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RESUMEN 

Con la aplicación del aula multimedia en el área de Lengua y Literatura necesitamos de los 

recursos más completos para la Educación que abarca la totalidad de los contenidos y de la 

estructura en unidades temáticas definidas para cada curso, que incluyen, además de 

aspectos teóricos, ejercicios interactivos y una actividad destinada de autoevaluación de 

conocimientos. Los alumnos pueden acceder desde este proyecto a lecturas recomendadas y 

otros complementos de animación a la lectura destacando los archivos de audio de cuentos 

y narraciones históricas así como el apartado de videos de Tertulias educativas utilizando 

videos, audios e imágenes de interés didáctico. 

 

Recogiendo distintos materiales multimedia de utilidad para la clase de lengua y literatura, 

como archivos de audio para desarrollar la comprensión oral, webquest para practicar con 

los conocimientos adquiridos y actividades on line que facilitan el aprendizaje de los 

alumnos en el campo educativo. También cuentan con diferentes portales temáticos 

especializados en contenidos curriculares correspondientes a la asignatura de lengua y 

literatura, los portales son recursos que ayudan al profesor y al alumno almacenando obras 

literarias completas de diversos autores que recopilan diferentes aplicaciones interactivas 

para amenizar el aprendizaje. En el aula multimedia contaremos con una variedad de 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha4319.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha14532.html
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diccionarios virtuales que facilitan la enseñanza-aprendizaje del vocabulario básico los 

mismos que facilitaran todas las inquietudes presentadas por los estudiantes. 
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ABSTRACT 

With the application of multimedia classroom in the language and literature area it’s 

necessary all the resources to Education that includes the entire contents and the structure 

defined in thematic units for each course, including, in addition to theoretical aspects, 

interactive exercises and an activity about knowledge self-assessment.  Students may access 

through this project to further reading and other supplements to encourage reading audio 

files highlighting the stories and historical narratives as well as the videos section of 

educational dialogues, using video, audio and pictures of educational interest. 

 

Collecting various multimedia materials useful for the language and literature lessons, as 

audio files to develop oral comprehension, web quest to practice the acquired knowledge 

and online activities that facilitate student learning in the educational field. They also have 

different specialized subject portals on curriculum content for the language and literature 

subject, the portals are resources that help teacher and the student literary stocking full of 

various authors collected different enliven interactive applications for learning. Multimedia 

classroom will have a variety of virtual dictionaries that facilitate teaching and learning of 

basic vocabulary that will facilitate all the same concerns raised by students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación las aulas multimedia  son espacios multiusos provistos de la 

tecnología y de los recursos necesarios para impulsar innovadores planteamientos en la 

enseñanza y el aprendizaje. Alrededor del mundo existen países desarrollados donde ya 

cuentan con tecnología avanzada como son las aulas multimedia donde incitan a los 

estudiantes desde pequeñas edades a desarrollar su intelecto esto ya se ha dado en varios 

países ya que existen grandes científicos capaces de crear nuevas innovaciones tecnológicas 

esto se pudiera implementar para el mejoramiento del desarrollo en los demás  países. 

 

Este proceso se debe a que las tecnologías están generando nuevas percepciones y 

oportunidades en los múltiples ámbitos de las relaciones sociales, y con ello, en la dinámica 

de la vida diaria de hoy, planteando por ello, un reto constante de redefinición a las 

iniciativas educativas en todos los niveles a escala mundial. 

 

Por tanto, la incorporación de un aula multimedia, como un nuevo componente del modelo 

pedagógico, exige a la teoría educativa indicios particulares de análisis y compresión de la 

eficacia de estos nuevos instrumentos en el aprendizaje educativo. 

 

Las Aulas multimedia en el Ecuador son pocas las que existen ya que es un país no tan 

recocido en el ámbito tecnológico y por la falta de recursos económicos, los mismos que no 

nos permiten el desarrollo de nuevas creaciones tecnológicas. Pero con la llegada de las 

aulas multimedia como nueva herramienta se abren nuevas puertas hacia el futuro. 

 

Una de ellas es la adquisición de información de tipo educativo, permitiendo la 

combinación de imágenes, videos, sonidos, logrando así una captación sobre temas más 

completos y compresibles para el estudiante, a diferencia de los sistemas anteriores que 

solo poseían la capacidad de presentar la información por medio del textos o imágenes 

fijas. 

Las aulas multimedia en la enseñanza-aprendizaje en lengua y literatura de la Provincia de 

Cotopaxi es bien escasa por la falta de conocimiento por parte de los estudiante y centros 
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educativos, este proyecto nació de la necesidad de superación  de obtener  un aula 

multimedia en la Universidad Técnica de Cotopaxi con la voluntad de integrar en la 

práctica docente y el alumnado habitual. El uso de las nuevas tecnologías, así como las 

funcionalidades didácticas y las estrategias de aprendizaje que se desprenden de su 

utilización. 

 

Teniendo en cuenta que la computadora se ha convertido en un factor importante en 

nuestras vidas, es indispensable ir creciendo junto con ellas, desarrollando nuevas 

aplicaciones que gracias a la tecnología, permita a todos los estudiantes en preparación 

desenvolverse fácilmente dentro de sus labores. A nivel educativo, hay que crear 

aplicaciones que ayuden a los estudiantes a comprender este fascinante mundo de la 

tecnología y así utilizarla  para poder obtener una educación distinta, y a la vez obtener más 

beneficios de su materia de estudios en el ámbito de lengua y literatura. 

 

Por la falta de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje se puede 

manifestar que el conocimiento del estudiante no está fomentado para el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Se manifiesta que tanto el docente cono el alumno no se encuentra familiarizado con los 

paquetes informáticos de cada una de las áreas del proceso de enseñanza aprendizaje por lo 

cual no hemos recibido formación del uso informático en las diferentes actividades a 

desarrollar. 

 

La mala distribución de equipos informáticos y su mala utilización ha generado un proceso 

de enseñanza de bajo rendimiento académico, afectando de esta manera a la sociedad. 

Si no se cuenta con una o varias aulas multimedia esta educación actual, va a seguir como 

una educación empírica con respecto a la nuevas tecnologías de milenio,  lo mejor sería 

tomar conciencia y ponernos a pensar ¿Está correcta la forma de aprender  para enseñar a 

nuestros estudiantes en el futuro? 

Una aula multimedia ayudaría a enriquecer los conocimientos de cada ser humano y 

prepararnos para ser excelentes profesionales, si no salimos de la esclavitud de la educación 
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tradicionalista de solo contar con libros no podremos superar los niveles de capacidad que 

ya están adquiriendo nuevas generaciones gracias a las aulas multimedia. 

 

Implantar aulas multimedia para la integración del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes áreas de estudio en este caso Lengua y Literatura, por lo cual deberíamos 

solicitar a nuestras autoridades competentes, la distribución de los recursos en la nueva 

tecnología, para que de esta manera el docente pueda implementar el conocimiento 

adecuado al estudiante para que lo ponga en práctica de acuerdo a los métodos pedagógicos 

que tiene esta  ciencia como arte. 

 

Capítulo I: Categorías fundamentales.  

 

Capítulo II: Breve caracterización de la Institución, Análisis y resultados de las encuestas.  

 

Capítulo III: Propuestas, Anexos, Bibliografías.  

 

 


