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⚫→ Resumen 

El proyecto presenta el diseño de una comunicación 

transmedia para repotencia la leyenda del duende de Zaruma 

mediante la narración de historias en varias redes sociales, 

que están acompañadas de una estrategia. Al realizar una 

investigación sobre la leyenda se recopiló varios testimonios 

que han vivido los lugareños y turistas en la ciudad o en otros 

lugares del país. Por ello, se crea el proyecto digital para 

rescatar la identidad del pueblo zarumeño mediante el rescate 

de su cultura que se implementa en los medios digitales.  

 

Palabras clave:  Cultura, leyenda, tradición, transmedia, 

prosumidores. 

 

Abstract⚫ 

This project shows the design of a transmedia communication to 

repower "The tale of Zaruma elf" by telling stories on several 

social networks, which are attached by a strategy.  Making an 

investigation of the tale, several testimonies that the locals and 

tourists have lived in the city or in another site of the country 

were colectted.  Therefore, the digital project is created to rescue 

the identity of Zaruma town by rescuing their culture that is 

implemented in digital media. 

 

Keywords: Culture, legend, tradition, transmedia, 

prosumers. 
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⚫ Introducción 

Zaruma, localidad perteneciente a la provincia de El Oro, en el año 1990 fue 

declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. Esta ciudad, ubicada a 1.200 

metros sobre el nivel del mar, es reconocida a nivel nacional gracias a su 

historia que narra que en 1536 existió presencia de comunidades españolas 

atraída por la gran cantidad de oro en sus montañas y lugares cercanos de 

esta zona.  

Zaruma posee en las entrañas de su tierra diferentes minerales codiciados por 

el hombre, pero el más importante es el oro. La extracción minera de Zaruma, 

empezó con la etapa Preincaica, posteriormente con la llegada de los 

españoles atraídos por el oro, el Rey Felipe II de España decide cambiar el 

nombre del impuesto del quinto real y lo denomina como El Sexmo (sexta parte 

de las ganancias producidas en esta tierra); luego inmigraron franceses, 

norteamericanos (Castillo, 2019). Hoy en día la mina principal de Zaruma está 

monitoreada por la empresa ecuatoriana, Bira.  

La mina adquiere la denominación El Sexmo y por ende se convierte en un 

ícono para el país por la gran cantidad de oro que se extraía, durante ese 

tiempo ocurrieron varios sucesos, uno de los principales fue la afectación de los 

esclavos, indios y negros, ya que en el interior de la mina fallecían los mineros 

y como resultado de estos hechos se originan relatos basado en el trabajo de 

ellos. 

La ciudad de Zaruma cuenta con una temperatura promedio de 22 grados 

centígrados, lo que permite a sus habitantes trabajar en el campo de la 

agricultura con resultados positivos. El máximo exponente dicha actividad es el 

café zarumeño acreditado a nivel nacional por su indiscutible aroma, el mismo 

que invita a propios y extraños amantes al café a degustar de esta delicia 

zarumeña, 

La ciudad de Zaruma es conservadora y elegante devota a la religión católica, 

es por ello que sus pobladores demuestran su ética y amabilidad con turistas y 

coterráneos. Es una ciudad rica en cultura, por sus tradiciones, gastronomía, 
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leyendas, arquitectura y su gente, principales referentes de la cultura 

zarumeña.  

El diseño arquitectónico de esta localidad orense se caracteriza por sus 

callejones estrechos, fachadas, balcones románticos, portales que refleja una 

influencia neoclásica que tiene Zaruma. Otra particularidad de esta localidad es 

su crecimiento desordenado y como plan de urbanidad se realizaron 

escalinatas y zaguanes que permitan observar un centro histórico más 

agradable sin perder su esencia histórica.  

Durante el día los visitantes y habitantes de Zaruma aprecian visualmente la 

riqueza que posee la ciudad y en el horario nocturno el pueblo lo transforma en 

un lugar mágico; con el ambiente de la noche, las familias aprovechan ese 

tiempo libre para comentar sobre sus experiencias en base a las leyendas 

basadas en narrativas orales místicas del puebloTradiciones que fomentan la 

riqueza cultural. El ambiente mágico de la noche ha sido el escenario perfecto 

para seguir fomentando la riqueza de las leyendas entre los habitantes. 

En base a la riqueza de leyendas que tiene Zaruma, se crea un proyecto de 

comunicación transmedia para repotenciarlas. Según Gonzales (2016), los 

mitos y las leyendas son dos fuentes poderosas de atracción turística, debido al 

poder de persuasión que conllevan las historias. 

Para fomentar las leyendas a nivel nacional e internacional, se han 

desarrollado paquetes turísticos, como: Leyendas Nocturnas, en la ciudad de 

Quito, proyecto enfocado en dar a conocer las leyendas e historia de la ‘Carita 

de Dios’, este programa es avalado por el Ministerio de Turismo y permite 

obtener ganancias económicas para las instituciones que colaboren en la 

misma.  

Por ello, la historia y las leyendas son una herramienta poderosa de atracción 

parar el turista y con ello lograr resaltar Zaruma. Al realizar una leyenda con 

una estrategia transmedia el desarrollo de la historia tendrá un complemento y 

una participación colaborativa de los usuarios que permita su difusión. 

Asimismo, la riqueza cultural permite mantener vivas nuestras raíces, 

costumbres y tradiciones, que forman parte de un identificativo diferenciador 
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del resto de sitios turísticos. Muchas de las leyendas con el pasar de las 

generaciones pierden el interés cultural de los lugareños. Cuando se 

desarrollan estrategias en un proyecto cultural transmedia se dispone de 

herramientas digitales con largo alcance de audiencias y se extiende de 

manera rápida.  Jenkins afirma que las narrativas transmedia son “historias 

contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más 

significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas”. 

(Jenkins 2006, pp. 46). 

Al implementar en el proyecto la narrativa transmedia con una historia local, la 

sociedad zarumeña tiene una herramienta poderosa de comunicación que 

permite fomentar la cultura, desde la perspectiva enigmática de su pueblo que  

genera un turismo más humanístico porque se basa en la historia del sitio; a su 

vez desarrolla comunidades culturales, persuasiones culturales y turismo de 

experiencias, basado en la participación de cada uno de sus habitantes, siendo 

un factor favorable para la convivencia de sus ciudadanos con los visitantes.  

⚫ Contexto 

Descripción de la cultura de Zaruma. 

La ciudad de Zaruma es una de las más antiguas de la provincia de El Oro y 

actualmente cuenta con una población de 24.097 habitantes, según el último 

censo (INEC, 2010) se encuentra ubicada en la cordillera Vizcaya con una 

geografía particular, debido a sus callejones angostos llenos de anécdotas e 

historias de la época colonial. 

Otra de las riquezas culturales de Zaruma son sus expresiones culturales. 

Mientras que, otra particularidad es su gastronomía, específicamente el tigrillo, 

un plato lleno de historia y tradición, acompañado de un café elaborado dentro 

de esta localidad, sin dejar de lado el queso zarumeño comercializado por toda 

la provincia, ícono de identitario para sus habitantes.  

Las minas de oro son atractivos turísticos que permiten revivir épocas antiguas 

de la ciudad, la mina de El Sexmo es una de las más reconocidas a nivel 

turístico. La empresa BIRA creó un recorrido gratuito por el sitio con la 
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compañía de un guía quien explica detalles históricos y legendarios que han 

ocurrido en sus alrededores (Agencia Andes, 2018). 

Las festividades patronales de Zaruma también forman parte de la riqueza 

cultural, y se realizan en honor a la Virgen del Carmen. Entre las actividades 

que se realizan es la elección de la reina de la ciudad, presentación de artistas 

internacionales; pero la urbe porteña fomenta sus tradiciones a través de 

desfiles, con la participación de las instituciones educativas, juegos 

tradicionales, quema de castillos pirotécnicos, bailes típicos de la región y otras 

manifestaciones culturales como las exposiciones en zonas periféricas de la 

iglesia matriz.    

Las leyendas para un pueblo es sinónimo de identidad ya que con esto se 

conoce a profundidad sus raíces y para Zaruma, esta no es la excepción. Las 

leyendas de Zaruma se han mantenido vigentes por ser transgeneracionales y 

en el momento que son contadas permiten recordar la imagen de sus calles, su 

magia, misterio, minas, parques que forman parte de la peculiaridad turística de 

la ciudad.      

Para los habitantes antiguos de Zaruma, la leyenda se ha mantenido viva 

según la oralidad de sus antecesores, ya que a través de ellos se relata la 

historia, en el que aparece un personaje novelesco denominado el duende, 

caracterizado como un ser mitológico (mitad fantasía y mitad realidad), según 

perspectiva de zarumeños.   

La leyenda nos narra que el duende es asociado a las creencias aborígenes 

del lugar, este se presenta con un comportamiento burlesco, debido a las 

bromas que les realiza a los trabajadores de la mina, se cuenta además que 

este ser aparece como un guardián de los tesoros que se encuentran en la 

mina. Y, por último, emerge como un personaje juguetón con los niños. 

La leyenda se vincula directamente con la cultura de los zarumeños, porque el 

pueblo es reconocido por su extracción de oro y a partir de esta premisa 

existen testimonios de los lugareños sobre las diversas vivencias que se han 

suscitado en base a esta historia.  
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Por lo general la experiencia que ha ocurrido con el duende se vincula con los 

trabajadores de las minas, ya que según sus testimonios este ser no tiene un 

horario especifico, es decir se ha manifestado en diversos horarios con 

diferentes actores, pero el lugar frecuente suele ser las minas.  

Para asociar la leyenda con la cultura de Zaruma es necesario analizar desde 

el eje intangible donde aparecen las historias que son relatadas y reconocidas 

ya sea por su lugar de origen, actores que manifiestan haberlas vivido. En este 

caso los zarumeños quienes relatan su leyenda con un ser mitológico, que 

cuando aparece se comporta de diversas maneras. 

Un ícono para la sociedad orense es la extracción de oro, ya que es uno de los 

ejes principales de la economía de la ciudad. La explotación minera ha pasado 

de generación en generación, con ello los habitantes de la ciudad han 

empezado a descubrir que debajo de sus hogares existe este material, es por 

ello que desde las entrañas de la tierra está arraigado este material con los 

habitantes de la urbe según sus habitantes.  

Sin embargo, el ícono que caracteriza a el zarumeño es su forma de hablar, su 

amabilidad con propios y extraños, sus costumbres de tomar café pasado 

durante el día, su comida típica, sus rasgos físicos y todo el trabajo diario que 

realiza este pueblo mágico para salir adelante son lo que los hace una ciudad 

única dentro de la provincia. 

Zaruma, una ciudad llena de encanto y oro actualmente tiene problemas 

turísticos y económicos por la afectación de los deslizamientos de tierras en la 

urbe, siendo uno de los factores principales en causar baja afluencia de los 

turistas a la ciudad. Con ello se afecta directamente al comercio interno y a su 

cultura, la cual se da a conocer a través de las visitas a los diversos lugares 

encantados con los que cuenta la ciudad.  

El proyecto asume el reto de repotenciar la cultura de Zaruma y generar el 

interés de los turistas con un perfil cultural, a través de una de sus principales 

leyendas. Ya que, gracias al reconocimiento nacional de esta ciudad, por ser 

uno de los primeros centros de extracción de oro, los cuales atrajo a 
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extranjeros con la finalidad de trabajar extrayendo los minerales más 

codiciados por las personas.  

Por ese motivo se ha seleccionado la historia del duende de la mina de El 

Sexmo, así como otros proyectos similares que han logrado el éxito por dar a 

conocer una cultura llena de historia. Es necesario que los lugareños, sean los 

embajadores de su cultura y se conviertan en principales prosumidores del 

proyecto más la creación de contenido por parte de los turistas.  

El público objetivo se lo escogió en base en consideración a los visitantes y 

habitantes con interés en profundizar la cultural de la ciudad, sean estas 

iglesias, monumentos, parques, museos, minas, entre otros. Por lo general, en 

estos sitios han ocurrido diferentes sucesos que se han convertido en leyendas 

y se mantienen a lo largo del tiempo. Además de convertirse en un atractivo 

cultural, enriquecedor por el motivo de ser un tema enigmático e histórico. 

Por consiguiente, el público objetivo son los pobladores y los visitantes que 

llegan a la ciudad seleccionados por variables socioeconómicas que oscilan 

entre 10 y 50 años de edad, sean estudiantes o profesionales, hombres o 

mujeres que residan o no en la ciudad de Zaruma. Característica importante: 

deben tener perfiles tecnológicos, es decir que sean usuarios de redes sociales 

con acceso a Facebook, Instagram y Youtube, canales principales de 

interacción.  

De igual manera, se dará a conocer el interés de los habitantes y turistas en 

promover la cultura de la ciudad, debido a que el storytelling del proyecto está 

basado en la leyenda de la mina que permite conectar a los visitantes con la 

historia, con la intención de crear empatía y se logren convertir en 

prosumidores con la historia y así para lograr mayor afluencia de visitantes al 

lugar y generar un turismo cultural para la ciudad de Zaruma. 

Después de asumir el reto del proyecto y hacer una descripción del bagaje 

cultural de Zaruma; a continuación, se realiza el análisis de los proyectos con 

una temática similar a la comunicación transmedia. Algunos ya están en 

marcha y otros están en proceso, de los cuales se busca adoptar buenas 

prácticas para la elaboración del proyecto. Las ideas centrales de los referentes 
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seleccionados permiten reconocer las estrategias que se han empleado en las 

comunicaciones transmedia con éxito. 

⚫ BENCHMARKING (Buenas prácticas) 

 

<<< Figura 1. Imagen del proyecto Griu de Canet. 

Fuente: https://www.iternatura.es/proyectos/el-grifo-de-canet/  

Griu de Canet. 

Canet es una ciudad costera de la provincia de Barcelona en España. El 

proyecto está centrado en dar a conocer su Patrimonio Cultural expresado en 

edificios modernistas, patrimonio religioso, urbanismo e historias.  

A través de la leyenda de El Griu de Canet se pretende dar a conocer este 

patrimonio. El proyecto cuenta con diversas plataformas como página web, 

mapa, una novela ilustrada, videos promocionales en Youtube, donde se 

desarrolla un solo concepto, el cual es dar a conocer la historia de la ciudad a 

través de sus leyendas.               

El proyecto se basa en buscar a un ser mitológico (mitad águila y mitad león), 

recorrer ciertos lugares posicionados dentro de un mapa que se lo adquiere en 

la Oficina de Turismo de Canet; tras la descarga de la aplicación oficial, se 

elige el modo de juego ya que entre los modos de juegos están la gymkhana, 

https://www.iternatura.es/proyectos/el-grifo-de-canet/
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de geocaching (juego de observación). El proyecto es netamente sobre su 

cultura difundido a través de diversas plataformas. 

Análisis. 

La experiencia del proyecto es enriquecedora pues participan familias durante 

las diversas interacciones en las plataformas que utilizan tecnología con la 

finalidad de mejorar la visita a los diversos lugares culturales de la ciudad. 

La solución que han empleado los autores del proyecto es generar interés para 

los turistas nacionales y extranjeros, ellos al tener diversos medios de 

interacción turística obtienen mejores experiencias durante los recorridos 

turísticos. 

El proyecto de Canet ha sido guía para el desarrollo del proyecto de Zaruma, 

debido a que se fusiona la tecnología con la historia empleado en una 

aplicación de juego que permite recorrer la ciudad de una manera lúdica y 

ganar premios. Es fuente de inspiración para este propósito porque se enfoca 

en la cultura mitológica de la ciudad, es decir, permite dar a conocer su cultura 

a través de sus leyendas.      

Canales de comunicación: 

Aplicación Móvil, Página Web, Archivos PDF, Libro, Canal de Youtube 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Patrimonio, Narrativa, Ludificación, Localización, Movilidad. 

Tipo de contenido:  

Información sobre las actividades a realizarse. 

Información cultural 

Información de espacios turísticos. 

Frecuencia de publicaciones en Youtube: 

1.285 visualizaciones del video promocional no registran más interacción sobre 

el proyecto de Canet.  
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Suscriptores en Youtube: 

159 suscriptores en Youtube. 

Desventaja. 

El proyecto oferta variedad de plataformas desarrolladas de manera única, es 

decir, no existe uniformidad para trabajar de forma conjunta; por ejemplo: para 

descargar la aplicación es necesario acceder a varios sitios web y esto dificulta 

el acceso a la misma. Por otro lado, la página web tiene mucha información 

que confunde al usuario, sería necesario utilizar un sitio específico solo para 

información del proyecto. 

Faro del Misterio 

 

<<< Figura 2. Imagen del proyecto Faro del Misterio. 

Fuente:  https://www.kutxakultur.eus/es/talentos/faro-del-misterio/ 

El proyecto se ha realizado en honor a la Semana de Cine Fantástico y de 

Terror según Ayuntamiento de San Sebastián (2016) realizado en España. Se 

basa en la historia de la ciudad de Donostia con personajes como ovnis, los 

poltergeists, el espiritismo y otros, que son expresados en plataformas como 

pantallas con proyección de entrevistas, instalaciones de personajes, 

ilustraciones impresas, entre otros.  

El proyecto se desarrolló de manera colaborativa y su concepto es dar a 

conocer las leyendas e historias de la ciudad en las diferentes plataformas 

empezaron con la exposición que se ha hecho de manera colaborativa; es 

decir, se sumaron al proyecto diversos profesionales quienes desarrollaron 

https://www.kutxakultur.eus/es/talentos/faro-del-misterio/
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productos o piezas gráficas basadas en un concepto y a su vez se 

complementa, pero se expresan en diferentes formatos hasta lograrse convertir 

en transmedia. Los formatos que manejan son la ilustración, la escultura, las 

instalaciones, el espacio virtual, un cortometraje realizado con realidad virtual y 

videojuego basadas en leyendas de fantasmas de la urbe. 

Análisis. 

La experiencia del proyecto es innovadora en la actualidad las ciudades buscan 

brindar un turismo diferenciador del resto. El proyecto Faro del Misterio brinda 

un turismo enigmático con prácticas espirituales con cargas energéticas y 

fantasmas que han habitado la ciudad.  

La solución que se emplea en este proyecto es la motivación a visitantes que 

viven del turismo lleno de sensaciones de temor y energías, sentimientos que 

tienen los turistas al llegar a estos sitios.  

El proyecto del Faro es enriquecedor para el desarrollo del proyecto de Zaruma 

porque motiva a buscar alternativas turísticas poco desarrolladas a nivel de 

mundial; es decir, a través de las leyendas, historias, fantasmas, entre otros. 

Se puede ofrecer un turismo diferente lleno de vivencias poco convencionales 

en el campo turístico y a su vez dar a conocer un lugar.   

Canales de comunicación:  

Página Web, Video Juego, Piezas Audiovisuales, Redes Sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo). 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Experiencia, Movilidad, Realidad Virtual, Fantasía, Creencias, Leyendas. 

Tipo de contenido:  

Información histórica y cultura. 

Información Paranormal e Información WebDocumental,  

Información sobre reportajes a personas expertas en la temática. 
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Información sobre las actividades a realizarse. 

Frecuencia de publicaciones en redes: 

Publicaciones de uno a dos posts a diario por cada red social. 

Seguidores en redes sociales: 

Facebook 11.000 seguidores 

Instagram 3.216 seguidores 

Youtube 34 suscriptores. 

Twitter 1.574 seguidores. 

Vimeo 8 seguidores 

 Desventaja. 

El proyecto al ser innovador con una temática de fantasía se convierte en una 

desventaja, debido a que los usuarios no están acostumbrados a este tipo de 

ofertas turísticas porque su mayor atracción es justamente el misterio, el miedo, 

la intriga, que son parte de un turismo de experiencias basados en la cultura de 

un sitio.     

Susi (una elefanta en la habitación) 

 

<<<  Figura 3. Imagen del proyecto Susi una elefanta en la habitación. 

Fuente:https://www.verkami.com/projects/22111-documental-susi-una-elefanta-en-la-habitacion 

https://www.verkami.com/projects/22111-documental-susi-una-elefanta-en-la-habitacion
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El proyecto nace con un documental transmedia a raíz de los problemas que 

ocurren en el zoológico de Barcelona, España. El encierro y las enfermedades 

de los animales impulsó a desarrollar campañas para la liberación de los 

animales salvajes a su hábitat.  

El movimiento social y participativo ZOOXXI, trabajan en transformar el modelo 

actual del zoo, según Roca (2018). A consecuencia de ello, se ha desarrollado 

la campaña transmedia, con plataformas webdoc, empleando realidad virtual 

del espacio de la elefanta, un corto documental con la finalidad, de dar a 

conocer posibles soluciones y una aplicación con geolocalización dentro del 

recorrido del zoológico.  

Esta iniciativa ha ganado varios premios por su contenido trabajado por Ana 

Luz (activista), Camile Zonca (productora) y Al Aire Producciones. 

Análisis.  

El proyecto se ha trabajado con la experiencia de la elefanta Susi, que se 

encuentra en el zoológico de Barcelona en España, los autores habían 

seleccionado un caso del zoológico, el cual hizo que la gente saliera a la calle a 

protestar por los animales que se encuentran en estos lugares.  

La solución que desarrollaron se basa en la participación activa de los 

prosumidores, que a su vez adaptaron el proyecto como suyo y fueron a 

protestar por las injusticias que se realizan en los zoológicos. 

El proyecto de Susi permite observar el poder de las redes sociales en la 

actualidad y sirve de inspiración para el proyecto de Zaruma, ya que los 

prosumidores fueron quienes tomaron las riendas del problema y empezaron a 

buscar la solución más efectiva para solucionar el problema en los zoológicos. 

Canales de comunicación: 

Página Web, Documental, Periódicos, Aplicación Móvil, Festivales, Blogs, 

Podcast, Redes Sociales (Facebook, Instagram, Vimeo) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 
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Libertad, Narrativa, Zoológico, Animales Enfermos, Cambiar los hábitos de los 

dueños de las familias. 

Tipo de contenido:  

Información sobre la salud de los animales. 

Información sobre la suma de las audiencias. 

Información actividades que se suman al proyecto. 

Información sobre las comunidades y movimientos. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

Posteo de una o dos veces por día en cada una de las redes sociales. 

Seguidores en redes sociales: 

Facebook 884 seguidores. 

Instagram 4.298 seguidores 

Youtube 28 suscriptores. 

Vimeo 66 seguidores (2.448 reproducciones del video) 

 Desventaja. 

El proyecto adquiere una cantidad alta de prosumidores debido a la temática 

que se plantea, su desventaja es que no se cumplió con el objetivo ya que 

intenta crear una norma para los zoológicos, pero no se cuenta con una 

estrategia para implementarla. Por ejemplo: el documental se realizó en base a 

una historia de un elefante, pero no se consideró en alternativas para no 

afectar la economía de los propietarios de los zoológicos. A pesar que no 

cumplió con su propósito, se sentó un precedente en temas de maltrato animal.   
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Euskadi 

 

<<< Figura 4. Imagen del proyecto Euskadi. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1sTZsrO4TGk 

Es un proyecto realizado por el País Vasco (comunidad autónoma española). 

Esta iniciativa se dio a través del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo, el cual está puesto en marcha que da a conocer la mitología vasca, 

basado en el uso de múltiples plataformas utilizadas para llegar a los turistas, 

ya que brinda información sobre seres mitológicos que se encuentran a lo largo 

de las rutas trazadas en 6 recorridos, los cuales invitan a sumergirse en el 

mundo de su historia. Según Euskadi Basque Country (2016) los nombres de 

los seres son Amari, Iratxoak, Erraldoiak, Herensugeak, Sorginak, Lamiak y el 

medio donde se desarrolla el proyecto son las redes sociales, aplicación móvil, 

página web, videos promocionales, entre otros, encargados de incentivar al 

turista a que visite Euskadi. 

Análisis:  

La experiencia del proyecto se fundamenta en recorrer diversos tramos 

turísticos con la ayuda de una aplicación móvil que es parte de un grupo de 

soluciones; es decir, intervienen medios como páginas web, mapas 

interactivos, utilización de redes sociales, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=1sTZsrO4TGk


Luis Gabriel Pachala Tapia 
Comunicación transmedia para la leyenda del duende de la mina El Sexmo en Zaruma   

 19 

La solución que implementan trata de que el usuario tenga diversas opciones 

por recorrer y buscar alternativas turísticas, debido a que el proyecto trata en 

presentar seres mitológicos poco reconocidos por los turistas. 

Esta idea es una fuente de inspiración por la magnitud del mismo, ya que 

emplea varias plataformas y se convierte en uno solo. Dirigido para las familias, 

parejas o visitantes que buscan conocer un turismo lleno de fantasía durante 

los recorridos que ofrece el proyecto.  

Canales de comunicación: 

Página Web, Folletería impresa o Pdf, Redes Sociales (Facebook, Twitter, 

Flickr, Instagram, Youtube) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Narrativa, Mitología, Rutas, Fantasía, Experiencia, Cultura, Identidad 

Tipo de contenido:  

Información sobre las rutas turísticas. 

Información experiencias en redes sociales. 

Información sobre la mitología de Euskadi. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

Posteo de una o dos veces por día en redes sociales. 

Seguidores en redes sociales: 

Facebook 128.000 seguidores. 

Instagram 23,8 k seguidores. 

Twitter 13.600 seguidores. 

Youtube 2.764 suscriptores. 

Flickr 779 seguidores. 
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 Desventaja. 

El proyecto Euskadi tiene la desventaja de ser amplio y cada ruta que se 

plantea toma un tiempo amplio para poder conocer y disfrutar. La debilidad del 

proyecto es ofertar al turista rutas muy amplias en el corto tiempo que los 

visitantes permanecen en el sitio y la oportunidad sería crear una ruta que 

abarque la mayoría de las mismas. 

EL Oro Megadiverso, del páramo al manglar. 

 

 

<<< Figura 5. Imagen del proyecto El Oro Megadiverso. 

Fuente: https://visitaeloro.com/turismo-el-oro/video-el-oro-megadiverso/ 

El proyecto se ha desarrollado con el auspicio de la Prefectura de la provincia 

de El Oro su lanzamiento fue con el fin de dar realce a la marca de esta 

localidad y dar a conocer que en pocas horas se puede descender desde los 

picos más altos de la provincia hasta llegar al manglar. 

La campaña se implementa en el año 2018, durante un acto por el día del 

Ambiente, según Radio La Voz de Arenillas (2017) dentro de los personajes 

nacionales reconocidos que participaron en el proyecto, están el Sr.Henry 

Bustamante y el Sr. Efraín Ruales, ambos trabajadores del canal Ecuavisa que 

aportaron con su imagen.  

Al tener personajes reconocidos a nivel nacional o influencers, la campaña ha 

generado respuestas e interacciones en los productos que se implementaron y 

https://visitaeloro.com/turismo-el-oro/video-el-oro-megadiverso/
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entre ellos están: el desarrollo de una estrategia en redes sociales, desarrollo 

de un canal oficial de Youtube donde se ha trabajado en un spot publicitario y 

documentales sobre la provincia, básicamente ha sido una campaña a nivel de 

redes sociales. 

Análisis. 

La experiencia del proyecto es a nivel local, es decir, fomenta un turismo de los 

pobladores de la provincia de El Oro que busca dar a conocer su riqueza 

natural por medio del páramo y del manglar situados a menos de tres horas de 

recorrido entre ellos. 

La solución que han desarrollado para el proyecto se basa en dar a conocer la 

belleza natural del lugar y los diversos climas que se encuentran durante el 

trayecto turístico que se oferta. 

El proyecto es una fuente de inspiración local se implementa con el objetivo de 

difundir los lugares turísticos que posee la provincia y así aumentar el interés 

del turista y generar recursos económicos.  

Canales de comunicación: 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Youtube) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Turismo, Narrativa, Rutas, Experiencia, Cultura, Identidad. 

Tipo de contenido:  

Información sobre los lugares turísticos. 

Información sobre datos históricos de la provincia. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

El Posteo en redes sociales ha disminuido desde cuatro a 5 veces por día a 

una cada quince días. 

Seguidores en redes sociales: 
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Facebook 16.000 seguidores 

Instagram 5.422 seguidores. 

Youtube 138 suscriptores. 

 Desventaja. 

A pesar de ser un proyecto desarrollado por una entidad gubernamental no 

tuvo mayor alcance posible en las diversas plataformas, por parte de los 

prosumidores. Se creó una estrategia en redes sociales Facebook e Instagram, 

con dos personajes reconocidos a nivel nacional, pero ambos videos fueron 

aceptados por los usuarios; sin embargo, los siguientes contenidos publicados 

bajaron el nivel de interacciones por parte de los usuarios. 

Cuenca, Miradas que hablan. 
 

 

<<<  Figura 6. Imagen del proyecto transmedia, Cuenca, miradas que hablan. 

Fuente: https://www.academia.edu/34589720/CUENCA_MIRADAS_QUE_HABLAN_PROPUESTA_TRANSMEDIA 

 

El proyecto da a conocer sobre la cultura de Cuenca, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, declarada por la UNESCO (1999), la ciudad es reconocida por los 

visitantes como una urbe llena de tradiciones culturales. El proyecto se realizó 

con una perspectiva para dinamizar el turismo cultural, por medio de dos 

objetivos propuestos; uno es la creación de un producto transmedia con 

diferentes variantes, es decir crear canales de comunicación que se 

complementan para que sea uno solo. El segundo objetivo es motivar a los 

prosumidores para que den a conocer la riqueza cultural de la ciudad y así 

lograr un turismo mayormente humanista. 

 

 

https://www.academia.edu/34589720/CUENCA_MIRADAS_QUE_HABLAN_PROPUESTA_TRANSMEDIA
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Análisis. 

La experiencia o vivencia es a nivel local trata de repotenciar la cultura de la 

ciudad de Cuenca, mencionando diversos detalles que a lo mejor se observan, 

pero que no se consideran importantes para la cultura; por ejemplo: las 

personas que trabajan a diario en las calles que son el motor fundamental para 

la economía y la cultura de un sitio, se les retribuye su labor en las fotografías o 

videos con que son captados para el uso del proyecto. 

Para fomentar la cultura de la ciudad de Cuenca utilizaron una estrategia 

transmedia acompañada del aporte de los prosumidores con el objetivo de que 

ellos sean los embajadores de su propia cultura e invitar al turista a recorrer 

cada espacio de la ciudad. 

El proyecto sirve como una fuente de inspiración debido a que motivan al 

prosumidor a participar activamente en el fomento de su cultura en los medios 

digitales, los cuales permiten generar interés para que los turistas visiten la 

ciudad y conozcan todos sus alrededores.  

La función principal de los prosumidores es captar aquellas muestras de cultura 

apreciada en la gente o paisajes de la urbe, capturar fotografías y videos como 

parte fundamental del proyecto, ya que se comparte en redes sociales con un 

hashtag acompañado de un material gráfico obtenido de las personas o sitios 

reconocidos para que los turistas aprecien la diversidad cultural de la ciudad. 

Canales de comunicación: 

Página Web, Redes Sociales (Facebook, Twitter) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Identidad, Narrativa, Cultura, Prosumidor, Experiencia, Turismo 

Tipo de contenido:  

Información sobre la cultura de Cuenca. 

Información sobre los sitios turísticos. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 
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No registra posteo, porque las redes sociales no están activas. 

Desventaja. 

El desarrollo del proyecto ha sido muy poco conocido por parte de los 

prosumidores se ha aplicado la estrategia y los objetivos correctamente, pero la 

poca aceptación por parte los usuarios hacen que la idea desarrollada sea muy 

poco conocida.  

El día d a la hora D 

 

<<< Figura 7. Imagen del proyecto El día d a la hora D. 

Fuente: https://www.eldiadalahorad.com/ 

Es un proyecto totalmente transmedia, dirigido por Javi J. Palo, escritor, 

formador, cómico. Él desarrolló la idea de seleccionar artistas con poco 

reconocimiento para trabajar de manera conjunta y presentar proyectos a nivel 

web e impreso, a través del modelo de negocio crowdfunding, dirigido a 

diversos públicos.  

Estos proyectos están basados en temáticas enriquecedoras para los 

participantes, ya que se desarrollan en varias plataformas trabajadas de 

manera colaborativa. 

 La finalidad del proyecto es lograr realizar una película, pero primero se 

elaborará libros, obras de teatro e incluso series en la web. La financiación del 

proyecto, es por patrocinadores externos al proyecto, eventos realizados, 

https://www.eldiadalahorad.com/
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inversiones y el crowdfunding como las principales fuentes de ingreso para 

solventar todo el concepto transmedia. 

Análisis. 

La experiencia que han obtenido los usuarios se basa en las diversas 

plataformas que ha desarrollado Javi J. Palo, uno de los creadores del 

proyecto, ya que ellos han ofertado una visión completa de los medios donde 

se desarrolla la historia. 

La solución que implementaron se basa en utilizar el aporte de cada experto en 

las diversas plataformas; es decir, una participación colaborativa patrocinada 

de modo crowdfunding para el desarrollo del proyecto transmedia. 

El proyecto permite ser una fuente de motivación, porque a partir de una idea 

transmedia empiezan a sumarse diversos actores conocedores de varias 

plataformas, que desarrollan su contenido y al mismo tiempo se complementan 

con el resto, porque generan monetización con patrocinadores, inversionistas y 

crowdfunding de usuarios comprometidos con el desarrollo del proyecto. 

Canales de comunicación: 

Página Web, Película, Libro, Obra de Teatro, Cómic, Video Juego, Disco, 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Arte, Audiovisual, Narrativa, Participación, Cultura, Crowdfunding, 

Micromecenazgo, Inversión Privada 

Tipo de contenido:  

Información sobre la webserie, libro, obra de teatro, música y película. 

Información sobre las fiestas y los eventos a realizarse. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

El posteo en redes sociales ha disminuido desde dos veces a una vez por mes. 

Seguidores en redes sociales: 
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Facebook 315 seguidores 

Youtube 46 suscriptores. 

Twitter 241 seguidores. 

Desventaja. 

El proyecto presenta una idea innovadora al mostrar un trabajo colaborativo de 

variedad de profesionales, inmersos en la comunicación transmedia, la 

desventaja que se puede observar, radica en la cantidad de tiempo para que 

una historia se pueda dar a conocer, a través de un auspiciante; es decir, que 

cierto patrocinador logre interesarse por un proyecto y este pueda lograr 

desarrollarse, ya que compite con una gran cantidad de proyectos a la par. 

Billy the Krill 

 

<<< Figura 8. Imagen del proyecto Billy the Krill. 

Fuente: http://www.gestioncultural.org.uy/billy-the-krill-un-proyecto-transmedia-de-animacion/ 

El Proyecto nace en la República de Uruguay con la proyección de convertirse 

en multiplataforma y de animación transmedia se tarda aproximadamente 10 

años en producirse y luego conseguir afianzarse en la televisión uruguaya, para 

luego expandirse a las redes sociales.  

Los autores aprovecharon los escasos esfuerzos de producción en Uruguay y 

se creó la oportunidad de realizar este proyecto, que tiene éxito para continuar 

con el desarrollo de una aplicación móvil con la misma temática.  

http://www.gestioncultural.org.uy/billy-the-krill-un-proyecto-transmedia-de-animacion/
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El objetivo del proyecto se desarrolla con la finalidad de dar a conocer todo el 

trabajo de investigación realizado por los profesionales que estudiaron la 

temática de los pingüinos en su propio hábitat durante diez años; y a su vez ser 

uno de los pioneros en Uruguay en desarrollar un personaje animado para la 

televisión, puesto que es una innovación en el campo de la animación 

uruguaya.  

 Análisis. 

La experiencia del proyecto se genera en realizar una animación transmedia, la 

cual inicia en la televisión y llega a ciertas plataformas, como las redes 

sociales, donde los prosumidores adoptan esta historia y la vuelven parte de 

ella crean así diversos contenidos generados por cada fan. 

La solución a la poca producción nacional de narrativas transmedia se volvió un 

reto para los creadores del proyecto y desarrollaron la animación transmedia, 

que narra una historia de un pingüino que vive diversas aventuras en su 

hábitat, producidas de forma ilustrativa con el complemento de animación. 

El proyecto de Billy es una fuente de inspiración para el proyecto de Zaruma, 

porque se basa en tomar íconos de ciertos lugares y utilizarlos a nivel local. 

Además, asumir un reto por más complicado que se presente y transformarlo 

en oportunidad, donde se puede desarrollar nuevos personajes, historias donde 

los prosumidores se identifican y aportan con el desarrollo de cada historia que 

contiene el proyecto manifestada en las diversas plataformas. 

Canales de comunicación: 

Página Web, Televisión, Redes Sociales (Facebook, Twitter.) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Animación, Producción Audiovisual, Narrativa, Web Serie. 

Tipo de contenido:  

Información sobre la historia de los animales de la Antártida. 

Información sobre los horarios. 
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Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

El posteo en redes sociales es una vez por semana, donde se visualiza 

el contenido del programa y de los eventos. 

Seguidores en redes sociales: 

Facebook 2.700 seguidores 

Youtube 73 suscriptores. 

Twitter 276 seguidores. 

Instagram 106 seguidores. 

Desventaja.  

La desventaja del proyecto se muestra en utilizar pocos canales de 

comunicación para dar a conocer el contenido utiliza en gran cantidad Youtube 

como canal oficial y la televisión, parte importante en la navegación de los 

usuarios; sin embargo, los mismos contenidos que se están en la televisión son 

parte de Youtube, siendo un proyecto poco desarrollado a nivel de historias. 

SocialMania 

 

<<<  Figura 9. Imagen del proyecto Social Manía. 

Fuente: http://socialmania.tv/ 

http://socialmania.tv/
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El Proyecto de SocialMania nace en 2012 con los directores Martin Milone / 

Roger Casas-Alatriste desarrollado a nivel de Iberoamérica. Basado en la 

recolección de historias y se trabaja desde un inicio en desarrollar un 

documental que permita analizar aquellos hábitos que hemos adoptado.  

Junto a las redes sociales se difundirá por canales como videos, largometrajes 

en diversas plataformas para incentivar a las audiencias a que formen parte del 

proyecto mediante la participación activa al comentarnos las vivencias o 

historias que ellos poseen y que les gustaría compartir con el resto de la 

audiencia, así sea de manera anónima. 

Análisis. 

La experiencia del proyecto se genera al utilizar los diversos medios que tiene 

el proyecto. Tiene diversidad de canales de comunicación que narran varias 

historias que pueden ser complementarias y que a su vez desencadenan un 

solo concepto en el desarrollo del proyecto. 

La solución que presentan es debido a las nuevas formas de comunicación, las 

cuales han variado en comparación al siglo anterior; las redes sociales toman 

el rol protagónico en la comunicación de los usuarios y se han vuelto 

imprescindibles para contactarse con otro usuario. 

El proyecto sirve de inspiración, debido a que abre la oportunidad de participar 

de manera anónima sin necesidad de revelar su verdadera identidad, ya que la 

tendencia en cualquier aplicación móvil es obtener datos de los usuarios con la 

finalidad usarlos en un futuro, por ello se pretende utilizarla dentro de la 

comunicación transmedia.  

Canales de comunicación: 

Página Web, Redes Sociales (Facebook, Youtube) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Narrativa, Influencia en la vida de las personas, Experiencias, Audiovisual. 

Tipo de contenido:  
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Información sobre las historias de los usuarios. 

Información sobre el proyecto. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

El posteo en redes ha disminuido ya que ha llegado a una vez por mes. 

Seguidores en redes sociales: 

Facebook 231 seguidores 

Youtube 34 suscriptores. 

Desventaja. 

SocialMania es un proyecto sólido por la gran diversidad de contenidos e 

historias que se dan a conocer. Sin embargo, al tener una gran cantidad de 

oferta las historias no se logran mantener por períodos largos en la mente de 

los usuarios, ya que inmediatamente presentan nuevas historias y dejan de 

lado contenidos importantes que se pueden seguir expandiendo en las redes.   

Mironins 

 

<<< Figura 10. Imagen del proyecto Mironins. 

Fuente: http://mironins.com/es/ 

El Proyecto nace en España en el año 2013. Está centrado en rescatar el arte 

para los niños. Se busca de incentivar a los niños mediante el arte, la pintura, la 

música, la estimulación de los sentidos y se logra alcanzar niveles de felicidad.  

http://mironins.com/es/
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El proyecto inició con el desarrollo de personajes con características de 

intrépidos y curiosos por conocer el mundo, ellos saltan de las pinturas de Miró. 

Este proyecto se logra gracias a la Fundación de Joan Miró, que aparece para 

despertar el interés de los niños por las obras de Miró.  

Según Calvo (2015) manifiesta que el fundador de Cornelius Film aporta en el 

proyecto para continuar expandiéndolo y así lo hace con el desarrollo de un 

sitio web, juego interactivo, aplicaciones móviles y redes sociales incluyendo 

Youtube donde transmiten diferentes episodios de esta interesante trama para 

la cultura del arte. 

Análisis. 

La experiencia empieza al momento de realizar un personaje infantil basado en 

el arte. Tomaron de referencia las pinturas de Miró y crearon personajes con 

comportamientos curiosos, destinados en ser el motor que incentive a niños a 

desarrollar sus capacidades e interés por la música y la pintura. 

La solución del proyecto es basarse en el arte con la finalidad de entretener y 

enseñar a los niños. Quienes desarrollaron diversos episodios que son 

transmitidos por el canal de Youtube, pero con la idea de expandirse en 

diversas plataformas con el aporte de los prosumidores. 

El proyecto está desarrollado en base al arte y funciona como una fuente de 

inspiración, desde la perspectiva de crear una historia que envuelva e incentive 

a los usuarios a participar en la creación de nuevos personajes e historias que 

aporten en el desarrollo del proyecto. 

Canales de comunicación: 

Página Web, Televisión, Realidad Aumentada, Aplicación Móvil, Libro, |Redes 

Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

Herramientas y conceptos claves del proyecto: 

Narrativa, Experiencia, Realidad Aumentada, Cultura, Prosumidor 

 

http://www.corneliusfilms.org/#!en-desarrollo/c1eyv
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Tipo de contenido:  

Información sobre las aventuras de los personajes. 

Información sobre la expansión de los formatos de la narrativa. 

Información sobre el proyecto. 

Frecuencia de publicaciones en redes sociales: 

El posteo ha disminuido, ha llegado hasta tres veces por mes en las redes 

sociales. 

Seguidores en redes sociales: 

Facebook 663 seguidores 

Twitter 236 suscriptores. 

Instagram 256 seguidores 

Desventaja. 

El proyecto Mironins contiene una estrategia amplia y correctamente diseñada, 

ya que utiliza diversas plataformas, que narran ciertos episodios pero logran 

hacerse un solo concepto. Ha sido premiada por entidades reconocidas a nivel 

de España. Sin embargo, al analizar la propuesta y la aceptación por parte de 

los usuarios se estudia como desventaja, que el proyecto debe ofertar su 

contenido a un público más amplio y en base a las propuestas realizadas 

anteriormente presentar a modo de proyecto piloto contenidos para otras 

edades superiores a las que se han desarrollado. 

⚫ Objetivos de la investigación para 

prototipar 

Objetivo general 

  

El objetivo general del proyecto es repotenciar la cultura de Zaruma a través de 

una de sus principales leyendas: El duende de la mina de El Sexmo, ya que 
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hoy en día la ciudad pasa por problemas ligados a la economía y al turismo. Es 

decir, el proyecto trata de generar interés por visitar el pueblo mágico y 

encantado, así como otros proyectos similares que han logrado el éxito por dar 

a conocer una cultura llena de historia.  Sin embargo, el proyecto se interesa en 

que los lugareños se sumen al mismo para por medio de ellos generar mayor 

contenido e interés para los visitantes, y que a su vez los prosumidores 

permitan ser los embajadores de su cultura ante el mundo.  

• Repotenciar la cultura de Zaruma basada en una leyenda mediante una 

estrategia de comunicación transmedia, para aportar en el desarrollo 

turístico y económico de la ciudad. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar una estrategia transmedia utilizando canales de Facebook e 

Instagram, por medio de ellos se subirán fotografías y videos cortos 

sobre las experiencias que han vivido fuera y dentro de la mina los 

lugareños.  

• Crear en Youtube el canal oficial para presentar entrevistas a personas 

expertas en temática cultural y turística con la finalidad de profundizar en 

el contexto de la leyenda y el lugar donde han ocurrido los sucesos. 

• Crear un canal de WhatsApp, con la función de permitir la interacción 

comunicativa de manera ágil y personalizada, entre un grupo de 

personas, por lo que se complementa con la aplicación, cuya función e 

interfaz es distinta. 

• Programar itinerarios a instituciones educativas para revivir la experiencia 

que ocurre en la mina con actores, “duende – persona con síndrome de 

Larón regalando chocolates en forma de monedas de oro”, actores en 

general que son las “personas del sitio”, a fines de promocionar la cultura 

zarumeña. 

• Desarrollar una aplicación móvil con un sistema lúdicp que tendrá por 

finalidad premiar al usuario con obsequios y descuentos. 
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⚫ Marco conceptual. 

Mujica (2000) considera que el avance tecnológico de la informática, la   

computación y las telecomunicaciones incorporaron en las organizaciones un 

enfoque diferente al habitual para acceder al conocimiento, flexibilidad, 

interactividad, economía, rapidez, independencia, comunicación y desarrollo. 

Desde la perspectiva del desarrollo de las nuevas tecnologías para la 

información toman un rol protagónico para la sociedad porque permiten una 

comunicación rápida e interactiva con costos bajos en la expansión de los 

contenidos en las nuevas plataformas sociales.  

Cultura transmedia. 

La cultura transmedia ha creado nuevas formas de comunicación entre las 

audiencias, debido a que han dejado el modelo tradicional de comunicación, el 

cual es de uno a muchos, por el modelo muchos a muchos. Por tanto, la 

tecnología por medio de sus plataformas crea un cambio cultural en la sociedad 

donde participan una mayor cantidad de usuarios en la creación de los 

contenidos. “Las nuevas plataformas crean aperturas para el cambio social, 

cultural, económico, legal y político y oportunidades para la diversidad y la 

democratización para las cuales merece la pena luchar (Jenkins, Ford y Green 

2015, p. 21). 

Para Jenkins, Ford y Green (2015), en la cultura transmedia es importante la 

creación del contenido con un valor agregado para el desarrollo de una cultura 

global en la red; lo que se infiere es que todo contenido generado por los 

usuarios se basa a en la innovación de los anteriores, refiriéndonos en una 

temática transmedia, por ejemplo: la película de Avengers. 

Desde la perspectiva del cambio de cultura, el fenómeno se centra en el flujo 

de contenido que realizan los prosumidores y como la información se expande 

por los nuevos medios, con la finalidad de satisfacer sus propios objetivos, a 

pesar de haber tenido varios conflictos y frustraciones durante el recorrido de la 

información a través de la red. 
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En consecuencia, se interpreta que la cultura transmedia, es la suma de cada 

una de las acciones que realizan las audiencias, en relación a la creación de 

contenido y que a su vez se expande por diversas plataformas, donde tiene un 

inicio, pero no un fin en cuanto al contenido y que termina cuando ya no existen 

interacción en las plataformas.  

Según Jenkins (2015), una cultura transmedia en las mediatizaciones logra su 

máximo esplendor cuando se cumple el objetivo de viralizar los contenidos ya 

sea en medios antiguos o nuevos. Al poseer un contenido viralizado se genera 

la participación de las audiencias y con ello se crea una cultura participativa en 

la red.  

Los contenidos generados por los usuarios enriquecen a los proyectos y les 

dan un valor diferenciado, ya que las participaciones permiten seguir 

expandiendo la historia a través de las plataformas virtuales.   

Cultura de participación. 

En estos momentos estamos en un periodo de transición referente al consumo 

de contenido, ya que la cultura de la participación ha entrado en el contexto de 

producción de contenido y ha dejado de lado a la cultura del espectador 

(Jenkins, 2014). 

A medida que los usuarios se apropian del concepto de cultura de 

participación, ellos desarrollan contenidos basados en sus experiencias e 

historias, esta participación por los usuarios se muestra en diversas 

plataformas entre las cuales se aprecian las redes sociales, cine y televisión. 

Según Jenkins (2014), cuando una historia llega a reproducirse dentro de 

diversas plataformas logran una convergencia de medios, porque permite un 

flujo de contenido a través de diversas plataformas y el comportamiento que 

realizan las audiencias hacia otras plataformas.  

La inteligencia colectiva parte de la convergencia de medios y se presenta en 

un grupo que trabaja de manera colectiva, porque todos participan de manera 

voluntaria hasta llegar a ser un todo, es así que obtienen mejores resultados 

que el de un solo individuo.  
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A todo ello se suma la ecología de medios, una aproximación teórica-

conceptual que entiende a los medios desde una perspectiva biologicista 

evolutiva y de simbiosis, y porque aporta con una teoría que analiza a los 

medios como una asociación de especies para un beneficio mutuo que se 

interpreta como plus para las audiencias, ya que permite producir, distribuir y 

consumir los contenidos de manera diferente a la anterior. La información se 

daba (aún hoy) a conocer de uno a muchos, mientras que los medios actuales 

permiten a los usuarios que exista una participación activa dentro de las 

plataformas y es de muchos a muchos. 

Según Scolari (2015), la ecología de medios está básicamente sintetizada en 

las tecnologías de la comunicación y su evolución desde la escritura en piedra 

hasta los medios digitales, que son aquellos que generan ambientes donde las 

audiencias se interrelacionan. Sin embargo, desde la perspectiva de McLuhan 

(1996) la evolución de los medios empieza en la innovación del medio anterior; 

es decir, aparece un medio con ciertas características tecnológicas. Por 

ejemplo, la radio como primer medio en desarrollarse, a continuación, surge 

una tecnología denominada mp4, el nuevo medio incorpora a la radio y da 

continuidad al anterior, pero presenta una innovación en el dispositivo. 

Ecología de medios. 

La teoría de Ecología de Medios se interpreta como una metáfora biologicista 

para explicar la adaptación, mutación, evolución o desaparición de los medios. 

Un ejemplo se visualiza en la transformación que ha surgido la comunicación, 

donde la escritura en piedra pasa a ser el primer medio no oral para 

comunicarse, con el transcurrir del tiempo las especies comunicativas mutan 

hasta alcanzar el concepto de multimedia y por consiguiente se logró la 

comunicación transmedia, la cual se aplica en el proyecto presente. 

Para Postman (1968) la Ecología de Medios la analiza como la influencia de los 

medios de comunicación en el diario vivir de las personas desde la perspectiva 

de opinión humana, la comprensión y el valor. El autor prioriza un estudio sobre 

la interacción de los medios evolutivos con las personas de acuerdo a su estilo 

de vida y contexto de cada una. 
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Postman desarrolla el concepto de la Ecología de Medios desde la perspectiva 

de un ambiente mediático, los cuales trabajan de manera conjunta entre ellos 

están la televisión, el cine, la radio, los libros, internet con sus características 

particulares que permiten diversificar el campo mediático. 

Para los diferentes autores citados la ecología de medios está interpretada de 

la siguiente manera: la evolución continua de los medios, donde el concepto 

parte de una simbiosis, es decir busca un beneficio común entre las especies 

involucradas y esto conlleva a un resultado completo. Mientras que, realizando 

un análisis desde una perspectiva comunicacional, los usuarios utilizan los 

medios tradicionales y no tradicionales, para generar nuevos contenidos que 

serán difundidos en las plataformas digitales o impresas.  

 A raíz de ello, se considera que existe la interrelación entre los diferentes 

medios y por ende el nivel de interacción toma un rol protagónico para las 

audiencias ya que llegan a una convergencia cultural. 

Convergencia Cultural. 

La convergencia cultural se interpreta como el desarrollo de un flujo de 

contenidos a través de las plataformas mediáticas, donde la cooperación de 

cada medio permite generar una experiencia enriquecedora, porque detrás de 

los contenidos existen una participación activa entre los medios para crear 

mejores argumentos y acaparar mayores audiencias.  

La convergencia cultural ha impuesto profundas transformaciones en las 

empresas mediáticas, las cuales, para poder subsistir, se han visto en la 

necesidad de reconsiderar el consumo cultural de los medios. En la 

convergencia cultural, los destinatarios asumen el papel de 

«prosumidores activos» (Islas, 2008 p. 27).  

Por lo tanto, los medios se han adaptado al nuevo consumo de las audiencias, 

es así que Jenkins en su mismo libro Cultura de la Convergencia (2008), 

manifiesta un ejemplo de convergencia de los medios. 

En el libro de Jenkins se narra la historia de un alumno que creo un collage 

sobre el Terrorista Bin Laden, lo realizó como una mofa, ya que el joven había 
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desarrollado diversas piezas gráficas con otros actores y la misma temática. 

Por lo general, las imágenes las subía a su página web, impreso en posters y a 

todo esto se sumaron las manifestaciones que fueron cubiertas por medios 

televisivos; a partir de ello empezaron a sumarse fans o prosumidores los 

cuales crearon nuevos sitios con las mismas temáticas. 

Citando el ejemplo que desarrolla Jenkins (2008), se identifica a los nuevos y 

viejos medios que empiezan a interactuar entre ellos, a partir de una historia se 

desarrolla toda una cultura participativa de parte de los productores de 

contenido y los prosumidores que habían participado con un mismo objetivo. 

Prosumidor. 

Según Hernández y Grandío (2011), un prosumidor desarrolla su rol 

principalmente en internet y sus características son basadas en la participación 

activa y constante en la red.  Las participaciones de los prosumidores aparecen 

en comunidades, blogs, foros, en redes digitales con la finalidad de dar a 

conocer su punto de vista, desarrollar y participar nuevos finales o nuevos 

escenarios en los cuales los personajes se debieron desenvolver, para que la 

trama y el relato siga expandiéndose en la red. Todo ello se desarrolla con una 

narrativa transmedia.  

Por lo tanto, con el desarrollo de su contenido el prosumidor permite que la 

historia tenga diferentes perspectivas; es decir, existen participaciones de los 

usuarios donde la trama se desarrolla con la intención de plantear escenarios 

diferentes a la historia original.   

Narrativa transmedia.  

Según Scolari (2013 p. 247), la narrativa transmedia es “un tipo de relato en el 

que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de 

comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo 

en ese proceso de expansión”. Con la premisa anterior la narrativa transmedia 

es la suma de diversas plataformas contando una historia y para que sea 

transmedia cada medio complementa al siguiente medio; es decir, la suma de 

los medios permite que se haga una sola trama y a todo ello se suma la 
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partición activa de los prosumidores quienes son los que permiten que la 

narrativa se expanda, de acuerdo al esfuerzo creativo de cada uno de ellos. 

Para Scolari (2013), el diseño de la narrativa transmedia se encuentra 

integrada por tres grandes campos los cuales se menciona a continuación: 

 Elementos de la narrativa transmedia. 

Storytelling.- es la parte fundamental del proyecto porque es la trama en la que 

se desarrolla todo el proceso y contiene tres importantes elementos los cuales 

cuentan con sus propias características, entre ellos están: los personajes, los 

cuales desarrollan una personalidad a lo largo de la historia. Un mundo creado 

para y cada uno de ellos; no es recomendable cambiar su universo a otro en 

los personajes y para finalizar los elementos tenemos la trama que es 

básicamente la historia que se desarrolla como un solo concepto, pero se 

adapta de acuerdo a las expansiones que se realicen en las diversas 

plataformas. 

Transmedia.- expansión de contenidos en diversas plataformas en la industria 

del cine cuenta con dos partes importantes para el desarrollo de historias, ya 

que presenta la narrativa en la industria de los medios donde se da a conocer 

la trama y se suma la cultura participativa de los fans. Cada pieza realizada por 

los prosumidores cuenta como cultura participativa porque los fans asumen la 

historia como propia y en base a su creatividad e ingenio empiezan a expandir 

la historia en diversos medios que se logran realizar. 

Diseño. - para el autor esta sección es sumamente importante, al igual que las 

otras, pero aquí desarrolla un concepto de elaboración; es por ello, que primero 

manifiesta que se debe entender la estrategia para cada medio ya que cada 

uno debe complementar al otro y es recomendable no repetir la misma idea en 

diversas plataformas, con la finalidad que el usuario tenga diversas 

aportaciones a la trama inicial.  

Es necesario tener que idear correctamente la trama en las plataformas para 

que no existan errores innecesarios, por eso se recomienda que se realizar 

prueba (error antes de realizar implementar una propuesta). Es necesario 

realizar un prototipo para analizar las ventajas y desventajas del mismo antes 
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de ponerlo a funcionar y por último una pequeña prueba a pequeña escala con 

la finalidad de corregir cualquier falencia antes de aplicarlo en las plataformas 

que están dirigidas a las audiencias.  

Durante el proceso de narrativas transmedia Scolari (2013) menciona variables 

que permiten tener un panorama para el desarrollo de las narrativas, entre ellas 

está la estructura de la narrativa, la cual debe ser amplia y con vacíos para que 

las audiencias puedan expandir la historia con diversas participaciones en las 

plataformas; para ello se considera la geografía, historia y los personajes según 

el autor. 

 Geografía. - es necesario tener un tiempo, espacio y los personajes y a 

partir de ello se debe mantener la historia dentro de un contexto que no permita 

deformar el sentido de la historia. 

 Historia. - para mantener la participación activa del prosumidor es 

necesario desarrollar estrategias para que las audiencias puedan aportar al 

proyecto con su creatividad y desarrollo de ideas dentro de la historia. 

 Personajes/Relaciones. - en el ambiente de la historia se encuentran 

personajes cada uno de ellos narra su propia historia. Los personajes se 

desarrollan dentro de una trama general, cada personaje tiene su manera de 

ser el actuar de cada personaje debe invitar al prosumidor para que se sume a 

desarrollar historias de cada uno de ellos. 

Considerando otro campo esencial para el desarrollo de la narrativa 

transmedia, Scolari (2013) menciona a la experiencia, la idea es que se debe 

realizar una planificación en los contenidos y las plataformas para el desarrollo 

de una historia, al realizar este proceso genera interés en el prosumidor, que a 

su vez se lo debe tener cerca de la historia para que él sea actor de vivir las 

experiencias que nos ofrece el relato en las diversas plataformas a usarse. Es 

necesario que el relato sea flexible y abierto para que los prosumidores sean 

los verdaderos actores de vivir experiencias en base a la leyenda. 

Sin embargo, los prosumidores han sido parte de las audiencias para el 

desarrollo exitoso de una narrativa transmedia, es necesario tener en claro que 

tipo de audiencias son las que van a impulsar el proyecto, para eso se realiza 
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un segmento de audiencias de acuerdo al público objetivo acorde al proyecto, 

entre los cuales están los perfiles socioeconómicos, perfiles mediáticos y 

perfiles tecnológicos.  

Las audiencias son parte esencial para las narrativas transmedia  Scolari 

(2013), se debe tener un espacio para la colaboración de cada esfuerzo por 

parte de los usuarios y a su vez brindarle una recompensa por el aporte 

significativo que cada uno realiza. Los usuarios navegan en la web visualizando 

varias narrativas y a partir de ello generan hipótesis de finales sobre las 

historias, es por ello que el autor manifiesta niveles de participación de los 

usuarios entre ellos están los espectadores, los comprometidos y los 

prosumidores.  

Scolari (2015) afirma, para el desarrollo de la narrativa es necesario tener 

diversos medios en los que se expande la misma, de ahí nace la ecología de 

los medios, que toma en consideración la influencia de la información y el 

impacto que genera en las personas; ya que existe un interés de las audiencias 

en las interfaces de los medios por ser multimedia e interactivos, porque el 

modelo cambió del broadcasting a las redes sociales. Es decir, de uno a 

muchos hacia muchos a muchos; siendo el boom en el siglo XXI debido a la 

masificación de información que el usuario adquiere en diversas plataformas. 

Scolari (2010) menciona un contexto basado en las redes globales, nuevos 

medios, plataformas de comunicación, convergencia de medios y narrativas 

transmedia que son parte de la ecología de medios, donde se analiza la 

estructura de cada uno de ellos más el impacto que se genera en las 

audiencias al momento en que se las utiliza. Sin embargo, internet o la world 

wide web, ha tomado el rol protagónico de acoger a medios y plataformas, por 

ejemplo: presencia en redes sociales, cine, televisión, correo electrónico, entre 

otros, los cuales son los nuevos canales de comunicación para las nuevas 

audiencias. 

Durante el paso de los años la comunicación ha ido adaptándose a los medios, 

por ejemplo, los medios han tenido que evolucionar al igual que todas las 

interfaces y cuando existe el desarrollo de ambos buscan una hibridación al 
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momento de converger potencian su rendimiento en el ámbito de la 

comunicación. 

Con el desarrollo de los nuevos medios las audiencias dan espacio a las 

narrativas como ejes principales de una información, ya no buscan un único 

medio como fuente de búsqueda de información, si no dejan que las narrativas 

se expandan y todo gire en torno a ellas. 

Por lo tanto, si la narrativa toma un rol protagónico en el universo de la 

comunicación aparecen actores disruptivos, que ofertan contenidos diversos e 

innovadores, con los cuales empiezan a formar parte de un conjunto de 

colaboradores que permiten expandir las narrativas a diversos medios que 

luchan por mantenerse vivos, ya que han incorporado características de los 

nuevos medios con la finalidad de no extinguirse. 

Scolari (2013) menciona la participación de los prosumidores, que son 

generados en los medios/plataformas. Por ende, las narrativas se deben mover 

de un medio a otro de manera organizada. Sin embargo, hay que considerar 

que cada medio tiene su propia experiencia y cada uno de ellos genera una 

audiencia, por lo que es necesario que al crear la narrativa se tenga un espacio 

de contenedor para distribuir los contenidos, el cual permita tener una visión de 

dónde, cómo y cuándo se deben expandir las narrativas en las diversas 

plataformas como las redes sociales, televisión, libros, web, aplicaciones, entre 

otros medios. 

Para Jenkins (2009) la narrativa transmedia debe contener siete principios que 

se apliquen en el proceso de la misma, a continuación, describiremos 

brevemente los de mayor necesidad para el desarrollo del proyecto. 

Principios de la narrativa transmedia. 

Expansión vs Profundidad. 

Dentro del concepto de expansión y profundidad el rol de la narrativa es clave, 

ya que por medios de las redes sociales existe una expansión del contenido. El 

mismo que permite una remuneración al relato en cuanto a la parte económica 

y simbólica de la misma. Mientras para la penetración del relato es aplicable en 
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las audiencias que son aquellas que permiten que la historia se conozca en 

diversas plataformas.  

Continuidad vs Multiplicidad. 

En el siguiente apartado se explica que una narrativa debe contener un estilo 

continuo en los diversos formatos. Por ejemplo: si un personaje tiene un 

comportamiento en una película debe mantenerse en el mismo lenguaje y la 

misma forma en otros formatos. Además, existe una creación de mundos 

basándose en el contenido original.  

Construcción de mundos. 

Para el siguiente apartado es necesario mencionar a los fans porque ellos son 

el motor principal en base a la creatividad de hacer diversos finales o 

continuidad de una historia, donde se ejecutan las diversas construcciones de 

los mundos, con la finalidad de enriquecer el relato y la narrativa inicial. 

Ejecución. 

En el desarrollo de este concepto es básicamente la suma de cada una de las 

acciones de las audiencias. Es decir, ellos invierten todo el tiempo posible en 

analizar, opinar, desarrollar críticas sobre las temáticas de las narrativas y a 

partir de ello, los fans toman el rol protagónico de ser los creadores de los 

diversos contenidos que permiten a la historia desarrollase en las plataformas. 

Por lo tanto, la narrativa transmedia para los autores es de suma importancia y 

cuenta con procesos que permiten su efectividad en los relatos, historias, 

contenidos son parte de las narrativas transmedia, porque son nuevas formas 

efectivas de comunicación, se aplican en diversas temáticas las cuales 

permiten rescatar, potenciar, fomentar ciertos contenidos en las diversas 

plataformas, en este caso lo aplicamos a la cultura que se complementa con el 

turismo para repotenciar un destino turístico. 
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Turismo y comunicación. 

El campo comunicacional trabaja a la par con el sector turístico para fortalecer 

y dar a conocer un destino al emplear las nuevas plataformas la marca destino 

se da a conocer con mayor efectividad para los turistas. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten que los 

destinos turísticos sean más visibles cuando trabajan en conjunto donde se 

logra un verdadero impacto en la comunicación de su identidad y del sitio, 

promocionando así su marca, según Munar (2011). 

Las redes sociales son parte fundamental para el desarrollo turístico porque se 

encuentran interacciones de los usuarios desde diferentes perspectivas e 

influyen en las decisiones de otros turistas que desean acercarse a visitar un 

sitio. Durante este cruce de información se encuentran opiniones sobre la 

identidad de las zonas que han sido visitadas y ello genera mayor fiabilidad con 

respecto a las páginas oficiales de los destinos turísticos.  

Los turistas realizan diversos grupos de interacción, ya que buscan informarse 

de todos los por menores para llegar a un sitio. Por ejemplo: los usuarios se 

han convertido en prosumidores de contenido referentes sitios turísticos dentro 

de comunidades virtuales como blogs, grupos en Facebook, páginas o canales 

donde emiten sus propios contenidos con la finalidad de dar a conocer más 

información sobre un lugar.  

Sin embargo, al realizar una campaña con temática turística en redes sociales 

es importante reconocer el tipo de limitación e interacción que se logra tener 

por los diferentes canales de comunicación.  

Para crear una campaña sobre la comunicación de destinos turísticos con el 

uso de las redes sociales se recomienda que la campaña se defina por tres 

variables esenciales: contenido, la visibilidad y la interacción, según Huertas, 

Setó-Pàmies Míguez (2014). 

En el artículo de investigación realizado por Huertas, Setó-Pàmies Míguez 

(2014), se permite mencionar que las fotografías son más atractivas para los 

usuarios y se recomienda dar un espacio a los usuarios para que fomenten las 
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interacciones en sustitución de crear gran número de post. Todo lo antes 

mencionado se analiza respecto a campañas turísticas a nivel internacional. 

Desde la perspectiva del turismo a nivel nacional se han creado campañas 

turísticas con la finalidad de fomentar el turismo nacional, a través de diversos 

canales de comunicación entre los cuales están presentes. Las redes sociales, 

páginas web, blogs, canales de Youtube, aplicaciones móviles, entre otras 

plataformas que permiten la promoción de los sitios turísticos. Por ello, el 

turismo ha ido en aumento debido a la posición del Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Turismo (2019), en el desarrollo de sus objetivos estratégicos 

para potenciar el turismo interno, el cual es:   

“Incrementar la oferta de destinos y servicios turísticos sostenibles y 

competitivos en el Ecuador.”  

En base al objetivo que plantea el Gobierno Nacional, se propone realizar una 

comunicación transmedia para potenciar el turismo cultural en la ciudad de 

Zaruma por su reconocimiento a nivel nacional por sus leyendas e historias, y 

con ello aportar en el desarrollo económico. 

Para Mallor “el turismo cultural constituye una forma única de turismo que 

obedece a necesidades y motivos propios de los consumidores por lo que la 

delimitación es altamente subjetiva” (2013, p 270). Por tanto, permite que un 

lugar sea conocido por su antigüedad, historias, tradiciones, costumbres, entre 

otros, lo que genera un beneficio económico y simbólico para el sitio, pues al 

hablar de cultura se mencionan aspectos importantes, que para el proyecto se 

desenvuelve en base a las creencias sobre mitos y leyendas de la ciudad 

patrimonio de El Oro. 

Durante el desarrollo del proyecto se selecciona una leyenda, ya que son 

hechos enigmáticos basados en experiencias reales de las personas de un 

lugar que a su vez fueron narradas de generación en generación. Una parte de 

todo el concepto que engloba cultura, González (2016) manifiesta que los mitos 

y las leyendas son elementos que han acompañado al hombre a lo largo de los 

años, por eso han sido parte de las creencias o han dado origen a sectas o 

religiones.  
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Por lo tanto, al trabajar una leyenda de una ciudad se toma un identificativo 

cultural de una población y se lo da a conocer mediante las nuevas formas de 

comunicación, específicamente se la desarrolla en una narrativa transmedia la 

cual permite una interacción de los prosumidores y que la historia se expanda 

por diversas plataformas con la finalidad de que los turistas visiten la ciudad 

considerando al proyecto un imán repotenciador de la cultura zarumeña. 

Desde la perspectiva de mantener un modelo de negocio a partir de las 

narrativas transmedia existe una base fundamental en el Crowdfunding, que 

permite al proyecto desarrollarse de manera colaborativa donde el acceso no 

tiene restricción, lo cual lo convierte en esencial para que exista una base 

económica a la cual se la emplea al momento de contar con personal calificado 

en cada área necesaria para el despliegue de la narrativa. 

Leyendas y turismo. 

Las narrativas a través de las leyendas son significativas para el espectador de 

un storytelling, porque dan a conocer un suceso que se apareció en una época 

y en un lugar determinado; sin embargo, la leyenda se mantiene latente por la 

tradición del uso de la oralidad de generación en generación. En la actualidad, 

las leyendas han sido parte de las nuevas propuestas cinematográficas, es así 

el caso de dos películas recientemente estrenadas: La Llorona, película 

extranjera, y la Dama Tapada, producción nacional. Se las menciona en este 

proyecto por el realce que le dan a una leyenda de un lugar y en base a ella 

generan un producto cinematográfico. No obstante, existen leyendas que se 

presentan en un sitio determinado y se asemejan a otras en los cuales los 

actores son los mismos, pero solo se adaptan a otro contexto con otras 

personas. Es sumamente importante fomentar las leyendas en los lugareños de 

un pueblo, debido que genera identidad, cultura y turismo, para que los 

visitantes tengan una experiencia enigmática al acudir a Zaruma.  

Existen nuevas propuestas turísticas para determinados públicos, por ejemplo: 

en la ciudad de Quito realizan recorridos con los turistas por las noches en 

lugares enigmáticos, donde las leyendas son los principales atractivos turísticos 

culturales; que invitan a recordar la verdadera identidad de la ciudad, por ello, 
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el proyecto busca fomentar la cultura zarumeña, a través de una de las más 

reconocidas leyendas por parte de los ciudadanos y turistas. 
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⚫ Metodología de prototipado. 

Para obtener información sobre la leyenda de Zaruma se realizó un estudio 

etnográfico a los lugareños y turistas que permitió obtener testimonios reales y 

entrevistas realizadas a nuestros potenciales usuarios. 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó la entrevista a cuatro personas ilustres 

de la ciudad, entre ellas están: el Dr. Fabricio Toledo, actual presidente de la 

Casa de la Cultura de Zaruma; Dr. Gonzalo Rodríguez Calderón, escritor, e 

investigador de la cultura zarumeña; Dr. Emiliano Valverde, ex catedrático de la 

Universidad Técnica de Machala y Sr. Tito Castillo, guía nativo especializado 

en la cultura de Zaruma.  

Los entrevistados tienen perfiles académicos reconocidos en el medio por tener 

participación cultural a nivel local y regional, es por eso que sus profesiones 

están dedicadas a la enseñanza y a la expansión de la cultura zarumeña, a 

través de sus leyendas. 

Durante las indagaciones se obtiene como resultado que la leyenda no está 

determinada a ciertos sitios mineros, por el contrario, existen personas que 

declaran haber visto al duende en los diversos lugares de la ciudad y en los 

alrededores de la misma.  

Entre los sitios que mencionan los lugareños están los siguientes: el bosque en 

los altos de la montaña, Casa de la Unidad de Patrimonio y Cultura, lugar 

donde ha sido visto, fotografiado y bautizado con el nombre de “El Duende 

Mateo”; en los alrededores de la Iglesia San Francisco, en el casco del Centro 

Histórico, en las minas, y otros sitios del pueblo zarumeño. 

Fuentes 

Las fuentes que han permitido desarrollar académicamente el proyecto son:  

• Casa de la Cultura de Zaruma 

• Biblioteca Municipal de Zaruma 

• Empresa de turismo Oro Adventure 

• Biblioteca Municipal de Machala 
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• Historiadores, escritores, poetas, guías turísticos, docentes y el 

presidente de la Casa de la Cultura de Zaruma. 

Mapa de empatía 

Grupo 1.- Los turistas aventureros. 

El grupo uno se encuentra segmentando por personas con una edad promedio 

de 15 a 26 años, son estudiantes, poseen un nivel socio económico medio y 

actualmente residen en la ciudad de Machala. 
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¿Qué piensa y siente? 

Son personas indecisas porque desean conocer la 

mayor cantidad de pueblos posibles. Son aventureros y 
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Esfuerzos / Miedos 

La economía porque aún son 

estudiantes. Poca información sobre 

las leyendas. 

Beneficios 

Ellos aprovecharían los canales digitales 

para informarse dentro de las 

comunidades virtuales. 
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Grupo 2. El turista cultural. 

Este grupo lo comprenden las personas con edades de 27 a 39 años de edad, 

profesionales y laboralmente activos, solteros o casados con familia, se 

mantienen informados a través de las redes sociales sobre temáticas y lugares 

culturales. Actualmente residen en la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dice y hace? 

 Ellos a través de su comportamiento investigativo dicen 

estar apasionados por las temáticas enigmáticas. 
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¿Qué piensa y siente? 

Son aventureros con muchas ganas de viajar y conocer 

costumbres de las ciudades.  Aficionados a las 

leyendas, las historias, la magia, visitar museos y 

parques antiguos. 
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Esfuerzos / Miedos 

Su miedo es el tiempo ya que tienen 

un recurso económico pero poco 

tiempo para viajar. 

Beneficios 

Ellos crean contenido de valor propio a 

través de su trabajo investigativo.. 
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Grupo 3.-El promotor turístico cultural. 

El grupo tres está segmentado con un público cuya edad que oscila entre los 

40 a 55 años. Ellos dan a conocer su cultura a través de las redes sociales, 

audios, videos, entre otros. Tienen familia, están interesados en rescatar su 

patrimonio cultural, basado en las leyendas de la ciudad de Zaruma, 

actualmente residen en este pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dice y hace? 

Las plataformas virtuales son su canal principal para 

comunicarse. 
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¿Qué piensa y siente? 

Conocen varias culturas, lo que los hace más sabios en 

el aspecto histórico de un pueblo. 

Disfrutan de los testimonios a través de redes sociales 

con las temáticas de su preferencia. 
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Esfuerzos / Miedos 

Su miedo es el tiempo es no disfrutar 

de todos los lugares enigmáticos. 

Beneficios 

Conocer pueblos enigmáticos con poco 

desarrollo turístico a nivel cultural. 
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Metodología cualitativa 
 

Durante el ejercicio que se realizó para obtener información sobre la Leyenda 

del Duende de la Mina el Sexmo en el que participaron expertos en la temática 

cultural de Zaruma. Se realizó una entrevista a profundidad con el Dr. Gonzalo 

Rodríguez Calderón quien es escritor, investigador y pionero en la publicación 

de variedad de libros sobre diversas temáticas como las leyendas, historias, 

anécdotas de la ciudad. El permitió obtener información basada en la historia 

de la ciudad de Zaruma y cómo se ha ido desarrollando con sus leyendas a 

nivel cultural. 

Otro personaje es el Dr. Fabricio Toledo, actualmente Presidente de La Casa 

de la Cultura de Zaruma, quien narró sobre las vivencias que ha tenido con la 

leyenda del duende. 

Toledo, al ser un personaje reconocido socialmente por su ardua labor en las 

temáticas culturales en la ciudad de Zaruma, afirma que sus amigos le han 

comentado sucesos que han experimentado con la leyenda del enigmático 

duende. Dichas vivencias estarán publicadas en las redes sociales del 

proyecto. 

Tito Castillo, un comunero, propietario de una empresa de turismo famosa a 

nivel local además de haber dedicado su vida a fomentar el turismo cultural en 

la ciudad de Zaruma. Castillo manifiesta que los duendes son seres mitológicos 

arraigados a un cierto lugar por sus características muy particulares; en este 

caso, Zaruma un lugar antiguo con tradición minera, donde existió una mezcla 

de culturas debido a la inmigración de los visitantes a la ciudad. 

Castillo añade que él ha tenido experiencias cercanas con el duende, como, 

por ejemplo: participación directa e indirecta en los encuentros con este ser 

mitológico, él fue compañía turística durante el desarrollo de una tesis doctoral 

de una joven francesa hace 12 años atrás; en dicho momento lograron realizar 

un video en el cual aparece el duende por unos ciertos segundos y luego 

desaparece dentro de una mina. 
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El comunero menciona que en la Casa de la Unidad de Patrimonio y Cultura 

existe un duende que fue nombrado como “Mateo” y así nos narra diversos 

episodios que él ha vivido con este ser mitológico. 

Por otro lado, el Dr. Emiliano Valverde es un docente jubilado que se suma en 

el proyecto, a través de sus participaciones culturales en Zaruma, es decir, su 

participación está basada en dar a conocer las leyendas, a través de 

narraciones grabadas en audios por su persona, en el que se fomentan las 

leyendas de la ciudad con la finalidad de mantener vivas las tradiciones 

culturales con las nuevas generaciones y a la vez que estas sean difundidas en 

diversas plataformas para dar a conocer sus raíces que se ven afectadas por 

las culturas globales que debilitan a las culturas con poca difusión. 

Preguntas de la entrevista 
 

1. ¿Podría Ud. narrarme sobre la historia de Zaruma?  

2. ¿Qué tipo de tradiciones tiene la ciudad de Zaruma? 

3.- ¿Qué tipo de leyendas son las más reconocidas en la ciudad de Zaruma, y 

explíquenos el motivo? 

4.- ¿Ud. ha vivido alguna experiencia directa e indirecta con la leyenda del 

duende de Zaruma? 

5.- ¿Cree Ud. que al fomentar leyendas e historias de la ciudad se 

incrementará el turismo en Zaruma? 

6. En la actualidad, ¿Qué herramientas de Internet considera Ud. viable para la 

difusión de las culturas en la web? 

7.- ¿Cree Ud. que los turistas y los pobladores de la ciudad fomentarán la 

cultura zarumeña a través de las redes sociales?      

8.- ¿Qué pensaría Ud. sí nace un proyecto donde se difundan las leyendas en 

plataformas digitales? 

Análisis de las entrevistas 
 

Los entrevistados que participaron en el proyecto son el Dr. Fabricio 

Maldonado (presidente de la Casa de la Cultura de Zaruma), el Dr. Gonzalo 

Rodríguez Calderón (escritor e investigador cultural), el Dr. Emiliano Valverde 
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(ex docente de la Universidad Técnica de Machala) y el Sr. Tito Castillo 

(promotor turístico), quienes brindaron información relevante para el desarrollo 

del proyecto. Se investigó sobre la historia, leyendas, cultura, redes sociales, la 

web y el desarrollo de las culturas en las redes sociales. 

Los entrevistados son lugareños expertos en la temática de cultura, también 

participaron algunos pobladores que aportaron con sus anécdotas y vivencias 

relacionadas con la leyenda del duende Zaruma. 

Al terminar las entrevistas a los lugareños se dialogó con diferentes turistas 

nacionales e internacionales, quienes se mostraron muy interesados, ya que su 

opinión es positiva al mencionar lo que han vivido experiencias con la leyenda 

del duende en sus lugares de residencia. 

Tito Castillo nos narra una de sus anécdotas, menciona que una de sus 

coterráneas llevó al duende a su oficina de turismo, sin él tener la mínima idea 

que había sucedido eso. Tito manifiesta que hace un año atrás él debía tomar 

un viaje a la ciudad de Guayaquil para llevar una documentación y realizar una 

diligencia personal, por error, Tito olvida la carpeta con sus documentos en el 

escritorio de su empresa. Durante la madrugada, Tito acude a su lugar de 

trabajo para recoger sus documentos, es ahí donde al abrir la primera puerta, 

escucha que dentro de su operadora turística estaban jugando con una ruleta y 

su reacción fue sentir temor, él cerró todo y corrió despavoridamente hacia su 

hogar dejando todo como lo encontró.  

Al siguiente día, Tito conversa con su coterránea y ella le confiesa que había 

dejado encargando un duende en su oficina. Y posteriormente conoce que 

habita un duende en el lugar y para Tito se ha vuelto algo misterioso, por la 

energía que este ser mitológico le transmite. 

Entre los lugareños que entrevistamos nos encontramos con la señora 

Guillermina, ella nos narra haber tenido una experiencia con la leyenda del 

duende. Cuenta que regresaba a su casa tras un día de trabajo y en estado de 

gestación. La fémina iba caminando en dirección a su hogar, en la calle San 

Francisco, pero de repente sintió una energía que se convirtió en un empujón; 

se da la vuelta y ve que algo pequeño sale corriendo, por lo que ella asume 
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que fue el duende por las características de un ser pequeño, con un sombrero 

gigante, cara envejecida y con unos zapatos puntiagudos. 

Judith Jaramillo, zarumeña nos narra su historia con el misterioso duende. 

Cuando ella era una niña estaba en una finca en el bosque con sus padres y 

sus hermanos. Una noche empezaron a ladrar sus perros de una manera 

peculiar, pues ellos habían visto algo, al sentir una presencia los animales 

ingresaron a la casa y es ahí donde su familia sale a la puerta principal. Y ellos 

notaron a un ser muy pequeño, con un sombrero grande y rostro envejecido 

que caminaba a manera de huida para no encontrarse con la familia Jaramillo y 

ellos se quedaron sin aliento, pero luego llegaron a un consenso de que ese 

ser era el duende de Zaruma. 

Los análisis de las entrevistas desde la perspectiva de cultura dan como 

resultado, que la ciudad de Zaruma es un pueblo mágico lleno de leyendas y 

manifestaciones culturales latentes en sus habitantes y en todo el entorno.  

Para el Dr. Emiliano Valverde, es de suma importancia, fomentar y repotenciar 

la cultura de Zaruma a través de sus leyendas, porque son uno de los 

principales pilares para mantener viva la historia de Zaruma, por ello, es 

necesario dar a conocer de manera local para expandir la riqueza patrimonial 

de Zaruma y por medio de ello conseguir que los turistas visiten la ciudad, con 

la finalidad de tener un turismo lleno de experiencias.  

Para complementar el párrafo anterior, el Dr. Gonzalo Rodríguez Calderón, 

investigador, manifiesta que la identidad de Zaruma, se debe mantener viva a 

través de los canales de comunicación tradicionales, más el aporte de los 

nuevos medios, específicamente las plataformas de redes sociales, donde se 

puede lograr la participación de los lugareños con los visitantes de la ciudad 

para fomentar la cultura Zarumeña. 

El Dr. Fabricio Maldonado, Presidente de la Casa de la Cultura de Zaruma, 

menciona que al tener una pérdida de identidad cultural en los habitantes de la 

ciudad de Zaruma, es necesario utilizar nuevas plataformas para rescatar y 

recuperar el interés de los ciudadanos por sus tradiciones, por ello, manifiesta 

que el proyecto debe basarse en los lugareños de la ciudad y a continuación 
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fomentar un turismo de experiencias, para que los visitantes disfruten de 

costumbres que solo en este sitio pueden encontrar.  

Para concluir el resultado de las entrevistas, todos están de acuerdo que las 

redes sociales son una herramienta indispensable, para repotenciar el interés 

de los habitantes zarumeños hacia una cultura global que se encuentra en las 

plataformas de internet. 
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⚫ Descripción y viabilidad del 

prototipo. 

Ficha del Proyecto 

Titulo Comunicación transmedia para la leyenda del duende 

de la mina El Sexmo en Zaruma 

Género El proyecto está centrado en la leyenda del duende de 

la Mina del Sexmo de la Ciudad de Zaruma. Se escogió 

esta narrativa porque es uno de los mitos más 

representativos a nivel del cantón, según declaración de 

Tito Castillo. Es necesario entender la profundidad de 

su historia ya que ayuda a la potenciación de la cultura 

a través de las vivencias de los zarumeños con sus 

leyendas. 

La historia recreada nos narra a Juan, minero artesanal, 

el es una persona de buen corazón que le gusta ayudar 

a la gente, sus padres no tuvieron para darle el estudio, 

sin embargo, él estudió y trabajó para graduarse del 

colegio. 

La temporada de extracción de oro estaba muy baja y 

las deudas apremiaban, un día Juan como de 

costumbre acude a sus labores en la mina y se lleva 

tremenda experiencia con el enigmático duende, 

mientras Juan llevaba los sacos de tierra con escaso 

oro, escuchó a una larga distancia un silbido en la 

bocamina, al reaccionar él aprecia a un ser pequeño, 

con sombrero grandes, orejas puntiagudas, los ojos 

verdes, el rostro arruga tras arruga, ropa marrón, 

zapatos oscuros. El ser tenía en sus manos una vasija 

llena de oro que al percatarse Juan corrió hacia ella, 

pero el duende se perdió entre la oscuridad dejando 

unas monedas de oro para él.  
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Juan logró cubrir sus deudas con el oro que el duende 

le había dejado y en honor a esta acción, Juan siempre 

le hace ofrendas de comida dentro de la mina al 

duende. 

Con el antecedente anterior se realiza la difusión de la 

cultura de Zaruma, se crea una comunicación 

transmedia, basada en el storytelling del duende. Por 

ello, se ha planteado una estrategia digital en las redes 

sociales utilizando los canales de: Facebook, Instagram, 

YouTube y WhatsApp. Además del desarrollo de una 

aplicación móvil para que las audiencias interactúen y 

logren mejores experiencias turísticas. 

Es necesario destacar que cada plataforma tiene un rol 

especifico y se complementa con el resto de las piezas 

comunicacionales con el fin de presentar un proyecto 

bien estructurado.   

Logline La leyenda del duende de la Mina del Sexmo es 

comentada e investigada por los lugareños por lo que 

es un buen elemento para repotenciar su cultura y que 

todas las audiencias involucradas en el proyecto 

participen. 

Formato y 

Plataformas 

Los canales de Facebook e Instagram son los 

principales protagonistas para fomentar la cultura 

zarumeña. Se presentarán videos cortos y fotografías 

de los sitios turísticos de la ciudad o lugares donde 

posiblemente ha aparecido el Duende. 

El fin principal es la suma e interacción de los usuarios 

dentro del proyecto.  

El canal de YouTube permite entrevistar e investigar 

temáticas que se relacionan con las vivencias de la 

leyenda del Duende de la Mina del Sexmo. 

El canal de WhatsApp será el canal potencial para una 

comunicación directa y que los stakeholders participen 
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de forma ágil y anónima.  

Los expertos culturales de Zaruma manifiestan que esta 

temática en la actualidad es un cliché por relacionarse a 

la parte misteriosa enigmática de un pueblo y todavía 

las audiencias pueden llegar a creer que es un mito sin 

fundamento.  

La aplicación móvil se desarrolla con la finalidad de 

invitar al turista a vivir una experiencia de redescubrir la 

ciudad utilizando la geolocalización aplicada a un juego. 

 

Sinopsis  

Kevin, joven estudiante de producción audiovisual su hobbie es visitar y 

disfrutar las culturas de los pueblos, él ha recorrido la Provincia de El Oro para 

conocer la riqueza cultural basada en las leyendas y los mitos de los pueblos 

mágicos. Luego de haber navegado por Youtube encuentra una entrevista de 

Tito Castillo, quien menciona una leyenda que a su parecer es fuera de serie. 

Kevin decide emprender un viaje a Zaruma y conocer más a fondo sobre dicha 

historia.  

Historia  

Kevin estudiante y futuro productor audiovisual, atraído por la cultura de los 

pueblos antiguos, es decir, él ha viajado por diversas ciudades del país, 

acompañado de su video cámara, micrófono, caja de luz, entre otros 

accesorios que han permitido documentar entrevistas y conversaciones con 

ciudadanos y turistas de los pueblos que él ha visitado. 

Machaleño de nacimiento, llega a la ciudad de Zaruma, por motivo de conocer 

sus leyendas, riqueza arquitectónica, la iglesia matriz, la minería y la 

gastronomía de este pueblo mágico. 

Kevin por medio de un canal de YouTube, observó una entrevista en la cual 

aparece el Dr. Gonzalo Rodríguez Calderón, donde el menciona diversas 

leyendas de Zaruma y una de ellas es la del Duende de Zaruma, esta leyenda 

causó un fuerte impacto Kevin y esto fue motivo para que el agarre su equipo 

de producción y viaje al pueblo encantado. 
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Al llegar al centro histórico de Zaruma, Kevin empezó a grabar las calles 

empedradas, la iglesia, el parque central, la arquitectura de las casas donde 

predomina la madera, los paisajes y en ese momento aparece el promotor 

turístico Tito Castillo, el cual muy amigablemente se acerca a Kevin e invita a 

recorrer las minas y los sitios turísticos de renombre de la ciudad. Al cruzar por 

la casa de la Unidad de Patrimonio y Cultura de la Ciudad de Zaruma, Tito le 

comenta a Kevin, que efectivamente ahí vive un duende, esto sorprende al 

visitante y él muestra mucho interés por la leyenda. 

Durante este recorrido Tito menciona a Kevin, que Zaruma tiene una de las 

minas más antiguas de la región, donde han ocurrido varios sucesos basados 

en la mitología de Zaruma, específicamente aparece la leyenda del duende de 

la mina El Sexmo, a partir de esta leyenda el turista se interesa mucho por 

conocer, más sobre estos sucesos y pide a Tito que le ayude con contactos, 

para entrevistar a los ciudadanos que han vivido la experiencia con la leyenda. 

Kevin muy intrigado se despide de Tito, él comienza a recorrer la ciudad, para 

tener mayores testimonios sobre lo ocurrido con el duende y los habitantes de 

Zaruma. Durante este trayecto logra un contacto con un turista azuayo, quien le 

narra una experiencia con el duende, pero en la ciudad de Cuenca, 

específicamente en la llantera de la ciudad. 

Sin embargo, Kevin continúa su rumbo y se encuentra con Judith, ella le 

comenta haber vivido una experiencia con este ser mitológico, que solo se les 

aparece a ciertas personas, entonces él logra entrevistar a Judith y guarda un 

testimonio de ella. 

A continuación, Kevin logra una entrevista con el actual presidente de la Casa 

de la Cultura de Zaruma, él narra anécdotas de personas que han vivido muy 

cerca la experiencia. Posteriormente, menciona las historias; un duende, se les 

apareció a unos jóvenes afuera de una boca mina; otra historia que menciona, 

es que el duende ha aparecido en los sitios aledaños a la iglesia del parque de 

San Francisco donde, había jugado con personas que actualmente están 

consideradas como la tercera edad y una historia adicional menciona que el 

duende había aparecido en las afueras de la ciudad.  
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La entrevista realizada a la Sra. Guillermina, permite recopilar la experiencia de 

ella con el duende, en la calle San Francisco la cual cruza por su hogar y es 

una ruta de las más antiguas de la ciudad.  

Después de todas las entrevistas realizadas a visitantes y lugareños de la 

ciudad, Kevin ha creado puntos de interés, en base a las experiencias vividas, 

con el duende en la ciudad de Zaruma, con la finalidad de hacer una ruta 

donde posiblemente ha aparecido este ser mitológico según los testimonios de 

los pobladores de la ciudad.  

Kevin por su interés cultural, ha leído libros del Dr. Gonzalo Rodríguez 

Calderón y ha observado entrevistas en YouTube, donde aparece Tito Castillo 

en un recorrido turístico dentro de la Mina del Sexmo, dentro su investigación 

encuentra una leyenda de un duende en la ciudad de Zaruma, por lo que 

decide armar sus maletas y viajar al enigmático pueblo donde se encuentra una 

ciudad rica en su cultura. 

Al llegar a la ciudad, el protagonista de nuestra historia se direcciona al centro 

de la ciudad donde halla a un promotor turístico, Tito, quien lo invita a un 

recorrido por la ciudad. 

 Puntos de interés turísticos con la leyenda del duende: 

• Mina del Sexmo. 

• Casa de la Unidad de Patrimonio y Cultura. 

• Canchas aledañas a la iglesia de San Francisco. 

• Avenida San Francisco. 

• Plaza central de Zaruma. 

• Boca de la mina cercana a la ciudad de Zaruma. 

• Centro histórico de la ciudad de Zaruma. 

• El bosque de la ciudad de Zaruma. 

Los puntos de interés que se obtuvieron de las entrevistas permiten crear una 

invitación al turista para que visite la ciudad y conozca más de la leyenda, 

cuyos actores principales son los ciudadanos de Zaruma.  
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Por ello, se rescata la cultura y las vivencias de los lugareños para crear un 

turismo experiencial, el cual invita a la construcción de una narrativa 

transmedia, donde logra sumar la participación de los ciudadanos y los turistas 

en las diversas plataformas planteadas en el proyecto. 

La turista aventurera. 

Gaby es una joven de 26 

años de la ciudad de 

Machala, sus ancestros 

tienen ascendencia europea, 

porque ellos nacieron y 

vivieron en la ciudad de 

Zaruma. Ella es diseñadora 

gráfica, apasionada por los 

colores, iconos y símbolos 

que se encuentran en todo el 

paisaje arquitectónico de la ciudad de Zaruma, posee una cámara Sony 

alfa 6500, la cual ha servido para fotografiar todo el trayecto desde Machala 

a Zaruma, ya que ella viaja grandes tramos a pie y    pide aventones a los 

conductores para llegar a los lugares donde había planificado visitar.  

Gaby captura fotografías y videos de lugares misteriosos, en cada pueblo 

que llega, luego edita su contenido y publica en redes sociales los lugares 

más místicos y llenos de energía de un lugar. 

El turista cultural.  

 

Mauro de 35 años, nacido 

en la ciudad de Quito, vive 

con su esposa y sus dos 

hijos, han viajado por el 

país y por el exterior para 

conocer los pueblos llenos 
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de cultura mitológica. Ingeniero en Administración de Empresas. Su interés 

primordial es recorrer la mayor cantidad de pueblos llenos de enigmas, 

acompañado de su familia.  

Él es un amante a las redes sociales porque publica en todo viaje su lugar de 

destino, utiliza Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp para obtener 

información del lugar y generar su propio contenido de los sitios visitados. 

Promotor turístico cultural.  

 

Tito de descendencia judía 

con una edad que bordea los 

60 años, tiene una operadora 

de turismo situada en el 

centro histórico de Zaruma, 

él tiene contacto directo con 

los turistas nacionales o 

extranjeros, donde narra las 

leyendas de la cuidad para generar interés en los visitantes y así lograr 

recorridos turísticos grupales. 

Tito en su tiempo libre profundiza sobre la leyenda del duende de Zaruma, 

para crear un turismo vivencial y fomentar su cultura. 

 Plataformas 

El proyecto está centrado en el desarrollo estratégico del uso de redes 

sociales, se trabaja con Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y una 

Aplicación Móvil. El nombre del proyecto es el Duende de Zaruma debido a la 

investigación realizada a los habitantes de la ciudad, sin embargo, el proyecto 

nace en las minas de la ciudad y a partir de las investigaciones se extiende por 

diversos sitios donde presuntamente aparece el ser mitológico del duende.  
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Facebook. 

La herramienta de Facebook permite obtener resultados numéricos donde se 

muestra las estadísticas, los alcances, las interacciones y los nuevos me gusta 

por parte de las audiencias hacia los contenidos generados en la página. 

El canal de Facebook está enfocado en dar a conocer los eventos o contenidos 

adquiridos en las investigaciones previas del proyecto para que sean la base 

informativa e invite al prosumidor a generar el contenido. El mismo que se dará 

a conocer vía esta red.  

La página de Facebook permite generar interacción entre la audiencia, para 

crear contenido cultural basado en la leyenda y sea esta una matriz para luego 

expandir otros relatos similares. Es importante recalcar que la leyenda del 

Duende de Zaruma ha sido transmitida a través de la oralidad y de generación 

en generación. 

La fanpage permite desarrollar una comunidad interesada en temática 

mitológica de la ciudad en el que se construye y difunde las tradiciones, las 

experiencias, el turismo y los conocimientos ancestrales. 

La fanpage comienza con una etapa de expectativa, en el que se explica el 

motivo del proyecto a los residentes de la ciudad y luego se invita a participar al 

turista nacional y extranjero.  

La segunda etapa del proyecto se fomenta con fotografías y videos cortos de 

aproximadamente uno a tres minutos, donde se presenta vivencias e historias 

de la ciudad, además de subir contenido adquirido a través de las entrevistas 

con la temática del duende. 

Para fomentar la página y atraer nuevas audiencias se publica contenido de 

valor. Difundir diversos puntos de interés en el aparentemente ha aparecido el 

duende a modo de dato histórico, además de compartir fotografías y videos 

relacionados a la temática generados por turistas o ciudadanos residentes. 
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Instagram. 

La aplicación está dirigida para los jóvenes, estudiantes y profesionales; la 

plataforma permite la participación de la audiencia con fotografías, videos, 

repost, del contenido generado por los usuarios en el que se rescata la leyenda 

y a continuación retratos de la arquitectura, gente, costumbres, entre otros, por 

parte de los usuarios. 

Las publicaciones se crean con el hashtag #elduendedezaruma, el contenido 

aparece al momento que el usuario participa con sus experiencias o cuando el 

menciona que la leyenda la ha vivido un amigo o un familiar. En el lapso de una 

semana aparecerán de una a tres preguntas relacionadas a la temática que 

motivará el incremento de la participación de las audiencias. Dicha interacción 

será mostrada posteriormente.  

YouTube. 

El canal de YouTube posee el mismo nombre de todo el proyecto: “El Duende 

de Zaruma”, donde se rescata la cultura, tradiciones, historia, leyendas y otros 

datos históricos, los cuáles se recopilaron a través de entrevistas a expertos, 

con un tiempo de máximo de cuarenta minutos donde se presenta una 

investigación a fondo de las temáticas antes mencionadas. 

Para las audiencias es importante ingresar a este canal ya que se obtiene 

mayores datos relevantes, sobre la leyenda y datos históricos adicionales de la 

cultura de Zaruma.  

El canal ofrece también un video promocional en el que se presenta a un joven 

con Síndrome de Laron recorriendo la ciudad disfrazado de duende, quien 

invita regalando un chocolate tipo moneda de oro y una tarjeta con los datos 

del proyecto para que se sumen utilizando un contenido propio y ayuden a la 

difusión de la leyenda en la ciudad de Zaruma. 

El párrafo anterior menciona la estrategia audiovisual, que se realizará para 

publicitar el proyecto y todas las reacciones serán documentadas para subir en 

las diferentes redes sociales. 

WhatsApp 
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En la investigación que se realizó sobre la temática del duende en Zaruma se 

obtuvo como resultado que las creencias de las personas varían y se llega al 

punto, que cierto público ha llegado a tener un duende como una mascota, al 

cual le hacen ofrendas por su gratitud con él, mientras que otro porcentaje del 

público cree que todo esto es una leyenda y consideran que es un “engaño”. 

En los habitantes de Zaruma, se han dado casos que juzgan a las personas, 

por fomentar la leyenda ya que se los considera “locos”.  

A raíz de este resultado, se abre un canal de WhatsApp para que las 

audiencias se sumen de manera anónima con un mensaje de voz, ya que si se 

muestran físicamente en un video pueden ser considerados como mentirosos, 

charlatanes u objeto de burla, por parte de sus coterráneos. Sin embargo, el 

audio recibido permite ofrecer un canal con respuesta ágil y personalizado y 

dicho testimonio, se dará a conocer en formato video en la plataforma de 

Instagram. 

Visita a Centros Educativos. 

Los centros educativos se presentan como una oportunidad de fomentar la 

cultura a través de las leyendas con los estudiantes de colegio, los cuales 

serán actores principales para repotenciar la leyenda del duende de Zaruma.  

La visita consiste en llegar a los centros educativos en horario de receso con el 

actor del Duende, quien utilizará la misma estrategia de la moneda de oro de 

chocolate e invitar al público a participar con sus experiencias en el proyecto 

generando nuevo contenido.  

La dramatización que se realiza se documentará en un video y se subirá en el 

canal de YouTube a modo de documental. Además, cierto contenido servirá 

para crear fragmentos en el canal de Facebook.  

La historia recreada nos narra a Juan, minero artesanal, el es una persona de 

buen corazón que le gusta ayudar a la gente, sus padres no tuvieron para darle 

el estudio, sin embargo, él estudió y trabajó para graduarse del colegio. 

La temporada de extracción de oro estaba muy baja y las deudas apremiaban, 

un día Juan como de costumbre acude a sus labores en la mina y se lleva 
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tremenda experiencia con el enigmático duende, mientras Juan llevaba los 

sacos de tierra con escaso oro, escuchó a una larga distancia un silbido en la 

bocamina, al reaccionar él aprecia a un ser pequeño, con sombrero grandes, 

orejas puntiagudas, los ojos verdes, el rostro arruga tras arruga, ropa marrón, 

zapatos oscuros. El ser tenía en sus manos una vasija llena de oro que al 

percatarse Juan corrió hacia ella, pero el duende se perdió entre la oscuridad 

dejando unas monedas de oro para él.  

Juan logró cubrir sus deudas con el oro que el duende le había dejado y en 

honor a esta acción, Juan siempre le hace ofrendas de comida dentro de la 

mina al duende. 

Aplicación Móvil. 

La aplicación móvil se desarrolla con la visión fortalecer la cultura y la leyenda 

del duende por medio de un juego, la app premia al usuario con obsequios y 

descuentos; mientras que las redes sociales del proyecto tienen un enlace para 

que los usuarios puedan descargar la app de Play Store.  

La interfaz cuenta con una pantalla en la que aparece un mapa de Zaruma, con 

cinco puntos marcados en el territorio de la ciudad, los cuales son lugares 

turísticos que hay recorrerlos sin ningún orden, donde se puede encontrar el 

tesoro del duende, explosivos o el duende. 

El usuario al disfrutar de la aplicación por medio de la geolocalización en el que 

debe emprender la búsqueda completa de los tres tesoros del duende, sin 

ninguna equivocación. Si lo logra, ganará la visita a la Mina del Sexmo más una 

camiseta de Zaruma basada en la temática del proyecto, descuentos y 

promociones de microempresas aliadas al proyecto y un viaje a Cerro de 

Arcos. 

Si el usuario completa uno o dos tesoros sin errores gana descuentos, 

promociones y camiseta de Zaruma. 

Si el usuario se le presentan uno o dos errores consecutivos al iniciar el juego 

pierde el juego, pero gana descuentos en locales aliados al proyecto. 
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La aplicación móvil funciona con geolocalización combinada con estrategia 

comercial y se invita al turista a que descargue la misma en las redes oficiales 

del proyecto, además, estará en afiches pegados por los locales comerciales 

aliados al proyecto, con la finalidad de vivir una experiencia turística de 

diversión y juego que se puede compartir en familia.  

El prototipo se plantea con una perspectiva de viabilidad pensada en la 

conformación de un equipo de trabajo que priorice el soporte técnico de las 

redes porque es la base del proyecto. El modelo de gestión se debe mantener 

para las redes sociales permite unificar y consolidar la estrategia, es decir, el 

contenido que se publica y a su vez crea interacciones con la aplicación móvil 

son la base para generar el interés del consumidor y adquiera el rol de 

convertirse en un creador de contenido. 

Es necesario poseer diversos perfiles profesionales, porque cada uno cumple 

con su rol, un diseñador gráfico debe estar presente para enriquecer la gráfica 

del proyecto, un comunicador social para trabajar de la mano en la gestión de 

redes y redacción de textos, un ingeniero en sistemas para que pueda 

desarrollar la aplicación móvil, un ingeniero en marketing para generar 

campañas que impacten a los turistas y un perfil de relaciones públicas que 

permita recibir o dar a conocer los audios ya que por el canal de WhatsApp 

existe un contacto directo con el usuario. 

La factibilidad presupuestaria para que el proyecto se haga transmedia, está 

pensada para que los usuarios creen el contenido con un bajo presupuesto, ya 

que, la repuesta de ellos es dar a conocer sus vivencias a través de fotografías, 

mensajes de audios, videos, dibujos, entre otros elementos gráficos que 

podrían hacerlo con sus dispositivos móviles. 

El proyecto transmedia está pensado en repotenciar la leyenda del duende a 

través de las vivencias de los zarumeños, sin embargo, el proyecto es 

netamente cultural, es decir, se basa en la leyenda, pero se expande hacia 

otros campos de interés para los habitantes y turistas. 

El proyecto se creó para generar un impacto cultural y repotenciar la leyenda 

de la ciudad e invita a propios y extraños a recorrer los espacios del pueblo 
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para vivir un turismo lleno de experiencias inolvidables que están basadas en 

las historias del sitio.  

En consideración a la premisa anterior, el proyecto se difunde a través de una 

comunicación transmedia donde todos los medios cuentan, los usuarios crean 

contenido y se genera información a través de la inteligencia colectiva. 

Entonces el proyecto rescata la leyenda e invita al turista a visitar Zaruma a 

través de los canales de redes sociales. 

⚫ Metodología de testeo del 

prototipado. 

El prototipo se testó en dos partes, en el segmento cultural participó la máxima 

autoridad de la Casa de Cultura de Zaruma y el ex catedrático universitario Dr. 

Emiliano Valverde, con la finalidad que las entidades avalen el proyecto basado 

en la cultura zarumeña.  

Ejecución de sesiones de trabajo. 

La entrevista de trabajo que se realizó fue con Dr. Fabricio Maldonado 

(presidente de la Casa de Cultura de Zaruma) y el Dr. Emiliano Valverde (ex 

Docente de la Universidad Técnica de Machala), la temática que se trató se 

basa en promover la leyenda del duende como una experiencia de turismo 

cultural con los visitantes y lugareños. 

Dr. Fabricio Maldonado. (presidente de la Casa de la Cultura de 

Zaruma) entrevista 

.¿Cree Ud. que la leyenda del duende minero es representativa para los 

zarumeños? 

Por supuesto, las leyendas son relatos que se mantienen en el transcurso del 

tiempo, pues para Zaruma no es la excepción, ya que nuestra ciudad tiene 

cantidad de leyendas y cada una de ellas es sumamente importante. 

¿Ud. o algún familiar cercano ha experimentado la leyenda? 
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Yo no he tenido la experiencia con el duende, sin embargo, conozco a 

personas cercanas a mi entorno  que efectivamente han vivido la experiencia 

con este ser mitológico y cada una de ellas es distinta. 

¿Qué opina sobre repotenciar la leyenda del duende zarumeño como una 

estrategia en redes sociales?  

La repotenciación de las leyendas permite innovar y crear un espacio de 

interacción cultural en las diversas plataformas que se utilicen, por ende, se 

crea una invitación al turista para que visite la ciudad.  

¿Cree Ud. que debe expandirse los contenidos culturales en el proyecto? 

Es correcto, la cultura zarumeña contiene diversos tipos de manifestaciones 

identitarias, por ello, al dar a conocer otros contenidos que representen a 

nuestra cultura hará que el turista se interese por visitar nuestra ciudad. 

¿Qué tipo de contenidos culturales deben presentarse en el proyecto? 

La arquitectura patrimonial, la gastronomía, las leyendas, la historia, la 

extracción de minerales, la religión, entre otras, porque estas temáticas han 

permitido crear una identidad al zarumeño. 

Dr. Emiliano Valverde (ex. Docente de la Universidad Técnica de 

Machala) entrevista 

.¿Cree Ud. que la leyenda del duende minero es representativa para los 

zarumeños? 

Sí y no solo esa leyenda, para la ciudad todas las leyendas tienen un peso 

cultural que enriquece la identidad de nuestro pueblo. 

¿Ud. o algún familiar cercano ha experimentado la leyenda? 

Yo no he vivido la leyenda, pero mi esposa sí la vivió, ella me comenta que fue 

cuando era una niña y estaba con su familia en las afueras de la ciudad, para 

ella no fue una mala experiencia, al contrario, se ha vuelto un tema de 

conversación cuando se reúne la familia. 



Luis Gabriel Pachala Tapia 
Comunicación transmedia para la leyenda del duende de la mina El Sexmo en Zaruma   

 71 

¿Qué opina sobre repotenciar la leyenda del duende zarumeño como una 

estrategia en redes sociales?  

La repotenciación de la leyenda es positiva, porque al contar con nuevos 

medios de comunicación es buena idea utilizarlos para dar a conocer nuestra 

identidad cultural. 

¿Cree Ud. que debe expandirse los contenidos culturales en el proyecto? 

Claro que sí, Zaruma es una ciudad rica en tradiciones y las leyendas son una 

parte del bagaje cultural, por ello es necesario dar a conocer nuestro pueblo a 

través de todas sus manifestaciones artísticas, gastronómicas y muchas más. 

¿Qué tipo de contenidos culturales deben presentarse en el proyecto? 

Para el zarumeño es importante dar a conocer la historia, las tradiciones, la 

religión, su gente, el café, el oro, el tigrillo y más contenidos que forman parte 

de nuestra cultura. 

La siguiente parte del testeo del prototipo se basa en el análisis del contenido 

la función y la reacción de cada una de las herramientas que el proyecto ha 

implementado, por ello se realizó una entrevista con tres expertos en el tema. 

MGS. LIC. CRISTINA MALDONADO (Docente del Colegio 26 de 

Noviembre) entrevista 

¿Qué opina sobre el contenido que se publica en la red social Facebook, 

Instagram y Youtube con la temática cultural de Zaruma? 

El contenido es de valor, el rescate de nuestra identidad en redes sociales es 

muy significativo. El canal de Facebook maneja fotografías y videos que llevan 

un pedazo de Zaruma al mundo cibernético. El canal de Instagram permite la 

participación activa de los usuarios y a su vez genera interacción directa. 

Youtube tiene contenido extenso, pero es esencial para dar a conocer nuestras 

costumbres.  

¿Qué opina sobre la función que cumple la red social Facebook, 

Instagram y Youtube en el proyecto? 
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La función de todas las redes sociales es importante para el proyecto porque 

cada canal tiene una finalidad que se complementa con el resto.  

¿Cuál sería su reacción al conocer que la leyenda del duende zarumeño 

se está recreando en las instituciones educativas? 

La reacción como madre de familia sería positiva porque rescata la esencia 

cultural de nuestras leyendas para que se mantengan a lo largo del tiempo.  

¿Qué opina sobre la implementación de una aplicación móvil lúdica que 

recorre la ciudad e integra la leyenda del duende? 

Implementar una aplicación móvil que invite al turista a recorrer la ciudad me 

parece algo innovador, sin embargo, se debe considerar que la señal de 

internet es algo baja en esta parte de la provincia. 

¿Considera viable un canal de WhatsApp para receptar testimonios con la 

leyenda del duende de modo anónimo? 

Yo tuve la experiencia con el duende, para mi parecer todavía el zarumeño 

tiene un recelo al conversar sobre estas vivencias y me parece factible habilitar 

un canal anónimo. 

LIC. JOSÉ FERRER ESTRADA (LIC. EN TURISMO) entrevista 

¿Qué opina sobre el contenido que se publica en la red social Facebook, 

Instagram y Youtube con la temática cultural de Zaruma? 

Me parece que las redes sociales que emplea el proyecto son esenciales para 

promover el turismo, porque existe un contenido a gran escala con temas que 

son parte esencial de la identidad del zarumeño. 

¿Qué opina sobre la función que cumple la red social Facebook, 

Instagram y Youtube en el proyecto? 

Después de haber analizado el contenido me parece una propuesta completa, 

pues Facebook aparece con diseños definidos, Instagram recopila y comparte 

información que se presenta por los usuarios y por último Youtube que 

profundiza en temas netamente culturales. 
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¿Cuál sería su reacción al conocer que la leyenda del duende zarumeño 

se está recreando en las instituciones educativas? 

Yo opino que es una iniciativa digna de apoyar porque es necesario que los 

estudiantes rescaten el bagaje oral que tiene la ciudad y que no sea solo la 

historia del duende, sino todas las de la ciudad.  

¿Qué opina sobre la implementación de una aplicación móvil lúdica que 

recorre la ciudad e integra la leyenda del duende? 

Para mi parecer Zaruma es una ciudad pequeña, entonces sí funcionaría, al 

desarrollar una aplicación móvil permitirá movilizarse por los sitios más 

enigmáticos según la aplicación y se conocerá espacios que se pueden ver, 

pero se desconoce la historia que tiene cada uno. 

¿Considera viable un canal de WhatsApp para receptar testimonios con la 

leyenda del duende de modo anónimo? 

Yo creo que sí es útil, sin embargo, pierde un poco la esencia de decir yo viví la 

leyenda y por ende no se conoce a la persona que ha vivido esa experiencia. 

LIC. JUAN CARLOS CEPERO (LIC. EN TURISMO - LIC. EN 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL) entrevista . 

¿Qué opina sobre el contenido que se publica en la red social Facebook, 

Instagram y Youtube con la temática cultural de Zaruma? 

Para la red social Facebook está bien dirigida porque se presenta el tema, 

cuando ingresamos a Instagram el contenido se expande totalmente hacia la 

cultura por eso existe una confusión y Youtube las entrevistas presentadas 

permiten conocer a fondo la cultura de Zaruma. 

¿Qué opina sobre la función que cumple la red social Facebook, 

Instagram y Youtube en el proyecto? 

Las redes sociales cumplen una sola función la cual es dar a conocer 

turísticamente a Zaruma a través de su cultura, sin embargo, a pesar de tener 
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un contenido de valor es necesario direccionarlo hacia el público joven, porque 

ellos si tienen facilidad de acceso a estas plataformas.  

¿Cuál sería su reacción al conocer que la leyenda del duende zarumeño 

se está recreando en las instituciones educativas? 

La reacción es positiva, ya que al fomentar actividades lúdicas en las 

instituciones educativas permiten recuperar el valor de las tradiciones orales en 

el pueblo, además crea curiosidad y es seguro lo van a compartir en sus redes 

sociales por la temática planteada.  

¿Qué opina sobre la implementación de una aplicación móvil lúdica que 

recorre la ciudad e integra la leyenda del duende? 

Desde mi perspectiva creo que sería un complemento ideal al manejo de redes, 

porque reactivaría el interés por la leyenda y así se lograría que el turista 

recorra los zaguanes, las calles empedradas y los espacios llenos de 

naturaleza originaria. 

¿Considera viable un canal de WhatsApp para receptar testimonios con la 

leyenda del duende de modo anónimo? 

La población de Zaruma está a la par de la tecnología y facilitaría a las 

personas adultas a sumarse al proyecto con su testimonio por medio del canal 

de WhatsApp. 

En estas etapas de trabajo se presenta los canales de comunicación del 

proyecto y los expertos mencionan que es necesario presentar fotografías y 

videos con una temática de misterio, enigma, mitología; la cual se muestra en 

diferentes formas; por ejemplo: la ciudad con neblina en la mañana, tarde o 

noche; fotografías y videos de casas antiguas; el interior de las minas; entre 

otros lugares. a todo ello se le agrega el concepto cultural de la ciudad para 

atraer al turista a nuestro pueblo mágico. 
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Viabilidad técnica, proyección y sustentabilidad económica. 

Los profesionales que están a cargo de las plataformas del proyecto son 

diseñadores gráficos, comunicadores sociales, historiadores, marqueteros, 

productores audiovisuales y programadores. 

Todo el grupo profesional está encargado de crear contenido, responder 

preguntas, responder comentarios, facilitar la información, incentivar a la 

participación activa de las audiencias e investigar la temática con los diferentes 

personajes involucrados en el proyecto. 

Para dar a conocer el proyecto es necesario invertir en campañas publicitarias 

en las plataformas que se han trabajado con la finalidad de atraer a más 

audiencia. 

El proyecto está centrado en repotenciar la cultura de Zaruma y aportar al 

desarrollo económico de la ciudad y es por eso la creación de alianzas 

estratégicas con el sector empresarial para crear un turismo experiencial, que 

facilita información a través de la aplicación y las redes sociales sobre 

restaurantes, compañías de taxis, locales comerciales, los cuales aparecen 

para solventar la creación y el mantenimiento de las plataformas oficiales del 

proyecto.  

La idea principal del proyecto es otorgar el valor agregado a las 

manifestaciones culturales de la ciudad. Se busca fusionar la cultura, el turismo 

y la economía, con la participación del sector empresarial público y privado, con 

la finalidad de ofertar una experiencia inolvidable, en la cual se integren las 

entidades encargadas de la promoción turística de la ciudad y que en un futuro 

cercano participe el GAD de Zaruma. 

Presupuesto. 

El presupuesto estimado del proyecto corresponde a tres meses: 

PATROCINADOR ÁREA 

 

SERVICIO /  

PRODUCTO 

FINANCIAMIENTO TOTAL 

 Manejo de Community 100% 1500.00 
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Empresa Privada 

redes sociales manager 

Gestión gráfica  Diseñador 

gráfico  

100% 1500.00 

Fotografía  Fotógrafos 100% 1200.00 

Producción 

audiovisual 

Filmador  

Editor  

100% 1500.00 

Programadores  Desarrollador 

de aplicaciones  

100% 1800.00 

Turismo Guía turístico  100% 1350.00 

Movilización  Taxis 100% 900.00 

Hospedaje  Hoteles 100% 900.00 

Alimentación  Restaurantes  100% 810.00 

Empresa Pública  Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Zaruma 

Municipio  100% 1500.00 

Total  12960.00 

 

Nivel de implementación. 

El proyecto se ha desarrollado hasta las diferentes etapas que se presenta a 

continuación: 

Marca del proyecto el duende de la Mina del Sexmo. 

 

<<< Figura 11. El duende de Zaruma. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fanpage: Publicación de contenido propio sobre la leyenda del duende. Existe 

material publicado de lugares donde según los pobladores ha aparecido el 

enigmático duende. 

 

<<< Figura 12. Fanpage del Duende de Zaruma. 

Fuente: Elaboración Propia 

Instagram: Plataforma donde se ha publicado contenidos de los prosumidores, 

en fotografía y video.  

 

<<< Figura 13. Canal de Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

YouTube: Espacio para videos de las entrevistas a los expertos en la temática 

cultural de Zaruma. 
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<<< Figura 14. Canal de Youtube. 

Fuente: Elaboración propia.  

WhatsApp: Medio para recibir testimonios con la temática del duende a nivel 

de Zaruma y de otras ciudades. 

 

<<< Figura 15. Canal de WhatsApp. 

Fuente: Elaboración propia. 

Visita a instituciones educativas. - Permiso y estrategias planteados, no 

obstante, por cuestiones burocráticas no ha llegado el documento para 

proceder con el desarrollo de esta parte del proyecto. 
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Figura 16. Visita a las escuelas y colegios. 

Fuente: https://www.facebook.com/pg/San-Juan-Bosco-Zaruma-

1896044037329631/photos/?ref=page_internal. 

Aplicación móvil: la estructura y la estrategia gráfica está desarrollada, pero 

por relación del tiempo y el costo aún no se ha desarrollado la programación de 

la misma, sin embargo, se realizó el diseño de las principales pantallas.   

 

 

 

<<< Figura 17. Aplicación Móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 

Feedback en redes sociales. 

Las audiencias han empezado a involucrarse con el proyecto, los usuarios han 

interactuado con contenido propio compartiendo información presentada por los 

canales oficiales del proyecto y en la plataforma de WhatsApp han llegado 

audios con los testimonios del público objetivo. 

https://www.facebook.com/pg/San-Juan-Bosco-Zaruma-1896044037329631/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/San-Juan-Bosco-Zaruma-1896044037329631/photos/?ref=page_internal
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Figura 18. Feedback. 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

⚫ Resultados del testeo del prototipo. 

• Entrevistas culturales. 

1. Los dos expertos en el tema confirman que la leyenda del duende minero 

de Zaruma representa la identidad del pueblo. 

2.  Los expertos en la temática cultural manifiestan que ellos no han vivido 

la experiencia con el duende, sin embargo, los familiares, amigos o 

conocidos sí han vivido la experiencia con el duende de Zaruma en la 

mina y en otros lugares de la ciudad. 

3. La respuesta de los entrevistados coincide, pues al realizar una 

comunicación transmedia sobre la leyenda en las redes sociales se está 

innovando y esto genera interés en propios y extraños. 

4. Los expertos manifiestan que no solo debe manejarse en el proyecto el 

tema sobre las leyendas, si no aperturar los temas culturales para que 

conozcan el pueblo de Zaruma. 

5. Los contenidos culturales se aproximan mucho y son: patrimonio 

arquitectónico, la gastronomía, la producción de café, las festividades 

religiosas, la minería, entre otros temas. 
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•  Entrevistas sobre la campaña en redes. 

Pregunta 1. Contenido en las redes sociales. 

En base al resultado de la primera pregunta se obtiene que las redes sociales 

como base del proyecto son viables por la audiencia que acapara el proyecto y 

es pertinente porque impacta al público objetivo que se seleccionó para que 

sean los creadores de contenido. 

 FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE 

Entrevistado 1 Contenido de 

Valor. 

Genera interacción 

con las audiencias. 

Profundiza en los 

temas culturales 

de la ciudad. 

Entrevistado 2 El contenido 

promueve el 

turismo. 

Ayuda a sumar las 

vivencias del resto 

de usuarios. 

Está enfocado en 

hacer 

documentales 

extensos. 

Entrevistado 3 Promociona el 

turismo con 

fotografías y 

videos. 

Expande la temática 

para que participen 

aquellos que no han 

vivido la experiencia 

con el duende. 

Me parece que 

debe ser más 

directo con el 

contenido. 

 

Pregunta 2. Función de cada red social. 

En el análisis de la segunda pregunta, se obtiene como respuesta que cada 

función de las redes sociales es viable porque trabajan por sí solas y se 

complementa la una con la otra, además son pertinentes para el proyecto 

porque impacta con contenido distinto e invita al turista a crear su propia 

información. 
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 FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE 

Entrevistado 1 La función 

principal cumple 

para atraer a las 

audiencias. 

El canal es permite 

que se vea el 

contenido de los 

usuarios. 

Su función es 

profundizar en las 

temáticas 

culturales. 

Entrevistado 2 La función es 

mejorar el 

contenido visual 

desarrollado por 

el proyecto. 

La función es 

recopilar y compartir 

información de los 

usuarios. 

Es el canal para 

expandir las 

entrevistas 

realizadas. 

Entrevistado 3 La función es dar 

a conocer y 

proyectar el 

proyecto hacia el 

futuro. 

Es el canal con 

mayor impacto por 

la función que 

cumple en el 

proyecto. 

Para mi parecer 

habría que darle 

mayor 

funcionalidad a 

Youtube cuando 

se hacen las 

entrevistas, por 

ejemplo, 

transmitir en vivo 

las entrevistas. 

 

Pregunta 3. Reacción sobre recrear la leyenda en las instituciones 

educativas. 

Según el análisis realizado la reacciones para recrear la leyenda del duende es 

totalmente aceptada, pero por dificultades burocráticas no es viable, sin 

embargo, realizar este tipo de eventos si es pertinente porque impacta en el 

recuerdo de las audiencias. 
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 POSITIVA NEGATIVA OBSERVACIÓN 

Entrevistado 1 Totalmente de 

acuerdo 

 Rescatar 

nuestras 

leyendas es 

necesario para 

nuestros jóvenes 

Entrevistado 2 Apoyo la 

recreación 

 Es una iniciativa 

digna de apoyar. 

Entrevistado 3 Positiva  Se debe fomentar 

las leyendas de 

manera lúdica. 

 

Pregunta 4. Implementación de una aplicación móvil en el proyecto. 

En el análisis de la implementación de una aplicación móvil que está diseñada 

de manera lúdica es viable para repotenciar el turismo cultural de Zaruma y a 

su vez es pertinente porque genera una innovación turística para la ciudad 

porque divisas económicas. 

 RESPUESTA POSITIVA RESPUESTA 

NEGATIVA 

Entrevistado 1  Me parece una propuesta 

innovadora pero el 

internet es un déficit para 

ciertos sitios de la ciudad. 

Entrevistado 2 La aplicación sí funcionaría 

porque Zaruma es una ciudad 

pequeña para movilizarse y 

disfrutarla. 

 

Entrevistado 3 Es un complemento ideal para  
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las redes sociales porque 

moviliza al turista por puntos 

turísticos importantes e integra 

al comercio local. 

 

Pregunta 5. Viabilidad del canal de WhatsApp para recibir los 

testimonios. 

La viabilidad del canal de WhatsApp se ha medido por la aceptación que tiene 

como medio de recepción de testimonios, es viable porque no tiene un costo 

adicional y porque facilita el acceso a público de mayor edad.  

 RESPUESTA POSITIVA RESPUESTA 

NEGATIVA 

Entrevistado 1 Estoy de acuerdo con el canal 

porque el Zarumeño tiene la 

posibilidad de expresarse de 

manera anónima. 

 

Entrevistado 2  Para mí es útil, pero 

pierde la esencia del 

contacto directo entre el 

proyecto y la audiencia. 

Entrevistado 3 Facilita el contacto de manera 

personalizada y la audiencia 

con mayor edad puede 

acceder al proyecto por este 

medio. 
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⚫  Conclusiones.  

El proyecto de innovación ha sido fructífero para repotenciar la cultura de 

Zaruma, surge con la leyenda del duende y se expande con otras temáticas 

culturales que son el resultado de las entrevistas con los expertos en turismo 

cultural. El proyecto rescata la riqueza patrimonial con la participación activa de 

los usuarios que promueven la identidad zarumeña a nivel nacional e 

internacional.  

Durante los últimos años existe una pérdida de identidad porque internet 

promueve una cultura global, por ende, la identidad de los pueblos se ve 

afectada y es necesario rescatar estratégicamente los valores patrimoniales de 

una sociedad. En este sentido, el presente trabajo es un proyecto de 

innovación de maestría, busca fortalecer y repotenciar la cultura zarumeña para 

rescatar la identidad del pueblo a través de estrategias comunicativas, historias 

que identifiquen al pueblo y se utiliza las redes sociales. 

 El proyecto se ha desarrollado a mínima escala, las audiencias se han sumado 

y su respuesta ha sido significativa porque han colaborado con su propio 

contenido e historia. El proyecto empieza con una sola leyenda y luego se 

expande a otros campos culturales más amplios que invitan al turista a conocer 

el pueblo. Es necesario mencionar que Zaruma tiene cantidad de leyendas y 

más adelante se pueden incorporar al proyecto. 

En consideración al párrafo anterior, se busca expandir los contenidos en las 

redes sociales, con ello, se fomenta y se repotencia temáticas culturales que 

están relacionadas al turismo de misterio, porque en otras ciudades estas 

temáticas han logrado el éxito con los turistas. 

Para concluir, el proyecto ha logrado una aceptación en las audiencias, ellos 

han respondido positivamente con su propio contenido de fotografías, videos y 

audios que junto al hashtag #ElDuenDeZaruma se publicaron en redes 

sociales. Por lo tanto, el proyecto está desarrollándose con el aporte 

significativo de los usuarios.      
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⚫ Recomendaciones para mejorar el 

prototipo. 

• Fortalezas. 

1. El proyecto repotencia y recupera la leyenda de Zaruma en los 

nuevos canales de información a través de una comunicación 

transmedia. 

2. El proyecto invita al ciudadano y turista a la participación activa en 

redes sociales sobre la cultura de Zaruma. 

3. El proyecto desarrolla una aplicación móvil para mejorar la 

experiencia del visitante. 

4. El proyecto rescata las casas patrimoniales de la ciudad para aportar 

en la denominación de “Pueblo Mágico”. 

• Debilidades. 

1. El proyecto no desarrolló la visita a los centros educativos por la 

negativa de las escuelas y colegios. 

2. El proyecto necesita recursos económicos para realizar una 

producción profesional sobre cada tema cultural. 

3. El día 06 de agosto de 2019, Zaruma se vuelve a ver afectada 

turísticamente por el fallecimiento de mineros durante sus laborales. 
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⚫ Anexos 

 

1. Historia para describir el personaje. 

El duende aparece en las entrañas de las minas a mineros, lugareños y a 

visitantes que buscan oro o están curiosos por conocer al enigmático ser. El 

duende elige a quién aparecer ya sea para jugar, espantarlos o entregarles el 

precioso oro que la cuida. 

Las personas que lo han visto lo detallan así: es un ser pequeño, con un 

sombrero grande negro, su ropa es de color marrón, tiene ojos verdes, su 

rostro está lleno de arrugas, orejas grandes, zapatos negros o marrones, sus 

dedos son puntiagudos, su cabello es puntiagudo y su boca deforme un poco 

más debajo de la posición normal en un humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En base a la propuesta se desarrolló una marca y sus alternativas para 

emplear en el proyecto. 
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3. Tarjetería para el proyecto. 

 

4. Artes para redes sociales. 
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5. Entrevistas y vivencias del proyecto. 

Entrevista: Dr. Emiliano Valverde 

 

Entrevista: Dr. Fabricio Maldonado. 
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Entrevista: Guía nativo Tito Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: Dr. Gonzalo Rodríguez. 

 

 

6. Diseño de la aplicación móvil. 
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7. Diseño para regalías de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Video Promocional. 
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9. Capturas de los prosumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


