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Beneficios de
Glosador multimedia

- Elimina la necesidad de un diccionario

- Define las palabras en el texto

- No interrumpe el proceso de lectura del alumno

- Reduce la cantidad de tiempo y esfuerzo que el alumno debe

dedicar a la búsqueda de definiciones

- Ayuda a los lectores a evitar inferencias incorrectas

- Asiste a la comprensión de textos y a la adquisición de vocabulario

Comprensión textual

Desarrollo del vocabulario

Resultados de las
investigaciones

- Hay diferentes estudios de San Diego State University y University

of Western Ontario

- Los resultados de ambos estudios fueron similares

- Glosador multimedia afecta positivamente a los estudiantes

que adquieren una segunda lengua

- Ayuda con la comprensión de textos y el aprendizaje de

vocabulario

- Asiste a mantener la atención de los estudiantes, que es crucial

para el aprendizaje de una nueva lengua

- Glosador combinado es más beneficioso para comprender las

palabras nuevas y el significado general del texto

La ciencia detrás de esto
- Glosador multimedia es:

- Interactivo                  - Orientado al alumno      - Basado en el contexto

- Involucra dos canales de adquisición de conocimientos:

- Visual-pictórico

- Auditivo-verbal

conclusiones claves &
siguientes pasos

- Una combinación de texto y audio, texto y vídeo, o texto e imagen

es el tipo más útil de glosado multimedia al adquirir un nuevo idioma

en lugar de un glosador único (p.e. solo texto)

- Los resultados siguen dependiendo del esfuerzo del alumno

- La preferencia y el estilo de aprendizaje juegan un papel

importante en el uso del glosador multimedia

- El glosador multimedia es un instrumento eficaz para el aprendizaje

de una nueva lengua y debe incorporarse en el currículo
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