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RESUMEN 

El presente trabajo propone la utilización de material interactivo multimedia para mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje en determinada área con la finalidad de lograr que los 

estudiantes desde muy corta edad conozcan la tradición oral de su localidad como las 

leyendas a través de aplicaciones informáticas para facilitar la comprensión de los 

contenidos, debido a la necesidad que existe de que en los centros educativos de la 

Provincia de El Oro se incremente estrategias por parte de los docentes para enseñar a los 

niños (as) por medio de la tecnología que brinda recursos adecuados para cada actividad 

a realizar acorde al nivel de cognoscitivo de los estudiantes. El medio de enseñanza 

propuesto se sustenta en una idea didáctica que instruye, educa y desarrolla en el 

estudiante un aprendizaje significativo y agradable. 

Palabras clave: material interactivo multimedia, tradición oral, proceso enseñanza-

aprendizaje, tecnología.      
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad de integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

una de las tradiciones de nuestra localidad como lo son las leyendas para que los niños y 

niñas desde su corta edad puedan conocer de forma dinámica y divertida los relatos 

populares a través del material interactivo multimedia que los docentes estarán 

encargados de planificar para que sus clases vayan más allá que las puertas de los centros 

educativos, y así poder dar continuidad a su legado y que las diversas leyendas que tiene 

la provincia El Oro no se extingan con el pasar del tiempo. 

En relación al contexto de la provincia El Oro, los cantones, parroquias y sitios tienen una 

gran variedad de costumbres y leyendas que hacen que cada cantón se caracterice por 

tener un gran cumulo de tradiciones autóctonas que enaltecen y hacen la diferencia entre 

cada una de ellas, interviniendo e identificándose con los patrones culturales de los 

pueblos. 

La tradición oral permite mantener la identidad cultural de los pueblos, conservando así 

la historia y tradiciones. En el campo educativo, es necesario que las autoridades y 

personal docente de las instituciones educativas establezcan directrices aplicadas en el 

código de convivencia, y planifiquen de acuerdo al espacio donde se encuentran para 

tener una identidad propia social y cultural y no adoptar costumbres extranjeras por 

desconocimiento o falta de información. 

A partir de la realidad analizada de la problemática descrita, es necesario que en los 

centros educativos los docentes en la medida de sus posibilidades incluyan en su 

planificación diaria la enseñanza de las tradiciones de su localidad a través de los 

diferentes materiales interactivos multimedia que la Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) ofrece con el firme propósito de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La estructura de este documento está compuesta por un desglose de los cantones de la 

provincia El Oro que según la historia y el tiempo transcurrido eran relatadas por los 

antepasados las leyendas locales, las cuales se mencionaran algunas para conocer o 

identificar algunas de ellas, así mismo mencionare algunos programas que se apeguen al 

tema tratado y así poder concluir con lo que se mencionara en el desarrollo de este trabajo. 
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En relación al proceso metodológico se basa en la revisión de artículos y revistas 

científicos, libros virtuales, además de páginas web de los diferentes cantones de la 

provincia y otros documentos, que favorecerán a la comprensión de las leyendas locales 

como parte de la formación de los estudiantes en los diferentes centros educativos de la 

provincia El Oro. Motivo por el cual, se establece los siguientes objetivos: 

Conocer e identificar la tradición oral de los cantones de la provincia El Oro. Analizar el 

impacto de las leyendas locales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Utilizar material 

interactivo multimedia como estrategia pedagógica para mejorar el rendimiento 

académico de manera didáctica. 

El presente trabajo práctico contiene la siguiente estructura: un resumen, una 

introducción, el desarrollo, las conclusiones y la respectiva bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DESARROLLO 

Los seres humanos satisfacemos necesidades propias del hombre. Y también creamos 

culturas, costumbres, creencias, tradiciones, entre otras, con el propósito de hacer la 

diferencia entre los demás. 

Este conjunto de tradiciones se trasmite de generación en generación a través de diferentes 

medios, los niños y niñas aprenden de sus padres y estos a su vez de los suyos, se aprende 

de lo que se escucha, se lee o lo que ven. Es así que a través de esas experiencias las 

tradiciones son adquiridas por los niños(as) para que estos den continuidad a esos valores 

y conocimientos y se dé la diferencia entre un grupo y otro. 

El conservar la tradición oral de nuestro pueblo conlleva a mantener viva la historia de 

nuestro país, a practicar lo positivo inculcado en nuestro hogar, institución educativa y 

con la sociedad para rescatar los hábitos, costumbres, tradiciones adquiridas a lo largo de 

nuestra existencia. 

Las tradiciones suelen ser modificadas con el paso del tiempo, como resultado de las 

experiencias y cambios de la sociedad, a consecuencia de tener que adaptarse a las 

necesidades que se presentan en la actualidad, como es la era tecnológica.  

Referente a la problemática de la tradición oral dirigida a la provincia de El Oro, la 

incidencia que tienen las leyendas locales en el fortalecimiento cultural de sus habitantes 

es mínima debido a que la tecnología ha invado hasta el lugar más pequeño de nuestro 

planeta haciendo de lado la investigación propia, en la cual las personas pensamos, 

analizamos, interpretamos, redactamos y sacamos nuestros propias conclusiones, por 

volvernos unas máquinas repetidoras de acciones. 

Respecto al estudio en el contexto de la Provincia de El Oro y sus cantones, podemos 

indicar que las leyendas son interpretadas y trasmitidas de acuerdo al lugar de origen, ya 

que muchas de ellas están relacionadas con las costumbres y actividades que se realizan 

sea en relación al campo o a la ciudad, motivo por el cual es indispensable que los 

docentes prioricen y las incluyan en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

en forma individual y colectiva, basándose en los contenidos de estudio, que el ministerio 

de educación establece a través del currículo nacional y que son plasmados en los textos 

escolares, para que sirvan de guía tanto a los docentes como a los estudiantes.  
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“El multimedia une medios y con ellos sus cualidades expresivas superponiéndolas, 

siendo el resultado final [...] no la suma de las características de cada uno de los medios 

que se unen sino algo completamente nuevo” (Araujo, Bermúdez, & Nuñez, 2007) 

Entonces podemos decir que la tecnología sirve como herramienta fundamental para la 

enseñanza de las leyendas u otro determinado tema y que haciendo uso de ella como 

puente para que los niños(as) conozcan las tradiciones de determinado lugar ya sea de 

forma auditiva, visual, oral y visual-auditiva, debido a la multimedia se le puede difundir 

a través de varios medios de comunicación con el propósito de educar y a su vez 

entretener.  

En nuestra provincia se ha escuchado mucho sobre las leyendas, estas han reflejado 

costumbres, tradiciones, historia, anécdotas de algunos de los cantones, para lo cual 

indicare las leyendas más comunes, como lo mencionan los estudiantes de la onceava 

promoción paralelo “B” de la carrera de Ingeniería de Sistemas en su investigación para 

la revista creada por ellos con el fin de promover las Historias y Leyendas de la Provincia 

de El Oro.  (Estudiantes, 2015) 

Cantón Arenillas: 

Fuente: Juan Mora “Leyendas de Chacras” 

 “LA LOMA DEL DIABLO”  

 “LA VIUDA DEL CHACRAS”  

 “LA MANO DEL DIABLO”  

Cantón El Guabo:  

Fuente: Lic. Susana Ramírez Biblioteca 

 “EL DUENDE DEL PUENTE”  

 “LOS GAGONES”  

Cantón Pasaje:  

Fuente: Entrevista a Edison Medina Arce (Analista del centro de Arte de Pasaje) y la 

Página Oficial de Turismo 

 “LA BOA DE LA COCHA”  
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Cantón Santa Rosa:  

“LA TEMBLADERA”  

Fuente: Leonardo Bravo Velásquez “Los secretos del humedal” y la Página Oficial de 

Turismo 

Cantón Zaruma:  

Fuente: Giorgina Narváez “Tras las huellas del pasado” 

 “EL DUENDE” 

 “EL PROTESTANTE Y LA BEATA” 

 “EL DIABLO EN EL CARRO DE TURNO” 

 “FANTASMA DE LA NOCHE” 

 “LA LAGUNA ENCANTADA” 

 “LA LAGUNA DE CHINCHILLA” 

 “EL RECORRIDO FANTASMA” 

Es decir las leyendas son el reflejo de algunas situaciones vividas o adaptadas con rasgos 

imaginativos de acuerdo al lugar y considerando el tipo de habitantes y actividades que 

se realizan en el mismo, con un tono de misterio y tenebrosidad.  

Como lo dice el gran pensador español Don Miguel de Unamuno "La base de la 

personalidad colectiva es la tradición" (Argilagos, 2003) es por tal motivo que esta han 

sido trasmitidas a lo largo de los años de generación en generación, dando lugar a que los 

niños y niñas adopten las mismas costumbres y hagan de las leyendas parte de su cultura.  

En nuestra provincia contamos con 14 cantones y una gran variedad de tradiciones 

específicas, las mismas que forman parte de nuestros antepasados y que a su vez no todas 

están documentadas, ante esta realidad los centros educativos por insistencia del 

Ministerio de Educación, debe establecer los espacios para que los niños y niñas 

conozcan, comprendan e interioricen sus raíces culturales. 

Respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de los niños(as), la formación académica 

ha generado que los estudiantes desde muy corta edad se sientan identificados con ciertos 

patrones culturales extranjeros, afectando su identidad, el de la sociedad y el de toda una 

cultura. 
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Ante las inconsistencias encontradas en las instituciones educativas y la percepción 

propia de la problemática descrita, es preciso realizar una investigación que vaya en 

beneficio de los estudiantes y que los docentes puedan apoyarle como mediadores en su 

planificación diaria, con el objetivo de determinar las posibles soluciones. 

Los lineamientos de la educación básica vigentes, establece que los docentes deben 

realizar las adaptaciones curriculares pertinentes con el propósito de integrar el 

conocimiento científico a la vida cotidiana de los estudiantes en este caso las leyendas 

locales a través de materiales interactivos multimedia, que por su importancia y agilidad 

en la búsqueda de información y construcción de la misma contribuyen a rescatar las 

raíces ancestrales y tomar conciencia de su propia identidad, para desde esta perspectiva 

empezar a comprender la riqueza del resto de las culturas, especialmente de la provincia 

El Oro y sus respectivos cantones. 

La tradición oral de una localidad influye en los niños y niñas que a temprana edad se ven 

alejados de su propia identidad, es por ello que en las instituciones educativas con el fin 

de disminuir esa situación hay que plasmar directrices precisas que contribuyan a 

mantener la tradición oral para que los estudiantes asuman el proceso de fortalecimiento 

de identidad. 

“Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su 

modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se procuran nuevas creencias 

y prácticas, que formarán con el tiempo otras costumbres y tradiciones.” (Martínez, 2006) 

Según lo leído, considero que las personas tenemos la responsabilidad de mantener 

nuestras raíces respetando y manteniendo viva nuestra identidad, no permitiendo que 

nuestras tradiciones sean modificadas sin argumento alguno. Lo que es considerable es 

que a través del tiempo surjan nuevos mitos, leyendas que serán conocidas por los 

renacientes, para conocer parte de nuestra historia. 

Según Marta Pérez, afirma que: “Es posible afirmar que un pueblo tiene una identidad 

cuando sus individuos comparten representaciones en torno a tradiciones, historias, raíces 

comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes y 

rasgos. Junto a ello deben tener conciencia de ser un pueblo con características diferentes 

a las de otros pueblos”. (Pérez, 1999) 
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Referente a la afirmación hecha por Pérez estimo conveniente afirmar que todos los seres 

humanos tenemos una identidad que en mucho de los casos esta no este definida por 

circunstancias ajenas al tema tratado es diferente, pero lo que si es necesario recalcar es 

que de las personas depende que no se pierdan las costumbres y tradiciones de un pueblo, 

que debemos respetar a los pueblos con distinta ideología a la nuestra, ya que cada pueblo 

tiene sus propias tradiciones, sus leyendas inéditas compartidas por los antepasados a los 

adultos y estos a los jóvenes de esta época. 

[…] Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un grupo 

de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores 

transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje 

literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras 

artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la Convención 

que previene la exportación, importación, transferencia de la propiedad cultural y a los 

instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las 

expresiones en contra de su explotación ilícita[…] (Matos, 2014) 

La tradición oral es parte de la cultura de un pueblo, que puede ser expresada de diferentes 

maneras por personas nativas y extranjeras y que sirven para conocer parte de la historia 

de los pueblos a través de distintos medios, sobre todo que en la actualidad contamos con 

la tecnología que está cada vez más ligada al ser humano y que si es utilizada de manera 

correcta sirve de gran ayuda para conocer y compartir con los demás las leyendas propias 

y aledañas, a través de distintas herramientas útiles que las Tecnología de información y 

Comunicación (TIC) facilita para una comprensión clara y rápida.  

La tradición cultural, según otro contexto explica que: La preparación espiritual del 

hombre para vivir y saber apreciar el manejo positivo de nuestro entorno, así como 

descifrar el verdadero sentido de cualquier imagen estética se convierte en un valor 

cuando el hombre conoce sus orígenes, costumbre, leyendas y tradiciones, desarrollando 

su sentido de pertenencia, el apego a su propia identidad. (Argilagos, 2003) Esto se refiere 

a que, para que una tradición se mantenga como parte de un legado cultural a través del 

tiempo es necesario que las generaciones presentes las conozcan para poderlas compartir, 

sin perder la esencia de cada una de ellas o que sean modificadas con el paso de los años, 

y así su permanencia se mantenga a través del tiempo, las mismas que tienen su razón de 

ser. 
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En referencia a lo mencionado en este trabajo considero que en el transcurso de la historia 

el proceso de enseñanza aprendizaje ha cambiado constantemente pero con el mismo 

propósito, que los estudiantes adquieran conocimientos y los puedan poner en práctica de 

acuerdo al nivel de progresión académica que se encuentre, por tal motivo una de las 

macrodestrezas lingüísticas que debe dominar es el saber escuchar y hablar, como está 

establecido en los estándares de calidad educativa del Ministerio de Educación del 

Ecuador.  

En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante demuestra 

en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus intervenciones, 

así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre otros; es decir, se 

evidencia el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: escuchar y hablar. Además, 

es necesario tomar en cuenta qué textos orales comprenden los estudiantes, cómo 

construyen los significados y de qué manera organizan y expresan sus ideas en 

determinadas situaciones comunicativas. (Ministerio, 2012) 

Considerando que los niños y niñas en la actualidad utilizan los medios tecnológicos con 

mayor facilidad y rapidez, el docente debe aprovechar en guiarlos a través una 

planificación bien estructurada apoyada de las TIC para enseñar las asignaturas 

establecidas en el currículo nacional, para que logren un aprendizaje significativo. 

Uno de los principales problemas educativos es la falta del material didáctico necesario y 

adecuado para la clase, el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, o bien por la 

falta de preparación del docente para lograr un desarrollo cognitivo adecuado. 

Actualmente los centros educativos deben adecuarse a las exigencias tecnológicas y 

pedagógicas que se requieran, para lograr fortalecer el aprendizaje de la tradición oral de 

nuestra localidad.  

En la escuela de educación básica “Lic. Wilson Betancourt” se implementó un laboratorio 

de computó, para que los docentes puedan adaptar las clases en relación a la micro 

planificación con el apoyo de la tecnología, pero esta no es utilizada ni por los docentes, 

ni por los estudiantes, debido al desconocimiento y la no capacitación de los docentes, 

afectando a los niños y niñas de la institución.  

En el colegio de bachillerato “Dr. Napoleón Mera” a pesar de ser un colegio ubicado en 

una parroquia rural cuenta con implementos tecnológicos sofisticados, en esta institución 
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se incrementó un laboratorio de cómputo el cual a diferencia de algunas instituciones 

educativas, este brinda un servicio de calidad y calidez a los estudiantes, padres de 

familia, docentes y la comunidad. Por contar con las herramientas tecnológicas necesarias 

y adecuadas para hacerlo, y sobre todo por la preparación de los docentes tanto de forma 

intelectual como de la organización con la que lleva su área. 

En los diferentes cantones de la provincia de El Oro, la mayoría de las instituciones 

cuentan con las herramientas tecnológicas para desarrollar las clases con normalidad, pero 

en muchas de ellas no le utilizan por diferentes motivos como por ejemplo la falta de 

capacitación d los docentes en cuanto al diseño, elaboración y utilización de actividades 

multimedia, logrando que el proceso de enseñanza aprendizaje no se de en forma 

didáctica y ordenada, conduciendo a un nivel bajo de conocimientos de los estudiantes. 

Cuando en la actualidad gracias a las TIC se puede realizar las clases dinámicas, que 

permitan que el estudiante construya su propio conocimiento en torno a la realidad en la 

que vive, teniendo una de varias herramientas útiles para informarse sobre un determinado 

tema.  

Las TIC se han ido desarrollando hasta convertirse en un elemento trascendental en la 

educación, brinda la oportunidad de integrar la tecnología multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Una de las grandes ventajas de la tecnología en la educación, es que los recursos se 

comparten sin necesidad de pagar altos costos por ellos. Desde hace tiempo se ha buscado 

la forma de mostrar contenido multimedia como estrategia de enseñanza, y se ha 

conseguido y mejorado a través de los años. La educación no puede estar alejada del 

contexto social y el entorno de sus estudiantes, por lo que siempre debe buscar la mejora 

de los recursos, estrategias didácticas y materiales de apoyo que resulten atractivos para 

los estudiantes. Algunas de las medidas para incorporar de manera definitiva las TIC en 

la educación es capacitando a los docentes en el manejo de las mismas. (Castelán, 2016)  

Según lo expuesto considero que la tecnología es útil en la educación porque permite 

profundizar el conocimiento a través de la investigación y de las diferentes herramientas 

que esta facilita para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La multimedia puede 

llegar a convertirse en la herramienta muy servicial, ya que los docentes pueden adaptar 

sus clases a tecnología a través de programas educativos, internet, o aplicaciones básicas 

que se pueden convertir en el instrumento más dinámico e interactivo para el aprendizaje 
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de los estudiantes. Por tal motivo es necesario que los docentes se capaciten 

constantemente, para que a través de las estrategias pedagógicas que él pueda plantear en 

clases los estudiantes se sientan atraídos y dispuestos a participar del proceso. 

Según Alcantud, indica que la multimedia interactiva es la que “El usuario toma parte del 

proceso de forma activa recibiendo y produciendo información […] permite la creación 

de escenarios de aprendizaje muy participativos aumentando el impacto que producen 

cada uno de los medios por separado” (Alcantud, 1999) De esta manera una vez 

investigado se utilizara como material didáctico interactivo a la multimedia como 

instrumento para hacerles conocer a los estudiantes las leyendas locales, para ello es 

necesario que el medio que se utilice sea llamativo, que motive al estudiante a querer 

conocer la tradición oral de su localidad.  

Cabe mencionar que a través de los distintos dispositivos y programas de la computadora 

podemos enseñar las leyendas locales a los niños(as) de los centros educativos de la 

provincia de El Oro, entre ellos contamos con dispositivos como parlantes, micrófono, 

lectora - Grabadora de CD, Webcam, Proyector, Pizarra digital, Teléfono celular, 

Walkman, Discman, DVD, etc., y aplicaciones como Power Point, Audacity, Vegas Pro, 

Lim, VLC Media Player, Reproductor de Windows Media, Jclic, entre otros. 

PARLANTES.- es un periféricos de salida del computador el cual permite al usuario 

escuchar sonidos, los cuales pueden ser utilizado en determinada clase como herramienta 

multimedia para que los estudiantes escuchen con claridad lo que el docente desea 

transmitir. 

MICRÓFONO.- es un periférico de entrada del computador, que permite ingresar 

información al servidor para que esta pueda ser modificada o emitida directamente en 

caso de ser necesario, para que esta luego sea escuchada a través de los parlantes. 

TELÉFONO CELULAR.- es un dispositivo inteligente que permite reproducir audio, 

video entre otras aplicaciones útiles, que el docente puede utilizar en un aula de clases 

bajo una planificación bien estructurada con objetivos claros y bien definidos, para 

poderlos cumplir en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

POWER POINT.- es una herramienta del paquete de office, que permite a través de un 

entorno amigable e interactivo que el estudiante aprenda de forma dinámica y agradable, 
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permite presentar diapositivas con una variedad de imágenes, efectos, audio, video, 

sonidos y animaciones preestablecidas, online y que podemos ingresar directamente a 

través de una cámara y micrófono. 

AUDACITY.- es una herramienta multiplataforma y de código abierto. Audacity permite 

grabar, reproducir, editar sonidos digitales, además de importar/exportar archivos. Es una 

aplicación muy fácil de usar, ya que graba en tiempo real, permite la edición de archivos 

de audio con formatos como: MP3, WAV, WMP, AU, entre otros; podemos editar pistas 

y agregar efectos al sonido como: eco, tono, etc. Esta herramienta es básica para quienes 

deseen aprender a hacer grabaciones caseras similares a las que se realizan en un estudio 

de grabación pero con funciones básicas. 

LIM.- es un programa que permite crear materiales educativos, es sencilla para ser 

utilizada por los docentes y estudiantes y tiene varias actividades que se puede realizar, 

como por ejemplo libros interactivos. Este programa puede ser muy útil debido a que no 

es necesario instalarlo en el computador, porque se puede acceder a él desde el internet, 

está basado en el formato XML, con tecnología Macromedia Flash, es confiable. 

CT4YT.- es una extensión para Chrome, que permite reproducir música en línea, basado 

en You Tube lo cual quiere decir que se puede escuchar música, ver videos en abundancia. 

JCLIC.- es una aplicación de software libre que permite crear, realizar y evaluar las 

actividades educativas multimedia, cuando este programa es descargado es visualizado 

en el escritorio del computador. A su vez este programa se puede actualizar 

automáticamente y manualmente, cuando hay mejoras del programa. Una vez instalado 

podemos proceder a utilizar el programa las veces que sea necesario. Los iconos que 

aparecen en el escritorio tienen cada uno su respectiva función la cual le detallamos a 

continuación:  

JClic.- que permite presentar y visualizar las actividades realizadas en el programa. 

JClic autor.- permite crear proyectos y actividades de una manera llamativa. 

JClic reports.- encargado de recoger y generar datos, informes estadísticos que se 

recopilan de las actividades que se implementan. 
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Esta aplicación permite realizar varias actividades la cual los niños y niñas pueden utilizar 

debido a su fácil manejo, permitiéndole desarrollar lo cognitivo.  

“Es una aplicación exitosa, preferida por el colectivo de docentes para elaborar material 

didáctico y pruebas de evaluación sencilla. Es probablemente, junto con Power Point y 

Hot Potatoes una de las aplicaciones que más profundamente se ha instalado en el 

catálogo de herramientas TIC del docente.” (Guerrero Sánchez, 2014) Esta herramienta 

pedagógica es bastante interesante y útil para que el docente adapte sus planes de clase, 

debido a que en JClic se puede ajustar acorde al nivel académico en que se encuentren 

los estudiantes. 

Es importante considerar que los estudiantes deben aprender de manera clara, fácil, 

dinámica, para que el conocimiento que estos adquieran sea significativo. Teniendo en 

cuenta que en la actualidad la educación está basada en el estudiante debe construir su 

propio conocimiento, mas no ser un memorista apegado a la educación tradicionalista. 

Más aun cuando se puede dar un proceso de enseñanza aprendizaje basado en estrategias 

pedagógicas variadas, dinámicas, con material didáctico interactivo como lo es la 

multimedia. 

“La utilización de diferentes medios permite, también, la redundancia de la información 

que es una de las estrategias didácticas utilizadas para favorecer la comprensión y 

captación de la información” (Cabero & Gisbert, 2005) Según lo leído, considero que con 

la facilidad que brinda la tecnología a través de la multimedia y la gran variedad de 

aplicaciones es recomendable que el docente utilice varios medios para la enseñanza de 

las leyendas locales para lograr en sí que los estudiantes se interesen en el tema de manera 

dinámica y divertida, logrando así que los niños(as) capten la información de forma 

significativa.  
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CONCLUSIONES 

El presente documento, permite concluir en que, durante el proceso de investigación de 

acuerdo a las observaciones realizadas se puede afirmar que los niños y niñas conocen 

muy poco sobre las leyendas locales, debido a que los docentes no profundizan en el tema, 

por lo que no es suficiente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de 

las aulas de clases y fuera de ellas. 

Los docentes buscan rescatar las tradiciones de los pueblos para conocer y compartir 

nuevos conocimientos acerca de las tradiciones autóctonas de los pueblos, la principal 

causa que limita el desarrollo de la identidad es que tenemos por costumbre adoptar 

culturas ajenas haciendo de lado nuestra propia cultura. 

Los materiales interactivos multimedia son de fácil uso y con la preparación adecuada 

podemos pasar de las clases monótonas a clases dinámicas y entretenidas, logrando que 

los conocimientos adquiridos sean significativos. 
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