatar progresivamente
(con fotografías significativas) la complejidad de los fenómenos sociales de
actualidad vinculados a la información diaria. Por tanto requiere de una planeación
mínima. Y su tiempo de entrega es casi inmediato, desarrollándose en conjuntos de
4 a 10 fotografías aproximadamente, así lo menciona Jorge Claro León en su
artículo Los géneros periodísticos, lo cual también manifiesta que el periodismo es
el conjunto de expresiones escritas, habladas, fotográficas o de combinación mutua
destinadas a interpretar la realidad social de actualidad, y que mediante su difusión
ejercen un impacto sobre un público socialmente diferenciado. (Claro Leon, 2016)
Dentro de otros criterios también tenemos el de Ulises Castellanos el cual menciona
en su Manual de Fotoperiodismo, retos y soluciones, que la fotografía es el género

de mayor uso en la prensa. Su desarrollo es más complejo que ningún otro; aborda
una historia de interés general que se cuenta en varias imágenes; a través de sus
encuadres ofrece varios ángulos de una problemática o suceso y permite que el
fotógrafo informe al mismo tiempo que vierte su punto de vista; Al foto-ensayo se lo
puede clasificar según su temática de actualidad : basado en hechos recientes como
manifestaciones, insurrecciones, inundaciones, jornadas de alfabetización; Asuntos
de interés permanente vistos con un nuevo ángulo: puede ser un hecho novedoso
que haga revivir un asunto o bien una manera diferente de enfocar algún tema
desgastado; Material inventado: resulta de la imaginación de las personas
encargadas de confeccionar pautas informativas o de los propios periodistas de la
publicación y también podemos citar a Mariano Cebrián Herreros el cual nos indica
que el ensayo gráfico encierra diversas modalidades según el tratamiento o enfoque
que se presente: Ensayo de noticia: motivado por alguna noticia compleja e
inmediata. Ofrece una profundización en los temas; De denuncia: delata una
situación, amenaza o delito oculto por intereses políticos, etc.; De archivo: utiliza
fotos de acontecimientos ocurridos en el pasado, a veces se combina con fotos de
actualidad; Espectaculares: A través de las fotografías se procura resaltar el lado
espectacular de un hecho por sí mismo llamativo, como un terremoto; accidentes
de gran relieve, etc.; Costumbrista: Es un tipo que trata sobre hechos que se repiten
con periodicidad en torno a las tradiciones de un pueblo o aspectos folklóricos.
Científicos: abordan temas de interés técnico o científico con atractivo popular.
Ensayo Atemporal: Se refiere a hechos históricos, viajes. Trata de llamar la atención
por lo llamativo de la fotografía; así lo menciona Francisco Ganvoa (Avila Cano,
2016)

2.1.-DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION


2.1.1.- UZHCURRUMI.- del vocablo Uzhcu: Gallinazo y Rrumi: Piedra, que
quería decir “Piedra del Gallinazo” así lo manifiestan los antiguos moradores
que se asentaron en el lugar habían muchos gallinazos que se sentaban
sobre las piedras, mientras otra versión recogida manifiesta que proviene de

la escritura quechua, la que significaba “Piedra Ahuecada por el agua”; otro
de las hipótesis dice que su nombre nace ya que el rio Jubones jurisdicción
del Azuay , existe una piedra grande que ocupa todo el espacio por donde
pasa el rio esto ha dado lugar a que las aguas del rio ahuequen la piedra y
pasen por debajo de ella dejando la siguiente terminología Quechua: Uzh:
Hueco, Cu: Agua; y Rrumi: Piedra (GAD, 2012). Esta parroquia pertenece al
Cantón Pasaje de la Provincia de El Oro.


2.1.2.- FOTOGRAFIA.- del término griego que significa diseñar o escribir con
luz, la fotografía es la captura de imágenes mediantes instrumentos
tecnológicos por medio de sistemas digitales con sensores y memorias. En
cuanto a nuestra área periodística la fotografía es un aliado en la
reproducción verídica de hechos históricos sirviendo como fuente de
información y también como un enorme complemento de impacto emocional;
lo describe el cyber espacio sobre la definición de fotografía.
La lucha de la fotografía por convertirse en un medio de comunicación de
masas, forma parte de la historia entera, en donde dilucidamos cada vez
reticencias de la cultura al manejo periodístico de tomas cada vez más
verdaderas sobre el mundo percibido (Casais, 2004)

La naturaleza de la imagen fotográfica aparece así en su calidad de simulacro
de la realidad que es, ya en si un simulacro (Gonzalez Arce, 2008). A pesar
de lo enunciado se suele comprender a la fotografía en dos direcciones: el
de la práctica creativa y el de expresión critica del mundo visible (Mauad,
2013)

La imagen misma puede ser examinada desde un número de perspectivas,
incluyendo las disciplinas de la semiótica, historia, critica cultural, literatura y
otras; cuyo objetivo es describir de la manera más profunda y posible los
elementos icónicos, indéxicos y simbólicos de la imagen (MARGOLES, 2007)

Con lo antedicho en párrafos anteriores podremos puntualizar que la
fotografía es entonces el medio visual que nos ayuda a describir lo que
deseamos proyectar.


2.1.3.- ENSAYO FOTOGRAFICO.- consiste en elegir un tema para
desarrollarlo fotográficamente documentando cada detalle y dejándolo
entrever la subjetividad del autor (Smith)
El ensayo es un artículo que está sustentado en la opinión de su autor, lo
cual constituye una investigación temática iconográfica expresando punto de
vista o inquietudes y describir los fenómenos retratados con base en el
contenido central del mensaje. (COLORADO, 2015)



2.1.4.- REPORTAJE.- es un informe sobre algún suceso, que al contrario de
la noticia, no tan solo la da a conocer, pues busca las causas próximas del
acontecimiento y también las causas ultimas del mismo, lo que quiere decir
que no solo busca los antecedentes inmediatos que comunica sino que va
más allá y se acerca a lo más profundo que lo origina, considerado una pieza
del trabajo periodístico lo más refinado así lo transcribe un artículo de la web
sobre el premio Nacional de la Divulgación Periodística es Sustentabilidad
2016. Entonces el reportaje es la un trabajo documental planificado y su
elaboración es el resultado de las investigaciones a fin de presentarlo desde
varias perspectivas, con el propósito de informar.



2.1.5.- ECOTURISMO.- Es el turismo que se practica cuando el hombre
escoge como destino los entornos naturales donde se desvuelve, los
organismos cuyas relaciones con esos entornos estudia la ecología. Dicho
de otra forma, el ecoturismo es el turismo cuyo fin primordial es el
acercamiento con la naturaleza.
El ecoturismo se ha convertido en un fenómeno de gran volumen y se
practica de diferentes maneras y en diferentes sitios. (viajes, 2005) Lo que

nos da es un recreativo de ambiente permitiéndonos desarrollar de diversas
maneras nuestro turismo, el cual en nuestro país también se lo encuentra
desarrollando abriendo así las pautas de una forma distinta de obtener
recursos económicos y a su vez ayudando a la naturaleza y su comunidad.


2.1.6.- EL BUEN VIVIR.- que significa vivir en armonía con la naturaleza,
otros dioses y los espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, los
bosques, los ríos, y laguna, así manifiestan el pueblo Kichwa de Pastaza; El
buen vivir supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso
en la gran comunidad terrenal que incluye a mas el ser humano, al aire, al
agua, los suelos, las montañas, los árboles, y los animales, es estar en
profunda comunión con la Pachamama (tierra), con las energías del
universos y con Dios. (Definiciones, s.f.) nuestro estado en su Constitución
lo manifiesta y abarca diversas enfoques necesarios para el desarrollo y
cuidado integral de la convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la
naturaleza y su alrededor incorporando leyes de inclusión y equidad en todas
sus áreas (Ecuador C. d., 2008)

A esto sumamos la dialéctica de turismo, y sus tendencias principales en el
desarrollo de masas, dado a su evolución marcada por la modernidad y postmodernidad. (Cohen, 2006); Pues el turista busca sentir de forma más plena a la
naturaleza o en su efecto vivir momentos inolvidables, acompañados de adrenalina
pero con seguridad.

3.- OBJETIVOS

3.1.- Objetivo General:
Posicionar a la parroquia Uzhcurrumi como destino turístico a nivel Nacional,
regional y mundial, potenciando cada uno de sus mágicos rincones por medio del
foto ensayo a los operadores, agencias, inversionistas y prensa turística
especializada.

3.2.- Objetivos específicos:
 Mostrar a la parroquia Uzhcurrumi como sector eco-turístico por medio del
foto ensayo como medio de impacto.
 Incorporar dentro de la guía turística nacional este paradisiaco lugar, como
un lugar de arqueología y riqueza natural indispensable de conocer.
 Mejorar la calidad de vida y aumentar las capacidades y potencialidades de
la población a fin de garantizar un enfoque holístico de desarrollo social por
medio del turismo.
 Promocionar y capacitar a los estudiantes y profesionales en la formación de
turismo comunitario

4. FOTO ENSAYO

5.- CONCLUSIONES

Aprovechando el encanto natural Orense, en tierras llamadas Uzhcurrumi hay que
incentivar a la implementación de estrategias, políticas y programas y proyectos
firmes que de forma articulada conlleven a nuestra cultura, naturaleza, gastronomía
sobre todo con nuestra gente de bien a proyectarse al país y al mundo como un
destino donde el turista se podrá llevar una experiencia inolvidable.

Consecuentemente la utilización de fotos, que nos especifiquen la realidad desde
una mirada que enamora nuestra visión, el compendio de estas fotos de forma
consecuente a lo receptado en la investigación y su anunciación permitirán que este
trabajo de campo ubique a Uzhcurrumi como un lugar turístico, permitiendo una
dinámica de generación de ingresos que forjan empleo directa e indirectamente.

Con la propuesta del foto ensayo se permitirá que se den cada vez más estrategias
socio-económicas que impulsen el desarrollo eco-turístico fructífero de la parroquia
Uzhcurrumi del Cantón Pasaje, se verá beneficiado de manera íntegra dado que
fortalecerá el buen vivir de las comunidades receptoras

Que este criterio enunciado en este trabajo debe de ser publicado y compartido con
toda la ciudadanía, para de esta manera se pueda integrar esta visión a los planes
estratégicos de desarrollo del lugar pues el foto ensayo genera un impacto visual,
necesario para cumplir con su fin, por ello les queda abierta la invitación y… suelta
las cuerdas de tus velas. Navega lejos, atrapa vientos favorables…
Uzhcurrumi te invita a Explorar soñar y descubrir…
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