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RESUMEN 

 

A través de esta investigación es posible darse cuenta de cuál es la realidad en 

torno a la difusión de mitos, leyendas y cuentos ecuatorianos sobre todo en 

cuanto a las TICs se refiere, ya que es una época en la que se puede publicar 

y encontrar información de forma inmediata, desde un ordenador, hasta un 

teléfono celular. Es así, como el contenido cultural de todo tipo ha podido ser 

compartido por distintas plataformas y a través de varios métodos, limitados, 

aparte de por el tema económico, por la imaginación de la gente que lo hace, 

permitiéndole al público conocer historias populares mediante videos, 

animaciones, juegos, aplicaciones, instalaciones y demás. Sin embargo, hay un 

punto en el que las ideas, a pesar de ser muchas de ellas originales, caen en la 

repetición, en el sentido de que los mitos, leyendas o cuentos que plantean 

difundir, ya han sido compartidos de varias formas distintas a lo largo de los 

años, y es que, evidentemente al haber sido muy tratadas, hay una mayor 

facilidad para encontrar contenido de las mismas, de manera que las historias 

que más se conocían se vuelvan aún más populares, y aquellas que quizás no 

lo eran tanto, se vayan perdiendo poco a poco con el tiempo, también debido a 

una disminución en la tradición oral. 

 

Por esta razón, el presente proyecto se ha visto en la necesidad de tratar 

aquellas historias poco conocidas del Ecuador, con un total de cinco que varían 

entre mitos, leyendas o cuentos, a través de un museo digital interactivo en el 

que se pueda encontrar información sobre las mismas, diseños 3D de las 

criaturas, y mundos distintos para cada una, donde el usuario será capaz de 

interactuar y conocerlas mejor a través de una experiencia más cercana, y 

estar atento a las señales que comparten información puntual en base a las 

características y psicología de estas para que pueda superar cada nivel y 

avanzar al siguiente. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Through this research it is possible to realize what is the reality around the 

diffusion of myths, legends and Ecuadorian stories, especially in terms of TICs, 

since it is a time when you can publish and find information immediately, from a 

computer, to a cell phone. This is how cultural content of all kinds has been 

shared by different platforms and through various methods, limited, apart from 

the economic issue, by the imagination of the people who do it, allowing the 

public to know popular stories through videos, animations, games, applications, 

installations and others. However, there is a point in which the ideas, despite 

being many of them original, fall into repetition, in the sense that myths, legends 

or stories that plan to be spread, have already been shared in several different 

ways. over the years, and obviously, as those stories have been very treated, 

there is a greater facility to find content of them, so that the stories that were 

known from the begining, became even more popular, and those that perhaps 

were not so much, are being losing little by little over time, also due to a 

decrease in oral tradition. 

 

For this reason, this project has found the need of dealing with those little 

known stories of Ecuador, with a total of five that vary between myths, legends 

or stories, through an interactive digital museum in which you can find 

information of them, 3D designs of the creatures, and different worlds for each, 

where the user will be able to interact and know them better through a closer 

experience, and be aware of the signals that share specific information based 

on the characteristics and psychology of these so you can overcome each level 

and move on to the next. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como base la preservación y recuperación de las creencias 

del Ecuador en cuanto a mitos, leyendas y cuentos, ya que son un patrimonio 

inmaterial de la cultura del país que poco a poco se está perdiendo. A lo largo 

del texto se habla de la diferencia entre los tres conceptos, la importancia 

socio-cultural de preservarlos, también se explica cómo es la mitología de 

algunas culturas ecuatorianas y se hace un análisis de las criaturas de estos 

relatos. 

 

Por otro lado, a través del análisis de los modelos educativos y las nuevas 

estrategias pedagógicas, que en muchos casos están influenciadas por la 

evolución de las TIC, se propone que una buena manera para difundir la 

información sobre la cultura del Ecuador es aprovechando uno de los recursos 

que quizás sigue causando polémica en el ámbito de la educación, pero que se 

ha comprobado que es útil para un aprendizaje autónomo, las plataformas de 

videojuegos. 

 

De esta manera, con la creación de un museo digital al que todas las personas 

con internet tendrán acceso, el usuario tendrá la posibilidad de informarse 

sobre la historia y características de algunas criaturas de la mitología del 

Ecuador a través de un medio interactivo que logra una conexión más directa y 

personal con el público, facilitando la recordación del contenido. 

El presente trabajo se desarrollará en cinco capítulos empezando por el 

introductorio, donde estarán, además de la introducción, los antecedentes (de 

dónde proviene el tema), la justificación (el por qué y para qué del estudio), el 

problema (afectaciones sociales, educacionales y personales del tema), las 

preguntas (qué se desea conocer a través de la investigación) y los objetivos 

(qué se desea alcanzar con la investigación). El capítulo dos será el desarrollo 

de la investigación, que abordará desde el por qué hay mitos, leyendas y 

cuentos que se desconocen, hasta las nuevas formas de difusión de 
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contenidos a través de las nuevas tecnologías. El capítulo tres será el diseño 

de estudio, donde se explica el contexto en el que se realizó este trabajo y la 

población para la cual se hace. El capítulo cuatro contiene el desarrollo del 

proyecto, especifica los programas utilizados y los pasos seguidos para llegar 

al producto final. Finalmente, el capítulo cinco, tiene las conclusiones sobre la 

parte de investigación, pero también una serie de recomendaciones sobre el 

mismo. 

 

1.1. Antecedentes 

 

 El Ecuador es un país que tiene una gran variedad de tradiciones culturales y 

creencias interesantes, entre ellas su mitología, pero con el paso de los años 

muchas de ellas han llegado a desvanecerse gradualmente o desaparecer por 

completo, mientras otras conocidas son cada vez más exploradas. 

Últimamente, se han empezado a investigar mitos poco conocidos, y hay gran 

cantidad de trabajos con temas similares que plantean recuperarlos de una 

manera creativa, pero debido a la escasa información que se puede encontrar 

sobre estos mitos, muchos de esos trabajos vuelven a indagar sobre los 

mismos temas con ciertas variaciones que, por lo general, están ligadas al 

proyecto, mas no a la parte de investigación. 

 

Sin embargo, aunque también existen aportes en cuanto a la investigación de 

las creencias menos exploradas, sigue sin haber contenido suficiente. Según 

Esteban Ávila (2014) “En el Ecuador existen numerosas leyendas conocidas, 

pero, ¿qué sucede con aquellas desconocidas o poco escuchadas? Corren el 

riesgo de desaparecer”(p.6). Para evitar lo que el autor dice, hay que tener en 

cuenta que la época actual es digital,  porque el contenido que está en la web o 

tiene un tratamiento cercano a las nuevas tecnologías (por ejemplo a través de 

plataformas de videojuegos, aplicaciones, etc) se difunde mucho más, pero 

también más rápido.  

 

El país tiene una gran variedad de mitología encerrada en sus culturas de 



3 

 
 

origen como los Shuar, Tsá ́chila, Cañaris, Whaorani, los pueblos afro-

ecuatorianos, los montubios y muchas más en la extensión de todo el territorio 

y, hasta el momento, se han hecho uso de recursos artísticos variados para 

compartir información sobre criaturas mitológicas de las mismas. Así mismo, 

responden a las expectativas tecnológicas que las personas tienen en la 

actualidad, como por ejemplo, modelado 3D digital integrado en fotografías, 

modelos en físico expuestos de galerías o instalaciones, cómics con motion 

graphics o interactivos, y hasta pequeños videojuegos y aplicaciones hechos 

tanto para dispositivos como para computadoras.  

 

Algo evidente es que casi todos estos trabajos, que buscan dar un nuevo 

tratamiento a los mitos y leyendas del Ecuador, son proyectos de titulación con 

los que se graduaron ex alumnos de las universidades de Azuay y Quito, en 

carreras relacionadas al diseño, y son personas que crecieron en el auge de 

las nuevas tecnologías, por lo que se han visto influenciadas por ellas. 

Marqués (2012) dice “las TIC se convierten en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas”(p.5). Esto es debido a lo 

mencionado con anterioridad sobre que actualmente es una época digital. Sin 

embargo, las TIC no se vuelven indispensables únicamente en las instituciones 

educativas, sino también para un aprendizaje autónomo desde casa o para el 

diario vivir de las personas, en parte porque genera necesidades que antes no 

había y, por lo tanto, causan dependencia. 

 

Es importante considerar que este tipo de contenidos no se enseñan a 

profundidad en escuelas o universidades, pero las personas que se enteran lo 

hacen porque investigan por su cuenta, y el uso de nuevos recursos no solo 

propone nuevas formas de difundir contenido, sino que también promueve una 

investigación autodidacta ya que motiva al estudio de temas de interés. Por 

esta razón, muchos países están de acuerdo en que hay que cambiar el 

modelo de educación que se ha usado desde hace tanto, porque reconocen 

que el tiempo de ocio es fundamental para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo de las personas, de manera que la cantidad de deberes se ha 
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disminuido considerablemente como una estrategia pedagógica de los últimos 

años. Esto se da debido a lo que comentan Quinche y González (2011) “Uno 

de los mayores intereses de las instituciones educativas y los grupos de 

investigación en pedagogía lo constituyen la creación de estrategias 

innovadoras que permitan mejorar el proceso de aprendizaje”. 

 

Ahora ¿En qué se relaciona esto con el tema propuesto para el proyecto? En 

que este tipo de contenido necesariamente requiere de la proactividad de la 

gente para investigar, y si se habla de las criaturas de la mitología ecuatoriana, 

existen proyectos que, directa o indirectamente, incentivan al público para que 

se informe sobre estos temas, a través de recursos visuales, interactivos, y 

demás, que brindan un tipo de contenido mucho más amigable, atractivo y 

entretenido hacia el usuario. Si se entiende que, como dice Palomares (2011), 

“El estudiante se convierte en el organizador de su propio aprendizaje, 

destacando la importancia dada a las propuestas de mejora y las 

observaciones que se realizan” (p.591). Uno puede darse cuenta de cómo 

debe abordar este tipo de temáticas para que se conviertan en algo de interés 

público. 

 

Este proyecto propone generar contenido a través de uno de los recursos más 

polémicos en cuanto a educación, los videojuegos, porque el hecho de 

entretener hace pensar a muchas personas que no aporta en el ámbito 

educativo, pero se ha demostrado que en realidad es un recurso que apoya 

muchísimo porque aumenta la concentración, la creatividad y despiertan la 

curiosidad, por lo que es cada vez más utilizado con fines didácticos al 

estimular el aprendizaje. 

 

En ese sentido, alrededor del mundo se ha experimentado con este tipo de 

plataformas y han surgido museos digitales o virtuales que rompen las barreras 

de la distancia, como por ejemplo en París, Málaga, Barcelona, etc. Según 

Gutiérrez (2002) “La presencia de museos en la red, y en especial los de arte 

contemporáneo, es un fenómeno que ha adquirido notoria importancia en el 
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último lustro, acompañando esa “revolución de internet”” (p.162). Sin embargo, 

a pesar de la fuerza que están tomando este tipo de recursos, en Ecuador aún 

no se ha visto que tengan tanta acogida porque no se han explorado lo 

suficiente. 

  

La capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el 

desarrollo de interfaces de gran sencillez, la han convertido en una 

herramienta muy útil para presentar determinados contenidos bajo las 

premisas de entretenimiento y educación, en lo que se conoce como 

“edutainment”. (Ruiz, 2011, p.212) 

 

Aunque varios países ya han usado estas tecnologías por años, no se han 

visto muchas aplicaciones de este tipo en Ecuador, por lo que desde ese punto 

de vista, generar contenido así en el contexto del país sería bastante 

innovador. 

 

1.2. Justificación 

 

El presente proyecto conjugará los saberes de dos tiempos completamente 

distintos, porque al facilitar la difusión de ciertas creencias ecuatorianas a 

través de plataformas tecnológicas de vanguardia, de alguna manera 

promueve esos bienes inmateriales que, por alguna razón, se han conservado 

a lo largo de la historia del Ecuador, y lo hace de una forma acorde al tipo de 

contenido informativo que se puede encontrar hoy en día en todo el mundo. 

Así, el país no solo empezará a hacer uso de estos recursos, sino que es un 

gran paso para que pueda adentrarse en lo que desde hace ya muchos años 

han estado haciendo países más desarrollados. 

 

Prácticamente toda persona que tenga acceso a internet, sepa utilizar este tipo 

de plataformas, y le interese indagar sobre la mitología ecuatoriana, se verá 

beneficiada con este proyecto, sin importar la procedencia que tenga. Será 

capaz de encontrar información pertinente más allá de los textos y tendrá una 
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experiencia más cercana con lo que está buscando. Pero también, en un 

sentido un poco más ambicioso, serán beneficiados los ecuatorianos en 

general, porque de alguna manera este tipo de proyectos llaman la atención de 

personas en todo el mundo, y quizás, al despertar la curiosidad de los mismos, 

en algún punto esto se vea reflejado, por ejemplo, como un valor agregado en 

un ligero incremento del turismo en las zonas donde se cuenta la historia de 

estas criaturas. 

 

Ahora, hablando específicamente de las razones que hacen de este proyecto 

importante, hay dos fundamentales. 

 

La primera es que pretende dar información acerca de criaturas mitológicas 

ecuatorianas de las que en realidad se conoce muy poco, priorizando el hecho 

de no caer en la investigación de aquellas ya conocidas de las que se han 

generado gran cantidad y variedad de información, de manera que tanto 

ciudadanos nacionales como internacionales, tengan la posibilidad de conocer 

a profundidad la historia y características de cada una de las criaturas 

escogidas. Además, con esto se busca que la gente se vea más interesada en 

la cultura del Ecuador, y quizás despierte las ganas de investigar con mayor 

profundidad como, por ejemplo, sobre criaturas que no estarán incluidas dentro 

de este museo virtual. 

 

La segunda, es que en su aplicación práctica explora una plataforma poco 

usada en el contexto del país, busca incentivar a las nuevas generaciones a 

usar este tipo de recursos para la elaboración de contenido, tanto de 

entretenimiento, informativo, didáctico y, así ubicar al país en la vanguardia de 

la información y el uso de las tecnologías de actualidad más allá de lo que se 

ve casa adentro, tomando como referencia otros proyectos realizados en todo 

el mundo. 

 

Si todo sale de acuerdo a lo esperado, el tiempo en el que se verán reflejados 

esos beneficios se relacionará principalmente con el crecimiento de las nuevas 
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generaciones, y por qué no, incluso desde aquellas que actualmente ya 

acostumbran a usar este tipo de plataformas, debido a que el uso de la 

tecnología en el diario vivir de las personas es cada vez más común y 

necesario. 

 

El tiempo estimado en que se finalizará el proyecto es entre seis meses y un 

año, puesto a que es un proceso bastante largo de realizar, sobre todo para 

una persona. Hay que considerar que se debe diseñar a cada una de las 

criaturas escogidas en base a lo que cuentan sus respectivos mitos, leyendas o 

cuentos y luego convertir esos diseños en 3D, donde los personajes serán 

capaces de moverse y se les pondrán texturas para integrarlos en una 

plataforma de videojuegos, cuya arquitectura (del museo) también deberá ser 

modelada. Finalmente, la programación con blueprints es lo que permitirá al 

usuario interactuar con el museo y conocer a las criaturas en sus diferentes 

entornos. Este es un proceso que podría durar meses aún siendo desarrollado 

en equipo, por lo que si se quiere tener un buen resultado, el mínimo de tiempo 

para lograrlo es el mencionado con anterioridad. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1  Preservación de mitos, leyendas y cuentos del Ecuador 

 

En esta sección del presente trabajo corresponde a la conceptualización de 

mitos, leyendas y cuentos en general, pero también indaga sobre los mitos, 

leyendas y cuentos ecuatorianos poco conocidos para explicar las posibles 

razones de su desconocimiento. 

 

2.1.1 Conceptualización y comparación entre leyendas, mitos y cuentos 

 

Los relatos de leyendas, mitos y cuentos inician y se han mantenido a lo largo 

del tiempo y la historia gracias al tradicional arte oral que conserva varios 

aspectos culturales como las costumbres, identidad, creencias, y hasta la 

conciencia de los pueblos a través de la utilización de recursos que permiten 

un mejor desenvolvimiento de la narración (improvisada en muchos casos) 

para lograr que el oyente o lector tenga una mejor comprensión y sea capaz de 

desarrollar su imaginación en base a lo que entiende por los mensajes ocultos 

de las narraciones, la simbología, moralejas, y demás. 

 

Los mitos 

 

Son una construcción cultural que pasa de generación en generación y 

conservan no sólo algún suceso importante, una tradición, costumbre, 

creencia, etc., sino también el impacto que causó en su momento, y a través de 

un lenguaje principalmente simbólico, en muchas ocasiones ayuda a que el 

mensaje se transmita de una manera mucho más clara a que si se intentara 

explicar el mismo con un lenguaje formal. Según Alba Moya (2006) “Las 

culturas orales transmiten, a través de ellos, no solamente la cultura sino la 

conmoción que produjo un acto creador, un descubrimiento, una constatación y 

reflejan el relámpago de la institución intelectual que estuvo presente en tales 

circunstancias” (p.47). En este sentido, se entiende que al hablar de mitos, se 
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toman en cuenta sucesos reales que de alguna manera son exagerados en 

uno o varios aspectos. 

 

Al hablar de mitología se puede entender que es la ciencia que estudia, asimila 

e interpreta los mitos como un relato (principalmente oral) que transmite 

mensajes sobre las diferentes ideologías culturales, otros que llevan a la 

reflexión, pero también aquellos que engrandecen los actos de los personajes 

involucrados, como por ejemplo, Heracles en la cultura griega. José Fajardo y 

Luis Granda (2011) dicen que “Es una narración que describe y retrata, en 

lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos básicos de una 

civilización.” (p.56). 

 

Los mitos, más allá de contar una historia, se enfocan en generar 

pensamientos, interpretaciones y reflexiones, sobre dichos acontecimientos, es 

decir, son su análisis profundo debido a su carácter simbólico, ya que busca 

otorgar un alto grado de significación a los relatos.  

 

Algo que es importante mencionar es el tratamiento que hacen sobre el tiempo 

y el espacio, puesto que no siempre se usan los verdaderos, quizás para darle 

un carácter más ancestral. Al tiempo no se lo trata como un elemento cotidiano 

o histórico capaz de separar en pasado, presente y futuro, sino que, como dice 

Adolfo Colombres (s.f.) “el tiempo del mito no es un tiempo pasado, sino un 

tiempo meta-histórico, que comprende también el presente y el futuro, por la 

misma concepción circular que suele regirlo”(p.20). Es decir, no entran en la 

concepción lineal, por lo tanto, no pertenecen al desarrollo de la historia, 

aunque evidentemente, se basan en ella. Por otro lado, suelen tomar muy en 

cuenta la descripción fantástica de los escenarios para engrandecer y dar un 

carácter sagrado al espacio en el que suceden, con la intención de separarlos 

por completo del cotidiano. 

 

Los mitos, en cuanto a literatura, pueden ser clasificados en cinco grupos que 

comparten algunas características pero también tienen grandes diferencias. 
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Según Adolfo Colombres (s.f.) “Sus temas centrales aluden al origen de los 

dioses (teogonía), del mundo (cosmogonía) y de los hombres (antropogonía), 

pero también tratan de las hazañas de los héroes culturales y hasta de 

personajes secundarios” (p.20). Esto se puede tomar como un acercamiento a 

cómo se clasifican los mitos porque mucho tiene que ver con los temas que 

tratan para pertenecer a una categoría o a otra, pero hay que tener en cuenta 

algunas otras categorías para hacer un correcto análisis de los principales 

existentes. Como ya se dijo, el mito teogónico es aquel que habla sobre el 

origen de los dioses, semidioses, seres superiores, entes, héroes, etc., y su 

importancia con el mundo que les rodea, así como la relación de parentesco 

que tienen tanto entre ellos como con los humanos. 

 

Los mitos cosmogónicos, en cambio, generan teorías para explicar cómo se 

originó el mundo y el universo en cada cultura. Por eso, al hablar de la 

cosmología de una cultura, se hace referencia a cómo interpretan o cómo 

creen que surgió el universo, en parte para tener algún tipo de explicación 

sobre cómo llegaron al mundo. En muchos casos, la cosmología se relaciona 

con la teología porque se asocia el origen de los dioses, por ejemplo, como 

sucesos que dieron lugar a la creación de otros elementos, como el espacio, el 

tiempo, el agua, etc. Por eso hay tantas culturas que asocian a sus dioses con 

la naturaleza, y cuando sucedía algún desastre, como la erupción de un volcán 

o fuertes lluvias, se creía que era porque un dios estaba enojado (Colombres, 

s.f.). 

 

Otra clase de mito son los etiológicos, que se enfocan en explicar el origen o la 

causa de los fenómenos naturales, como pueden ser las tormentas, terremotos, 

etc., pero también otros fenómenos más relacionados con el por qué del 

presente, es decir, lo que hace que el presente sea diferente de otros tiempos, 

como los fenómenos sociales, políticos y religiosos. Los mitos escatológicos o 

apocalípticos, en cambio, tienen que ver con las profecías, porque buscan 

comprender y explicar a través de las predicciones, lo que puede suceder en el 

futuro y su razón. Dentro de esta categoría están las famosas profecías sobre 
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el fin del mundo causado por catástrofes, por ejemplo. Finalmente, los mitos 

morales son los que examinan ciertas dualidades, como el bien y el mal, la 

lucha entre dioses y demonios, dioses con semidioses, ángeles y demonios, 

etc. (Colombres, s.f.). 

 

Las leyendas 

 

Se puede decir que toda leyenda parte como un mito que evolucionó y, poco a 

poco, se convirtió en un fenómeno que abordaba las historias (verídicas) de 

una forma diferente. Según José Fajardo y Luis Granda (2011) las leyendas 

son “historias que en algún momento fueron verdades y que, al convertirse en 

mitos, se desfiguraron; tanto por la tradición de los pueblos, como por el tiempo 

transcurrido durante el cual se ha mantenido la esencia de la narración” (p.47). 

 

Sin embargo, lo que no se puede afirmar es que todo mito es una leyenda, 

pero más adelante se hará énfasis en las diferencias que existen entre ambos 

conceptos. En las leyendas se puede encontrar un tratamiento fantasioso sobre 

algunas creencias, supersticiones, acontecimientos importantes para el pueblo, 

e incluso inventos que pretenden cumplir con algún objetivo determinado en la 

sociedad, y se expresan a través de narraciones o relatos ajenos, pero también 

por la misma experiencia de quienes lo han vivido. Según Cristian Merino 

(2011) “La leyenda es un relato que explica al pueblo las características del 

ambiente, el motivo de los nombres, de las cosas, causas que dan formas y 

condiciones a los animales, atmósfera, las estrellas y el universo” (p.22). 

 

La fantasía y la imaginación son elementos clave dentro de la narrativa porque 

son un recurso que permite glorificar, hiperbólicamente en ocasiones, lo que se 

relata. Tanto es así, que en toda leyenda hay tres factores que pueden 

convertirse en una exageración de la realidad, los personajes, hechos y 

lugares, y para que un relato sea considerado leyenda, al menos uno de esos 

factores debe salirse de la realidad (Moya, 2006, p.74). 
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Hay que tener en cuenta que las leyendas, al ser un tipo de relato popular que 

ha pasado de generación en generación, pueden llegar a sufrir cambios, o si se 

prefiere el término, se actualizan constantemente dependiendo del contexto 

histórico en el que se ubican sus narradores, pero siempre mantienen su 

esencia, aunque asociada con aspectos de cada época y con las necesidades 

emergentes. 

 

Las leyendas, en general, tienen un origen histórico en las culturas, muchas 

veces son un llamado a acontecimientos importantes como procesos de 

independencia, con el objetivo de glorificar dichos eventos, pero también para 

explicar el origen de algo, como la construcción de un edificio. También sucede 

que por la expansión territorial, las invasiones, mezcla de culturas y la 

globalización, las leyendas mantienen un origen que, alejado de un sentido de 

pertenencia único de una cultura determinada, se convierte en un patrimonio 

de varias culturas posteriores que abordan los mismos temas de una manera 

diferente basada en su propia comprensión de los acontecimientos (Moya, 

2006).  

 

La clasificación de las leyendas varía un poco de un texto a otro, pues los 

autores usan una terminología diferente en cada uno de sus análisis, aunque 

con una estructura bastante similar. Es posible dividir los tipos de leyendas en 

cuatro grupos principales, pero hay otras con ligeras diferencias o 

características particulares que tampoco entran en alguna de estas categorías.  

 

El primer tipo de leyenda es la etiológica o explicativa, que como el mito, busca 

explicar el origen de las cosas, del mundo, de los fenómenos naturales y 

demás, pero en un sentido menos sagrado. Las leyendas histórico-culturales 

abordan temas relacionados con hechos históricos o acontecimientos 

culturales importantes para los distintos pueblos, buscan acercarse a una 

explicación que cuente sobre el origen de ciertos lugares, personajes y demás 

(Merino y Cuenca, 2011).  
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La leyenda imaginaria es un poco más fantástica porque relata acerca de seres 

sobrenaturales, lugares encantados, o de las dos, como es el caso de los 

fantasmas, lagos místicos, protectores de los bosques, animales imaginarios y 

numerosas invenciones que conservan parte de la realidad, y que sólo se 

limitan a la imaginación de quienes las narran. Finalmente, están las leyendas 

religiosas, que como su nombre lo dice, tratan temáticas netamente religiosas, 

como apariciones de santos, milagros, etc. (Merino y Cuenca, 2011). 

 

En sí, esta clasificación se relaciona con los tres factores mencionados con 

anterioridad, que exageran la realidad de una u otra forma, puesto que, en 

todas ellas, se cumple la premisa sobre que al menos los personajes, hechos o 

lugares deben tener alguna exageración sobre la realidad. 

 

También se pueden establecer otras categorías, que bien podrían formar parte 

de alguna de las ya mencionadas, pero que tienen algunas características 

particulares que es bueno especificar. Entre ellas están, por ejemplo, la 

leyenda expresiva, que busca explicaciones para los enigmas que circulan por 

la mente de los individuos dentro de la sociedad y el mundo, otras cuyo 

objetivo es promover la solidaridad y una correcta forma de vida en comunidad, 

otras que hablan sobre el origen del poder de algún grupo social, pero también 

están aquellas que quizás se alejen un poco de la concepción conservadora 

que tiene el concepto de leyenda, para involucrarse más en el entretenimiento, 

como son las leyendas eróticas o las humorísticas (Merino y Cuenca, 2011). 

 

Los cuentos 

 

El concepto de cuento se ha discutido mucho porque no se ha podido definir 

con precisión dada la variedad existente. Sin embargo, muchos de ellos son 

leyendas que sufrieron transformaciones que rompieron con las barreras del 

espacio y del tiempo (características fundamentales para el entendimiento de 

las leyendas), por lo que la nueva percepción de los mismos cumple con un 

tiempo indeterminado en el que se pueden mezclar todo tipo de 
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acontecimientos, ya que, según José Fajardo y Luis Granda (2011) “hoy es fácil 

descubrir usos y costumbres mezclados entre sí (personajes del Medioevo, 

hábitos del Antiguo Egipto,…) dentro del mismo relato” (p.52). 

 

Los cuentos tienen algunas características, como, por ejemplo, el hecho de que 

el tratamiento de sus personajes no va más allá de lo que se quiere contar, es 

decir, no se profundiza acerca de su vida, sobre su forma de ser y actuar, sus 

sentimientos, etc., además, los personajes que cumplen el rol de héroes, rara 

vez poseen habilidades sobrenaturales, porque, por lo general, logran resolver 

sus problemas haciendo uso de sus propias facultades mortales, como la 

inteligencia, quizás porque un objetivo de los cuentos sea contar historias lo 

más apegadas a la realidad aunque resulten ser invenciones casi en su 

totalidad. 

 

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, tienen un tiempo 

indeterminado debido a la desconexión con la historia original, pero también 

porque no es un factor clave para su desarrollo, ya que no todos los cuentos 

vienen de un mito o una leyenda que traspasó fronteras y adquirió la función de 

entretener con mucha más fuerza que el hecho de mantener vigentes las 

creencias, costumbres y tradiciones de algún pueblo. En algunos casos, sí 

existen cuentos que ayudan a comprender las costumbres de la época, no 

tanto por el tiempo en el que se desarrolla la historia, porque ya se dijo que no 

se puede determinar, sino por la época en que fue escrito (Propp, 1981). 

 

La clasificación de los cuentos es un tema bastante controversial, pues hasta el 

momento ninguna categorización convence en su totalidad. En un primer 

intento, que de alguna forma se mantiene hasta la actualidad como una 

clasificación justa, pero imprecisa, está la de designarlos como cuentos 

maravillosos (que contienen elementos como héroes, villanos, víctimas, objetos 

mágicos, etc.), cuentos de costumbres (relacionados con lo cotidiano, cultura 

popular) y cuentos de animales (hechos humanos contados a través de los 

animales). El problema es que si una de ellas es evidente en otra, ya no se 
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puede hablar de una clasificación precisa porque comparten las características 

que supuestamente debían separar a unos de los otros. Por esta razón, 

Vladimir Propp (1981) se plantea cuestionamientos que rompen con esta forma 

de clasificar a los cuentos, como, por ejemplo, el hecho de que los cuentos 

sobre animales incluyen en ocasiones elementos maravillosos y viceversa. 

 

Otro problema es que existen relatos imposibilitados de pertenecer a una de 

estas categorías. Por esta razón, autores como Wundt proponen una 

clasificación más amplia, resumida en cuentos mitológicos, cuentos 

maravillosos puros, cuentos biológicos, cuentos de animales, cuentos sobre el 

origen y cuentos humorísticos (Propp, 1981). 

 

Sin embargo, sigue ocurriendo el mismo problema, aunque en menor medida, 

de manera que esta clasificación se empieza a ampliar mucho más, sobre todo 

gracias a la participación de Antti Aarne (quien en un principio encuentra 540 

categorías) y Thompson (que amplía la categorización de Aarne), pues juntos 

logran encontrar más de 2000 categorías que, simplificadas, pueden resumirse 

en los cuatro siguientes grandes grupos (Hernández, 2006, p.155):  

- Cuentos de animales: con animales salvajes, domésticos, mamíferos, 

aves, etc., así como también aquellos que relacionan al hombre con los 

animales. 

- Cuentos folclóricos ordinarios: con temas como la magia, sucesos 

sobrenaturales, religiosos, cuentos románticos, etc. 

- Chistes y anécdotas: todo tipo de relato con un tinte de gracia. 

- Cuentos no clasificados: todos aquellos cuentos que, por su tratamiento, 

no pueden pertenecer a alguna de las categorías mencionadas. 

 

Ahora, hay que tener en cuenta que esta es una categorización que responde 

únicamente a los cuentos populares de occidente, y que muchas personas 

están en desacuerdo con algunas clasificaciones. Sin embargo, no hay duda 

en que es un gran acercamiento hacia lo que se buscó por tanto tiempo. 
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Diferencias entre los tres conceptos 

 

- Los mitos no se enfocan tanto en la narración, sino en los simbolismos 

que se manejan para transmitir los mensajes, por lo que pueden manejar 

varios ejes al mismo tiempo, pero estos siempre van a estar conectados 

de alguna forma, sea porque la narración los aborda en distintos 

momentos dentro de la narración, o porque cada uno es la continuación 

del otro. Mientras que la leyenda le da más importancia a la narración y 

menos a los símbolos. 

- Los mitos son subjetivos en el sentido de que cada quien los interpreta 

como quiere o como los percibe. Por esta razón, su objetivo más que 

tener un inicio, un desarrollo y un fin, es generar un proceso de 

autoconsciencia en el individuo a lo largo de su narración. Por otro lado, 

la principal función de los cuentos es la de entretener, por lo que su 

intención no es hacer que los oyentes o lectores se detengan mucho en 

el análisis del por qué pasan las cosas o lo que significan. 

- Si se quiere hacer un análisis mucho más profundo de los mitos, que la 

simple interpretación personal, hay que relacionar lo que se cuenta con 

el contexto en el cual surge porque solo de esa manera se puede hacer 

una correcta interpretación de los símbolos, puesto que dependen de las 

culturas a las que pertenecen. Los cuentos, en cambio, de alguna 

manera han perdido ese sentido de pertenencia característico de los 

mitos y leyendas de cada cultura, y dejan de lado tanto el espacio real 

como el tiempo, por lo que no es necesario pensar en su origen para 

analizarlos. 

- En muchas culturas, como la griega, romana, japonesa, etc., los mitos 

cuentan necesariamente con la presencia de un ser con mejores 

habilidades que las demás personas, es decir, sobrenatural, que hace el 

papel de héroe en la historia, pero en las leyendas, pocos personajes 

cuentan con habilidades superiores y no hay un tratamiento tan cercano 

con el concepto de héroe. 
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- Los mitos hacen descripciones detalladas del espacio, mientras que esta 

práctica es poco común en las leyendas, y aún menos en los cuentos, 

por el tipo de enfoques que tiene cada uno. 

- Las leyendas cuentan con un inicio, un desarrollo y un final, y se ubican 

en un tiempo determinado reconocible, mientras que los mitos se ubican 

en un tiempo distinto al que se conoce, y los cuentos simplemente no 

tienen un tiempo determinado. 

- Las leyendas pueden hablar sobre el origen de algo, pero a diferencia 

del mito, no es de carácter sagrado ni su tiempo, ni el espacio tratado, 

puesto que refleja con mayor precisión la realidad, es decir, se mantiene 

dentro de lo ordinario. 

- El cuento refleja la realidad sin necesidad de serlo, es decir, puede tratar 

temas reales sin estar necesariamente basado en un acontecimiento 

real, mientras que las leyendas sí se basan en algo real pero lo 

exageran. 

- La leyenda, a diferencia del cuento, es explicativa y muy descriptiva. 

- Los cuentos, a diferencia de los mitos y las leyendas, construyen 

personajes poco profundos, que cumplen acciones específicas para el 

desarrollo de una historia con un único enfoque. En cambio, en los mitos 

y las leyendas, se da más importancia a los personajes, y las historias 

pueden tener más de un eje temático. 

- Mientras las leyendas cuentan con tres factores, de los cuales al menos 

uno debe ser ficticio, en los cuentos los tres lo son. 

- La finalidad de los cuentos suelen girar en torno a los mismos temas, por 

lo que su desarrollo es bastante similar entre ellos. Según Vladimir 

Propp (1981) “La función terminal puede ser la recompensa, la captura 

del objeto buscado o de un modo general la reparación del mal, los 

auxilios y la salvación durante la persecución, etc.” (p.107). A diferencia 

de las leyendas y mitos que abordan temáticas mucho más complejas y 

difieren bastante entre sus funcionalidades. 
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2.1.2 Impacto socio-cultural de las leyendas, mitos y cuentos 

 

Es importante recordar que, más allá de la fantasía e invenciones expresadas 

en los mitos, leyendas y cuentos, estas permiten conocer, directa o 

indirectamente, lo que una cultura o sociedad hacía, en qué contexto vivían, 

qué pensaban y hasta en qué creían. Incluso en la actualidad, muchas de ellas 

siguen presentes y construyen el diario vivir de las personas, aunque estas no 

siempre sean conscientes de ello, por eso, es necesario recordar por qué es 

fundamental acudir y entender a las leyendas, mitos y cuentos, para 

comprender no sólo el por qué de ciertas culturas, sino también la construcción 

de las sociedades más grandes. 

 

En ese sentido, las leyendas, al mantener por lo menos un mínimo de 

veracidad en sus historias, son una parte esencial de los pueblos porque 

ayudan a comprenderlos en muchos aspectos tales como su comportamiento 

frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, no caminar por cierta calle a 

una hora determinada, o no detenerse a recoger a una persona justo antes de 

una curva, pero como algo mucho más grande, se puede afirmar que de alguna 

manera marcan o explican el origen de las tradiciones, y a través de ellas, 

ayudan a entender la historia de los pueblos. Sin embargo, su importancia no 

recae únicamente en que sirven para comprender la historia, también brindan 

enseñanzas, promueven valores, buscan explicaciones, contienen 

conocimiento y, en muchos casos, entretienen tanto a jóvenes como a 

personas mayores (Fajardo y Granda, 2011). 

 

Partiendo de este último punto, tal como dicen Luis Granda y José Fajardo 

(2011) “sean imaginarios tan emocionantes que arrastran a millones a visitar 

lugares concretos y desarrollar actividades precisas que resultan irresistibles 

para muchos” (p.46). Se entiende que tienen una influencia importante en el 

turismo a nivel mundial y, por lo tanto, parte de la economía de los países se 

mueve gracias a ellas. Por ejemplo, al escuchar sobre el centro histórico de 

Quito, además de su arquitectura, el arte y su historia, algo que lo hace muy 
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atractivo para ciudadanos de todo el mundo, es la cantidad de leyendas que 

giran en torno al mismo, y la posibilidad que tienen para ubicarse en el mismo 

lugar del relato. 

 

Por otro lado, la importancia de los mitos está en que, como se mencionó en el 

capítulo anterior, genera pensamientos, interpretaciones y reflexiones sobre los 

acontecimientos, que a pesar de no ser necesariamente ciertos, aportan con la 

construcción de un pensamiento colectivo que no discrimina entre la fantasía y 

la realidad (al menos no siempre). Un claro ejemplo son las religiones, puesto a 

que existen personas que leen los libros sagrados, no tanto porque sean fieles 

seguidores de una determinada religión, sino porque les interesa conocer 

algunas enseñanzas de los mismos, y en base a eso formar valores y criterios, 

muchas veces acertados. 

 

Así mismo, los cuentos son importantes porque permiten analizar contextos 

partiendo desde la época en que fueron escritos. Abdón Ubidia, en su texto 

llamado Un siglo del relato ecuatoriano (s.f.) dice “Porque nuestras novelas y 

cuentos no sólo que registran ciertos períodos importantes sino que, además, 

muestran la vida vivida” (p.1), además, asegura que son “testimonio único de 

testigos ciertos que cuentan, piensan, interpretan, leen, afirman o niegan, las 

épocas que les tocó vivir” (p.1).  

 

Por estas razones,  y por el hecho de que los tres forman parte de la cultura de 

las sociedades, por ende, de su identidad, es importante preservarlos y 

recuperarlos. Ahora, si se habla de preservación y recuperación, es porque en 

algún punto han dejado de tener valor para la gente, por lo que surge la 

pregunta de por qué se pierden. 

 

Las nuevas generaciones, el surgimiento de las nuevas tecnologías y el 

desinterés por la tradicional narración oral de las historias o su lectura, son 

algunas de las razones por las que este tipo de relatos se pierden poco a poco, 

y todo puede resumirse en un solo concepto, globalización. La globalización 
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trae consigo la mezcla de culturas y genera un imaginario o un ideal que 

trasciende por sobre lo que se hacía localmente, y es que las personas suelen 

olvidarse de lo que sus antepasados solían hacer antes del surgimiento de toda 

esa tecnología, y empiezan a tener intereses que son más bien compartidos 

con las sociedades alrededor del mundo (Giddens, 2007). 

 

Años atrás, los mitos, leyendas y cuentos se mantenían en el recuerdo de las 

personas porque tradicionalmente se compartían a través de la oralidad de 

generación en generación, o en su defecto, aún se sentía interés por su 

lectura, como un medio para hacer un libre ejercicio de la imaginación, puesto 

a que antes del internet y otros medios similares, las personas encontraban en 

estas experiencias un tipo de entretenimiento capaz de transportarlos a otros 

mundos. No es de extrañar que actualmente las personas prefieran ver series 

de televisión o probar videojuegos que ya hacen eso sin necesidad de que 

tengan que imaginárselo. 

 

Sin embargo, es importante reconocer que el cambio se está dando y es 

inevitable, por lo que no hay que caer en el error de que para conservar alguna 

tradición, se lo debe hacer como años atrás. Esto es debido a que los intereses 

cambian, y por ende las personas, por lo que lo mejor es adaptarse a ese 

cambio y convertir lo local en algo que responda a ese tipo de necesidades, 

pero que mantenga su esencia, que puede ser tanto a través del estilo 

narrativo, como del mensaje y demás. En base a esto, y teniendo en cuenta 

que los dos conceptos que se interponen son la globalización y las tradiciones, 

Ramiro Guerra (2013) dice “esto no hace más que continuar con la constante 

desvinculación entre estos dos conceptos impidiendo una construcción 

dialógica necesaria para un desarrollo adecuado a nivel de conservación y 

progreso” (p.8). 

 

Esta mezcla de culturas causada por la globalización genera una 

transformación en la sociedad porque, como dice José Mendo (2009) “la 

influencia de los medios de comunicación masivos, la práctica de estilos de 
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vida propios de la ciudad, lo que conlleva a cambios en los esquemas de 

pensamiento y orientación valórica de las personas” (p.1). 

 

Anthony Giddens (2007) afirma que “Debemos liberarnos de los hábitos y 

prejuicios del pasado para controlar el futuro” (p.4). Quizás en cuanto a los 

hábitos no debería ser tanto así porque en ellos recae parte de las tradiciones, 

como por ejemplo el formato oral para la narración de las leyendas, pero lo que 

sí es necesario es aceptar que la actualidad es una época de cambio o 

transición en la que las nuevas tecnologías no solo forman parte de la 

evolución de las sociedades, sino que también en muchos casos influyen en el 

curso de su historia y su desarrollo, ya que, nuevamente según Anthony 

Giddens (2007) “La globalización está reestructurando nuestros modos de vivir, 

y de forma muy profunda” (p.5). 

 

Los mitos, leyendas y cuentos, como parte importante de las culturas y sus 

tradiciones, deben ser conservadas porque si bien es cierto que como sociedad 

hay que adaptarse a los cambios emergentes por la globalización, también es 

cierto que “No debemos aceptar la idea ilustrada de que el mundo debería 

librarse de todas las tradiciones. Éstas son necesarias, y perdurarán siempre, 

porque dan continuidad y forma de vida.” (Giddens, 2007, p.22). Por otro lado, 

el conservarlas implica también una conservación de la identidad cultural de los 

pueblos y del patrimonio inmaterial de los mismos, puesto a que son la suma 

de todos estos factores como creencias, pensamientos, valores, reflexiones 

percepciones, etc. 

 

Ahora ¿Cuál o cuáles son las razones por las que existen mitos, leyendas y 

cuentos que se conocen más que otros? La respuesta a esta pregunta radica 

básicamente en lo que se ha mencionado a lo largo del capítulo, puesto a que 

aquellas que aún se mantienen reconocidas, en la mayoría de los casos, lo 

hacen porque se han adaptado a las nuevas tendencias, donde la tecnología 

es parte del diario vivir de las personas y su cotidiano está cada vez más 

alejado de lo que se solía hacer años atrás. Leyendas ecuatorianas como La 
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caja ronca, Cantuña, La llorona o María Angula se mantienen vigentes porque 

existen numerosas adaptaciones que responden a las necesidades de las 

personas en la actualidad, en cuanto a entretenimiento se refiere, ya que 

existen cómics, aplicaciones, juegos, e incluso, videojuegos, que lejos de tener 

un fin comercial, siguen siendo aplicaciones prácticas que permiten al usuario 

tener una experiencia más cercana e inmediata con las mismas, sin tener que 

recurrir a una persona que se encargue de narrarlas. 

 

Es por eso que, todas aquellas que no se han adaptado a estas tendencias, 

están desapareciendo poco a poco, tanto porque no están dentro de estas 

nuevas formas de difundir contenido, como por el hecho de que al no estarlo su 

información es escasa, y las personas prefieren indagar sobre aquellas que 

tienen más contenido, convirtiéndose así en un círculo donde las leyendas 

conocidas se hacen cada vez más conocidas, y las poco conocidas se 

desvanecen con el tiempo, razón por la cual el objetivo de este trabajo es 

indagar sobre aquellas que no se conocen tanto. 

 

2.1.3 Algunas mitologías del Ecuador y sus influencias 

 

En este punto se hablará sobre en qué se basan o en qué están inspiradas las 

distintas mitologías del Ecuador, pero también sobre las leyendas y los 

cuentos, entendiendo que, como se dijo en capítulos anteriores, las leyendas 

muchas veces parten como mitos, y los cuentos en ocasiones surgen como 

leyendas que en algún punto de la historia se distanciaron de su lugar de 

origen y cambiaron el objetivo de sus relatos para, principalmente, entretener. 

 

A manera general, se puede decir que las mitologías de las distintas culturas 

del Ecuador están inspiradas en su cosmovisión, es decir, cómo interpretan su 

mundo, las razones que dan al origen de ciertos acontecimientos o fenómenos 

naturales, a su concepción de la vida en general, etc., que influyen no sólo a 

nivel de una literatura oral o escrita, sino también en su cotidianeidad: qué 

deben hacer, por qué lo deben hacer y cómo. 
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Para los shuar, todo esto gira en torno a la creencia del Arútam, una entidad 

sagrada que comprende todo lo conocido, a la cual se le rinde culto e invoca 

con el fin de conseguir purificación, fuerza y valentía. Esta responde al llamado 

de los shuar y les ofrece su espíritu únicamente cuando lo enfrentan sin temor, 

a través de una especie de ritual o costumbre en la que, en primer lugar, el 

shuar se adentra en la selva, donde construye un Ayámtai, y se dedica a cantar 

ánent mientras ayuna, para posteriormente dirigirse al río (el camino de 

Arútam) donde va a hacer su pedido y esperar que durante la noche responda 

al mismo. Arútam, como tal, se dice que vive en lo alto de las cascadas, y 

según Siro Pellizzaro (1990) en su libro Arutam: Mitología Shuar el agua de las 

cascadas “al caer, abre en la peña sotostante un profundo pozo. Se cree que 

ese pozo es la puerta de salida de Árutam, que toma los ríos como su camino 

real” (p.9). 

 

La razón por la que es tan importante mencionar a Arútam cuando se habla de 

los shuar es porque, en primer lugar, la costumbre de la que se hablaba en el 

párrafo anterior, según Siro Pellizzaro (1990) “es la experiencia más fuerte de 

todo shuar, alrededor de la cual giran todos los aspectos de la vida diaria” 

(p.10). Pero también porque no se puede entender su mitología si no es a 

través de él, ya que de ahí surgen todos los personajes de sus mitos, y al 

mismo tiempo, todos se relacionan con algún aspecto particular del cotidiano 

de las personas de esta cultura, ya que abordan al Arútam desde una 

concepción diferente. Por ejemplo, cuando se refieren al poder de la tierra, la 

agricultura y la vida de los animales terrestres, especialmente aquellos que 

viven debajo de la tierra, el Arútam correspondiente es llamado Nunkui, cuando 

se habla de la caza, el Arútam es Etsa, y cuando se habla del trabajo y la 

fuerza, es Shakaim (Pellizzaro, 1990). 

 

Así mismo, existen Arútam para todo aspecto de la vida cotidiana, como para 

las técnicas de alfarería, de parto, castigos del incesto, de la pereza, del fuego, 

e incluso para explicar el origen de aquellos elementos que están siempre 
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presentes, como el sol, la luna y las estrellas (Pellizzaro, 1990).  

 

Los Tsáchilas, por otro lado, a pesar de haber sido influenciados fuertemente 

por una religión de origen europeo a través de la conquista, y considerarse 

católicos en muchos casos, aún hay quienes conservan una concepción del 

mundo particular que evidentemente se ve reflejada en algunos aspectos de la 

vida práctica, como una medicina que tiene apego a las fuerzas de lo 

sobrenatural, pero también por la necesidad de contar con un ente superior. Tal 

y como dice Monserrat Ventura (1997) “la experiencia vital de cada individuo ha 

pautado una concepción del mundo particular, en la que invariablemente la 

presencia de un creador todopoderoso juega un rol importante.” (p.19). 

 

Algo que es de mucha importancia para ellos es la existencia de espíritus con 

diferentes significados y funciones, y con apariencia tanto material como 

inmaterial. En muchos casos, estos espíritus podían tomar la forma de 

animales, pero también de humanos, y de igual manera, se creía que los 

chamanes tenían la capacidad de convertirse en animales. Monserrat Ventura 

(1997) también dice que “Entre los personajes míticos más importantes, se 

encuentran aquellos que configuran la geografía cosmológica tsáchila.” (p.19). 

Un ejemplo claro es la creencia en To Ayan, conocida como la madre de tierra 

y que habita en el mundo subterráneo, por lo que se le atribuyen desastres 

naturales como los terremotos, porque se dice que suceden cuando esta se 

mueve. Así mismo, bajo la tierra están unos seres similares a los tsáchila, 

conocidos como Mimiyo, y en el exterior de la tierra, además de los humanos y 

los animales, están los oko, espíritus de las enfermedades (Ventura, 1997). 

 

Hacia la parte superior se ubican tanto los Wa Tsáchila (gigantes) como Tsabo 

Ayan, que es la madre de las estrellas. Ellos también creen en la importancia 

del sol y la luna, pero también consideran importante al mar y lo que está más 

allá del mismo, que para ellos era el Pipua (el mundo de los muertos) (Ventura, 

1997). 
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Una situación parecida, en cuanto a la influencia del cristianismo se refiere, es 

lo que sucede con los Chachi, quienes a pesar de tener una tradición oral 

bastante fuerte en la que mitos, leyendas, creencias con respecto a su 

cosmovisión y fábulas que ayudan a explicar tanto su concepción del mundo y 

el origen de la vida y del pueblo, es claro cómo la religión cristiana tiene 

presencia en los mismos. Por ejemplo, para ellos, la creación del mundo se da 

cuando Dios y Adán (quien era un chachi) arrojaron una barra al mar para 

crearlo, y luego empezaron con la creación del hombre a partir de barro, y de la 

mujer a través de una de las costillas de este. Posteriormente, cuando hombre 

y mujer tienen hijos, creían que Dios les cambió el nombre para romper los 

lazos familiares, y es así como ellos explican que ahora se tienen apellidos 

diferentes (Medina, 1997). 

 

Claramente, su similitud con la creación del mundo según el cristianismo es 

muy alta. Pero también existen otros mitos que, aunque conectados con 

aquellos con influencia cristiana, tienen un origen mucho más apegado a lo que 

son los chachi sin su influencia como, por ejemplo, la historia de los indios 

bravos que se comían a las mujeres y de cómo los hombres de pelo largo, 

vestidos de mujeres, los engañan para eliminarlos junto a su lanza mágica y 

dominar el arte de la guerra. Así mismo, está el mito del Pueblo Viejo, conocido 

como Tutsa o Tucsa, en el que, según Henry Medina (1997) “los Chachi 

encuentran, además de referencias concretas a sus orígenes, la historia de 

peregrinaje y llegada a su actual lugar de vida, el fundamento histórico-legal 

que les permite reclamar territorios ancestralmente poseído” (p.59). 

 

Ahora, hablando concretamente sobre los aspectos que influyeron en la 

mitología Chachi, se puede citar a tres principales. En primer lugar, como ya se 

ha mencionado, está la evangelización cristiana que inició en el siglo XVI, y 

está presente tanto en su cosmovisión, como en su tradición mítica. Aún así, 

dado que el tiempo transcurrido desde ese siglo hasta la actualidad no ha 

supuesto que los chachi abandonen sus orígenes, se puede afirmar que la 

mezcla entre ambas percepciones del mundo resultan en que, según Henry 
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Medina (1997) “el sincretismo aparece aquí como un rasgo evidente, 

característico y, a la vez, como un hecho que habla a las claras de las 

posibilidades creativas y reformulativas de los indígenas” (p.61). 

 

Otro aspecto clave es el entorno ecológico en el que viven, puesto a que en 

sus mitos siempre se encontrará la presencia ancestral de la selva, como el 

lugar en el que todo sucedió y sigue sucediendo con el transcurso de los siglos. 

Por último, el peregrinaje desde la Amazonía hasta la Sierra, y posteriormente 

a la Costa del Ecuador, fue importante porque se evidencia una influencia de 

varios elementos de otras culturas con las que, seguramente, estuvieron en 

contacto en algún punto de su proceso migratorio (Medina, 1997). 

 

La razón por la que se encuentra una necesidad en cambiar ciertos rasgos 

culturales adoptados de otras culturas, como por ejemplo los pueblos con lo 

que tuvieron contacto mientras migraban a las costas ecuatorianas, e incluso la 

adaptación de las creencias cristianas resultado de la evangelización, es 

porque deben convertir esas creencias en algo propio, ya que, como dice Alba 

Moya en su libro Literatura oral y popular de Ecuador (2006) “todo préstamo 

cultural debe pasar, en primer lugar, por un filtro que es muy selectivo y, en 

segundo lugar, debe ser asumido como propio. Esto último supone no solo una 

adaptación sino una recreación” (p.35). 

 

Estos son algunos ejemplos de cómo y por qué se construyen los mitos de 

diversas culturas del Ecuador, basados generalmente en una cosmovisión que, 

afectada o no por factores externos como la imposición o influencia de otras 

culturas, aún conservan la esencia que los hace peculiares pero, por otro lado, 

aunque no muy desapegados, están los cuentos y las leyendas, las cuales, a 

razón de su origen, permiten un estudio tanto social, antropológico y simbólico, 

como geográfico e historiográfico de las culturas del Ecuador, puesto que, 

como sugiere Abdón Ubidia (2010) “Las antologías de leyendas implican una 

narrativa muy peculiar, relativa a ciertos momentos también muy peculiares en 

la historia de nuestras ciudades”(p.36). Si bien es cierto que, como se dijo en 
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otro apartado, las leyendas mantienen un origen ligado a un territorio en 

particular, los cuentos muchas veces también tratan temas relacionados con la 

historia pero desde una perspectiva diferente, ya que cuando se habla de 

cuentos populares del Ecuador, es evidente su relación con aspectos sociales 

y culturales de un sitio determinado. 

 

Gracias a eso se pueden determinar varias temáticas clave que se repiten de 

un relato a otro, tanto en cuentos como en leyendas como, por ejemplo, temas 

relacionados al mestizaje, la justicia por los débiles que muchas veces está 

apegada a la existencia de un héroe que la hace posible, el poder, la moralidad 

tanto religiosa como antirreligiosa, la supervivencia y el fomento de valores o 

patrones socialmente correctos de comportamiento con fin de educar y 

concienciar a las personas sobre lo que se puede o no hacer dentro de un 

círculo colectivo. En ese sentido, se puede encontrar en estas temáticas un fin 

bastante profundo. Sin embargo, Abdón Ubidia (2010) también afirma que 

“Siempre será posible encontrar las razones por las cuales una sociedad 

produce o recepta un cuento. Razones profundas a veces; otras, la simple 

voluntad de un sector de esa sociedad de ironizar, de ridiculizar su propio 

código cultura” (p.58).  De esta manera, y a través de la lectura de algunos 

cuentos y leyendas, uno puede darse cuenta que a veces, dentro del carácter 

cómico y de entretenimiento que tienen se esconde, implícita o explícitamente, 

una crítica a la sociedad actual. 

 

En otros casos, se nota una fuerte influencia europea, tanto en la forma de 

construir los relatos como por los elementos utilizados en los mismos, porque 

muchos de ellos no son propios de las culturas del Ecuador, sino que han sido 

adoptados y adaptados para, de alguna manera, responder a las temáticas 

tratadas en este territorio. Un ejemplo claro es el cuento El lago del diablo en el 

que, como afirma Abdón Ubidia (2010), “construyó por sus propios medios, y 

desde luego que sin proponérselo, un cuento europeo y medieval en nuestra 

propia tierra; un cuento que a lo mejor no existió nunca en Europa, pero que 

tampoco es del todo nuestro” (p.41). Cuando dice que nunca existió en Europa, 
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no es porque no haya sido escrito ahí, sino que por sus elementos fantasiosos 

se sabe que estos no existieron en algún lugar, sino que son producto de la 

imaginación, y así mismo sucede en el cuento ecuatoriano mencionado, pues 

se incorpora un elemento, sino más, propios de algunos relatos medievales y 

caballerescos de Europa, los dragones. 

 

2.1.4 Mitos, leyendas y cuentos ecuatorianos: personajes y criaturas 

 

Carbunco 

 

El carbunco es un ser reconocido tanto como gato como perro, dependiendo 

del lugar donde se cuente su leyenda y de las personas que aseguran haber 

tenido contacto con el mismo. En cualquier caso, se lo describe como un 

animal completamente negro, en cuya cabeza posee un diamante, rubí o 

alguna otra variante de piedra preciosa que brilla con intensidad, sobre todo 

cuando está en contacto con algún ser humano porque lo que intenta, en 

ocasiones, es cegarlo para poder escapar. Se cuentan historias sobre esta 

criatura tanto en Ecuador como en Perú, y en lo que respecta al territorio 

ecuatoriano, usualmente se lo asocia a las zonas de la sierra (Herráez y 

Orozco, 2011). 

 

Ahora, hay una gran variedad de historias, la mayoría de ellas dicen que este 

ser procura dar una lección a las personas que se muestran ambiciosas, y 

favorecer a aquellas que hacen lo contrario, aunque en cualquier caso 

pareciera que el resultado es casi el mismo, salvo algunas diferencias clave. 

Por ejemplo, normalmente se dice que cuando se encuentra a una persona, lo 

mira, y expulsa de su boca una bola de oro cubierta de diamantes, y 

dependiendo de la reacción de esta, puede darse cuenta si tiene un 

pensamiento ambicioso o no (Lujufher, 2009).  

 

En caso de que la persona se muestre ambiciosa, el Carbunco recoge 

nuevamente la bola de oro, lo mira fijamente con sus ojos brillantes como fuego 
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(según algunas descripciones) para paralizarlo, y desaparece entre la 

oscuridad de las sombras, pero cuando la persona parece desinteresada, lo 

premia con cualquier cosa que desee. Hasta ahí, todo parece estar bien, sin 

embargo, en otros relatos, en los que se dice que si se le quita la piedra 

preciosa (la forma para hacerlo también varía, desde perseguirlo con una 

manta hasta destruir la piedra por la mitad) de la frente, la vida de quien lo hizo 

estará llena de riquezas, pero posteriormente escuchará los susurros del 

Carbunco implorando que se la devuelvan a cambio de darles cualquier cosa 

que quisieran, no sucede lo mismo porque en todos los casos donde se cuenta 

que la persona devolvió la piedra jamás fue beneficiado con lo que el Carbunco 

ofrecía a cambio, quizás porque, como en el otro tipo de relato, busca dar una 

lección a aquellos que de alguna manera, sea cual sea la intención, se 

muestran ambiciosos. 

 

Por otro lado, hay relatos que se desapegan de ese mensaje, pues se lo 

describe como una simple aparición que, en ocasiones, lo único que intenta es 

causar algún tipo de accidente. Quizás por esa razón es que en algunos 

lugares se lo considera como el perro del diablo. Por ejemplo, hay un relato en 

el que se dice que, mientras una persona viajaba de regreso a la ciudad de 

Otavalo, se encontró con el Carbunco frente a él en el camino, y del susto 

intenta atropellarlo, pero al salir para cerciorarse de que estaba ahí no lo 

encuentra, y lo mismo pasa en repetidas ocasiones hasta que la persona está 

a punto de caer a un precipicio sin darse cuenta, cegado por el miedo y por su 

afán de acabar con el Carbunco (Rueda, 2016). 

 

Guacamayas 

 

Para los cañaris esta leyenda cuenta que el origen de su pueblo se dio tras una 

tragedia causada por un desastre natural que mató a todos los habitantes del 

territorio, con excepción de dos jóvenes hermanos. El desastre fue un diluvio 

que hundió toda la ciudad e incluso llegó a cubrir las grandes montañas de los 

alrededores, menos una. Existen ligeras variaciones en estos relatos a lo largo 
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de toda la narración, el primero es que en algunos se dice que esta montaña 

que no fue cubierta simplemente era muy alta, pero según otros era imposible 

que esta montaña sea cubierta porque crecía para siempre estar por encima 

del nivel del agua, y se describe cómo los dos hermanos sienten a la montaña 

creciendo mientras tienen que sujetarse de rocas y ramas para no caer 

mientras lo hace (Herráez y Orozco, 2011). 

 

Continuando con la historia, la leyenda cuenta que esos dos hermanos 

encuentran una cueva en lo alto de la cumbre y se refugian hasta que el cielo 

escampa luego de algunos días. En este momento también hay variaciones, 

porque algunos relatos dicen que los hermanos encontraron la cueva luego del 

diluvio. Posteriormente, dado que los hermanos habían pasado varios días sin 

comer, lo primero que hicieron fue salir a buscar cualquier tipo de comida, 

incluso insectos, puesto a que ya no tenían la oportunidad de regresar a su 

pueblo (Herráez y Orozco, 2011). 

 

Sin tanto éxito, los jóvenes regresan a su cueva y se encuentran con un 

banquete lleno de toda la comida que deseaban, y sin hacerse demasiadas 

preguntas aprovecharon para alimentarse. Los siguientes días seguía pasando 

lo mismo, hasta que ya empiezan a preguntarse de dónde sale todo e idean un 

plan para descubrir a quién o quienes se están preocupando tanto por ellos. El 

plan consistía en que al menos uno de ellos estaría en la cueva, atento sobre lo 

que pasaba, mientras el otro podía dormir o salir de ahí, y así por turnos. Un 

día se dan cuenta que dos criaturas parecidas a un pájaro (específicamente 

guacamayas) con rostro de mujer y pelo largo parecido a como las mujeres 

cañaris lo peinan, entran en la cueva con una gran cantidad de alimentos para 

ellos, pero al darse cuenta de que las descubrieron salen volando llevándose 

consigo toda la comida, y no vuelven sino al cabo de unos días (Herráez y 

Orozco, 2011). 

 

Cuando las guacamayas regresan, el nivel del agua desciende y vuelven a 

formarse los ríos. En este punto de la historia también hay algunas variaciones, 
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porque en unos se dice que los jóvenes, cautivados por la belleza de las 

guacamayas se casan con ellas y reconstruyen el pueblo dando origen a los 

cañari, otros dicen que sólo el hermano mayor es el que se casa, y según 

otros, un poco más drásticos, los hermanos capturan a las guacamayas y les 

imposibilitan volver a volar al cortarles parte de sus alas, de manera que ya no 

puedan escaparse de ellos, entonces los hermanos se las llevan de regreso a 

donde solía estar su pueblo mientras otras guacamayas los siguen. Una vez 

ahí, se dice que todas las guacamayas se convierten en personas y así, poco a 

poco, empiezan a repoblar el territorio. A pesar de haber sido capturadas, las 

guacamayas se casan con los muchachos y, juntos, dan origen a los cañari. 

Por esta razón, los cañari les dan mucha importancia a las guacamayas y las 

adoran (Herráez y Orozco, 2011). 

 

Juan el Oso 

 

Este es un cuento que tiene varias versiones, en algunas hay más 

acontecimientos, en otras los mismos pero que suceden de una manera 

diferente, pero en sí, se puede decir que el curso de la historia o la trama del 

cuento sigue un camino bastante similar y busca casi las mismas reflexiones. 

Como cuento que es, no necesita usar un lenguaje demasiado simbólico ni 

metafórico, tampoco requiere incluir aspectos de la realidad como sucede con 

las leyendas, es por eso que no se pone énfasis en dónde tiene lugar la 

historia, tampoco se toman como referencia personajes reales, ni hechos 

reales. 

 

El inicio de la historia se da de algunas formas. Según algunas versiones todo 

empieza cuando una muchacha sale de viaje con su esposo por cuestiones de 

trabajo o porque necesitaban recoger leña para llevar a su hogar, pero durante 

el camino, la muchacha se retrasa y al estar alejada de su esposo, quien se 

percata de esto al día siguiente, es capturada por un oso y llevada a una cueva 

(Arreaza, 2009). En otros relatos, no se dice que la muchacha esté o no 

casada, sino más bien que es la encargada de cuidar el ganado pero que un 
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día, tras perdérsele una vaca, empieza a buscarla por todo lado hasta alejarse 

demasiado de su casa sin darse cuenta, y es ahí cuando un oso la encuentra y 

la captura, tal cual como en la otra versión (Alonso y Avilés, 2013). 

 

Luego de esto, la muchacha vive, aunque prisionera, como la esposa de este 

oso, quien se preocupa de cuidarla y alimentarla pero restringiéndole la salida 

de la cueva con una gran roca. Según otras versiones, ella está prisionera en lo 

alto de un árbol. Tiempo después, la muchacha tiene un hijo con el oso, y este 

nace con la mitad de características de cada uno (Arreaza, 2009). 

 

Otro punto clave donde hay algunas variaciones es cuando la muchacha 

escapa con su hijo de la cueva, porque unas dicen que un día, cuando el oso 

salió a buscar comida, la muchacha, que estaba oculta en lo alto de un árbol, 

vio que por abajo pasaba un jinete y le pidió ayuda. Este jinete llama al esposo 

de ella y la rescatan junto a su hijo, llevándolos a la ciudad, donde empezarían 

una nueva vida en familia, pero en otras versiones, ambos escapan 12 años 

después del nacimiento del niño mitad oso, porque su fuerza le permitió mover 

la roca que el oso siempre ponía en la entrada de la cueva al salir en busca de 

alimentos, y que cuando lo hicieron se encontraron con el gran oso, y tras 

lanzarle una gran roca pudieron escapar (en unos relatos solo lo dejan herido 

de la pata, en otros dicen que lo matan) (Alonso y Avilés, 2013). 

 

También hay quienes cuentan que al escapar se encuentran con criaturas de 

otras leyendas, y al acabar con ellas, el niño, a quien lo llaman Juan el oso, se 

gana el respeto de la gente. En todo caso vuelven a la ciudad y Juan entra a la 

escuela para empezar a estudiar, pero tiene muchos problemas tanto con sus 

compañeros como con los profesores, porque al ser diferente a los demás lo 

molestaban mucho, pero cuando se defendía dejaba malheridos a sus 

compañeros y por eso los profesores lo castigaban, hasta el punto en el que no 

le permitían volver. Según algunos relatos, lo que hizo que le expulsaran, fue 

que se enojó con una profesora por siempre jalarle de la oreja, y este le hizo lo 

mismo y se la arrancó (Arreaza, 2009). 
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En esta última versión, luego de expulsar a Juan el oso de la escuela, la gente 

se enoja con él y lo mandan a la guerra debido a la gran fuerza que tenía, y es 

ahí donde se vuelve a ganar el respeto de las personas por su talento al acabar 

con los enemigos. En estas versiones, el cuento termina aquí, con Juan 

triunfante al regresar a su hogar después de la guerra, pero en otras, cuando lo 

expulsan de la escuela, suceden cosas completamente diferentes (Arreaza, 

2009). 

 

En unas, Juan empieza a trabajar con su padrino, pero no pudo realizar uno de 

los trabajos que este le encargó y, dada su torpeza, un día tumbó a su padrino 

y lo mató, por lo que se ganaría la desconfianza y desprecio de la gente 

nuevamente, y tuvo que irse fuera de la ciudad. También hay relatos que dicen 

que al salir de la escuela estaba tan frustrado que no quería seguir en la ciudad 

y fue al monte. En ambos casos se ve obligado a irse de la ciudad, y en el 

camino se encuentra con dos personas tan grandes y fuertes como él, pero sus 

nombres también varían, ya que se los llama Arrancapinos y Allanamomontes, 

pero también se los conoce como Juan Tumbacerros y Juan Pelamontes. En 

los relatos donde todos se llaman Juan, se encuentran con un cuarto Juan de 

apellido Secarrios (Herráez y Orozco, 2011). 

 

Una vez reunidos los cuatro (o los tres dependiendo de la versión), empiezan a 

viajar juntos y encuentran en el camino una gran casa, donde se acomodan y 

empiezan a organizar tareas (También cuentan que llegaron a un lugar en el 

bosque y quisieron hacer ahí su asentamiento). Las versiones en las que 

encuentran la gran casa, dicen que mientras unos salían en busca de comida, 

el otro se quedaba en la casa cuidando todo, pero siempre llegaba un gigante y 

noqueaba a quien se quedaba, hasta que un día le toco quedarse a Juan el 

oso y no se dejó, venciendo al gigante, y arrancándole la oreja antes de que 

escapara.  

 

En la versión del bosque pasa lo mismo, con la diferencia de que quien se 
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queda tenía que cuidar la única luz que tenían, y en vez de un gigante, quien 

los molestaba era un duende que no los noqueaba, sino que apagaba la luz 

repetidas veces porque reclamaba que el lugar donde se estaban asentando 

era su hogar, y antes de irse, los congelaba. Luego, cuando le tocó cuidar la 

luz a Juan el oso, descubre al duende, y antes de que lo congelara, Juan se 

defiende y el duende es vencido, luego el duende se corta una oreja y se la da 

a Juan diciendo que cuando esté en apuros la puede sacar, y si la muerde se 

le cumple cualquier deseo (Alonso y Avilés, 2013). 

 

Luego de que Juan venciera al duende, todos se reúnen de nuevo y siguen con 

sus tareas. Como todos estaban sedientos, Juan, con su fuerza, da un golpe al 

suelo y hace un pozo con la intención de conseguir agua, pero no sucede así. 

En vez de eso, hace un pozo cuyo fondo no podía verse, y de uno en uno, 

atados a una cuerda, deciden ir a revisar el lugar. Sin embargo, ni 

Arrancapinos ni Allanamontes pudieron llegar al fondo porque empezaron a 

sentir demasiado frio y calor, respectivamente, por lo que quien tuvo que bajar 

y hacer todo de nuevo, fue Juan (Alonso y Avilés, 2013). 

 

Desde aquí, ambas versiones cuentan lo mismo pero de una manera diferente. 

En la primera, que es en la que se enfrentan a un gigante en vez de un 

duende, luego de vencerlo, se reúnen Juan el oso, Arrancapinos y 

Allanamontes, y siguen el rastro de sangre del gigante hasta una cueva, donde 

descubren que, en un pozo, está una princesa prisionera. Juan habla con ella, 

y al hacerlo aparecen tres animales gigantes: un perro, un toro y una serpiente. 

Estos se enfrentan a Juan y este los mata, luego baja para rescatar a la 

princesa, y la entrega a sus amigos para que, acto seguido, lo ayuden a salir, 

pero ellos lo traicionan y se van con ella. Luego Juan logra salir y usando su 

olfato descubre dónde están los traidores, se enfrenta a ellos hasta matarlos y 

rescata a la princesa, con quien se casó y vivió de ahí en adelante (Herráez y 

Orozco, 2011). 

 

En la segunda versión, cuando Juan baja el pozo se encuentra con una cueva 



35 

 
 

donde estaba una prisionera encantada por un gigante, y que tenía tres 

puertas. Al hablar con la princesa, las puertas se abren una por una, y vence a 

las bestias que salían de ahí, primero un gran toro, luego una serpiente, y al 

final el gigante. La princesa le entrega un anillo para casarse con él al salir, 

entonces Juan la ata en una cuerda para que sus compañeros ayuden a 

sacarla, pero cuando lo hacen se llevan a la princesa con ellos y traicionan a 

Juan, tal como en la otra versión. La diferencia está en que Juan no sale por 

sus propios méritos, sino que recuerda que el duende le dio su oreja para 

cuando esté en apuros, así que la muerde y lo ayudan a salir, le dan un traje 

nuevo y un caballo volador para que lo lleve al palacio donde un rey estaba 

listo para casar a Arrancapinos o Allanamontes con su hija en contra de la 

voluntad de ella. Cuando Juan llega, interrumpe la boda y se casa con la 

princesa, y en vez de matar a sus compañeros por traicionarlo, el pueblo les 

hace trabajar en lo que mejor sabían hacer mientras Juan el oso y la princesa 

empiezan a recorrer el mundo juntos (Alonso y Avilés, 2013). 

 

Según lo que se puede leer en estas tres versiones, el cuento parece ser 

construido en niveles distintos para públicos diferentes, puesto a que el 

primero, que es el que acaba más rápido, casi no habla de que Juan mata a 

personas o bestias, y termina con él siendo héroe de guerra gracias a su 

esfuerzo. En la segunda, la historia se extiende, pero cada vez que se enfrenta 

a un adversario no lo mata, sino que lo noquea o lo vence y este escapa, pero 

en la tercera siempre mata a sus adversarios, sin importar que hayan sido sus 

amigos o no. 

 

El cóndor casamentero 

 

Este cuento, también conocido como La niña y el cóndor, es una excepción en 

cuanto a lo que se considera o no cuento, porque se había dicho que, por lo 

general, los cuentos habían perdido todo rastro de su origen en cuanto a 

locación, o simplemente a los escritores no les interesa ubicarlos en un espacio 

concreto porque su objetivo es otro. Sin embargo, en algunas versiones, la 
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historia se ubica próxima a los Ilinizas, y con eso ya se sabe en qué parte de 

Ecuador se ubica, por lo que, en vez de considerarse cuento, se debería 

considerar leyenda porque cumple con que al menos un aspecto (personajes, 

hechos y lugares) es real. Aún así, el tratamiento que se le da sigue siendo 

como el de un cuento, sin demasiada profundidad, no desarrolla tanto sus 

personajes, etc. 

 

Todo comienza cuando una muchacha estaba cuidando a su rebaño, como lo 

hacía habitualmente, y se preocupa porque no sabía cómo haría para cruzar un 

río con sus llamas (en otros casos son ovejas) y su perro, cuando desde lo alto 

un ser se le acerca para ayudarla. En algunos casos, se cuenta que este ser 

que se le acerca era, según Jorge Anhalzer (2009), un hombre “Elegantemente 

vestido, negro el traje y negro el poncho, blanca la bufanda, medio colorado el 

sombrero y de cuero perlado el zamarro que cubría las piernas” (p.56). En 

cambio, según otras versiones, la niña estaba tranquila cuidando de sus ovejas 

en compañía de su perro, y quien se le acerca es un cóndor que le empieza a 

hablar porque quiere llevársela para jugar con ella (Anhalzer, 2009). 

 

En esta versión la niña dice que el cóndor no la podría levantar, entonces este 

le prueba que sí puede al levantar a una de sus ovejas, por lo que la niña 

acepta y se va con él a las alturas de una montaña, donde estaba su nido. En 

la otra versión, en cambio, el hombre levanta a las ovejas una por una para 

llevarlas al otro lado del río, también hace lo mismo con el perro, y cuando le 

toca llevar a la niña, sacó sus alas de cóndor y vuela más alto, dirigiéndose a lo 

alto de una montaña (a veces se cuenta que es una montaña cualquiera, otras 

veces a una peña de los Ilinizas) (Arreaza, 2009). 

 

Luego, como el perro se dio cuenta de que la muchacha no regresaba, regresa 

a la casa y avisa a sus padres (en otros casos solo a la madre) y empiezan a 

buscar a la hija hacia donde estaba el nido del cóndor. En algunas versiones, el 

cuento termina en que, al darse cuenta los padres de que el cóndor había 

convertido a su hija en su esposa, se resignaron de rescatarla, y regresaron a 



37 

 
 

su casa porque se les imposibilitaba subir a lo alto del nido. En otros relatos, la 

madre y el perro se encuentran con una luciérnaga que les ayuda a llegar 

donde el cóndor para rescatar a la niña y, al hacerlo, lo saludan con amabilidad 

y le ofrecen organizar una gran fiesta para celebrar una boda entre los dos. 

Emocionado, el cóndor recibe una botella de trago de la madre de la muchacha 

y se emborracha; es entonces cuando ella aprovecha y lo mata con un hacha. 

Finalmente, la niña regresa a su hogar, y al cabo de unas semanas se le caen 

todas las plumas y vuelve a ser una persona (di Vieste, 2006). 

 

Huiñaigüilli 

 

También conocida como Huiña Güilli, es una leyenda de la provincia de 

Tungurahua y Bolívar que, dependiendo del relato, enseña el valor de la 

generosidad, la reciprocidad, la buena voluntad y honestidad, o bien es una 

crítica sobre el abandono de los niños recién nacidos por la irresponsabilidad 

de los padres. Al ser una leyenda y no un cuento, no se habla tanto de 

versiones, sino más bien de casos en los que a las personas les ha tocado 

encontrarse con él. En ese sentido, sus características no varían demasiado, la 

razón por la que surge suele ser la misma, pero los hechos por los que aparece 

son diferentes según quién lo cuenta. 

 

Su origen se da cuando, según Juan Anhalzer (2009) “las madres quedan 

embarazadas por una relación prohibida, intentan deshacerse del hijo no 

deseado; lo abandonan en los campos o quebradas para que muriendo 

desaparezca, llevándose su deshonra y su vergüenza” (p.102). Así, el 

Huiñaigüilli no es una criatura solamente, sino que son todos los bebés que 

corrieron con esta misma suerte y que, al convertirse en ese “espíritu maligno”, 

recorren el sitio donde los abandonaron en busca de sus padres con la 

intensión de llevárselos al infierno, conformándose con cualquier persona que 

se les acerque. 

Se dice que es como un bebé envuelto en una cobija, pero al acercarse, uno 

puede darse cuenta que, según Juan Anhalzer (2009) es un niño con “la cara 
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amoratada y los ojos color candela, las uñas en pies y manos le crecen todas 

ellas largas y filas, detrás de los labios esconde una dentadura como la del 

lobo” (p.102).  

 

Cuando las personas lo encuentran tras apiadarse de él por los fuertes llantos 

que escuchan, parece un bebé normal, pero cuando es cargado deja de llorar y 

muestra su verdadera y tenebrosa forma. Se aprovecha de la noche cuando la 

visión es escasa para que las personas caigan en su trampa, por lo que 

cuando es de día prefiere descansar y pasar desapercibido. 

 

Cuando una mujer es la que se apiada de él, Juan Anhalzer (2009) dice que “el 

Huiñaigüilli apenas esté cerca del pecho le morderá la teta y sin soltarle le 

arañará la cara y el cuello hasta matarla” (p.102). También se cuenta que, una 

vez un jinete lo escuchó y al encontrarlo, lo cargó para llevarlo a un mejor lugar 

(Anhalzer, 2009). 

 

 El Huiñaigüilli, con cada paso que da el caritativo se vuelve más 

pesado, tanto aumenta el peso que al final resulta difícil sostenerlo. 

Cuando el jinete baja la mirada para ver qué pasa, el guagua abre los 

ojos y en sus pupilas deja ver las llamas del infierno, al mismo tiempo 

que con una voz más oscura que la misma noche, pero con 

pronunciación de niño que recién aprende a hablar dice: 

-Dientes tengo. (Anhalzer, 2009, p.103) 

 

En otro caso, se cuenta la historia de un hombre llamado José, quien era 

tramposo jugando cartas y trataba mal a las personas. Una noche demoró más 

de lo habitual en el juego y cuando quería regresar a su casa no pudo por la 

oscuridad del cielo, por lo que los vecinos, quienes no lo querían, le entregan 

un frasco con luciérnagas para que ilumine su camino y se vaya. Ya en 

marcha, llega a una quebrada y escucha el llanto de un bebé, y aunque la 

botella con las luciérnagas se rompe, él encuentra al bebé y lo carga (García, 

2015). 
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Cuando José quiso salir de la quebrada con él, siente que el bebé le quemaba 

el pecho, y al tratar de alejarlo, este le clava sus garras para no desprenderse, 

y antes de desmayarse, la criatura le muestra los colmillos y dice (tal como en 

el anterior relato): dientes tengo. Así en repetidas ocasiones la criatura 

amenazaba a José con matarlo dándole de razón que es una muy mala 

persona con los demás. Acto seguido se desmaya, y despierta pensando que 

es un sueño, pero cuando sigue caminando, escucha un llanto de bebé y corre 

del miedo, prometiendo convertirse en una mejor persona desde ese momento 

(García, 2015). 

 

Kuartam 

 

Esta es una leyenda shuar que enseña valores como el respeto, a no burlarse 

o remedar a los demás y que la venganza no es buena. Kuartam es un sapo 

que, cuando alguien lo molesta o busca, se convierte en un majestuoso tigre. 

Se dice que una vez un shuar que caminaba por la selva en busca de alimento 

o algún animal para cazar, imitaba el canto del sapo Kuartam para confundir a 

los animales y quizás así, conseguir que estos se le acerquen, pero un día, tras 

varios intentos fallidos, el shuar se sorprende de que ni los animales ni el sapo 

Kuartam aparecían (Navarro, 2016). 

 

Así, para entretenerse un poco después del estrés que le ocasionaba no 

encontrar comida después de tantos días, decide burlarse de Kuartam imitando 

su cantar con otro tono, y provocándolo, incitándolo a que salga y lo coma, 

convencido de que no lo haría. En unas versiones, el shuar salía en busca de 

comida junto a su esposa, pero en otras, lo hacía solo. En ambos casos, 

cuando el shuar le cuenta lo que estaba haciendo, la esposa se preocupa y le 

advierte que puede ser peligroso, con la diferencia de que en unos casos la 

esposa se lo dice antes de que salga a cazar, y en otros durante la caza 

(Navarro, 2016). 

 



40 

 
 

Ese día, cuando el shuar decide burlarse, el sapo Kuartam sale y 

convirtiéndose en un gran tigre se lo come, o, según otros relatos, se come 

solo la mitad del cuerpo del shuar. En cualquier caso, el ataque no se escuchó, 

pero la esposa, preocupada por su esposo desaparecido, sale a buscarlo y se 

encuentra con las prendas del shuar que, según el relato, pueden ser los 

zapatos o alguna otra prenda (Navarro, 2016).  

 

Así, la mujer se da cuenta de que, muy posiblemente, el Kuartam sea 

responsable de eso, y aunque sabía que su esposo había estado provocando a 

la criatura, decide buscarlo para vengar la muerte del shuar. Llega al lugar 

donde el shuar solía cantar como Kuartam, que era un árbol al que, después de 

algunos machetazos, logra tumbar y mata al Kuartam convertido en sapo con 

un estómago muy inflado (Navarro, 2016). 

 

Luego de matarlo, la mujer corta al Kuartam y ve como los restos del shuar 

caen, dándose cuenta que de todas maneras no lo hubiese recuperado. Así, la 

mujer pudo, por experiencia, contar a su pueblo que no es bueno tratar de 

imitar a Kuartam. Sin embargo, el canto se seguía escuchando a lo lejos, y se 

creía que podía tratarse tanto de otro Kuartam, como de otro shuar que lo 

estaba imitando sin saber de la suerte que corrió uno de los suyos (Navarro, 

2016). 

 

2.2. Museo digital con criaturas de mitos, leyendas y cuentos del Ecuador 

 

En este apartado se empezará a hablar del proyecto desde un punto de vista 

más práctico, teniendo en cuenta las aplicaciones creativas que se han 

realizado a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el ámbito educativo, y la influencia que las mismas tienen en los 

nuevos paradigmas del sistema educativo y las nuevas generaciones de 

estudiantes, profesores, e instituciones. 
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2.2.1 Las TIC y el aprendizaje 

 

La importancia de las TIC en el aprendizaje 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, más conocidas por sus 

siglas “TIC”, son herramientas que han revolucionado el mundo y la sociedad 

del conocimiento, tanto así, que a lo largo de las últimas dos décadas se han 

convertido en elementos utilizados en, podría decirse, casi todo aspecto de la 

vida diaria, incluyendo, por supuesto, la educación. Esto se debe a que como 

incorporan más recursos de aprendizaje, se vuelven indispensables porque 

aumentan la posibilidad que tienen las personas para acceder a una 

información que, en varios casos (sin duda mucho más que hace 30 años), 

está disponible en cualquier momento, en cualquier espacio, y casi en 

cualquier medio (Díaz, et al., 2011). 

 

Uno de sus grandes aportes en el área de educación es que, gracias a ellas, se 

han reconocido nuevas vías alternativas a las instituciones formales, tanto 

porque son fuera de estas, como porque las mismas instituciones se ven 

obligadas a incorporar nuevos mecanismos educativos que de alguna manera, 

permitan romper las barreras geográficas, pero también las limitaciones del 

tiempo. Por ejemplo, actualmente, gracias a herramientas como el internet, es 

mucho más fácil encontrar información sobre artículos, libros, encabezados, y 

demás contenido que fue escrito años atrás por autores determinados, a como 

lo era antes, así como también es mucho más fácil adquirir un nuevo 

conocimiento que se generó al otro lado del mundo (Melgar y Donolo, 2011). 

 

Esto permite que haya un aumento en cuanto a la interacción que existe entre 

estudiantes y profesores debido a que se empiezan a implementar, por 

ejemplo, modalidades a distancia que son bien aprovechadas por personas 

que buscan alternativas diferentes para mejorar su formación académica. De 

esta manera, se puede llegar a un público mucho más diverso y socializar los 

conocimientos con más personas, tal y como afirman Díaz y otros (2011) 
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“descubre un universo ilimitado de posibilidades, brindando toda una gama de 

recursos para el aprendizaje con la posibilidad de expandirse a un número de 

usuarios cada vez mayor, en diferentes escenarios y con la capacidad de 

socializar el conocimiento” (p.1). Además, las personas tienen la oportunidad 

de no solo recibir información y conocimiento, sino también la capacidad de 

convertirse en productores del mismo. 

 

El surgimiento de las TIC ha logrado una revolución en el saber determinada 

por tres factores que afectan directa e indirectamente el aprendizaje, y que de 

alguna manera pueden estar o no conectados entre sí. Estos son, primero, la 

interactividad, porque aunque ya existía en menor medida, ahora permite una 

mayor cercanía entre las personas con los recursos tecnológicos, pero también 

entre las mismas personas a través de la tecnología. Otro factor es todo aquel 

trabajo que estimula la cognición humana, puesto a que son cada vez más 

aprovechados cada uno de los sentidos. Por último, está la gestión de los 

sistemas educativos y los cambios drásticos que tienen (Santiago, 1997). 

 

Álvaro Santiago (1997) dice que para mejorar la educación es necesario “lograr 

mejores conocimientos para dominar los procesos cognitivos y socio-cognitivos 

del aprendizaje (revolución cognitiva); aumentar las inversiones destinadas a 

crear entornos de aprendizaje interactivos (revolución interactiva); manejar y 

gestionar las instituciones y el sistema educativo (revolución en gestión 

educativa)” (p.3). 

 

De esta manera, se puede relacionar a las TIC con la educación de acuerdo a 

algunas funciones que exigen adquirir ciertos conocimientos y otras que 

facilitan algunos procesos, tales como una alfabetización digital, puesto a que 

es cada vez más importante que las personas aprendan a manejar los nuevos 

recursos tecnológicos; el acceso a la información de manera personal, por lo 

que se decía antes en cuanto a la disponibilidad de la información y el 

conocimiento para cada individuo; la comunicación y gestión; y la función 

didáctica que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, la compartición de 
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recursos, conocimientos y experiencias (Marqués, 2012). 

 

Esto supone una gran ventaja para los estudiantes porque permite un mejor 

contacto con los profesores, pero también con las mismas instituciones, 

compañeros, y profesionales de todo el mundo, ya que les da la posibilidad de 

buscar información, y promueve un trabajo colaborativo gracias al intercambio 

de la misma, que pueden ser trabajos o proyectos, a través de correos, foros y 

demás. Todo esto debido a que el aprendizaje se vuelve electrónico por 

medios como las computadoras, las redes sociales y otros recursos multimedia 

que facilitan una comunicación e interactividad efectivas y demuestran un 

amplio panorama de opciones pedagógicas para que los profesores y 

estudiantes aprovechen y mejoren su capacidad para abstraer información, 

razonarla, analizarla y obtengan conocimiento de esta. En ese sentido, Álvaro 

Santiago (1997) hace casi 20 años, dijo que “dichos medios ejercerán en el 

futuro inmediato un gran impacto sobre las formas de aprender” (p.1). 

 

Las TIC, como se dijo antes, ayudan a que los estudiantes tengan un mayor y 

mejor contacto con sus profesores, pero también con sus instituciones, ya que 

proporcionan flexibilidad para aprender y trabajar. Por ejemplo, permiten 

registrar en audio y video las clases o el contenido que haya faltado dar 

presencialmente, pera que se pueda revisar posteriormente cuando sea más 

conveniente o necesario. Además, gracias a esto, muchas veces los individuos 

adquieren o estimulan su propia iniciativa y se vuelven personas de un 

pensamiento crítico que les permite plantear proyectos con mayor facilidad, de 

manera que se les ofrece más posibilidades para que su trabajo vaya más allá 

de las aulas de clase al pasarlo a un nivel práctico que pueda se mostrado 

como algo profesional a la sociedad, motivando así a que los estudiantes 

deseen superarse y emprender proyectos que les permitan hacerse conocer 

con el mundo real y obtener conocimientos que generen, a través de la 

práctica, experiencias que mejoren su oportunidad de conseguir trabajo en el 

futuro. Según María Buxarrais y Evaristo Ovide (2011) “el usuario ha pasado a 

tener un papel muy dinámico, a dar a conocer su propia voz, sus ideas y sus 
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obras en la Web y a relacionarse con otros usuarios a un nivel sin precedentes 

en la historia” (p.1). En pocas palabras, las personas tienen mayor libertad y 

oportunidades para que den a conocer su propia voz. 

 

Ahora, hay que reconocer que, a pesar de que las TIC proporcionan grandes 

ventajas y suponen cambios significativos en muchos aspectos de la vida, por 

sí solas no suponen cambio alguno, ya que este depende del uso que las 

personas les den, teniendo en cuenta que son herramientas (aunque 

poderosas), y como tales, pueden ser utilizadas de una forma correcta, 

conveniente, y para un beneficio propio y de la comunidad, o no. 

 

Nuevos métodos educativos 

 

Los cambios que supone la existencia de las TIC a lo largo de los años han 

hecho que se vuelva indispensable implementar procesos de enseñanza en 

tres niveles distintos en cuando a las TIC, como tal, se refiere. El primero surge 

justamente porque esta revolución de la información y el conocimiento ve la 

necesidad de que los individuos aprendan sobre las TIC, porque si no lo hacen 

es mucho más difícil que incorporen los otros dos procesos, que son aprender 

de las TIC y con las TIC. De esta manera, para enfatizar el hecho de que saber 

aprovecharlas es parte de la sociedad hoy en día y, muy probablemente, 

también será parte de la sociedad en el futuro, se pueden encontrar varios 

aspectos que contrastan lo que alguna vez fue la educación, con lo que ahora 

es la misma (Marqués, 2012). 

 

Antes, cuando la información y el conocimiento podían ser encontrados 

únicamente en libros y enciclopedias que, rara vez eran gratuitos, y había que 

pasar por procesos burocráticos para solicitarlos, muchas veces arriesgándose 

a ser multados por pasarse del tiempo permitido, los profesores eran 

considerados una fuente de conocimiento irrefutable, y sus enseñanzas debían 

ser incorporadas por los estudiantes de la manera más exacta posible. Esto 

generaba que no haya una apertura para debatir las respuestas y disminuía la 
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capacidad crítica que podrían tener los estudiantes, o simplemente se les 

limitaba a aceptar esos conocimientos, aunque en ocasiones, estén en 

desacuerdo con los mismos. 

 

El estudiante modelo era todo aquel que obedecía ciegamente al profesor, sin 

cuestionarlo ni refutarlo, lo respetaba, en muchos casos únicamente por su 

cargo, siempre ponía atención y pedía permiso para hacer cualquier cosa, y 

además de considerarlo dueño de la verdad, procuraba reproducir su 

conocimiento con precisión al momento de presentarse en algún examen 

(Buxarrais y Ovide, 2011).  

 

Ahora, no todo es malo, puesto a que hoy en día poner atención y alzar la 

mano para, por ejemplo, hacer preguntas, también son muestras de respeto. 

De todas maneras, María Buxarrais y Evaristo Ovide (2011) aseguran que “Los 

ciudadanos obedientes, que no cuestionan las normas, que hacen lo que se les 

dice, entre otros aspectos, son, sin duda, los ciudadanos ideales, pero sólo 

desde un punto de vista: el del gobierno.” (p.1). Desde este punto de vista hay 

que tener cuidado, y es por eso que actualmente, las nuevas modalidades 

educativas fomentan el pensamiento crítico, el no aceptar cualquier 

conocimiento sin antes comprobarlo, y mostrarse escéptico de ser necesario. 

 

Así mismo, con el sistema educativo anterior, eran los profesores, por lo 

general, quienes exigían que los estudiantes sean sumisos, obedientes y 

silenciosos, puesto a que eso facilitaba el antiguo modelo de clase magistral en 

la que el único que hablaba era el docente. Actualmente siguen existiendo las 

clases magistrales, lo cual está bien porque también depende del contexto para 

que se use un método u otro, pero también es cierto que, gracias a las TIC, los 

profesores promueven con mayor frecuencia el debate, la iniciativa individual y 

grupal, y la colaboración entre compañeros para que, entre ellos, también sean 

capaces de encontrar y adquirir los conocimientos. La principal diferencia 

radica en lo que dicen María Buxarrais y Evaristo Ovide (2011) “Este no es un 

profesor autoritario que impone la ley, sino que negocia las reglas con los 
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estudiantes para que sean ciudadanos responsables” (p.1). Así, los docentes 

se enfocan más en aportar al desarrollo personal y profesional de sus 

estudiantes, que en amontonarlos con información que, seguramente, será 

olvidada tras unos meses. 

 

Por otro lado, dejando un poco las diferencias entre la educación tradicional de 

la educación actual, se puede determinar que debido a una creciente 

necesidad de formación continua en la que se quiere que la información llegue 

de forma inmediata, se generan nuevos entornos de aprendizaje y modelos 

pedagógicos interactivos que, a través de todos los recursos que ofrecen las 

TIC para mejorar estos procesos, informan, en muchos casos, de manera 

fidedigna, entrenan la mente y las habilidades de los individuos para que sean 

capaces de cumplir con las expectativas de la sociedad del presente y para el 

futuro, simulan actividades que logran una conexión directa con los mismos en 

sus campos respectivos, guían aprendizajes a través de ejercicios prácticos y 

motivan a la búsqueda del conocimiento constante (Díaz, et al., 2011). 

 

Por consiguiente, surgen nuevas orientaciones educativas que ayudan a hacer 

posible la implementación de estos recursos. Por ejemplo, al momento de 

ofrecer varias perspectivas para ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se reconoce que este se puede dar en un ambiente tanto académico como 

familiar, a través de los docentes y de los alumnos o compañeros, o bien, a 

través de otra institución o con el uso de los medios de comunicación. También 

empiezan a diseñarse actividades que facilitan a los estudiantes trabajar en un 

entorno de proactividad que incentiva la construcción de conocimientos y 

eliminan las barreras de acceso a la información a través propuestas 

educativas que ofrecen oportunidades para la colaboración y cooperación entre 

pares. De igual manera, estas orientaciones logran materializar el trabajo y los 

productos creados por los estudiantes en sus respectivos ejercicios 

profesionales, usando prácticas pedagógicas creativas, flexibles y numerosas 

(Melgar y Donolo, 2011).  
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Ahora, uno puede darse cuenta de la importancia de las TIC en la educación 

porque ocasionó una ruptura con el sistema educativo tradicional gracias a esa 

revolución que ha cambiado la razón de ser de las instituciones educativas y 

todo lo que estas comprenden, como la forma de enseñar y aprender, pero 

también por la modificación de la infraestructura de los centros. La web, por 

ejemplo, ha reestructurado el antiguo modelo y ha ayudado a los estudiantes a 

que se preparen para un futuro diferente en el que se exponen mucho más y la 

información viaja a mayor velocidad. 

 

Este cambio drástico, generalmente, determina el desarrollo y vigencia de las 

instituciones porque las adapta para que sean capaces de responder a un 

nuevo modelo educativo que, sin rechazar la tecnología, puedan utilizarla a su 

favor para beneficiarse y mejorar el proceso de aprendizaje, así como también 

los procesos cognitivos de los estudiantes. Así mismo, al generarse nuevos 

roles, también surgen nuevas exigencias;  las instituciones, al aceptar estas 

nuevas metodologías, deben cumplir con un régimen de calidad influenciado 

por las TIC, responder a los nuevos paradigmas de la educación que se 

centran en el estudiante, y los profesores son una guía de conocimiento, de 

manera que se incentiva la independencia y creatividad del mismo, se aumenta 

el papel orientador de los docentes, y se apoya a los estudiantes para que 

sean partícipes en la búsqueda de su propio conocimiento (Díaz, et al., 2011). 

 

Dentro del nuevo rol que tienen los estudiantes está que se convierten en 

protagonistas de este sistema porque desarrollan ciertas características que 

quizás antes no eran tan valoradas, como la iniciativa al no quedarse 

únicamente con lo que ven en clase, la capacidad crítica constructiva tanto con 

el resto como con ellos mismos porque eso les permite crecer personal y 

profesionalmente, también aprenden a identificar las fuentes fiables aparte de 

los textos impresos a los que se acostumbraba, y se vuelven mucho más 

colaborativos y tolerantes en un ambiente de trabajo en equipo que cuenta con 

facilidades para la comunicación. 
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Por otro lado, el rol de los profesores es que pasan de ser considerados una 

fuente irrefutable de conocimiento y sabiduría que proporciona información, a 

quien ayuda a buscar el conocimiento, y tras encontrarlo, se asegura que sea 

correcto y fiable para seleccionarlo, clasificarlo y citarlo debidamente para 

hacerlo propio, respetando la autoría. Ciertamente, esto también se hacía 

anteriormente a través de los libros y demás fuentes de información, pero al 

hablar en términos de las TIC, las cosas son diferentes. Ahora, el hecho de que 

enseñen a buscar el conocimiento no quiere decir que enseñen a usar internet 

necesariamente, porque además hay que reconocer que para las nuevas 

generaciones, que han crecido en el auge de estas nuevas tecnologías, es 

mucho más fácil orientar su estilo de vida y aprender a utilizar estas 

herramientas, mientras que para las personas que se acostumbraron a otros 

modelos, quizás cuesta más adaptarse y dejar los viejos hábitos. 

 

Enseñar a usar el internet tiene que ver con, como se decía antes, seleccionar 

contenidos y fuentes fiables para incorporarlos, y a partir de ellos, construir 

nueva información que pueda ser aplicada como conocimiento. Para esto, es 

importante para el desarrollo de los estudiantes que el profesor conozca y 

pueda identificar sus capacidades para impulsarlos, ayudarlos y guiarlos. Así 

como dijo Adriel Peña (s.f.)  “No se trata de transmitir contenidos 

predeterminados ni lo último en novedad tecnológica, sino de enseñar a 

aprender, de construir un conocimiento, o varios conocimientos, a lo largo de la 

vida profesional que el estudiante desee” (p.3). 

 

En cuanto a las instituciones, la aparición de las TIC hace que empiecen a 

cuestionar la estructuración educativa también en relación al tiempo y espacio, 

porque empiezan a considerar, por ejemplo, que lo óptimo para el aprendizaje 

no es poner clases a las primeras horas de la mañana porque estas no 

aprovechan el potencial de los estudiantes para retener información y, de 

alguna manera, llegan a desmotivar en ese sentido, tampoco deben ubicar 

materias que tienen una mayor exigencia intelectual en horarios donde los 

estudiantes ya están cansados como, por ejemplo, poner matemáticas a la 
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última hora del viernes, después de educación física. Aún así, hay otros 

factores que imposibilitan que se tomen estas medidas, y puede ser tanto por 

la estructura organizacional que la sociedad tiene establecida, como por la 

disponibilidad de los profesores para dar clase en horas determinadas 

(Buxarrais y Ovide, 2011). 

 

Aún así, es fundamental que las instituciones incorporen nuevos sistemas de 

educación basados en las nuevas necesidades del momento para que a los 

profesores se les facilite promover valores y formar a sus alumnos como 

ciudadanos del futuro responsables que sepan responder a esos 

requerimientos. Además, para que las instituciones sean capaces de cumplir 

con estas exigencias, también deben modificar su infraestructura y aportar con 

equipos, tanto tecnológico como técnico para el mantenimiento de los mismos, 

deben proporcionar conexión a internet y, dependiendo del caso, software libre, 

que no debe ser confundido con el software gratuito ni el freeware, ya que el 

software libre es distinto al Freeware o al software gratuito porque permite 

usarlo sin importar el propósito, estudiarlo y adaptarlo a sus necesidades, 

distribuir copias y, en caso de mejorarlo, proporcionar esas mejoras en 

beneficio de los demás (Buxarrais y Ovide, 2011). 

 

De esta manera, se genera un nuevo modelo de Instituciones de Formación 

que dan acceso a la información en espacios de clase, importante, por ejemplo, 

al momento de requerir cierta información en trabajos grupales, y capacitan a 

sus estudiantes y docentes para usar las tecnologías en sus respectivos 

campos. 

 

Como conclusión, se puede decir que las TIC suponen cambios en el sistema 

educativo en tres niveles. Orientan sus esfuerzos para conseguir y garantizar 

calidad de aprendizaje para cada individuo, forman y capacitan a los 

educadores para mejorar su desempeño individual y colectivo, y organizan la 

gestión e infraestructura tanto de las instituciones educativas, como del mismo 

sistema educativo. Además, debido a los aspectos generacionales, en muchos 
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casos los estudiantes adquieren mayores conocimientos tecnológicos que el 

profesor, en cuanto a manejo de herramientas como el internet. Igualmente, 

gracias a las ventajas que proporcionan las TIC, es evidente el cambio que ha 

tenido el proceso de enseñanza-aprendizaje, demostrando mucha más 

apertura y apoyando a los individuos para que sean partícipes de su propia 

educación. 

 

Importancia del aprendizaje autónomo 

 

En estos tiempos, ser autodidacta es, sin duda, un camino sin final, porque 

siempre habrá nuevas cosas que aprender o descubrir. Por esta razón, es 

importante incorporar habilidades y destrezas necesarias para poder usar las 

TIC para el propio beneficio, ya que, hoy en día los estudiantes son capaces de 

aprender mucho más sin necesidad de que un profesor sea quien tenga que 

enseñarles. Sin embargo, en ese sentido muchas veces se exponen a cometer 

más errores o simplemente, al no tener una guía, no saben por dónde 

empezar, pero con el tiempo eso se aprende y ayuda a que la información 

siempre esté al alcance de quien la busca. Esto se debe gracias a los avances 

tecnológicos que despiertan la curiosidad de los individuos, porque como dice 

Adriel Peña (s.f.) “pensar en una educación basada en inquietudes personales, 

y donde el maestro sólo actúe como guía o ayudante en la formación, sería un 

modelo con muchas probabilidades de éxito.” (p.2). 

 

De esta manera, no se impone necesariamente un tipo de contenido 

específico, sino que todo depende de los gustos, las necesidades y la 

curiosidad que cada uno tiene para hacer las cosas, indagar y formarse. 

Además, Adriel Peña (s.f.) también dice “Pero estos estudiantes, distan mucho 

de seguir la vieja tradición de alumno que aprende mediante un maestro que 

enseña. Consideran que aprender contenidos con la tecnología resulta 

placentero, y más aún, si es focalizado en intereses personales.” (p.1). Debido 

a esto, se ha hecho evidente la importancia creciente en la educación informal 

de las personas, misma que puede darse a través de los medios de 
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comunicación, su relación con las personas para compartir conocimientos, y el 

mismo internet. Sin embargo, hay que caer en cuenta que, como se dijo antes, 

uno se expone a algunas cosas que bien pueden ser consideradas como 

ventajas o desventajas, dependiendo del punto de vista, tal como dice Pere 

Marqués (2012) “Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente 

del “currículum oficial”) y aprenden más cosas fuera de los centros educativos.” 

(p.4). Aún así, a pesar de no siempre responder a lo que Pere Marqués llama el 

“currículum oficial”, en muchos casos este modo de aprendizaje supone una 

ventaja competitiva porque ayuda a las personas a valerse mucho más por sí 

mismas. 

 

2.2.2 Nuevas formas de enseñanza-aprendizaje: videojuegos 

 

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, las TIC han tenido una 

gran influencia en la sociedad actual desde varios aspectos. Concretamente en 

lo que se refiere a educación, que es lo que le concierne a este trabajo, cada 

vez se toma más provecho de este tipo de herramientas para conseguir 

generar contenido de una forma creativa, que sea didáctico, fácil de asimilar y 

atractivo para un público de todas las edades que desea informarse sobre todo 

tipo de contenido, y estar consciente de que estos recursos aportan de manera 

positiva a la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Debido a esto, a lo largo de los años se han implementado medios educativos 

que se alejan de lo tradicional alrededor de todo el mundo, con mucha mayor 

frecuencia en Europa, Asia, y América del Norte, pero, poco a poco, también 

están siendo utilizados en América Latina, con un menos porcentaje de 

incidencia en países como Ecuador, pero de todas maneras ya hay algunos 

trabajos destacables dentro de todos los campos educativos, desde la 

medicina, arquitectura, diseño, hasta incluso materias de ciencias exactas 

como las matemáticas. Sin embargo, este tipo de aplicaciones de la tecnología 

no son tan recientes como se cree, pues institutos como el MIT, en 

Massachusetts, Estado Unidos, ya han trabajado en espacios virtuales usando 
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simuladores 3D para contribuir con los aspectos de la vida cotidiana, ya que 

estos espacios facilitan tanto la innovación, como la experimentación (Quinche 

y González, 2011). 

 

Transnatonal Temps, por ejemplo, es un sitio web en el que, con la 

colaboración de artistas de todo el mundo, tratan temáticas de conciencia 

ambiental a través de productos interactivos, pero también tienen otro tipo de 

productos en asociación con otros grupos como la Exposición Derivas Virtuales 

en Valencia donde, a través de la creación de cachés de audio, describen 

juegos que solían practicarse años atrás, para poner al conocimiento de un 

público más actual (Perales y Adam, 2012). 

 

Kezako es otra herramienta desarrollada por un grupo llamado Ubik2, el cual 

asocia rutas sonoras a documentos gráficos a través de una pantalla táctil o 

una página web que permite acceder a una grabación de audio que lleva a una 

visita guiada por todo el sitio, que a su vez usa imágenes en alta resolución 

para mejorar la experiencia, dándole al usuario la oportunidad de explorar los 

rincones y detalles más minuciosos de ellas. Openism, por otro lado, es una 

herramienta que permite el intercambio de información e ideas dentro de un 

entorno 3D (Perales y Adam, 2012). 

 

También existen aplicaciones prácticas en el área educativa de la medicina 

como, por ejemplo, HRSA Play2Train, que es un hospital virtual donde los 

participantes deben reaccionar ante distintos estímulos para desarrollar ciertas 

habilidades esenciales en el área. Por ejemplo, para detener una catástrofe 

como una pandemia, deben tomar decisiones importantes, y en este espacio 

se mide la capacidad de los individuos con respecto a ese tipo de habilidades. 

Así mismo, proporciona ejercicios que dan la posibilidad de aprender 

habilidades concretas, como los usos del distinto instrumental médico que 

existe o cómo actuar frente a evacuaciones en distintos casos. 

 

En Bogotá, Colombia, una compañía llamada Linden Lab desarrolló un entorno 
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3D llamado Second Life, con el cual demostraron varios aspectos a tomar en 

cuenta con respecto al uso de este tipo de tecnologías en el aprendizaje. Lo 

primero es que se dieron cuenta que la participación de los estudiantes era 

mucho más alta con estos medios que a través de espacios tradicionales, 

razón por la cual el aprendizaje es mucho más efectivo, y además los motiva. 

En América Latina se usa cada vez más la educación a través de espacios 3D, 

por lo que para los docentes esto se convierte en una oportunidad para crear 

prácticas innovadoras de enseñanza (Quinche y González, 2011). 

 

Recursos utilizados para difundir la cultura ecuatoriana 

 

Muchos de los trabajos que se han presentado para generar este tipo de 

contenido en Ecuador con la intención de difundir las creencias y los distintos 

conocimientos de las culturas del Ecuador están de acuerdo en que estas se 

están perdiendo. 

 

Por eso, existe una variedad de aplicaciones prácticas e interactivas como, por 

ejemplo, una adaptación de historias de la mitología del país en plataformas de 

videojuegos para mantener esta información vigente a través de un juego de 

estrategia. Para este trabajo se usó herramientas de programación y 

construcción de elementos 3D, así como programas de diseño para desarrollar 

la parte gráfica del mismo. Además, parte de la premisa de que el índice de 

lectura en el país es muy bajo y que, por ese motivo, no se conocen muchos de 

los mitos ecuatorianos. Sin embargo, no pretende elevar ese índice, pero sí el 

conocimiento de la población sobre estas historias. Aún así, el autor reconoce 

que realizar un proyecto de esta magnitud por una sola persona es imposible 

en el tiempo establecido para el proyecto, por lo que se presentó únicamente 

como un demo (Cóndor, 2015). 

 

Existe otro proyecto que se centró más en la mitología mestiza del Ecuador, ya 

que asegura que hay una desvalorización de la misma por dos factores 

determinantes, el poco interés de la juventud sobre este tipo de temas, como 
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por la escasa producción de material educativo que aproveche las plataformas 

tecnológicas con este fin. En base a eso, lo que propuso fue crear un proyecto 

trans-media en tres aplicaciones: un videojuego, una serie animada y un cómic 

(Haro, 2013). 

 

Por otro lado, hay un proyecto que diseñó un libro ilustrado en 3D, donde se 

muestran algunos personajes de la cultura ecuatoriana, específicamente 

algunos de la mitología, y se procura hacer una representación realista de los 

mismos. Según este trabajo, la mitología ecuatoriana se ve amenazada por 

una escasa difusión y educación, y por una globalización que hace que la 

gente valore mucho más lo extranjero. Al final, plantea distribuir el material del 

proyecto para contribuir a la conservación de la cultura (Alvarracín, 2015). 

 

También se creó un museo virtual que da información sobre la vida e historia 

de Manuela Sáenz. Tal vez en este caso la aplicación se aleja de la premisa 

principal sobre difusión de mitología, pero es uno de los primeros 

acercamientos al uso de este tipo de recursos en Ecuador ya que, hasta ese 

momento, eran pocas las aplicaciones así en América Latina, y aún menos en 

el país, eso en relación a Europa y Asia, donde hay muchos más trabajos como 

este. Por otro lado, este es un museo virtual porque busca mostrar cómo es el 

museo real de forma gratuita, pero de una manera en la que esté disponible 

para cualquier persona alrededor del mundo, beneficiando principalmente a los 

jóvenes para que conozcan su contenido teniendo en cuenta que el uso de 

esta tecnología ayuda a mejorar estos procesos (Gordillo, 2014). 

 

Otro proyecto pretende, a través de una aplicación multimedia con 

animaciones, rompecabezas 3D interactivos, y visualización de algunos 

elementos culturales, conectar al público con las culturas precolombinas de su 

país para recuperarlas, pero más que enseñar nuevo contenido o contenido 

poco conocido, plantea la posibilidad de reforzar lo que ya se conoce. En este 

proyecto se parte de la premisa de que hay una pérdida de identidad y 

desconocimiento de raíces culturales, no tanto por faltas en la educación de la 
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actualidad sobre estos temas, sino con el poco seguimiento de nuevas 

tecnologías con respecto a la misma. Según Raúl Cepeda, Francisco Félix y 

Andrés Maldonado (2012) “En la actualidad, los ecuatorianos estamos 

expuestos a gran cantidad de gráfica tanto local como extranjera; siendo la 

extranjera la más predominante e influyente en nuestro pensamiento” (p.26). 

Tanto así, que la mayoría de la gente ha aprendido a valorizar mucho más lo 

que viene del extranjero que lo nacional. 

 

Los videojuegos como recurso didáctico 

 

Como parte del crecimiento de las TIC se buscan generar estrategias 

pedagógicas que permitan mejorar el proceso de aprendizaje a través de 

espacios interactivos y dinámicos, porque los estudiantes de hoy en día, al 

saber que tienen a su alcance una tecnología que facilita la búsqueda de una 

gran cantidad de información, son ellos quienes, indirectamente, plantean la 

necesidad de incorporar la tecnología dentro de los procesos de aprendizaje 

del aula para mantenerse motivados por la nueva dirección que están tomando 

las actividades de enseñanza. 

  

 Aspectos tan importantes como el cambio de entornos de aprendizaje, 

han llevado a los estudiantes a ser más receptivos en los conceptos 

analizados en clase presencial, se transforman los roles de docente a 

estudiante, la participación aumenta de manera significativa en un 

espacio que les permite el desplazamiento y uso de medios interactivos, 

donde la edad o su situación de limitaciones físicas de movilidad no son 

barreras dentro de los entornos virtuales 3D. (Quinche y González, 

2011, p.1) 

 

En ese sentido, ya se sabe que las TIC ofrecen grandes posibilidades de 

promover la educación a través de recursos didácticos, y entre estos, se 

encuentran, evidentemente, las plataformas de videojuegos, a pesar de que 

existen tantos defensores de esta idea, quienes afirman que motivan el 
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aprendizaje porque sirven como medios interactivos, como cantidad de 

personas que se oponen, pero por el objetivo de este trabajo, se pondrá 

énfasis en los beneficios. 

 

Ahora, se entiende como videojuego no solo a las plataformas como consolas 

(Playstation, Xbox, Nintendo, etc) o computadoras (porque entre todas sus 

funcionalidades está la de instalar juegos), sino también a los dispositivos 

móviles e incluso páginas web donde se pueda encontrar este tipo de 

contenido, ya que, gracias a la red, se consiguió que el abanico de 

posibilidades sea mucho más amplio porque aportó con alternativas diferentes 

a lo usual para que las personas puedan enriquecer sus conocimientos, tanto 

interactuando con otros usuarios dentro de la misma red, como con el 

aprovechamiento individual de esas herramientas. 

 

La importancia de considerar a las plataformas de videojuegos dentro del 

ámbito educativo se da porque estos tienen un gran poder de atracción para 

las nuevas generaciones, porque logran mejorar las experiencias 

convirtiéndolos en protagonistas generadores de una autoeducación que exige 

tanto la concentración, como una consciencia plena de los hechos (Pérez y 

Ortega, 2011). 

 

Entre los distintos tipos de videojuegos se destacan algunas ventajas como el 

mejoramiento de la coordinación y la concentración, también profundizan los 

conocimientos en varias áreas como deportes, medicina, historia y demás, 

motivan al aprendizaje y despiertan la curiosidad sobre cómo utilizar los 

recursos, desarrollan la percepción espacial, así como también la lógica, 

imaginación, creatividad y también ayudan a reforzar contenidos. Muchos niños 

y jóvenes de la actualidad han crecido rodeados de una tecnología que sin 

duda ha afectado, positiva o negativamente, su cotidianeidad, su 

entretenimiento está influido en gran medida por las consolas de videojuegos, y 

en el área educativa, muchos se ven en la necesidad de usar recursos como la 

computadora debido a que, a través de ella y el internet, es mucho más fácil, y 
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conveniente, encontrar información.  Por ese motivo, la utilización de estas 

tecnologías por parte de los jóvenes se ha hecho prácticamente instintivo 

porque las TIC se han vuelto, según Álvaro Pérez y José ortega (2011) “casi un 

idioma materno mediante el cual se comunican, se expresan y comprenden el 

mundo que les rodea” (p.3). 

 

Como se ha mencionado, los videojuegos motivan a los jóvenes en muchos 

sentidos, y esta motivación es importante en todo proceso de la vida, 

incluyendo la educación porque orienta a la acción, apoya los resultados de 

aprendizaje, la mejoría de la memoria y el pensamiento. Juan Quinche y Franci 

González (2011) dicen que “En la medida en que los estudiantes estén 

motivados, se facilitará el desarrollo del pensamiento en las diferentes áreas 

del conocimiento” (p.1). 

 

Otro aspecto a destacar es que los videojuegos se han convertido en 

instrumentos para sociabilizar, lo cual es fundamental en una época en la que 

se fomenta mucho más el trabajo en equipo para asegurar un óptimo 

aprendizaje. También refuerza la cognición a través de la memorización de 

hechos mediante el uso de los distintos sentidos, mejora la capacidad de 

observación, razonamiento, e incluso, hay casos en los que ha sido posible 

mejorar la comprensión lectora. Además, de una manera mucho más individual, 

se ha visto que contribuyen en los procesos de autoevaluación, aumentan el 

instinto de superación, así como también las habilidades motrices, reflejos, 

percepción visual, etc. (Pérez y Ortega, 2011). 

 

En cuanto a aspectos socializadores, es evidente que estas plataformas 

permiten vincular actividades de análisis, evaluación y exploración en equipo, y 

debido a las recompensas que muchos de los videojuegos ofrecen, hay 

también un mejoramiento en el autoestima y proporcionan un sentido de control 

y cumplimiento que resulta muy satisfactorio para los usuarios. Así mismo, las 

plataformas de videojuegos permiten, en palabras de Álvaro Pérez y José 

Ortega (2011) “trabajar con todo el grupo de alumnos a través de grupos 
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cooperativos y discusiones conjuntas que proporcionan espacios de análisis y 

reflexión crítica del propio entorno utilizado” (p.11). 

 

Quizás la influencia que tienen los videojuegos en la vida de los jóvenes hoy en 

día es mucho más fuerte de lo que ellos creen. Muchas personas afirman, por 

ejemplo, que han aprendido más inglés jugando en línea, que lo que han 

aprendido estudiando el idioma a largo de su vida estudiantil. En ese sentido, 

es importante considerar usar este tipo de plataformas para promover el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que funcionan como una de las 

primeras herramientas en introducir a los niños en el mundo de las nuevas 

tecnologías, lo que las vuelve de relevancia no sólo en el ámbito educativo, 

sino en todos los ámbitos de la vida porque la evolución de la sociedad y su 

continuo desarrollo explosivo vuelve cada vez más necesario el dominio de 

esas herramientas. 

 

2.2.3 Museos Digitales versus Museos Virtuales 

 

Esta es una época en la que la tecnología está creciendo a pasos agigantados 

y, como consecuencia, está cambiando, positiva o negativamente 

(dependiendo de a quién se le pregunte), como se dijo en apartados anteriores, 

tanto a los individuos como a las instituciones. En este apartado corresponde 

hablar de las instituciones museísticas, porque están ligadas a la educación en 

el sentido de que brindan información y promueven el conocimiento de temas 

variados. En ese sentido, se puede decir que se relacionan a los centros 

educativos porque muchas veces sirven como recursos pedagógicos para 

cambiar la dinámica de la clase al momento de asistir al espacio donde tiene 

lugar una determinada exposición, pero ¿Qué pasa cuando estos museos se 

vuelven virtuales? ¿Las personas dejarían de asistirá al espacio real por 

preferir hacerlo virtualmente desde la comodidad de sus casas? ¿El 

surgimiento de estas tecnologías supone únicamente un cambio radical o 

marcan el inicio del fin de las instituciones museísticas? Todas estas 

interrogantes y muchas otras más, serán resueltas a continuación. 
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El hecho de que los museos se vuelvan virtuales es una señal evidente de que 

las TIC influyen en muchos aspectos de la vida, ya que la evolución de la 

tecnología, los dispositivos más avanzados y el mejoramiento de los sistemas 

operativos, el surgimiento del internet, entre muchos otros factores, han 

permitido que este tipo de experiencias sean posibles. Como parte de la 

evolución de la sociedad, es importante que uno se mantenga actualizado y 

enterado sobre las nuevas tendencias, y es por varias razones, por ejemplo, 

para mantenerse vigentes las instituciones y ser capaces de adaptarse a las 

necesidades, requerimientos y exigencias de las nuevas generaciones. En ese 

sentido, Gutiérrez (s.f.) dice que “la presencia de museos en la red, y en 

especial los de arte contemporáneo, es un fenómeno que ha adquirido notoria 

importancia en el último lustro, acompañando esa ‘revolución internet’” (p.162). 

 

Ahora bien, pensar que todo museo dentro de las redes o creado digitalmente 

pertenece a la categoría de museo virtual es un error, porque los avances 

tecnológicos y los diferentes conceptos han permitido que surjan nuevos tipos 

de museos, los virtuales y los digitales. Los museos virtuales son aquellos que 

replican a un museo real y comparten los mismos contenidos. Si bien es cierto 

que asistir al museo real en muchas ocasiones es mejor que acceder a su 

réplica en digital, este recurso tiene algunas ventajas como la facilidad de 

acceso, mejor organización, acceso más cómodo y personal, y facilidad al 

momento de presentar trabajos y obras (Bellido y Ruiz, 2012). Por otro lado, los 

museos digitales son aquellos que son fabricados únicamente a computadora, 

es decir, sin estar basados en museos ya existentes en la realidad. Esto 

permite que existan nuevas manifestaciones artísticas, obras con mayor fuerza 

visual, y un favorecimiento a la participación del usuario en los museos en 

general, a través de recursos innovadores que rompen con lo convencional 

(Bellido y Ruiz, 2012). 

 

Con respecto a los museos virtuales, existe una clasificación que permite 

distinguirlos entre simples o complejos, dependiendo del contenido que brindan 
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y la interacción que ofrecen a los usuarios. El nivel básico es, por ejemplo, las 

páginas web de museos reales, donde brindan información general del museo, 

como la que se pone en los folletos para entregar personalmente al usuario. El 

segundo nivel, el intermedio, además de contar con información básica del sitio 

y el museo en cuestión, ofrecen enlaces de varios tipos que pueden guiar a 

lecciones, colecciones, actividades, también pueden mostrar algún tipo de 

calendario, cronogramas, etc. Finalmente, el nivel avanzado, son aquellos que, 

normalmente trabajados a nivel de institución, ya cuentan con, por ejemplo, un 

edificio virtual por el cual se puede hacer un recorrido, puede ofrecer 

simulaciones, como los simuladores de vuelo y demás, permitiendo que el 

espectador tenga una experiencia más directa, casi como si asistiera a un 

museo real (Gutiérrez, s.f.). 

 

Dentro de estos museos, tanto virtuales como digitales, aunque no siempre 

para ambos, existen algunos tipos de interactividad. Por ejemplo, aquella que 

se basa en marcadores, es decir, cuando los visitantes entran a un museo, hay 

unos que cuentan con cámaras que no son precisamente de seguridad, sino 

que los detectan y, a través de una pantalla, muestran el objeto asociado al 

marcador que puede o no estar sujetando el usuario, dando la ilusión de que 

en realidad está agarrando lo que ve en la pantalla, permitiendo que este 

interactúe con el objeto como si fuera real. Por otro lado, un recurso de este 

tipo que también resulta interesante en el ámbito de la realidad virtual es el 

Showcase, que es una instalación con proyectores en la que, a través de unas 

paredes transparentes ubicadas en un ángulo determinado, se proyectan 

distintas perspectivas de un objeto para que en el centro, parezca que está el 

objeto en 3D (Ruiz, 2011). 

 

En este ámbito, aparece también un nuevo concepto, la realidad aumentada, 

que es una tecnología capaz de mostrar objetos virtualmente a través de 

gráficos que ofrecen una imagen mejorada y/o enriquecida de lo que se busca, 

combinando lo real con lo virtual. Mejorada en el sentido de que se construye 

una imagen de mejor calidad, y enriquecida, en cuanto al hecho de añadírsele 
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más elementos. La realidad aumentada se ha vuelto importante porque, junto a 

ella, trae un proceso de innovación y experimentación que, al menos en la 

actualidad, es muy difícil ponerle un límite debido al surgimiento continuo de 

nuevas propuestas y herramientas que ayudan a la generación de 

conocimiento. Además, apoya a las nuevas exigencias de educación y 

aprendizaje de la actualidad, a través de un contenido lúdico, didáctico e 

interactivo que presenta contenidos de una forma atractiva y pedagógica (Ruiz, 

2012). 

 

Alrededor de todo el mundo existe la tendencia de usar este tipo de recursos 

para mantener actualizados a los museos. Por ejemplo, con la tecnología de 

los marcadores, en el Te Manawa Science Centre de Palmerston North, en 

Nueva Zelanda, recrearon un sistema solar con nueve marcadores para ubicar 

a los planetas (por supuesto, contando también con Plutón) en su órbita 

correspondiente, de manera que el o los usuarios realizaran un ejercicio de 

memoria sobre la ubicación de cada uno. Por otro lado, en el proyecto ARCO, 

también en Nueva Zelanda, se creó una aplicación de realidad aumentada que 

permitía presentar objetos culturales en marcadores sin suponer riesgos, 

además que ofrecían la opción de descargar los marcadores para que el 

usuario tenga la posibilidad de tener la experiencia e interactuar con los objetos 

sin necesidad de estar en el museo físicamente. De esta manera, se genera 

interés por visitar el museo real, pero también permite que cualquier usuario 

acceda a información, esté donde esté (Ruiz, 2012). 

 

En Venezuela, tienen una Red de Museos que conecta a varios de los museos 

del país, donde, a través de un directorio, se pueden hacer búsquedas 

personalizadas por autor, clasificación, título de la obra, etc. Uruguay, en 

cambio, en el museo virtual de Arte-MUVA, aprovechó las habilidades de 

profesionales en distintas ramas como arquitectura, arte en general, 

historiadores y diseñadores para generar un museo de arte digital que difunde 

el arte uruguayo contemporáneo, juntando obras que no siempre tienen la 

posibilidad de ser mostradas en museos reales ni en un mismo espacio 
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(Gutiérrez, s.f.). 

 

Como se puede notar, a pesar de haber sido nombrados unos pocos países, 

son varios los que están realizando proyectos de este tipo para difundir y 

mantener vigentes a los museos pero, probablemente, uno de los proyectos 

más significativos a nivel mundial es el Google Art Project. Este funciona como 

un buscador de museos online que, actualmente, permite acceder a más de 

151 instituciones museísticas de más de 40 países, en lo que, además de 

permitir una búsqueda personalizada en cuanto a autores, obras, museos, etc., 

integra redes sociales para que los usuarios tengan la posibilidad de compartir 

sus experiencias (Bellido y Ruiz, 2012). 

 

A pesar de la gran aceptación que ha tenido esta nueva tecnología y la 

variedad de recursos que ofrecen, las instituciones museísticas de Ecuador no 

las han acogido lo suficiente, puesto que, de las existentes, están dos museos 

que, a pesar de usar las plataformas, tienen un bajo manejo de este tipo de 

contenidos. El primero es el Museo de Arte Moderno y el otro el Museo del 

Banco Central, cuyo contenido contrasta fuertemente con lo que en verdad ha 

hecho el museo a lo largo de su historia. 

 

En general, los museos de este tipo son una respuesta al constante estímulo 

de las TIC con respecto a brindar información y conocimiento a través de la 

experiencia, y es que, gracias a ellas, para los museos es mucho más fácil 

poder llegar a un público más amplio, pero no solo eso, sino que también abren 

la posibilidad de que los museos pequeños, menos conocidos y sin tantos 

recursos económicos, se den a conocer, al menos, desde la perspectiva de un 

museo virtual básico, lo cual ya es una gran diferencia en términos de la web. 

Esto se debe a que, además de permitir el acceso a más usuarios, la 

capacidad que tienen para recrear espacios o generarlos desde cero los hace 

más atractivos, porque la gente tiene una experiencia personal y placentera, 

que puede darse también gracias a la utilización de varios soportes, tales como 

el audio, video, texto, y demás, para influir a más de un estímulo, facilitando la 
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interacción y, como ya se mencionó, mejorando la experiencia. 

 

La capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el 

desarrollo de interfaces de gran sencillez han convertido a esta nueva 

tecnología en uno de los recursos museográficos más vanguardistas, 

gracias a que favorece tanto la interacción entre los visitantes y el objeto 

cultural de una forma atractiva y, a la vez, didáctica, como el 

cumplimiento de la principal función de estos espacios: la difusión de 

contenidos culturales (Ruiz, 2012). 

 

Otra ventaja con la que cuentan estos museos es que no hay límite de acceso 

en dos vías. La primera es que, al estar en la red, cualquier persona, en 

cualquier país del mundo, mientras tenga internet, podrá ser capaz de acceder 

al directorio, la aplicación, página web, y demás, y la segunda vía es que, en 

ese mismo sentido, el hecho de estar en la red, hace que básicamente, el 

museo esté abierto las 24 horas del día. Por ese motivo, el alcance que tienen 

ha hecho que se expandan casi inmediatamente a Latinoamérica como un 

medio cómodo y económico para hacerse conocer con mayor facilidad. La 

aplicación de estas tecnologías permite una democratización del acceso a la 

información, de manera que disminuyen las desigualdades entre cualquier 

sector, siempre y cuando las personas tengan a su disposición una conexión a 

internet (Gutiérrez, s.f.). 

 

Entre los beneficios principales que ofrecen los medios digitales se puede 

hablar de la espacialización gracias al uso de imágenes en movimiento, 

elementos gráficos sencillos que muestran una complejidad mayor y la 

simulación. La ingravidez o intangibilidad facilita el traslado de la información 

gracias a la telecomunicación, y permite que cualquiera distribuya contenido sin 

necesitar de un intermediario. Y por último, pero no por eso menos importante, 

la interactividad, que logra la participación del usuario con el contenido que se 

desea difundir, y por lo tanto, consigue una mayor fidelización con el mismo 

dependiendo de si la experiencia fue lo suficientemente de su agrado (Bellido y 
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Ruiz, 2012). Así mismo, algo que se vuelve muy importante, es que los 

visitantes ya no son simples observadores pasivos que se encargan 

únicamente de recibir información, sino que se convierten en espectadores 

activos, muchas veces protagonistas, que interactúan con el ambiente, pero 

también entre ellos, dependiendo del caso. 

 

La visita a los museos virtuales de arte digital suponen una experiencia 

enriquecedora, a lo cual se debe añadir que se hace de manera cómoda, ya 

que nos permite ir a nuestro propio ritmo desde nuestro propio ordenador, 

sencilla pues sólo se necesita estar conectado a Internet y además 

divertida, pudiendo involucrarnos en todo momento. (Hernández, 2012, p.6) 

 

Por otro lado, como se ha dicho en repetidas ocasiones, no se puede negar el 

cambio que están causando las TIC en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

ya que, uno de esos cambios es el hecho de que despiertan nuevas 

necesidades en base al surgimiento de nuevas tecnologías. Por ejemplo, antes 

de la existencia de los teléfonos celulares, para las personas no cabía la 

posibilidad de que exista algún accesorio de ese tipo, así como tampoco les 

era posible pensar en sus ventajas o inconvenientes y considerar que un 

aparato de ese tipo se convertiría en un accesorio del diario vivir de la mayoría. 

Así mismo sucede con las computadoras y el internet, ya que son tecnologías 

que, hoy en día, es prácticamente imposible pensar en que la vida sería igual, 

mejor o peor sin ellas. 

 

La razón por la que se hace tanto énfasis en esta parte es que afecta 

directamente al nivel de aceptación de los museos en las redes, puesto que el 

incremento de computadoras personales como consecuencia de las 

expectativas que el internet ha despertado en la gente, ha hecho que os 

medios digitales sean espacios privilegiados de comunicación artística (Bellido 

y Ruiz, 2012). 

 

Otro de los beneficios que ofrecen los museos virtuales y digitales que brindan 



65 

 
 

un arte digital de todo tipo, es que son excelentes para formar una educación 

artística debido a varios aspectos. El primero es, haciendo hincapié sobre el 

término, la interactividad, porque tradicionalmente la participación del usuario 

de limitaba a recibir información que, en muchos casos, lo más seguro era que 

ya había sido entregada muchas veces anteriormente, lo cual está bien, pero 

no en el sentido de que se vuelve algo impersonal, y por ese motivo, también le 

resta a la experiencia individual de cada usuario, pero gracias a la 

interactividad, se genera un diálogo entre los espectadores y el contenido. 

También está la ampliación de límites porque permite al usuario ir más allá de 

lo que conoce. Así mismo, favorece la imaginación porque desarrollan la 

creatividad al ofrecer constantes estímulos visuales y auditivos y, finalmente, se 

reconoce que esta tecnología no es un recurso que se pueda usar únicamente 

para que el usuario pueda acercarse al arte, sino también como un medio para 

crearlo (Hernández, 2012). Por estos motivos, se podría decir que Ruiz (2011) 

afirma que “Esta capacidad de mezclar el mundo real con el virtual ofrece 

grandes posibilidades en el campo de la educación” (p.216). 

 

Gracias al internet, se puede hacer una actualización permanente de la 

información, por lo que estos recursos, si son manejados profesionalmente, lo 

más probable es que no se vuelvan obsoletos ni inservibles. Esto también es 

debido a que el uso de estas plataformas, a pesar de tener en su mayoría el 

objetivo de educar o brindar conocimiento, la dinámica que manejan también 

permite que el usuario goce haciéndolo. 

 

La capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el 

desarrollo de interfaces de gran sencillez, la han convertido en un 

herramienta muy útil para presentar determinados contenidos bajo las 

premisas de entretenimiento y educación, en lo que se conoce como 

“edutainment” (Ruiz, 2011, p.212) 
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2.2.4 Edutainment 

 

El edutainment, como se puede deducir, surge de la unión de dos palabras, 

educación y entretenimiento, ya que busca generar nuevas estrategias 

pedagógicas a través de entornos de aprendizaje mucho más dinámicos e 

interesantes, puesto que con la evolución de la sociedad y la necesidad de las 

personas por encontrar otras alternativas motivantes para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, o en su defecto, aprendizaje autónomo, se ha dado 

mayor importancia a la utilización de los recursos tecnológicos con ese fin 

(Rozzoni, 2012). 

 

Es así como las plataformas de videojuegos han adquirido cada vez más 

importancia y mayor aceptación, porque la capacidad para combinar aspectos 

educativos con las características de los juegos de video ha permitido ofrecer 

espacios de conocimiento mucho más atractivos. En ese sentido, los sistemas 

que usan edutainment, por lo general se enfocan en que el medio en que se 

presentan responda al concepto de entretenimiento, mientras que la educación 

esté dada por el contenido que ofrecen (Huesca y Noguez, s.f.). 

 

Por otro lado, el edutainment, además de brindar la posibilidad de aprender al 

mismo tiempo de divertirse, instruye y socializa al público a través de ejercicios 

o situaciones que pueden resultar familiares. Dentro de esta descripción se 

pueden encontrar algunos ejemplos, como los programas de televisión donde 

hay presentadores que enseñan de una forma entretenida a distintos tipos de 

público, tales como el programa Art Attack, donde el presentador compartía 

técnicas artísticas y los niños tenían la posibilidad de aplicarlas en sus hogares, 

o también los programas de cocina y demás. También existen páginas web, 

softwares multimedia, e incluso música y  películas que responden a esta 

temática de entretener para educar, pero también están las consolas y los 

juegos de computadora, mismos en los que se centrará este trabajo (Valverde, 

et al., 2013).  
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Se han hecho varios estudios y pruebas con respecto a los beneficios que 

brindan estas plataformas al momento de buscar alternativas interesantes de 

aprendizaje. A continuación se puede ver una lista de algunos de ellos 

(Rozzoni, 2012): 

 

o Las interacciones comunicativas y de trabajo entre los alumnos se 

incrementaron. 

o Permite el intercambio de ideas y la construcción de conocimientos. 

o Incrementa la participación en la configuración de toda la clase. 

o Aumenta la motivación de los alumnos (estos niveles se han 

mantenido constantes durante toda la vida del proyecto). 

o Permite a los discentes revisar las zonas de consolidación y la 

reflexión de la clase (los alumnos dicen que esto ayuda a aumentar la 

comprensión). 

o Facilita el trabajo individual, cooperativo e interactivo en la clase. 

 

Estos beneficios fueron interpretados en base a un estudio realizado con 

estudiantes y profesores, pero los mismos conceptos pueden aplicarse a 

individuos fuera de estas instituciones porque el efecto es prácticamente el 

mismo, ya que, actualmente, es fácil encontrar personas que constantemente 

están haciendo ejercicios comunicativos, construyendo conocimiento a través 

de la compartición de ideas entre grupos sociales o individuos, etc. 

 

Estas plataformas logran incrementar el nivel de atención de las personas y 

promueven una actitud positiva frente al aprendizaje debido a que cambian los 

paradigmas de enseñanza que, anteriormente, se enfocaban en enseñar 

brindando información que debía ser memorizada y recordada, pero ahora, lo 

que se hace es comunicar de una forma entretenida y dinámica que logra que 

la información sea recordada sin necesariamente tener que memorizarla 

(Rivera, 2016). Según Marcano (2008) “Los juegos han construido una 

poderosa herramienta de aprendizaje de conductas y actitudes necesarias para 

el eficiente desempeño sociocultural. En la actual sociedad digital ese papel lo 
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desempeñan los videojuegos” (p.96). Por esta razón, hay sitios en todo el 

mundo que hacen uso de estas plataformas porque representan una menor 

inversión pero con mayores beneficios al momento de hacer prácticas 

profesionales, como simulaciones de cómo actuar frente a pandemias para 

quienes estudian medicina, o simulaciones de vuelo para los pilotos. Así 

mismo, Rozzoni (2012) dice que “Hoy sí se puede afirmar, sin dudas, que la 

tecnología computarizada, como forma de edutainment, tiene un gran potencial 

para mejorar el modo con el que la gente aprende” (p.8). 

 

Por ejemplo, existen juegos RPG en los que el usuario maneja un personaje al 

que lo puede personalizar y conforme avanza en el juego, aprende, a través de 

experiencias y prueba-error, no solo sobre las diferentes dinámicas, 

posibilidades y herramientas del juego, sino también del contenido que ofrece, 

que, en muchos casos, es información que corresponde a la realidad. Marcano 

(2008) también afirma que “Al jugar o videojugar se aprende del reto, de la 

experiencia, de las propias acciones y de las que ejecutan los otros o la 

inteligencia artificial en el caso de que se juegue en forma individual” (p.97). 

 

Esta misma teoría puede ser aplicada al uso de estas plataformas pero en la 

realización de museos digitales, porque la idea de los mismos sería generar un 

ambiente que, al resultar atractivo audiovisualmente, entretenga al usuario al 

mismo tiempo que informa sobre los distintos contenidos que ofrece, 

cumpliéndose así su objetivo de difusión de información. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

Existen varias mitologías alrededor del mundo que son bastante conocidas 

entre las personas a pesar de que no todas ellas son procedentes de los 

países a los que estas culturas pertenecen, como, por ejemplo, las mitologías 

griega, romana, nórdica, egipcia, maya, etc. Cada una tiene una concepción 

del mundo diferente, así como también creencias sobre cómo se originaron, y 

si se profundiza, cualquier persona se puede dar cuenta que en todas existen 

seres poderosos como dioses, pero también otro tipo de criaturas (como, por 

ejemplo, el Minotauro, la Medusa y la Hidra en la mitología griega) que guardan 

historias y tienen características individuales muy interesantes que las hacen 

únicas y atractivas para todo aquel que las estudia. 

 

Lamentablemente, con la mitología ecuatoriana no pasa lo mismo, porque si 

bien es cierto que las culturas mencionadas tienen miles de años, eso no 

significa que sean más o menos interesantes e importantes que otro tipo de 

historias más actuales como en el caso del Ecuador y, aún así, encontrar 

información sobre la propia cultura es más difícil que encontrarla sobre estas 

otras, aunque uno sea ecuatoriano. Esto sucede porque estas han sido mucho 

más estudiadas, pero también porque han sido difundidas a través de todo tipo 

de recursos visuales y, en algunos casos, incluso existen sagas de videojuegos 

inspiradas en ellas, dando a entender que, a pesar de todo el contenido 

existente, siempre se puede hacer más e innovar. 

 

El principal problema que surge es la pérdida de los conocimientos y creencias 

ancestrales del país, que también pueden generar problemas de identidad aún 

mayores si el tiempo sigue pasando y las cosas no cambian, pues el hecho de 

que se pierdan las creencias, aunque sean ficticias, puede traer consecuencias 

como el desconocimiento total de la propia historia, pero también podría anular 
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las posibilidades de recuperar esos conocimientos. 

 

Afortunadamente, en la actualidad, cada vez más personas se dan cuenta de 

esta problemática, y proponen soluciones creativas para difundir la cultura del 

Ecuador entre sus ciudadanos y el resto del mundo. Sin embargo, la carencia 

de información hace que el contenido generado sea sobre las mismas historias, 

mientras muchas otras siguen sin conocerse. 

 

Por esta razón, este proyecto buscará dar a conocer aquellas historias poco 

comunes del país a través de las nuevas tecnologías (como ya sucede en otros 

países) para demostrar la variedad que existe y, de esta manera, será posible 

difundir de una forma interesante y original las creencias del Ecuador, y las 

historias podrán cobrar fuerza no solo entre los habitantes del país, sino 

también posiblemente alrededor del mundo. 

 

La propuesta de usar este tipo de recursos para difundir información poco 

conocida lleva al planteamiento de un segundo problema, y es que a nivel de 

tecnología, al Ecuador aún le falta mucho por explorar, por lo que promover su 

desarrollo a través de este tipo de proyectos, puede motivar a generar 

contenido sobre temas variados y, así, ubicar al país en la vanguardia de la 

comunicación e información para que esté a la par con países mucho más 

desarrollados. 

 

Para concluir, se puede decir que el presente proyecto aborda dos 

problemáticas, una de ellas surge como algo interno, principalmente, porque 

antes de difundir las creencias culturales del país al resto del mundo, es 

necesario que sus propios habitantes las conozcan. Por otro lado, el segundo 

problema habla sobre el desarrollo del Ecuador en cuanto a la difusión de 

contenido en relación a otros países alrededor del mundo que, por años, ya 

han estado incorporando tecnología actualizada en sus proyectos. 
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3.2. Preguntas 

 

3.2.1. Pregunta general 

 

¿Qué tipo de medios se están utilizando para difundir la identidad cultural del 

Ecuador a partir de relatos poco conocidos? 

 

3.2.2. Preguntas específicas 

 

1. ¿Qué tipo de personajes de mitos, leyendas y cuentos del Ecuador 

existen? 

2. ¿Cómo se deben construir las historias y características de distintos 

personajes dentro de un entorno 3D? 

3. ¿Cómo representar de manera fidedigna a personajes de mitos, 

leyendas y cuentos del Ecuador poco conocidos? 

4. ¿Qué beneficios existen con el uso de plataformas interactivas en 

cuanto al mejoramiento de las experiencias de los usuarios? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Crear un museo digital sobre personajes de mitos, leyendas y cuentos del 

Ecuador para difundir la identidad cultural del país a partir de la recuperación 

de relatos poco conocidos. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Investigar sobre sobre personajes poco conocidos de mitos, leyendas y 

cuentos del Ecuador. 
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2. Construir un entorno 3D que sirva para contar las historias y características 

de personajes de mitos, leyendas y cuentos del Ecuador. 

 

3. Diseñar de manera fidedigna personajes 3D basados en relatos poco 

conocidos de distintas leyendas, mitos y cuentos del Ecuador. 

 

Desarrollar una plataforma interactiva con Unreal Engine 4 para que los 

usuarios tengan una experiencia más cercana y directa a los personajes dentro 

del mundo digital. 

 
3.4. Metodología 
 
3.4.1. Contexto y población 

El presente proyecto se llevará a cabo en Quito (Ecuador), en la Universidad 

de las Américas desde marzo del 2017 a julio del 2017. 

 

El target al que se dirige este proyecto son las personas de cualquier género y 

cualquier edad, con un nivel socio-económico en quintiles del tres al cinco, que 

tengan acceso y sepan utilizar internet y computadoras. Las personas que no 

podrán usarlo son aquellas que no sepan utilizar o no tengan a su disposición 

una computadora, y tengan alguna discapacidad como escasa visión o 

problemas con la motricidad. 

 

3.4.2. Tipo de estudio 

 

El estudio es de carácter cualitativo porque en él se describe, comprende e 

interpreta el contenido desde varias fuentes como relatos, cuentos y textos en 

general. Además. No se manejan datos duros que puedan traer únicas 

interpretaciones, sino que se hace un análisis en base a la información de 

varias fuentes y se destaca la información más relevante y recurrente. 

 

Sus alcances son: 
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- Exploratorio: porque busca familiarizarse con temas poco conocidos, 

como son los mitos, cuentos y leyendas escogidos, e indaga sobre el por 

qué de su posible desconocimiento, así como también busca 

información sobre cómo difundir esa información a través de una 

estrategia pedagógica relativamente nueva, como lo son los museos 

digitales y las TIC en general. 

Descriptivo: porque investiga sobre las tendencias de la educación en la 

actualidad y las relaciona al desarrollo de los comportamientos tanto de 

estudiantes y profesores, como de las mismas instituciones educativas con 

respecto al surgimiento de las nuevas tecnologías. 

 

3.4.3. Tipo de análisis 

 

El análisis se realizará sobre el conocimiento o desconocimiento de las 

leyendas, mitos y cuentos poco conocidos del Ecuador (variable dependiente) 

según sus aplicaciones prácticas a través de las tecnologías de la información 

y la comunicación (variable independiente). 

 

Lo primero que se hará es investigar sobre criaturas o personajes poco 

conocidos de mitos, leyendas y cuentos del Ecuador, y se hará un diagnóstico 

general a nivel mundial y nacional sobre el uso de las TIC para la educación, 

de manera que sus historias se difundan paulatinamente por este tipo de 

medios, a la par de como ya lo están haciendo otros relatos más conocidos. 

Una vez hecha la investigación, se procederá a construir el entorno 3D en un 

software de generación de gráficos 3D, Maya, para posteriormente importarlo 

en otra plataforma, Unreal Engine 4, donde se ubicarán a los personajes 

investigados que, en este caso, son seis (Carbunco, Juan el Oso, Huiñaigüilli, 

Guacamayas, Kuartam y el Cóndor Casamentero),  los cuales fueron escogidos 

porque, además de tener historias interesantes y fantásticas, sus 

características físicas pueden ayudar a que la construcción de los mismos en 

plataformas 3D (Maya, Zbrush, Substance Painter) resulte muy atractiva dada 

la temática y el estilo del proyecto. Finalmente, una vez estén ubicados todos 



74 

 
 

los elementos, se creará la interactividad con los mismos, usando blueprints 

dentro de Unreal Engine, para darle al usuario la posibilidad de tener una 

experiencia cercana con las criaturas. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1. Explicación y justificación del proyecto 

 

Dada la investigación y al reconocer la importancia del uso de las nuevas 

tecnologías para la difusión de contenido, sobre todo para las nuevas 

generaciones, se vio pertinente la realización de un museo digital que, 

aprovechando la interactividad que se puede generar con las plataformas de 

videojuegos, consiga un mayor acercamiento y mejore en gran medida la 

experiencia del usuario. 

Este museo, realizado en el programa Unreal Engine 4, de Epic Games, consta 

de seis niveles en los que se puede encontrar información sobre criaturas 

mitológicas, de cuentos y leyendas del Ecuador poco o medianamente 

conocidos. En el nivel principal, que es el que conecta a los otros cinco, existe 

un área donde el usuario aprenderá sobre los controles y reglas básicas para 

superar los otros niveles y, desde este, habrá cinco caminos que conectarán 

con las áreas que representan a los demás mundos. 

En cada área el usuario encontrará una estatua de la criatura, un podio desde 

el cual se cambiará la perspectiva hacia una vista frontal de la misma y activará 

un texto que mostrará su historia. Así mismo, contará con un portal que llevará 

al usuario a otro nivel, donde tendrá una experiencia más cercana con las 

criaturas y, dependiendo del caso, deberá resolver obstáculos o preguntas para 

regresar al museo y explorar los otros mundos. 

 

4.2 Inicio del desarrollo (Arte Conceptual de personajes y escenarios) 

 

Como todo videojuego o experiencia semejante, además de la investigación 

previa y la creación de un concepto, es necesario realizar un estudio de diseño 

que responda a los requerimientos del proyecto y sea fiel a la información 

encontrada. Para el presente trabajo, se procedió a realizar arte conceptual 

para cada criatura y cada escenario, de manera que los demás procesos del 
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trabajo estarían mucho más claros desde el inicio y puedan avanzar 

fluidamente, siendo estos el modelado, texturizado, rigging, animación, 

iluminación, sonorización y programación de las criaturas y sus respectivos 

mundos. 

 

Cada arte conceptual, además del diseño gráfico, contiene un estudio de las 

características de cada criatura y su psicología, de manera que al realizar el 

proyecto, las dinámicas con la misma se asemejen a lo que nos cuentan sus 

historias. 

 

En el caso del presente proyecto, el arte conceptual parte como una idea 

general de lo que se busca generar, pero es susceptible a cambios, es decir, 

algunas de las ideas mostradas en los mismos fueron modificadas para mejorar 

la experiencia, simplificar procesos u optimizar recursos. 

 

- Carbunco 

 

 

Figura 1. Arte conceptual Carbunco. 

 

En esta imagen se puede ver el diseño de la primera criatura, el Carbunco, la 

cual establece que para pasar su nivel, es necesario actuar sin demostrar 

ambición, porque de lo contrario el usuario habrá fallado el reto. En las 
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leyendas varía mucho el tipo de piedra que tiene en la frente, pero también 

dicen que su aspecto le hace parecer al perro del diablo, por lo que en su 

diseño la intención fue darle un aspecto temible y ambientarlo en un entorno 

oscuro, lleno de neblina e iluminado únicamente con la luz de los postes. 

- Kuartam 

 

Figura 2. Arte conceptual Kuartam. 

 

El sapo Kuartam, como su leyenda lo dice, es un sapo que se transforma en 

tigre, pero dada la dificultad de lograr una transformación creíble con cuerpos 

tan distintos, se optó por hacer un diseño combinado con la cual cada forma 

sea distinguida de acuerdo al estado de ánimo del mismo, ya que, según la 

leyenda, el sapo Kuartam solía ser tranquilo (forma de sapo) pero se convertía 

en tigre cuando se enojaba. Su mundo estaría ambientado en un bosque 

manglar, con caminos estrechos e iluminación de atardecer. 
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- Guacamayas 

 

Figura 3. Arte conceptual Guacamaya. 

 

Por la mitología en la que se cuenta la existencia de las Guacamayas se sabe 

que son dos las que aparecen, pero se hizo un único diseño que, al momento 

de aplicarlo al personaje en la plataforma, lo que cambiará sería únicamente la 

textura con una variación del mismo color para optimizar recursos. En su 

mundo, el usuario estaría encima de una colina alta junto a una cueva rodeada 

de agua, y verá a las Guacamayas volando por la zona.  
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- Hüiñaigüilli 

 

Figura 4. Arte conceptual Hüiñaigüilli. 

 

Según la leyenda, Hüiñaigüilli puede ser tanto un bebé como un infante, por lo 

que para poder generar una interactividad más atractiva, se optó por hacer un 

diseño de una criatura que sea capaz de correr para que el usuario tenga que 

escapar al momento de encontrarla. En cuanto al escenario, lo que destaca en 

muchos de los relatos es que se encuentra bajo un puente, por lo que la 

localización principal sería esta, en un entorno oscuro para lograr un ambiente 

más tenebroso. 
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- Juan el Oso 

 

Figura 5. Arte conceptual Juan el Oso. 

 

Algo que comparten la mayoría de los cuentos donde aparece Juan, es que en 

algún momento de la historia se encuentra en el bosque y hace un gran hoyo 

en el suelo, por esa razón, su mundo estará ambientado en ese momento, y 

Juan caminará por los alrededores, y cuando el usuario se acerca a él, este se 

detiene y se queda mirándolo. 
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- Escenarios 

 

Figura 6. Arte conceptual escenarios. 

 

En esta imagen se puede apreciar una vista superior de los escenarios, los 

elementos que se crearán para los mismos y las posiciones tentativas de 

dónde aparecerá el usuario (marcadas con puntos naranjas) y dónde podrá 

encontrar a cada criatura (marcadas con puntos rojos). 

 

4.3 Flujo de trabajo y programas utilizados para los personajes 

 

En cuanto a los personajes, una vez finalizado el proceso donde se establece 

el concepto y se tiene una idea clara de lo que se debe hacer, se procede a 

materializar las ideas a través del esculpido o modelado de los mismos, su 

retopología, UVs, texturizado, rigging y animación para finalmente seguir con la 

exportación de todos estos elementos para incorporarlos en el engine donde 

cobrarán vida. 

 

Para esto, hay que tener en cuenta algunas particularidades, sobre todo en 

cuanto a las escalas que se manejan en los distintos programas y a las 
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rotaciones, ya que aunque sean factores que suenan simples, pueden afectar 

el rendimiento y la experiencia. Por ejemplo, la escala con la que se suele 

trabajar en ZBrush o Maya es bastante pequeña en comparación a con la que 

se trabaja en Unreal Engine 4. Por esta razón, las personas suelen cometer 

algunos errores para lograr una supuesta compatibilidad. 

 

Uno de ellos es trabajar manteniendo las escalas de los otro programas, lo que 

puede afectar a los efectos dinámicos del juego, porque al responder a cálculos 

basados en la realidad, el hecho de trabajar con escalas reducidas genera 

menor credibilidad de dichos efectos. Otro error es importar la geometría con 

escala reducida y escalarlo para que tenga un tamaño acorde desde Unreal. 

En un principio parece una solución lógica, pero al momento de empezar a 

trabajar con las texturas e iluminación, surgen problemas como menor calidad 

de las sombras debido a una resolución de lightmaps reducido que respondía a 

las características del objeto con su escala inicial, no con la de tamaño real, y 

un diferente trato de la luz con ese objeto en relación a los demás elementos 

que sí manejaban escalas razonables desde el inicio, cosa que puede evitarse 

de escalar la geometría directamente en Maya y luego importarla a tamaño real 

en Unreal. 

 

Otra diferencia es que la rotación cambia de un programa a otro, ya que en el 

engine el eje z es el que calcula la altura, mientras que en los otros programas 

el que calcula este parámetro es el eje y, por lo tanto, cuando se importa un 

objeto en Unreal Engine 4, al que no se le cambió la rotación previamente, sale 

volteado. Para solucionar esto, lo óptimo sería cambiar la rotación del mundo 

en Maya para que sea igual a la del otro programa, o bien se puede optar por 

poner una rotación de noventa grados al momento de importarlo, para que de 

esa manera ya esté en la posición correcta. 
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4.3.1 Esculpido, modelado y retopología 

 

El esculpido es el proceso en el que los personajes toman forma y le permiten 

al diseñador, en caso de haber errores en el arte conceptual, corregirlos, o en 

su defecto, tomarse libertades creativas en la forma general del personaje en 

caso de que hubiese la oportunidad. A pesar de no conseguir una topología 

óptima para los demás procesos, la primera fase del esculpido es necesaria 

porque permite definir las formas que sí serán importantes, tanto las 

extremidades, como la forma de los ojos y demás. 

 

Para todos los casos, la escultura de los personajes se hizo en el programa de 

Pixologic, ZBrush, y se puede conseguir de varias formas. Una de ellas 

consiste en generar una estructura a través de ZSpheres, a partir de la cual se 

extrae una geometría base a través de la cual se empieza a dar el resto de 

detalles. Otra forma es primero generar una estructura en un programa de 

modelado 3D que ya tenga un flujo de geometría que se pueda usar tanto para 

sacar UVs como para esculpir los detalles del personaje, pero la desventaja es 

que cuando se opta por este camino, es más complejo conseguir la forma 

deseada del personaje debido a las limitaciones que presentan los programas 

de modelado. Finalmente, la técnica que se usó para este proyecto, en todos 

los casos, fue la de trabajar a los personajes por partes a través de subtools y, 

una vez conseguidas las formas tal y como el diseñador las requiere, se une 

cada pieza en una sola usando la opción de dynamesh. 

 

 

Figura 7. Capas de subtools. 

 

La imagen de la izquierda muestra la pestaña de Subtools con varias capas, 
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cada una de ellas es una parte del cuerpo del personaje esculpida 

independientemente de las demás, y la imagen de la derecha muestra el 

siguiente paso, cuando se unen las capas para trabajar la base del cuerpo 

como una unidad. 

 

Figura 8. Base cuerpo Carbunco. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 8 la base del cuerpo del Carbunco, las 

extremidades ya están definidas, y el cuerpo en general muestra cómo será 

capaz de moverse el personaje. 

 

 

Figura 9. Retopología Carbunco. 

 

Una vez realizada la escultura del personaje con los detalles necesarios para 

guiar al diseñador, el siguiente paso consiste en generar una topología que 

sirva al momento de hacer el rig. Para eso, la retopología de todos ellos se hizo 
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en el programa generalista de 3D Maya. Sin embargo, la desventaja es que no 

soporta tanta cantidad de polígonos como lo hace ZBrush, por lo que, al 

intentar retopologizar un objeto con demasiada densidad de poligonaje, el 

programa puede fallar. Aun así, ese no fue el caso en cualquiera de los 

personajes de este proyecto y se consiguió manejar un flujo de geometría 

óptimo. La importancia de este proceso recae en tres principales razones, la 

primera es que sin una buena topología, el pesaje al momento de hacer el rig; 

es lento y jamás funciona, la segunda es que en caso de que se insista 

pesando la geometría, de todas maneras no se podrá conseguir un movimiento 

creíble; y la tercera es que es casi imposible sacar UVs, por lo tanto, no se 

pueden crear texturas que puedan ser exportables para otros programas. 

 

 

Figura 10. Escultura final Carbunco. 

 

Finalmente, una vez se tiene una buena topología con la cual trabajar, se la 

importa nuevamente al programa de escultura y ahí si se empieza a dar los 

detalles finales para evitar tener que proyectar los mismos, y una vez 

terminados, se exportan con mapas de normales para que sean visibles en una 

geometría con baja densidad de polígonos. 

 

4.3.2 Texturización 

 

En esta etapa los personajes empiezan a apegarse más entre ellos, y pasan de 
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ser modelos independientes, a ser parte de una unidad que responde a una 

misma realidad a través del color y como se perciben, con texturas que se 

asemejan, en este caso, a la realidad hasta cierto punto, ya que se busca que 

la piel parezca piel, la tela parezca tela, y de la misma forma con cualquier otro 

tipo de material. 

 

Antes de proceder con la texturización hay que asegurarse de que los modelos 

tienen una correcta distribución de UVs y con cortes acertados. Para reconocer 

que estas están bien hechas hay que comprender algunas reglas. 

 

 

Figura 11. UVs Carbunco. 

 

La primera regla es que, al tratarse de videojuegos, es importante generar un 

único mapa UV por personaje para optimizar texturas tal como se ve en la 

imagen, debido a que si se hacen el doble de texturas es algo que puede 

afectar mucho el rendimiento. La segunda regla es que los cortes deben estar 

hechos en lugares estratégicos, es decir, las áreas menos visibles del 

personaje. Para esto, es necesario conocer cómo será su movimiento, cuáles 
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serán sus acciones y probablemente también afecte el lugar en el que está, ya 

que los lugares donde más errores pueden tener las texturas es en las uniones 

donde existen cortes. La última regla importante es que la relación de tamaño 

de las UVs sea proporcional entre todos los polígonos, por ejemplo, no puede 

pasar que la UV de una oreja sea más grande que la UV del torso. Esta regla 

puede ignorarse en caso de que el artista quiera, a propósito, darle mucho más 

detalle a una parte en específico, pero normalmente eso no sucede en texturas 

de videojuegos. 

 

Una vez se tienen buenas UVs, el siguiente paso es empezar con la 

texturización. Para esto se usó el programa Substance Painter de  Allegorithmic 

en todos los personajes. Este es un gran programa para texturizar porque 

aparte de permitir pintar directamente sobre el modelo 3D, te brinda una amplia 

biblioteca de materiales, pinceles, alfas y demás herramientas que se pueden 

modificar para conseguir mejores efectos y acabados en las texturas. 

 

La ventaja de usarlo sobre otros programas clásicos para texturizar como 

Photoshop de Adobe, es que los cortes son un menor problema y se pueden 

visualizar los distintos tipos de materiales en directo, no únicamente los difusos. 

Además, al momento de exportar tus texturas, ofrece múltiples opciones de 

exportación para diferentes casos, tanto si las vas a usar para animación como 

para videojuegos o páginas como Sketchfab. 
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Figura 12. Mapas de textura de Carbunco. 

 

La Figura 12 muestra los distintos tipos de mapas utilizados en el proyecto. El 

primero es Base Color, el cual, como su nombre lo dice, contiene todo el color 

plano del modelo. Luego está el Roughness que representa qué tan liso o 

rugoso es el objeto. En tercer lugar está el Metallic, siguiente el Normal del cual 

ya se habló en la etapa de escultura, a continuación está el Emissivep y 

finalmente está el Ambient Occlusion, el cual le da un buen acabado porque 

genera la sombra natural del objeto. 

 

Como se puede apreciar, son varios mapas que se van a utilizar para cada 

personaje, y es por esta razón que, como se explicó anteriormente, es 

importante generar una UV por personaje para que el proyecto sea lo más 

liviano posible. Además, se optó por usar texturas con una resolución media, 

es decir, de 2048x2048, ya que es una resolución que permite dar suficiente 

detalle para este tipo de proyecto y tiene un peso considerablemente menor a 

las texturas en 4K que se pudo haber utilizado para dar más detalle. 
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Figura 13. Comparación metallic maps. 

 

Además, otra forma de optimizar texturas es no utilizar aquellas que no 

generan cambio alguno en la visualización del modelo, porque hay casos en 

los que, por ejemplo, como se ve en la imagen, los mapas de roughness o 

metalllic no son más que un color plano, y para eso, en vez de usar esas 

texturas, simplemente se puede conseguir el mismo efecto usando ciertos 

nodos en la creación de materiales, pero eso ya se explicará más adelante. 

 

4.3.3 Rigging 

 

El rigging es la primera etapa en la que se puede ver al personaje cobrando 

vida porque se empieza a trabajar con cómo se moverá una vez esté animado. 

Para este proceso es necesario tener un conocimiento general de anatomía, 

porque una vez se comprenda el movimiento básico de los músculos, la 

posición de las articulaciones, se puede conseguir que los personajes se 

muevan de una forma creíble, sin importar la diferencia estructural de los 

mismos, ya que se seguiría la misma lógica.  
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Figura 14. Rig Kuartam. 

 

Hay que tener en cuenta que los rigs para cine y videojuegos pueden tener 

algunas diferencias, ya que al trabajar con Unreal Engine 4, hay ciertas cosas 

que no se pueden hacer, por ejemplo, un personaje tiene una gorra que puede 

ponerse y sacarse a conveniencia, si se estuviera trabajando en una animación 

que se renderizará en Maya, bastaría con animar el constrain al momento de 

tener o no la gorra, manteniéndola a la misma como una geometría 

independiente sin pesar. Por el contrario, si se quiere tener al personaje del 

videojuego con la gorra, no se puede usar la misma técnica, sino que desde el 

rig la gorra debería estar pesada al mismo esqueleto del resto del cuerpo y 

dejaría, en cierto modo, de ser una geometría independiente. 

 

Otra de las particularidades de hacer rigging para videojuegos es que el root 

del esqueleto debe estar en el centro del mundo porque de lo contrario puede 

generar errores de importación o simplemente no se podría utilizar dentro del 

Engine, y finalmente, a pesar de que es algo que debería aplicarse en 

cualquier caso por un tema de organización, ponerle un nombre diferente e 

identificable a cada hueso del rig es importante para videojuegos porque para 

programar al personaje hay ocasiones en que se necesita saber el nombre de 

un hueso en específico para generar ciertas reacciones con el mundo, como 

,por ejemplo hacer que el personaje suba la pierna en una grada sin que sea 

necesariamente una animación que se haya creado desde el otro programa. 
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Pero no solo eso, sino que cuando dos o más huesos comparten el mismo 

nombre, el engine de videojuegos lo leerá como un error y eso puede afectar el 

funcionamiento, incluso, de las animaciones del personaje. 

 

4.3.4 Animación 

 

En este proyecto las animaciones tienen la particularidad de que no requieren 

ser animadas como secuencias para una escena cuyo principio y fin son 

diferentes, sino que se necesita que todas las animaciones estén conectadas 

entre sí con principios y fines iguales para que puedan visualizarse de manera 

fluida al momento de juntarlas en la programación del movimiento del 

personaje. Por esta razón, hay dos animaciones principales que se necesitan, y 

se irán agregando más animaciones según requiera el personaje. Estas son el 

idle y la caminata normal.  

 

El idle es la posición en la que se encuentra el personaje cuando está parado 

en un solo lugar y, por lo general es una animación en la que el personaje está 

simplemente respirando, quizás haciendo algún gesto, pero nada demasiado 

complejo, puesto que es la animación general con la que se va a ver al 

personaje en muchos de los casos. En otros también se incorpora una 

animación del personaje corriendo o saltando. A su vez, para esta última 

animación se suele separar el salto en tres momentos diferentes, uno cuando 

el personaje despega, otra cuando está en el aire y otro cuando toca el suelo, 

de manera que si está por un largo tiempo en el aire, se pueda repetir la 

animación del aire hasta que toque el suelo en vez de que se repita toda la 

animación desde que salta hasta que cae cuando aún se mantiene en el aire. 

Sin embargo, en el caso de este proyecto, dado que el personaje que el 

usuario maneja está en primera persona y no se puede ver, no fue necesario 

hacer esas cuatro últimas animaciones. 

En relación de cada criatura, las animaciones variaron de acuerdo a lo que se 

buscaba conseguir en la interactividad. 
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Figura 15. Animación bola Carbunco. 

 

En la Figura 16 para el Carbunco se necesitaba una animación como si botara 

algo con la boca, que es lo que se puede ver en esta imagen, y aparte de eso 

se hicieron las animaciones básicas del idle y la caminata. 

 

 

Figura 16. Animación ataque Kuartam. 

 

En este otro ejemplo, con el sapo Kuartam no se necesitaba que esté en 

movimiento por toda la zona, simplemente un idle de respiración algo agitada, y 

una animación de ataque con salto que se activaría cuando el usuario se 

acerque a la criatura, pero esto se explicará con mayor detalle más adelante. 
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Figura 17. Animación idle y vuelo en movimiento de Guacamayas. 

 

Para las Guacamayas, no había que hacer las animaciones básicas como para 

el resto de personajes debido a que estarían en el aire todo el tiempo, por lo 

que se adaptó la caminata a un vuelo con las mismas especificaciones que 

debería tener, y para el idle se hizo una animación en la que parezca estar 

volando en un puesto fijo. 

 

 

Figura 18. Animaciones idle, corrida y ataque de Hüiñaigüilli. 

 

Para el Hüiñaigüilli lo que se necesitaba es algo parecido a lo que se requería 

para el Kuartam, es decir, idle y ataque, pero también una en la que esté 

corriendo para usarla cuando el usuario deba escapar del mismo. En el caso 

de Juan el Oso no se pone muestra porque para ese personaje solo se hicieron 

las animaciones básicas de las que ya se habló al inicio. 
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4.4 Flujo de trabajo y programas utilizados para los escenarios 

 

4.4.1 Accesorios 

 

Más conocidos en la industria como props son los elementos que aparecen en 

los escenarios, como rocas, árboles y demás, para contribuir con el diseño 

global, de modo que no estén vacíos. En este proyecto se trabajó a partir de 

las referencias, con objetos que correspondían con cada uno de los escenarios 

y, en algunos casos, ciertos accesorios fueron utilizados en más de uno para 

optimizar el tiempo de trabajo que podría hacerlos nuevos. 

 

 

Figura 19. Ejemplos props escenarios. 

 

En la figura 19 pueden verse algunos accesorios hechos para el presente 

proyecto. Se modelaron dos tipos de árboles, uno para el escenario de bosque 

manglar, y otro para una zona de campo más abierto, así mismo se hicieron 

distintos tipos de rocas, césped, letreros, portales y demás. 

 

4.4.2 Colisiones 

 

La forma de los objetos es una cosa, pero el punto donde chocarán los objetos 

entre ellos o con el personaje del usuario es otra, ya que la segunda no 
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necesariamente va a responder a las características de la primera. A este 

efecto se lo conoce como colisión de la geometría, y normalmente lo que se 

debería hacer es trabajarla desde el programa donde se realizó el modelo, pero 

a veces resulta más efectivo modificarlas directamente en el engine, aunque 

dependiendo del objeto, este trabajo puede complicarse. 

 

 

Figura 20. Colisión simple. 

 

En la figura 20 se puede ver un objeto con una colisión bastante sencilla, es 

únicamente una caja escalada hasta tener la forma del área del objeto. 
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Figura 21. Colisión compleja. 

 

Sin embargo, en la Figura 21 se ve cómo la colisión del objeto se complica, ya 

no se trata de una sola caja, sino que hay, al menos, el triple de ellas para 

conseguir que el movimiento del personaje sea fluido y para que no se caiga 

por los lados. 

 

4.4.3 Landshapes y texturas con Substance Designer 

 

El uso de landshapes para generar las bases de los escenarios de este 

proyecto fue una gran ventaja en muchos sentidos, en primer lugar porque se 

ahorra el tiempo que podría tomar modelar una superficie, sacar UVs y luego 

exportar a una escala gigantesca en el engine; segundo porque cuando se 

trabaja directamente con ellos, las colisiones se adaptan inmediatamente a la 

forma de la superficie sin importar cuántos cambios se hagan, algo que resulta 

ventajoso porque ahorra mucho trabajo del que se habló anteriormente y los 

personajes podrán movilizarse perfectamente, ya que de trabajar sobre un 

modelo importado, habría una colisión que calcula el punto más alto, el más 

bajo y el ancho para generar una única caja, y con esto habría un efecto de 

que en ciertas zonas los personajes caminan en el aire o traspasan el piso. El 

tercer punto es que es mucho más sencillo pintar las texturas manteniendo una 

buena resolución de las mismas porque se usa un sistema especializado para 
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pintar landshapes en donde cada material funciona como un color distinto sin 

necesidad de hacer UVs previamente. 

 

 

Figura 22. Escenario Carbunco base. 

 

Por ejemplo, en la Figura 22 se puede observar cómo está construida la 

geometría del escenario, y en este caso, cualquier personaje sería capaz de 

seguir esas mismas formas al momento de caminar. 

 

Figura 23. Pestaña de pintura en landshape. 

 

La Figura 23 en cambio muestra cómo funciona la pestaña de pintura para el 

landshape. Se puede ver cómo cada material que se va a utilizar es una capa 

distinta, y para empezar a pintar lo único que se debe hacer es seleccionar la 

capa que se quiera, modificar el tamaño y dureza del pincel, y empezar a 



98 

 
 

hacerlo directamente en el landshape. 

 

 

Figura 24. Modelado escenario en Unreal Engine 4. 

 

Esta técnica no se usó para todos los escenarios, ya que si se habla de 

modelado arquitectónico este no es un método que funcione porque no se 

pueden lograr formas tan específicas con el mismo. Por esta razón, como se 

puede ver en la imagen, para el museo se necesitaron modelar las estructuras 

en otro programa para importarlas y modificar sus colisiones, tal y como se 

explicó con anterioridad. 

 

Ahora, en cuanto a las texturas de los escenarios, al menos de las bases, la 

lógica es distinta a la de los personajes, ya que no se trata únicamente de 

generar una textura en base a la forma de una geometría y unas UVs en 

específico, sino que debe ser una que sea capaz de adaptarse a cualquier 

superficie, ya que serán usadas literalmente para pintar, no asignar 

directamente como en los otros casos. Debido a esto, probablemente el uso de 

Substance Painter no resultaba la alternativa más viable, por lo que se optó por 

usar un programa con el que se pueden lograr texturas procedurales, 

Substance Designer de la misma familia de Allegorithmic. 
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Figura 25. Ejemplo sistema nodal Substance Painter. 

 

Como se puede observar en esta imagen, en este programa se construyen las 

texturas a partir de nodos interconectados que logran distintos efectos, se 

pueden mezclar entre ellos, combinar colores, usar máscaras, convertir escalas 

de grises a mapas de normales, y mucho más, de manera que lograr pequeños 

detalles del tipo que se requieran para superficies generales se vuelve algo 

más rápido a que si uno se dedicara a pintar cada uno de ellos con un pincel. 

  

4.4.4 Follaje 

 

El sistema de follaje es una herramienta que permite dar un poco más de vida 

a los escenarios, sobre todo si se trata de escenarios ambientados en un 

espacio natural, ya que a uno le permite generar césped, árboles, rocas y 

demás utilizando la misma lógica con la que se pintaron las superficies con 

distintos materiales. En este caso, cada capa es una geometría distinta con su 

respectivo material asignado, y en las opciones, además de contar con que se 

puede modificar la escala del pincel, también se puede determinar con qué 

características saldrán los modelos al establecer ciertos rangos. 

 

Por ejemplo, en un campo se sabe que no todos los árboles son del mismo 

tamaño ni de la misma forma, por lo que para conseguir variedad se puede 

hacer varias cosas. La primera sería modelar distintos tipos de árboles, y 

seleccionarlos todos al momento de pintar el follaje, de manera que en una 
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misma pintura se genere en todos ellos en diferentes posiciones, pero también 

se puede establecer, por ejemplo, que un mismo árbol pueda tener un mínimo 

de cinco en su escala, y un máximo de ocho, por lo que al pintar, el mismo 

árbol se creará de varios tamaños, aleatoriamente dentro de ese rango. 

 

 

Figura 26. Pestaña y viewport follaje. 

 

Esta herramienta tiene la ventaja de que acelera muchísimo el proceso de 

duplicar y ubicar las geometrías nuevamente. Sin embargo, la desventaja es 

que el abuso de la misma puede resultar en un peso exagerado del nivel, y al 

momento de construir la luz (ya se hablará más delante de eso), se demorará 

muchísimo más porque hay cientos de geometrías, aunque con la experiencia 

es algo que fácilmente se puede evitar o corregir simplemente con modificar 

ciertos parámetros en las opciones del follaje. 

 

4.4.5 Partículas 

 

El sistema de partículas ayuda a dar más dinamismo a la escena, y con él, es 

posible conseguir efectos muy llamativos como fuego, humo, chorros de agua y 

demás. En este proyecto se generaron partículas de fuego para usarlas en las 

antorchas que estarían distribuidas por todo el museo y en algunos escenarios 

de las criaturas. También se usaron para dar un efecto mágico e iluminar 

ligeramente los espacios de los portales que están en cada zona de las 
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criaturas dentro del mismo museo. 

 

 

Figura 27. Creación y ejemplo en escena de sistemas de partículas. 

 

En la Figura 27 se puede ver a la izquierda, cómo se crean las partículas 

dentro de la interfaz. Para esto, lo mínimo que se necesita es, previamente, 

haber creado un material con las texturas necesarias para dar la forma, de 

manera que dentro del sistema, al modificar varios parámetros, se pueda 

cambiar el tamaño de las mismas, la cantidad, velocidad, rotación, vida y 

mucho más. A la derecha de la imagen en cambio se puede ver al sistema de 

partículas aplicado a la escena. 

 

 

Figura 28. Visualización en escena sin partículas vs. con partículas. 

 

En este caso, la lógica para la creación de las partículas es parecida, de hecho, 

se usó uno de los mismos materiales del fuego, pero se puede ver que su uso 

es distinto y, a diferencias del otro sistema, se aplicó un efecto de luminosidad 



102 

 
 

por partícula. Por ejemplo, a la izquierda de la Figura 28 se puede ver el portal 

sin el sistema de partículas, y es notoriamente más oscuro que la imagen de la 

derecha donde sí está aplicado. 

 

4.5 Organización del proyecto 

 

Es importante, sobre todo en proyectos grandes, mantener un orden de los 

archivos para acelerar el proceso de producción, puesto a que la falta de este 

creará confusión y hará que la persona se demore innecesariamente solo por 

tener que buscar dónde está cada cosa. Por este motivo, en este proyecto fue 

sumamente importante crear carpetas que contengan los distintos elementos 

que se utilizarían en el mismo, dada la variedad de los mismos. 

 

 

Figura 29. Organización en carpetas del Content Browser. 

 

Aquí se pueden observar las carpetas principales del proyecto, y en cada una 

de ellas hay más carpetas que separan a las criaturas y los escenarios según 

corresponda. En la primera desde la izquierda se guardaron las animaciones 

de las que se habló anteriormente, pero también los blueprints de animación y 

los blendspace de los mismos, esto para cada personaje. En la segunda se 

encuentran blueprints como la palanca, los letreros, etc., pero esto ya se 

explicará en profundidad más adelante cuando se hable sobre el proceso de 

programación del proyecto. 

 

La carpeta de diálogos se usó únicamente con el Carbunco puesto a que la 

interacción requería de una estructura con pregunta y respuesta para poder 

seguir avanzando, luego están las carpetas de First Person y First Person BP, 
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donde está todo el contenido relacionado a la programación, animación y 

geometría del personaje con el que se moverá el usuario. A continuación está 

el follaje, donde se tiene cargado tanto la geometría como las texturas y los 

materiales utilizados únicamente para este. En la siguiente están todos los 

modelados de los respectivos escenarios, separados a su vez en carpetas 

distintas para cada uno de ellos.  

 

En la carpeta de menú está el contenido que se puede ver en la pantalla 

principal cuando el usuario escoge la resolución y está próximo a comenzar 

con la experiencia, luego está la de niveles, que contiene los seis distintos 

mundos de la plataforma, tanto el museo como los cinco escenarios 

correspondientes a cada criatura, seguido de la carpeta de Particle Systems, 

de lo que ya se habló con anterioridad, luego está la que contiene las texturas y 

materiales utilizados en cada nivel. Finalmente, en la carpeta de widgets está la 

construcción y programación de todos los textos que aparecen en la pantalla, 

como cuando el usuario se acerca a los letreros y demás. 

 

4.5.1 Creación de materiales 

 

La creación de materiales es sumamente importante porque define gran parte 

de las características visuales de los objetos en las escenas, ya que a través 

de ellos es donde se juntan todos los tipos de mapas de los que ya se habló, y 

no solo eso, sino que permiten modificarlos aún más.  
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Figura 30. Edición de material en Unreal Engine 4 con constantes y multiply. 

 

Por ejemplo, hay veces en los que las texturas se ven ligeramente distintas de 

un programa a otro, sobre todo los mapas de roughness y metallic, porque por 

lo general estos son un poco más intensos, de manera que hay que reducirla 

usando nodos como constants, que establecen valores, y multiply, que mezcla 

dos nodos, que en este caso serían la textura y la constante. 

 

 

Figura 31. Creación de material holográfico. 

 

También se pueden crear materiales sin necesidad de importar texturas ya que 

hay distintos tipos y algunos no lo requieren. En este caso, por ejemplo, se usó 

únicamente una textura que, al ser conectada junto a otros nodos, generaba 

una animación en el material. Además, se ve cómo se consigue un efecto 

interesante con el que los bordes del objeto desde cualquier ángulo que se lo 

vea, siempre van a ser más iluminados y parte del mismo objeto contará con 

transparencias, creando un efecto de holograma que se pudo conseguir con 

cuatro nodos principales. El Panner, mueve las texturas en las coordenadas ‘x’ 
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y ‘y’ a una velocidad que también determina; el Fresnel, que logra el efecto de 

luminosidad en los bordes, como se habló anteriormente; el Lerp, que mezcla 

dos parámetros a partir de la información de un tercero que funciona como 

máscara; y los modos de fusión como el Blend-Overlay, en este caso. Además 

cuenta con los nodos básicos como multiply y constant que ya fueron 

explicados. 

 

 

Figura 32. Carpeta de material instance. 

 

Hay una gran variedad de técnicas con las que se pueden trabajar los 

materiales, como con las funciones del material, cuyo trabajo no consiste 

únicamente en ser asignados a un objeto, sino que brindan información con la 

que se pueden generar las capas para pintar los landshapes, o por ejemplo los 

material instance, que guardan la misma información que los materiales 

normales, pero dan la posibilidad de editarlos con mayor facilidad desde el 

viewport sin necesidad de compilar y guardar los materiales a cada momento 

para poder ver los cambios.  

 

4.5.2 Creación de Widgets 

 

Como se dijo antes, los widgets son los textos que aparecen en pantalla, sean 

diálogos, información y demás, y pueden ser tan sencillos como poner 

únicamente un texto y cuadrarlo a la pantalla en un caso determinado; como 

también complejos como para mostrar cuadros donde el usuario puede escribir, 

poner su nombre y contraseña, y entrar a una plataforma.  
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Figura 33. Ejemplo widget. 

 

En el caso de este proyecto, la mayoría de los widgets que se usaron solo 

tenían la finalidad de informar, por lo que con textos era suficiente. Más bien lo 

interesante vendría luego, cuando se programa la aparición de los mismos solo 

cuando se cumplen ciertas condiciones. 

 

 

Figura 34. Widget menú principal. 

 

En la Figura 34 se muestra el widget más complejo de todos los del nivel, ya 

que genera la pantalla de inicio con la cual el usuario será capaz de cambiar la 

resolución del juego, o en su defecto, empezar con el mismo, y aun así es 

bastante sencillo de hacer debido a lo amigable del uso de la herramienta. 
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4.6 Programación 

 

En Unreal Engine 4 hay dos maneras de programar, una es usando C++, un 

lenguaje de programación que trabaja con código, y blueprints, que funciona a 

través de nodos interconectados, un método un poco más amigable e intuitivo 

para muchas personas que no acostumbran a programar o tienen pocos 

conocimientos sobre eso. Para este proyecto se optó por la segunda 

alternativa, ya que con ellos es posible generar numerosas de dinámicas de 

una manera relativamente sencilla. 

 

Sin embargo, el tema se complica cuando uno se da cuenta que no existe un 

solo tipo de blueprint, ya que dependiendo de lo que se necesite, hay de 

animación, de actores, de nivel, e incluso, se trabaja con blueprints al momento 

de generar interactividad con los ya mencionados widgets. 

 

4.6.1 Blendspace y Blueprints de animación 

 

En este punto del proyecto es cuando las animaciones de los personajes 

empiezan a ser parte de un movimiento más completo, y donde se empiezan a 

usar condiciones y variables para activar una u otra acción. 

 

 

Figura 35. Línea de blendspace de Carbunco. 

 

El blendspace es la herramienta en la que se juntan las animaciones para 

generar transiciones fluidas entre las mismas a través de una línea que 

representa la velocidad, cuyo inicio es cero y su final es determinado por el 

programador, aunque por lo general está alrededor de los 375, que es una 
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velocidad coherente a la realidad. 

 

En esta línea se van ubicando las distintas animaciones según la velocidad con 

la que se esté moviendo el personaje hacia alguna dirección determinada, es 

decir, si se sabe que la animación idle es la base del personaje cuando está 

parado en un solo lugar, esta deberá ser ubicada en el punto cero de la línea, 

en cambio, para la caminata podría ubicarse en el punto 93, y en caso de 

haber una animación para correr se podría ubicar en el punto 200. En la Figura 

35, los puntos blancos representan la ubicación de las distintas animaciones, y 

con el verde se puede arrastrar para ver la pre visualización de cómo 

funcionarían estas juntas. 

 

Ahora, con esto aún no es posible lograr que el personaje se mueva en escena 

porque, para lograrlo, primero hay que hacer un blueprint de animación, que 

será asignado a un blueprint de personaje que contendrá la programación. 

 

 

Figura 36. Blueprint de animación de Carbunco. 

 

En la Figura 36 se puede ver el proceso básico que hay que seguir para armar 
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un blueprint de animación. En la primera imagen se puede ver el nivel principal 

donde se conectaría la animación deseada para el movimiento del personaje 

en escena. Sin embargo, como no se trata de una simple secuencia, sino de un 

grupo de animaciones que se ejecutan según ciertas condiciones, es necesario 

profundizar en el proceso, razón por la cual, para poder usar el blendspace 

creado anteriormente, hay que empezar creando un nodo de state machine, 

cuya construcción se puede ver en la segunda imagen y, en este caso, 

contiene dos principales animaciones: a) la primera, Carbunco_IdleWalk, que 

es el blendspace, en donde estaría la misma conectada a una salida junto a 

una variable tipo float de velocidad que determina si el personaje está quieto o 

no; y b), está la animación del Carbunco botando la bola de oro, de igual 

manera conectada a una salida. 

 

Las flechas que se pueden observar entre cada animación principal del state 

machine representan las condiciones que deben cumplirse para lograr las 

transiciones entre ellas. Por ejemplo, en la tercera imagen está la condición de 

la primera flecha, que en este caso es una variable tipo boolean que determina 

si el usuario está cerca o no, en cambio en la segunda flecha está la misma 

variable, pero con un valor negativo. 

 

 

Figura 37. State Machine de Guacamayas. 

 

Como en todo lo demás, cada proceso puede ser diferente dependiendo de los 

requerimientos del personaje. Por ejemplo, en la Figura 37 se puede ver el 

state machine de las Guacamayas, que es más sencillo al anterior mostrado, 

ya que lo único que necesitaba era la construcción de su blendspace sin que 

esté conectado a otra animación con condiciones. Así mismo pasa con los 
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blueprints de animación de los otros personajes, cada uno varía según el caso 

pero siguen la misma lógica. 

 

4.6.2 Character Blueprints 

 

Estos son los blueprints que contienen la programación de los personajes que 

estarán en escena, tanto aquellos que se mueven por cuenta propia gracias a 

inteligencia artificial, como los que son controlados por el usuario. Para el 

personaje del museo se aplicó un Character Blueprint en primera persona para 

evitar diseñar un personaje extra junto a sus texturas y animaciones, y lo único 

que se hizo fue aprovechar el ejemplo de primera persona del engine, y 

modificar algunos parámetros que respondan a las necesidades del proyecto. 

 

 

Figura 38. Programación linterna. 

 

Por ejemplo, como se ve en la Figura 38, debido a lo oscuro de algunas 

escenas era necesario agregar una linterna y crear el control para activarla y 

desactivarla. 
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Figura 39. Programación para correr. 

 

Otro de los controles que se modificó fue el cambio de velocidad que funciona 

al apretar Shift. Para esto hubo que crear una variable tipo float que cambie su 

valor dependiendo de si se aplasta el botón o no, estableciendo un valor 

mínimo, y un valor máximo (ver Figura 39). 

 

A continuación se explicará cómo fue la programación de cada personaje, ya 

que en ese proceso hay variaciones más significativas. 

 

Carbunco 

 

 

Figura 40. Programación inteligencia artificial. 
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Aquí está un primer vistazo de cómo funciona la programación de los 

personajes (ver Figura 40), en este caso, se empieza con un nodo de Custom 

Event al que, por comodidad, se le pone el nombre Move to Random Location, 

que estará conectado a un nodo AI Move to, que es el primer paso para lograr 

un movimiento artificial, pero para eso, hay que establecer un objetivo, que 

será el mismo personaje, y un destino, que deberá ser cualquier lugar que se 

encuentre alrededor, para lo que se conectará un nodo llamado Get Random 

Point Navigable Radius. Seguido de eso, se conecta a un delay, que a su vez 

se conecta al mismo nodo inicial. Por otro lado, está un ‘evento’ Begin Play que 

ejecuta el movimiento desde el inicio del nivel. Con esto, el personaje ya 

debería poder moverse por su cuenta, pero al ponerlo en la escena, no lo hará, 

y es porque primero hay que colocar un Nav Mesh Bounds Volume que 

determinará el área por donde se moverá libremente, tal y como se ve en la 

segunda imagen. 

 

Figura 41. Programación de Pawn Sensing. 
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Una vez conseguido el movimiento del personaje, lo siguiente es construir la 

interactividad del mismo con el usuario. Para eso, dado que necesita hacer una 

acción determinada cuando la persona está al frente, la mejor alternativa fue 

usar un Pawn Sensing, representado por el cono verde y las esferas amarilla y 

azul alrededor del Carbunco de la primera imagen. Con esta opción, el 

programador determina el rango visual del personaje para que realice la acción 

en caso de que el jugador se encuentre dentro del mismo. 

 

En la segunda imagen se puede ver el blueprint que lo permite, y lo que se 

busca con este es que una vez el usuario entre al rango el Carbunco se 

detenga, bote la bola de oro, y eso lleve al diálogo, pero primero hay que tener 

en cuenta que el Pawn Sensing funciona tanto con el sonido como con la vista, 

y en este caso se usó únicamente la vista, de manera que el nodo de evento 

inicial fue el On See Pawn.  

 

Para lograr que el personaje deje de moverse se conecta al evento un nodo 

que llama al blueprint de animación, mismo que se conecta a un branch, el cual 

establece un resultado verdadero y uno falso. Si es falso el hecho de que el 

jugador no está frente al Carbunco, es decir, si el Carbunco ve al jugador, 

entonces deja de moverse y empieza la animación donde bota la bola de oro, y 

esta aparece en el piso tras un delay gracias a un nodo de Toggle Visibility. Por 

el contrario, si es verdadero el hecho de que el Carbunco no ve al jugador, es 

decir, si el Carbunco no ve al jugador, entonces el Carbunco sigue su caminata 

normal. 
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Hüiñaigüilli 

 

 

Figura 42. Programación Trigger Box Hüiñaigüilli. 

 

Todos los personajes siguen la misma lógica de programación para poder 

moverse, por lo que a continuación se explicarán solo los pasos que 

diferencian a unos de otros. Por ejemplo, para el Hüiñaigüilli, además de 

generar interactividad a través del Pawn Sensing para que empiece a moverse 

cuando el jugador se acerque, se requería que ejecute una acción de ataque 

cuando esté aún más cerca. Por este motivo, se agregó un trigger box que, al 

momento de ser topado por el usuario, haría cuatro cosas, ejecutar la 

animación de ataque, desactivar el movimiento del jugador para que no pueda 

escapar una vez sea atacado, colocar un widget que diga que fue atrapado en 

la pantalla un segundo después, y seguido a esto, que el nivel se resetee. 
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Figura 43. Programación para perseguir al jugador. 

 

Ahora, ya que el jugador debe escapar del Hüiñaigüilli, no basta únicamente 

con programar un movimiento libre del personaje, sino que este debe ser capaz 

de perseguirlo donde sea que vaya. Para esto, en la parte del nodo AI Move to, 

en vez de definir el destino del personaje con un movimiento aleatorio, se 

establece un Target Actor, que en este caso será el jugador, con lo que ya se 

habrá logrado que sea perseguido.  

 

A pesar de que todos los personajes tienen una interacción distinta con el 

jugador, el Carbunco y el Hüiñaigüilli son los que tienen cambios más 

significativos, ya que la programación de los demás son variaciones de lo que 

ya se explicó, adaptadas a la necesidad de cada uno de ellos. 

 

4.6.3 Otros Blueprints 

 

En cuanto a interactividad se refiere, la programación de los personajes para 

que realicen acciones determinadas no es la única que existe, ya que para 

poder avanzar en los diferentes mundos, el jugador también deberá hacer uso 

de distintos objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 
 

Cambio de cámara en museo 

 

Figura 44. Programación de cambio de cámaras en museo. 

 

La idea de crear estatuas para cada criatura dentro del museo es que, además 

de ser algo atractivo para el jugador al momento de entrar a cada zona, 

también debe ser parte de la información que se comparte de las mismas para 

evitar poner solamente texto. Por esta razón, para conseguir una mejor 

composición al momento en el que el usuario se acerca, se incorporó una 

dinámica de cambio de cámara con la que, al activarse una vez se está dentro 

del trigger box que se puede ver en la primera imagen de la Figura 44, la 

cámara cambia momentáneamente a cómo se ve en la segunda imagen, 

donde se ve la estatua de la criatura con una mejor perspectiva al lado de un 

texto que explica su historia. 

 

Para crear este efecto, se crearon cámaras que encuadraban las estatuas de 

las criaturas en cada sala, y se usaron dos nodos de evento por cada trigger 

box. Uno de ellos, el evento On Actor Begin Overlap, estaría conectado a un 

nodo de Set View Target with Blend, cuyo objetivo es el control del jugador 

para que la vista no se mueva, y su nuevo objetivo es la cámara que se ubicó 

en la sala, seguido a eso, se conecta a un nodo de visibilidad que muestra el 

texto un momento después de que el jugador ejecutó la acción. Así mismo, con 

el segundo evento, On Actor End Overlap, lo que sucede es lo contrario, ya 
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que cuando el jugador sale del área del trigger box, la cámara que se ubicó en 

la sala cambia a la del jugador y se recupera la capacidad de visualizar el 

entorno con el mouse. Lo mismo para cada una de las estatuas del museo. 

 

Palanca 

 

Figura 45. Programación de palanca y cambio de nivel. 

 

Así como el cambio de cámara, en el caso de la palanca también se necesita 

un trigger box para ejecutar una acción, la diferencia está en que, 

normalmente, en los juegos cuando el usuario se encuentra con un objeto, 

como una puerta o una palanca, la interactividad no se activa inmediatamente 

después de que se acerca, sino que, por lo general, lo hace cuando se aplasta 

un botón. El problema surge cuando dicho botón debería poder ser activado 
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únicamente cuando el jugador esté cerca del objeto, por lo que para poder 

lograrlo, lo primero que se hizo fue agregar un input a los controles del jugador 

que serviría exclusivamente para ejecutar las acciones de los distintos objetos, 

luego, con el trigger box se activaría la posibilidad de usar el botón y se 

mostraría un widget que indique al usuario cuál es el botón que debe presionar 

en caso de estar dentro del área del trigger, y se desactivaría en caso de estar 

fuera. A continuación, lo único que faltaría sería crear la función del botón, que 

una vez aplastado, anima la palanca para que parezca que fue utilizada y 

seguido a eso, empiece a abrir el nuevo nivel (ver Figura 45). 

 

Letreros 

 

Los letreros son los puntos de información que están distribuidos por todos los 

mundos de las criaturas y el museo. Gracias a ellos, al usuario le es posible 

conocer lo necesario en cada nivel para saber cómo pasarlo, y en caso de no 

ser de ayuda en el primer intento, de seguro ayudan a resolver los retos para 

una próxima oportunidad. Si se tratara de un solo letrero, o de máximo un 

letrero por nivel, su programación sería bastante sencilla, pero hay casos en los 

que los escenarios tienen más de uno, por lo que se complica 

significativamente y se vuelve necesario combinar la programación de los 

triggers con blueprints de objetos, widgets y blueprints de nivel para 

conseguirlo (ver Figura 46). 

 

 

Figura 46. Ejemplo de widget en pantalla. 
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Básicamente lo que debería pasar con todos los letreros es que, cuando el 

jugador entra al área del trigger, se muestre el texto correspondiente que fue 

creado en un widget, pero para lograrlo fue necesario seguir algunos pasos. 

 

Figura 47. Programación para funcionamiento de varios widgets. 

 

Lo primero, como se ve en la primera imagen de la Figura 47, fue crear una 

variable de tipo boolean para cada letrero en el First Person Character 

Blueprint, que sería utilizada en el blueprint del widget y del trigger. A 

continuación, en el Event Graph del trigger, se crean dos eventos con Begin y 

End Overlap respectivamente, que a su vez estarán llamando al blueprint del 

personaje del jugador, desde donde se conectará la variable que se creó, una 

con valor positivo y otro negativo. Luego, en el widget, se pone una visibilidad 

inicial en hidden y se crea un bind con la misma, donde la visibilidad cambiará 

dependiendo de si el jugador está dentro del área correspondiente, pero 

también si esa área responde a la misma variable que se creó para tal widget 

en específico. Con esto, lo único que falta es colocarlos en pantalla, y para 

hacerlo, lo que se necesita es usar un nodo Add to Viewport para cada uno, en 

el blueprint del nivel. 
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Portales y pantallas de carga 

 

Para los portales también se usaron triggers, y su objetivo es llevar al usuario a 

los otros mundos, por lo que fácilmente la programación podría resumirse en 

un evento Begin Overlap de cada trigger, conectado a un nodo Open Level con 

el nombre del nivel en cuestión, que al ser ejecutado, lo envía al mismo. Sin 

embargo, al hacerlo de este modo, como la computadora se demora en cargar 

todos los elementos cuando se ingresa a un mundo por primera vez, da la 

sensación de que la computadora deja de funcionar, pero lo que sucede en 

realidad es que está cargando los modelos, las texturas, animaciones, 

iluminación, sonidos y demás contenido, con lo que se arruina la experiencia 

totalmente. 

 

 

Figura 48. Programación cambio de nivel con portal y pantalla de carga. 

 

Por este motivo, la solución está en crear una pantalla de carga que se 

muestre justo después de que el jugador se ubique en el área del trigger, pero 

antes de que se abra el nuevo nivel, dando como resultado algo como lo que 

se ve en la segunda imagen (ver Figura 48). Para conseguirlo, hubo que seguir 
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un proceso un poco más largo, como se ve en la primera imagen, conectar el 

evento Begin Overlap a través de un delay al widget que contendrá la imagen y 

el texto de la pantalla de carga, que a su vez, estará conectado a un nodo Add 

to Viewport para que sea visible, y luego conectar al Open Level a través de 

otro delay. 

 

Menú inicial 

 

Para la creación del widget del menú se sigue la misma lógica de las pantallas 

de carga, con la diferencia de que, en vez de poner texto, se ponen botones 

con textos que ejecutarán una u otra acción. Sin embargo, el hecho de que se 

vea la pantalla del menú desde el inicio no significa que los controles sean 

diferentes, ya que el jugador sigue teniendo la posibilidad de manejar a su 

personaje, solo que simplemente no lo ve. Para solucionar ese tema, se crea 

un nuevo HUD, que está asociado a unos controles distintos, en este caso, el 

movimiento del mouse, que a su vez, estará asociado únicamente con el nivel 

donde se encuentra el menú. 

 

Barrera en escenario del Carbunco 

 

Este blueprint es interesante porque a pesar de ser construido de una forma 

similar a los demás, funciona de una manera completamente distinta, ya que 

no solo influye que el jugador esté en un área en específico ni que aplaste un 

botón, sino que responda correctamente a una pregunta que aparecerá cuando 

el Carbunco bote la bola de oro. 
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Figura 49. Programación diálogo con Carbunco y desactivación de barrera. 

 

En este caso, también fue necesario crear inputs, uno para dar una respuesta 

negativa, y otro para la positiva, con lo que se podrá crear una función 

específica para cada una. En ese sentido, como se ve en la segunda imagen 

(Figura 49), cuando el jugador responde con un ‘sí’ a la pregunta, la cual sería 

la respuesta incorrecta, lo que sucede es que aparece un widget con un texto 

que informa sobre este hecho, y acto seguido, reinicia el nivel. Por el contrario, 

si el jugador responde con un ‘no’, el texto que aparece es de felicitación, y la 

barrera desaparece. 

 

4.7 Iluminación 

 

En cuanto a la parte visual del proyecto, este proceso se lo dejó hasta el final 

no solo por un tema de organización, sino que cuando se empiezan a agregar 

luces, modificar parámetros de las mismas y de los objetos para conseguir una 

mejor calidad, se comienzan a hacer pruebas con la construcción de la luz y 
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demás, el proyecto se hace considerablemente más pesado y, en algunos 

casos, puede perder rendimiento, es decir, algunos procesos que antes eran 

rápidos, ahora podrían demorar un poco más. Por esta razón, ya que no se 

quiere perder el tiempo que tomaría hacer esos cálculos desde el inicio, se deja 

la iluminación para el final, de manera que se puede acelerar el proceso 

productivo. 

 

Aun así, no significa que después de trabajar en la iluminación no se pueda 

seguir trabajando en los otros aspectos. De hecho, cuando uno ilumina se da 

cuenta que algunos materiales no funcionan como deberían y debe corregirlos, 

o que unos objetos quedarían mejor ubicados en otra zona debido a que 

proyectarían una mejor sombra, pero ciertamente estos son ajustes por los que 

el proyecto debe pasar antes de la presentación final. 

 

4.7.1 Luces 

 

 

Figura 50. Tipos de luces en Unreal Engine 4. 

 

La Figura 50 muestra las luces principales utilizadas. Con la primera de ellas, lo 

que se define es la dirección de la luz solar o la luz del mundo, por eso su 

nombre Directional Light, por lo que a través de ella se puede conseguir tanto 

una iluminación diurna como una nocturna simplemente con rotarla. La 

siguiente luz, llamada Sky Light, brinda una iluminación un poco más general y 

natural, porque cuando se ilumina únicamente con la primera mencionada, 

sucede que hay zonas que tienen una sombra absoluta, es decir, casi no se 

puede ver lo que está tapado por la sombra, y en la realidad eso difícilmente 

puede suceder, sobre todo si se trata de iluminación diurna. Por esta razón, la 
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función de esta otra luz es lograr un equilibrio con el rebote de la misma, 

iluminando ligeramente esas zonas de sombra para que no sean totalmente 

oscuras. 

 

A continuación está la Point Light, la cual emite una luz uniforme en todas 

direcciones, como su nombre lo dice, más puntual, que puede servir para 

iluminar interiores que cuentan con focos, o en el caso de este proyecto, 

antorchas. Finalmente, la Spot Light, también emite una luz desde el centro, 

pero en este caso, con forma de cono, y se le pueden modificar parámetros 

como la suavidad de los bordes, la distancia hasta donde ilumina, y demás. A 

todas estas luces se les puede también modificar el color, la temperatura, 

intensidad, y demás. 

 

Estas son las luces que se pueden encontrar en el contenido de cualquier 

proyecto, pero también existe una luz generada a través de un blueprint que se 

conoce como Sky Sphere. Con esta no se modifica tanto la reacción de la luz 

en el nivel sino, más bien, la iluminación con la que se ve el cielo, por lo que 

aquí es donde se ve la intensidad de las estrellas, la opacidad y movimiento de 

las nubes, el horizonte y mucho más. 

 

4.7.2 Post Process Volume 

 

 

Figura 51. Comparación con y sin Post Process Volume. 

 

Una vez se tienen ubicadas las luces, se suele dar un look particular al 

proyecto a través de la forma en que está iluminado, pero eso es algo que no 
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se puede modificar demasiado si solo se tienen en cuenta los parámetros de 

cada una de las luces, por lo que si se quiere crear un mayor atractivo visual y 

mejorar en gran medida la experiencia que puede generar la iluminación, se 

usa una herramienta llamada Post Process Volume. Con esta herramienta se 

pueden editar aspectos como la oclusión, la saturación, contrastes, 

profundidad, desenfoque, viñetas, y demás, opciones que pueden modificar 

drásticamente cómo se verán las escenas. En la Figura 51, a la izquierda está 

una escena sin ser tratada con esta herramienta, y a la derecha la misma pero 

usando el Post Process Volume. 

 

4.7.3 Sphere Reflection Capture 

 

 

Figura 52. Comparación con y sin Sphere Reflection Capture. 

 

Otra herramienta que ayuda mucho a mejorar la iluminación es la Sphere 

Reflection Capture, la cual funciona de una manera similar a la Point Light, solo 

que no emite luz, sino que permite que la escena, sus objetos, materiales y 

texturas reaccionen de una manera más real a la luz, tal como se ve en la 

imagen de la derecha en comparación a la de la izquierda que no cuenta con 

esta (ver Figura 52). 
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4.7.4 Lightmaps 

 

 

Figura 53. Comparación de cantidad de Lightmaps. 

 

Los Lightmaps son una opción que se encuentra en cada objeto de la escena y 

funcionan como texturas de luz que ayudan a mejorar la resolución de las 

sombras que dichos objetos reciben. Por defecto, la resolución con la que 

están es de 64, que en algunos casos puede ser suficiente, pero al iluminar 

objetos grandes, no suele ser así porque las sombras que generan con esos 

valores resulta pixelada, y es porque las sombras se calculan en base a los 

cuadros que se observan en ambas imágenes, la diferencia es que en la de la 

izquierda, como los cuadros son más grandes, ese es el tamaño mínimo que 

tendrán las sombras, por lo tanto, se verá brusca, pero si se aumenta la 

resolución, los cuadros se hacen más pequeños, y con eso, las sombras se 

difuminan mucho mejor (ver Figura 53). 

 

4.7.5 Atmospheric Fog y Exponential Height Fog 

 

Estas dos herramientas en conjunto logran una mejor visualización de 

profundidad porque con ellas la diferencia de tonos y saturaciones de los 

objetos cercanos y lejanos es mucho más notoria, pero además de eso, 

generan un efecto de niebla que también puede modificarse para que sea muy 

densa o no. La función principal del Atmospheric Fog es simular una 

iluminación dispersa, es decir, contribuye con que la luz reaccione mejor al 

atravesar objetos translúcidos, por ejemplo, de manera que cuando se ve un 

objeto lejano como una montaña, los bordes se noten suavizados por el ligero 
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brillo que hay sobre los mismos, de lo contrario se verían bordes más duros. 

Por otro lado, el Exponential Height Fog calcula la intensidad de la niebla en 

base a la superficie, aumentando la densidad de la misma en los lugares más 

bajos, y disminuyéndola conforme van subiendo, como sucede en la realidad 

ya que esta es más pesada que el aire. 

 

4.7.6 Light Shafts 

 

 

Figura 54. Creación y ejemplo de material de Light Shafts. 

 

Traducido literalmente como ejes de luz, se refiere a los efectos que se 

generan con esta cuando parte de la misma choca con una superficie y la otra 

la atraviesa, generando un borde de luz justo por donde esta pasa, como 

sucede con la luz cuando se la ve pasando por las ventanas. En la primera 

imagen de la Figura 54 se puede ver el sistema de nodos del material que se 

utilizó para lograr este efecto, y en la segunda, la aplicación conseguida en el 

museo con una geometría cuyo material está animado para que parezcan las 

partículas de aire que cruzan la luz. 
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4.7.7 Iluminación con material emisivo 

 

 

Figura 55. Comparación de material con emisión y sin emisión. 

 

También se pueden iluminar las escenas usando materiales a través de 

atributos como la emisión, y para eso, solo basta con crear una textura emisiva 

que será conectada a un nodo Multiply y una constante para que controle la 

intensidad de la luz. Al comparar la imagen central de la Figura 55 con la de la 

derecha, claramente se puede notar que una está más iluminada a pesar de 

que en ese caso no se usó una luz específicamente, sino que todo se da 

gracias a la emisión del material. 

 

4.7.8 Construcción de la luz y Lighting Quality 

 

Una vez se han modificado todos los parámetros que tienen que ver con la luz, 

lo último que queda por hacer es revisar dos cosas: a) que las opciones de 

calidad generales del engine estén al 100%, b), que la calidad de la luz esté a 

nivel de producción. Con eso listo en cada nivel, se puede poner ‘Construir 

Luz’, más conocido como Build Lighting, que es el proceso que calcula todos 

los aspectos de la luz misma relación a los objetos de la escena, y corrige 

problemas como sombras, brillos, e iluminación en general. 

 

4.8 Sonido 

 

Finalmente, una vez se haya terminado la parte visual del proyecto, se 

procedió a trabajar el sonido directamente con las opciones que brinda el 



129 

 
 

programa. 

 

 

Figura 56. Tipos de archivos de audio y blueprint de AudioCue. 

 

En la Figura 56 se puede ver, primero, los archivos de audio en formato .wav, 

que es el más usual al momento de trabajar con Unreal Engine 4. En la parte 

del medio, son los mismos audios, pero transformados en AudioCue, que es lo 

que se necesita para poder usar el sonido en las escenas, modificar blueprints 

para agregar repeticiones, aumentar el volumen, hacer mezclas y mucho más. 

La última imagen es un ejemplo de cómo se ve el blueprint del sonido, en este 

caso, el sonido de ambiente de las antorchas del museo y algunos escenarios.  

 

Se usaron dos tipos de sonidos: sonidos de fondo y ambientales. Los sonidos 

de fondo son temas musicales desarrollados desde cero por el músico Paolo 

Scartaccini, y son básicamente composiciones producidas en un DAW (digital 

audio work station) llamado cubase, hechas a partir de sonidos midi que fueron 

grabados con un teclado externo. Se trabajaron cuatro temas, uno alegre y 

vívido que fue usado sobre todo en los escenarios diurnos, otro tétrico y 

misterioso usado en escenarios oscuros, otro para el museo, del cual se deriva 

el último que suena cuando se está en el menú inicial. Dichos temas son 

melodías y armonías simples dentro de un concepto tonal funcional, cuya 
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instrumentación consiste de: Cuarteto de cuerdas (dos violines, viola y cello) 

que alternan entre técnicas detaché y pizzicato, un órgano, percusión menor, 

un mandolín y un coro con un alto y un tenor. 

 

Los sonidos ambientales, en cambio, son los que se usan en situaciones 

puntuales dependiendo de las acciones o posición del usuario en cada 

escenario, como por ejemplo el ya mencionado de las antorchas que suena 

únicamente cuando se está cerca de una, o el sonido de Kuartam atacando 

que solo suena cuando uno se acerca demasiado a él, etc. 

Para esto, algunos de los sonidos de este tipo fueron conseguidos en la 

biblioteca gratuita de Freesound, mismos que se reconocerán a continuación: 

 

 100505__breeze-in-the-forest__Autor: inchadney__Licencia: Atribution 

https://freesound.org/people/inchadney/sounds/100505/ 

 134907 __cave-fire__Autor: barrygusey__Licencia: Creative Commons 0 

https://freesound.org/people/barrygusey/sounds/134907/ 

 149190__tiger-roar__Autor: videog__Licencia: Attributon 

https://freesound.org/people/videog/sounds/149190/ 

 170454 __angry-beast__Autor: husky70__Licencia: Creative Commons 

https://freesound.org/people/husky70/sounds/170454/ 

 177958 __water-dripping-in-cave__Autor: sclolex__Licencia: Creative 

Commons 

https://freesound.org/people/Sclolex/sounds/177958/ 

 185575 __crying-baby__Autor: ciccarelli__Licencia: Creative Commons 

https://freesound.org/people/ciccarelli/sounds/185575/ 

 321867 __fast-throttle-mechanic-lever__Autor: nicistarful__Licencia: 

Attributon 

https://freesound.org/people/Nicistarful/sounds/321867/ 

 363092 __fire-crackle-and-flames-002__Autor: fractalstudios__Licencia: 

Creative Commons 

https://freesound.org/people/FractalStudios/sounds/363092/ 

 376415 __wind-synthesized-a__Autor: inspectorj__Licencia: Attributon 

https://freesound.org/people/InspectorJ/sounds/376415/ 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Sobre la investigación realizada, es posible darse cuenta que hay un 

crecimiento  exponencial en cuanto a las propuestas creativas que buscan 

difundir los mitos, leyendas y cuentos, así como también es evidente que estas, 

por lo general, se construyen alrededor de los mismos temas. Así mismo, 

dentro de esto se puede concluir que uno de los efectos por los que no se 

profundiza tanto en historias poco conocidas, es porque es considerablemente 

más complejo encontrar información sobre las mismas, razón por la cual 

algunas de las criaturas que se pensaron desde el inicio estarían en el 

proyecto, tuvieron que descartarse, puesto a que la escasa información sobre 

las mismas no permitía que, en primer lugar, se llegue a un diseño que 

represente correctamente al personaje en cuestión ni a su escenario, y en 

segundo lugar, dificultaban al momento de pensar en formas de interactividad 

con las que el usuario podría interactuar. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Hay una principal recomendación que se divide en varios aspectos, y es que, 

como se ha hablado en varias ocasiones, se debería aprovechar la diversidad 

cultural y de historias que hay en Ecuador para explorar todas ellas y 

difundirlas con soluciones creativas en lugar de enfocarse en las mismas. Para 

esto, evidentemente se debe aprovechar los avances tecnológicos dada la 

variedad de herramientas que brindan tanto para desarrollar las ideas como 

para compartirlas, cosa que va de la mano con la facilidad que se tiene en la 

actualidad para encontrar contenido de todo tipo, desde las mismas historias, 

hasta información sobre cómo usar uno u otro programa. 

 

Se recomienda también estar pendientes de las distintas comunidades 
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internautas de las herramientas utilizadas, ya que muchas veces cuando no se 

encuentra solución problema en páginas oficiales, hay foros donde las 

personas que han pasado por las mismas dificultades, comparten sus posibles 

soluciones. 

 

Por otro lado, sin duda se recomienda no limitarse a lo que uno sabe, debido a 

que cuando uno aprovecha la tecnología en pro del aprendizaje, puede llegar a 

realizar productos que van mucho más allá de lo que alguna vez pudieron 

imaginar, y en ese mismo sentido, cuando uno está dispuesto a aprender de 

los demás, puede conseguir mejores resultados. 
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