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TITULO: “Diseño de una multimedia interactiva para el aprendizaje de las leyendas ecuatorianas 

en losestudiantes de sexto año de educación general básica de la escuela Manuel Rivadeneira de 

santo domingo de los Tsáchilas periodo 2016”  

Autora: Loretta Miroslava Cruz Haro 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz  

 

RESUMEN 

Este proyecto tecnológico  va a  desarrollar una multimedia interactiva la cual esta  dirija a la materia 

de Lengua y Literatura para el fomentar  en los estudiantes  la lectura de leyendas ecuatorianas , 

debido a que en la actualidad las y  los estudiantes no están acondicionados para realizar una lectura  

crítica, ni comprensivas por ende no retienen los conocimientos que imparten los docentes, en la 

actualidad  la juventud y la niñez tienen intereses muy diferentes a las de anteriores generaciones; el 

adelanto de los medios tecnológicos  se han convertido en los principales entretenimientos de los 

educandos, por lo cual se presume que a esfumado por completo la buena práctica de la lectura en 

libros ha ido desapareciendo . Para lo cual se utilizara una investigación de campo (diagnostica –

exploratoria) en los estudiantes de sexto año de educación general básica  la Escuela Manuel 

Rivadeneira en Santo Domingo de Los Tsáchilas esta Multimedia Educativa  se desarrollara 

buscando que los estudiante realice las actividades lectoras con mayor motivación  y adquieran  el   

hábito de  lectura y puedan desarrollar un análisis crítico para conocer y valorar  la cultura de nuestro 

país por medio de sus leyendas, valores que en la actualidad se van perdiendo por la adquisición de 

costumbres extranjeras. 

 

PALABRAS CLAVES: MULTIMEDIA INTERACTIVA/LEYENDAS ECUATORIANAS/ 

MOTIVACIÓN/ VALORES/ LECTURA 
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TOPIC: “Design of an interactive multimedia for learning legends in Ecuador and sixth- year of 

basic general education school of Santo Domingo Manuel Rivadeneira Tsahalis period of 2015-

2106” 

Author: Loretta Miroslava Cruz Haro 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

ABSTRACT 

This technological project will develop an interactive multimedia which is directed to the subject of 

Language and Literature to encourage students to read Ecuadorian legends, because currently 

students are not conditioned to make a critical reading They do not understand why they do not retain 

the knowledge imparted by teachers, currently youth and children have very different interests from 

those of previous generations; the advancement of technological means have become the main 

entertainments of students, which is why it is presumed that the good practice of reading books has 

disappeared. For which a field investigation (diagnostic -exploratory) will be used in the sixth grade 

students of basic general education Manuel Rivadeneira School in Santo Domingo de Los Tsáchilas 

this Educational Multimedia will be developed looking for the students to carry out the reading 

activities with greater motivation and acquire the habit of reading and can develop a critical analysis 

to know and value the culture of our country through its legends, values that are currently lost by the 

acquisition of foreign customs. 

 

 

KEYWORDS: Multimedia Interactive/ Ecuadorian Legends/ Motivation/ Values/Reading. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo de la tecnología en el último siglo ha dado el beneficio a las nuevas generaciones de ser 

nativos de la misma ya que ellos nacieron en una época donde el avance tecnológico da a pasos 

agigantados, en la actualidad observar a un niño con una computadora y la facilidad para manejarla 

nos hace entender que debemos de forma obligada el uso de la misma en la enseñanza –aprendizaje 

de esta y nueva generación. 

 

En el Ecuador se ha observado que la juventud en la actualidad presenta un gran desinterés en la 

lectura especialmente de leyendas del país ya que la malla curricular de Lengua y Literatura en el 

tema   son muy pocas siendo casi imperceptible el estudio   de las mismas es por eso que el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de esta asignatura sea arduo. 

 

En Santo Domingo de Los Tsáchilas se ha evidenciado muy poco interés en la lectura de cualquier 

tema y en especial en leyendas ya sea del país o del sector ya que no son conocidas la recopilación 

de las  mismas  no se las ha hecho  en un texto especialmente para el tema además la facilidad de los 

estudiantes al acceso a la tecnología tanto en teléfonos como en computadora lo que hace más 

complicado para incentivar a los estudiantes en la lectura de leyendas del Ecuador. 

 

En la escuela Manuel Rivadeneira  se ha demostrado muy poco interés por la lectura y en especial 

la en el tema de las  leyendas   , para lo cual se diseñara  una multimedia interactiva  la cual será para 

los estudiantes más dinámica, divertida con lecturas cortas  , juegos didácticos  encaminados a 

incentivar la lectura de leyendas y por ende el conocimiento más extenso de nuestras costumbres ,  

para  fortalecer sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo y como  individuo,  

para impulsar cambios positivos su comportamiento ,y el respeto por los demás ,  lo que conlleva a 

un crecimiento personal y una integración con la sociedad. La presente investigación está compuesta 

por los siguientes capítulos:  

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, En este capítulo se puede definir El planteamiento del 

Problema, La Formulación del Problema, Preguntas Directrices de la Investigación, los Objetivos 

Generales, Objetivos Específicos, y por último la Justificación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se encuentran los Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Caracterización de la Variable Independiente y 

Dependiente, Categorías Fundamentales. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se refiere al Enfoque, Modalidad de la Investigación, 

Niveles o Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables Independiente y 

Dependiente, Técnicas e Instrumentos, Validez y Confiabilidad, Técnicas para el Procesamiento de 

Datos y Análisis de Datos. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se refiere al Análisis 

e Interpretación de Datos y Discusión de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones pertinentes 

a las que se llegaron después de la investigación realizada. 

 

CAPITULO V: PROPUESTA TECNOLÓGICA, en este capítulo se especifica los Objetivos, 

Justificación, y Fundamentación Teórica. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

La enseñanza de leyendas ecuatorianas en todas las culturas es un medio de expresar el pensamiento 

y sentimientos de la cultura de cada región, es también un reflejo de la identidad cultural que se está 

perdiendo en la juventud actual. La leyenda refleja como vieron nuestros antepasados la cultura de 

nuestro país con un sin número de leyendas propias de cada región dependiendo de su región en 

particular. 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de Lengua y 

Literatura en la escuela de Educación Básica ya indicada se realiza la técnica de la observación 

directa, con la finalidad de detallar y determinar los factores que inciden negativamente para la 

motivación de las lecturas de leyendas del Ecuador y la investigación de estas de cada provincia del 

país.  

 

Estableceremos algunos de los  problemas que se presentan en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de Lengua y Literatura  de la escuela ;  la falta de prácticas de la lectura, se requiere un 

cierto grado de interés , conocer términos nuevos  y lecturas largas y tediosas , el poco interés o 

desmotivación por aprender, la utilización de  metodología  antigua o tradicional  de enseñanza, los 

problemas de disciplina, en ciertos casos la mala relación estudiante-docente, la carga horaria, entre 

otros, esto  hace poco amigable el ambiente de la clase lo que incide de forma directa en la poca o 

ninguna  participación de los estudiantes en los temas tratados en el aula. 

 

Es ciertamente conocido que la lectura tiene como objetivo primordial el conocimiento de 

nuestras costumbres y el respeto a las mismas, pero desgraciadamente muy a menudo los estudiantes 

opinan que leer es aburridor y por ello hasta ahora no se ha encontrado formas ni métodos adecuados 

para incentivar la lectura. (Ver Anexo Nº 1) 

 

Buscando posibles soluciones a este problema se ha planteado la alternativa de esta nueva 

multimedia interactiva en el que la información se presenta empleando una combinación de texto, 

sonido, imágenes, vídeo y animación, todo va enfocado a que la hora clase se muy amena y 

participativa, para lo cual se incluyen diversas actividades como juegos, crucigramas, sopa de letras, 

pruebas, entre otros. 
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La causa de los problemas de las deficiencias de Lengua y Literatura es la falta de comprensión 

lectora, puesto que a los estudiantes de sexto año de básica se les hace complejo realizar lectura 

comprensiva sobre cualquier tema en especial de leyendas ecuatorianas, ya que les parece en ciertas 

ocasiones aburridoras y poco interés. 

 

Podemos decir que el estudio de las leyendas ecuatorianas da un conocimiento extenso sobre lo 

que se refiere a las tradiciones del Ecuador y por lo tanto ayudara a valorar y respetar las costumbres 

de nuestro Ecuador pluricultural.   

 

El docente al no disponer de tecnología para implementar en su hora clase como un recurso 

didáctico no puede llegar a los estudiantes con facilidad, por esa razón los niños no se sienten 

motivado en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

También la poca accesibilidad de programas multimedios interactivas donde se encuentre 

relacionadas al tema de estudio, porque no son facilidad o no existen. 

 

Podemos suponer que la poca información sobre la utilización de recursos tecnológicos en las 

aulas de clase hace que el docente continúe utilizando la forma tradicional de enseñanza dentro de 

su asignatura. 

 

La Multimedia Interactiva pretende que los estudiantes alcancen dominio sobre comprensión 

lectora, inferencial y critico-valorativa, para la construir de aprendizajes significativos, desarrollando 

su pensamiento crítico, creativo y reflexivo y así ampliar su conocimiento. 

 

Debemos reconocer que cada persona puede entender de diferente manera lo que lee, es por eso 

que el lector debe estar interactuando con el contenido de la lectura ya sea larga o corta, este proceso 

es lo que llamamos comprensión lectora donde se encuentran ideas importantes del texto que 

podemos relacionar con los conceptos que tienen significado para la persona. 

 

Sabemos que los niños aprenden con más facilidad a través del juego es por eso que la multimedia 

está elaborado con juegos pedagógicos como crucigramas, sopa de letras, rompecabezas, es por eso 

que los dicentes en busca de nuevos recursos buscan en internet nuevas formas de presentar y 

desarrollar sus clases con pasatiempos adecuados como presentaciones más dinámicas, juegos, 

videos entre otras.   
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Formulación del Problema 

¿De qué manera el diseño de una multimedia interactiva  constituye  una alternativa para el desarrollo 

del aprendizaje de  las  Leyendas Ecuatorianas  en los estudiantes  de 6to  Año   de   Educación   

General Básica   de   la   escuela    Manuel Rivadeneira  de Santo Domingo  de los Tsáchilas, Periodo 

2106? 

Preguntas Directrices 

¿Cómo se utiliza de las aplicaciones informáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en los y las 

estudiantes de Sexto año de Educación General Básica De La Escuela Manuel Rivadeneira de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016? 

 

¿Es pertinente el uso de recursos y procesos de aprendizajes de los y las estudiantes de Sexto año de 

Educación General Básica De La Escuela Manuel Rivadeneira de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

periodo 2016?  

 

¿Es adecuado el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizajes OVA en el proceso de aprendizaje de 

los y las estudiantes del Sexto año de educación general básica de la escuela Manuel Rivadeneira de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016? 

 

¿Qué teorías del aprendizaje en Lengua y Literatura se aplican en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los y las estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica de la escuela Manuel 

Rivadeneira de Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016? 

 

¿Qué nivel de conocimiento de nuestra cultura ancestral tienen los y las estudiantes del Sexto Año 

de Educación General Básica de la escuela Manuel Rivadeneira de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

periodo 2016?   

 

¿Cómo identificar el nivel de conocimiento de las Leyendas Ecuatorianas que posee en los y las 

estudiantes de Sexto Año de Educación General Básica de la escuela Manuel Rivadeneira de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016? 

 

¿Cómo el uso de una Multimedia Interactiva ayudara promover el aprendizaje de Las Leyendas del 

Ecuador en los y las estudiantes de Sexto Año de Educación General Básica de la escuela Manuel 

Rivadeneira de Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una Multimedia Interactiva para el fortalecimiento del aprendizaje de Lengua y Literatura, 

en Leyendas Ecuatorianas en los y las estudiantes de de sexto año de la escuela de Educación General 

Básica “Manuel Rivadeneira” periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar el uso de las aplicaciones informáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en los y 

las estudiantes de Sexto año de Educación General Básica de la Escuela Manuel Rivadeneira de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016. 

 

Analizar el uso de recursos y procesos de aprendizajes de los y las estudiantes de Sexto año de 

Educación General Básica de la Escuela Manuel Rivadeneira de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

periodo 2016. 

 

Determinar el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizajes OVA en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los y las estudiantes del Sexto año de educación general básica de la escuela Manuel 

Rivadeneira de Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016. 

 

Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se aplican en Lengua y Literatura a los y las 

estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica de la escuela Manuel Rivadeneira de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016. 

 

Identificar el nivel de conocimiento de nuestra cultura ancestral que poseen los y las estudiantes del 

Sexto Año de Educación General Básica de la escuela Manuel Rivadeneira de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, periodo 2016.   

 

Determinar el nivel de conocimiento de las Leyendas Ecuatorianas que posee los y las estudiantes de 

Sexto Año de Educación General Básica de la escuela Manuel Rivadeneira de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, periodo 2016. 
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Justificación 

La presente investigación se realizó para mejorar el conocimiento de los estudiantes mediante la 

lectura en la escuela de Educación Básica Manuel Rivadeneira, por la falta de recursos tecnológicos, 

programas adecuados para la enseñanza de Lengua y Literatura, específicamente en el tema de 

leyendas ecuatorianas. 

 

Por medio de la elaboración de la multimedia interactiva se quiere dar un aporte más dinámico e 

interesante para los estudiantes en esta asignatura ya que los directamente beneficiados serán los 

niño, niñas y docentes que van a utilizar el programa educativo. 

 

También  se puede utilizar la multimedia para incentivar a los estudiantes el pensamiento crítico  

y creativo, para que  pueda realizar sus propias creaciones literaria según su nivel de conocimiento 

tanto en el manejo de los equipos de informática ,como el manejo del programa a utilizar en la 

construcción de su conocimiento, siendo  los primeros beneficiados los estudiantes de la institución 

ya que no solo se le puede dar uso en el aprendizaje de leyendas, sino también en la práctica y 

conocimiento de valores de respeto por lo nuestro  ,fortaleciendo el valor  de identidad para  nuestra 

cultura. El uso de la multimedia interactiva debe ayudar al estudiante al conocimiento de nuestras 

raíces ya que somos un país pluri cultural donde debemos valorar y respetar las diferentes culturas 

que existen. 

 

Art.347.- Constitución de la Republica, establece que será responsabilidad del Estado: 

“Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el proceso 

educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con actividades productivas o sociales. 

La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los 

derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y los principios y fines establecidos por 

la ley. 

 

Art 1, Título I de los principios generales de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

“Art 1.- Ámbitos. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orienta la educación ecuatoriana en el marco de Buen Vivir, la interculturalidad 

y pluriculturalidad; así como las relaciones entre los actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas 

para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación.” 
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En el Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: (2). Promover la generación y producción 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

LOEI el Art.26; literal z. habla sobre la  Interculturalidad y plurinacionalidad.- La 

interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y 

pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intercultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos 

humanos. 

 

El Código de da Niñez y la Adolescencia Dice: 

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos. - Todo programa 

de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, 

negros o afro ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su 

respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades específicas, de conformidad con 

la Constitución y la ley. 

 

La presente investigación se realizó en beneficio de los estudiantes de Sexto Año EGB de la 

escuela de Educación Básica “Manuel Rivadeneira” ya que se quiere desarrollar el interés en ellos 

sobre nuestra cultura a través del aprendizaje autónomo de nuestras leyendas, por eso se quiere 

ayudar al profesor para que la hora clase sea más interesante mediante la utilización de este recurso 

pedagógico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Ecuador es un país que requieren de una educación integral, donde se debe impartir una educación 

globalizada, tecnológicamente actualizada y multidisciplinaria, que no existan desequilibrios entre 

etnias o clases sociales y en el cual todos gocen de las mismas posibilidades de comunicación e 

información para tener mayores oportunidades en el futuro. 

 

(MÉNDEZ , 2008) Bajo esta perspectiva, las Tecnologías de la Información y Comunicación 

según (André M. F., 1982) manifiesta (TIC) deben entrar al nivel de educación superior como una 

herramienta para facilitar el aprendizaje y desarrollar nuevas habilidades y destrezas, con medios 

audiovisuales e interactivos como la multimedia convirtiéndose estos en técnicas cuya incidencia 

repercuta en la calidad del aprendizaje a ser adquirido por el alumno. 

 

Resultado de la Investigación Internacional  

Tema: Las Tecnologías Multimedia y el proceso de Aprendizaje  

Autor: MÉNDEZ FARÍA William André 

Lugar: Maracaibo  

Año: 2008 

 

(LAVAYEN, 2012) Desde que empezaron a agruparse las diferentes culturas formando las 

primeras civilizaciones, existió la necesidad de transmitir los conocimientos adquiridos a las nuevas 

generaciones; razón por la cual el hombre se las ingenió para documentar los nuevos conocimientos, 

las vivencias e historia de su comunidad. Surgieron así los “recursos o medios”, que permitían 

transmitir y preservar los conocimientos adquiridos; los mismos que han ido evolucionando con el 

correr de los tiempos. Resulta un poco difícil el señalar el origen exacto de los recursos educativos, 

pero, lo que sí es evidente, es que los mismos se han adaptado a las distintas etapas del progreso de 

la humanidad, así, por ejemplo; las herramientas que se usaban en la edad media eran acordes al 

avance tecnológico de aquella época. 

 

En otras palabras, los recursos didácticos se han valido de las invenciones del hombre, y parte 

importante en la adaptación de esos inventos como herramientas de enseñanza se la debemos a 

aquellos educadores que quisieron innovar y hacer más atractiva la construcción de conocimientos 

en la clase. 
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En lo que respecta a los recursos interactivos multimedia, su inicio si es predecible ya que los 

mismos tienen su origen casi a la par de la incursión de la informática en los avances tecnológicos 

de la humanidad, explícitamente en el campo militar. 

 

Se sabe que las primeras computadoras tuvieron la finalidad de ser usadas en investigación 

científica militar (en la segunda guerra mundial fueron utilizadas para realizar cálculos estadísticos 

y en la predicción del clima), poco a poco fueron reduciendo su tamaño e incrementando su potencia 

hasta poder ser usadas en el hogar, surgieron así las computadoras personales; herramienta 

imprescindible en la actualidad y un valioso recurso didáctico. 

 

A partir de la incorporación de las computa doras en los hogares las instituciones educativas 

también empezaron a implementarlas como recurso didáctico, y de esta misma tendencia surgieron 

la fusión de distintos recursos didácticos (audiovisuales, imágenes, sonidos, etc.), en los que el 

estudiante podía manipular (interactuar) con los mismos; formando así lo que se conoce como 

“Multimedia Interactiva”. 

 

Resultados de la Investigación Nacional 

Tema: Multimedia Interactivo para el aprendizaje   

Autor: Wimper Alfredo Astudillo Lavayen 

 Lugar: Milagro 

Año: agosto 2012 

 

(CARLOTA, 2012): El proyecto La Multimedia  y su incidencia en el aprendizaje de Ortografía 

es importante porque nos permite motivar y fomentar el amor e interés de los estudiantes hacia la 

lecto-escritura a través de actividades interactivas utilizando el computador para desarrollar las 

destrezas sobre el manejo de la Ortografía. 

 

Con la investigación se logra la formación integral de los educandos porque promueve la 

construcción de conocimientos en la diversidad y la interdisciplinariedad, para la adquisición de 

competencias informáticas y digitales en cualquier contexto educativo. 

 

Tema: Multimedia y su Incidencia en el aprendizaje de ortografía en el área de Lengua y Literatura  

Autor: Aguilar Vargas Carlota Sonia  

Lugar: Ambato 

Año: 2012  
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La presente investigación tiene como finalidad el diseño de una Multimedia Interactiva para ser 

utilizada como un recurso didáctico digital en el área de Lengua y Literatura en la enseñanza de 

leyendas ecuatorianas, para lo cual se elaboró siguiendo métodos y estrategias pedagógicas que 

busca innovar el enfoque pedagógico para la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes y búsqueda 

de nuevas metodologías para los docentes. 

 

Fundamentación Teórica 

La multimedia interactiva es un recurso didáctico que tanto el docente como el estudiante pueden 

llegar a utilizar de una manera muy fácil y práctica. 

Los programas o aplicaciones multimedia son aquellos sistemas amigables con el usuario ya que 

es una forma sencilla de comunicación, ya que al usar el ordenador este proporciona la 

comunicación que es sincrónica y asincrónica siendo de individua a individuo o de individuo a 

grupo. 

 

Según el autor (PEREZ ANGEL, 2013), señala que: 

En la era global de la información digital el acceso al conocimiento es relativamente fácil, 

inmediato, ubicuo y económico. Uno puede acceder en la red a la información requerida, al 

debate correspondiente seguir la línea de la indagación que le parezca oportuna sin el control 

de alguien denominado docente. (pág. 7) 

 

En la época actual debemos conocer los docentes que la utilización de medios informáticos es 

un recurso necesario en la práctica, ya que en la actualidad los estudiantes están introducidos en 

este medio de forma activa, debemos buscar la forma de introducir este recurso en el área de estudio 

para hacer más atractiva la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

 

Según (ARENAS, 2016), manifiesta que: 

Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje 

y la comunicación humana, ha cambiado la naturaleza de las herramientas disponibles para 

pensar actuar y expresarse. La cultura digital supone una reestructuración de lo que 

entendemos por conocimiento (pág. 104) 

 

 

Por lo tanto, los padres de familia como los educadores están enfocados a estimular el interés en 

la lectura y perfeccionar el pensamiento creativo en los estudiantes de sexto año de educación básica 

de la escuela “MANUEL RIVADENEIRA” ubicado en el recinto El Paraíso de Otongo, Cantón 

Santo Domingo, durante el período lectivo 2016. 

 

Esta investigación trata de descubrir que la lectura es uno de los mecanismos más importantes 

para desarrollar la creatividad en el lector, conseguir aprender mientras juego lo que despierta la 

imaginación y creatividad del niño además de reforzar otras destrezas, conocimientos adquiridos 
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anteriormente en las aulas, crecimiento personal y verbal. A continuación, haremos constar algunos 

fundamentos teóricos de la lectura tanto filosófico, pedagógicos, psicológicos, sociológico, técnicos. 

 

Multimedia Interactiva 

 

La multimedia permite la interacción del usuario con los contenidos de manera diferente, 

evolucionando los sistemas han sufrido con el tiempo. 

 

Según manifiesta (BAKER , 2007) 

 

  El término multimedia interactiva se refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la 

actualidad donde mediante diversos elementos, se permite la interacción del usuario con los 

contenidos de manera diferente, haciendo referencia a la evolución que los 

sistemas multimedia han sufrido con el paso de los años. (pág. 1) 

 

A partir de la definición encontrada señalamos que multimedia interactiva es el empleo de 

diversos medios que permite la interacción con diferentes medios tecnológicos, la multimedia debe 

ser calificada como un sistema donde las personas tiene libre acceso y control sobre las 

presentaciones también en el manejo de la información ya que las personas pueden decidir el 

momento en que quieran alcanzar a cada contenido.  

 

Según (CURO & TUESTA , 2017)manifiesta: “Cuando el usuario tiene libre control sobre la 

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuándo; a diferencia de una 

presentación directa, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado”. (pág. 

5) 

 

También la multimedia nos permite el uso de libre de un ordenador para la utilización y 

visualización de contenidos de forma más fácil. 

La multimedia interactiva es un recurso didáctico que tanto el docente como el estudiante 

pueden llegar a utilizar de una manera muy fácil y práctica. La persona puede alcanzar en la red a 

la información que busca un debate y consultar en una línea de la búsqueda que le sea oportuna ya 

que no se necesita del control del docente. 

Ya que cuando el estudiante sale de las instituciones se adentra en un nuevo escenario que es la 

información más rápida ya que todo el conocimiento está en forma digital y es más fácil rápido y 

más que todo económico. 

Según (PEREZ ANGEL, 2013) manifiesta:“Cuando los estudiantes contemporáneos abandonan 

cada   día la escuela  se introducen en un escenario de aprendizaje organizado de forma radicalmente 

diferente En la era global de la información digital el acceso al conocimiento es relativamente fácil, 

inmediato, ubicuo y económico”. (pág. sp) 
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Aplicaciones de la Multimedia Interactiva  

 

Las aplicaciones de la multimedia son diversas para la enseñanza de diferentes áreas de estudio ya 

que se puede crear diferentes programas que contengan audio, imagen, sonido y movimiento para lo 

cual no basaremos en la siguiente cita 

. 

Al definir multimedia será como un conjunto de aplicaciones tecnológicas que se utilizan para 

transmitir y dar información mediante la interrelación de texto, imágenes, animaciones, audio y 

video este término tiene relación con informática.  

 

Según (UPAEP, 2015) manifiesta: 

El modo en que está estructurada la información junto a las formas para moverse en ella y 

las vías mediante las cuales autores y usuarios interaccionan con los sistemas, combinadas 

con el sistema de tutoría dan lugar a distintas aplicaciones educativas de los sistemas 

multimedia. Indudablemente, cada tipo se adapta a las necesidades del sistema donde se ha 

de implantar (pág. 28) 

 

 

En la actualidad existen diversos sistemas que se puede utilizar como herramientas prácticas para 

navegar.  El sistema hipermedia brinda herramientas manejables de navegación. Algunos de estos 

sistemas son utilizados para elaborar materiales de instrucción basados en el ordenador, para guardar 

los apuntes personales y además organización de la información, para facilitar la comunicación con 

los semejantes. 

 

La construcción de un software nos puede ayudar para la resolución de problemas en el aula de 

clases. 

 

Como manifiesta  (HIDALGO A. y., 2010): 

También son usados como herramienta de aprendizaje cognitivo para la organización y el 

almacenamiento de la base de conocimiento de los propios usuarios. Desde esta perspectiva 

una concepción amplia de hipermedia lo concebiría como un entorno de software para 

construir o expresar conocimiento, colaboración o resolver problemas. (pág. 20)  

 

 

Las aplicaciones de la Multimedia Interactiva son diversas por lo cual es un instrumento práctico 

para la utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las facetas del aprendizaje por 

descubrimiento, señala una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre su 

entorno. 
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Las utilizaciones de materiales didácticos pueden ayudar al estudiante a ejercitar la memoria de 

largo plazo ya que al organizar la información puede en algún momento a ser   recuperada con más 

facilidad. 

 

Según manifiesta (Dr.PÉREZ, 2015) nos indica: “Dentro del grupo de los materiales multimedia, 

que integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, 

sonido, vídeo, animaciones...), están los materiales multimedia educativos, que son los materiales 

multimedia que se utilizan con una finalidad educativa”. (pág. 123) (Ver Anexo Nº2) 

 

Multimedia  

Multimedia es un conjunto de aplicaciones informáticas que se utiliza para la transmisión de 

información por medio de fotografías, videos, sonidos y textos, sabiendo que estas pueden ser 

animadas o inanimadas. Conectándose también con varias aplicaciones como: las 

telecomunicaciones y diferentes medios de comunicación.     

 

Según manifiesta (GONZALES, 2016): “Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa 

y que refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de 

una información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, 

sonidos y texto”. (pág. sp) 

 

El uso del multimedia podemos también utilizarlo como un método didáctico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es un instrumento donde se puede obtener documentos necesarios para la 

ayuda del proceso didáctico ya que con sus características especiales es una herramienta versátil 

como a continuación se describe, arrastrar y soltar para crear complejas aplicaciones. (Ver 

AnexoNº3) 

 

Aplicaciones Informáticas 

 

Las aplicaciones informáticas son herramientas que se utilizan para la creación de un Objeto Virtual 

de Aprendizaje (OVA), con las cuales, el usuario puede desarrollar diversas tareas o actividades, 

encontramos lenguajes de programación, procesadores de texto, hojas de cálculo, entre otras. 

 

Según nos indica la cita de (CASCÓN, 2010) 

Las aplicaciones son un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 

permitir a los usuarios realizar uno o diversos tipos de trabajo. Esto las diferencia 

principalmente de otros tipos de programas como los sistemas operativos (que hacen 

funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso 

http://definicion.de/medio/
http://definicion.de/informacion
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general), y los lenguajes de programación (con el cual se crean los programas o aplicativos 

informáticos). (pág. sp) 

 

 

En la época actual los docentes debemos reconocer, que es necesario e imperante la utilización 

de medios informáticos como un recurso más de la práctica diaria de nuestro trabajo, ya que en la 

actualidad los estudiantes están vinculados en este medio de forma activa, por este motivo debemos 

buscar la forma de introducir este recurso en el área de estudio para hacer más atractiva y dinámica 

la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

 

Según nos indica (ARENAS, 2016) : “Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para 

el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humana, ha cambiado la naturaleza de las 

herramientas disponibles para pensar actuar y expresarse, La cultura digital supone una 

reestructuración de lo que entendemos por conocimiento”. (pág. 107) (Ver AnexoNº4) 

 

Juegos Didácticos Interactivos  

 

Los juegos didácticos interactivos son aquellos que se pueden utilizar como recursos pedagógicos 

para transformar la educación, siendo más activa y participativa para los estudiantes. 

Según manifiesta (ORTIZ , 2005):  “Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las 

instituciones educativas se advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende 

a mantener tales conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones.” (pág. 6) 

 

Por lo tanto, debemos buscar las estrategias para formar estudiantes de calidad implementado 

nuevos programas y planes acordes a las necesidades educativas. En la actualidad las tareas más 

importantes se da en la reforma  continua de los planes y programas de estudio del ministerio de 

educación   con el fin de preparar estudiantes capaces ,competitivos críticos y que deben ser actores 

de su  propio conocimiento . 

 

El desarrollo de las habilidades debe ser orientada al conociendo de la literatura y la aplicación 

de conocimientos. 

 

Según (ORTIZ , 2005) manifiesta: “A fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y 

capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en la literatura científico - técnica, 

buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos 

activa y creadoramente”. (pág. 30) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Los estudiantes que ocupan esta técnica de juego didáctico pueden desarrollar mejor su 

personalidad y su creatividad para resolver problemas.   Los juegos didácticos deben ser actividades 

divertidas y de recreación, ya que son estrategias por medio de la cual, los estudiantes pueden 

estimular o mejorar sus habilidades mientras participan en forma entusiasta y en esta forma el 

aprendizaje no se vuelve monótono. 

 

Según (ORTIZ , 2005) manifiesta: 

 

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este proceso interactúan: 

el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la formación de un enfoque creativo 

del proceso de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los problemas que surjan 

en situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados algoritmos obtenidos 

durante sus estudios en las instituciones educativas. (pág. 38) 

 

 

El desarrollo de la independencia cognoscitiva, en las instituciones,  motiva la formación de seres 

humanos pensantes con valores críticos y reflexivos sobre la realidad que los rodea para 

transformarse en estudiantes que establezcan su propio conocimiento y de esta forma, pueden 

constituirse en personas críticas, reflexionando y analizando sobre su autenticidad y ser personas que 

pueden identificar, modificar, ampliar los conceptos aprendidos ya que estos serán adquiridos de una 

forma en que sean bien interiorizados. 

 

Según (ORTIZ , 2005) manifiesta: “El estudiante de la institución educativa necesita aprender a 

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, 

aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera 

amena, interesante y motivadora”. (pág. 48) 

 

El aula debe ser el lugar donde los estudiantes sientan el deseo de aprender, ya que es en ella 

donde debe sentirse que ellos son los protagonistas de su conocimiento, esto debe desarrollar el deseo 

de aprender y poder resolver, por sus medios cualquier problema por difícil que resulte al principio. 

  

Según manifiesta (ORTIZ , 2005): “Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la 

independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no 

haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta parezca.” (pág. 26) 

La institución educativa debe formar seres capaces, creativos, y motivados a la superación 

personal, ya que dentro de la nueva planificación los estudiantes deben salir de las instituciones 

educativas capaces de desarrollar sus capacidades y habilidades en el diario vivir, estos objetivos 

deben estar a cargo del docente de una forma de guía en paralelo al desarrollo de su conocimiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Según (ORTIZ , 2005) manifiesta: 

Por tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de 

confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el potencial que 

tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de incrementar, bajo la dirección del 

docente. (pág. 32) (Ver Anexo Nº5) 

 

 

Lectura  

 

La lectura obligatoria dentro y fuera de la escuela, en lugar de motivar y estimular a los estudiantes, 

ha causado un fuerte rechazo, en muy pocas ocasiones ha favorecido conductas, hábitos y disciplinas 

positivas hacia la experiencia muy agradable de leer, la misma que transporta y pone en contacto al 

lector con, otros mundos, otras culturas, al pasado, al futuro, otros pensamientos, enseñanzas e 

ilusiones.  

 

La lectura sigue siendo una de las actividades primordiales y necesarias para el desarrollo de la 

enseñanza ya que nos ayuda a interpretar y descifrar con la vista, los símbolos y letras que tienen 

significado.   

 

La lectura hace posible la comprensión de material escrito que se utiliza para resolver alguna 

necesidad la que no necesariamente puede ser educativa. 

 

La Lectura según el autor debe proporcionar placer e infundir curiosidad y crecimiento en la 

persona que lee, también se quiere que los estudiantes sean incentivados y motivados para que tengan 

curiosidad y puedan tener nuevos encuentros con otra clase de textos.   

 

Según (Marin, 1975) manifiesta: 

 

En la medida que la lectura responde a las necesidades de los sujetos, les proporciona placer 

y curiosidad, emociones positivas, y experimentan incidencias en el crecimiento personal, al 

mismo tiempo que se puede sentir estimulados por ella e impulsados a nuevos encuentros 

con el texto. (pág. 12) 

 

 

Para que el docente pueda influir en sus estudiantes debe aplicar diversas técnicas que sean 

atractivas y participativas de manera que el contenido pueda llegar con más facilidad, para esto es 

necesario la utilización de mejores métodos didácticos para la enseñanza de la lectura crítica, donde 

cada uno puede dar su punto de vista sobre una misma lectura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Según (Marin, 1975) manifiesta: “Es precisamente en este punto donde el docente debe aplicar el 

mejor método pedagógico de accesibilidad a la lectura para que sea participativa, donde los alumnos 

sean capaces de opinar desde su punto de vista personal de acuerdo con lo que significó para el en 

forma personal el contenido de la lectura”. (pág. 23) 

 

En resumen, la lecto-escritura puede guiar los métodos históricos de la actualidad donde se puede 

descifrar varios momentos importantes que tiene la lectura, la cual es uno de los hábitos que se va 

perdiendo en la juventud.  

 

Según nos indica (CASTRO DEL VILLAR, 2013) 

 

Leer le proporciona una vivencia del lenguaje escrito, que por su mayor riqueza de léxico y 

estructuras gramaticales tiene a la vez una gran influencia estimuladora sobre las habilidades 

verbales orales. Cualquiera sea su origen, al aprender a leer el niño se integra a la corriente 

principal de la cultura, liberándose de las limitaciones de lenguaje que podría imponerle su 

origen familiar. (pág. 20) 

 

 

Si la lectura tiene que motivar al lector, una de las claves, sería el seleccionar los textos acordes 

para cada edad; que despierte el interés de quien va a involucrarse con el contenido del mismo para 

satisfacer el interés por lo que lee; puede relacionarlo al desenvolvimiento de la lectura con sus 

vivencias despertando un interés personal permitiéndole adquirir conocimiento e independencia 

crítica basadas en sus experiencias. (Ver Anexo Nº 6) 

 

Evaluación  

 

La evaluación es un procedimiento necesario que se realiza al finalizar cada proceso de enseñanza,  

siendo formativa en el   desarrollo de la misma, utilizando diferentes instrumentos donde participan 

docentes y estudiantes, siendo una herramienta útil que ayuda en la planificación y de esta forma 

atender diversas necesidades individuales de los estudiantes, al realizarla se busca tener información 

para poder tomar decisiones con respecto a la enseñanza. 

 

Según (Granja, 2013) manifiesta: 

En la evaluación pedagógica su objetivo es orientar la utilización contextualizada del 

espacio, invitando a definir las características del grupo de estudiantes con el que se quiere 

utilizar y, a partir de este posicionamiento, identificar sus posibles aportaciones educativas 

y planificar y diseñar una serie de actividades didácticas para los estudiantes que impliquen 

el uso de instrumentos pedagógicos para la evaluación. (pág. 44) 
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La evaluación es un parte del proceso de enseñanza donde podemos valorar los conocimientos 

adquiridos por el estudiante, con la finalidad de hacer contribuciones valiosas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así se puede definir las características de diferentes grupos, sus necesidades 

y prioridades, que deben tener para poder realizar una planificación adecuada.  

 

Para que la multimedia desarrollada sea eficaces y alcance el logro de los objetivos que se 

plantean, se debe dar un buen uso por parte de los estudiantes y profesores, aprovechando los diversos 

aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos orientados a la evaluación, con los que cuenta. 

 

Se utilizan los recursos de evaluación en un contexto formativo concreto, ya sea de manera 

autodidacta por parte del propio estudiante o bajo la orientación de un docente o tutor. (Ver Anexo 

Nº7) 

 

Recursos  

 

Los recursos son materiales e instrumentos de apoyo que se utilizan para ayudar en los procesos 

educativos o también podemos decir que son todos aquellos elementos que el docente puede utilizar 

como herramienta didáctica con los que cuenta para realizar o desarrollar algún tema en particular 

medio para alcanzar un determinado fin.  

 

(Miller, 2011), “Recursos se le puede llamar a los bienes y adquisiciones obtenidas o medios de vida. 

Y esta puede ser empleada en distintos ámbitos Un recurso es una fuente o suministro del cual se 

produce un beneficio.” (pág. sp) 

 

 

Recursos Didácticos 

 

Los recursos didácticos son los elementos materiales, que el docente utiliza para impartir el tema que 

tiene que impartir, por lo que podemos mencionar, la siguiente cita: 

Según manifiesta (Dr.MARQUÉS, 2007) “Un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos 

que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo.” (pág. 10) 

 

La utilización de los recursos didácticos es una ayuda del docente, para organizar los aprendizajes 

de la información que se desea transmitir, siendo está la manera más activa para impartir nuevos 

conocimientos, reforzarlos, desarrollar, perfeccionar las habilidades, antes adquiridas.  
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Los recursos didácticos ayudan al docente a motivar y estimular la participación activa de los 

estudiantes, buscando de esta manera la reflexión sobre los diversos temas tratados y que el docente 

desee que analicen o consideren. 

 

Según nos indica (CONDE, 2006) en la siguiente cita: 

 

Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones 

sobre las que queremos que el alumno reflexione. (pág. sp) 

 

 

También podemos mencionar que todos los elementos que se ponen a disposición del docente, 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje son un medio facilitador para el  fortalecimiento de los 

valores en los educandos , esto tienen que ser uno de las prioridades en los docentes además del 

acceso a la información educativa y recreativa puede ayudarlos a afiánzalos en una formación de una 

actitud positiva dentro del contacto con sus compañeros, redundando en una ayuda en la formación 

del carácter del estudiante. 

 

Diremos también que todo el conjunto de elementos que faciliten la enseñanza logrará que los 

estudiantes puedan y quieran dominar un conocimiento, cualquiera que este sea, ya que el acceso a 

la información debe ser orientada a la adquisición, perfeccionamiento o fortalecimiento de 

habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que es estudiantes tiene que haber desarrollado o 

incrementado al final de su vida estudiantil.  

 

Los valores que están interiorizados en los estudiantes ayudaran en su desarrollo personal, para 

alcanzar este objetivos es utilizar como estrategia pedagógica el acceso a la información para 

perfeccionar actitudes frente al entorno formativo, es por eso que el  multimedia esta enfocado en el 

desarrollo de valores y el manejo de la misma por parte de los docentes y estudiantes. (ver Anexo Nº 

8) 

 

Recursos Tecnológicos  

 

Los recursos tecnológicos son aquellos instrumentos, herramientas, mecanismos y dispositivos que 

nos permiten aprovechar de los avances de la tecnología como, Internet, computadoras, impresoras, 

proyectores, medios de comunicación de los que se pueden utilizar en el aula para hacer más fácil la 

forma pedagógica de impartir los conocimientos.  
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 También podremos referirnos a que es un recurso o un medio de cualquier clase permitiendo 

satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. Es una parte de la teoría y técnicas que 

hacen posible el aprovechar los conocimientos científicos que necesitamos. 

 

Cómo  se refiere (SLIDES, 2012): 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir 

con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, 

una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual) (pág. 1) 

 

 

Los recursos tecnológicos se han convertido en una parte importante en el diario vivir pues nos 

ayudan en todas las actividades, tanto en el trabajo, en el hogar y no puede estar exenta la educación, 

los recursos tecnológicos son una eficaz ayuda para el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de 

las aulas. Los recursos tecnológicos nos ayudan a realizar actividades cotidianas en la educación 

desde el inicio hasta el final del tema que estamos impartiendo ya que facilita la comunicación tanto 

interna como externa y dentro de cualquier fase. 

 

Los recursos tecnológicos mejoran la calidad de vida, nos facilitan la realización de tareas, 

ahorran tiempo, lo que redunda en una mayor y mejor productividad de los estudiantes dentro de sus 

estudios, motivando en su desarrollan un interés especial para el aprendizaje del tema en cuestión a 

estudiar, los recursos tecnológicos son necesarios en el diario vivir y lo más importante el saber 

aprovechar todas o gran parte de sus funciones, dentro del aula, trabajo y en el hogar. 

 

Según  indica (SLIDES, 2012) la siguiente cita. 

 

Lo recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; 

agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad y 

muchas veces en la preferencia del cliente o consumidor final. (pág. 3) 

 

 

 

Manipulación De Recursos Interactivos   

 

Los recursos didácticos interactivos son todos los aplicativos que se desarrollan por medio de 

utilitarios y lenguajes de programas, estos tienen que ser dinámicos y amigables para incentivar y 

motivar el interés de los estudiantes en su aprendizaje, esto hace que información se presente de 

forma más atractiva para el educando y para el docente, en este punto, los dos actores de la educación 

pueden hacer más llevadera y activo este proceso.  
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El recurso didáctico interactivo, ayudara a la comprensión de temas más complejos, ya que estos 

temas los convierten en más amigables al contar con mayor número de elementos e instrumentos 

para presentar la información, tales como imágenes, sonidos, vídeos, textos, proyectores, entre otros, 

con los que se han elaborado los documentos interactivos de esta forma se puede presentar 

información más comprensible para los estudiantes. 

 

Procesos 

 

Proceso procede de: pro (para adelante), cer (caer, animar) que significa proceso, avance, marcha o 

ir hacia un fin determinado.  

 

Proceso es un conjunto de actividades planificadas, que requiere de la participación de un número 

de individuos, recursos y materiales, todos ellos coordinados para conseguir el objetivo común que 

se pretende alcanzar.   

 

También podemos decir que son mecanismos de comportamiento, que designan a las personas 

para mejorar la productividad de algo, para establecer orden, desechar problemas u optimizar una 

actividad o funcionalidad.  

 

 Es imperativo establecer, que los procesos son procedimientos diseños para servir al hombre, en 

alguna medida es su forma de accionar. 

 

Afianzar el Aprendizaje  

 

Los procesos de aprendizaje son todos los pasos que, en un determinado orden, debe seguir el docente 

para poder impartir su clase, los procesos cognitivos permiten interiorizar la nueva información para 

transformarla en conocimientos útiles que le servirán en su diario vivir. 

 

El aprendizaje es individual, ya que cada estudiante, es un mundo aparte determinado, el mismo 

que está determinado por diferentes aspectos de su entorno, cada individuo es dueño de diversos 

mecanismos cognitivos que le permiten aprender y a asimilar a su ritmo, la nueva información que 

se le presenta, él la transformará en un conocimiento útil. 

 

La información que se le presenta al estudiante debe ser procesada por él, y solo él sabrá definir 

cuál es el conocimiento que será útil para su desarrollo, en el entorno en el que se desenvuelve. 
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Como vemos (PÉREZ & GRADEY, 2015) en la siguiente cita: 

 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, e individuo pone en marcha diversos 

mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está 

ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. (pág. sp)  

 

El desarrollo del proceso de aprendizaje es individual, cada ser humano aprende y asimila a su 

ritmo, se interesa en diferentes tipos de aprendizaje, de acuerdo a sus capacidades cognitivas que 

haya desarrollado, tomando en cuenta su entorno tanto físico como mental. 

 

En la actualidad, se desea que el estudiante no sea memorista, sino que vaya más allá en su análisis 

crítico y que relacione el conocimiento con los valores que ya tienen que estar interiorizados desde 

su hogar, porque después de adquirir la información debe comprenderla, analizarlas e interiorizarla 

para que esta sea de utilidad en su diario vivir, la educación en la actualidad busca que todo 

conocimiento sea útil en la vida. 

 

El proceso de aprendizaje se determina que es exitoso cuando el estudiante no solo memorístico 

en los conceptos que se enseñan, sino que toma conciencia de la información que posee y luego de 

analizarla y juzgarla ya está en condiciones de tomar una decisión sobre los valores del resultado, los 

mismos que pueden cambiar su comportamiento. 

  

Según nos indica (PÉREZ & GARDEY, 1978) en la cita: 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con que la persona en el rol de 

estudiante memorice aquello que se le enseña. Tras tomar conocimiento de la información, 

debe comprenderla, analizarla y juzgarla para estar en condiciones de aplicar los datos. Si el 

proceso es exitoso, el individuo habrá adquirido conocimientos y valores que pueden incluso 

modificar su conducta. (pág. 5) 

 

 

No solo en las instituciones educativas se desarrollan diferentes procesos de aprendizajes, con 

diferente grado de complejidad, si no que estos están presentes en el transcurso y en el devenir de 

toda una vida del ser humano, ya mayor parte de estos aprendizajes se dan por el perfeccionamiento 

de la práctica y proceso del error y prueba, esto ha determinado la evolución de la ciencia y cultura. 

 

Sabiendo que no existe un solo lugar, tiempo o proceso de aprendizaje, estos se presentan y 

desarrollan a lo largo de la vida, así los encontramos tanto en la familia, en la escuela, en el trabajo 

y diferentes actividades que se realizan a diario, en los estudiantes se los pueden medir utilizando los 

indicadores de logros, que se encuentran en los planes de clases que poseen los docentes, por medio 

http://definicion.de/proceso/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/conducta
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de ellos se puede verificar en los diferentes competentes o elementos que se encuentran y utilizan 

para la resolución de problemas. 

 

Desarrollo del Conocimiento 

 

El desarrollo del conocimiento se tiene que tomar en cuenta varios aspectos que participan en el 

crecimiento y en el nivel en el que se desenvuelve el educando, se tiene que examinar las tendencias 

de desarrollo y varios otros aspectos como migración, desigualdad, evolución tecnológica etc. 

 

La utilización diversos métodos y técnicas es el procedimiento que debe seguir el docente para 

llegar a impartir la asignatura a los estudiantes, de esta forma se busca hacer más eficiente la 

educación, gracias a ello se puede hacer que los educandos conceptualicen sus conocimientos con 

menor esfuerzo y en menor tiempo, las instituciones educativas deben procurar que el aprendizaje 

sea más activo, dinámico y motivador.  

 

Como indica (ROBLES, 2004) en la siguiente cita. 

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más 

eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a su alumno. (pág. 1) 

 

Método, es la técnica de planeamiento general de una acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista metas y normas de enseñanza, refiriéndose a la manera de utilizar 

los recursos didácticos para efectivizar el desarrollo del aprendizaje en el educando. 

 

El docente tiene la habilidad y el conocimiento para desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de métodos didácticos para conseguir y alcanzar los objetivos propuestos, porque 

a través de ellos tienen que desarrollar su hora clase paso a paso, es aquí donde se presenta el material 

preparado para hacerla más interesante, ya que la elaboración de los mismo es realizada por el 

docente.   

 

El método didáctico que se va a utilizar para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes es el 

constructivista donde el estudiante elabora su propio conocimiento a partir de lo que ya conoce para 

que resuelvan problemas, esto tiene que implicar el deseo de seguir aprendiendo. 

 

Según los pedagogos sobre el método constructivista, es construir el propio conocimiento 

basándose en conocimientos previos o ya traídos por el estudiante. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Según (TTITO, 2015)manifiesta: “El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría 

del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 

(generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo”. (pág. 2) 

 

Vygotski afirma que el aprendizaje está íntimamente ligado a la reconstrucción interna del 

conocimiento.  

 

También afirma que el aprendizaje se centra en el medio social que permite una reconstrucción 

interna ya que el aprendizaje se aplica en la psicología conductual, en la cual se especifican 

mecanismos conductuales y programar la enseñanza del conocimiento. (Ver Anexo Nº9) 

 

Estrategias Pedagógicas  

 

Las estrategias pedagógicas se refieren a la forma como el docente orienta su enseñanza hasta los 

estudiantes, estas no solo se deben remitirse a simples técnicas o recetas, estas tienen que apoyarse 

en su rica y variada formación teórica y práctica que ha ido adquiriendo a través del tiempo, en su 

labor profesional. 

 

La teoría debe ser complementada con la creatividad del docente, para hacer llegar el 

conocimiento al estudiante, ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje son más complejos de lo 

que parecen, el objetivo principal del docente es comunicar y conseguir que los educandos 

interioricen los conocimientos impartidos, ya que el beneficio es solo para ellos, teniendo en cuenta 

que lo utilizarán en cada momento de su vida. 

 

Como podemos ver (DAT, 2013) en la siguiente cita.  

 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para 

que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica 

de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 

complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. (pág. sp) 

 

 

Cuando la educación no considera que los estudiantes son seres con distintos intereses y solo se 

centra en un objetivo común, esto hace que la calidad educativa baje y se degrade, es por este motivo 

que en la actualidad se exige que se implementen mejores o nuevas estrategias pedagógicas para el 
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desarrollo integral de cada uno de los estudiantes, centrándose en lo posible en sus individualidades 

e interese para que se integren a la colectividad.  

El docente debe tener una amplia formación teórica, tanto en la asignatura que imparte como en 

la parte pedagógica, las cuales deben ser enfocadas en conjunto para que en su accionar de como 

resultado una educación con calidad y calidez, la que tiene que ser implementada con técnicas 

adecuadas de motivación, participación y con los adelantos tecnológicos, para que la educación se 

enriquezca y no a lo contrario se vaya a empobreciendo. (Ver Anexo Nº 10) 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), son una herramienta, por medio de cual, la pedagógica 

se está aprovechando de los avances de la tecnología, como un recurso digital didáctico para apoyarse 

en las actividades pedagógicas, estas herramientas deben ser ampliamente utilizadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje porque ofrecen una serie de ventajas como: es fácil su operatividad, es 

portable, es reutilizable, es muy fácil optimizarla, es dinámica y participativa, entre otras ventajas, 

esto permite a los docentes y estudiantes el compartir el conocimiento de manera más amena. 

 

Es un conjunto de recursos digitales donde se puede observar tres componentes internos: 

contenidos, actividades y elementos de contextualización, también tiene una estructura externa para 

que facilite el almacenamiento de información y recuperación de la misma.  

 

Según (LÓPEZ, 2014) manifiesta: 

 

Los objetos de aprendizaje son solamente una herramienta educativa que puede insertarse en 

propuestas curriculares y metodologías de enseñanza y aprendizaje de muy diversa índole. 

Sin embargo, y considerando que no hay ciencia ni tecnología sin posicionamiento 

ideológico detrás, en la apropiación de una herramienta educativa como los objetos de 

aprendizaje, se da la adhesión a formas de ver y producir conocimiento, a formas de ver y 

promover aprendizajes. ( pág.29) 

 

Son también imágenes, simuladores, cuestionarios, ejercicios o un conjunto de animaciones para 

hacer dinámica una hora de clase, las herramientas para generalas serían, flash, Power Point, Excel, 

y los lenguajes de programación, como:  java, C++, entre otros 

 

Podemos ver varias características del OVA como: educativita la que sirve para generar 

aprendizajes que tengan accesibilidad, durabilidad, reutilización, generatividad, capacidad para ser 

actualizado o modificado y por último flexible , versátil y funcional. 
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Conocimiento de la Multimedia Interactiva  

 

Es un sistema interactivo de comunicación trasferidos por un ordenador que crea, almacena, 

transmite y recupera redes de información textual, gráfica visual y auditiva al ser manipular los 

ordenadores por los estudiantes para que desarrollen sus destrezas en el manejo y manipulación de 

la computadora. 

 

La multimedia se puede utilizar para realizar consulta en cualquier momento, también puede 

manejar diferentes estilos de aprendizaje pudiendo ser en forma visual, auditivo, práctico, también 

se puede comunicar por medio de una plataforma con su tutor para retroalimentación. Se pueden 

adaptar los OVAS en cualquier plataforma de estudio, se puede garantizar el uso de tecnología 

informática ya que puede facilitar la información y material para el estudio.   

 

Según (Dr. SALINAS, 1996)manifiesta:  

Sin embargo, multimedia de hoy suele significar la integración de dos o más medios de 

comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador 

(Bartolomé, 1994). En rigor, el término multimedia es redundante, ya que ‘media’ es en sí 

un plural, por ello hay autores que prefieren utilizar el término hipermedia en vez de 

multimedia. (pág. 7) 

 

 

Valor Pedagógico del OVA 

 

El valor pedagógico de la OVA es muy necesario ya que la tecnología está a dentro del diario vivir 

de las personas y en mayor grado en los estudiantes. 

 

Para el diseño del OVA debemos señalar varios programas los cuales nos necesitan pero ningún 

en especial como por ejemplo: Constructor, eXeLearning, Rayuela , Scrach, Flash entre otras. 

 

En la educación, el miedo al cambio, la utilización de la tecnología, en especial los recursos 

tecnológicos por parte de algunos docentes están disminuyendo el potencial que puede llegar a tener 

la ayuda pedagógica que tiene los Objetos Virtuales de Aprendizaje, también la poca práctica que se 

tiene para operar este tipo de recursos. 

 

Como manifiesta  (LÓPEZ, 2014): “Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico 

del objeto, ya sea con o sin los componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del problema 

estaba ahogando el potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la 

interoperabilidad”.(p 34) 
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Los componentes pedagógicos que podremos señalar son: 

Como nos indica (SERRANO , 2015): 

Objetivos: Indica de manera explícita lo que el estudiante va a aprender.  

 

Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, 

pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, 

incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc.  

 

Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios. 

 

Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, 

como: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, 

incluyendo en la cesa otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

 

Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Elementos de contextualización: Permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, como por 

ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento de los créditos y del objeto. 

 

Evaluación: Como herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. (pág. sp)  

 

Estructura del OVA 

Al mencionar la estructura del OVA podemos destacar las siguientes partes que son: estructura 

interna y estructura externa. Estructura Interna podemos enfatizar los siguientes aspectos: Valor 

pedagógico, objetivos, contenidos, lecturas, actividades, elementos de contextualización, y 

evaluaciones. En la estructura externa deberíamos encontrar los elementos: educativos y técnicos que 

facilitan el almacenamiento y recuperación de la información con los que se puede generar, títulos, 

objetos, palabras claves, fechas, población, entre otros datos. 

 

Según indica (SERRANO , 2015): “Descripción de los aspectos educativos y técnicos del objeto que 

faciliten su almacenamiento, su identificación y recuperación. El Estándar IEEE, definen los 

siguientes metadatos obligatorios para los Objetos de aprendizaje: general, ciclo de vida, técnico, 

educacional, derechos, anotaciones, clasificaciones”. (pág. sp)  (Ver Anexo Nº 11) 

 

Aprendizaje de Lengua y Literatura en Leyendas Ecuatorianas 

 

El aprendizaje, compresión y asimilación de la asignatura de Lengua y Literatura, en la parte que 

corresponde al tema de las leyendas ecuatorianas, es muy valioso e importante, ya que en ellas se 

encuentra inmersa la cultura de nuestro país, podemos ver la forma de pensar de nuestros 

antepasados, como en su imaginación describían lo que temían y no conocían. Podemos dar mayor 

interés en su estudio al presentarlas y hacerla más dinámica, amigables y divertidas a través de la 
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utilización de recursos tanto didáctico como tecnológicos, puesto que son muy útiles para la 

presentación y por lo tanto el aprendizaje de la misma. 

 

Al mismo tiempo podríamos incentivar a los y las estudiantes en la lectura, no haciéndola tan 

tediosa y aburrida para ellos, logrando que desarrollen la destreza del análisis crítico sobre el texto. 

(Ver Anexo Nº12)  

 

Aprendizaje de Lengua y Literatura 

 

La enseñanza de Lengua y Literatura debe tener una enseñanza clara y más dinámica para que el 

estudiante tome interés. 

 

Según (GARCIA & SANZ, 2015) manifiesta: “La enseñanza de la lengua y la literatura precisa de 

diseños de intervención que hagan que la didáctica de la misma sea algo plausible. Por eso, desde el 

contexto que supone una didáctica basada en lo comunicativo se plantea esta asignatura”. (pág. sp) 

Para la puesta en práctica de la asignatura se debe contar con fundamentos eficientes, sin olvidar 

la parte teórica de los contenidos, para que de esta forma tener una debida educación lingüística. 

 La orientación de la asignatura debe tratar de ser preferentemente práctica sin olvidar los 

componentes teóricos que sustente los contenidos que se encuentran en la misma.  

 

Construcción del conocimiento 

 

El desarrollo del conocimiento implica la utilización de los sentidos ya que por medio de las cosas 

y su relación haciéndonos las siguientes preguntas ¿Para qué nos sirven? hay que recordar que 

todos los conocimientos logrados ayudan a construir nuevos conocimientos para integrarlos a 

nuestra vida.  

 

Piaget consideraba que el funcionamiento intelectual es tan solo una de actividad biológica, 

también las apropiaciones del conocimiento son esencialmente intelectualidad del ser humano, 

además la educación se adapta según el ambiente en que se desarrolla el individuo. 

 

Según indica (PIERRE, 2011): 

 Así, pues, considera que la organización y la adaptación son las invariantes fundamentales 

del funcionamiento. Por otra parte, como Piaget considera que el funcionamiento intelectual 

es tan sólo un caso especial del funcionamiento biológico especial considera que la 

organización y la adaptación son esenciales también para el primero. (pág. 10) 
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Para la construcción del conocimiento que se utiliza para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes es el método constructivista donde el estudiante elabora su propio conocimiento a partir 

de lo que ya conoce. También está basada en la necesidad de entregar al estudiante las herramientas 

necesarias para que construya sus procedimientos para la resolución de problemas, esto permitirá 

que el estudiante pueda modificar su pensamiento y continúe su aprendizaje en forma autónoma con 

la guía del tutor o del docente que le acompaña en este proceso. 

 

El constructivismo orienta al sujeto a participante en forma activa dentro del proceso de la 

educación de esta manera el conocimiento que adquiera será mejor interiorizado por el mismo. 

 

Según indica (ECURED, 2017) la cita: 

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, 

de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el “sujeto cognoscente”). El constructivismo en pedagogía se aplica como 

concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. (pág. SP) 

 

el proceso de enseñanza aprendizaje actual no se treta  que el maestro se pare al frente del grupo 

a dictar su catedra, sino que tenga materiales que ayuden a los estudiantes a participar activamente 

en la construcción del conocimiento.  

 

Valores  

Son las cualidades o virtud que posee cada persona para relacionarse con los demás seres de una 

comunidad. Toda persona debemos practicar los valores para que sean imitados por todos los que se 

encuentran en nuestro alrededor. 

 

Se  debe incentivar y fortalecer a losestudiantes en  valores como:  honestidad, el trabajo, la 

justicia, el respeto ya que en este mundo en que vivimos necesitamos personas imparciales, 

responsables y honradas, para poder tener un mundo de justicia en donde las relaciones se 

fundamenten en el respeto a los demás. Otro valor importante es la valentía ya que con ella se puede 

construir un planeta donde el arte, la tecnología y los derechos humanos deben tener vigencia. 

(Ver Anexo Nº 13) 

 

Método Histórico Cultural  

 

El método histórico-cultural quiere dar un propósito a cada uno de los actores  del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ,donde el rol  del estudiante es construir  su conocimiento , el docente toma 

el papel  de guía en el  procesos, también considera al conocimiento como el legado cultural, siendo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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el objetivo principal que las personas tenga un pensamiento crítico y creativo, para interiorizar el 

conocimiento y así tener herramientas que les ayude en la resolución de problemas ,también se 

enfoca en el fortalecimiento de los valores como la ética . 

   

Según (Angela, 2012) manifiesta: 

Este modelo otorga una valoración e importancia equilibrada a los cuatro elementos macro 

que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje: retoma el rol protagónico del 

estudiante como el sujeto de sus procesos de aprendizaje; rescata al docente de la 

marginalidad y lo ubica como sujeto de los procesos de enseñanza considera el conocimiento 

como el legado cultural de la humanidad. (pág. sp) 

 

El conocimiento adquirido por la humanidad a través del tiempo dará respuesta a la alternativa 

que tiene la humanidad para seguir adquiriendo y guardando el conocimiento.  

 

Este modelo pedagógico busca formar personas con pensamiento crítico, seres creativos que 

puedan desarrollar su propio conocimiento. 

 

Podemos indicar que el docente toma el rol de mediador del conocimiento ya que puede establecer 

una relación donde se pueda desarrollar la capacidades autónomas en el estudiante, mediante la 

selección ,organización, planificación de  contenidos , de esta forma garantizar el desarrollo del 

pensamiento,el  niño  es el principal actor en su aprendizaje ,donde  debe desarrollar actividades 

que le exija el desarrollo de sus destrezas. 

 

Como indica (GARCIA L. , 2009):. 

El docente ejerce el rol de MEDIADOR de los aprendizajes, es decir, establece una relación 

intencionada y significativa con los estudiantes, encargándose de potenciar en ellos, las 

capacidades que no pueden desarrollarse de forma autónoma (Zona de Desarrollo Próximo) 

y se encarga de seleccionar, organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y 

amplitud, para garantizar reflexiones y procesos de "reorganización cognitiva", con el 

ejercicio y desarrollo de funciones y operaciones de pensamiento, que orienten la 

elaboración de conclusiones. (pág. 2) (Ver Anexo Nº 14) 

 

CONOCIMIENTO 

 

Se refiere a la disciplina encargada de verificar los objetivos de estudio para dar validez a los mismos, 

después de haber sido comprobados mediante el método científico o experimental.  

 

Se define también la interiorización de las representaciones abstractas, que se adquieren mediante 

el diario vivir, a través de la observación, el conocimiento se encarga de verificar la validez de un 



  

32 

 

objetivo ya que tiene su origen en la percepción sensorial, para poder alcanzar el entendimiento, de 

esta forma llegar a conclusiones razonables.  

 

Como los indica (Definiciones, 2014) en la cita que a continuación esta.  

El conocimiento es la disciplina que se encarga de considerar su validez y la expresión que 

se identifica como la epistemología que es la rama de la filosofía donde el objetivo de estudio 

son los conocimientos científicos que no solo debe ser válido y consistente desde el punto 

de vista lógico, pero además debe comprobado mediante el método científico o experimental. 

(pág. sp) 

 

El conocer según la Real Academia de la Lengua dice que es un proceso de averiguar la naturaleza 

y la cualidades y relaciones de las cosas, entre las facultades intelectuales entre las cualidades y 

relaciones de las cosas, el conocimiento es enfrentar a la realidad y sin dejar a un lado las dudas de 

si es posible realmente aprender la realidad o simplemente construimos nuestra realidad. 

 

Descubrir 

El aprendizaje por descubrimiento tiene parte del método constructivista el cual se refiere a que el 

alumno cree su propio conocimiento. 

Se dice que un descubrimiento es la observación novedosa u original de algún aspecto de la 

realidad, normalmente un fenómeno natural; el hallazgo, encuentro o manifestación de lo que 

estaba oculto y secreto o era desconocido. 

 

Para incentivar el descubrimiento en los estudiantes debemos poner en práctica diversos 

métodos en los cuales el estudiante tengan la necesidad de la observación, sobre temas no 

conocidos de algún hecho o fenómeno que ponga interés ello.  

 

Conocimiento Significativo 

 

El aprendizaje significativo no dice que debemos modificar el conocimiento previo o ya adquirido 

por el nuevo conocimiento, el mismo solo está receptando, produciendo, perfeccionando cambios 

en los saberes anteriores, para ser esto posible los conceptos precedentes deben tener una base 

sólida, pues estas son las bases en el desarrollo cognitivo. 

 

Siendo en conocimiento considerado como un aprendizaje significativo en el cual se basa el 

cambio de actitud, en la labor educativa sin embargo el aprendizaje humano va más allá del simple 

apropiamiento del conocimiento a la construcción del mismo.  
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Según (María, 2015) manifiesta: “Cuando el aprendizaje es significativo no sólo se aprende, sino 

que se sientan las bases para aprender mejor en el futuro. El verdadero aprendizaje no es la 

sustitución de unos conocimientos por otros, sino la conexión de conocimientos que construyen 

nuevo conocimiento”. (pág. sp) 

 

Básicamente el aprendizaje significativo se refiere al conocimiento que ya tiene el estudiante, 

es decir el conocimiento previo que ya posee, mientras que el docente se convierte en un mediador 

para que el educando lo optimice, lo amplíe o modifique. El conocimiento significativo ayuda a un 

cambio positivo a en el comportamiento, por lo tanto, los resultados también serán de calidad, 

podremos desarrollar el aprendizaje autónomo, para tener mejores experiencias cognitivas y 

emocionales.  

 

Según (SORIANO, GIMÉNEZ, FANLO, & ESCANERO, 2015) manifiesta: 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Básicamente está referido a 

utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

profesor se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, los alumnos 

participan en lo que aprenden; pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. (pág. 

1) 

 

Cultura 

 

Se entiende por cultura a el conjunto de creencias tradiciones y forma de ser de un pueblo en cual 

indica su propia identidad. 

 

La cultura se define como un conjunto de ideas, comportamiento, símbolos y prácticas sociales, 

aprendidos de generación en generación a través de la vida en la sociedad. Sería el patrimonio 

social de la humanidad o, específicamente, una variedad particular del patrimonio social. 

 

También es un mecanismo acumulado por la modificación traída por una generación que pasea 

a la siguiente generación, ya que se transforman y se pierden y se incorporan tanto en la forma de 

vestir en la danza en el arte y en la religión, la cultura puede traspasar fronteras ya que puede haber 

diferentes culturas en un mismo país. 

 

Según (PORTUGAL, 2007) manifiesta: 

Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido por la mente y la mano 

humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los sistemas políticos, la manera de pensar, 

la ropa y las modas, los medios de convivencia, el daño al medio ambiente, la manera de 

jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos humanitarios. (pág. 2) 
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Saber 

 

Es un conjunto de conocimientos que el ser humano almacena en su memoria mediata e inmediata 

según los conceptos. El saber también es considerado como la verdad por otro lado es lo que define 

la conducta del ser humano. 

 

Saber viene del latín SAPERE que significa tener inteligencia o conocimiento de algo, el hecho 

de conocer algo no se puede encerrar en una definición ya que depende de la perspectiva de cada 

persona. 

 

El saber no se reduce a un tipo de aprendizaje que sea adquirido en una institución educativa, o 

en la casa ya que el saber es un conjunto de todo lo que captan nuestros sentidos como: oído, olfato, 

gusto, tacto que nos ayuda a comprender lo que quieren aprender. 

 

Depende también del entorno en que nos desenvolvemos, en la civilización como tal, en la 

cultura, tradiciones, arte, es la evolución de la persona en su día a día, considerando que el 

conocimiento no se hereda, si no que se va adquiriendo con el paso del tiempo. 

 

 Según (ARCE, 2010) manifiesta: 

Un conjunto de razones y otros hechos independientes de mi experiencia que, por un lado, 

ofrecen un “saber qué” es lo percibido como verdad y, por otro lado, orientan y definen la 

conducta, como un “saber hacer” como respuesta adecuada y una valoración de todo ello 

respecto a lo bueno. (pág. 34) 

 

Conocer  

 

Es la noción que tiene la persona para adquirir conocimiento de algo, también se basa en la 

investigación de la cual sacamos información sobre un tema de interés para el individuo. 

 

Debemos comprender también que se refiere a distinguir una cosa de otra, un objeto de otro, 

cabe señalar que el verbo conocer comparte casi el mismo contexto con saber, estos conceptos no 

se pueden mesclar o confundir. 

 

 Según manifiesta (CASTILLO, 2016). 

El conocer es una acción que realiza el sujeto con el fin de tener una noción o idea de algo o 

de alguien y, así poder decidir y actuar en relación con ello. El conocer se basa en investigar 

para obtener información y conocimiento sobre un asunto, materia o ciencia. Asimismo, es 

distinguir una cosa sobre otra. (pág. sp) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bueno
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Apreciar  

 

Para poder apreciar y valorar nuestra cultura tenemos que vivirla, practicarla, difundirla, fomentarla, 

respetarla asiéndola nuestra en las actividades diarias, en nuestra comunidad, región y hasta fuera del 

país ya que al conocerla se crea un sentimiento de amor por lo nuestro y podemos apreciarlo mejor.  

 

 

Valorar   

 

Para poder valorar la cultura de nuestro país, debemos familiarizarnos porque lo conocido, se aprecia, 

se cuida y se difunde, con lo cual hacemos que nuestra cultura se respete y se valore. 

 

Para incentivar y fomentar el valor a la cultura de cada región de nuestro país, debemos conocer 

en qué forma se difunde las diferentes particularidades de la misma en cada región, para ello debemos 

ver la mejor forma de conocerla y una de las más importante, amenas son las leyendas que posee 

cada región, las leyendas son narraciones escritas u orales que se mantienen en el tiempo, porque van 

pasando de generación en generación. 

 

Leyendas Ecuatorianas  

 

Las leyendas son un género literario donde se cuenta historia de una región, en las que se dan vida 

a personajes fantásticos, como montes, ríos, duendes, lagunas entre otros. Que se alimentan de la 

imaginación de la cultura popular. 

 

Las leyendas es una narración corta que se atribuyen acontecimientos  sobre naturales y también 

reales que se transmiten de generación en generación y que varía según la época en la que se 

cuentan , estas historias son imprecisos ubicándose en lugares que sean conocidos de la comunidad, 

los elementos que en forma parte del texto son  aquellos datos  milagrosos, criatura de ultratumba 

, el lugar donde se desarrolla la historia está dentro de la  comunidad en la que se originó la leyenda 

son transmitidas de generación en generación a lo largo del tiempo la cual va modificándose de 

acuerdo a la época y lugar que se narra. 

 

Según (PEREA, 2015) manifiesta: 

Son narraciones que tienen principio en recuerdos históricos o en hazañas, pero a las que se 

agregan fantasías y habladurías populares. No sólo refieren los sucesos reales ocurridos sino 

otros de dudosa veracidad o misteriosos, como en : el mohán, el sombrero, el hombre caimán, 

la llorona, la madre monte, la pata sola, la mulona, la candileja, el ánima sola, etc.. (pág. 1) 
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Una leyenda, de este modo, permite explicar y respaldar una cierta cultura. Siempre se halla ligada 

a un personaje, un espacio geográfico o un objeto preciso, y muestra cómo dicho elemento concreto 

se integra a la historia o la vida cotidiana de la comunidad. 

 

Los orígenes de las leyendas nacen a la par con el ser humano, tiene rasgos religiosos, 

caracterizándose por tener finales trágicos, se transmitían en forma oral de generación en generación, 

lo que da origen al folclor propio de cada región, en ciertos casos ha fomentado ideologías en el 

medio donde se desenvuelven, siendo estas dinámicas, tiene vida propia porque se adaptan a las 

circunstancias del tiempo y lugar donde se cuentan. Por este motivo encontramos algunas son casi 

universales. 

 

Las leyendas son textos dichos de manera sencilla que cuentan una historia, se puede encontrar 

tres partes que son: Introducción, nudo y desenlace, por lo general comienzan con las palabras según 

cuenta la leyenda 

 

Identidad Cultural  

Para saber a qué se refiere con identidad cultural nos referiremos a que son todos los elementos que 

permitan identificar lo común que tiene cada comunidad o pueblo sabiendo que se diferencian por 

su idioma, organización social vestimenta. 

 

Como identidad cultura tenemos que es el conjunto de particularidades de un pueblo que se puede 

identificar como miembro dela comunidad a la que pertenece, pero también lo puede diferenciar de 

otros grupos de diferentes culturas. 

 

Dentro de la identidad cultural vemos aspectos diversos como por ejemplo el lenguaje, los valores, 

su religión y comportamiento ya que este grupo de particularidades del patrimonio y herencias 

culturales es lo que define históricamente a la identidad cultural de un pueblo. 

Según (HAUISA, 2009) manifiesta: 

 

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificarnos, 

caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, 

mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y 

espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por 

un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la 

entendamos o no, es cultura. (pág. 1) 

 

Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28%C3%A9tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la 

diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 

comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 

La Identidad cultural es un conjunto de valores, que debemos respetar como individuo o grupo 

el objetivo de identidad es que sentirse que pertenece a un grupo o cultura y a la vez tener su propia 

identidad para diferenciarse de los demás demostrando respeto para los que no tiene sus mismas 

costumbres.  

 

Según (Marco, 2013) manifiesta: 

La importancia de valorar esta identidad o cultura radica en la conservación de la misma; es 

decir, que los valores, tradiciones, símbolos, creencias, celebraciones y modos de 

comportamiento pasen de padres a hijos, de una generación a otra, prácticamente sin cambios 

para que perdure el simbolismo de identidad, pertenencia y orgullo. De lo contrario, la 

cultura migraría o desaparecería como consecuencia de su abandono. (pág. sp) 

 

Pertenencia  

 

Hablar de pertenencia es esencial para que el ser humano, es aquí donde construye su identidad, 

subjetividad y personalidad, de esta forma puede apropiarse de cada elemento que nos haga sentir 

parte de la colectividad, a través de  diversas características comunes. 

 

Como indica  (Psicologos, 2010): 

 

El sentido de pertenencia facilita la identificación y establece los vínculos de lealtad entre 

las personas. Los miembros de estos grupos comparten una narrativa común y unos valores 

que les representan a todos, por lo que influye, tanto en la auto-estima, como en los 

sentimientos de orgullo y/o vergüenza que puedan experimentar.” (pág. 2) 

 

También ayuda a establecer lazos fuertes para encontrar solución a conflictos, problemas o 

necesidades que afecta a la comunidad, sugiriendo aquí lo conocemos como sentido de solidaridad y 

la necesidad mutua de colaboración. 

 

Según la cita (Psicologos, 2010) :“La pertenencia es el sentimiento que surge al formar parte de un 

grupo (familia, pandilla, pareja, grupo político…) relacionado con la auto-representación y la 

identidad del individuo que lo conforma”. (pág. 2) 

 

Proceso del conocimiento  
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El ser humano siempre tiene la opción de crear su propio conocimiento desde el momento en que 

nace hasta el día en que muera, para lo cual reutilizan todos los sentidos siendo las herramientas 

directas que tiene el ser humano para aprender. 

 

Como indica (Villafuerte, 2010) en la cita siguiente. :” El proceso del conocimiento se define como 

un mecanismo de conocimiento dentro de las organizaciones como un proceso de conocimiento, 

dividiendo en tres etapas: generación del conocimiento, codificación del cocimiento, transferencia 

del conocimiento .” 

 

Valores de las Leyendas Ecuatorianas  

 

La parte didáctica mas importantes de las leyendas es el  relato de las tradiciones de un pueblo, 

también es una forma de motivar la lectura, al hacerla un poco más interesante y no aburrida. Por ser 

cortas, el estudiante se ve interesado en leerla porque su característica es ser amena y mantener la 

atención e interés en la persona que escucha o lee, otra característica muy importante y valiosa es 

fomentar los valore morales de forma positiva. 

 

Se fomenta el valorar de las leyendas por medio de una multimedia interactiva a través de 

estrategias lúdicas hará que los estudiantes tengan interés en las mismas. 

 

Es en parte, histórica, pero también es explicativa de algunos accidentes y lugares geográficos; 

en ella tienen cabida los problemas y las preocupaciones del hombre de todos los tiempos: la vida, la 

enfermedad, la muerte, la comunicación con el más allá. 

  

La presencia de seres reales y extraterrenales con poder para ocasionar el bien y el mal, el valor 

de la religión en la vida del hombre de todas las épocas y la importancia de esta como base de creación 

de relatos, en los que se narran milagros de santos, vírgenes y cristos que todo lo pueden solucionar 

en la vida 

 

Aplicaciones Informáticas y Aprendizaje  

 

Las aplicaciones informáticas son recursos tecnológicos que se deben utilizar integralmente en todas 

sus modalidades, para incrementar las actividades de aprendizaje. Desarrolla la inteligencia humana 

enriqueciendo el aprendizaje porque pueden recuperar información de cualquier tipo sean estas 

numérica, conceptos, imágenes, sonidos. El principal objetivo es mejorar la eficacia del aprendizaje 
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porque mejora las actividades de los educandos, al interactuar con los docentes y también con sus 

padres, para tener mejor comprensión de los contenidos partiendo del constructivismo.  

 

También se podría decir que utilizar la multimedia en la creación de textos por los alumnos, sería 

un recurso muy importante para ello ya que puede construir  nueva historia a base de las que ya 

conoce incentivando la creatividad de los educandos. 

 

Es por ello el manejo de la aplicación por parte de los docentes es muy importante, porque pueden 

ayudar a sus estudiantes en esta labor.  Para dar base a nuestras afirmaciones ponemos a 

consideración las siguientes citas donde se explica de mejor forma estas  aplicaciones informáticas 

para el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Según (Serviciotecnicojm, 2005) manifiesta: 

Es la utilización integral de los recursos de la tecnología de la información en todas sus 

modalidades para potenciar la actividad de aprender. Todo recurso tecnológico que permita 

almacenar, procesar y recuperar información, ya sea datos numéricos, conceptos, imágenes, 

sonidos, etc. Amplia el potencial de la inteligencia humana y puede ser aplicado para 

enriquecer el aprendizaje. El principal objetivo de la informatización del aprendizaje es 

extra-computacional, porque debe tender a mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje; significa potenciar la actividad del educando, la interacción con el docente y 

con sus padres y la comprensión de los contenidos cuniculares desde una concepción que 

parte del constructivismo, pero no se circunscribe únicamente a el. (pág. 42) 

 

 

Para poder utilizar las aplicaciones tecnológicas debemos considerar y observar las instrucciones 

que siempre debe haber en el manual de instrucciones para optimizar el empleo de este recurso.  

 

Para que la multimedia sea un recurso valioso debe haber un compromiso firme entre el estudiante 

y un proceso de dialogo ya que el programa puede plantear diversas situaciones, problemas, ya que 

hasta en los más sencillos se pueden incorporar las características didácticas necesarias 

especialmente en los texto, videos y los computadores como medios didácticos.(Ver Anexo Nº 15) 

 

Aplicaciones Informáticas y Aprendizaje de Lengua y Literatura 

 

En la actualidad la manipulación de la tecnología y la Internet ya es cotidiano en el diario vivir, ya 

que está ocupando un espacio cada vez mayor en todo ámbito de la sociedad. Las TIC, se debe 

considerar como un instrumento de trabajo y una extraordinaria posibilidad dentro de la 

comunicación que se debe poner a disposición a los docentes. 
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Con respecto en la relación de las aplicaciones informáticas las (TIC) e internet y el aprendizaje 

de Lengua y Literatura diremos que tiene su base y justificación en el enfoque Inter comunicativo, 

que es necesario en la actividad del docente. 

 

Para alcanzar los objetivos que persigue en el trabajo es que facilite a los docentes y estudiantes 

un sistema de autoformación que les permite el empleo de las TIC como un recurso didáctico. 

 

También se puede poner en disposición de los docentes materiales y recursos de las aplicaciones 

informáticas para que desarrollen, adapten y trabajen en el aula las actividades curriculares de 

Lenguaje y Literatura. 

 

Según (VEZ JEREMIAS , 2002)manifiesta: 

 

Porque nos hallamos ante una forma distinta de gestionar el conocimiento y conceptos como 

aprendizaje colaborativo y cooperativo o los llamados dominios interactivos de aprendizaje 

nos suministran un modelo de lo que puede ser una comunidad educativa en la que sus 

miembros se encuentran para una gestión del conocimiento y de la información. (pág. 22) 

 

 

Son procesos que buscan mejorar la educación por medio de la utilización de recursos 

tecnológicos, para el desarrollo de habilidades cognitivas, con el uso de herramientas adecuadas 

podemos potencializar la relación que tiene el usuario con la tecnología, manejando y ejecutar 

cualquier proceso con el cual pretendemos subir la calidad del aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Para alcanzar el éxito y llegar a cumplir los objetivos que se plantean en el área de Lengua y 

Literatura, debiendo utilizar el material didáctico que este enfocado en la tecnología, y de esta forma 

conseguir que los educandos tengan mayor interés en la asignatura, es lógico suponer que la 

utilización de material novedoso y actual como las aplicaciones informáticas puede ayudar a 

despertar el interés y optimizar la asimilación del conocimiento. 

 

Según (VEZ JEREMIAS , 2002) manifiesta: “Casi todo el mundo parece estar de acuerdo en afirmar 

que el uso de las TIC contribuirá a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje: pero para ello 

hacen falta recursos, algunos dependientes de las administraciones, oíros humanos, dependientes de 

nuestro esfuerzo personal ”. (pág. 21) 
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Se puede inferir que la utilización de aplicaciones informática es una herramienta muy útil, para 

el desarrollo del conocimiento ya que los estudiantes se verán más motivados para el proceso de 

enseñanza.  

 

La utilización de las aplicaciones informática es uno del recurso tecnológico que se aprovecha en 

el área de Lengua y Literatura, tomando en cuenta que debe ir con una planificación clara y precisa 

porque esta garantiza el aprovechamiento y optimización de este recurso. 

 

Es pertinente indicar que los criterios expuestos no llevan a confirmar que el uso de las 

aplicaciones informáticas es adecuado en las aulas de clase, si son bien planificadas en su utilización, 

es un recurso pedagógico valioso y ventajoso en el que hacer educativo. 

 

Aplicaciones Informáticas y Conocimiento 

 

Según el documental interactivo aparición del medio digital el concepto de medio digital son 

proyectos integrados útiles para la mejor y fácil búsqueda de la información donde se puede aplicar 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Trasmitir el conocimiento aplicado un conjunto de sistemas de comunicación modernos, en el 

aula pude ser de un gran impacto social y cultural, cuyas consecuencias a corto y mediano plazo 

ayudara a optimizar y acelerar la formación de los estudiantes. 

 

Según indica (ABDENAGO, 2005).  

El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del 

ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y 

tamaños, para el almacenamiento y manipulación de datos. Los equipos informáticos han 

abierto una nueva era en la fabricación gracias a las técnicas de automatización, y han 

permitido mejorar los sistemas modernos de comunicación. Son herramientas esenciales 

prácticamente en todos los campos de investigación y en tecnología aplicada. (pág. 19) 

 

Los comunicadores son una herramienta que ayuda a las personas con problemas de audición 

según indica la siguiente cita.  

 

Según indica (ABDENAGO, 2005):   

La informática educativa consiste en el uso de estas tecnologías para educar a los alumnos 

de las instituciones educativas, para los programas de educación a distancia y de 

autoaprendizaje y para el entretenimiento personal de las empresas e instituciones que lo 

requieran lo interesante del concepto es que la difusión de redes locales (de un colegio o una 

empresa) u globales hacen posible un uso pedagógico ya no tan oneroso de la técnica, así, la 

elaboración de bases de datos sobre las materias escolares, etc. (pág. 12) 
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Los programas que se crean deben ser prácticos y de fácil ejecución, deben tener en cuenta el 

nivel educativo para él que es desarrollado, se los puede aprovechar por medio de ejercicios diversos 

y pudiendo ser complicados, ya que esto depende del sujeto al que van dirigidos, con ellos podemos 

llegar a saber en qué grado se encuentra su aprendizaje, con esto se pueden desarrollar estrategias 

pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La Multimedia son aplicaciones que utilizan diferentes programas como en proyecciones de 

diapositivas, imágenes en sonido en cinematografía.   

 

Para la construcción del conocimiento la utilización de la multimedia interactiva es muy 

beneficioso puesto que, posee elementos muy atractivos como son video, sonido, texto, entre otros. 

Está integrada por la combinación de Hardware y Software, esta tecnología ayuda al almacenamiento 

de imágenes y sonido, los que proporcionan un entorno multisensorial de la información. 

 

En el desarrollo de la multimedia podemos ver elementos indispensables que son Software que 

es el fundamento de descubrir y desarrollo de los sistemas. 

 

Como indica (ABDENAGO, 2005): “La informática en la educación significa enseñar a los alumnos 

a manejar D.O.S., Windows, procesadores de texto, planillas de cálculo y bases de datos o utilizar la 

computadora como herramienta intelectual para resolver problemas”. (pág. 13) 

 

El almacenamiento de información necesita un ordenador como discos ópticos que tiene mayor 

capacidad de almacenamiento para ordenar cantidad de información.   

 

La elaboración de una multimedia interactiva se necesita los recursos tangibles como la 

computadora, e intangibles como los programas informáticos que se emplean para la elaboración del 

juego el cual está orientado a las leyendas del Ecuador.  

 

Aplicaciones Informáticas y Cultura 

 

La cultura como otras actividades del ser humano está influenciada por la tecnología, ya que, por 

medio de ella, la información se transmite más rápido y de mejor manera, con esta consideración la 

educación no puede estar excluida de esta atribución, es por eso que las aplicaciones informáticas 

deben ser utilizadas para difundir las culturas de nuestro país dentro de las instituciones educativas. 

 

Siendo que la tecnología está involucrada en todas las actividades del ser humano, es también 

cierto que debe estar incluida dentro de todas las formas de cultura para que influya en la misma, 
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porque sabemos que cultura se refiere a todo lo que nos rodea en forma de información tanto 

científica como recreativa. 

 

Al involucrar a la tecnología en la difusión de nuestra cultura, está debe ser un apoyo para el 

docente en la transmisión a los estudiantes, es aquí, donde la tecnología ha tenido un gran incremento 

y los jóvenes viven en un mundo donde su primera fuente de información es por medio de ella. 

 

No debemos negar que mientras más avanza la tecnología más se van perdiendo la cultura de 

nuestros pueblos es por eso que a la tecnología hay que tomarla de aliada en a la difusión de la cultura 

de un pueblo.  

 

Según (CERVANTE , 2012) manifiesta: 

La influencia en nuestras vidas de la informática se puede ver en el cine, en la literatura, en 

la música, que forman parte de nuestra cultura. En la actualidad, la informática se ve 

involucrada en todas las cosas que nos rodean, por ejemplo, en nuestra educación. Se han 

creado varias técnicas en las que se ve incluida el uso de la tecnología. (pág. 1) 

 

 

En la actualidad está involucrado en el desarrollo tecnológico, donde las aplicaciones informáticas 

son procesadores de información ya que la cultura y sociedades se transforman aceleradamente es 

por eso que tanto la cultura como todo está cambiando aceleradamente.  

 

Las Aplicaciones de Informática y la cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de 

un pueblo que abarca todo lo que se refiere a costumbres, practicas, códigos, reglas etc.  informática 

es la disciplina que se encarga de los métodos, procesos, técnicas que se puede utilizar en un 

ordenador.  

 

Aplicaciones Informáticas y leyendas  

 

Para definir la importancia de las aplicaciones informáticas y las leyendas debemos conocer a que se 

refiere cada una de las de ellas es por esos que diremos que leyendas son narraciones de hechos 

naturales, que sean sobrenaturales y son repetidos  de generación en generación, siendo de autores 

anónimos ,aplicaciones informáticas como  antes ya lo había mencionado es un programa informático 

que se diseña como una herramienta  que permite al usuario hacer uso de diversas tareas utilizando 

un ordenador . 

 

Es por eso que las aplicaciones Informáticas pueden y deben ser utilizadas para la difusión de las 

leyendas a los educandos, de este modo se puede incentivar la lectura de ellas a partir de algunas 
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actividades creadas en programas informativos para ayudar a los docentes en la difusión y enseñanza 

de las mismas. 

 

La utilización de diferentes herramientas informáticas la enseñanza de las leyendas es un recurso 

que tanto los docentes y los estudiantes deben utilizar para hacer la hora clase como un recurso útil 

en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

 El proceso de enseñanza de leyendas comienza con la presentación de personajes, hacer que el 

estudiante se situé en el momento concreto del material que vamos a trabajar a lo largo de la 

actividad, enfrentando cada una de las situaciones que se le plantea para poder manejar el material 

que se le entrega para el trabajo. 

 

Según (Álvarez Barrientos, sf) manifiesta: 

Cada actividad comienza presentando una situación con unos personajes específicos, que 

permitirán al alumnado situarse en un momento concreto y contextualizar la materia con la 

que trabajará a lo largo de las actividades. De esta manera, se pretende que se enfrente a cada 

una de las tareas tras plantearle diferentes situaciones donde podrá dotar de significado el 

material con el que trabaje. (pág. 8) 

 

Las actividades de ampliación del conocimiento y refuerzo del mismo donde las palabras sabias, 

imagina que, se presentan al estudiante como un reto para que desarrollen la unidad en estudio de 

forma colectiva e individual y que desarrollen en un espacio para que el estudiante sea crítico. 

 

Según (Álvarez Barrientos, sf) manifiesta: “El recurso también incluye un apartado denominado 

"Autoevaluación" para que el alumnado de forma autónoma pueda comprobar si ha adquirido los 

conocimientos correctamente”. 

 

La autoevaluación se considera necesaria ya por medio de ella el estudiante aprende a ser crítico 

y reflexivo de sí mismo y de las actividades que está realizando.  

 

Recursos Didácticos y Construcción del Conocimiento 

 

Los recursos didácticos son medios que se elaboran para desarrollar una clase, estos ayudan a la 

construcción del conocimiento ya que contribuyen a expresarnos y comunicarnos con los educandos, 

optimizando su construcción del conocimiento.  

 

Según (Herrero, 2014) manifiesta: 

Las posibilidades didácticas de los medios se presentan desde una triple perspectiva: como 

un recurso o instrumento del que nos valemos en determinadas circunstancias, como un 
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medio de expresión y comunicación y como el análisis crítico de la información o de los 

contenidos de los medios. (pág. 13) 

 

Los recursos didácticos son necesarios casi en todos los procesos educativos y para la 

construcción del conocimiento se haga más sencillo y deseado por los estudiantes la determinación 

de recursos que se empleen será definido por el tema a desarrollar en la hora clase ya que se debe 

realizar un plan de destrezas para poder saber que recursos didácticos se utilizara en la construcción 

del conocimiento delos estudiantes. 

 

Según (Herrero, 2014) manifiesta: 

Los medios y materiales curriculares están influenciados por estas formas de pensar la 

educación de manera que con toda propiedad se puede establecer una clasificación en 

función de estas corrientes. Distintos autores e instituciones han realizado clasificaciones de 

materiales didácticos siguiendo diversos criterios, por lo que no hay un modelo estándar ni 

puede haberlo ya que constreñiría las posibilidades de organización y sistematización de 

todos ellos. (pág. 12) 

 

 

El apoyo de las metodologías de investigación para el desarrollo de recursos para la administración 

del conocimiento nos permitirá apoyarnos en el proceso de competencias Tecnológicas para la 

creación y gestión del conocimiento, la tecnología en la actualidad se está haciendo imprescindible 

ya que la presencia de ella en las horas clase se convierte en un recurso más accesible para el 

estudiante. 

 

Según (OLIVARES-CEJA, 2007) manifiesta: “La mejor opción para desarrollar una Metodología 

para la creación y gestión del conocimiento, es basarlo en una perspectiva ecléctica que considere 

los aspectos fundamentales de todas ellas”. (pág. 5) 

 

 

Recursos Tecnológicos y Construcción del Conocimiento 

 

La educación y la tecnología están enlazadas muy estrechamente porque en la actualidad la 

utilización de ella es casi común en todas las actividades realizadas por las personas, también el uso 

constante a modificado la actitud de cada persona en su medio ambiente. 

 

Los diferentes recursos tecnológicos que existen en la actualidad como las pizarras inteligentes, 

libros digitales, cd y otras para el desarrollo del conocimiento deben ser utilizados por el docente 

para dinamizar su área. 
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Como (Sánchez E. M.-S., 2010) lo indica en la siguiente cita. “La tecnología de la educación es la 

suma total de las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes externos (materiales) 

o internos (de comportamiento)”. (pág. sp) 

 

Un recurso tecnológico puede dejar de ser útil y caer en la obsolescencia, siempre y cuando la 

persona que debe utilizarla no desarrolla su creatividad para manejarlo, se mantiene utilizando tanto 

la pizarra como un libro o el internet, pero no cambia lo que queremos enseñar; se está 

desaprovechando los recursos que tenemos en la actualidad, inflexibilidad, la calidad y 

sincronización que tiene estos recursos para poder aplicarlos. 

 

Estrategias Pedagógicas y Construcción del Conocimiento 

 

Las estrategias pedagógicas son necesarias para el proceso de enseñanza – aprendizajes las cuales el 

docente las utilizan para llegar a obtener el objetivo del desarrollo de valores plantado en su plan de 

clase. 

 

La utilización de diferentes estrategias pedagógica está ayudando a que los estudiantes puedan 

construir sus conocimientos y los interioricen de mejor forma, es por esto que es necesario e 

imperativo que dentro del plan de clase se encuentren los valores y facilite el desarrollo de las 

capacidades de los mismos, además de que se vayan formando sus actitudes y se refuerce la crítica 

constructiva que la sociedad requiere.  

 

Como manifiesta  (FERNÁNDEZ, 2011): 

 

Las estrategias pedagógicas son herramientas necesarias e indispensables para todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje que el docente debe considerar importante para lograr los 

objetivos que se plantee en la planificación. La formación en valores requiere de una 

educación donde el docente colabore con los niños (as) para facilitarles el desarrollo y las 

capacidades, facilitando la formación de actitudes y valoración crítica de las normas que 

rigen en una sociedad. 

 

 

En las instituciones educativas debemos incentivar los valores que ya vienen interiorizado de cada 

uno de los hogares los cuales indican los aspectos importantes de cada ser humano. 

 

Sabiendo que la identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo y tradiciones y otras que se 

comparten dentro de un grupo humano. La diversidad de un pueblo da un sentido de pertenecía 

además corresponde a diferentes identidades individuales de cada persona. 
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La cultura es el desarrollo social que aflora como un elemento mediador del aprendizaje ya que 

es mediadora al quehacer humano. Podemos anotar que en el desarrollo de estrategias pedagógicas 

para la identidad cultural tenemos: formativo – axiológico, cognitivo-axiológico, metodológico-

axiológico. El formativo axiológico indica la vida social, así como el interés de la sociedad en 

conjunto. El modelo cognitivo- axiológico nos indica la necesidad de una estructura en el proceso de 

valores del sujeto y aprender desde la relación de la teoría como la práctica de valores e incluir la 

realidad en que vive para ser la relacionada en el aprendizaje. 

 

Como indica  (Leal, 2015) : 

 

 El subsistema formativo-axiológico expresa la relación entre lo cognitivo y lo valorativo en 

el proceso de formación en valores, que entraña que los sujetos implicados en este proceso 

asimilen, desde la plataforma teórico conceptual y procedimental de la educación en valores 

la identidad cultural. (pág. sp) 

 

Aplicaciones Informáticas y Conocimiento significativo  

 

Para la mejor recepción de los conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario la 

utilización de recursos didácticos tanto pedagógico como tecnológicos como por ejemplo la actividad 

individual, como colectiva en investigaciones y proyectos que se realicen en el aula tanto como en 

el exterior. 

 

Según  (recursos didácticos, sf) manifiesta: 

 

Los materiales didácticos son instrumentos pedagógicos que le ayudan en su labor docente 

frente a los estudiantes, no se los utiliza con fines de entretenimiento sino como verdaderos 

recursos que permiten motivar y activar proceso e integrar los conocimientos previos con los 

nuevos, generándose así un verdadero aprendizaje significativo. (pág. 1) 

 

 

En todo proceso de enseñanza aprendizaje es necesario la utilización de diferentes recursos 

didácticos, con la ayuda de ellos se puede hacer más fácil, y puede hacer posible que la educación 

sea individualizada ya que cada una puede desarrollar a su ritmo. 

  

 

Desarrollo y   Manipulación de los Recursos Interactivos 

 

En la actualidad la manipulación de los recursos interactivos  es un poco difícil en el aula de clase ya 

que casi en todas las instituciones educativas no existe un laboratorio de informática o por lo menos 

una computadora con acceso a internet donde el educando tenga llegada a estos  recursos  es por ello 
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que se ha visto la necesidad de hacer programas informáticos  que funcionen sin internet donde el 

estudiante mediante una correcta información del manejo de la misma pueda acceder a este recurso. 

 

Como  indica (Sánchez E. M.-S., 2010) : “Hoy día no podemos expresarnos en relación con las 

tecnologías audiovisuales, ligadas a los medios de comunicación sin referirnos a los «medios 

cruzados» o «multimedia» que consisten en el uso simultáneo o sucesivo de varios recursos 

audiovisuales”. (pág. 3) 

 

La explicación más acertada sobre lo que es una multimedia, seria que primero tendríamos la 

preparación de los equipos que se componen de varios materiales, segundo la planificación de la 

programación para cada hora clase de cada presentación del tema a tratar. 

  

Como nos indica (Sánchez E. M.-S., 2010)  

 

Una aplicación realista del concepto de «multimedia» es la preparación de equipos formados 

por varios tipos de materiales que desarrollan un tema concreto. La planificación y 

programación para esta clase de presentaciones es por otra parte muy exigente por lo que 

tiene éxito solamente en el caso de muy cuidada preparación. (pág. 6) 

 

Para la manipulación del software educativo se requiere de un instructivo o también conocido 

como manual de usuario, aquí tiene que constar todas las indicaciones de la forma de utilización del 

programa de una forma clara, precisa y en un lenguaje sencillo, para cualquier persona que a quiera 

persona que lo quiera o necesite utilizar, le resulte interesante y amigable.  

 

Es oportuno indicar las ventajas de la tecnología como un recurso para la enseñanza de las 

leyendas ya que este recurso está disponible para su utilización sin limitación de tiempo ni horario, 

con un simple clic, puede entrar y ver leyendas no solo del sector sino también de las diferentes 

provincias del Ecuador, pues en la multimedia desarrollada constan algunas leyendas de diferentes 

partes del país. También puede facilitar el control a los estudiantes y permitiendo que el docente 

pueda saber el progreso de sus estudiantes en su trabajo y elaboración de los ejercicios que se 

encuentren en la aplicación. 

 

Aplicaciones Informáticas e Identidad Cultural 

 

Se presume que una lectura fluida ayuda a una comprensión más efectiva sobre el contexto de las 

palabras un vocabulario más amplio y desarrollar el pensamiento crítico de lo que se lee. 
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Según nos indica (Rodriguez, 2011) : 

 

La utilización de los mitos y leyenda como estrategia utilizada en el aula de clase para dar 

las clases, demostró ser una herramienta de gran utilidad en las diferentes actividades de 

aula, porque este tipo de lecturas es emocionante para ellos y se concentran mucho, al 

escucharlas o leerlas. (pág. 3) 

 

Según Ruby Z. citada por Rodríguez informa que la lectura de diversas leyendas motivadas a los 

estudiantes se tranquilice y pongan más atención al manipulan las aplicaciones informáticas para la 

difusión de la identidad cultural ayudaría a que el estudiante ponga más atención a lo propio y no se 

vea reflejado o siga costumbres extranjeras y pierdan paso a paso la identidad que le corresponde.  

 

Al desarrollar una aplicación informática para difundir la identidad cultural estamos creando 

valores donde el estudiante se sienta orgulloso de sus costumbres, música, arte, leyendas, que además 

quiera nos solo conocerlas sino también difundirlas en su entorno. 

 

Esto puede conllevar al estudiante a desarrollar un nivel de estudio muy bueno y también adquirir 

aprendizajes significativos y contribuir de mejor forma a la formación de su identidad, de la misma 

manera puede levantar el ánimo a una cultura de estudio que es tan necesaria en la actualidad.  

 

Las aplicaciones informáticas en identidad cultural nos pueden ayudar por medio de la lectura de 

leyendas mejorando la atención de los estudiantes en el aula de clase por ser cortas interesantes lo 

cual les gusta a los educandos. 

 

También por medio de las aplicaciones informática podemos incentivar la identidad cultural 

cuando realizamos la recopilación de leyendas y la lectura de la misma busca una forma amena para 

los estudiantes, es la relación que se encuentra entre la historia y el conocimiento de nuestras 

costumbres para que valores a las mismas.  

 

La asignatura de Lengua y Literatura da una visión global de lo que se trata en las leyendas, 

siendo el objetivo indispensable y primordial, el desarrollar destrezas que deben tener como primer 

elemento obligatorio la lectura y comprensión de textos, esto se perfecciona mediante la utilización 

de un recurso tecnológico como las aplicaciones informáticas. 

 

La Lengua es importante aprender a usarla para mejorar la comunicación y dominarla, en 

situaciones complejas podemos decir que es una herramienta fundamental para la interacción de la 

sociedad, ya que la lengua es la acción de representar sonidos que tengan algún sentido. 
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Según (Granja, 2013, pág. 44) manifiesta: 

 

Por otro lado , el eje de Literatura permite el disfrute  estilístico de la lectura , en función del 

desarrollo socio cultural , De este modo , aprender Lengua y Literatura  posibilita al 

estudiantado desarrollar destrezas , mediante  el uso  de  la lengua , en beneficio de la 

interacción  social y el disfrute de los textos  escritos , lo que , a su vez , contribuye  al 

desarrollo de las macro destrezas lingüísticas : escuchar hablar , leer , escribir , que 

constituyen los cuatro ejes primordiales del aprendizajes.(pag.44) 

 

El eje de Lengua y Literatura podrá ayudar a disfrutar del estilo atractivo de la lectura, para el 

desarrollo sociocultural de una persona. El estudio de Lengua y Literatura da la posibilidad de 

desarrollar en el educando, destrezas mediante el uso de la Lengua, para disfrutar de los textos y 

contribuye a desarrollar las macro destrezas lingüísticas como son las de: escuchar, leer y escribir, 

que son los primeros ejes del aprendizaje. En el siguiente organizador gráfico veremos los ejes 

objetivos del currículo de educación en Lengua y Literatura. (Ver Anexo N° 9). 

 

OVA y Construcción del Conocimiento 

 

En el modelo constructivista se da un enfoque al docente como guía de los estudiantes para que sean 

constructores de su aprendizaje realizando proyectos que despierten el interés de los educandos. 

 

Los docentes en la actualidad son los facilitadores del conocimiento es por ello con la ayuda delos 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), pueden ayudar a que se conviertan en creadores de sus 

propios conocimientos. 

 

Como  nos indica (Hernandez, 2010) : “los maestros son facilitadores que ayudan a los alumnos a 

construir sus propias comprensiones y competencias llevando a cabo proyectos y tareas que 

despierten su interés”. (pág. sp) 

 

En el método constructivista el maestro desarrolla técnica donde el estudiante crea su 

conocimiento mediante la búsqueda y descubrimientos por sí mismos. 

 

Guiar a los estudiantes a través de la aventura utilizando la tecnología les proveerá de retos, que 

se relaciones con situaciones de la vida real donde podrán alcanzar logros valiosos para conseguir 

sus objetivos. 

 En el constructivismo el docente busca que el estudiante construya sus aprendizajes a través de 

procesos que los lleven a descubrir su potencial, es por eso que los docentes están percibiendo como 

los objetos virtuales de aprendizaje son un buen recurso para conseguir sus objetivos. 
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Según  (Hernandez, 2010) indica la cita: 

Un maestro constructivista crea contextos y entornos de aprendizaje en los cuales el 

estudiante realiza procesos de búsqueda y descubrimiento. Guían los estudiantes a través de 

problemas, aventuras, y retos relacionados con situaciones interesantes de la vida real, hacia 

el logro de resultados valiosos.  

 

El docente busca incentivar que sus estudiantes desarrollen proyectos por si mismos donde se 

involucre no solo a su medio educativo sino también al entorno que vive. 

 

No se ha encontrado una definición exacta del conocimiento sin embargo podemos decir que es 

la búsqueda del saber de las ciencias.  

 

Según  (Lebate, 1943) indica las siguientes citas. “Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo 

de aprender. Conocer y saber para conocer, es el carácter principal de la ciencia del supremo 

conocimiento.   Adquirir aquella forma de conocimiento llamada     Sabiduría”. (pág. 2)   (AnexoNº 

10) 

 

Utilizar el recurso multimedia interactiva para el uso de Lengua y Literatura es una de las 

herramientas más necesaria en los actuales tiempos donde los procesos educativos nos dan una 

gran variedad de ellos para usarlos, también serán para el docente una forma más didáctica, práctica 

y fácil de utilizar ya que en la actualidad el docente no puede ni debe ignorar los avances 

tecnológico, que puede ayudar que el estudiante se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el siglo XXI debemos implementar proyectos tecnológicos que lleven a crear o generar un 

nuevo producto para que la utilice el docente, en esta ocasión se elabora una Multimedia Interactiva 

para el área de Lengua y Literatura en lo que respecta a la manera de exponer las Leyendas 

Ecuatorianas. 

 

Según  (Mautino, 2009) manifiesta:“El proyecto tecnológico es un proceso creativo que lleva a la 

obtención de un nuevo producto tecnológico destinado a satisfacer una determinada necesidad y/o 

demanda, como resultado de un trabajo ordenado y metódico”. (pág. 2) 

 

Para la mejor utilización de los programas informáticos se deben hacer en un ambiente adecuado 

tanto para el estudiante como para el docente, adecuando en la institución educativa un aula talle.   

 

Los métodos didácticos para el aprendizaje de leyendas del Ecuador podemos ver los siguientes 

el socio-constructivista: el conocimiento no se puede entregar al estudiante sino él debe construirlo. 
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Según (Hernandez, 2010) manifiesta: “El conocimiento no puede entregarse al estudiante; éste debe 

elaborar sus propias conceptualizaciones y significaciones, las cuales están ligadas a su historia 

cultural y al contexto en el cual aprende”. (pág. sp) 

 

En las evaluaciones de los estudiantes podemos evidenciar como los estudiantes se apropian e 

interiorizan del conocimiento para que podamos entender que es mejor método cuando los 

estudiantes construyen su conocimiento para un aprendizaje positivo. 

 

OVA y Conocimiento Significativo 

 

Para desarrollar el software se utiliza un lenguaje de programación visual, en el mismo se incluyen 

diversas actividades como juegos para niños, también se pueden realizar con un lenguaje 

relativamente fácil para realizar los Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 

 Es un programa manejable para la comunidad educativa donde docente y educandos pueden 

manipularlo con facilidad para que el estudiante pueda desarrollar habilidades mentales mediante el 

aprendizaje del pensamiento computacional ya que en la actualidad es muy difundido por la 

accesibilidad que el estudiante posee en la actualidad. 

 

Como manifiesta  (Genessi, 2000): 

 

Flash es el software de creación más avanzado para crear animación interactiva escalable 

para el Web Tanto si crea logotipos animados, controles de navegación de sitios Web, 

animaciones de gran formato o sitios Web completos de Flash, descubrirá que la capacidad 

y flexibilidad de Flash es el medio ideal para desarrollar su propia creatividad. (pág. 5) 

 

 

Flash es un programa que ayuda a la creación de sitios Web interactivos que son atractivos, 

entretenidos e interesantes, donde se puede editar para hacer juegos, formularios y cuestionarios, 

también puede incluirse un diseño de biblioteca con un interfaz gráfico mejorado. 

 

Según (GENESSI, 2000)manifiesta: 

Flash 4 ofrece nuevas funciones para la creación de sitios Web interactivos interesantes y 

atractivos Entre las nuevas funciones de reproducción se incluyen: flujos de sonido MP3, 

campos de texto para que el usuario pueda incluir texto editable en una película y mejoras 

en las acciones de Flash que permiten crear juegos, formularios y cuestionarios Entre las 

nuevas funciones de creación se incluyen: un proceso de publicación fluido, una ventana de 

biblioteca con diseño nuevo, varios inspectores nuevos y una interfaz gráfica mejorada. (pág. 

sp) 
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OVA y Cultura 

Según (Mag.Ing. Burbano & Mag. Ing.Villalba, 2015) “Las ovas son aquellos recursos (cursos, 

tutoriales, documentos interactivos, videos, entre otros), o agentes pedagógicas que permiten 

comunicar los procesos educativos con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la 

posibilidad de intervenir en su desarrollo”.  

 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje son recursos pedagógicos para comunicar y difundir la 

cultura de un país por medio de juegos, tutoriales, videos promocionales de la cultura de un país, ya 

que puede intervenir directamente en la difusión de la cultura. 

  

Según (Mag.Ing. Burbano & Mag. Ing.Villalba, 2015)  manifiesta: “Como recursos digitales auto 

contenible y reutilizable; con propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos educativos, integrando diferentes elementos multimedia para presentar un 

recurso más didáctico para el estudiante”. (pág. 8) 

 

El OVA como un recurso digital es muy práctico ya que se puede utilizar las veces que lo requiera 

con el propósito educativo en la cual se puede incluir la cultura de una región. 

 

Según (Mag.Ing. Burbano & Mag. Ing.Villalba, 2015)   manifiesta:  

 

Al involucrar recursos de información y comunicación (RIC), el aprendizaje se desarrolla de 

forma más dinámica e interactiva, donde se hace por medio de presentaciones con contenidos 

de manera agradable al estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo aprendido. 

(pág. 9) 

 

 

Los recursos de información desarrollan de forma dinámica e interactiva que se crean con 

presentaciones creativas para que el estudiante preste atención y realice las actividades con 

imaginación. 

 

 

Ova e Identidad Cultural 

 

Para el desarrollo del OVA debemos tener en cuenta que se utilizará como recurso informático y que 

será un apoyo en las actividades didácticas que se encuentran planificadas en los diferentes 

instrumentos educativos, este apoyo es muy útil para el progreso del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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El manejo y utilización del mismo, por parte, tanto del docente como de los estudiantes, es 

necesario para ser aprovechado de forma más productiva en el desarrollo de la hora clase.  

 

Según (Calderón & Quiñonez, 2013) menciona: 

 La identidad sobre objeto de aprendizaje parece ser atribuida a Wayne Hodgins (1992), 

quien desarrollo un concepto en torno a la fragmentación de contenidos para facilitar y 

dinamizar el aprendizaje de forma sencilla, pero que a su vez permitiera avanzar en la 

construcción de otros aprendizajes más complejos y de mayor proyección. (pág. sp) 

 

 

La identidad cultural debe estar dentro de los contenidos que se imparten en el área de Lengua y 

Literatura, porque se está perdiendo al creerla poco interesante, pero con ayuda del OVA se la podrá 

visualizar de mejor forma y de esta manera se conseguirá, rescatarla, valorarla y comprenderla. 

 

La base de la identidad cultural debe ser reconocida principalmente en las comunidades, para que 

se garantice su pertinencia y permanencia, para que no se pierda en el tiempo, debemos conservarla 

con documentación y además a través de la enseñanza formal y no formal, será una manera de 

revitalizar este patrimonio en sus distintos aspectos. 

 

OVA y Leyendas  

 

El proceso de evaluación es un requerimiento importante para el desarrollo de del proceso de 

enseñanza aprendizaje en especial cuando se requiere, para lo cual se basará en la tabla de rubrica de 

evaluación para Lenguaje y Comunicación. 

 

Para la evaluación deben haber adquirido las destrezas siguientes, como utilizar el vocabulario 

del tema de forma correcta y sin dificultad, ser capaz de resolver ejercicios planteados, expresar de 

forma ordenada y comprensible la mayoría de los conceptos trabajados en las actividades, realizar 

ejercicios propuestos, comprender el vocabulario y dominarlo, realizar los ejercicios en forma 

autónoma y cooperar con el grupo cuando sea un trabajo grupal. 

 

Uno de los métodos didácticos que se puede utilizar para saber y conocer nuestra cultura a través 

de las leyendas ecuatorianas puede ser el manejo de recursos auxiliares visuales y otros más. 

 

Cómo  (Sánchez E. M.-S., 2010) podemos leer en la siguiente cita. 

El uso de auxiliares visuales tuvo sus dificultades en el pasado. Tanto el material como el 

equipo debían ser solicitados con mucha anticipación. Las máquinas eran difíciles de 

transportar y de operar; era necesario oscurecer totalmente las aulas etc. Por estas y 

semejantes razones no valía la pena usar frecuentemente películas o diapositivas. (pág. 3) 
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La aplicación Flash nos permite generar un juego basado en las leyendas en donde estarán 

presentes lecturas pequeñas de las mismas, luego se pasa a un juego de preguntas que tiene un puntaje 

por cada respuesta correcta, de la siguiente forma, como se explica en la siguiente cita. (gráfico Nº 

12) 

 

El internet es una herramienta que nos ofrece la posibilidad de conocer y acceder a la información 

de cualquier parte del planeta. Es evidente que en el internet existe una infinidad de leyendas que 

pueden ser investigadas por los estudiantes para tener una mejor visión de la identidad Cultural de 

su país. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

(Ruiz Prad, s.f.): Multimedia. - El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, 

video, etc. También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios 

que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo 

tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance más amplio. (pág. 1) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Interactiva. - Interacción es un concepto ampliamente utilizado en 

diversos ámbitos, como ser en la comunicación, en la informática, la física, el diseño multimedia y 

el diseño industrial. Además, con el término interactivo, en la informática, se designa a aquel 

programa a través del cual se permite una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y un 

usuario. (pág. sp)  

 

 

(DefiniciónABC, 2017): Leyenda. - Una leyenda es un relato o serie de sucesos imaginarios o 

maravillosos. También se llama ‘leyenda’ a un tipo de composición literaria en la que se narran 

sucesos. Se utiliza esta palabra también para referirse a un ídolo o persona que ha conseguido grandes 

proezas y considera un referente. Por ejemplo: ‘Michael Jordana es una leyenda del baloncesto’. En 

el sentido de ‘texto’ una leyenda también es la información que acompaña a un mapa, dibujo o gráfico 

a modo de explicación o aclaración. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017): Lectura. - La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://conceptodefinicion.de/vista/
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en voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras 

y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es 

hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017): Valores. - Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Juegos. - El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando 

así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017): Recursos. - Los recursos materiales resultan ser primordiales y necesarios 

si una organización dada quiere llevar a cabo o concretar una acción de manera exitosa. Sin ellos 

seguramente fracasará o por lo pronto no alcanzará los objetivos que se proponga en un ciento por 

ciento. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017): Didácticos. - Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Tecnológicos. - Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con 

su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora 

u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Aprendizajes. - Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Pedagogía. - Son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito 

de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan 

a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en 

la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. (pág. sp) 

http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html
http://conceptodefinicion.de/simbolo/
http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/sistema
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(DefiniciónABC, 2017) : Métodos didácticos. - Método didáctico es el conjunto lógico y unitario 

de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje. (pág. sp) 

(DefiniciónABC, 2017) : Conocimiento. - El conocimiento es una de las cualidades específicamente 

humanas. A través del conocimiento, el ser humano percibe la realidad tal y como es, es decir, desde 

un punto de vista filosófico, capta la verdad de las cosas, su esencia y su realidad única. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Creencia. - Firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito 

que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Relato: Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. 

Narración, cuento. (Ruiz Prad, s.f.) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Entusiasmo. - Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo 

admire o cautive. Adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. Furor o 

arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos. Inspiración divina de los profetas. Inspiración fogosa 

y arrebatada del escritor o del artista, y especialmente del poeta o del orador. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Histórico. - LITERATURA Se aplica a la obra literaria que trata de hechos 

o personas que han sucedido o existido en la realidad. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Pertenencia: Es la relación de una cosa con quien tiene derecho a ella. El 

término suele utilizarse para nombrar a la cosa que es propiedad de una persona determinada (es 

decir, que tiene un dueño). (Definiciones, s.f.) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Recursos. - Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Desarrollar. - Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, 

especialmente en el ámbito económico, social o cultural. (pág. sp) 

 

(DefiniciónABC, 2017) : Construcción. - En términos muy generales, se denominará construcción 

a todo aquello que suponga y exija antes de concretarse disponer de un proyecto predeterminado y 

que se hará uniendo diversos elementos de acuerdo con un orden. (pág. sp) 
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Fundamentación Legal 

Esta investigación se respalda en: La CONSTITUCION 2008, Ley de Educación en la cual se 

considera la educación como un derecho orientado al desarrollo integral del ser humano. 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador:  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- las personas, comunidades pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales. 

Constitución del Ecuador 

 

TITULO II 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN DEL BUEN VIVIR 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y iversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR LOES. 

En el Capítulo IV del Reglamento de Régimen Académico, Art.  37.  Los trabajos de graduación o 

titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan:  

En el numeral 37.2: “Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados.” 

En el Capítulo II del Reglamento del Instituto Superior de   Educación a Distancia, en su Art.  2; 

Para la graduación e establecen las siguientes modalidades:  

a) Proyecto Socio educativo  

b) Proyecto en áreas de formación profesional  

c) Proyectos especiales   En el Capítulo III, en su Art.  3; Se entenderá por proyectos socio-

educativos a las investigaciones en base al método científico, que pueda ser de carácter 

cualitativo, cuantitativo o cual cuantitativo, para generar alternativas de solución a problemas de 

realidades sociales y/o educativos en los niveles macro, meso y micro. 

De la calidad de la Educación Superior 
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Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios. - Para garantizar la calidad de las carreras 

y programas académicos de las instituciones de educación superior, el CES determinará las carreras 

que no podrán ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a distancia y virtual. 

CAPITULO V 

DE LA TIPOLOGIA 

Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de educación superior.- Todas las 

universidades o escuelas politécnicas se someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la 

que será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. 

En virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES establecerá los 

tipos de carreras o programas que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES para 

la aprobación de carreras y programas 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad. - El Reglamento de Régimen 

Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad, así 

como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de 

educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y 

local. 

Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y revalidación de títulos. - La SENESCYT 

garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite de reconocimiento, homologación y revalidación de 

los títulos obtenidos en el extranjero. 

 

Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados. - La SENESCYT diseñará los procedimientos 

necesarios para que las instituciones de educación superior instrumenten un sistema de seguimiento 

a los graduados, el cual será parte del SNIESE. 

 

Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES anualmente. 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

DE LA AUTODETERMINACION PARA LA PRODUCCION DEL PENSAMIENTO Y 

CONOCIMIENTO 

Art. 28.- Formación y capacitación de los profesores o profesoras. -Para garantizar el derecho de los 

profesores de acceder a la formación y capacitación, las instituciones de educación superior 

establecerán en sus presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1%), para el             cumplimiento 

de este fin. 
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Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT para su conocimiento. 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador 

“Artículo 21.- Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter completivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el mismo 

nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. Todo trabajo de titulación deberá 

consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y 

diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Cada carrera deberá considerar en 

su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la titulación…” 

De la investigación 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

Instituto Superior de Investigación 

Art. 73. Definición. Unidad académica encargada de formular, coordinar y ejecutar proyectos de 

investigación en ciencias, tecnologías, artes y humanidades. 

Art. 74. Objetivos. Como parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales le corresponde: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, elevar la eficiencia 

y productividad, mejorar la calidad de vida, y contribuir a la realización del buen vivir. 

 

Art. 75. Organización. Formarán parte del Instituto Superior de Investigación, los equipos de 

investigación que trabajan en áreas estratégicas. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Multimedia interactiva: 

Cómo  (Sánchez E. M.-S., 2010) podemos leer en la siguiente cita. 

Es un programa informático que se le puede utilizar como un recurso pedagógico en el cual 

podemos realizar con más facilidad actividades y evaluaciones para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo un programa fácil de manejar puede utilizarse desde la básica inicial 

hasta la básica media, ya que será una forma más divertida, activa y atractiva para el 

estudiante. 

 

La utilización de la multimedia Interactiva en la educación es un cambio positivo, ya que con el 

avance tecnológico actual no es posible dejarlo de lado, este recurso nos puede ayudar a que los 

estudiantes se interesen más en la lectura.  

 

El objetico primordial para la creación de la Multimedia Interactiva es afianzar valores en los 

estudiantes, tales como el respeto a la identidad nacional, amor a nuestra cultura, tolerancia a las 

diferencias, tanto étnicas como culturales de los demás, ya que un pueblo pluricultural es necesario 

afianzar estos valores en los estudiantes. 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de Lengua y Literatura en Leyendas Ecuatorianas  

Según (Carrera, 2012)manifiesta: 

Dos frentes esenciales definen el accionar dela rea de lengua y literatura: por un 

lado, el aprendizaje de Lengua, como lo manifiesta Cassany (2009) “aprender 

lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, 

aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. Constituye una 

herramienta fundamental para la interacción social. La lengua es comunicación; 

esa es su esencia y un fin último.  

 

El aprendizaje de lengua y literatura en el sentido de lectura de leyendas ecuatorianas proporciona 

al alumno un gran conocimiento de la cultura de nuestro país a demás se les reforzar el conocimiento 

de nuevas palabras y ampliar la destreza para utilizar otras ya conocidas. Gracias a la lectura de 

leyendas ecuatorianas, el alumno irá tomando conciencia de valor de nuestra cosmovisión y 

reforzando el sentimiento de pertenecía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

 

El Proyecto Tecnológico tiene un enfoque cuantitativo (externo, formal y objetivo) ya que las 

recopilaciones de datos estadísticos se examinan de manera numérica; también cualitativamente 

(informal y subjetiva) porque en base a esta investigación se concluyó que es conveniente el uso de 

una multimedia interactiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Nivel de la Investigación 

 

La modalidad de investigación es de campo, porque se abordó directamente la fuente primaria que 

en este caso son los estudiantes de sexto año de educación básica de la escuela “MANUEL 

RIVADENEIRA “ubicado en el recinto El Paraíso de Otongo del Cantón Santo Domingo, durante 

el periodo lectivo 2015-2016. 

La investigación de campo se ejecutó en el propio lugar donde se originó dicho problema, que 

proporciona la obtención de resultados, mientras que la investigación descriptiva facilita datos del 

hecho en forma verídica, siendo esto posible porque se rige en los lineamientos del método científico. 

 

La presente investigación está basada en la investigación de campo la cual nos da las directrices 

e instrumentos para realizarlas. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Según manifiesta (IBARRA, 2017): 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es 

difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. (pág. 1) 

  

 

La investigación exploratoria trata sobre un objeto o tema desconocido, y sus resultados establece 

una visión aproximada de este, siendo el conocimiento a un nivel superficial, en este tipo de 

indagación no se puede formular hipótesis del problema planteado. 

 



  

64 

 

Investigación Descriptiva  

 

Según manifiesta (Shuttleworth, 2012)”El Diseño de investigación descriptiva es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera”.(pág. 36) 

 

La investigación descriptiva es parte del método científico, en el cual uno de los procesos es la 

observación para lograr la caracterización del problema, obteniendo una visión general del mismo, 

con la cual podemos evaluar la información recopilada y donde buscarla. 

 

Siendo necesario la utilización de la investigación para tener contacto directo con los sujetos de 

la investigación involucrados  

 

Tipos de Investigación 

 

Se aplicó dos tipos de investigación, de campo y bibliográfica las mismas que nos   ayudaron a 

determinar por medio de la encuesta la situación actual de los involucrados en la indagación del 

problema. 

 

Investigación de Campo  

Según manifiesta (DEFINICIONES, 2017): “Investigación de campo es aquella que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema 

planteado previamente”. (pág. 1) 

La investigación de campo, es el estudio ordenado de un hecho, en el lugar en el que sucede, 

poniéndose en contacto con la realidad del fenómeno a indagar, de acuerdo con los objetos que se 

plantearon al iniciar el proyecto. 

 

Investigación Bibliográfica 

Según  (Vargas, 2009) manifiesta “Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica”. (pág. 23) 

 

La investigación bibliográfica trata de una amplia búsqueda de la información sobre el tema 

detectado y se debe profundizar en los diferentes guías, teóricas y de los criterios de diferentes 

autores, basándose en diferentes fuentes bibliográficas como libro , revistas ,internet, etc.   
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Modalidad de la Investigación 

 

El Proyecto está relacionado médiate la investigación socioeducativo-tecnológico, puesto que 

interviene el aspecto social, porque se enfoca en el problema de identidad y motivación para 

conocer nuestra cultura, promoviendo el interés por el conocimiento de las Leyendas del Ecuador. 

 

    En el aspecto educativo la implementación de nuevas técnicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante estrategias pedagógicas novedosas e interesantes para el estudiante. 

 

    El campo tecnológico después de detectar el problema se resuelve el diseñar y desarrollar la 

multimedia interactiva, con lo que damos solución al problema encontrado. 

 

Población y Muestra 

La población de estudio es de 5 docentes y 45 estudiantes y que pertenecen al sexto año de Educación 

General Básica “Manuel Rivadeneira” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el período 

2015-2016. 

 

No podemos aplicar la fórmula para obtener la muestra para encueta porque está se aplica a una 

población más de  45 elementos. 

 

 

Tabla Nº 1: Detalle de la Población  

POBLACION 

Estudiantes 45 

Docentes 5 

Total 50 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

 

Para el levantamiento de la información se involucró a 45 estudiantes de sexto año de EGB. y 5 

docentes de las áreas de Lengua y Literatura, de la escuela de Educación Básica “Manuel 

Rivadeneira”, a los que se les aplicó la encueta. No hubo la necesidad de realiza el muestreo porque 

el grupo de estudio no excede las 200 personas. 
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Operacionalización De Variables  

Tabla Nº 2: Operacionalización de Variables  

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Doce

ntes 

Estud

iantes 

Docen

tes 

Estudi

antes 

Variable Independiente 

Aplicaciones 

informáticas 

Juegos didácticos  

1, 13, 

15 
1,13 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 –

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Multimedia Interactiva Lecturas 

Es un programa  

informático que se le puede 

utilizar como un recurso 

pedagógico en el cual 

podemos realizar con más 

facilidad actividades y 

evaluaciones para el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo un 

programa fácil de manejar 

puede utilizarse  desde la 

básica inicial hasta la básica 

media ,ya que será una 

forma más divertida ,  

activa y atractiva para el 

estudiante .. 

Evaluación 

 

 

Recursos  

 

Recursos  didácticos 

2, 

12,14 
2 Recursos Tecnológicos 

Manipular recursos   

Procesos Afianzar el aprendizaje 

4, 11 4 
Desarrollar del conocimiento 

 Estrategias  pedagógicas  

Objeto 

Virtual de 

Aprendizaje 

(OVA) 

Conocimiento multimedia interactiva 

 5 

 

5 

 Estructura del OVA 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Doce

ntes 

Estud

iantes 

Docen

tes 

Estudi

antes 

Variable Dependiente Aprendizaje 

de  Lengua y 

Literatura 

Construcción del conocimiento  

 6, 13 6 

E
n

cu
es

ta
 –

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 –

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Aprendizaje de Lengua y 

Literatura en Leyendas 

Ecuatorianas 
Método histórico Cultural 

Cultura 

El aprendizaje de lengua y 

literatura en el sentido de 

lectura de leyendas 

ecuatorianas  proporciona al 

alumno un gran 

conocimiento de la cultura 

de nuestro país a demás se 

les reforzar el conocimiento 

de  nuevas palabras y 

ampliar la destreza para 

utilizar otras ya conocidas. 

Gracias a la lectura de 

leyendas ecuatorianas, el 

alumno irá tomando 

conciencia de valor de 

nuestra cultura reforzando 

el sentimiento de pertenecía   

Conocimient

o 

  

 

Descubrir 

7, 12 
7 

 
Conocimiento Significativo 

Cultura 

 

 

 

Saber 

8,14 8 
Conocer 

Apreciar 

Valorar 

Leyendas 

Ecuatorianas 
Identidad cultural 9,11 9 

Pertenencia  

Procesos del conocimiento 

10,15 10 
Valorar las leyendas ecuatorianas 

Fuente : Investigacion 

Elaborado por: Cruz, Loretta 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos 

La técnica que se utilizó en esta investigación en la escuela de Educación Básica Manuel 

Rivadeneira, es la encuesta que fue aplicada tanto a estudiantes como a docentes siendo el 

instrumento el cuestionario estructurado, la que se aplicó en una población de 45 estudiantes de 

sexto año y cinco docentes. 

 

Observación 

 

(PÉREZ J. , 2016) La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido 

de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc), que 

detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. (pág. sp) 

 

La observación del problema nos sirvió para recabar la información, registrarla y analizarla 

mediante los sentidos ya que son los instrumentos principales que se utiliza en la investigación. 

 

La Encuesta  

Permite la recopilación de información mediante la utilización de un cuestionario, que se distribuyó 

entre los estudiantes dentro de la institución educativa, este instrumento fue elaboró con anterioridad, 

el cual consta de 10 preguntas para los estudiantes y 15 preguntas para los docentes ,cada una con 

sus respectivos ítems, utilizando un lenguaje claro para el encuestado. 

 

La utilización de encuesta, en la elaboración del proyecto es fundamental ya que su principal 

función es la de recopilar información, la cual va a ser analizada para formular conclusiones que son 

básicas para la investigación. 

 

Escala de Likert 

Según manifiesta (VAZQUEZ, 2011): 

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, 

y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando respondemos a 

un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando 

el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). (pág. 2) 

 

 

La escala de Likert ayuda a mediar actitudes y aptitudes de comportamiento, nos permite conocer 

la opinión de cada participante, determinado si está o no de acuerdo con la misma lo que es muy útil 

para la investigación. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Validez 

Para la validación de los instrumentos se recurrió a expertos sobre la constancia, propiedad y 

pertinencia que tienen los mismos, tomando en cuenta los siguientes elementos. 

 

Carta de presentación  

Instructivo 

Objetivo del Instrumento de Diagnostico. 

Matriz de Operacionalización de Variables  

Cuestionario de la Investigación 

Formulario para la validación, y, 

Datos del Validador con su firma de aceptación  

 

Los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos MSc. Luis Alberto Cuellar López  

Cédula de Identidad  1755069331 

Título Magister En Lingüística  

Institución donde Labora Universidad Central del Ecuador 

Función Docente 

  

Nombres y Apellidos MSc. Nancy del Roció Herrera 

Cédula de Identidad  1711231512 

Título Magister en Sistema Informáticos Educativos 

Institución donde Labora Escuela Fiscal Simón Rodríguez  

Función Docente 

  

Nombres y Apellidos MSc. Edison Rodrigo Yánez Llano  

Cédula de Identidad  1708471600 

Título Magister en Paisajes Culturales  

Institución donde Labora Pontificia Universidad Católica  

Función Docente Parcial 
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Confiabilidad 

Para realizar el cálculo de confiabilidad de los instrumentos ser procedió a aplicar el cuestionario a 

toda la población, ya con los resultados se inició a aplicar la fórmula para el coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach.  

 

El alfa de Cronbach es un método que permite estimar la veracidad de un instrumento de medida 

o dimensión teórica.  

 

Para determinar el valor de confiabilidad utilizamos el coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

 
 

K= El número de ítems 

Si2=  Sumatoria de las Varianzas de los Ítems negativos 

ST
2=   La Varianza de la suma del Ítem positivo 

α= Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

El valor resultante del análisis se obtuvo un resultado del coeficiente Alfa de Cronbach de x =0,92% 

por lo que resulta un instrumento confiable. La confiabilidad está en relación directa con el número 

de ítems de los instrumentos ya que en menor número de ítems menor confiabilidad y a mayor 

número de ítems aumenta la confiabilidad. 

 

En la siguiente tabla observamos que tiene un valor positivo de un 54% de aceptación para 

continuar con la investigación, diseño y   desarrollo del proyecto, se determina que los docentes se 

manifiestan de manera positiva e indican, que la utilización de la multimedia sería beneficioso para 

utilizarlas en su asignatura ,los estudiantes estarían más interesados y motivados en la asignatura de 

Lengua y Literatura para el aprendizaje de las leyendas ecuatorianas, teniendo la oportunidad de  

reforzar valores . 
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Tabla N° 3: Resumen encuesta estudiantes   

Alternativas Siempre C-siempre A-Veces Nunca 

Total Ítems + - - - 

1 35 5 5 0 45 

2 28 10 4 3 45 

3 23 8 8 6 45 

4 33 1 7 4 45 

5 31 6 8 0 45 

6 31 8 1 5 45 

7 25 15 3 2 45 

8 27 6 10 2 45 

9 36 0 7 2 45 

10 39 0 5 1 45 

VARP 308 59 58 25 450 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por :CRUZ, Loretta 

 

 

 

 
 

 

𝒂 =
𝟏𝟎

𝟏𝟎 − 𝟏
[𝟏 −

𝟗𝟏𝟐𝟎𝟒

𝟓𝟏𝟓𝟓𝟐𝟒
] 

 

 

 

 

𝑎 =
10

9
[1 −

91204

515524
] 

 

 

𝒂 = 𝟎, 𝟖𝟏 
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Tabla Nº4: Resumen encuesta Docentes  

Alternativas 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE AVECES 
NUNCA 

TOTAL 

Ítems + - - - 
 

1 3 1 1 0 5 

2 4 1 0 0 5 

3 4 1 0 0 5 

4 4 0 1 0 5 

5 3 1 1 0 5 

6 4 0 1 0 5 

7 4 0 0 1 5 

8 5 0 0 0 5 

9 3 1 1 0 5 

10 4 0 0 1 5 

11 3 1 1 0 5 

12 3 1 1 0 5 

13 4 0 1 0 5 

14 2 1 1 1 5 

15 4 0 1 0 5 

VARP 54 8 10 3  
Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por :CRUZ, Loretta 

 

 

 

 
 

 

𝒂 =
𝟏𝟓

𝟏𝟓 − 𝟏
[𝟏 −

𝟗𝟏𝟐𝟎𝟒

𝟓𝟏𝟓𝟓𝟐𝟒
] 

 

 

 

 

𝑎 =
15

14
[1 −

91204

515524
] 

 

𝒂 = 0,91 

 

Según los cuadros se obtuvieron los resultados que anteriormente se indican, demostrando la 

efectividad del sistema: 
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Comparándose la fiabilidad en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 5: Niveles de confiabilidad según Hernández 

 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

 

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-35922008000300013 

Elaborado por: CRUZ, Loretta   

 

Técnica para el Procesamiento y Análisis de Resultados  

En el proceso de información y datos de información se utilizó el programa de Microsoft Excel que 

nos ayudó en el análisis de las encuestas, ya que de esta manera se obtuvo los valores de las 

frecuencias y también se realizó el diseño de los gráficos que enfoca la situación de la escuela de 

Educación Básica “Manuel Rivadeneira”. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de las encuestas que se realizó a los estudiantes y docentes se graficaron y se interpretaron, 

esto permitido que el resultado se pueda observar con mayor exactitud. 

 

La información resulta del estudio y caracterización de la problemática identificada se a 

desarrollado en base a las variables independiente y dependiente que se de las cuales se 

interrelacionan con las preguntas directrices , los objetivos y el problema de la investigación siendo 

esto el camino para encontrar alternativas de solución al problema planteado  

 

A continuación, se presenta el análisis de cada pregunta del cuestionario que se realizó en la 

escuela de EGB Manuel Rivadeneira. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

Pregunta Nº1.- ¿Realiza consultas en Internet para desarrollar sus actividades escolares?   

Tabla N° 6: Consultas Internet 

ALTERNATIVA 

/OPCIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 78% 

Casi Siempre 5 11% 

A veces 5 11% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

 

Gráfico Nº 1: Consultas en Internet 
 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ; Loretta 

 

Análisis e interpretación  

El 78% que corresponde a 35 estudiantes encuestados responden que SIEMPRE realizan consultas 

en internet para desarrollar sus actividades escolares, mientras que el 11% que corresponde a 5 

estudiantes CASI SIEMPRE y el otro 11% que corresponde a 5 estudiantes A VECES realizan 

consultas en internet. 

 

Al analizar las respuestas se pudo observar que la mayoría de los estudiantes tienen accesos a 

internet para realizar sus tareas escolares, y un bajo porcentaje de estudiantes no las realizan 

utilizando esta herramienta. 
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Pregunta Nº2.-¿Tiene facilidad para acceder a recursos informáticos en el desarrollo de sus tareas?. 

 
Tabla N° 7: Recursos Informáticos  

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 62% 

Casi Siempre 10 22% 

A veces 4 9% 

Nunca 3 7% 

Total 45 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

Gráfico Nº 2: Recursos informáticos 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta  

 

Análisis e interpretación  

El 62%  que corresponde a 28 estudiantes encuestados  responden que SIEMPRE  tiene facilidad 

para acceder a recursos informáticos en el desarrollo de sus tareas, mientras que el 9%  que 

corresponde a 4 estudiantes A VECES el otro 22% que corresponde a 10 estudiantes  CASI 

SIEMPRE y el otro 3%  que corresponde a 3 estudiantes NUNCA. 

 

Al concretar las respuestas de la encuesta se observó que el estudiante tiene facilidad para acceder 

a recursos informáticos en el desarrollo de sus tareas y que un bajo porcentaje de estudiantes no tiene 

facilidad para acceder a recursos informáticos en el desarrollo de sus tareas. 
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Pregunta Nº 3.- ¿Realiza lecturas adicionales para profundizar su conocimiento? 

Tabla N° 8: Lectura 

 

ALTERNATIVA 

/OPCIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 51% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 8 18% 

Nunca 6 13% 

Total 45 100% 

 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

   
 Gráfico Nº 3: Lectura 

     
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El 51% que corresponde a 23estudiantes SIEMPRE realiza lecturas adicionales para profundizar su 

conocimiento, mientras que el 18%que corresponden 8 estudiantes CASI  SIEMPRE ,el otro 18%     

que corresponde a 8 estudiantes A VECES y el  13%  que corresponde  a 6 estudiantes NUNCA. 

 

Al observar los resultados de la encuesta que  la mayoría de los estudiantes tiene realiza lecturas 

adicionales para profundizar su conocimiento y que un bajo porcentaje de estudiantes no realiza 

lecturas adicionales para profundizar su conocimiento. 
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Pregunta Nº 4.- ¿Su profesor le facilita materiales o recursos didácticos en el desarrollo de las 

actividades escolares? 

 
Tabla N° 9: Recursos Didácticos 

ALTERNATIVA /OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 73% 

Casi Siempre 1 2% 

A veces 7 16% 

Nunca 4 9% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

 

Gráfico Nº 4: Recursos Didácticos 

 
   

 Gráfico Nº 33:Recursos didácticos 
     

 

       

      

      

      
 

 

  

Fuente: Encuesta      
Elaborado por: CRUZ, Loretta 

      
Análisis e interpretación  

El  73%que corresponde a 33 estudiantes SIEMPRE el profesor le facilita materiales o recursos 

didácticos en el desarrollo de las actividades escolares y que el 16%  que corresponde a 7 A VECES  

, el 2% que corresponde a 1 estudiantes CASI SIEMPRE ,y que 9% que corresponde a 4 estudiantes 

NUNCA. 

 

Según el análisis anterior la mayoría de los profesores le facilita materiales o recursos didácticos 

en el desarrollo de las actividades escolares y que un bajo porcentaje de los profesores le facilita 

materiales o recursos didácticos en el desarrollo de las actividades escolares. 
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Pregunta  Nª 5.- ¿A utilizado Objetos Virtuales de Aprendizaje para el desarrollo de sus tareas 

escolares?. 

 

Tabla N° 10: Objetos Virtuales de Aprendizaje 
ALTERNATIVA /OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 69% 

Casi Siempre 6 13% 

A veces 8 18% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Loretta Cruz Haro  
 

Gráfico Nº 5: Objetos virtuales de aprendizaje 
 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta  

 

Análisis e Interpretación  

El 69% que corresponde a 31estudiantes SIEMPRE a utilizado objetos virtuales de aprendizaje para 

el desarrollo de sus tareas escolares y que el 18% que corresponde a 8 estudiantes A VECES ,mientras 

13% que corresponde a 6 estudiantes CASI SIEMPRE  a utilizado objetos virtuales de aprendizaje 

para el desarrollo de sus tareas escolares. 

 

Al analizar anterior la mayoría de los estudiantes a utilizado objetos virtuales de aprendizaje para 

el desarrollo de sus tareas escolares y que un bajo porcentaje de los estudiantes a utilizado objetos 

virtuales de aprendizaje para el desarrollo de sus tareas escolares. 
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Pregunta Nº 6.-¿Realiza consultas periódicas para desarrollar su conocimiento? 

 
 

Tabla N° 11: Consulta 
ALTERNATIVA /OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 69% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 1 2% 

Nunca 5 11% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

 

    
 Gráfico Nº 6: Consultas 

     
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 
     

Análisis e interpretación  

El 69% que corresponde a 31 estudiantes SIEMPRE han realiza consultas periódicas para desarrollar 

su conocimiento y que el 18% que corresponde a 8 estudiantes  CASI, mientras que  2% que 

corresponde a 1 A VECES ,y el 11% que corresponde a 5 estudiantes NUNCA han realiza consultas 

periódicas para desarrollar su conocimiento. 

 

Al observar las tablas de la encuesta, la mayoría de los estudiantes han realiza consultas periódicas 

para desarrollar su conocimiento y que un bajo porcentaje de los estudiantes han realiza consultas 

periódicas para desarrollar su conocimiento. 
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Pregunta Nº 7.-En su entorno educativo y familiar cuando escucha una leyenda tiene curiosidad por 

descubrir más sobre el tema. 

 

Tabla N° 12: Leyendas 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 56% 

Casi Siempre 15 33% 

A veces 3 7% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Loretta Cruz Haro    
 

Gráfico Nº 7: Leyenda 
 

 

       

      

      

      

      

      
 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 
     

Análisis e interpretación  

El  56% que corresponde a 25 estudiantes SIEMPRE que en su entorno educativo y familiar cuando 

escucha una leyenda tiene curiosidad por descubrir más sobre el tema  y que el  33% que corresponde 

a 15 estudiantes CASI SIEMPRE  , mientras el 7% que corresponde a 3 estudiantes A VECES , y 

que el 4% que corresponde a 2 estudiantes NUNCA.  

 

Al analizar las respuesta se pudo observar que  la mayoría de los que en su entorno educativo y 

familiar cuando escucha una leyenda tiene curiosidad por descubrir más sobre el tema y que un bajo 

porcentaje de los estudiantes que en su entorno educativo y familiar cuando escucha una leyenda 

tiene curiosidad por descubrir más sobre el tema. 
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Pregunta Nº 8.- ¿En su entorno familiar conocen sobre leyendas y tradiciones del Ecuador?. 

Tabla N° 13: Conocimiento de Leyendas 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 60% 

Casi Siempre 6 13% 

A veces 10 22% 

Nunca 2 5% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta    
Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

   
 Gráfico Nº 8: Conocimiento de leyendas 

 

      

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación  

El 60% que corresponde a 27estudiantes  SIEMPRE que en su entorno familiar conocen sobre 

leyendas y tradiciones del Ecuador y que el  13% que corresponde a 6 estudiantes CASI SIEMPRE 

,mientras el 22% que corresponde a  10 estudiantes A VECES ,y que el 5% que corresponde a 2 

estudiantes NUNCA.  

 

Según el análisis anterior la mayoría de los que en su entorno familiar conocen sobre leyendas y 

tradiciones del Ecuador y que un bajo porcentaje de los estudiantes que en  su entorno familiar 

conocen sobre leyendas y tradiciones del Ecuador. 
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Pregunta Nº9.- ¿Realiza interpretaciones de leyendas ecuatorianas según su criterio?  

 

Tabla N° 14: Interpretación de Leyendas 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 7 16% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

 
   

Gráfico Nº 9: Interpretaciones  de leyendas 
     

 

       

      

      

      

      

      
 

 
     

      
 

 

 

 

Fuente: Encuesta      
Elaborado por: CRUZ, Loretta 

     

      
 Análisis e interpretación  

El 80% que corresponde a 36 estudiantes SIEMPRE realiza interpretaciones de leyendas ecuatorianas 

según su criterio, mientras que el 16% que corresponde a 7 estudiantes A VECES, mientras el 4% 

que corresponde a 2 NUNCA.  

 

Al observar el análisis anterior casi todos los estudiantes realizan interpretaciones de leyendas 

ecuatorianas, y un bajo porcentaje de ellos no realizan interpretaciones de las mismas 
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Pregunta Nª 10.-¿Piensa que es importante las leyendas ecuatorianas para mantener viva la identidad 

de nuestro país? 

Tabla N° 15: Importancia de las Leyendas 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 87% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 5 11% 

Nunca 1 2% 

Total 45 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Loretta Cruz Haro 

 

Gráfico Nº10: Importancia  de las Leyendas 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación  

El 87% que corresponde a 39 estudiantes SIEMPRE piensa que es importante las leyendas 

ecuatorianas para mantener viva la identidad, y que el 11% que corresponde a 5 estudiantes A 

VECES, mientras el 2% que corresponde a 1 estudiantes NUNCA. 

 

Según el análisis anterior la mayoría de los estudiantes piensan que son importantes las leyendas, 

y un bajo porcentaje creen que no lo son. 
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ENCUESTA DIRIJIDA A DOCENTES  

Pregunta Nº 1.- ¿Utiliza juegos didácticos para completar su enseñanza en Lengua y Literatura?.  

 

Tabla Nº 16 Juegos Didácticos  

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 37 100% 
  

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

 
    

Gráfico Nº  11: Juegos Didácticos 
 

 

      

     

     

     

        
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El  60% que corresponde a 3 docentes  que SIEMPRE utiliza juegos didácticos para completar su 

enseñanza en Lengua y Literatura, mientas que el 20% que corresponde a1 docentes creen que CASI 

SIEMPRE y 20% que corresponde a1docentes A VECES. 

 

Se puede observar que más de la mitad de los docentes creen que la utilización de los juegos 

didácticos es importante para el desarrollo de las horas clases y motivar así a los estudiantes al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta Nº 2.- ¿Utiliza herramientas informáticas para facilitar el aprendizaje de Lengua y 

Literatura?. 

Tabla Nº 17 Herramientas Informáticas 

 

 OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

Casi Siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz  

 
    

 Gráfico Nº 12 : Herramientas Informáticas 
  

 

       

      

      

      
      

      
 

     
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes que SIEMPRE utiliza herramientas informáticas para facilitar 

el aprendizaje de Lengua y Literatura mientas que el 20% que corresponde a 1 docente creen que A 

VECES. 

 

Al concentrar las respuestas se pudo observar que la mayoría de los docentes creen que las 

utilizaciones de herramientas informáticas facilitaran el aprendizaje de Lengua y Literatura, y son 

muy importantes para el desarrollo de las horas clases de esta forma motivará así a los estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Pregunta 3.- ¿En su asignatura utiliza la tecnología como un apoyo de en su asignatura?  

 

Tabla Nº 18:  Recursos Tecnológicos 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
  

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

    

      
Gráfico Nº 13: Recursos Tecnológico 

  
 

       

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

 

el 80% que corresponde a 4 docentes  que siempre piensan que en su asignatura utiliza la tecnología 

como un apoyo de en su asignatura, mientas que el 20% que corresponde a  1 docentes  AVECES . 

 

Se puede observar que casi todos  los docentes creen que la utilización de recursos tecnológicos   

para facilitar el aprendizaje de Lengua y Literatura es importantes para el desarrollo de las horas 

clases y motivar así a los estudiantes al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

  

siempre
80%

casi siempre
20%

aveces
0%

nunca
0%

Recursos  tecnológico 

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nº 4.- ¿Considera que el uso de medios informáticos es una estrategia pedagógica para el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla N° 19: Medios Informáticos   

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

     
Gráfico Nº 14: Medios Informáticos 

  
 

       

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta      
Elaborado por: CRUZ, Loretta 

     
Análisis e interpretación 

El  80% que corresponde a 4 docentes que SIEMPRE considera que el uso de medios informáticos 

es una estrategia pedagógica para el aprendizaje de los estudiantes, mientas que el 20% que 

corresponde a  1 docente A VECES considera que el uso de medios informáticos es una estrategia 

pedagógica para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Al concentrar las respuesta se pudo observar que   los docentes creen que la utilización de medios 

informáticos puede utilizarse como una estrategia pedagógica  para facilitar el aprendizaje de Lengua 

y Literatura son importantes para el desarrollo de las horas clases y motivar así a los estudiantes al 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

siempre
80%

casi siempre
0%

aveces
20%

nunca
0%

Medios informaticos

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nª 5.- ¿Incentiva a sus estudiantes el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) para la 

enseñanza –aprendizaje de su asignatura?. 

  

Tabla N° 20: Objetos Virtuales de Aprendizaje  

 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta    
Elaborado por: Loretta Cruz 

 
   

 Gráfico Nº 15: Objetos Virtuales 
 

 

      

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

el 60% que corresponde a 3 docentes que SIEMPRE incentiva a sus estudiantes el uso de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje (OVA) para la enseñanza –aprendizaje de su asignatura, mientas que el 

20% que corresponde a 1docente AVECES y el 20% que corresponde a 1 docente CASI SIEMPRE. 

 

Se puede observar que más de la mitad de los docentes creen que la utilización de Objetos 

Virtuales de Aprendizajes para incentivar a los estudiantes para facilitar el aprendizaje de Lengua y 

Literatura son importantes para el desarrollo de las horas clases y motivar así a los estudiantes al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

siempre
60%

casi siempre
20%

aveces
20%

nunca
0% Objetos Virtuales

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nª 6.- ¿El modelo constructivista es el apropiado para la enseñanza de leyendas ecuatorianas? 

Tabla N° 21: Modelo Constructivista 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta    
Elaborado por: Loretta Cruz 

 
   

Gráfico Nº 16: Modelo Constructivista 
 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta     
 

    
Análisis e interpretación 

El  80% que corresponde a 4 docentes   que SIEMPRE piensan que el modelo constructivista es el 

apropiado para la enseñanza de leyendas ecuatorianas, mientas que el 20% que corresponde a 1 

docente A VECES. 

 

Se puede observar que casi la totalidad de los docentes creen que la aplicación del modelo 

constructivista para la enseñanza de los estudiantes, es muy beneficioso en el aprendizaje de leyendas 

del Ecuador. 

 

siempre
80%

casi siempre
0%

aveces
20%

nunca
0%

Modelo Constructivista

siempre

casi siempre

aveces

nunca



  

90 

 

Pregunta Nº 7.- ¿Logra desarrollar en el estudiante las destrezas requeridas en su materia?.  

Tabla N° 22: Destrezas 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

 
    

 Gráfico Nº 17: Destrezas 
  

 

       

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes que SIEMPRE logra desarrollar en el estudiante las destrezas 

requeridas en su materia, mientas que el 20% que corresponde a 1docente NUNCA. 

 

Podemos indicar que la mayoría de   los docentes opinan que se puede desarrollar de mejor forma 

las destrezas en el proceso de la enseñanza en los estudiantes. 

 

 

 

 

siempre
80%

casi siempre
0%

aveces
0%

nunca
20%

Destrezas

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nº 8.- ¿Fomenta el conocimiento de leyendas y tradiciones en el aula de clases? 

Tabla N° 23: Leyendas 

 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
  

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

 
    

 Gráfico Nº 18: Leyendas 
  

      
 

       

      

      

      
 

 

 

      

      
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

 

El  80% que corresponde a 4 docentes  SIEMPRE fomenta el conocimiento de leyendas y tradiciones 

en el aula de clases, mientas que el 20% que corresponde a 1 docente NUNCA  lo hace. 

 

Al analizar los concentrados se pudo observar que casi la totalidad de   los docentes creen que el 

estudio y aprendizaje de leyendas del Ecuador, vigorizaran los valores de respeto hacia la identidad 

cultural. 

 

siempre
80%

casi siempre
0%

aveces
0%

nunca
20%

Leyendas

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nª 9.- ¿Recopila leyendas del Ecuador y comparte con sus estudiantes en el aula de clases?   

Tabla N° 24: Recopilación de Leyendas 

 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

 
    

Gráfico Nº 19: Leyendas 
  

 

       

      

      

      

      

      
 

 
 

 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

Análisis e interpretación 

El 60% que corresponde a 3 docentes que SIEMPRE recopila leyendas del Ecuador y comparte 

con sus estudiantes en el aula de clases mientas que el 20% que corresponde a  1 docente A VECES 

,y que 20% que corresponde a 1 docente  CASI SIEMPRE recopilan leyendas para compartir con 

sus estudiantes. 

 

Al observar las respuesta se llegó a la conclusión que la mayoría de   los docentes recopilan 

leyendas ,  para compartirlas con los  estudiantes en el aprendizaje de las mismas. 

  

siempre
60%

casi siempre
20%

aveces
20%

nunca
0%

Recopilacion de Leyendas

siempre

casi siempre

aveces

nunca



  

93 

 

Pregunta Nº 10.- ¿El relato de leyendas y tradiciones ayuda al estudiantes a valorar su identidad?  

Tabla N° 25: Recopilación de Leyendas 

 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Loretta Cruz 

  
Gráfico Nº 20: Relato de Leyendas 

 

     

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El  80% que corresponde a 4 docentes  que SIEMPRE que el relato de leyendas y tradiciones ayuda 

al estudiantes a valorar su identidad, mientas que el 20% que corresponde a 1docente NUNCA  

relato de leyendas para compartir con sus estudiantes. 

 

En base a la observación de las respuestas, la mayoría los docentes buscan promover el relato de 

leyendas en su asignatura. 

siempre
80%

casi 
siempre

0%

aveces
0%

nunca
20%

Relato de Leyendas

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nº 11.- ¿Utiliza estrategias pedagógicas para afianzar el conocimiento en sus estudiantes?  
 

Tabla N° 26: Estrategias Pedagógicas 

 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
      

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz 

     
Gráfico Nº 21: Estrategias Pedagógicas 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El 60% que corresponde a  3 docentes   que SIEMPRE utiliza estrategias pedagógicas para afianzar el 

conocimiento en sus estudiantes, mientas que el 20% que corresponde a 1docente  A VECES, y que 

20% que corresponde a 1 docente CASI SIEMPRE.  

 

Se puede observar que más de la mitas de los docentes utilizan estrategias pedagógicas para afianzar 

el conocimiento en sus estudiantes de esta forma  facilitan el aprendizaje de Lengua y Literatura . 

 

 

 
     

siempre
60%

casi siempre
20%

aveces
20%

nunca
0%

Estrategias Pedagógicas

siempre

casi siempre

aveces

nunca
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Pregunta Nº 12.- ¿Aplica herramientas tecnológicas para desarrollo conocimientos significativos en sus 

estudiantes? 

Tabla N° 27: Herramientas Pedagógicas 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
   

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Loretta Cruz 

Gráfico Nº 22: Herramientas Pedagógicas 
 

 

     
    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El  60% que corresponde a 3 docentes  que SIEMPRE aplica herramientas tecnológicas  para 

desarrollo  conocimientos  significativos en sus estudiantes, mientas que el 20% que corresponde a 

1 docente CASI SIEMPRE, el 20% que corresponde a 1docente  A VECES. 

 

Basándonos en la observación a las respuestas dadas por los docentes se determina que la mayoría 

aplica las herramientas tecnológicas para el desarrollo de conocimientos significativos en sus 

estudiantes al compartir las leyendas   

 

 

siempre
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20%
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20%
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aveces
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes que SIEMPRE piensan utiliza lecturas adicionales al tema de 

aprendizaje para que los estudiantes construyan su conocimiento en la hora clase, mientas que el 20% 

que corresponde a 1 docente A VECES. 

 

Al realizar la tabulación de las respuestas entregadas por los docentes, la mayoría atribuye   

importancia debida a las lecturas adicionales, para que los estudiantes desarrollen este buen hábito.  

 

Pregunta Nº 13.- ¿Utiliza lecturas adicionales al tema de aprendizaje para que losestudiantes 

construyan su conocimiento en la hora clase? 

Tabla N° 28: Lectura 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Investigador 

    
 Gráfico Nº 23: Lectura 
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Pregunta Nº14.- ¿Reconoce que la técnica interactiva de aprendizaje ayudaría a que conozcan con más 

facilidad el tema los estudiantes? 

Tabla N° 29: Técnicas Interactivas 

 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Loretta Cruz  

    

      
 Gráfico Nº 24: Técnica Interactiva 

  
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 
     

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes que SIEMPRE reconoce que la técnica interactiva de 

aprendizaje ayudaría a que conozcan con más facilidad el tema los estudiantes, mientas que el 20% 

que corresponde a 1 docente A VECES. 

 

En esta pregunta se observa  que la mayoría de   los docentes están de acuerdo con la utilización 

de técnicas interactivas de aprendizaje ,puesto que es un recurso adecuado para incentivar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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20%

nunca
0%

Técnicas Interactivas 

siempre
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nunca
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Pregunta Nº 15.- ¿Aplica evaluaciones a los estudiantes para valorar los procesos de desarrollo de 

aprendizajes en su asignatura? 

 

Tabla N° 30: Evaluaciones 

 

  

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 
    

Elaborado por: Loretta Cruz 
    

      
 Gráfico Nº 25: Evaluaciones 

  
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta      
Elaborado por: CRUZ, Loretta 

      
Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes que SIEMPRE aplican evaluaciones a los estudiantes para 

valorar los procesos de desarrollo de aprendizajes en su asignatura, mientas que el 20% que 

corresponde a 1 docente A VECES.   

 

Se puede observar que la mayoría de los docentes utilizan la evaluación como parte fundamental 

del proceso de enseñanza en su área. 

siempre
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nunca
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Discusión de Resultados  

En los resultados de la investigación se ha evidenciada el interés que tienen los docentes por la 

utilización de recursos tecnológicos modernos, teniendo presente que en la actualidad el no 

aprovecharlo sería quedarse en una modelo de educación tradicionalista. Es por eso el gran interés 

que se demuestra en las encuestas, por el proyecto de Multimedia Interactiva enfocada en Lengua y 

Literatura, en el tema de las leyendas ecuatorianas. También porque se busca incentivar en los 

estudiantes el desarrollo de valores morales que son inculcados en las mismas, y que se están 

perdiendo en la sociedad actual siendo tan importantes, especialmente el valor de respeto a los demás 

en sus costumbres, tradiciones y cultura en general.  

 

La recuperación de las tradiciones de nuestro país en el área de Lengua y Literatura es muy 

positiva para los docentes, ya que por ser una asignatura donde se enseña el uso y manejo correcto 

de la Lengua en todos sus aspectos y la Literatura que es la asignatura en donde se incentiva al 

estudiante a desarrollar la imaginación para realicen sus propios relatos o creaciones literarias. 

 

El docente considera que incentivar la destreza de la creatividad, también está aumentando el 

interés por la investigación acerca de algún tema que se le expone, en la actualidad el uso de la 

tecnología por los jóvenes se ve a más temprana edad, puesto que son nativos de esta época 

tecnológica, teniendo gran adaptabilidad a esta, además de convertirse en el medio por el cual, el 

docente y el estudiante pueden tener un desarrollo del aprendizaje más dinámico y creativo, tomando 

como base la gran curiosidad de los estudiantes que poseen sobre leyendas y cuentos literarios del 

género terror, que llevan al estudiante a despertar su curiosidad. 

 

Las leyendas del Ecuador pueden transportar a los estudiantes, a un mundo donde puede encontrar 

enseñanza y diversión, con los juegos didácticos que se crearon en este programa, ya que no solo se 

limita a leyendas conocidas por su comunidad o lugar de origen, dando una gran variedad de historias 

tanto modernas como clásicas. 

 

 El docente considera La Multimedia Interactiva que bien utilizada puede ser un recurso 

pedagógico muy valioso para el proceso de enseñanza –aprendizaje, por lo cual les parece un 

proyecto bueno que puede ser implementado en la institución educativa, pudiendo ser adaptada según 

la región y la circunstancia que les rodea. 
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Conclusiones  

En la escuela de Educación General Básica Manuel Rivadeneira, utilizan elementos multimedia 

como imágenes, video y animaciones, tanto los docentes como los estudiantes, lo utilizan para 

fortificar los conocimientos y realizar actividades escolares. El  docente toma la forma de facilitador 

del aprendizaje ya que posee una herramienta innovadora para lograr que los estudiantes interioricen 

los conocimientos impartidos de forma dinámica. 

 

Con ayuda de la observación directa podemos determinar que la Institución cuenta con instalaciones 

adecuadas y equipadas para la utilización de la tecnología, que aporte en el proceso del aprendizaje 

de los estudiantes, también los docentes están debidamente capacitados para utilizacion de la misma. 

Por lo tanto, el uso de Objetos Virtuales de aprendizaje es adecuada ya que ayudará positivamente 

en el desarrollo académico de los estudiantes, y en cambio los pedagogos contarán con un recurso 

innovador que fortalecerán los conocimientos impartidos. 

   

En la institución educativa, los docentes aplican el modelo constructivista para impartir los 

conocimientos en la enseñanza, partiendo de los aprendizajes previos de cada estudiante los mismos 

son fortalecidos en el aula de clase, promoviendo la interacción entre docentes y estudiantes, 

mediante el empleo de estrategias de trabajo en grupo.  

 

En base de las encuestas que se hizo en la escuela Manuel Rivadeneira se determinó que el estudiante 

tiene un conocimiento limitado y pobre acerca de las leyendas, debido a que existe poca difusión y 

valoración de las mismas en un entorno de escolar y social. La lectura y narración de leyendas no 

solo se puede transmitir, sino que se relaciona con el actual pensamiento de los grupos sociales y 

diversidad de grupos culturales, de donde proviene el desconocimiento que puede ser tomado como 

un problema social, perdiéndose la identidad popular y cultural de cada región.    

 

De la observación directa en la institución educativa  se puede informar que la misma  cuenta con 

instalaciones adecuadas y los  equipos necesarios, para la implementación y utilización de  diferentes 

tecnologías, que aporten en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, además los 

decentes están debidamente capacitados para hacer uso de los mismo. 

  

Al implementar en esta escuela la multimedia interactiva, se proporciona al docente y estudiantes 

una herramienta tecnológica útil y de fácil acceso, pues posee información relevante y necesaria para 

promover e incentivar el aprendizaje de las leyendas, el docente es el principal promotor en la 

difusión y aprendizaje porque ayudara a fomentar los valores que debe poseer el educando para la 

mejor convivencia con respeto y la tolerancia entre todos. 
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Recomendaciones 

La utilización de los recursos multimedia es necesario en el proceso de aprendizaje, permite al 

estudiante el fortalecimiento de los conocimientos, siendo recomendable mantener un equilibrio en 

el uso de estos, ya que al usarlo de forma exagerada pueden provocar la distracción del estudiante y 

no lograr el objetivo principal que el de interiorizar los cocimientos.  

 

Se debe tener un adecuado mantenimiento de las instalaciones y realiza actualizaciones continuas de 

software y hardware en los equipos informáticos, así el uso de los OVA (Objetos Virtuales de 

Aprendizaje) que no se verán afectados por la falta de esta protección, es también pertinente que los 

docentes sean actualizados en los conocimientos sobre las nuevas aplicaciones, de esta forma se 

fortalecen los aprendizajes en los estudiantes. 

 

Se exhorta a los docentes a incentivar el trabajo grupal en el aula, de esta forma se podrá establecer 

mejores relaciones entre estudiantes, esto permite que puedan intercambiar experiencias, teniendo la 

oportunidad de aprender de sus compañeros, que al sentirse motivados pueden aumentar su 

autoestima, desarrollando habilidades sociales -afectivas en su quehacer educativo.   

 

Al impartir la hora clase es necesario incentivar el aprendizaje de leyendas de cada región, a través 

de actividades de motivación que faciliten la asimilación de las mismas, mediante la utilización de 

recursos audiovisuales, la misma que al apoyarse con el internet, nos brinda la posibilidad de 

comunicarnos en forma sencilla y directa, pues podemos obtener   información de cualquier lugar 

que se requiera. 

 

La utilización de la tecnología en la educación se puede aprovechar efectivamente para aumentar la 

agudeza mental al desarrollar sus capacidades cognoscitivas, en el aprendizaje de las leyendas 

ecuatorianas a través de la multimedia interactiva, aplicando en el campo de la comunicación oral de 

esta manera podemos  desarrollar los valores de identidad cultural. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
CARAT 

MULTIMEDIA   INTERACTIVA PARA EL APRENDIZAJE   

DE   LAS LEYENDAS ECUATORIANAS EN 

LOSESTUDIANTES DE 6TO AÑO   DE   EDUCACIÓN   

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MANUEL 

RIVADENEIRA DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS,  

PERIODO 2106. 
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Presentación 

 

Las leyendas es uno bienes intangibles público en el que podemos evidenciar la cultura de cada 

pueblo, y su estudio en las instituciones educativas es la manera más directa de motivar el 

conocimiento de valores, tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural. Las leyendas rescatan las 

tradiciones propias de un pueblo.   

 

El  Ecuador al tener un relieve geográfico único es también multicultural y multiétnico lo que 

permite el desarrollo de diferentes culturas,por este motivo es de suma importancia conocer y 

difundir sus tradiciones, una de las formas es a través de las leyendas, porque siendo diferentes tienen 

uno mismo contexto de fondo y forma. 

 

El recurso de multimedia interactiva, tiene como finalidad principal la de dar a conocer de manera 

dinámica a los estudiantes nuestra leyenda  de esta forma valorar nuestra identidad, la multimedia 

interactiva desarrollada tiene un formato atractivo en donde se ve objetos virtuales, tanto de sonido 

como de imagen las cuales están diseñada en forma interesante para los estudiantes. No solo es un 

programa en los cuales se encuentra bibliografía o largas y monótonas lecturas sino juegos 

participativos para los niños de sexto año de educación básica. Ya actualmente la juventud actual 

está centrada su atención en las diferentes plataformas como Facebook, internet etc.  

 

La Multimedia interactiva cuenta con un atractivo e interesante diseño para los educandos, siendo 

fácilmente comprendidos por ellos, además de contar con una inmensa adaptabilidad de las 

herramientas Multimedia, esta cuenta con diferentes niveles de dificultad para cada actividad de 

estudio, también está diseñada para la utilización de varios grupos de estudio. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Incentivar el aprendizaje de las Leyendas del Ecuador mediante el uso de una Multimedia Interactiva  

 

Objetivos Específicos 

 

Afianzar el aprendizaje de la leyenda ecuatoriana para interiorizar nuestros valores de respeto en 

nuestra identidad cultural. 

 

Incentivar al docente la utilización de materiales de apoyo multimedia para que interiorice el valor 

de las leyendas de nuestro país. 
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Socializar dentro y fuera del aula de clase las leyendas, despertando el interés en la recopilación y 

aprendizaje de las mismas, para que en promociones futura los estudiantes las compartan y sea de 

igual manera valoradas y difundidas. 

 

Facilitar a los docentes recurso didácticos de apoyo multimedia sobre las leyendas ecuatorianas que 

deben ser valoradas y estudiadas, para enseñarlas y respetadas.  

  

Justificación 

 

La presente investigación se realiza por la evidente desmotivación de los estudiantes por la lectura 

de leyendas, que dentro del currículo se encuentra minimizada ya que por la acumulación de temas 

no le ponen mucho interés en la enseñanza y conocimiento de este tema. 

 

Es importante que se procure innovar en la educación mediante la ampliación de diferentes 

herramientas que permita la divulgación y fortalecimiento de valores, de esta forma se reconozca a 

nuestro país como multiétnico y multicultural cultural, es por eso que se trata de incentivar al docente 

y al estudiante a través de la enseñanza de las leyendas donde se demuestra la cultura de cada lugar. 

 

Para  incentivar a los estudiantes el pensamiento crítico  y creativo podemos motivar a cada uno   

para que  realicen  sus propias producciones literaria ,según su nivel de conocimiento tanto en el 

manejo de los equipos de informática como en la utilización  del programa, siendo ellos los 

principales  beneficiados del aprendizaje, ya que no solo se le puede dar uso en las  leyendas sino 

también en la práctica y fortalecimiento de valores como el respeto por lo nuestro fomentar  

sentimiento de identidad cultura.  

 

Saber que la educación es un compendio donde desarrolla un equilibrio entre las personas y el 

medio ambiente en el que se deben desenvolver, generando para un desarrollo integral, de esta 

manera personal exitosa que puedan disfrutarla su vida con responsabilidad.  

 

La educación debe desarrollar en el estudiante destrezas, actitudes y aptitudes que vaya acorde 

con la sociedad actual la que demanda más investigación e innovación tanto personal como 

académica, para hacer frente a los retos actuales. 

 

 También para fortalecer sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo y como 

individuo, para impulsar cambios positivos en su comportamiento, y el respeto por los demás, lo que 

conlleva a un crecimiento personal y una integración completa con la sociedad. 



  

106 

 

 

Fundamentación Teórica 

La Leyendas de la Comunidad Ecuatoriana  

 

Para hablar sobre las leyendas del Ecuador, debemos conocer el significado de la palabra y su origen 

que a través de los años se han mantenido. 

 

Sin duda al estar sumergidos en la mezcla de tradiciones y costumbres como se evidencia en la 

leyenda.  

 

Esto se da a consecuencia de un proceso de actualización impulsado por la acción de colonización 

y también por el proceso de urbanización acelerado. En la actualidad la creencia de los fenómenos 

cósmicos, que dio origen a  los  dioses y demás personajes de las leyendas  en la actualidad a perdido 

vigencia. 

 

Es por causa de la desvalorización de los dioses por la evangelización a sangre y fuego  que se 

dio en las antigüedades, pero sin duda no ha sido capaz de suprimir en sus totalidades ya que han 

sobrevivido de manera implícita en ciertas leyendas. 

 

Por lo cual se puede decir que las tradiciones, conocimientos, impulsos, temores y anhelos, son 

los elementos que conforman las cosmovision de los ecuatorianos. 

 

La Mitología Mestiza Y Sus Características 

 

Los elementos integradores de la mitología mestiza se pueden agrupar en tres conjuntos: 

• Seres imaginarios 

• Objetos maravillosos 

• Personajes legendarios. 

Los seres imaginarios y los objetos maravillosos representan en su mayoría creencias vigentes, 

mientras que los personajes legendarios son objeto de rememoración por cuanto pertenecen al 

pasado. Entre estos últimos se incluyen los protagonistas de los carnavales rituales populares 

representan a personajes históricos o creencias ancestrales. 

 

En la mitología mestiza existe la tendencia a ubicar a los seres imaginarios en la tierra, ya sea en la 

superficie o en las entrañas de los accidentes más relevantes del entorno (cerros, montañas, selvas), sin 

que existan seres que se sitúen en el cielo o en el agua.  
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El énfasis por ubicar a estos seres en la tierra está relacionado con el temor del incesto, temor que 

parece obsesionar a los mestizos. 

 

Necesidad e Importancia de los Mitos 

¿Por qué razón los mitos han prevalecido en todos los tiempos históricos? 

 

Porque los mitos facilitan respuestas a las preguntas básicas de una comunidad acerca de su origen, 

existencia y destino. 

 

Por medio de los mitos se permite expresar y realzar las creencias ,salvaguardar los preceptos de 

orden moral; gracias a ello la tradición adquiere mayor valor y prestigio dándole mayor fortaleza. 

Porque el mito al permitir su ingreso en el medio, posibilita una evasión de la realidad o la 

perpetuación existencial del hombre, que pretende evadir la realidad cruda y terrible siendo 

la muerte. 

 

Los mitos satisfacen una necesidad, no sólo de conocimiento sino también emotiva y afectiva. 

Por tales razones, estos aseguran la conexión de cualquier comunidad con lo histórico-cultural. 

Gracias a ellos los individuos aprehenden el sentido de moralidad y La forma de aplicarlos dentro de 

la sociedad. 

  

Así, por ejemplo, en la mitología de la comunidad mestiza, las leyendas de ultratumba 

(aparecidos) indican con claridad las consecuencias que pueden acarrear para un individuo la 

profanación de ciertos preceptos morales, debido a la adopción de conductas reñidas con un patrón 

de comportamientos socialmente establecido.  

 

En conclusión, los mitos en uno u otro sentido constituyen modelos para los comportamientos 

humanos, por tanto, confieren significación y valor a la existencia. 

 

Las formas a través de las cuales cobran existencia los mitos. 

 

Si se tiene en cuenta que un Mito es un conjunto de ideas o concepciones, éste sólo puede adquirir 

existencia a través del lenguaje, sea verbal, plástico o coreográfico.  
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Por lo mismo un Mito es susceptible de narración en forma de relatos orales o cantos, así como 

de representación a través de imágenes plásticas o ceremonias (representaciones lúdicas, ritos, 

danzas dramáticas). 

 

Esto significa que los mitos no sólo cobran existencia en aquellas narraciones antiguas, 

especializadas exclusivamente en la explicación de los hechos cosmogónicos (orígenes del universo, 

del hombre, de las plantas, y de los animales) o teogónicas (orígenes de los dioses). 

 

Los relatos míticos en general abordan dichos temas y otros de índole fantástica o de irrupción de 

lo sobrenatural en la vida cotidiana, bajo la forma de dos géneros literarios básicos de 

la literatura oral: la leyenda y lo épico. 

 

Leyendas 

 

Las leyendas por lo general son de dos tipos, las que aluden a los tiempos remotos u originarios 

y las que se refieren simplemente a los tiempos históricos pasados. Los protagonistas de las leyendas 

son por lo general de cualidad heroica. 

 

Las leyendas ecuatorianas en su mayoría tienen su origen en época de la conquista española. Nace 

de anécdotas y experiencias de celebres personajes de ese tiempo que al ser transmitidos de una a 

otra persona el ingenio popular va dejando sus huellas hasta convertirla en una historia un tanto real y 

un tanto ficticia. 

 

Leyendas y Tradiciones Quiteñas 

 

Las leyendas constituyen solo una de las posibilidades de comunicación a través de los mensajes 

lingüísticos tradicionales, ya que estos comprenden muchas formas, diferentes de expresión, 

romances, coplas, refranes, las propias leyendas y otros. 

 

Quito es una larga historia de cuentos, de leyendas, de una cultura oral que se transmite de 

generación a generación. Desde el origen mismo de su nombre, Quito está hecho de incertidumbres, 

de misterios que se esconden detrás de sus calles. La historia de Quito cuenta con personajes que 

hicieron leyendas que se volvieron hechos reales, a fuerza de tanto contarlas. 
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Este es un espacio en homenaje al Quito antiguo, al que nos enseñaron a querer nuestros abuelos, 

el Quito que se lo reconoce cuando se camina por la Plaza Grande y que se aprecia en todo su 

esplendor desde el Panecillo. 

 

La expansión mundial de las tecnologías digitales rodea la vida de todos los seres humanos de manera 

decisiva , además se considera que a largo plazo el contenido del medio importa menos que el mismo 

medio a la hora de influir en el pensamiento y en la acción . 

 

Siendo nuestra ventana al mundo y hacia nosotros, un medio tan poderoso como el internet, lo 

que queremos y lo que proyectamos, la multimedia interactiva puede considerarse como un recurso 

que se puede utilizar en la hora clase, como una ayuda pedagógica en el transcurso de la asignatura 

de Lengua y Literatura, puesto que podemos almacenar inagotable información sobre un tema. 

 

En esta es necesario los aprendizajes que ayuda a vivir en un mundo mejor, en la actualidad la 

memorización no es requerida tanto como las destrezas para organizar las ideas a favor de un 

pensamiento independiente, fundamentado y contextualizado. 

 

La era digital requiere desarrollar hábitos intelectuales para prepararlos al futuro, en el cual casi 

todo es más accesible, globales y cambiantes, este tiempo es más exigente ya que se debe desarrollar 

las destrezas de la creatividad, la capacidad de cometer errores y volver a intentarlo en la construcción 

de su aprendizaje. 

 

Como manifiesta (LAAKSO & CLAVERT, 2016)“En la actualidad, perduran varias preguntas 

acerca de la aplicación práctica del desarrollo de apoyo mutuo del conocimiento disciplinario y las 

habilidades de solución de problemas y colaboración creativa”. (pág. 1) 

 

El modelo pedagógico de enseñanza debe implantar la tecnología en la construcción del 

conocimiento de los estudiantes. La nueva escuela debe formar a los estudiantes par que utilice la 

información y la tecnología de una forma más eficiente. 

 

El problema no es la cantidad de información que recibe los jóvenes sino la calidad de la misma, 

también es necesario que desarrollen la capacidad para entender, procesar, seleccionar, organizar y 

además transformarla en conocimiento. 

 

En la actualidad no importa tanto la cantidad de conocimiento acumulado si no lo que cada persona 

es capaz de hacer con los conocimientos adquiridos, ahora no es necesaria la retención memorística 
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de hechos conceptos o definiciones sino la habilidad para hacer preguntas importantes, formular 

hipótesis, recoger evidencias, analizar proponer, experimentar y crear., la imaginación 

 

Saber cómo en la institución educativa se puede desarrollar la curiosidad, la imaginación y la 

creatividad, así como la pasión por el conocimiento en todos los aspectos como la cultura, las artes, 

las tradiciones requiere una diferente manera de enseñar y aprender utilizando recursos tecnológicos 

como los OVA. 

 

Se debe reconocer que los decentes de la actualidad no estamos preparados para asumir este reto, 

porque no hemos sido formados para ello pue nuestra interpretación sobre cómo debemos impartir 

los conocimientos nos distancia de la tecnología. 

 

Comprensión Lectora 

La definición de comprensión lectora es la destreza de elaborar, decodificar y relacionar significados 

del texto, siendo importante para el lector entenderlo y relacionarlo con el significado de las palabras.   

 

Según manifiesta(VARGAS ESQUIVEL, 2011): 

 

La comprensión electora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas 

relevantes de lo que se está leyendo, también es la decodificación de un texto y relacionarla 

con los conceptos que ya tiene un significado para el lector. Es importante para cada persona 

entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del 

cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. (pág. 

sp) 

 

Es un proceso donde se relaciona el pensamiento con el lenguaje; el lector necesita reconocer las 

letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada.  

 

El desarrollamos las destrezas intelectuales es cuando se comprende y capta los significados que 

otros han transmitido a través de sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se 

descifrado la idea secundaria de acuerdo con el con el contexto. 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados; esta 

es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico.  

 

Es una tarea cognitiva que tiene gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer 

información del texto si no también analizarla e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. 
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Si el estudiante lee bien, puede comprender el texto, lo entenderá porque sabe hablar y entender 

la lengua oral. Esta teoría tuvo tanto crédito que aún hoy día los sistemas escolares basan la enseñanza 

de lectura en ella.  

 

Según manifiesta (CAMBA, 2015): 

 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de sentido. 

Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo 

en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante 

un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva. 

 

Las Clases de Leyendas 

 

Las clases más conocidas son: 

 

Leyendas Etiológicas: aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, 

lagos y montañas 

  

Leyendas Escatológicas: hablan acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba 

  

Leyendas Históricas y/o Clásicas: hacen parte de la historia de la humanidad ya que en ellas se 

edificaron lo más grandes misterios de los pueblos griegos y romanos. 

  

Leyendas Míticas: tiene su fundamento en seres y fuerzas sobrenaturales para explicar los fenómenos 

que no comprendían. 

  

Leyendas Religiosas: son historias de justos y pecadores, pactos con el demonio, episodios de la 

vida de santos, así como también retratan la vida de personajes santificados por devociones 

populares, pero que no hacen parte de los santos aceptados por la iglesia católica. 

  

Leyendas Urbanas: se basan en personajes urbanos, como lo dice su nombre. Por lo mismo, las 

leyendas, siempre ocurren en ciudades o pueblos, los cuales conocemos. 

   

Leyendas Históricas. - También llamadas leyendas clásicas, estas cuentan todo lo sucedido desde el 

principio de la humanidad, donde a través de ellas se conocen los misterios de civilizaciones antiguas, 

como son los romanos y los griegos.  
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 Leyendas Teogónicos. - Son las leyendas que cuentan sobre la vida y fuerza de los dioses.  

 

Leyendas Cosmogónicas. - En este tipo de leyenda se busca dar explicación sobre cómo se creó el 

mundo. Estas suelen ser las más abundantes y las más extendidas a comparación de los demás tipos 

de leyendas. En ciertas leyendas se cuenta que la tierra surgió de un océano primigenio. 

 

Algunas leyendas pueden ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su temática abordan más 

de un tema. 

 

LEYENDA DEL TÉ 

 

El emperador chino Shen Ming esperaba aquel día una importante visita, y todos los sirvientes de 

palacio se hallaban muy atareados, preparando las habitaciones de los huéspedes. En un pequeño 

aposento que había en el jardín, el emperador parecía muy preocupado y daba órdenes y más órdenes. 

 

 Quería que sus invitados recibíes en una buena impresión y se marcharan contentos. Muy cerca 

de la puerta de entrada al pabellón, crecían flores de loto y un arbusto de “tsha” o “té”. Uno de los 

criados, por indicación del emperador, dejó junto a la puerta un recipiente con agua hirviendo.  

 

Un suave vientecillo comenzó a soplar y algunas hojas del arbusto de té fueron a caer dentro del 

agua, tomando ésta un color tostado. Shen Mung sintió que el aroma refrescante que flotaba le 

aliviaba el cansancio que padecía.  

 

Se sentó en el suelo, y sacó con un cazo un poco para beber unos sorbos. ¡Sorpresa! La infusión 

tenía un sabor delicioso, y el emperador se encontraba restablecido.  

 

Cogió después más hojas y preparó unas tazas para obsequiar a sus visitantes. La velada 

transcurrió entre risas y comentarios. La sabrosa bebida se entendió por todo el mundo, y hoy la 

preparan en todos los rincones de la Tierra.  

 

 

 

Se responde Ennegreciendo una de las tres letras: a, b, c. 

 1. - ¿Qué tenían que hacer los sirvientes? 

a) Limpiar la cocina. 
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b) Preparar las habitaciones de los huéspedes. 

c) Limpiar el salón. 

2. - ¿Qué crecía en el pabellón? 

a) Flores de loto y un arbusto. 

b) Flores solamente. 

c) Flores de naranjo. 

3. - ¿Qué dejó junto a la puerta un criado? 

a) Un recipiente de agua fría. 

b) Un recipiente de agua tibia. 

c) Un recipiente de agua hirviendo. 

4. - ¿Qué color tomó el agua? 

a) Azul claro. 

b) Tostado. 

c) Rojo oscuro. 

 Fundamentación Legal 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador. Sección Novena dela Ciencia y Tecnología. 

 

Capítulo IV. 

 

El Art. 80.- el Estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 

Garantizar la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación 

con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, 

la que regula también el estatuto de investigador científico.  

 

  

Fundamentación Metodología  

El proyecto Tecnológico se basó en el enfoque cuantitativo ya que los datos de la población se 

examinaron de manera numérica, también fue cualitativa  siendo que la investigación se realizó 
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dentro de establecimiento educativo viendo que fue factible el uso de una multimedia interactiva en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Nivel de Investigación  

Investigación Exploratoria 

El nivel de investigación fue exploratorio ya que efectúa sobre un tema u objeto que esta va poco 

estudiada, y así tener una visión aproximada del objeto esto quiere decir que es a un nivel superficial. 

 

Investigación Descriptiva  

Es aquella que describe o caracteriza en la comprensión del problema teniendo una visión completa 

dela misma ya que se necesita evaluar el tipo de información y donde podemos recopilar la misma. 

Siendo necesario la utilización de estos tipos de investigación ya que esta nos permite estar en 

contacto con los involucrados en la investigación. 

 

Tipos de Investigación 

Existen varios tipos de investigación, pero nos hemos ayudado con los siguientes: 

 

Investigación de Campo. - Se refiere al estudio sistemático de los acontecimientos en el sitio donde 

ocurren., ya que los hechos o fenómenos toman contacto con la realidad que son necesarios para 

recopilar información sobre el objeto del proyecto  

 

Investigación Bibliográfica. - La investigación Bibliográfica se basa en la investigación 

documentada que hayan sido publicado en: revista, libros, periódicos etc. 

Teniendo como fin el de detectar, ampliar diferentes enfoques sobre un tema determinado. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de este proyecto  es socio-educativo-tecnológico , involucra el aspecto social, donde 

podemos ver un problema de motivación sobre el aspecto de aprendizaje en lo educativo ,al innovar 

la metodología y el proceso de enseñanza aprendizaje mediante nuevas estrategias pedagógicas  que 

se aplican en el aula , también lo  tecnológico  cuando se detectó el problema  dio la oportunidad de 

desarrollar una multimedia, la misma que al ser utilizada ayudo en cierta forma a la solución del 

problema. 
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Fundamentación Humana 

 

En la escuela de Educación Básica Manuel Rivadeneira se llevó a cabo la utilización de este programa 

para que los alumnos de sexto año se beneficiara con la Multimedia, puede conocer nuestra cultura 

a través de las leyendas, buscando que la comunidad educativa participe activamente en la difusión 

y aprovechamiento de este recurso. 

 

Este proyecto está orientado especialmente a fomentar el valor de respeto a nuestra identidad 

cultural, en el Ecuador existe varias culturas con sus respectivas creencias, es por eso la importancia 

de enseñar o fomentar el valor de respeto de esta manera las personas desarrollaran un pensamiento 

amplio para el conocimiento de sus raíces históricas, las cuales vienen bien identificadas a través de 

cada región en sus tradiciones especialmente en sus leyendas. 

 

Saber que este programa donde se utiliza juegos para enseñar nuestras costumbres a través de las 

leyendas, además que el docente tiene bastante expectativa para saber cómo manejarlo y utilizarlo 

dentro de su hora clase es bastante motivador para concluir con este proyecto. 

 

Fundamentación Tecnológica  

 

Lenguaje de Programación Flash 

 

Flash fue creada en 1996 siendo un herramienta para realizar animaciones y poder navegar por la 

web , después de una década es el programa más popular utilizado para todos los usuarios.  

 

Como manifiesta (MEDINA, 2012): 

Flash fue originalmente publicado por Macromedia en 1996. Comenzó como una 

herramienta de animación y un plug-in opcional para los navegadores Web. Durante la 

siguiente década, Flash se hizo más popular gracias al aumento de sus y se convirtió en un 

plugin estándar incluido en casi todos los navegadores Web. (pág. 2) 

 

Para usar Flash tenemos los siguiente pasos: creamos un archivo que sea nuevo del menú , se 

puede utilizar las herramientas para escribir , también al presionar la tecla F8 se puede crear un video 

de texto , permite la manipulación de texto.  

 

Según manifiesta (DUNN, 2017): 

Crea un archivo de Flash seleccionando "Nuevo" del menú Archivo. Utiliza la herramienta 

de texto en el panel Herramientas para escribir texto, por ejemplo, "Es fácil ser verde". 
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Presiona "F8" para crear un video del texto. Este es un objeto Flash que permitirá la 

manipulación del texto. (pág. sp) 

  

 A continuación se da clik en el cuadro de línea de tiempo, se crea una clave presionando la tecla 

F6 , este cuadro permite un cambio de flujo de la información. 

Según manifiesta (DUNN, 2017): 

Haz clic en el cuadro 50 de la línea de tiempo y crea uno clave con la tecla "F6". Un cuadro 

clave permite un cambio en el flujo de la animación, como detener o cambiar la dirección. 

Haz clic en el clip de video del texto y cambia el ajuste "Color" del panel Propiedades a 

"Alfa". Ajusta el valor de alfa a 0%. (pág. sp) 

 

Se hace clic en un marco para establecer el botón de interpolación en movimiento, este ordena 

que el texto desaparezca mediante el incremento de alfa y así conseguir  un texto a 100%. 

 

Como  manifiesta (DUNN, 2017): 

Haz clic en un marco y establece el botón "Interpolación" en "Movimiento". Éste ordena a 

Flash que desaparezca el texto mediante la creación de los incrementos necesarios de alfa 

para conseguir que el texto esté a un 100% en el primer cuadro a 0% en el 50. (pág. sp) 

 

Para mostrar las animaciones se pulsa Ctrl mas Enter y se crea el archivo SWF, otra forma es 

ejecutar SWF fuera de Flash solo haciendo clic donde este guardado. 

 

Según indica (DUNN, 2017): “ Pulsa la tecla "Ctrl" y "Enter" para crear el archivo SWF y mostrar 

la animación. El texto se desvanecerá. También puedes ejecutar el SWF fuera de Flash haciendo clic 

en él desde su ubicación guardada”. (pág. sp) 

 

Las siglas SWF significan  (Small Web Format) que es un formato y extensión de flash ,que se 

usa para agregar animaciones en interactuar con la página. 

 

Como manifiesta (ALEGSA, 2009): 

 (Small Web Format). SWF es un formato y extensión de archivos de Flash. Son usados 

especialmente para agregar animaciones e interactividad a las páginas web. Actualmente 

también se usan para hacer aplicaciones más complejas con la incorporación el lenguaje de 

programación para Flash: ActionScript. (pág. sp) 

 

 

Trabajos con documentos de Flash 

 

Flash puede trabajar con distintos tipos de archivo  según su finalidad , ya que es un programan 

adecuado para la creación de diversos trabajos en la web. Flash contiene información acerca de liness 

de tiempo , scripts ,sonido, video etc.  

Según indica  (Dunn, 2011): 
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Los archivos FLA, los principales en Flash Pro, contienen la información básica de medios, 

línea de tiempo y scripts de un documento de Flash Pro. Los objetos multimedia son los 

objetos gráficos, de texto, de sonido y vídeo que conforman el contenido del documento de 

Flash Pro. La línea de tiempo permite indicar a Flash Pro cuándo deben aparecer objetos 

multimedia específicos en el escenario. (pág. 46) 

 

Los archivos XFL da la facilidad a trabajar en distintos elementos a varios usuarios al mismo 

tiempo  

Como manifiesta (Dunn, 2011):   

 

Los archivos XFL sin comprimir son parecidos a los archivos FLA. Un archivo XFL (y el 

resto de archivos asociados dentro de la misma carpeta) simplemente son el equivalente sin 

comprimir de un archivo FLA. Este formato facilita a los grupos de usuarios trabajar en 

distintos elementos de un proyecto de Flash al mismo tiempo. (pág. 46) 

 

También se encuentran AS que es una herramienta útil para mantener parte de los códigos fuera 

del archivo lo que es beneficioso para organizar los datos del proyecto. 

 

Como manifiesta (Dunn, 2011):   

Los archivos AS son archivos de Action Script: se pueden utilizar para mantener una parte 

o la totalidad del código Action Script fuera de los archivos, lo que resulta de gran utilidad 

para la organización del código y en los proyectos en los que colaboran distintas personas 

en distintas partes del contenido de Flash Pro 

 

SWC es un componente reutilizable de flash, incluye un clip de película, códigos de AS o 

cualquier componente que lo requiera  

 

Como manifiesta (Dunn, 2011): “Los archivos SWC contienen los componentes reutilizables de 

Flash Pro. Cada archivo SWC incluye un clip de película compilado, código Action Script y cualquier 

otro activo que requiera el componente”. (pág. 46) 

 

Esta el archivo ASC que almacena códigos de AS ,esto ofrece la capacidad de implementar lógica la 

servidor que funciona en combinación con SWF 

 

Como manifiesta (Dunn, 2011): “Los archivos ASC se utilizan para almacenar código Action Script 

que se ejecutará en un equipo con Flash Media Server. Estos archivos ofrecen la capacidad de 

implementar lógica del servidor que funciona en combinación con ActionScript en un archivo SWF”. 

(pág. 46) 
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Ventajas de Flash: 

 

Flash se basa en imágenes vectoriales lo que permite que al calibrar sus tamaños éstas no se pixeles 

o pierdan calidad. 

 

– Flash está respaldado por el 95% de los navegadores y funciona independientemente del sistema 

operativo. 

 

– Flash logra presentaciones semi o profesionales de muy buena calidad. 

 

– Flash permite que se puedan ejecutar libretos de acciones, colectar datos y hacer las mismas cosas 

que los scripts normales   pueden hacer. 

 

– Flash no requiere de plugin dependiente para ver videos, como lo hace el media player o el 

QuickTime. – Flash se ajusta de manera perfecta en las animaciones. 

 

– Flash es fácil de usar. 

 

Multimedia de Leyendas Ecuatorianas  

Tipo de Recurso TIC 

Recurso de Aprendizaje 

Requerimientos de hardware  

• 256 megabytes (MB) de memoria RAM, Recomendado: 512 MB 

• 56 kbps para datos, 80 kbps para voz (50 kbps por minuto), 350 kbps para vídeo (50 kbps 

por minuto). 

• Parlantes 

Requerimientos de software: 

• Windows 7, 8, 10 de  32 bits y 64 bits  

• Windows XP Professional x64 Edition en modo de 32 bits 

• Navegador web 

• Flash Player 8 o superior  
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Área de trabajo de Flash  

 

(CHUMPITAZ, 2015) 

 

El área de trabajo llamado también plataforma está compuesto por muchos paneles que rodean la 

escena de animación que utilizamos para crear nuestra película. 

Una línea de tiempo es una secuencia de fotogramas como el rollo de una cámara que nos muestra 

las imágenes en forma secuencial. El cabezal trabaja con la línea de tiempo mientras que una película 

es ejecutada desde el flash player 9 y cuando el cabezal llega a un determinado fotograma , cualquier 

código u objeto que se encuentre allí se ejecutara. 

 

 

Gráfico N° 1:  Área de trabajo de Flash 

 

  

Fuente: FLASH 

 

Aplicación 

 

La Multimedia interactiva se diseñó en  FLASH  en primer lugar siguiendo tutoriales en YouTube 

donde se explicaba la forma de inicio y programación para realizar las diferentes actividades que se 

encuentran en  el programa. 

 

A continuación, detallaremos la forma de realizar el programa: 

 

1.- Se programó la página de inicio introduciendo unos personajes de fantasía los cuales dan una 

presentación del programa.  
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Gráfico N° 2:  Elaboración de la Caratula 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

La primera pantalla se encuentra los datos informativos de la autora y del Establecimiento donde se 

realizó la investigación la pantalla tiene imágenes y animaciones diseñadas en FLASH.  

 

 

Gráfico N° 3: Pagina de introducción  de la Definición de leyenda 

  

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

2.- Se realizó la programación de la pantalla principal con una breve reseña sobre la  

Leyenda 
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Gráfico N° 4:  Pantalla de las regiones  

 

  

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

3.- En la tercera pantalla de observa al Ecuador con las regiones del Ecuador que la hacer clik se 

traslada a las leyendas de cada región. 

 

 Gráfico N° 5:  Ingresar  a las Leyendas 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 
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4.- Podemos ver un abreve introducción de la leyenda de la costa , su aporte cultural a partir de la 

cultura  afroamericana. 

 

Gráfico N° 6:  lecturas   

 

 
 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Se puede observar las lectura de las leyendas de la región costa con la mezcla de cultura que en ese 

tiempo se desarrollaba en esa región.  

 

Gráfico N° 7:  Audio de las leyendas  

  

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 
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7.- Se presenta una lista de leyendas donde asiendo clic en el botón de inicio empieza a escucharse 

la leyenda y se puede detener con el botón de al lado. 

 

Gráfico N° 8: Actividades 1  

  

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

La actividad una es unir la imagen con el título de la leyendas ,donde la ponerla correctamente 

obtendrá un cierto puntaje. 

Gráfico N°9:  Actividad  Nº2 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

8.- La siguiente actividad es donde relaciona las características que se relacione con la información 

correcta. 
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Gráfico N° 10: Cambio de actividad  

  

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

9.- Se encuentra un cuadro de dialogo donde encontramos las preguntas que se tiene en las 

actividades con su puntaje. 

Gráfico N° 11: Evaluación  

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

10.-Las evaluaciones encontramos cinco actividades donde es se opción múltiple la primera donde 

al contestar correctamente obtiene un puntaje. 
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Gráfico N° 12:  Botones  

 

                                   son los botones del menú 

 

                                    Es el botón de entrada  

  

                                                                 Es el botón de salida      

                                 

                            Es el botón para regresar a la página anterior 

 

                                                                 Es el botón para continuar a la página siguiente      

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

11.-Se encuentra los botones  de inicio de actividades , de cierre , regreso, entrar y regresar con los 

cuales podemos realizar las actividades con facilidad. 
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Evaluación de la Propuesta 

Para realizar la evolución de la propuesta debemos hacer algunas preguntas básica y la respuesta 

correspondiente. 

 

PREGUNTAS BASICAS                                       EXPLICACION  

1.- ¿Para qué? Para evidenciar la efectividad de la multimedia interactiva sobre 

Aprendizajes de la noción de Leyendas Ecuatorianas. 

2.- ¿De qué personas? Estudiantes y docentes. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre el aspecto de la aplicación de la multimedia interactiva y 

nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje. 

4.- ¿Quién? Gestor de la propuesta. 

5.- ¿Cuándo? Al inicio y al final del periodo 2016. 

6.- ¿Dónde? En la Escuela de Educación Básica Manuel Rivadeneira. 

7.- ¿Cuántas veces? Una vez cada quimestre. 

8.- ¿Qué técnicas? Observación y encuesta. 

9.- ¿Con qué? Escala de valoración y Cuestionario. 

10.- ¿En qué situación? Durante los procesos de clase. 

 

Factibilidad 

 

El diseño y el desarrollo de la Multimedia Interactiva  que se hizo  en Flash por lo tanto es factible 

implementarla la  en la institución educativa, siendo un programa fácil de utilizar y además cuentan 

con los equipos necesario para la instalación del mismo, lo cual hace posible que este sea utilizado 

tanto por los docentes como por los estudiantes,  por otra parte  no hay ninguna objeción para la 

instalación y utilización.  

 

El 100% del personal docente se siente confiados en el uso del programa, con el fin de interesar a los 

estudiantes en nuestra cultura y fomentar los valores de respeto. 

 

Recursos Materiales  

Los recursos utilizados para la elaboración del proyecto son: computadora, dispositivos de sonido y 

audio y la participación de los beneficiarios de este proyecto. 

 

Recursos Financieros  

 

Los recursos económicos son de la persona que realiza la investigación.  
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Talento Humano 

Las personas que colaboraron con la elaboración de este proyecto el diseño y elaboración de la 

Multimedia Interactiva están las siguientes: 

Tutor.- Magister William Mejía 

Estudiante: Loretta Cruz Administrativos de la institución educativa 

Docentes de la Institución Educativa  

Estudiantes de la institución educativa  

 

Recomendaciones 

 

Se debe instalar correctamente el programa en los equipos informáticos para la realización del 

proyecto. 

 

Los estudiantes y docentes deben estar capacitados para el manejo del OVA. 

 

En la institución educativa es recomendable que se trabaje con ayuda de la tecnología, internet , 

páginas web para la realización de trabajos ,también es recomendable contar con bibliotecas virtuales 

para que realicen consultas , y plataformas interactivas para que estén  contacto los  docente y   

estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Àrbol de Problemas 

 

 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Anexo Nº2: Multimedia Interactiva 

 

Inexistencia de una 
multimedia interactiva en 

el aprendizaje de 
leyendas ecuatorianas 

INDIFERENCIA POR 
CONOCER LAS 

LEYENDAS 

POCO INTERES POR LA 
UTILIZACION DE LA 
TECNOLOGIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE 
LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

Docentes sin 
actulizacion sobre 

el manejo de la 
tecnologia 

DOCENTES APATICOS 
POR LA DIFUCION DE 

LAS LEYENDAS 

DESINTERES POR LA 
DIFUCION DE 

NNUESTRA CULTURA 
ATRAVES DE LAS 

LEYENDAS 

APATIA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO 
DE LA CULTURA 
DE NUETRO PAIS 

EFECTOS  

CAUSAS  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=multimedia+interactiva&sourc 

Elaborado por : CRUZ,Loretta 

Anexo Nº3 : Multimedia Interactivo  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1093&bih=538&tbm=isch&sa=1&q=mapa+conceptua 

Elaborado por: CRUZ,Loretta. 

 

Anexo Nº4: Aplicaciones Informáticas 

 

Fuente: http://portafolio-antonio.weebly.com/actividad-11.html 

https://www.google.com.ec/search?q=multimedia+interactiva&sourc
https://www.google.com.ec/search?biw=1093&bih=538&tbm=isch&sa=1&q=mapa+conceptua
http://portafolio-antonio.weebly.com/actividad-11.html
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Elaborado por: CRUZ,Loretta 

 

 

Anexo Nº 5 : Juegos Didácticos 

 

Fuente: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapa-conceptual-de-juegos. 

Elaborado por :CRUZ, Loretta. 

 

Anexo Nº6: Lectura 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapa-conceptual-de-juegos
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Fuente: https://sites.google.com/site/idiomaiyiideitv/lecturas/esquemas-y-mapas-conceptuales 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

Anexo Nº 7 : Evaluación De Aprendizaje  

 

Fuente: http://cursa.ihmc.us/rid=1236618341828_316041288_13587/mapa%20conceptual%20L1.cmap 

Elaborado por: CRUZ, loretta 

 

https://sites.google.com/site/idiomaiyiideitv/lecturas/esquemas-y-mapas-conceptuales
http://cursa.ihmc.us/rid=1236618341828_316041288_13587/mapa%20conceptual%20L1.cmap
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Anexo Nº8 Procesos Didácticos  

 

Fuente: http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Anexo Nº9: Desarrollo del Conocimiento 

 

http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html
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Fuente: http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html 

Elaborado por: CRUZ, Loretta  

 

Anexo Nº 10: Estrategias De Aprendizaje 

 

Fuente: http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

Anexo Nº 11 : OVA  

 

Fuente: http://innovandoambientesdeaprendizaje.blogspot.com/2010/04/recursos-educativos-abiertos.html 

Elaborado por: VALENZUELA, Laura 

 

http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html
http://feperalta.blogspot.com/2014/08/tema-i-recursos-didacticos.html
http://innovandoambientesdeaprendizaje.blogspot.com/2010/04/recursos-educativos-abiertos.html
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Anexo Nº 12: Leyendas Y Mitos  

 

Fuente: http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-la-leyenda-y-sus-caracteristicas/ 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Anexo Nº 13: Construcción del Conocimiento 

 

Fuente: http://cursa.ihmc.us/rid=1NYNFL7HJ-RKS3Z3-

25LY/CONSTRUCCION%20DEL%20CONOCIMIENTO.cmap 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Anexo Nº 14: Fases del Método Histórico 

http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-la-leyenda-y-sus-caracteristicas/
http://cursa.ihmc.us/rid=1NYNFL7HJ-RKS3Z3-25LY/CONSTRUCCION%20DEL%20CONOCIMIENTO.cmap
http://cursa.ihmc.us/rid=1NYNFL7HJ-RKS3Z3-25LY/CONSTRUCCION%20DEL%20CONOCIMIENTO.cmap
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Fuente:http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n 

Elaborado por : metodología del aprendizaje  

 

Anexo Nº 15 Aplicaciones Flash 

 

Fuente:  http://www.net9k.com/adobe-flash-professional-herramienta-para-crear-animaciones-y-aplicaciones-web/ 

Elaborado por: MARTINEZ,Yesly 

 

http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n
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Anexo Nº16 : Formato de Encuesta Docente 
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Anexo Nº17: Formato de Encuesta Estudiantes  
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Anexo Nº18: Validación de Instrumento  

MSc. Luis Alberto Cuellar López
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MSc. Nancy del Rocío Herrera C. 
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MSc. Edison Yánez 
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 Anexo Nº 19: Certificados 

 Aprobación del Tema  
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Constancia de la Institución donde se realizó la Investigación  
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Anexo Nº20: Manual de Usuario 
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DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA INTERACTIVA PARA EL 

APRENDIZAJE DE  LAS LEYENDAS ECUATORIANAS EN LOS 

Y LAS  ESTUDIANTES  DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA  MANUEL 

RIVADENEIRA DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS, 

PERIODO 2106. 

Loretta Miroslava Cruz Haro 

 

 

 

El siguiente manual de usuario contiene información para la utilización de la multimedia interactiva 

diseñada para el aprendizaje d las leyendas ecuatorianas. 
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Multimedia de 

Leyendas 

Ecuatorianas  

 

Tipo de Recurso TIC 

Recurso de Aprendizaje 

 

 

Requerimientos de hardware 

 

• 256 megabytes (MB) de memoria RAM, Recomendado: 512 MB 

• 56 kbps para datos, 80 kbps para voz (50 kbps por minuto), 350 kbps 

para vídeo (50 kbps por minuto). 

• Parlantes 

Requerimientos de software: 

 

• Windows 7, 8, 10 de 32 bits y 64 bits 

• Windows XP Professional x64 Edition en modo de 32 bits 

• Navegador web 

• Flash Player 8 o superior 

Instrucciones 

 

El presente Manual está estructurado por Contenidos, de manera que sea 

fácil la comprensión y lectura del mismo. 

Primero debe descomprimir el archivo zip de la multimedia 
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Cuando el archivo este descomprimido abrir la carpeta que se genera y 

hacer click en el icono de scrach .exe. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

La primera pantalla se encuentra los datos informativos de la autora y del 

Establecimiento donde se realizó la investigación la pantalla tiene 

imágenes y animaciones diseñadas en FLASH. 
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Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

2.- Se realizó la programación de la pantalla principal con una 

breve reseña sobre la leyenda 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

3.- En la tercera pantalla de observa al Ecuador con las regiones del 

Ecuador que la hacer clik se traslada a las leyendas de cada región. 
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Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

4.- Podemos ver un abreve introducción de la leyenda de la costa , su 

aporte cultural a partir de la cultura afroamericana. 

 
 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

Se puede observar las lectura de las leyendas de la región costa con la 

mezcla de cultura que en ese tiempo se desarrollaba en esa región. 
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Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

7.- Se presenta una lista de leyendas donde asiendo clic en el botón de 

inicio empieza a escucharse la leyenda y se puede detener con el botón de 

al lado. 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

La actividad una es unir la imagen con el título de la leyendas, donde la 

ponerla correctamente obtendrá un cierto puntaje. 
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Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

8.- La siguiente actividad es donde relaciona las características que se 

relacione con la información correcta. 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

9.- Se encuentra un cuadro de dialogo donde encontramos las 

preguntas que se tiene en las actividades con su puntaje. 
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Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

10.-Las evaluaciones encontramos cinco actividades donde es se opción 

múltiple la primera donde al contestar correctamente obtiene un puntaje.

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: CRUZ, Loretta 

 

11.-Se encuentra los botones de inicio de actividades, de cierre , regreso, entrar y 

regresar con los 

 


