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Resumen
El bajo rendimiento de la comprensión lectora de los alumnos en pruebas nacionales e
internacionales como PIRLS, PISA, IEA, OCDE. La falta de estrategias didácticas creativas y
motivadoras y la escasa implicación familiar para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora
en inglés representan los factores causales de este estudio. La finalidad de esta investigación es
determinar la contribución del modelo didáctico propuesto para mejorar la compresión lectora en
inglés de las alumnas de primero y segundo de primaria del colegio Fuenllana a través de cuentos
multimedia. La metodología se basa en un estudio cuantitativo y cualitativo de tipo descriptivo y de
diseño cuasi-experimental. Se aplicará un pre-test y post-test para medir la comprensión lectora,
una encuesta a los padres y diarios de clase para las “teachers” como constructo para un análisis
cualitativo. Se desarrollarán 8 cuentos multimedia para 1º y 2º nivel de primaria, para aplicar el
modelo propuesto con actividades antes, durante y después del cuento multimedia. Es un modelo
cíclico que empieza en la clase para evocar información (Goodman, 1982; Évano, 2006). Luego, en
la sala multimedia (Escudero, 1995; Carcedo, 2008). Después en casa las alumnas verán el cuento
con sus padres y realizarán actividades en familia (Dubois, 1991; Garreta, 2017). Finalmente, en
clase desarrollarán actividades individuales y grupales basadas en las inteligencias múltiples
(Gardner, 2012; Hearn, 2003; Robinson, 2015). Los resultados deben mostrar en las alumnas un
desarrollo de la habilidad lectora en inglés tanto en la comprensión como la expresión oral y escrita
más la reorientación de estrategias didácticas motivadoras y significativas en el colegio y la casa.
Con ésta investigación se espera obtener un modelo de enseñanza más optimizado, tomando como
base los aportes de los autores citados.

Abstract
The low performance of student reading comprehension in national and international tests such as
PIRL, PISA, IEA, OCDE. The lack of creative and motivating teaching Strategies and poor family
involvement to development of English reading comprehension are the causal factors of the study.
The aim of the current study is to determine the contribution of the proposed teaching model to
improve the English comprehension reading of Fuenllana school students of first and second grade
of primary. The methodology is based on a quantitative and qualitative study of descriptive and
quasi-experimental design. Will apply a pre-test and post-test to measure reading comprehension,
a survey to parents and class dairy for teachers as a construct for a qualitative analysis. Will
development eight multimedia stories for first and second of primary, the implementation of the
proposed model it is composed of activities before, during and after the multimedia story. It is a
cyclical model that starts at the class to evoke information (Goodman, 1982; Évano, 2006). Then in
the computer room (Escudero, 1995; Carcedo, 2008). Then at home students will see the story with
their parents and do homework with them (Dubois, 1991; Garreta, 2017). Finally they develop
individual and group activities in class based on multiple intelligences (Gardner, 2012; Hearn, 2003;
Robinson, 2015). The results should show on student’s development of reading ability in English
both in the understanding as the oral and written expression more the reorientation of motivating and
significant teaching strategies to school and home. This research is expected to get a more optimized
teaching model on the base of the contributions of the cited authors.
Palabras clave: Comprensión lectora, Didáctica del Inglés, Modelo de enseñanza, Cuentos
Multimedia, Inteligencias Múltiples, Familia.
Keywords: Reading comprehension, English Didactic, Teaching model, English, Multimedia
Stories, Multiple Intelligences, Family.
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Existen factores causales que nos motivan a realizar esta investigación. Una de las principales
preocupaciones, que se discute en foros y reuniones profesorales es el bajo rendimiento de la
comprensión lectora de los estudiantes, tanto en pruebas nacionales como internacionales,
resultados demostrados en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por su parte, el Progress in
International Reading Literacy Study (PIRLS) es un estudio de la Asociación Internacional para la
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), desde el 2009 y los años posteriores, que presenta
conclusiones similares.
La segunda preocupación que induce esta investigación es la falta de motivación hacia la lectura,
causada, entre otras variables, y según Robinson y Aronica (2015), por la falta de estrategias
metodológicas creativas e innovadoras que deberían estar centradas en los intereses de los
estudiantes.
Otro aspecto que tomar en consideración y no menos importante, es el ámbito familiar. En muchos
casos en el seno familiar no se promueve el interés por la lectura y la comprensión lectora en inglés,
bien porque no poseen un nivel de inglés o porque los padres prefieren no interferir en la enseñanza
que tienen sus hijos del colegio (Becker et al, 2001).
Debido a estos factores más el gusto personal por la investigación educativa y el cariño especial
hacia los niños, surge la necesidad de crear un modelo de intervención didáctica que contribuya al
desarrollo de la compresión lectora en inglés, a través de cuentos multimedia. Los avances de esta
investigación se reflejan en esta comunicación con la fundamentación teórica y los datos
descriptivos iniciales de la intervención didáctica.

Marco teórico
Entre leer, escuchar, mirar y escribir, la lectura es una de las destrezas básicas necesarias para
dominar una lengua: es una habilidad receptiva que activa los procesos cognitivos que dan sentido
al texto. Por intermedio del proceso de leer, los lectores pueden inferir, interpretar o responder
preguntas. Estudios recientes sobre la lectura en una segunda lengua, manifiestan que la
interacción entre una completa comprensión de la información dada y las expectativas de los
lectores es sumamente necesaria (Madrid & McLaren, 2004; Mena, 2013; Mendoza, 2007).
Muchos factores intervienen en el proceso de la comprensión lectora: 1) desde el punto de vista
cognitivo la comprensión requiere entre otros aspectos, la interpretación del pensamiento, la
organización de la percepción y la recepción de la información; 2) también es clave el factor
psicolingüístico que ayuda a desarrollar formas más complejas de pensamiento que intervienen en
procesos inferenciales ; 3) Por su parte, el aspecto sociocultural que implica los referentes que nos
rodean, los que se viven día a día en la sociedad y con nuestra familia, constituyen un conjunto de
variables muy influyentes (Cooper, 1998; Solé, 1994; Goodman, 2003). Todos estos factores inciden
sobre los significados que se atribuyen al texto leído, escuchado y visto, que en esta investigación
se analizan en el contexto de la lectura de los cuentos multimedia.
Esta investigación se centra en el proceso estratégico, en el interés fundamentalmente didáctico
para desarrollar una práctica comprensión de los cuentos multimedia en inglés. La forma de evocar
palabras claves, el conocimiento previo y, por consiguiente, preparar a los lectores a identificar el
significado, consideramos que es el primer paso a seguir. También la exposición de los cuentos
tanto en el aula como en el hogar determina la construcción del significado aunado a unas
actividades desarrolladas bajo la influencia de las inteligencias múltiples, para así lograr una
completa comprensión lectora a través del saber y el hacer.
La integración coherente de múltiples tipos de información como textos, sonidos, animaciones,
gráficos, etc. conforman un cuento multimedia. Como ventajas importantes en su aplicación en el
ámbito educativo, podemos decir que potencia la memoria visual, la comprensión visual, la memoria
auditiva, la comprensión oral y la motivación. La inclusión de los textos en los cuentos multimedia
permite desarrollar la comprensión lectora, la distinción visual, la fluidez verbal, el vocabulario y la
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discriminación de fonemas, especialmente en los programas utilizados para la enseñanza de lengua
extranjera.
En esta investigación abordamos la fonética de manera activa y continúa puesto que los estudiantes
intentan leer a través de los sonidos, es decir, se apoyan en el sistema fonético inglés que han
aprendido desde la etapa infantil. Particularmente, en el colegio donde se realiza la observación se
trabaja con el sistema fonético Jolly phonics desde la etapa escolar inicial, practicando los sonidos
simples y dígrafos y los niños son capaces de leer palabras; y en el primer Ciclo de primaria pueden
leer y comprender frases. Parte del proceso lector en una lengua extranjera y su posterior
comprensión es la fonética que estudia los sonidos de la comunicación humana sin tener en cuenta
su funcionamiento lingüístico. Por lo tanto, el sistema fonológico como conjunto de caracteres y
particularidades fonéticas, en especial el fonetismo inglés, ha sido una estrategia inicial básica.
Asimismo, el texto favorece la reflexión y profundización en los temas, potenciando el pensamiento
crítico. También permite aclarar la información gráfica o icónica, en nuestro caso los cuentos
multimedia, especialmente describen las escenas tanto si es una imagen fija como una animación.
En cuanto a los sonidos, su finalidad es facilitar la comprensión de la información dada,
clarificándola. Los sonidos pueden ser alocuciones que ayuden a completar el significado de las
imágenes. Igualmente, la música y efectos sonoros captan la atención del usuario y por ende
incrementan la motivación.
En el campo de los cuentos multimedia existentes, se ha decidido trabajar específicamente, con
cuentos tradicionales bajo criterios de selección como: edad, estructuras lingüísticas, uso de la
lengua, motivación e interés, experiencias enriquecedoras de los personajes, educación en valores:
amistad, cooperación y respeto. También se han empleado escenarios, dibujos, diseño,
presentación, canciones o fondo musicales, onomatopeyas, medio de reproducción multimedia más
accesible como Youtube. Por su parte, Macalister (2014), propone el uso de cuentos tradicionales,
los cuales son familiares para los alumnos y les hace sentir en confianza a la hora de inferir el
significado en una segunda lengua. Asimismo, trabaja la lectura con una actividad llamada say-it
como parte del programa extensivo de lectura, un importante componente del aprendizaje de una
lengua y que se caracteriza por trabajar con textos fáciles, es decir, con vocabulario que los alumnos
ya conocen. También apuesta por el uso de internet en algunos casos, para conseguir versiones de
los cuentos según el nivel de los alumnos. Son tres estrategias importantes que aplicamos en
nuestro modelo, al cual agregaríamos el recurso pedagógico del trabajo en equipo, grupal, el
refuerza la cooperación y la interacción entre los alumnos. Todo ello puede incidir favorablemente
en el desarrollo de la comprensión lectora a través de cuentos multimedia.
Paralelamente, y siguiendo a Vez (2002), desde el punto de vista didáctico, el profesor debe, en un
proceso lector: 1) Desarrollar la confianza de los estudiantes para leer por sí mismos;2) Estar atento
a sus preferencias;3) Mostrar nuevos formatos de lectura;4) Comprender las situaciones que hacen
difícil la lectura; 5) Desarrollar el fondo de conocimientos previos; 6) Crear actividades motivadoras;
7) Estimular la predilección, la comprensión y el disfrute de la lectura. Sobre los métodos y recursos
apropiados a utilizar se encarga la Didáctica de las Lenguas Extranjeras, que tiene que ver con una
actividad formativa práctica que se desarrolla en un marco curricular. En la actualidad, varios
autores (García Carcedo, 2008; Gómez, 2001), hacen referencia a un proceso integrador de
enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el ámbito cognoscitivo, afectivo, social y motor para
desarrollar la competencia comunicativa, objetivo que nos ocupa en este trabajo, específicamente
el desarrollo de la comprensión lectora en inglés en entornos digitales.
Ahora bien, para combinar todas estas recomendaciones, las herramientas adecuadas y la forma
de aplicarlas recurriremos a la didáctica. La construcción de la didáctica como disciplina pedagógica
se lleva a cabo desde diversos enfoques ligados al modo peculiar de elaborar el saber y tomar
decisiones innovadoras que caracterizan a los seres humanos en general (Medina &
Salvador,2002). Ahora enfocaremos la didáctica desde la perspectiva tecnológica, la cual requiere
de la emergencia y convergencia de las intencionalidades educativas. La tecnología didáctica se
encarga entre otras cosas, de facilitar estrategias didácticas para un correcto uso de las nuevas
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tecnologías en el aula, así como su convivencia con los recursos tradicionales (Carretero Ramos,
1995).
La tarea esencial de una didáctica tecnológica es valorar y actuar para lograr que estudiantes y
profesorado puedan encontrar el camino más pertinente, por medio de los recursos y
procedimientos más adecuados. Diferentes autores como Cabero (1996); Gimeno (1981); Escudero
(1995), consideran las nuevas tecnologías en el currículo, como un medio didáctico, no como un
recurso más. Cabero (1996), al respecto, opina que la alfabetización de las nuevas tecnologías no
depende solo del profesor, sino que tanto la familia como el entorno sociocultural constituyen un
determinante para educar al alumno con y en los medios, así como para el desarrollo de actitudes
hacía los mismos. Las prácticas de alfabetización digital representan las formas en que se hacen
los significados dentro de estos nuevos sistemas de comunicación (Snyder, 2004), es decir, un
nuevo hacer que contribuye al desarrollo de las habilidades.
A continuación, se presenta un gráfico con tres categorías espaciales, que son: salón de clases,
aula de ordenadores y el hogar familiar, las cuales serán tomadas en cuenta para visualizar los
aspectos más importantes a desarrollar, es decir, las variables consideradas como premisas de
trabajo, para poder realizar el objetivo propuesto.

Modelo didáctico propuesto

CLASE
Evocar
Motivar
FEEDBACK EN
LA CLASE
Representaciones
-desarrollo de
competencias y
habilidades
lingüísticas.

SALA
ORDENADORES

CICLICO

Práctica lúdica
Comprensión
Lectora/Lectura
digital/Interacción
/

HOGAR
Juego-inmersión
inconsciente/Fam
iliaEntorno
sociocultural
Elaborado por: Gilmar Herrera y Andrik Nery (enero 2018).

Es un modelo cíclico que empieza en la clase para evocar información, palabras, imágenes,
pensamientos y recuerdos; Procesos cognitivos que ubiquen al alumno dentro de un contexto
especifico, adivinando el título y creando un esquema mental de lo que van a ver. Se realiza por
medio del warm-up y consiste en actividades de motivación pre- lectoras que pongan de manifiesto,
estos procesos cognitivos. (Goodman, 1982; Évano, 2006). Luego, en la sala multimedia se da la
interacción, la información que posee el lector con la información visual que provee el texto. Se ve
el cuento un par de veces, la profesora muestra unas tarjetas con vocabulario del cuento para
trabajar la fonética (Escudero, 1995; García Carcedo, 2008). Después en casa, las alumnas verán
el cuento con sus padres y realizarán actividades en familia (Dubois, 1991; Garreta, 2017).
Finalmente, en clase desarrollarán actividades individuales y grupales basadas en las inteligencias
múltiples para verificar la compresión del cuento (Gardner, 2012; Hearn, 2003; Robinson, 2015).
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Hipótesis
Hipótesis alterna:
Existen diferencias significativas en la media de la comprensión lectora en inglés, en función
modelo didáctico propuesto sobre cuentos multimedia.

del

Hipótesis nula:
No existen diferencias significativas en la media de la comprensión lectora en inglés, en
del modelo didáctico propuesto sobre cuentos multimedia en inglés.

función

Metodología
Se aplicará un pre-test y post-test para medir la comprensión lectora, una encuesta a los padres y
diarios de clase para las “teachers” como constructo para un análisis cualitativo. Se desarrollarán
8 cuentos multimedia para 1º y 2º nivel de primaria, con el fin de aplicar el modelo propuesto con
actividades antes, durante y después del cuento multimedia.
Por lo tanto, el método a emplear sigue los lineamientos cuantitativo y cualitativo, de tipo
descriptivo.
Diseño: investigación cuasi-experimental

Variables
Variable Independiente: Diseño de actividades a partir de cuentos multimedia
Variable Dependiente: Comprensión lectora en inglés
Variable controlada:
Sexo: chicas
Edad: 6-8
Colegio: concertado

Población
138 alumnas de primero y segundo de primaria (puede variar según la matrícula)

Muestra
1º: tres clases con un total de 66 alumnas
2º tres clases con un total de 72 alumnas
En primer grado se trabajará con dos clases experimentales y una clase control.
En segundo grado se trabajará con dos clases experimentales y una clase control.
En total se trabajará con toda la población. 138 alumnas.

Instrumentos:
Test (pre y post) alumnas
Encuesta para los padres
Diario de clase (feedback de las actividades)
Recursos y Materiales:
Cuentos multimedia
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Criterios de selección de los cuentos multimedia:
- Cuentos tradicionales
- Edad
- Estructuras lingüísticas, uso de la lengua.
- Motivación e interés
- Experiencias enriquecedoras de los personajes.
- Educación en valores: amistad, cooperación, respeto.
- Escenarios, dibujos, diseño, presentación
- Canciones o fondo musicales, onomatopeyas.
- Medio de reproducción multimedia más accesible. (Youtube)
- Duración del cuento. - Canciones o fondos musicales.
Selección de los cuentos:
Primero de primaria:
- The tortoise and the Hare
- The Big Bug and the Little Bug
- The big mushroom on the roof
- The field mouse and the town mouse
Segundo de primaria:
- Caterpillar´s dream
- The Little Red Hen
- Rapunzel
- The Grasshopper and the Ants

Resultados
Se ha realizado un resumen del marco teórico fundamentando los ejes de la investigación, entre
ellos, la comprensión lectora, los cuentos multimedia y la didáctica de la lengua extranjera. También
se fundamentó el modelo didáctico propuesto y su correspondiente descripción. En la actualidad,
los datos obtenidos son descriptivos puesto que aún se continúa con la intervención didáctica hasta
que culmine el año escolar. Asimismo, los diarios de notas de las profesoras se recopilarán al final
de la aplicación, así como el cuestionario a los padres. Una vez terminada la intervención se procede
al estudio estadístico y las conclusiones.
Se ha logrado una participación total de las alumnas en el pre-test, el cual fue validado por 8
profesoras especialistas en lengua extranjera del centro educativo y dos auxiliares de conversación
nativas, más la aprobación de la tutora de tesis. También se han realizado todas las actividades en
clase y en casa. Es importante destacar que la intervención didáctica ha tenido demoras y no se ha
cumplido en tiempo previsto, debido a otras actividades relacionadas con el Centro. Se han
reconsiderado las sesiones de trabajo de los dos últimos cuentos.
Al finalizar la aplicación didáctica, los resultados deben mostrar en las alumnas un desarrollo de la
habilidad lectora en inglés, tanto en la comprensión como la expresión oral y escrita más la
reorientación de estrategias didácticas motivadoras y significativas en el colegio y la casa. Con esta
investigación se espera obtener un modelo de enseñanza más optimizado, tomando como base los
aportes de los autores citados.
A continuación, se presentan ejemplos de estrategias aplicadas:
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Fuente: Pre-test 1º de primaria. Gilmar Herrera. Imágenes: http://www.gettyimages.es
prd.global.ssl.fastly.net 123rf.com

https://cmkt-image-

Fuente: Pre-test 2º de primaria. Gilmar Herrera. Imágenes: 123rf.com https://image.shutterstock.com
http://www.gettyimages.es
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Fuente: Posters. Big bug and the little bug. 1º Primaria.

Fuente: Poster Big mushroom on the roof.
1º de primaria. Gilmar Herrera.

Fuente: TPR dice. Gilmar Herrera.

Fuente: Flashcards. The field mouse and Alumnas

the town mouse. 1º primaria.

Fuente: Homework The Big mushroom on the roof. 1º de primaria. Gilmar Herrera.
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Fuente: Homework and role play the Grasshopper and the Ants 2º de primaria. Gilmar Herrera.

Fuente: logical-Mathematical Activity. 1ºde primaria. Gilmar Herrera. Imágenes: www.123.rf.com www.freedesignfile.com

Fuente: Homework Caterpillar’s dream.
2º de primaria. Gilmar Herrera.

Fuente: Role play Caterpillar’s dream.
2º de primaria. Gilmar Herrera.
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Fuente: Diario de clase (teachers). Gilmar Herrera.

Fuente: Homework. 1º de primaria. Gilmar Herrera
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