
 
 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA 

 

Doctorado en 

Investigación en Humanidades, Artes y Educación 

 

 

Pautas para el diseño de  
materiales educativos multimedia  

en Educación Primaria 
 

 

 

Memoria 

que para optar al grado de Doctor en Pedagogía presenta 

Óscar Navarro Martínez 

 

 

DIRECTORES: 

Miguel Lacruz Alcocer 

Ana Isabel Molina Díaz 

 

Octubre de 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado o 

apoyado en la realización de esta Tesis.  

A los dos directores, Ana Isabel Molina y Miguel Lacruz, que me han 

aportado su experiencia y toda la ayuda necesaria, tanto en el aspecto humano 

como profesional.  

Al Grupo CHICO de la UCLM por ceder el dispositivo Tobii que se utilizó 

para la recogida de datos. 

A los alumnos, tutores y equipos directivos de los centros educativos 

San José de Calasanz, Carmelo Cortés, Divino Maestro y Félix Grande, que en 

mayor o menor medida, han participado en todo el proceso de esta 

investigación. 

A mi familia y amigos que siempre han estado cuando se les necesita. 

Especialmente a mis padres y hermanos por su apoyo incondicional durante 

todos estos años.  

Por último agradecer su paciencia a Rocío y mis hijos Raúl y Álvaro, por 

ser los más perjudicados de mis largas “ausencias”. Sin vuestro apoyo y 

comprensión no podría haber llevado a cabo este proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍNDICE 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    6 
 

0.  Introducción…………………………………………………………………... 11 

0.1 Estructura de la investigación……………………………………..……. 16 

  

PARTE I: MARCO TEÓRICO  

I.1  Materiales educativos multimedia en el ámbito educativo………..… 21 

I.1.1 Tecnología en la Educación……………………………………...….... 24 

I.1.2 Materiales educativos multimedia………………………………..…… 37 

I.1.3 Criterios de selección de materiales……………………………….… 55 

I.2  Diseño de materiales educativos multimedia………………………….. 65 

I.2.1 Usabilidad. Eficacia y eficiencia…………………………..…………... 67 

I.2.2 Elaboración de materiales educativos multimedia. Principios de 

Mayer y la Gestalt……………………………………………..…......... 

   

74 

I.2.3 Pautas de elaboración……………………………………………..…... 80 

I.2.3.1 Textos………………………………………...…………..………. 87 

I.2.3.2 Imágenes y gráficos………………………………………….…. 92 

I.2.3.3 Color……………………………………………………….……... 94 

I.3  Características de los alumnos de Educación Primaria………..……. 101 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    7 
 

I.4  Seguimiento ocular (eye tracking)…………………………………..…… 111 

I.4.1 Evolución Histórica de la técnica de eye tracking………………..…. 111 

I.4.2 Técnica de seguimiento ocular……………………………………….. 113 

I.4.3 Algunos estudios en los que se aplica la técnica de eye tracking... 119 

  

PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO  

II.1  Diseño de la investigación…………………………………………..……. 127 

II.1.1 Objetivos……………………………………………………………..…. 133 

II.1.2 Hipótesis…………………………………………………………..……. 135 

II.1.3 Variables…………………………………………………………..……. 140 

II.1.4 Elección de la muestra………………………………...…………….... 143 

II.1.5 Material de aprendizaje……………………………………...…..……. 146 

II.2  Técnicas de recogida de datos……………………………………..……. 149 

II.2.1 Constitución de dos grupos homogéneos……………………..……. 150 

II.2.1.1 Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT)…….....……. 150 

II.2.1.2 Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman..…. 154 

II.2.2 Evaluación de conocimientos……………………………………..….. 159 

II.2.3 Datos recopilados con el eye tracker………………………..………. 162 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    8 
 

II.3  Análisis de los datos………………………………………………...…..… 171 

II.3.1 Experimento 1: Proximidad de texto e imágenes……………….…. 173 

II.3.2 Experimento 2: Utilización de texto o narración oral………….…… 180 

II.3.3 Experimento 3: Utilización de combinaciones de color que hacen 

buen contraste…………………………………………................….... 

 

187 

II.3.4 Experimento 4: Utilización del color frente al blanco y  negro……. 194 

II.3.5 Experimento 5: Inclusión de texto redundante en una 

presentación……………………………………………………...…….. 

 

200 

II.3.6 Experimento 6: Inclusión de imágenes en los bordes y sonidos 

superfluos en una presentación……………………………...……..... 

 

207 

II.3.7 Experimento 7: Inclusión imágenes que complementan un texto... 214 

II.3.8 Experimento 8: Layout Arriba-Abajo, Izquierda-Derecha……...….. 219 

II.4  Interpretación de los datos……………………………………………….. 223 

II.4.1 Uso del color…………………………………………………………… 224 

II.4.2 Incorporación de elementos disruptores……………………………. 226 

II.4.3 Situación en el espacio (layout)…………………………………….... 228 

II.4.4 Textos…………………………………………………………….…….. 230 

II.5  Discusión…………………………………………………………………..… 233 

  



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    9 
 

PARTE III: CONCLUSIONES  

III.1  Conclusiones……………………………………………………………..… 241 

III.2  Pautas de diseño de materiales multimedia dirigidos a alumnos 

de Educación Primaria………………………………………………..….. 

 

247 

III.3  Limitaciones y dificultades encontradas………………………..…….. 251 

III.4  Líneas futuras de investigación……………………………………..….. 255 

III.5  Publicaciones………………………………..……………………..….…… 257 

III.6  Bibliografía……………………………………………………………..…… 263 

  

Glosario………………………………………………………………..…………... 287 

  

Lista de figuras……………………………………………………...………….... 291 

  

Lista de tablas…………………………………...……………………………..… 295 

  

 

 

 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    10 
 

ANEXOS  

Anexo   1. Mapas de calor y opacidad del Experimento 1………….......... 299 

Anexo   2. Mapas de calor y opacidad del Experimento 2………….......... 303 

Anexo   3. Mapas de calor y opacidad del Experimento 3……………...... 307 

Anexo   4. Mapas de calor y opacidad del Experimento 4………….......... 311 

Anexo   5. Mapas de calor y opacidad del Experimento 5……………...... 315 

Anexo   6. Mapas de calor y opacidad del Experimento 6………….......... 319 

Anexo   7. Mapas de calor y opacidad del Experimento 7………….......... 323 

Anexo   8. Mapas de calor y opacidad del Experimento 8……………...... 327 

Anexo   9. Pretest……………………………………………...…………..…….. 329 

Anexo 10. Posttest…………………………………………...……………..…… 337 

Anexo 11. Preguntas adaptadas del Test de Felder y Silverman……..… 351 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    12 
 

 

 

 

El importante desarrollo tecnológico producido en las dos últimas décadas 

ha modificado nuestro entorno más próximo abarcando distintos ámbitos de la 

sociedad. Hasta hace relativamente poco tiempo, la influencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación se centraba principalmente en 

los sectores militares, bancarios y de medios de comunicación de masas. Pero 

actualmente abarca otros muchos ámbitos: desde la enseñanza a la medicina, 

y desde el mundo del arte a la investigación (Cabero, 2007a). 

Se deben analizar las distintas posibilidades que ofrece la tecnología 

actual así como su repercusión en la mejora del proceso educativo. Los centros 

docentes no pueden dar la espalda a la sociedad, obviando el desarrollo 

tecnológico que existe actualmente en casi todos los hogares (Lacruz, 2002). 

Las actuales generaciones de alumnos tienen la oportunidad de acceder 

fácilmente a ordenadores personales, tablets o videoconsolas, siendo su uso 

habitual. Por su parte, el uso de software educativo en formato de videojuego 

aporta un extra de motivación, abriendo nuevos horizontes en el ámbito 

pedagógico (Infante, 2003).  

Por otra parte, en el terreno educativo se están incorporando en los 

últimos años muchos recursos como internet, las pizarras digitales o los 

netbooks, lo cual exige la elaboración y utilización de materiales en nuevos 

formatos y soportes. No se puede olvidar la importancia que las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) adquieren, tanto en la 

educación formal como la no formal,  donde se están desarrollando nuevas 

estrategias de enseñanza como el e-learning, blended learning o el móvil 

learning (Barroso y Cabero, 2010). 
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Cada vez es más demandada la integración de todos estos avances en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, para facilitar y mejorar así 

la adquisición de las competencias que se pretenden desarrollar en los 

discentes. La gran cantidad de materiales digitales disponibles para trabajar 

con alumnos de Educación Primaria hace necesario que se establezcan unos 

criterios objetivos que permitan seleccionar, diseñar y evaluar dichos recursos 

educativos, y poder darles así el uso más adecuado.  

Por otra parte, los avances tecnológicos han hecho posible la 

combinación de distintas formas de presentación de información (multimedia), 

pudiendo ser ésta en formato verbal (narración oral y texto en pantalla) o no 

verbal (gráficos, vídeos, animaciones y sonidos ambientales) (Moreno y Mayer, 

1999). Además, resulta relativamente sencillo descargar, escanear y/o insertar 

imágenes y textos en documentos y presentaciones. Antes, dicha labor sólo 

estaba en manos de editores, mientras que ahora lo pueden realizar fácilmente 

los propios docentes (Slykhuis, Wiebe, y Annetta, 2005). 

Desde hace unos años se habla de la Web 3.0 como “una realidad 

inminente que promete transformar no sólo nuestra experiencia web, sino toda 

nuestra cotidianidad” (Bravo, 2007). Evidentemente, el ámbito educativo 

constituirá una importante pieza de este cambio. La similitud de webs y 

programas educativos, unido a su uso cotidiano, hace necesario investigar al 

respecto para el desarrollo de material multimedia mejor adaptado a los 

alumnos y a sus necesidades (Pan y otros, 2004). Así, por ejemplo, 

comprender cómo los usuarios buscan información en Internet tiene enormes 

implicaciones prácticas, tanto para actividades comerciales como académicas 

(Cutrell y Guan, 2007).  

Todo lo anterior pone de manifiesto que en el campo de la educación se 

abren nuevas oportunidades de soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los alumnos, que conviene conocer y aplicar. Los soportes digitales ofrecen 

muchas posibilidades desde el punto de vista didáctico (Andrà y otros, 2009) y 

en los últimos años estamos siendo testigos del proceso de transición de 

materiales educativos clásicos, como los libros de texto, a nuevos formatos 
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electrónicos. Se ha evolucionado de una metodología más tradicional hacia un 

entorno interactivo de aprendizaje centrado en el alumno, en el cual, el uso de 

recursos y materiales multimedia es cada vez más habitual.  

La presente investigación tiene como finalidad examinar el proceso de 

exploración visual que realizan los alumnos de las imágenes y textos incluidos 

en presentaciones multimedia, con el objetivo de identificar qué formatos 

favorecen una mayor eficiencia en el aprendizaje. Se busca conocer cómo 

analizan la información visual los niños de segundo y sexto curso de Educación 

Primaria (siete y doce años respectivamente). Para ello se ha llevado a cabo un 

conjunto de experimentos que serán utilizados para establecer unas pautas de 

diseño (o guidelines) de materiales educativos multimedia, empíricamente 

contrastadas. En dichas experiencias se pretende, a su vez, testear algunos de 

los más conocidos principios para el diseño de materiales multimedia. En 

particular se considerarán las aportaciones de Richard Mayer (Mayer, 2003, 

2005 y 2010), cuyos principios están basados en el modo en que las personas 

asimilan cognitivamente este tipo de información. En función del formato de 

presentación de la información verbal e imágenes se puede favorecer la 

motivación y asimilación de los contenidos presentados o, por el contrario, 

añadir una carga cognitiva negativa innecesaria. También se tendrán en 

cuenta, aunque en menor medida, las leyes de la Gestalt, reglas que explican 

el origen de las percepciones a partir de los estímulos. 

En dichos experimentos se analiza el uso de distintos formatos de 

presentación de información multimedia a los alumnos. En algunos de ellos se 

estudia el empleo del color en las presentaciones. Asimismo, se considera el 

hecho de incluir elementos disruptores que interfieren en una correcta 

asimilación de los materiales presentados, ya sea por la incorporación de 

sonidos y/o imágenes superfluas, texto redundante o un uso inadecuado del 

color. Resulta de interés analizar y comparar diferentes formatos de 

presentación que incluyan información escrita, numérica e imágenes, dada la 

importancia de estos dos elementos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

diario de los alumnos, tanto en el centro educativo como fuera de él. Por último 
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se analiza la inclusión de elementos relevantes (aquellos que quieren 

transmitirse mediante la presentación) y su disposición o posicionamiento en 

distintas zonas del área de visualización (layout), para analizar cómo el lugar 

que ocupen en la pantalla afecta al proceso de observación, motivación, 

atención y asimilación de dichos contenidos por parte del alumnado. 

En cada una de las experiencias realizadas se estableció un grupo 

experimental, en el que se incluyó a los alumnos a los cuáles se les mostraba 

contenido multimedia en un formato que, en teoría, debería facilitar un 

aprendizaje más eficiente de los contenidos expuestos (ya que en su diseño se 

tenían en cuenta los principios de diseño propuestos por Richard Mayer, así 

como las leyes de la Gestalt). Por otro lado, se creó un grupo de control a 

cuyos integrantes se les mostraba materiales con un formato que no seguían 

las directrices de dichos principios y leyes. Nuestro objetivo final consistía en 

establecer una serie de pautas de diseño (guidelines) respecto a la distribución 

y modalidad de presentación de información en la elaboración de materiales 

multimedia y su posible influencia en el aprendizaje.  

Uno de los aspectos más destacado y novedoso de esta investigación es 

el uso de un dispositivo de seguimiento ocular (eye tracker) como técnica de 

evaluación de las distintas configuraciones de materiales multimedia (Aleven, 

Rau, y Rummel, 2012). Dicho dispositivo permite registrar el comportamiento 

de exploración visual de los alumnos. Esta técnica se ha utilizado ampliamente 

en diferentes ámbitos como la publicidad o la investigación médica, pero en 

educación, hasta ahora, ha tenido un menor desarrollo (Hassan y Herrero, 

2007). Además, la mayor parte de los estudios realizados se centra en alumnos 

de secundaria, universitarios y en adultos (Mason, Tornatora, y Pluchino, 

2013). Por otra parte, apenas se encuentran pautas concretas de diseño de 

materiales educativos destinados a alumnos que cursen en la etapa de 

Primaria, y menos aún, diferenciando distintas edades dentro de dicha etapa, 

tal y como se ha realizado en la presente investigación.  
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0.1 Estructura de la investigación  

El presente trabajo se estructura en una breve introducción y tres amplios 

bloques, cada uno de ellos clasificado en varios subapartados: 

1. Introducción: Se expone el contexto y las necesidades que han motivado 

la realización de esta investigación. Además se concreta la finalidad de 

la tesis y la estructura que se ha establecido a lo largo de su desarrollo. 

2. Marco teórico: Se realiza una revisión de los conceptos relativos a la 

Tecnología Educativa, medios, materiales y recursos multimedia, para 

posteriormente establecer las distintas pautas que se pueden utilizar 

para seleccionar y elaborar materiales de este tipo. También se analizan 

distintos criterios de usabilidad que se deben cumplir y pautas para su 

elaboración, de forma que éstos se adapten de la mejor forma posible al 

ámbito educativo, concretamente a la etapa de Educación Primaria. Por 

tanto, se incluye también una revisión de las características evolutivas 

de los niños de esta edad. Por último se comentan los antecedentes y 

en qué consiste la técnica de seguimiento ocular (eye tracking) utilizada 

como un elemento de evaluación innovador en la investigación 

educativa. 

3. Estudio empírico: En este apartado se presenta, en primer lugar, el 

esquema que se ha seguido para la realización de la investigación, 

concretando las hipótesis y objetivos, así como las distintas variables 

que intervienen en el estudio práctico realizado. A continuación, se 

explican las diferentes técnicas de recogida de datos que se aplican a lo 

largo del proceso, describiendo los materiales, los dispositivos y las 

características de los participantes de segundo y sexto de Educación 

Primaria. Se finalizará con un exhaustivo análisis de los datos 

recopilados en cada una de las pruebas, así como su interpretación, en 

relación al uso del color, la incorporación de elementos disruptores, 

integración de información verbal e imágenes, así como la distribución o 

posicionamiento de los distintos elementos en el espacio (layout). 
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4. Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados expuestos 

anteriormente, se concretan las conclusiones relativas a cuáles son los 

formatos más adecuados y con los cuáles se consigue una mayor 

eficacia y eficiencia en el aprendizaje. Se comentan las distintas 

aportaciones en base al marco teórico y el contexto, así como unas 

pautas concretas en el diseño de materiales educativos multimedia para 

la etapa de Educación Primaria, diferenciando para niños de siete y doce 

años. Por último, se enumeran las distintas publicaciones que se han 

realizado, antes o durante la tesis doctoral, y las perspectivas ante 

futuras investigaciones relacionadas con este tema. 
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En el presente bloque se realiza una revisión del marco teórico en el que 

se enmarca esta investigación. 

En primer lugar se analiza la presencia de elementos multimedia en el 

ámbito educativo. Se comenzará con la conceptualización de Tecnología 

Educativa, para concretar los diferentes materiales y recursos de carácter 

multimedia que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos. También se comentan los distintos criterios que se pueden tener en 

cuenta a la hora de seleccionar dichos materiales. 

Posteriormente se profundiza en el proceso de elaboración y diseño de 

este tipo de materiales. Se comenzará con una definición de los principales 

términos empleados a lo largo de la tesis como Usabilidad, Eficacia y 

Eficiencia, para a continuación, exponer las principales pautas que se emplean 

para potenciar dichos aspectos. Se comenzará indicando pautas genéricas, 

para concretarlas a continuación en la utilización de imágenes y gráficos, textos 

y color. 

También se considera necesario realizar un repaso del desarrollo 

evolutivo del perfil de alumnos que intervienen en la investigación, por lo que se 

especifican las principales características de los niños de siete y doce años. 

Por último se presenta la técnica de seguimiento ocular (eye tracking). Se 

hará un breve repaso por la evolución de dicha técnica, se comentará en qué 

consiste y las posibilidades que ofrece como herramienta de evaluación de 

materiales educativos. 
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Todas las transformaciones que se han producido en el sector tecnológico 

en las dos últimas décadas han tenido una gran repercusión en el ámbito 

educativo, considerándose los recursos multimedia cada vez más 

indispensables en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. En 

todos los campos de la actividad humana se ha implantado gradualmente la 

utilización de computadoras y cada vez están más incorporadas en el proceso 

educativo. El hecho de implantar elementos tecnológicos en el aula no 

garantiza su uso, pero los cambios más significativos que se han producido en 

la metodología didáctica en la última década ha sido influenciada directamente 

por el uso de ordenadores en el aula (Ortega y otros, 2001). 

Actualmente los profesores se encuentran ante una generación de 

alumnos que ha nacido y no concibe la vida sin estar rodeados de tecnología. 

Se adaptan a ella desarrollando habilidades poco accesibles a los adultos en 

muchos casos. La responsabilidad pedagógica de los docentes implica 

I.1  MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
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entender este nuevo escenario e incorporar las herramientas didácticas más 

productivas en cada una de las áreas y materias que se imparten, destacando 

la implicación activa del sujeto en la construcción de su propio conocimiento 

(Vázquez y Sevillano, 2011). 

Los sistemas educativos que se han implantado en los últimos veinte 

años han sido testigos de este cambio, que se aleja de lo que se podría 

entender como una metodología tradicional, centrándose en una formación que 

ofrece una mayor interactividad entre los recursos y el alumnado, así como una 

importante modificación de roles entre el docente y el discente.  

Es muy importante que todo el sector educativo se adecúe a estas 

necesidades, pues la velocidad a la que se producen las innovaciones y los 

cambios tecnológicos exige actualizar continuamente los conocimientos 

(Martín-Laborda, 2005). Todo este entorno exige un continuo reciclaje y ajuste 

a los requerimientos y demandas de las emergentes tecnologías, y además 

obliga a realizar un esfuerzo formativo encaminado a asimilar las competencias 

derivadas del uso de las tecnologías digitales. De no ser así, implicará entrar a 

formar parte de los nuevos analfabetos tecnológicos (Area, 2009). De hecho, la 

Educación Permanente tiene cada vez una mayor relevancia en el sistema 

educativo, entendiendo la formación del individuo como una acción que se 

realiza a lo largo de toda la vida. La Tecnología Educativa se presenta como 

uno de sus pilares fundamentales, que ha ido evolucionando de acuerdo con la 

aparición de las diversas teorías psicológicas sobre el aprendizaje, los 

planteamientos didáctico-curriculares dominantes, y el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)” (Marquès, 1999a). 

 No hay que olvidar que cada situación educativa requerirá un diseño de 

intervenciones educativas que consideren elementos contextuales, siendo 

clave para el logro de los objetivos educativos planteados. Las estrategias de 

enseñanza, se adaptarán a las características de los alumnos, a los recursos 

disponibles y contenidos, determinando la utilización de medios y metodologías 

en un marco concreto, aportando a los alumnos los necesarios sistemas de 

información, motivación y orientación (Marquès, 2001a). Entre los recursos 
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didácticos con soporte computacional destaca el empleo de de materiales 

multimedia, es decir, recursos educativos que tratan de explotar varios canales 

o modalidades de comunicación (canal visual, auditivo,…). Se puede afirmar 

que estos recursos multimedia tienen como propósito acercar al estudiante a la 

realidad de su aprendizaje, potenciando la representación de información.  

En ocasiones el material multimedia disponible es innecesariamente difícil 

de entender y complicado de usar. Las dificultades en el manejo de software 

requieren una dedicación de tiempo y esfuerzo que puede causar frustración, 

desalentando el uso de estos recursos. Resulta difícil especificar las 

características y atributos que debería presentar la estructura de estos 

materiales, pero sí se pueden dar ciertas pautas. En gran medida también 

dependerá del contexto en el que se utilice el producto (Bevan y Macleod, 

1994). 

En la siguiente sección se definirá el concepto de Tecnología Educativa, 

para a continuación concretar qué se entiende por materiales y recursos 

educativos multimedia y, acabar comentando cuáles son las recomendaciones 

a tener en cuenta en su diseño para lograr la máxima eficiencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En dicho diseño habrá que considerar las 

características individuales del alumnado, sus características evolutivas y 

personales, por lo que las siguientes secciones abordarán este tema. 
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I.1.1 Tecnología en la Educación  

Para una mejor comprensión y análisis del tema, se considera necesario 

que en primer lugar se conceptualice la Tecnología Educativa. Asimismo, se 

hará un repaso a la evolución de este concepto a lo largo del siglo XX, así 

como su impacto en el ámbito educativo. 

Los docentes e investigadores han visto en las tecnologías un motor de 

cambio del sistema educativo y del quehacer de sus agentes. Las distintas 

instituciones y administraciones educativas ha contemplado la necesidad de 

explotar el potencial del desarrollo tecnológico en el ámbito pedagógico, 

poniendo de manifiesto que aparece un nuevo escenario de enseñanza y 

aprendizaje que ayuda a afianzar, no sólo conocimientos, sino otros elementos 

como la autonomía, la flexibilidad y la interrelación de los ámbitos de 

conocimiento (Gértrudix y otros, 2007). 

En el campo de la Tecnología Educativa, las Nuevas Tecnologías y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la investigación ha pasado por distintas etapas que 

vienen determinadas por diferentes hechos y acontecimientos; unos de 

carácter interno, con nuevas visiones del comportamiento de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sus efectos cognitivos, y otros 

externos, que son el resultado de las transformaciones acontecidas en la 

investigación educativa, o la aparición y desarrollo de las nuevas TIC  (Barroso 

y Cabero, 2010).  

Antes de profundizar en el concepto de Tecnología Educativa, se realizará 

un breve repaso histórico. Según Saetler, los precursores fueron los sofistas, 

que se preguntaron cuáles eran los problemas asociados a la percepción, 

motivación, diferencias individuales y evaluación. Se dieron cuenta que 

diferentes estrategias instruccionales producen diferentes resultados. Además, 

no hay que olvidar a Comenio, quién reclamó la necesidad de crear medios 

específicos para la enseñanza más amplios que los meramente verbales. 

Igualmente se puede citar a Rousseau, que además de las estrategias que se 
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apliquen, sitúa al estudiante como el eje del acto instruccional. Es necesaria la 

adaptación a las características psicológicas de los alumnos, fomentando la 

participación activa de éstos en su proceso formativo (Cabero, 2007b). 

Como cualquier otra conceptualización en el área científica, humanística o 

tecnológica, los conceptos evolucionan en paralelo a la propia evolución de las 

ciencias que intentan definir. Así, Cabero distingue cinco momentos en la 

evolución de este concepto que no se deben considerar como compartimentos 

estancos (Cabero, 2001). El primero, comprende los momentos iniciales de su 

desarrollo; el segundo, está marcado por la incorporación al contexto escolar 

de los medios audiovisuales y los medios de comunicación de masas; el 

tercero, viene dado a partir de la introducción de la psicología conductista en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la configuración con ello de la tecnología 

instruccional; el cuarto, refleja la introducción del enfoque sistémico aplicado a 

la educación; y el último, presenta las nuevas orientaciones surgidas como 

consecuencia de la introducción de la psicología cognitiva y los 

replanteamientos epistemológicos planteados en el campo educativo en 

general y el curricular en particular. 

Por otro lado, Área lo simplifica a tres etapas únicamente: una primera 

donde la Tecnología Educativa era concebida como ayudas al aprendizaje en 

la que se fomentaba la introducción en la enseñanza de nuevos instrumentos y 

máquinas; una segunda en la que se buscaba la optimización de los 

aprendizajes que ocurren en el aula a través de metodologías bien diseñadas; 

y una tercera referida a la Tecnología Educativa como un enfoque sistemático 

de la educación (Area, 2009). 

El planteamiento de Gallego, al igual que el de Cabero, distingue cinco 

etapas: las raíces de la disciplina en la formación militar (40's); la influencia 

conductista y gran desarrollo de los medios audiovisuales (50's y 60's); enfoque 

técnico-racional para el diseño y evaluación de la enseñanza (70's); 

surgimiento del interés en las aplicaciones de tecnologías digitales (80's y 90's); 

y el eclecticismo teórico e influencia de tesis postmodernas en el comienzo del 

siglo XXI (Gallego, 1997). 
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Marquès, a partir de las aportaciones de diversos autores, repasa las 

investigaciones realizadas en el ámbito de la Tecnología Educativa, teniendo 

en cuenta los distintos paradigmas y enfoques de investigación (Marquès, 

1999b) (Tabla 1).  

 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Cabero (2001) Area (2009) Gallego (1997) Marquès (1999) 

Momentos iniciales de 
su desarrollo 

Se pretendía la 
introducción en la 

enseñanza de nuevos 
instrumentos y 

máquinas 

Las raíces de la 
disciplina en la 

formación militar (40's) Enfoque técnico-
empírico: estudios 

comparativos y 
económicos; sobre 
diseño, desarrollo y 

evaluación… 

Incorporación al 
contexto escolar de los 
medios audiovisuales y 

los medios de 
comunicación de 

masas 

Se buscaba la 
optimización de los 
aprendizajes que 

ocurren en el aula a 
través de metodologías 

bien diseñadas 

La influencia 
conductista y gran 
desarrollo de los 

audiovisuales (50's y 
60's) 

Introducción de la 
psicología conductista 

en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
y la configuración con 

ello de un tipo de 
tecnología instruccional 

La Tecnología 
Educativa como “un 

enfoque sistemático de 
la educación” 

Enfoque técnico-
racional para el diseño 

y evaluación de la 
enseñanza (70's) 

Enfoque mediacional 
simbólico: estudios 
sobre los sistemas 
simbólicos; diseños 

ATI; sobre el 
contenidos de los 

medios y su 
estructuración… 

Introducción del 
enfoque sistémico 

aplicado a la educación 

Surgimiento en el 
interés en las 

aplicaciones de 
tecnologías digitales 

(80's y 90's) 

Enfoque mediacional 
curricular: programas 

de intervención y 
estudios centrados en 

los contextos 

Nuevas orientaciones 
surgidas como 

consecuencia de la 
introducción de la 

psicología cognitiva y 
los replanteamientos 

epistemológicos 
planteados 

Eclecticismo teórico e 
influencia de tesis 

postmodernas 
(comienzo del siglo 

XXI) 

Enfoques socio-cultural 
y crítico: Estudios 

sociológicos, sobre 
valores y estereotipos 

Tabla 1. Evolución del concepto de Tecnología Educativa (Cabero, 2001) (Area, 2009) 
(Gallego, 1997)  (Marquès, 1999b) 
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No es fácil conceptualizar la Tecnología Educativa, pues se puede 

encontrar la influencia de diversas fuentes con propuestas y matices bastante 

dispares. Se expone a continuación una recopilación de varios autores que han 

fundamentado las distintas fuentes de las que se nutre la Tecnología Educativa 

(Figura 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fuentes de la Tecnología Educativa 

 

A partir de las aportaciones de Marquès, Prendes, Pérez y Cabero se 

muestran a continuación las distintas fuentes de las que se nutre la Tecnología 

Educativa, mostrando las similitudes en los distintos planteamientos, pudiendo 

establecer cuatro grandes bloques en los que se pueden encuadrar las 

distintas contribuciones (Tabla 2). 

 

 

 

TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

1. Psicología 
2. Didáctica y 

Organización Escolar 

3. Teoría de la Educación y 
otras ciencias 

4. Tecnología y 
comunicación 
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 Marquès  

Graells 

(1999) 

Pérez  

Gómez 

(1985) 

Cabero  

Almenara 

(2001) 

Prendes  

Espinosa 

(1998) 

1 
Psicología del 
Aprendizaje 

Psicología de la 
Educación. 

Psicología 
Psicología de la 

Educación 

2 
Didáctica y 
Ciencias 

Pedagógicas 

Didáctica, 
Organización 

Escolar, 
Currículum e 
Innovación 
Educativa 

Didáctica y Teoría 
Curricular 

Didáctica 
Currículum Organización 

Escolar 

3 

Otras influencias: 
Sociología, 

Antropología, 
Filosofía… 

Teoría de la 
Educación 
(Filosofía, 

Antropología) 
Teoría y 

Sociología de la 
Educación 

Teoría de la 
Educación 

Sociología de la 
Educación. 

Sociología de la 
Educación 

Multiculturalismo 

4 

Teoría de la 
Comunicación 

Nuevas 
Tecnologías. 

Estudios sobre 
Ciencia, 

Tecnología y 
Sociedad 

Estudio social de la 
ciencia y la 

tecnología (CTS) 

Teoría de la 
Comunicación 

Teoría 
Comunicación 

Teoría General de 
Sistemas y la 
Cibernética 

Semiótica 

Teoría de 
Sistemas 

Teoría de Sistemas 

Nuevas 
Tecnologías Teoría de la 

Información 

Tabla 2. Fuentes de la Tecnología Educativa según varios autores (Marquès, 1999b) 
(Pérez, 1985) (Cabero, 2001) (Prendes, 1998) 

 

Al plantear la integración escolar de las nuevas tecnologías, Martínez 

presenta los tres campos generales y la relación entre los mismos: gestión, 

investigación y docencia (Figura 2) (Martínez, 2007): 
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Figura 2. Campos generales de utilización de las nuevas tecnologías (Martínez, 2007) 

 

La definición de conceptos como la Tecnología Educacional (Educational 

Technology) o Tecnología Didáctica, expresa la intención de concretar la 

función didáctica e integrarla junto con la tecnología actual (Ferrández, 

Sarramona, y Tarín, 1981). A continuación se propone un breve repaso de las 

diferentes definiciones que se pueden encontrar sobre el concepto de 

Tecnologías Educativas (Area, 2009): 

 Gagné: "El desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y 

acompañantes de conocimientos prácticos para diseñar, medir y 

manejar colegios como sistemas educacionales".  

 Chadwick: “La aplicación de un enfoque organizado y científico con la 

información concomitante al mejoramiento de la educación en sus 

variadas manifestaciones y niveles diversos”. 

Docencia 

Medios de 
seguimiento y control 

Herramientas de 
trabajo 

Nuevas tecnologías para la comunicación 

Medios didácticos Medios para colaboración 

Investigación Administración 

Medios de colaboración y difusión Sistemas de información 

Herramientas de gestión Herramientas de investigación 
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 INCIE: "Es una forma sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar el 

proceso total de enseñanza-aprendizaje, en términos de objetivos 

específicos, basada en las investigaciones sobre el mecanismo del 

aprendizaje y la comunicación que, aplicando una coordinación de 

recursos humanos, metodológicos, instrumentales y ambientales, 

conduzca a una educación eficaz". 

 UNESCO: "El modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el 

conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a 

la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, 

como forma de obtener una más efectiva educación". 

 Lumsdaine: "Es un método no mecanizado y se refiere a la aplicación de 

principios de aprendizaje... Su origen estriba en la aplicación de la 

ciencia de la conducta a los problemas de aprendizaje y motivación". 

También se pueden encontrar otras definiciones en función del enfoque 

predominante. Si se habla de la enseñanza programada, desde una posición 

conductista " la tecnología de la enseñanza es considerada como la aplicación 

en el aula de una tecnología que pretende la planificación psicológica del 

medio, basada en las leyes científicas que rigen el comportamiento, con unos 

modelos de conducta planificados y que a priori se consideran deseables" 

(Cabero, 1990). También se puede entender como la "manera sistemática de 

concebir, realizar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de instrucción en 

función de objetivos específicos, basado en las investigaciones sobre el 

aprendizaje y la comunicación humanas, empleando una combinación de 

recursos humanos y no humanos, con objeto de obtener una instrucción más 

eficaz" (Commission on Instructional Technology, 1970). Por último, se cita la 

definición dada en 1977 por el Council for Educational Technology británico, 

destacando también este aspecto de mejora del aprendizaje: "la Tecnología 

Educativa es la aplicación del saber, sistemas y técnicas, para mejorar el 

aprendizaje humano" (Neville, 1977). Si se menciona la perspectiva 

mediacional, se puede diferenciar un enfoque curricular contextualizado, en el 
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que la Tecnología Educativa es "un campo de conocimiento en el que 

encontramos un espacio específico de reflexión y teorización sobre la acción 

educativa planificada en función de contextos, caracterizada por su mediación; 

y un espacio de intervención en el que los medios y los procesos de 

comunicación educativa se constituyen en objeto de investigación y aplicación 

preferentes" (De Pablos, 1996). Asimismo, bajo el enfoque crítico-reflexivo se 

dice que es "una mirada y un conjunto de procesos y procedimientos, no sólo 

aparatos, con vocación de conformar tanto un modo de pensar la educación 

como una línea operativa de ordenación y actuación en este ámbito, llevando 

asociada, por tanto, relaciones entre los sujetos usuarios y aquellos que 

detentan el poder político, económico y organizativo para su diseño, desarrollo 

y control" (Escudero, 1995). 

De todas estas definiciones se puede deducir que el desarrollo 

tecnológico que se ha producido a lo largo de los últimos años, ha posibilitado 

el acceso a la información y la comunicación, favoreciendo así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado, en todos los niveles educativos. En esta 

línea Acosta Ortega afirma que la Tecnología Educativa ofrece la oportunidad 

de realizar actividades educativas más eficientes, tanto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la administración educativa y la evaluación (Acosta, 

2011). 

Una vez remarcada la importancia de las TIC’s en la educación y la 

formación, falta por dilucidar cómo integrarlas en el currículo y su repercusión 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Sevillano, 2011). En este proceso 

de contextualización de los aprendizajes propuestos, se debe hacer hincapié 

en los materiales curriculares. Éstos se consideran como elementos 

imprescindibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado tanto 

por parte del colectivo de pedagogos y psicólogos, como por parte de la 

administración educativa. Tampoco se debe olvidar que hay múltiples 

ocasiones que el diseño curricular no se ajusta a los principios ni metodología 

del enfoque educativo, exigiendo un replanteamiento y que estos elementos 

marquen la pauta de actuación del profesorado (Méndez, 2001). De forma 
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general se debe tener en cuenta que la pretensión del material educativo es 

facilitar al discente la asimilación de nuevos aprendizajes, y un planteamiento 

de este tipo no debe comenzar desde los contenidos, sino que el principal 

elemento curricular deben ser los objetivos (López, 2010). 

En relación a la formación del alumnado, Cabero establece las distintas 

posibilidades que ofrecen las tecnologías educativas en el proceso de 

aprendizaje (Cabero, 2007a): 

 Ampliación de la oferta informativa 

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje 

 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes 

 Incremento de las modalidades comunicativas 

 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 

 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como 

el colaborativo y en grupo 

 Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones 

escolares 

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes 

 Facilitar una formación permanente. 

En nuestro país, la Tecnología Educativa tiene un gran impulso a partir de 

la Ley General de Educación de 1970, destacando la creación de los Institutos 

de Ciencias de la Educación (ICE's). En esa época se crea la UNED 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia), institución educativa que 

hace un uso intensivo de las TIC’s en su labor educativa, se publican en lengua 

española distintos libros relacionados con esta disciplina, y la misma se 

incorpora poco a poco a los planes de estudio de formación de pedagogos 

(Area, 2009). Posteriormente, se dio el impulso definitivo con la aparición de la 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y 

la inclusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
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el currículo. Con la Estrategia de Lisboa se ha instado a los Estados miembros 

de la Unión Europea a propiciar el crecimiento sostenido fundamentado en la 

economía digital y el desarrollo de la sociedad de conocimiento. Para tal efecto 

es necesario el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) 

en todos los ámbitos de la sociedad, dotando las escuelas de conexión a 

internet, la formación del profesorado y el acercamiento de los centros 

educativos a la comunidad local. En España se han promulgado tres Leyes 

Orgánicas de educación no universitaria desde que se aprobó la Estrategia de 

Lisboa: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), la Ley 

Orgánica de Educación (LOE, 2006) y la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE, 2013). Todas ellas han remarcado la importancia 

de fomentar el aprendizaje a través de las TIC’s en todas las etapas educativas 

sin excepción, aunque hay cierta ambigüedad respecto al modo de conseguirlo.  

Destacar que por parte del Ministerio de Educación y Ciencia se 

promovieron a partir de 1985 las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las enseñanzas no universitaria mediante dos proyectos, el 

Programa Atenea y el Programa Mercurio. El primero se centró en la 

incorporación gradual y sistemática de equipos y programas informáticos en los 

centros que así lo solicitaron, con la intención de integrar las tecnologías en las 

distintas áreas del currículo. Por otro lado, el Programa Mercurio, planteó una 

línea de acción muy similar, con incorporación de medios audiovisuales, 

principalmente el vídeo, para ser utilizado como medio de aprendizaje y como 

medio de expresión y creación, formando al profesorado para hacer uso de 

este medio en situaciones escolares concretas. Con posterioridad a estos dos 

programas, las actuaciones en materia de Tecnologías de la Información en el 

entorno educativo de las enseñanzas no universitarias se llevan a cabo a 

través del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (PNTIC). Se origina en 1987 y su principal finalidad fue unificar 

las líneas de actuación de los Programas Atenea y Mercurio, además de 

favorecer la presencia a nivel institucional de nuestro país en los programas 

comunitarios. Posteriormente este ente ha tenido otros nombres como Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), denominándose 
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actualmente Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) (Fernández, 2015). 

Desde la asunción de las competencias educativas por parte de las 

autonomías, el gobierno español ha impulsado de forma conjunta con estos 

gobiernos tres estrategias transversales para favorecer la introducción y 

aplicación de las TIC’s. Esta situación crea un estado de tensión entre 

descentralización, recentralización y convergencia con los objetivos 

establecidos a nivel estatal y europeo. La primera de las estrategias se 

determinó a través del Plan de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en España (2004 y 2005), con la intención de aproximar a 

nuestro país a la situación de los países más avanzados. Más adelante 

aparece el Plan Avanza (2006), que incorpora de forma explícita los objetivos 

de la Estrategia de Lisboa. La tercera de estas estrategias consistió en la 

renovación del Plan Avanza (2009) para profundizar el proceso de 

incorporación de la población española a la Sociedad de la Información y seguir 

fomentando el desarrollo de una economía digital (Meneses y otros, 2014). 

En la actualidad, tanto en España como en otros países, la comunidad 

educativa tiene una estrecha vinculación con el desarrollo tecnológico y se 

encuentra actualmente en un periodo muy prolífico tanto a nivel teórico como 

práctico. Para que el desarrollo tecnológico se generalice en los centros 

docentes se deben cumplir tres condiciones básicas (Area, 2009): 

 Disponibilidad de variados tipos de materiales digitales para los distintos 

niveles educativos y de las materias curriculares. 

 Fácil accesibilidad a estos materiales en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 Cualificación técnica y pedagógica del profesorado para que esté en 

condiciones de planificar, poner en práctica y evaluar experiencias de 

aprendizaje con materiales digitales.  
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La exposición de estas definiciones y las reflexiones mostradas 

anteriormente, permiten concluir que la Tecnología Educativa, es muy reciente 

respecto a su denominación, naturaleza y definición, ante todo si se compara 

con otras ramas de la Educación. En función del enfoque hay gran variedad de 

formas de entenderla, conceptualizarla y aplicarla, dando lugar a distintos 

paradigmas dentro de la Tecnología Educativa. Ha ido evolucionado de forma 

interna, ante la necesidad de ofrecer soluciones a nuevos problemas que se 

plantean, y externamente, dada la evolución de disciplinas y ciencias que la 

fundamentan (Cabero, 2007b). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Líneas de trabajo Educativa (Area, 2009) 
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Por último, en la Figura 3 se pueden observar los distintos enfoques que 

tiene actualmente el desarrollo de las Tecnologías Educativas. Nuestra 

investigación se encuadra en el Desarrollo de materiales didácticos y software 

educativo. En particular en el Diseño y desarrollo de los materiales educativos 

multimedia.  
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I.1.2 Materiales educativos multimedia 

A la hora de abordar los conceptos de medios o materiales multimedia se 

puede observar bastante controversia, pues cada autor tiene su propio 

enfoque. Todos estos diferentes puntos de vista presentan una gran similitud, 

aunque se aprecian ciertos matices que diferencian unos de otros en cuanto a 

su concepción o su utilización en el ámbito educativo. Se realizará en este 

apartado un acercamiento al concepto de medio y material didáctico, 

pedagógico o educativo, para posteriormente añadirle la acepción multimedia y 

aportar una visión más completa. 

Si se hiciera un repaso histórico, se pueden encontrar evidencias para 

afirmar que el material didáctico es tan antiguo como la propia enseñanza. 

Suele citarse como referente del primer material propiamente didáctico la obra 

Orbis Sensualium Pictus de Comenio, ya que representa la creación del primer 

texto o manual generado con la intencionalidad de facilitar la transmisión de 

conocimiento combinando el texto escrito con representaciones pictóricas, así 

como incorporar la lengua vernácula del alumnado a las páginas impresas 

(Area, 2009). 

Pero fue Rousseau (en su obra El Emilio o De la  Educación) quien 

planteó las bases del aprendizaje por experimentación. Hasta entonces el 

planteamiento tenía un carácter más teórico, siendo Jean Itard y Edouard 

Séguin los primeros que llevaron estas ideas a la práctica. Se dedicaron a la 

educación de niños con dificultades de aprendizaje. Desarrollaron un método 

para niños sordos, proponiendo la utilización de materiales didácticos que 

pretendían educar los sentidos. Otros pedagogos posteriores continuaron con 

las ideas y trabajos ya realizados. Tal fue el caso de Froebel (heredero de la 

filosofía de Rousseau) que desarrolla un método educativo basado en el juego 

con un material didáctico distribuido en distintas cajas a las que les llama 

dones. Por otro lado, María Montessori continúa y desarrolla el trabajo de 

Seguin, aplicándolo a niños sin ninguna deficiencia en educación infantil y 

jardines de infancia. Muchos de los materiales didácticos que actualmente 

fabrica la industria del juguete se deben a esta pedagoga (González, 2010). 
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Son también muy conocidos en el ámbito educativo los materiales matemáticos 

desarrollados por Cuisenaire y Dienes. 

Una vez realizado un repaso histórico, se considera necesario hacer una 

primera conceptualización de varios términos que hacen referencia a los 

materiales didácticos y con varios puntos en común pero un significado distinto. 

En la bibliografía referente a este tema se puede encontrar una gran diversidad 

de conceptos como Medio, Medios auxiliares, Recursos didácticos, Medio 

audiovisual y Materiales (Cabero, 2001). 

Los medios son aquellos canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes. Pueden ser de varios tipos: la palabra hablada, escrita, medios 

audiovisuales, estáticos, medios sonoros, audiovisuales, movibles, 

computadoras, etc. Según Area, los medios de enseñanza se encargan de 

vehicular la información codificada a través de una serie de formas y sistemas 

de símbolos, que van proporcionando al individuo la experiencia de aprendizaje 

(Area, 2009).  

Marquès afirma que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido creados con una intencionalidad didáctica. Así se 

distinguen los conceptos de medio didáctico y recurso educativo (Marquès, 

2000): 

 Medio didáctico: cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje (libro de texto o un programa 

multimedia). 

 Recurso educativo: cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de actividades formativas (pueden ser o no medios didácticos) 

Como ya se ha comentado, es complicado realizar una aproximación 

terminológica, y más aún cuando a los conceptos de recurso, medio o material, 
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se les pueden añadir los términos didáctico, pedagógico o educativo, lo que 

contribuye a un gran número de puntos de vista distintos y genera confusión en 

su significado. Podemos encontrar distintas aproximaciones conceptuales 

sobre medios que se han realizado a lo largo de los últimos años, destacando 

la importancia de la intencionalidad a la hora de establecer la definición de 

medio didáctico, distinguiéndolo del uso didáctico de determinados recursos, 

que no fueron elaborados con esa finalidad. Las diferentes acepciones van 

desde planteamientos más genéricos en los que prácticamente todo puede 

considerarse un medio, hasta conceptualizaciones más restrictivas, matizadas 

y contextualizadas. De una forma general, podemos entender los medios como 

“los recursos tecnológicos y materiales usados en la enseñanza y en los 

procesos de formación en general” (Bartolomé, 1999). Centrándose en el 

desarrollo curricular encontrarnos las siguientes definiciones: 

 "Los elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos y 

estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y 

estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y 

comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos 

diferenciados que propicien los aprendizajes" (Cabero, 2001). 

 "Los instrumentos, equipos o materiales, concebidos como elementos 

curriculares mediadores de la experiencia directa, que articulan en un 

determinado sistema de símbolos ciertos mensajes y persiguen la 

optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje" (Alonso, 1997). 

  “Los medios denotan recursos y materiales que sirven para instrumentar 

el desarrollo curricular y con los que se realizan procesos interactivos 

entre el profesor, los alumnos y los contenidos de la práctica de la 

enseñanza” (Sevillano, 1998). 

Una vez analizado lo que se entiende por medio, se realizará una 

aproximación al concepto de material. El primer aspecto a tener en cuenta es 

que se complementan mutuamente. Los primeros son los distintos canales que 
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permiten transmitir mensajes, mientras los segundos son los recursos 

(tangibles o no) que permiten motivar a los alumnos. Observándolo desde un 

panorama mucho más amplio, según Cebrián, los materiales didácticos hacen 

referencia a los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de 

interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales 

educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación 

simbólica, y en otros, son referentes directos de la realidad. Además, afirma 

que estando siempre sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos 

o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del 

conocimiento y de los significados culturales del currículo (Cabero, 2001). 

Referido al ámbito educativo, entendemos por materiales didácticos: 

 Ogalde y Bardavid: “Todos aquellos medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo 

global y sistemático, y estimulan la función de dos sentidos para acceder 

más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas 

y a la formación de actitudes y valores” (Ogalde y Bardavid, 2013). 

 Gimeno: “Cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso 

para que, mediante su manipulación, observación o lectura ofrezca 

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el 

desarrollo de alguna función de la enseñanza” (Gimeno, 1988). 

 Loayza: “Los medios físicos, en tanto vehiculizan un mensaje con fines 

de enseñanza. Los materiales educativos presentan contenidos a través 

de uno o más medios” (Loayza, 1988). 

Si se atiende a las distintas clasificaciones que se han realizado de los 

materiales didácticos, se observan multitud de criterios, en función de los 

autores o instituciones que las han realizado. Evitando establecer un modelo 

estándar, se deben considerar todos los enfoques y adaptarlo al contexto en el 

que se está trabajando. Zabala Vidiella hace referencia a que la clasificación 

dependerá de: los diferentes ámbitos de intervención del profesorado; la 
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intencionalidad o función que han de tener los materiales curriculares; los 

contenidos y la manera de organizarlos; y el soporte utilizado (Zabala, 2002). 

Atendiendo a las características del material, se puede encontrar la 

clasificación que propone Nérici (Tabla 3) que puede ser válida para cualquier 

disciplina. Por un lado, materiales permanentes de trabajo, tales como el 

tablero y los diferentes elementos para escribir en él, video-proyectores, 

cuadernos, reglas, compases, computadores personales, etc,… Por otro lado, 

se puede hacer referencia al material informativo, como: mapas, libros, 

diccionarios, enciclopedias, revistas o periódicos. También se puede mencionar 

el material ilustrativo audiovisual, como los pósters, vídeos o discos, y 

finalmente el material experimental, aparatos y materiales variados, que se 

presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 

aprendizajes (Nérici, 1992). 

 

Materiales según 
Nérici 

Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos 
para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, 
computadores personales. 

Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 
revistas, periódicos, etc. 

Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten 
para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 
aprendizajes 

Tabla 3. Clasificación de recursos y materiales educativos (Nérici, 1992) 

 

Otro punto de vista es el que aportan Cervera y otros (Tabla 4), que 

tienen en cuenta la plataforma que utilizan estos materiales, así como la 

función que desempeñan. Respecto a la plataforma tecnológica usada 

distinguimos: materiales convencionales, materiales audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, cuya importancia es cada vez mayor dado su poder motivador y 

las nuevas posibilidades que ofrece al docente. En cuanto a la función que 
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desempeñará el recurso educativo, se hablará de materiales utilizados para 

presentar información, materiales para organizar la información y materiales 

para crear conocimiento (Cervera y otros, 2010). 

 

Materiales y 
recursos 

educativos 
según 

Cervera 

Según la 
plataforma 

tecnológica que 
utilizan 

Materiales convencionales: libros de texto, pizarra, 
material de laboratorio, fichas de trabajo,… 

Materiales audiovisuales: diapositivas, vídeos, 
grabaciones de audio, proyectores,… 

Nuevas tecnologías: videojuegos, presentaciones 
multimedia interactivas, páginas web, webquest, foros, 
wiki,… 

Según la 
función que 

tenga el recurso 
educativo 

Materiales utilizados para presentar la información y 
guiar la atención y los aprendizajes 

Materiales para organizar la información: esquemas, 
resúmenes, cuadros, diagramas,… 

Materiales para crear conocimiento, relacionar 
información y desarrollar habilidades 

Tabla 4. Clasificación de recursos y materiales educativos (Cervera y otros, 2010) 

 

Moreno realiza una sencilla propuesta para la clasificación a la luz de las 

corrientes curriculares abierta y cerrada (Tabla 5). En la primera, engloba los 

materiales diversificados, diferenciadores, adaptables a la realidad, y los que 

favorecen el saber pluridimensional y el aprendizaje constructivo. Por otro lado, 

los materiales cerrados se caracterizan porque son estandarizados, uniformes, 

no contemplan la realidad, ofrecen un saber único y fomentan el aprendizaje 

memorístico. Los diversos materiales los agrupa en cuatro tipos, de soporte 

papel, técnicas blandas, audiovisuales y medios de comunicación, y sistemas 

informáticos (Moreno, 2004). 
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Materiales 
didácticos 

según Moreno 

Soporte papel: libros de texto, de consulta, de información, de ejercicios, 
autocorrectivos, diccionarios, enciclopedias, folletos, guías, catálogos,… 

Técnicas blandas: pizarras, rotafolio, paneles, carteles, franelogramas, 
dioramas,… 

Audiovisuales y medios de comunicación: sistemas de audio 
(reproducción, grabación, radio, televisión, vídeo,…), imagen (fotografía, 
diapositivas, retroproyección,…), sistemas mixtos. 

Sistemas informáticos: paquetes integrados, programas de diseño y 
fotografía, hipertextos e hipermedia, sistemas multimedia, sistemas 
telemáticos, redes, internet, correo electrónico, chat, videoconferencia,… 

Tabla 5. Clasificación de recursos y materiales educativos (Moreno, 2004) 

 

La clasificación que propone López Regalado se establece en función del 

canal de percepción: Visuales, Auditivos y Audiovisuales (Tabla 6). En los dos 

primeros sólo interviene uno de los sentidos, mientras que en el tercero 

confluyen ambos, creando unos medios con una mayor complejidad. Respecto 

a éstos últimos, en ellos se enmarcan los medios informáticos, y dentro, los 

multimedia. Dichos medios hacen referencia a una integración o agrupación de 

diferentes medios audiovisuales (texto, sonido, imagen, vídeo) por medio de un 

software (López, 2006).  

 

Materiales 
didácticos 

según López 

Visuales. Materiales que se aprecian con la vista: Medio impreso, 
Máquinas de enseñar, Computadoras, Diapositivas, Transparencias, 
Franelógrafo, Pizarrón y Carteles, murales y rotafolio 

Auditivos. Materiales percibidos auditivamente: Palabra hablada, Radio, 
Cintas grabadas, Discos y Teléfono 

Audio-Visuales. Materiales con un componente tanto visual como auditivo: 
Video, Televisión, Sonoviso, Presentaciones didácticas de proyecciones 
fijas o series, Teleconferencia, Video Conferencia, Cine, Informáticos, 
Telemáticos 

Tabla 6. Clasificación de recursos y materiales educativos (López, 2008) 
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Por último, se presenta una clasificación genérica de los recursos y 

materiales educativos en función de su origen, naturaleza o uso (Tabla 7). 

 

Otras 
clasificaciones 

Por su 

Origen 

 

Naturales. Son aquellos materiales que se toman de la 
naturaleza. Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano 
del hombre. Por ejemplo láminas, etc. 

Por su 

Naturaleza 

 

Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en 
el comercio: bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él 
solo o con sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, 
etc. 

Por su 

Uso 

Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o 
deterioro por el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

- Fungibles de uso común (tiza, lápices, cuadernos). 

- Fungibles de uso esporádico (plastilina, crayolas, pinceles, 
acuarelas). 

No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. 
Tales como los libros, mapas, láminas, etc. 

Tabla 7. Clasificación genérica de recursos y materiales educativos en función de su 
origen, naturaleza y uso (Estrada, 2009) 

 

Una vez delimitado el concepto de medio, material, recurso, con sus 

distintas acepciones (didácticas, educativas, pedagógicas), así como algunas 

de sus clasificaciones, falta establecer el significado de multimedia. Como tal, 

no se encuentra su definición en la RAE, pero su origen etimológico latino: multi 

(numeroso) y media (plural de medium: medios, intermediarios) da claras pistas 

de su significado esencial: multimedia es aquello que se expresa, transmite o 

percibe a través de varios medios. Dicho término es una importación reciente 

del inglés al español, se refiere a la utilización de varios medios de forma 

simultánea en la transmisión, que puede incluir fotografías, videos, sonidos y 

texto.  Algunas obras anglosajonas como el Cambridge International Dictionary 

la define como “el uso de una combinación de imágenes estáticas y móviles, 

sonido, música y palabras, especialmente en ordenadores o entretenimiento” 

(Salaverría, 2001). Otras definiciones que tienen el mismo enfoque podrían ser: 
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 Feldman: “Integración sin fisuras de datos, texto, imágenes de todo tipo 

y sonido en un único entorno digital de información”(Feldman, 1997). 

 Sánchez: “Cualquier material diseñado para un uso concreto, que utiliza 

conjunta, simultáneamente y de modo coordinado diversos medios 

(texto, imágenes, sonido y voces)” (Sánchez, 2003). 

Se puntualizará que a la hora de hablar del concepto de multimedia, se 

hace referencia a dos realidades: por un lado, a los lenguajes, y por otro, a los 

medios. En referencia a los lenguajes, se identifican aquellos mensajes 

informativos transmitidos, presentados o percibidos unitariamente a través de 

múltiples medios. Respecto a los medios, equivale a los múltiples 

intermediarios que pueden participar en la transmisión de un producto 

informativo, tanto si éste producto es multimedia en el sentido comunicativo 

como si no lo es (Salaverría, 2001). 

Richard Mayer es uno de los autores que ha centrado su trabajo en la 

Teoría del Aprendizaje Multimedia. El concepto Multimedia adquiere distintos 

significados en función del contexto, personas o elementos que intervienen. 

Mayer lo define como la “presentación de palabras e imágenes”. El material se 

puede presentar de forma verbal, tales como texto impreso, hablado o en 

formato ilustrado, como gráficos estáticos, incluyendo ilustraciones, gráficos, 

diagramas, mapas, y fotos, o gráficos dinámicos, incluyendo animación y video 

(Mayer, 2005). 

Se pueden encontrar algunas clasificaciones que hacen referencia a 

materiales y recursos multimedia que se usan en mayor o menor medida en el 

ámbito educativo (Tabla 8). Hacen referencia a materiales que tienen algún 

componente multimedia, recursos que han tenido un importante avance en los 

últimos años. Las categorizaciones que se muestran a continuación se centran 

en los materiales multimedia, a partir de la clasificación de Bartolomé según su 

finalidad y base teórica, diferenciando las aplicaciones multimedia que son 

predominantemente informativas de las formativas (Cabero, Martínez, y 

Salinas, 2000). También se mencionará a Sigüenza, que habla de los 
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materiales multimedia como aquellos elementos que configuran una aplicación 

multimedia (Sigüenza, 1999). 

 

Cabero, Martínez y Salinas, 2000 Sigüenza, 1999 

Multimedias informativos:  

 Libros o cuentos multimedia. Se parecen a los libros 
convencionales, pero en sus contenidos tiene un mayor peso o 
importancia el uso de diferentes códigos en la presentación de 
esta información (sonidos, animaciones,...).  

 Enciclopedias y diccionarios multimedia. Al igual que las 
enciclopedias y diccionarios en papel son recursos de consulta de 
información, por lo que su estructura es principalmente reticular 
para favorecer el rápido acceso a la información.  

 Hipermedias. Son documentos hipertextuales, esto es con 
información relacionada a través de enlaces, que presentan 
información multimedia. 

Multimedias formativos:  

 Programas de ejercitación y práctica. Presentan un conjunto de 
ejercicios que deben realizarse siguiente la secuencia 
predeterminada del programa. Se basan en la teoría conductista y 
utilizan un feedback externo para el refuerzo de las actividades.  

 Tutoriales. Son semejantes a los programas de ejercitación pero 
presentan información que debe conocerse o asimilarse 
previamente a la realización de los ejercicios.  

 Simulaciones. Tienen por objeto la experimentación del usuario 
con gran variedad de situaciones reales.  

 Talleres creativos. Promueven la construcción y/o realización de 
nuevos entornos creativos a través del uso de elementos simples. 
Por ejemplo, juegos de construcción, taller de dibujo,... 

 Resolución de problemas. Estas aplicaciones multimedia tienen 
por objeto desarrollar habilidades y destrezas de nivel superior, 
basándose en la teoría constructivista.  

 Caza del tesoro. Una caza del tesoro es un documento 
hipermedia (página web) en la que se presentan una serie de 
preguntas sobre un determinado tema, junto a una lista de 
direcciones web en las que se pueden buscar las respuestas.  

 WebQuest. La metodología WebQuest desarrollada por Bernie 
Dodge y Tom March, es una actividad orientada a la investigación, 
en la que parte o toda la información con la que interaccionan los 
alumnos, proviene de Internet.  

 Wiki. Es una aplicación orientada al aprendizaje colaborativo. 
Básicamente consiste en la elaboración de documentos 
multimedia de forma colaborativa.  

 Hipertexto: es fundamental 
como elemento que facilita la 
atomización de los 
contenidos mediante nodos y 
la interrelación entre ellos 
mediante enlaces.  

 Imágenes: Fueron los 
primeros elementos 
multimedia que se 
incorporaron al texto, 
siguiendo una estética 
cercana al libro en cuanto 
suponían la ilustración de 
dichos contenidos textuales.  

 Animaciones: Es un 
apartado interesante por las 
múltiples posibilidades que 
ofrecen tanto desde el punto 
de vista estético como para 
efectuar demostraciones y 
simulaciones.  

 Vídeo: La realización de 
vídeo para ser incluido en 
una aplicación multimedia 
presenta la misma 
problemática que la 
realización estándar de 
vídeo con el añadido 
posterior de su digitalización.  

 Sonido: Posiblemente sea el 
sonido el elemento más 
importante dentro de una 
aplicación multimedia, basta 
para ello, por ejemplo, con 
visualizar la animación 
ejemplo incluida 
anteriormente sin sonido 
para comprender el efecto 
que causa la presencia o 
ausencia del mismo.  

Tabla 8. Clasificaciones de materiales y recursos multimedia (Cabero y otros, 2000) 
(Sigüenza, 1999) 
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Por último, se hará referencia a la clasificación realizada por Marquès, en 

la que se diferencia en función de la estructura o la concepción sobre el 

aprendizaje. En cuanto a su estructura (Tabla 9), los materiales didácticos 

multimedia se pueden clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, 

simuladores, bases de datos, constructores y programas herramienta, 

presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en 

algunos casos (programas abiertos, lenguajes de autor) la modificación de sus 

contenidos y la creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los 

profesores y los estudiantes (Marquès, 1999c).  

 

ATENDIENDO A SU ESTRUCTURA 

Materiales formativos directivos. En general siguen 
planteamientos conductistas. Proporcionan 
información, proponen preguntas y ejercicios a los 
alumnos y corrigen sus respuestas. 

Programas de ejercitación 

Programas tutoriales 

Bases de datos. Presentan datos organizados en un 
entorno estático mediante unos criterios que facilitan 
su exploración y consulta selectiva para resolver 
problemas, analizar y relacionar datos, comprobar 
hipótesis, extraer conclusiones... 

Programas tipo libro o cuento 

Bases de datos convencionales 

Bases de datos expertas 

Simuladores. Presentan modelos dinámicos 
interactivos (generalmente con animaciones) y los 
alumnos realizan aprendizajes significativos por 
descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar 
decisiones ante situaciones de difícil acceso en la vida 
real. 

Modelos físico-matemáticos 

Entornos sociales 

Constructores o talleres creativos. Facilitan 
aprendizajes heurísticos, de acuerdo con los 
planteamientos constructivistas. Son entornos 
programables, que facilitan unos elementos simples 
con los cuales pueden construir entornos  complejos. 

Constructores específicos 

Lenguajes de programación 

Programas herramienta. Proporcionan un entorno 
instrumental con el cual se facilita la realización de 
ciertos trabajos generales de tratamiento de la 
información: escribir, organizar, calcular, dibujar, 
transmitir, captar datos... 

Programas de uso general 

Lenguajes y sistemas de autor 

Tabla 9. Clasificación de materiales y recursos multimedia atendiendo a su estructura 
(Marquès, 1999c) 
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Acerca de su concepción sobre el aprendizaje (Tabla 10), en los 

materiales didácticos multimedia se pueden identificar diversos planteamientos: 

la perspectiva conductista de Skinner, la teoría del procesamiento de la 

información de Phye, el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el 

aprendizaje significativo de Ausubel y Novak, el enfoque cognitivo de Merrill, 

Gagné o Salomon, el constructivismo de Piaget y el socio-constructivismo de 

Vigotsky (Marquès, 1999c). 

 

ATENDIENDO A SU CONCEPCIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

La perspectiva conductista. Formulada por 
Skinner hacia mediados del siglo XX y que 
arranca de Wundt y Watson, pasando por los 
estudios de Pavlov y de Thorndike, intenta 
explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 
mecanismos comunes para todos los 
individuos. 

Condicionamiento operante 

Ensayo y error con refuerzos y repetición 

Asociacionismo 

Enseñanza programada 

Teoría del procesamiento de la 
información. (Phye). Influida por los estudios 
cibernéticos de los años 50’s y 60’s, presenta 
una explicación sobre los procesos internos 
que se producen durante el aprendizaje.  

Captación y filtro 

Almacenamiento momentáneo 

Organización y almacenamiento definitivo 

Aprendizaje por descubrimiento. La 
perspectiva del aprendizaje por 
descubrimiento, desarrollada por Bruner, 
atribuye una gran importancia a la actividad 
directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Experimentación directa 

Aprendizaje por penetración comprensiva 

Práctica de la inducción 

Utilización de estrategias heurísticas 

Currículum en espiral 

Aprendizaje significativo. (Ausubel, Novak)  
Postula que el aprendizaje debe ser 
significativo, no memorístico, y para ello los 
nuevos conocimientos deben relacionarse con 
los saberes previos que posea el aprendiz. 

Condiciones para el aprendizaje 

Relación de los nuevos conocimientos 
con los saberes previos 

Utilización de organizadores previos 

Diferenciación-reconciliación integradora 

Funcionalidad de los aprendizajes 
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ATENDIENDO A SU CONCEPCIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

Enfoque cognitivo. Psicología cognitivista. 
Basado en las teorías del procesamiento de la 
información, ideas conductistas y del 
aprendizaje significativo. Da una explicación 
más detallada de los procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso activo 

Condiciones internas 

Condiciones externas 

Constructivismo. (Piaget) Elaboró un modelo 
explicativo del desarrollo de la inteligencia y 
del aprendizaje en general a partir de la 
consideración de la adaptación de los 
individuos al medio. 

Tres estadios de desarrollo cognitivo 

Construcción del propio conocimiento 
mediante la interacción 

Reconstrucción de esquemas de 
conocimiento 

Socio-constructivismo. Basado en las ideas 
de Vigotsky, considera los aprendizajes como 
un proceso personal de construcción de 
nuevos conocimientos a partir de los saberes 
previos, e inseparable del contexto. 

Importancia de la interacción social 

Incidencia en l zona de desarrollo 
próximo 

Tabla 10. Clasificación de materiales y recursos multimedia atendiendo a su concepción 
de aprendizaje (Marquès, 1999c) 

 

La multimedia se convierte así en un entorno de aprendizaje que combina 

las posibilidades educativas que ofrecen diferentes medios. En cuanto a las 

características técnicas, integra diversos formatos (textual, visual, gráfico, 

sonoro) y ofrece grandes volúmenes de información. Además, facilitan cada día 

más, la interacción usuario/máquina y la cooperación entre grupos de usuarios. 

Respecto a las características pedagógicas, aportan al instructor un recurso 

para: ilustrar conceptos, mostrar situaciones o escenas, presentar múltiples 

fuentes de información en un mismo soporte, favorecer el aprendizaje 

individualizado, estimular la investigación y exploración, permitir simulaciones, 

proporcionar entornos con gran motivación, constituir entornos lúdicos y 

proporcionar una alta interactividad (López, 2006). 

Estas nuevas herramientas, soportes y canales no se puede utilizar como 

se ha hecho habitualmente con otros recursos tradicionales. Estos nuevos 

medios exigen otras estrategias didácticas más adecuadas teniendo en cuenta 

sus características intrínsecas (Lacruz, Bravo, Garzás y Redondo, 1999): 
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 Inmaterialidad. Su materia prima es la información en múltiples códigos y 

formas: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales, de datos...  

 Interconexión. Aunque suelen presentarse de forma independiente, 

ofrece grandes posibilidades para que puedan combinarse y ampliar de 

esta forma sus potencialidades y extensiones.  

 Interactividad. Facilita que los sujetos no sean meros receptores pasivos 

de información sino procesadores activos y conscientes de la misma.  

 Instantaneidad. Facilita la rapidez de acceso e intercambio de 

información, rompiendo las barreras espacio temporales que han influido 

durante bastante tiempo la organización de actividades formativas.  

 Elevados parámetros de imagen y sonido. No sólo desde los parámetros 

de calidad de información, sino también de la fiabilidad y fidelidad con 

que pueden transferirse de un lugar a otro.  

 Digitalización de la señal.  

 Influencia mayor sobre los procesos que sobre los productos.  

 Penetración en todos los sectores. Como afirmaba Negronte, la 

informática ya no se ocupa de los ordenadores, sino de la vida misma.  

 Creación de nuevos lenguajes expresivos. Permiten nuevas realidades 

expresivas como es el caso de los multimedia e hipertextos.  

 Tendencia progresiva a la automatización. La realización de sus 

actividades controladas desde dentro del propio sistema.  

En la misma línea, se plantea qué características fundamentales deben 

tener estos productos educativos, refiriéndonos tanto a factores técnicos, como 

pedagógicos y ergonómicos (Aenor, 2008): 
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 Multimedia. Considerando el medio y el dispositivo, los contenidos 

educativos digitales han de aprovechar, en toda su dimensión, las 

posibilidades multimedia disponibles.  

 Interactividad. Las estrategias y metodologías de aprendizaje que se 

aplican a los contenidos educativos digitales deben tener en cuenta las 

posibilidades que ofrece el carácter interactivo e inmersivo de este 

medio para la consecución de los objetivos pedagógicos marcados.  

 Accesibilidad. Deben ser accesibles: permitir el acceso a cualquier tipo 

de usuario, responder a un grado suficiente de neutralidad tecnológica, y 

que se estructuren, organicen y presenten el contenido de forma 

comprensible, asimilable, funcional y usable. 

 Flexibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser susceptibles 

de ser controlados por los usuarios en función de los diversos objetivos 

que puedan alcanzarse a partir de la estructura y organización elemental 

de sus contenidos de aprendizaje. 

 Modularidad. Centrado en el objeto de aprendizaje, entendido como un 

módulo que cumple una función pedagógica determinada por sí mismo, 

la estructura y funcionalidad de los contenidos educativos digitales debe 

responder a un modelo de organización modular.  

 Adaptabilidad y reusabilidad. La modularidad implica, para el desarrollo 

de contenidos educativos, una serie de ventajas tales como su 

funcionalidad exhaustiva.  

 Interoperabilidad. Los contenidos digitales deberán acompañarse de 

índices y criterios de etiquetado y catalogación eficaces y de calidad.  

 Portabilidad. Los contenidos educativos digitales deben seguir sistemas 

estándar de empaquetado y transferencia para que sea posible 

compartir objetos digitales educativos y puedan integrarse con garantías 

y plena funcionalidad en distintos sistemas y entornos de explotación. 
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A continuación se aporta otro punto de vista, aunque como se puede 

comprobar, se observa mucha similitud con las dos anteriores (Gisbert, Barroso 

y Cabero, 2007): 

 Cuanto menos más: El material debe contener los elementos necesarios 

para el desarrollo de la acción educativa sin que suponga la 

incorporación de elementos innecesarios por hacerla visualmente más 

atractiva. 

 Nunca supeditar lo técnico a lo didáctico: de manera que no se 

introduzcan excesivos virtuosismos que lleven al estudiante a distraerse 

de la información clave y significativa y a pararse en los detalles menos 

relevantes. 

 Evitar el aburrimiento: se puede evitar con unos contenidos de calidad y 

un diseño instruccional imaginativo y dinámico. 

 Legibilidad contra irritabilidad: facilidad con la que se capta y percibe la 

información por parte del usuario, en este caso el estudiante. 

 Interactividad: de forma que propicie la interrelación tanto con los 

contenidos y materiales de formación (de manera horizontal y vertical) 

como con todos los participantes en el mismo, sean estos profesores, 

alumnos o administradores del sistema. 

 Flexibilidad: posibilidad de ofrecer un entorno que sea flexible para el 

acceso a los contenidos, para la elección de la modalidad de aprendizaje 

y para la elección de medios y sistemas simbólicos con los cuales el 

alumnos pueda aprender. 

 Estructura Hipertextual: se tendrá en consideración el hecho de realizar 

documentos que propicien el desplazamiento del lector por el mismo y la 

construcción significativa de un nuevo texto por el usuario a través de los 

distintos itinerarios conceptuales. 
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Pero en definitiva se pretende integrar estos materiales multimedia, tanto 

en los centros educativos en general como en las aulas en particular. Tampoco 

hay que olvidarse de las posibilidades que pueden ofrecer los hogares de los 

alumnos y la realización de ejercicios de repaso, profundización o estudio de 

cara a los exámenes, así como para la participación de los padres en 

actividades y tutorías virtuales. El replanteamiento y redefinición de los 

contenidos del currículo  se presentan como medidas urgentes. En el esquema 

mostrado en la Figura 4 se muestran los problemas educativos que se plantean 

a partir de esta inmersión de las nuevas tecnologías (Area, 2009). 

 

 

Figura 4. Los nuevos problemas educativos ante las nuevas tecnologías (Area, 2009) 
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Una vez conceptualizado lo que son y los tipos de medios y materiales 

didácticos, se plantea qué aportan en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumno. Tendrán una gran relevancia e influencia en la interacción entre 

docente y discente, creando un ambiente de aprendizaje adecuado y 

generando una comunicación efectiva en apoyo a los objetivos pedagógicos de 

la educación (Palomo, 2011). Para garantizar el éxito de todo este proceso es 

esencial que se pueda realizar una adecuada selección de los medios y 

materiales que mejor se adecúan a los alumnos y a una situación concreta. En 

el siguiente apartado se desarrollará este aspecto. 
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I.1.3 Criterios de selección de materiales  

A la hora de introducir el desarrollo tecnológico en el ámbito educativo, se 

debe garantizar una adecuada aplicación, que resulte ante todo útil en la 

actividad docente. Aunque se parta de un entorno general de aprendizaje, poco 

a poco se irá adecuando a las características tanto de los profesores como de 

los alumnos y del aula. Por tanto se adaptarán nuestras realidades a un 

contexto concreto, en el que será muy relevante la interacción de todos los 

agentes implicados y su formación, destacando la necesidad de una selección 

efectiva de los materiales y recursos más adecuados y favorecer en lo posible 

la creación de nuevos elementos (Roso y otros, 2007). 

En principio, ningún medio o material es mejor o peor que otro desde el 

punto de vista pedagógico, pues cada uno posee unas características propias y 

un momento más adecuado de aplicación. Aquí es donde el equipo diseñador 

debe poner en liza su experiencia y conocimiento para conseguir los objetivos 

planteados. Se deben evitar las “modas”, integrando un mismo proyecto 

formativo y/o el desarrollo de un mismo material, con un triple objetivo (Gisbert 

y otros, 2007): 

 Favorecer la comprensión de contenido. 

 Ayudar a crear en los usuarios del material procesos mentales 

coherentes. 

 Favorecer la transmisión de información y la generación de 

conocimiento. 

La significación educativa de los medios didácticos no se refleja 

únicamente en su potencial tecnológico y estético, sino por la relación que se 

establece entre las diferentes variables implicadas en el proceso educativo: 

papel que desempeña en la instrucción, estrategias didácticas, actitudes de 

alumnos y profesores hacia el medio, o el diseño para la configuración de sus 

mensajes (Barroso y Cabero, 2002). 
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Hay que garantizar la calidad de los recursos, que se utilicen los 

materiales adecuados para cada entorno de aprendizaje. Un material puede ser 

muy bueno, pero no ser el más indicado para utilizarlo en el aula (Martín-

Laborda, 2005). Se deben establecer los objetivos del programa educativo, ya 

que se puede contar con muchos materiales y medios para apoyar al proceso 

formativo pero si no están de acuerdo con la meta a alcanzar, no se 

recomienda su incorporación e implementación (Palomo, 2011). En la misma 

línea, Marquès afirma que cuando se seleccionan recursos educativos para 

utilizar en la labor docente, además de su calidad objetiva hay que considerar 

en qué medida sus características específicas (contenidos, actividades, 

tutorización…) están en consonancia con determinados aspectos curriculares 

del contexto educativo en que se hará uso de ellos. Los principales elementos 

a tener en cuenta son (Marquès, 2001a): 

 Los objetivos educativos que se pretenden lograr. Se considera en qué 

medida el material puede ayudar a ello. 

 Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la 

utilización del material, contemplándose: la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben ser 

acordes a los contenidos de la asignatura en que trabajan los alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales...  

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se 

desarrolla la docencia y donde se piensa emplear el material didáctico 

que se está seleccionando.  
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A la hora de implementar una aplicación multimedia se analizarán los 

condicionantes del medio. En primer lugar se establecerá la magnitud de la 

distribución. Si el software en concreto está disponible para un amplio sector 

educativo, los requerimientos del sistema se deben ajustar al mayor número de 

usuarios, incluyendo distintas edades, procedencias e incluso idiomas. Si se 

limitan todos estos elementos y no se tienen en cuenta los estándares básicos, 

surgirán problemas para una generalización de las aplicaciones y la posibilidad 

de distribuirlas sin restricciones (Sigüenza, 1999). 

De esta forma la selección de materiales se realizará siempre de forma 

contextualizada, teniendo en cuenta los elementos curriculares que interceden 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Algunos aspectos a 

considerar sobre los medios más adecuados para la toma de decisiones son 

(Martínez, 2007): 

 Diferencias entre alumnos: capacidad intelectual, preparación general. 

 Nivel de complejidad: técnica, simbólica. 

 Adecuación a los objetivos  al tipo de tareas. 

 Costo-eficacia en comparación con otros medios. 

 Tipo de aprendizaje. 

 Disponibilidad. 

 Cualidades técnicas. 

 Flexibilidad, resistencia y comodidad del material específico. 

Parcerisa establece las funciones que pueden desempeñar los materiales 

curriculares, basándose en las aportaciones de autores reconocidos como 

Zabala, Gimeno y Sarramona (Parcerisa, 1996). En la misma línea, Marquès 

establece también una serie de funciones que desarrollarán los recursos que 

se utilicen en el proceso educativo (Marquès, 2001b) (Tabla 11). 
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PARCERISA ARAN, 2001 MARQUÈS GRAELLS, 2001 

 Innovadora. La incorporación de 
materiales en la enseñanza deben 
aportar cambios estructurales 
innovadores. 

 Entorno para experimentar, resolver 
problemas, investigar. 

 Entorno para la exploración  libre o guiada; 
estudio de casos; realización de 
descubrimientos… 

 Motivadora. Presentando estrategias 
de captación del interés y la atención 
del alumnado, mediante baterías de 
actividades significativas y sugerentes. 

 Motivación del alumno (motivación inicial, 
mantenimiento del interés...). 

 Estructuradora de la realidad. Se 
presenta una realidad a conocer. 

 Entretenimiento. 

 Configuradora y mediadora de las 
relaciones entre los alumnos y los 
materiales. Se determina el tipo de 
actividad mental y los procesos de 
aprendizaje que los alumnos 
desarrollan. 

 Entrenamiento, ejercitación y adquisición de 
habilidades procedimentales, práctica 
aplicativa, memorización… 

 Controladora de los contenidos a 
enseñar. 

 Entorno para el contraste de opiniones, 
debates, negociación de significados. 

 Evaluación de los conocimientos de los 
estudiantes. 

 Medio de expresión y creación personal 
escrita, oral o gráfica de los alumnos. 

 Solicitadora. Los materiales imponen 
condiciones para la “comunicación 
cultural pedagógica” y actúan como 
guía metodológica, condicionante de la 
actuación docente. 

 Fuente de información y transmisión de 
contenidos (síntesis, lecturas...). Función 
informativa y de apoyo a la explicación del 
profesor. 

 Formativa. Los materiales deben incidir 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, no sólo por el uso que se 
haga de él, sino también por su propia 
configuración. 

 Instruir, guiar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 De depósito del método, 
condicionando la profesionalidad del 
docente. 

 

 De producto de consumo que se 
compra y se vende. 

 Instrumento para el proceso de datos. 

Tabla 11. Funciones de los materiales y recursos (Parcerisa, 1996) (Marquès, 2001b) 
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En el actual paradigma educativo es imprescindible que el alumno 

construya sus propios aprendizajes, que sean significativos para él, lo cual 

favorecerá la transferencia de conocimientos en distintos contextos, 

entendiendo la educación desde un enfoque cognitivo, global y continuado, sin 

la compartimentación en las enseñanzas que se producía en la docencia 

tradicional. Para que un material educativo pueda cumplir todas estas 

funciones, se deben garantizar las circunstancias adecuadas que permitan que 

se produzca un aprendizaje significativo. Para tal efecto se requiere que los 

contenidos tengan sentido para el participante y que se cumplan las 

condiciones adecuadas, desde el punto de vista de la persona que tiene que 

aprender (Parcerisa, 1996): 

 Que pueda establecer una conexión entre los nuevos contenidos y los 

aprendizajes previos. 

 Que los contenidos sean adecuados a las capacidades del aprendiz. 

 Que éste se implique mentalmente en el proceso de aprendizaje. 

 Que se creen conflictos cognitivos. 

 Que se dé una predisposición o motivación para aprender. 

Según Marquès, siempre que se utilicen recursos didácticos se producirán 

una serie de riesgos que pueden impedir la adecuada aplicación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno. Para reducir estos riesgos, antes de 

iniciar una sesión en el aula, en la planificación, se deben contemplar tres 

apoyos que se consideran clave para una buena utilización de los medios 

didácticos (Marquès, 2001b): 

 El apoyo tecnológico. Se asegurará que todo está a punto y funciona: se 

revisará el hardware, software y los materiales que se van a utilizar. 

 El apoyo didáctico. Antes de la sesión, se hará una revisión del material 

y se prepararán actividades adecuadas a los alumnos y al currículum. 
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 El apoyo organizativo. Se asegurará la disponibilidad de los espacios 

adecuados y se diseñará el modo en el que se distribuirá a los alumnos, 

el tiempo que durará la sesión, así como la metodología que se 

empleará (directiva, semidirectiva, uso libre del material). 

A continuación se abordan los criterios que se consideran adecuados 

para realizar la selección de medios y materiales didácticos que favorecerán el 

proceso educativo. En primer lugar se mencionará que existe una gran 

variedad de recursos que el docente puede utilizar en su aula, y su éxito en la 

elección no dependerá únicamente del recurso en sí, sino de que el profesor 

sea capaz de distinguir y seleccionar qué material es el más adecuado en cada 

momento. El conocimiento de las ventajas y desventajas de un recurso 

concreto, permitirá valorar su adecuación a unos contenidos, a un contexto 

determinado, y principalmente a unos alumnos. Pero ante todo se debe tener 

en cuenta que se aconseja utilizar una gran variedad de materiales, escogiendo 

los más adecuados en función de las circunstancias.  Una amplia variedad de 

recursos permite aprovechar al máximo la capacidad motivadora y atender 

mejor a la diversidad de capacidades e intereses que se encuentran en el aula. 

Será imprescindible tener en cuenta elementos curriculares como los objetivos 

y contenidos que se pretenden desarrollar, las características de los alumnos y 

las estrategias metodológicas que se utilizarán, todo ello bajo una adecuada 

visualización del contexto más próximo del individuo (Cervera y otros, 2010). 

 En la misma línea, Zabala destaca la importancia de valorar 

adecuadamente los objetivos y contenidos, mediante la comprobación de que 

exista una ajustada correspondencia y secuenciación, todo ello adaptado al 

contexto en el que se desarrolla el discente (Zabala, 2002) (Tabla 12). 
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Cervera y otros, 2010 Zabala, 2002 

 Los objetivos que 
pretendo conseguir. 

1. Detectar los objetivos educativos subyacentes y comprobar 
hasta qué punto coinciden con los establecidos por el centro y 
con los que van dirigidos a los alumnos en cuestión. 

 Los contenidos que voy a 
abordar. 

2. Averiguar qué contenidos se trabajan, comprobando si existe 
una correspondencia entre los objetivos y los contenidos. 

 Las estrategias que se 
van a utilizar. 

3. Averiguar qué secuencias de actividades se proponen para 
cada uno de los contenidos y determinar su progresión y orden. 

4. Analizar cada una de las secuencias de actividades propuestas 
para comprobar si cumplen los requisitos del aprendizaje 
significativo en relación con los contenidos establecidos. 

 Las características del 
alumnado. 

 El contexto. 

5. Establecer el grado de adaptación al contexto en que se 
tendrán que utilizar. 

Tabla 12. Elementos curriculares que intervienen en la selección de medios y materiales 
educativos (Cervera y otros, 2010) (Zabala, 2002) 

 

Según Méndez Zamalloa, se establecen una serie de factores y criterios 

que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar unos materiales y 

recursos adecuados. Además de factores didácticos, que tienen en cuenta los 

elementos curriculares o las características de los alumnos, habrá que 

considerar el costo, disponibilidad, calidad técnica, función del medio, factores 

físicos y la cantidad de información a transmitir, así como el grado de 

participación del estudiante (López, 2006). 

Se hará referencia a otra categorización de los criterios que se tendrán en 

cuenta a la hora de seleccionar los medios y recursos que se consideran más 

adecuados en cada momento para dar a los alumnos la respuesta adecuada a 

sus necesidades. Se deberían considerar al menos tres marcos de referencias, 

como son: la funcionalidad, las posibilidades didácticas y los aspectos técnicos. 

Se proponen a continuación algunos de los posibles criterios para cada marco 

de referencia (Moreno, 2004) (Tabla 13). 
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Méndez Zamalloa Moreno 

 Correspondencia con el objetivo-
capacidad: el medio y material 
educativo debe ser apropiado al 
objetivo-capacidad de aprendizaje 
que se pretende alcanzar. Esto 
supone que el profesor tiene muy 
claro qué va enseñar y qué 
aprenderán los estudiantes, para 
utilizar el medio y material más 
pertinente.  

 Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del 
centro (F).  

 Su incorporación contribuye a mejorar la organización 
pedagógica  y administrativa del centro (F). 

 Responden a la concepción que se tendrá sobre 
educar, enseñar, etc (PD). 

 Responden a nuestros planteamientos didácticos y 
metodológicos (PD). 

 Permiten adaptar el trabajo a las necesidades 
educativas y  organizativas del centro (PD). 

 Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, 
contenidos,  actividades, evaluación (PD). 

 Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades 
(AT). 

 Correspondencia con las 
características del estudiante: los 
medios seleccionados para 
comunicar un mensaje se adecuarán 
a las características del estudiante, 
sobre todo a las directamente 
relacionadas con el aprendizaje.  

 Permiten adaptar las actividades a las necesidades e 
intereses del  alumnado, atendiendo a la diversidad 
(PD). 

 Predisponen y motivan para trabajar en equipo, 
individualmente,  tanto al alumnado como al 
profesorado (PD). 

 Permiten organizar actividades de motivación, de 
aplicación, de  síntesis, de refuerzo, de ampliación, etc 
(PD). 

 Utilización flexible (AT). 

 Costo: el costo ha de ser comparado 
con los beneficios de los 
aprendizajes previstos.  

 Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, 
espacio) (F). 

 Son viables en términos coste/beneficios (F). 

 Económicos (AT). 

 Nivel de tratamiento didáctico: el 
contenido del material será 
presentado en forma adecuada, 
según la edad del estudiante 
garantizando el logro del objetivo - 
competencia prevista. Esto significa 
que el vocabulario empleado 
resultará accesible al nivel de 
comprensión de los alumnos. 

 Ayudan a la realización de proyectos educativos, 
curriculares, etc (PD). 

 Permiten la manipulación en función de nuestras 
necesidades (PD). 

 Disponibilidad: antes de decidir la 
selección de un determinado 
material, se debe asegurar la 
disponibilidad del mismo, ya sea 
para su préstamo, alquiler o compra. 

 Ubicación y acceso fáciles (F). 

 Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de 
manejo (F). 

 Permiten la flexibilidad de uso (F). 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    63 
 

Méndez Zamalloa Moreno 

 Función del medio: no todos los 
medios desempeñarán idénticas 
funciones en el proceso educativo. 
Algunos facilitan la motivación, otros 
participan mejor en el desarrollo de 
habilidades mentales, en el 
reforzamiento, y la orientación del 
aprendizaje.  

 Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones  
interpersonales, el conocimiento de la realidad, la 
utilización de  distintos lenguajes, la colaboración y 
cooperación, etc (PD). 

 Cantidad de información a 
transmitirse y grado de participación 
del estudiante: no todos los medios 
tienen la misma capacidad para 
trasmitir información y permitir la 
participación del estudiante.  

 Permiten el control por parte de los usuarios (forma de 
interactuar  las personas con las máquinas) (F). 

 Facilitan el descubrimiento de nuevos usos (F). 

 Son buenos recursos para el aprendizaje y para la 
enseñanza (F). 

 Factores físicos: otros factores que 
no se puede olvidar por el rol que 
desempeñan en el aprendizaje se 
refieren a la organización del grupo 
de educandos para el trabajo (ya sea 
en forma individual o grupal), el 
tiempo disponible y el espacio del 
cual se dispone para utilizar el 
medio. 

 Adquisición fácil y servicio técnico de posventa (AT). 

 Móviles, estáticos (AT). 

 Posibilidad de interacción con otros medios, etc (AT). 

Tabla 13. Criterios en la selección de medios y recursos (López, 2006) (Moreno, 2004). 
Funcionalidad (F), Posibilidades Didácticas (PD), Aspectos Técnicos (AT) 

 

Se puede afirmar que cada situación educativa requerirá un diseño de 

intervenciones educativas que consideren elementos contextuales, siendo 

factores clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. Las 

estrategias de enseñanza se adaptarán a las características de los alumnos, a 

los recursos disponibles y contenidos, determinando la utilización de medios y 

metodologías en un marco concreto. Vázquez y Sevillano establecen unos ejes 

de intervención que se deben respetar para generar conocimiento tecnológico 

(Vázquez y Sevillano, 2011): 

 Aulas digitales. Dotar de recursos TIC a los alumnos y alumnas, así 

como a los centros: ordenadores portátiles para el alumnado y 

profesorado y aulas digitales con dotación eficaz estandarizada. 
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 Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del 

aula para todos los equipos. Posibilidad de acceso a Internet en los 

domicilios de los alumnos/as en horarios especiales. 

 Promover la formación del profesorado tanto en los aspectos 

tecnológicos como en los aspectos metodológicos y sociales de la 

integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana. 

 Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados 

a los diseños curriculares, tanto para profesores y profesoras como para 

el alumnado y sus familias. 

 Implicar a alumnos y alumnas, así como a las familias en la adquisición, 

custodia y uso de estos recursos. 

Se concluye este apartado con las palabras de Cervera, el cual afirma 

que no se puede afirmar de una forma categórica que los materiales didácticos 

son buenos o malos, la efectividad de los mismos dependerá del contexto. Para 

realizar una elección acertada es fundamental que el docente identifique 

claramente (Cervera y otros, 2010): 

 Qué quiere conseguir 

 Qué contenidos va a abordar 

 Cómo va a hacerlo 

 Cuál es su situación y la de sus alumnos  
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Una vez definido qué son los materiales educativos, y antes de delimitar 

las líneas de actuación a la hora de elaborar software educativo multimedia, se 

procederá a concretar el concepto de usabilidad y establecer los criterios que 

favorecerán el diseño y la elaboración de recursos adecuados para desarrollar 

la práctica educativa en la Educación Primaria. 

El uso del ordenador y los recursos multimedia tienen un gran potencial 

para el aprendizaje, aportando beneficios y mejoras, como la posibilidad de 

animar gráficos estáticos (Mayer, 2005). Un ejemplo de recurso multimedia son 

los juegos de ordenador, los cuales a veces son ignorados en términos de 

avance o nuevos métodos para modelos instruccionales, a pesar de la cantidad 

de investigaciones que hay sobre el tema y la disponibilidad de material de 

entretenimiento educativo en el mercado (Alkan y Cagiltay, 2007). Cuando un 

usuario utiliza juegos de ordenador se produce una interacción entre juego y 

jugador que potencia la diversión y la motivación.  

I.2  DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS 
MULTIMEDIA 
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Existen varios autores que han realizado aportaciones y propuesto 

directrices para lograr un buen diseño de elementos multimedia. Desde las 

contribuciones de Cherinton (1976) para el diseño de los primeros sistemas 

informáticos interactivos, las contribuciones de Norman (1983), Smith y Mosier 

(1986), Brown (1988), Nielsen y Molich (1990) o Marcus (1991), hasta las 

pautas ofrecidas en este siglo por otros autores como Stone (2005), Koyani, 

Bailey y Nall (2006), Johnson (2007), o las de Shneiderman y Plaisant (2009) 

más recientemente. Pero al analizar y comparar las distintas aportaciones se 

observa que, aunque cada autor presenta sus características distintivas 

respecto a los demás, sus directrices son muy similares, pues las reglas de 

diseño que proponen se basan, en su mayoría, en la psicología humana, 

ámbito en el que gran parte de estos autores tienen experiencia. Nuestra 

percepción no es una representación exacta de la realidad, y nuestras 

expectativas están sesgadas por tres factores: el pasado (nuestra experiencia), 

el presente (contexto actual) y el futuro (nuestros objetivos). A la hora de 

diseñar se deberán tener en cuenta algunas directrices básicas como son: 

evitar la ambigüedad, potenciar la consistencia y comprender los objetivos de 

los usuarios (Johnson, 2010). Algunos estudios de referencia, como los de 

Crozat y otros, presentan el método EMPI (Evaluation of Multimedia, 

Pedagogical and Interactive Software), que permite evaluar software educativo 

multimedia en base a su calidad, la presentación de los documentos 

multimedia, el escenario, la didáctica utilizada y su usabilidad, aspecto en el 

que se va a profundizar en las siguientes secciones (Crozat, Hu y Trigano, 

1999). 

En el proceso de diseño se debe fomentar la interacción entre los 

participantes e integrar los distintos puntos de vista, tanto del profesor como del 

alumno, favoreciendo así la integración del proceso y simplificando, en la 

medida de lo posible, el diseño de los escenarios (Bravo y otros, 2000) 
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I.2.1 Usabilidad. Eficacia y eficiencia.   

Cuando se diseñan materiales educativos multimedia válidos y útiles para 

la actividad pedagógica, es prioritario que dichos recursos presenten una 

buena usabilidad. Para la correcta comprensión del presente trabajo, se 

considera necesario concretar este concepto, comentando su evolución y las 

distintas definiciones existentes sobre el mismo.  

Existe mucha controversia sobre el origen de este término, cuya 

procedencia se encuentra en el ámbito de la psicología. El término usabilidad 

no existe como tal en castellano, pues es el resultado de la traducción del 

término anglosajón usability (Hassan, 2002). Varios autores han hecho 

referencia a este término como “facilidad de uso”. Parece ser que tiene su 

origen en la expresión user friendly, aunque posee ciertas connotaciones 

subjetivas (Hassan, Martín y Iazza, 2004). Usability y usefulness tienen su 

correspondencia en castellano como uso, funcional, funcionalidad, utilidad y 

utilizable. Este concepto hace referencia tanto a la metodología de diseño y 

evaluación, como a su uso a modo de atributo de calidad de un producto. De 

este modo, y relacionado con este concepto, han surgido otros como son la 

Ingeniería de la Usabilidad (UE, Usability Engineering) y el Diseño Centrado en 

el Usuario (UCD, User Centered Design) (Hassan y Martín, 2005). 

La usabilidad se enmarca en el ámbito de la Interacción Persona-

Ordenador (HCI, Human-Computer Interaction). Esta disciplina se centra  en el 

fenómeno de interacción entre usuarios y sistemas informáticos, y su objetivo 

es proporcionar bases teóricas, metodológicas y prácticas para el diseño y 

evaluación de productos interactivos que puedan ser usados de forma eficiente, 

eficaz, segura y satisfactoria. La HCI se sustenta en una serie de disciplinas 

como son la psicología cognitiva y de la conducta, ergonomía, antropología, 

sociología y ciencias de la computación entre otras (Hassan y Martín, 2005). 

Dentro de los sistemas interactivos se encuadra el software educativo y, 

dentro de él, el software multimedia. El propósito de este software educativo 

multimedia es apoyar el aprendizaje de los alumnos. En el diseño de estos 
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productos es importante tener en cuenta cómo los estudiantes aprenden, 

proporcionando una buena usabilidad para que las interacciones entre 

estudiante y software sean lo más naturales e intuitivas que sea posible. Dicho 

software debe ser consistente, predecible, fiable, sensible y proporcionar ayuda 

si los resultados no se obtienen correctamente (Squires y Preece, 1996). 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la subjetividad del diseño de 

software. Ya se ha comentado anteriormente que puede variar su utilidad en 

función del contexto y de los usuarios que lo utilicen. Un diseño eficaz debe 

comenzar con un análisis de las tareas, determinar el conjunto de controles o 

elementos visuales que formarán la interfaz gráfica, y luego usar los diferentes 

elementos (como el color, la forma o el espacio) de forma adecuada y para 

llevar a cabo los objetivos planteados inicialmente (Ware, 2008).  

En relación con la usabilidad, se suele considerar que los objetos bien 

diseñados son más fáciles de interpretar y comprender, ya que contienen pistas 

visibles acerca de su funcionamiento (affordance). Por su parte, los objetos mal 

diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes para el usuario, no 

aportan pistas o a veces ocasionan falsos indicios acerca de su función, 

entorpecen la interacción del usuario y dificultan el proceso de interpretación y 

comprensión (Norman, 1990). 

Muchos autores han definido este concepto, buscando la necesidad de 

garantizar el correcto y efectivo diseño de materiales de aprendizaje multimedia 

de calidad. John Bennett fue el primero que utilizó el término de usabilidad, 

para hacer referencia a la efectividad del desempeño humano (Bennett, 1979). 

Posteriormente Shackel propone otra definición en los siguientes términos: “la 

capacidad de los objetos para ser utilizados por humanos de una manera fácil y 

efectiva, donde fácil hace referencia un nivel concreto de satisfacción subjetiva, 

y efectiva a un nivel concreto de desempeño humano” (Shackel y Richardson, 

1991). También se suele aludir a este concepto como la “disciplina que estudia 

el modo de diseñar sitios web, para que los usuarios puedan interactuar con 

ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible” (Hassan, 2002). 
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Con frecuencia, al definir la usabilidad, se hace referencia a un conjunto 

de atributos o factores que determinan que un objeto (o software) se puede 

utilizar de modo sencillo. Para que un sistema cualquiera se pueda considerar 

como tal, debe lograrse un equilibrio entre su Eficacia, Facilidad de 

aprendizaje, Flexibilidad y Actitud1  (Shackel y Richardson, 1991). En esta 

línea, Nielsen propone varios componentes que definen la usabilidad: Facilidad 

de aprendizaje, Eficiencia, Facilidad de memorización, Satisfacción, Errores2 

(Nielsen, 1993). Por otra parte, es necesario comentar que, tal y como 

argumentan otros autores, el correcto diseño multimedia es el producto de la 

aplicación de varios objetivos de diseño, que en ocasiones resultan 

contradictorios. En general, una aplicación multimedia debería ser (Brinck, 

Gergle y Wood, 2002): 

 Funcionalmente correcta: un software que no permita a los usuarios 

realizar sus tareas resulta poco usable. 

 Eficiente: los procedimientos más rápidos tienden a ser más eficientes. 

 Fácil de aprender: un procedimiento compuesto por un número menor de 

pasos resulta más fácil de aprender. 

 Fácil de recordar: los sistemas que obliguen a los usuarios a consultar la 

ayuda no son fáciles de recordar y no se pueden considerar usables. 

En conclusión, a la hora de diseñar materiales educativos multimedia es 

prioritario que dichos materiales posean una buena usabilidad. Si se atiende a 

las definiciones ofrecidas por la International Standard Organization (ISO), el 

concepto usabilidad quedaría definido del siguiente modo: 

 "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 

comprendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso" (ISO/IEC 9126, 2001). 

                                                 
1
 Effectiveness, Learnability, Flexibility, Attitude 

2
 Learnability, Efficiency, Memorability, Satisfaction, Errors 
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 "Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un 

producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos 

en un contexto de uso específico" (ISO 9241-11, 1998). 

En la misma línea, Keinonen se centra en estas tres dimensiones al 

hablar del concepto de calidad y uso en un contexto específico: efectividad, 

eficiencia y satisfacción. En torno a los dos primeros conceptos, efectividad y 

eficiencia, gira nuestra investigación, en la que se pretenden validar distintas 

configuraciones de materiales educativos multimedia, y seleccionar aquellas 

que permiten aprender de forma efectiva y con menor uso de recursos 

(cognitivos y de tiempo). En la bibliografía existente se pueden encontrar varios 

estudios que se pretenden crear ambientes de aprendizaje para potenciar 

ambos aspectos, centrándose en el uso de materiales educativos multimedia 

(Pretorius, Calitz y van Greunen, 2005) (Aleven y otros, 2012) (Mayer, 2010) 

(Tsai, Hou, Lai, Liu y Yang, 2012) (Liu, Lin, Tsai y Paas, 2012). 

La eficacia hace referencia a la capacidad del usuario para realizar bien 

una tarea, esto es, la medida en que se logran correcta y completamente los 

objetivos. La evaluación de la efectividad, o eficacia, requiere un análisis de la 

producción de tareas (normalmente en papel o información que se muestra en 

la pantalla durante una evaluación). Este concepto es la conjunción de dos 

componentes, la cantidad de tareas completadas por los usuarios y la calidad 

de los objetivos alcanzados (Eficacia = f ( Cantidad , Calidad))3 (Macleod, 

Bowden y Bevan, 2010). 

La eficiencia está relacionada con el coste de ejecución y se suelen 

aportar dos definiciones. Por un lado la eficiencia humana que es el cociente de 

la efectividad y el esfuerzo mental o físico requerido para completar una tarea 

(Eficiencia Humana = Efectividad / Esfuerzo)4. Pero desde el punto de vista del 

usuario, la cantidad de esfuerzo puede ser cuantificada en términos del tiempo 

dedicado a la realización de la tarea (Eficiencia de Usuario = Efectividad / 

                                                 
3
 Effectiveness = f (Quantity, Quality). 

4
 HumanEfficiency = Effectiveness / Effort. 
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Tiempo de la Tarea)5 (Macleod y otros, 2010). En la misma línea, Goldberg y 

Wichansky afirman que la eficiencia es similar al concepto de productividad, y 

mide el trabajo realizado por unidad de tiempo (Goldberg y Wichansky, 2003). 

La relación entre los usuarios y los productos de software interactivo (de 

cuyo diseño se encarga la HCI) se centra principalmente en dar un buen 

soporte a la usabilidad y utilidad de dichos productos. Lo que se busca es la 

efectividad (esto es, la exactitud e integridad de la consecución de los objetivos 

de una tarea predefinida) y la eficiencia (es decir, minimizar sus costos en 

términos de esfuerzo y tiempo) (Thüring y Mahlke, 2007). La usabilidad es una 

característica requerida en la elaboración de materiales multimedia, siendo muy 

útil para fomentar la satisfacción del usuario en general (Aránega, 2009). 

A continuación se incluyen otras definiciones de usabilidad que 

complementan las ya presentadas: 

 Guillemette: “Grado de eficacia del probable uso de la documentación 

por parte de sus usuarios finales durante la ejecución de tareas dentro 

de las restricciones y requerimientos del entorno real” (Guillemette, 

1989). 

 Karat y otros: “Métodos y técnicas para realizar mejoras en la utilidad y 

el uso de productos en desarrollo y por tanto, aumentar la calidad y el 

valor del producto para el cliente”  (Karat, Campbell y Fiegel, 1992). 

 Nielsen: “La utilidad de un sistema, en tanto que constituye el medio 

para obtener un objetivo, tiene un componente de funcionalidad (utilidad 

funcional) y otro basado en el modo en que los usuarios pueden utilizar 

dicha funcionalidad” (Nielsen, 1993). 

 Mayhew: “Conjunto de métodos y técnicas estructuradas que tienen el 

propósito de lograr la utilidad óptima en el diseño de la interfaz de 

usuario durante el desarrollo de un producto” (Mayhew, 1999) 

                                                 
5
 UserEfficiency = Effectiveness / TaskTime. 
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Según Dumas, “la usabilidad significa que las personas que usan un 

producto lo pueden hacer de forma rápida y fácil para llevar a cabo sus propias 

tareas”. Esta definición se basa en cuatro puntos que se detallan a 

continuación (Dumas, 1999): 

 Es el grado en que algo es fácil de usar y una buena opción para las 

personas que lo utilizan. 

 Es una cualidad o característica de un producto. 

 Se trata de potenciar que un producto sea eficiente, eficaz y satisfactorio 

para aquellos que lo utilizan. 

 Es el nombre de las técnicas desarrolladas por profesionales de la 

usabilidad para ayudar a crear productos utilizables. 

Se pueden encontrar otras definiciones más recientes que aportan 

distintos puntos de vista a la definición de este concepto:  

 Manchón: “Usabilidad es facilidad de uso” (Manchón, 2002). 

 Brinck y otros: “Grado en que las personas (usuarios) pueden realizar un 

conjunto de tareas requeridas” (Brinck y otros, 2002). 

 Rosson y Carroll: "Calidad de un sistema con respecto a la facilidad de 

aprendizaje, de uso y satisfacción del usuario" (Rosson y Carroll, 2002). 

 Borges de Barros: “Procesos que permiten el planteamiento y diseño de 

test de usabilidad con el propósito de garantizar la calidad del producto 

final” (Borges de Barros, 2002). 

 Prendes: “Necesidad de centrarse en el usuario al diseñar. Diseñar 

teniendo en cuenta diferencias individuales y necesidades educativas 

especiales” (Prendes, 2003) 
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En definitiva, el objetivo final de la usabilidad es dotar al software de una 

interfaz con un adecuado diseño, de fácil y rápida comprensión, manejo fluido y 

que incluya instrucciones directas y concisas. Además el diseño debe ser 

profundo (deep design), evitando la superficialidad, reflejando las necesidades 

del usuario y mejorando la estructura de la arquitectura de la información 

(Nielsen, 1999). 
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I.2.2 Elaboración de materiales educativos multimedia. Principios de 

Mayer y la Gestalt 

En este trabajo de investigación se pretenden contrastar algunos de los 

principios para la elaboración de materiales multimedia más conocidos. En 

particular se tendrán en cuenta las aportaciones de Richard Mayer, que 

propone una serie de principios de diseño multimedia (Mayer, 2003, 2005, 

2010) basados en el modo en que las personas asimilan la información que les 

llega a través de distintos canales (principalmente visual y auditivo). En función 

del formato de presentación de la información verbal o las imágenes se puede 

favorecer la asimilación de los contenidos o, por el contrario, añadir una carga 

cognitiva innecesaria. En este trabajo también se pretenden contrastar algunas 

de las llamadas Leyes de la Gestalt (Ware, 2008). En todo caso siempre se 

hará referencia al efecto que la aplicación o no de todos estos principios tiene 

en niños y niñas de Educación Primaria (de seis a doce años de edad). 

 

 

Figura 5. Teoría de la Codificación Dual de Paivio ( Paivio, 1990) 

 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    75 
 

En las presentaciones que serán objeto de evaluación se mostrarán 

imágenes e información verbal, ya sea de forma oral o escrita. El proceso de 

integración de estos dos elementos se puede  explicar a partir de la teoría de la 

codificación de Paivio, que analiza la evolución de la mente y los procesos de 

cognición (Figura 5).  

La teoría de la Codificación Dual de Paivio (o de la doble codificación) 

evidencia dos formas distintas en la formación de los procesos verbales y no 

verbales de la cognición. Dicha cognición tiene un carácter multimodal y se 

sustenta en procesos de ambos tipos. La lengua no interviene únicamente en 

el plano verbal, sino que adquiere un valor singular que permite identificar y 

representar simbólicamente otras realidades de tipo no verbales. Por tanto, 

aparecen dos subsistemas en el sistema cognitivo, bien diferenciados por la 

capacidad de percibir y representar imágenes y representaciones verbales a 

partir de lo que el autor denomina logógenes6. El subsistema visual codifica la 

información mediante formas e imágenes y el verbal lo hace a través de ideas 

lógicas, para posteriormente establecer conexiones referenciales o de 

conceptos. Esta teoría se ha considerado dentro del ámbito del diseño 

multimedia como una base sólida en la construcción de contenidos que 

transmiten información de tipo visual y verbal (Paivio, 1990). 

A partir de este modelo de codificación dual, Mayer establece un prototipo 

sobre el aprendizaje multimedia más complejo (Figura 6), en el que se integra 

la información verbal y no verbal, junto con los conocimientos previos del 

individuo. El aprendizaje multimedia ocurre cuando los estudiantes construyen 

representaciones mentales a partir de palabras e imágenes que son 

presentados ante ellos. El aprendizaje multimedia tiene un gran potencial, ya 

que el uso combinado e integrado de imágenes y texto favorece el aprendizaje 

significativo. 

 

                                                 
6
 Logogens 
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Figura 6. Modelo de Aprendizaje Multimedia de Richard Mayer 

 

Todo el proceso lo podemos observar en la Figura 6. En primer lugar, el 

alumno que se enfrenta a este tipo de contenidos debe seleccionar los 

aspectos relevantes de las imágenes recibidas para su posterior 

procesamiento. El siguiente paso será construir una representación mental 

coherente del material verbal (formar un modelo verbal) y una representación 

mental coherente del material visual (formar un modelo pictórico). Este proceso 

se denomina organización. Un tercer paso es la construcción de conexiones 

entre los modelos verbales, pictóricos y el conocimiento de procesos 

anteriores. A este proceso de creación de conexiones Mayer lo denomina 

integración. Los procesos de selección, organización e integración 

generalmente no se producen en un orden lineal rígido, sino más bien de forma 

iterativa. De acuerdo con la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, el 

aprendizaje significativo depende de estos tres procesos, que tienen lugar 

durante la percepción, asimilación y retención de representaciones visuales y 

verbales (Mayer, 2003). 
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A continuación se describe, en detalle la implicación de los distintos 

órganos de los sentidos y modelos de memoria implicados en este proceso. La 

información que llega al usuario a través de la presentación multimedia, entra a 

la memoria sensorial por la vista y el oído. La información verbal puede 

proporcionarse a través de audiciones, cuando es una narración oral, o a través 

de los ojos cuando se presenta mediante texto impreso. Las imágenes siempre 

serán percibidas a través de los ojos. En la memoria de trabajo se realiza la 

mayor parte de la tarea del aprendizaje multimedia. A esta memoria de trabajo 

sólo llega la información que el usuario logra retener al concentrarse 

activamente en ella. Sonidos e imágenes se conectan cuando hay una 

conversión mental de sonidos a imágenes mentales, o la conversión mental de 

una imagen visual en un sonido. El conocimiento construido en la memoria de 

trabajo está en los modelos verbal y pictórico (este último incluye las 

representaciones espaciales). La memoria a largo plazo trae el conocimiento 

previo a la memoria de trabajo para lograr la integración. Al presentar 

demasiados elementos a un ritmo muy rápido, la capacidad cognoscitiva del 

sistema de procesamiento de información se puede sobrecargar, afectando a la 

comprensión. El procesamiento esencial es el cognoscitivo (como seleccionar, 

organizar e integrar las palabras e imágenes) necesario para darle sentido al 

material principal. Si el procesamiento esencial excede la capacidad 

cognoscitiva del aprendiz, se produce la sobrecarga esencial. Por su parte, el 

procesamiento externo es el procesamiento cognoscitivo requerido cuando un 

mensaje instruccional contiene demasiados detalles, ornamentos o información 

adicional, o cuando la disposición del material es confusa (Latapie, 2007). 

Mayer establece diez principios de diseño de materiales multimedia. 

Se pueden encontrar varios estudios que analizan y experimentan con el efecto 

de uno o varios de estos principios en presentaciones multimedia (Moreno y 

Mayer, 1999) (Moreno y Durán, 2004a) (Holsanova, Holmberg y Holmqvist, 

2006) (Ozcelik, Arslan-Ari y Cagiltay, 2010) (Mayer, 2010) (Kiili y Ketamo, 

2010). A continuación se van a enunciar los seis considerados en la presente 

investigación (Mayer, 2009): 
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 Principio de Coherencia: Los alumnos aprenden mejor cuando las 

palabras, imágenes y sonidos superfluos son excluidos de las 

presentaciones. 

 Principio de Señalización: Los alumnos realizan un mejor aprendizaje 

cuando se añaden señales que resaltan la organización y localización de 

los elementos más relevantes. 

 Principio de Redundancia: Los alumnos aprenden mejor de gráficos y 

narración, que combinando gráficos, narración oral y texto en pantalla. 

 Principio de Contigüidad Espacial: Las personas aprenden mejor cuando 

las palabras e imágenes relacionadas se presentan más próximas unas 

de otras en la pantalla. 

 Principio de Modalidad: Cuando se proporciona información tanto gráfica 

como verbal, se favorece el aprendizaje de los alumnos si la información 

verbal se proporciona en formato audio y no de manera escrita. 

 Principio Multimedia: Los alumnos aprenden mejor cuando los materiales 

educativos contienen texto acompañado de imágenes, que cuando 

únicamente se muestra texto. 

Por otra parte, y tal como se ha apuntado, en esta investigación también 

se tendrán en cuenta los principios aportados por la Escuela de la Gestalt. Esta 

línea de trabajo defiende que el sistema de percepción visual es holístico y está 

optimizado para percibir estructuras. De esta forma se le proporciona un 

sentido a los objetos y acontecimientos que suceden a nuestro alrededor con 

rapidez (Johnson, 2010). En relación a las Leyes de la Gestalt, se enuncian a 

continuación las dos que han sido tenidas en consideración en este trabajo de 

investigación (Ware, 2008): 
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 Principio de Proximidad: La distancia relativa existente entre los objetos 

mostrados en pantalla afecta a nuestra percepción de los mismos, de 

forma que aquellos que aparecen próximos se perciben como 

relacionados o pertenecientes a una misma categoría o grupo.  

 Principio de simplicidad: Los elementos tienden a percibirse del modo 

más simple que permitan las condiciones dadas. 
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I.2.3 Pautas de elaboración o principios de diseño de contenidos 

interactivos y multimedia 

En esta sección se hace una revisión de las principales recomendaciones 

o directrices de usabilidad. Dichos principios son aplicables al diseño de 

sistemas interactivos, entre los que se encuentran los sistemas interactivos 

multimedia.  

A la hora de presentar unas pautas de usabilidad, surgen multitud de 

posibilidades, en función del enfoque de cada autor. Hassan afirma que la 

mejor forma de realizar un diseño usable es enfocando la atención y diseñando 

para y por el usuario, frente a diseños que se centran en la tecnología o en la 

creatividad u originalidad del propio diseñador (Hassan, 2002). En función de 

las características del contexto de uso, variará la elección de las pautas de 

diseño más adecuadas, no existiendo una regla de aplicación general (Bevan y 

Macleod, 1994). A la hora de elaborar materiales multimedia no hay que 

preocuparse únicamente de que la interfaz esté estructurada bajo un orden 

lógico, sino que contenga un diseño visual atractivo capaz de mostrar una 

adecuada jerarquización del contenido (Vázquez y Sevillano, 2011). 

Además, este nuevo planteamiento exige desarrollar conceptos 

pedagógicos nuevos que se deben adaptar a cada nivel. Tradicionalmente se 

han aportado unas pautas generales para la elaboración de materiales 

multimedia sin tener en cuenta si van dirigidos a niños, jóvenes o adultos 

(Sevillano, 2011). En el presente estudio se especificarán las pautas más 

adecuadas para niños que cursan la Educación Primaria, diferenciando 

además dos momentos claves de su desarrollo en esta etapa. 

Nielsen fue el primer experto en el área de la Interacción Persona-

Ordenador que propuso directrices de usabilidad, para lo cual estableció diez 

situaciones en las cuáles hay que prestar una especial atención (Nielsen, 

1993): 
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1. Visibilidad del estado del sistema. Se debe mantener siempre a los 

usuarios informados del estado del sistema, con una realimentación 

apropiada y en un tiempo razonable.  

2. Utilizar el lenguaje de los usuarios. El sistema debe hablar el lenguaje de 

los usuarios, con las palabras, las frases y los conceptos familiares, en 

lugar de usar terminología orientada al uso del sistema. Utilizar 

convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en 

un orden natural y lógico.  

3. Control y libertad para el usuario. Los usuarios eligen a veces funciones 

del sistema por error y necesitan una salida de emergencia claramente 

marcada, salir del estado indeseado sin tener que pasar por un diálogo 

extendido. Es importante disponer de opciones de deshacer y rehacer. 

4. Consistencia y estándares. De cara a fomentar la familiaridad y reducir la 

curva de aprendizaje, la mayoría de las aplicaciones siguen ciertos 

estándares y convenciones en su diseño (colores, iconos, colocación de 

los controles en pantalla, nombres de las opciones en menús, etc.). 

5. Prevención de errores. Siempre es más conveniente prevenir la 

aparición de errores antes que generar buenos mensajes de error. 

6. Minimizar la carga de la memoria del usuario. El usuario no debería 

tener que recordar la información de una parte del diálogo a otra.  Es 

mejor mantener objetos, acciones y opciones visibles que obligar a 

memorizar o recordar al usuario. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso. Las instrucciones para el uso del sistema 

deben ser visibles o fácilmente accesibles siempre que se necesiten. La 

aplicación puede contar con métodos alternativos de acceso rápido a las 

funciones que mejoran la interacción para el usuario experto, no 

necesariamente de fácil acceso para usuarios noveles, de tal manera 

que el sistema puede servir para usuarios inexpertos y experimentados. 

Es importante que el sistema permita personalizar acciones frecuentes. 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    82 
 

8. Diálogos estéticos y diseño minimalista. No deben contener información 

que sea inaplicable o se necesite raramente. Cada unidad adicional de la 

información en un diálogo compite con las unidades relevantes de la 

información y disminuye su visibilidad relativa. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 

errores que puedan aparecer. Los mensajes de error se deben expresar 

en un lenguaje claro (no usar códigos que resulten extraños para el 

usuario). Estos códigos deben indicar exactamente el problema, y 

además ser constructivos. 

10. Ayuda y documentación. Aunque en teoría lo ideal sería que la 

aplicación fuese lo suficientemente usable como para que el usuario no 

necesitara consultar la documentación, puede ser necesario disponer de 

ayuda. Ésta ha de ser fácil de localizar, centrada en las tareas del 

usuario, debería incluir información de las acciones a realizar y no ser 

muy extensa. 

También se señalan los criterios que aporta Díaz para evaluar la 

usabilidad de una interfaz de usuario (Díaz, 2003): 

 Estética. Se centrará en cuatro aspectos: legibilidad, ritmo de 

presentación, densidad y adecuación. 

 Consistencia. Medida en que los elementos conceptualmente similares 

son tratados de igual forma en la aplicación. Hace referencia a las áreas 

en que divide la interfaz, las etiquetas y mensajes, los botones, los 

iconos y los elementos de menú. 

 Auto-prueba. Facilidad con la que los usuarios pueden adivinar el 

significado y el propósito de los distintos elementos con los que 

interactúan, para ver lo tangible de la estructura del sistema y sus 

funciones. 
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 Las metáforas. Es importante evaluar las metáforas utilizadas para ver si 

mejoran la comunicación con el usuario y logran transmitir todas las 

características del dominio de diferentes maneras: Adecuación 

conceptual, Eficacia. 

 La previsibilidad. Es la medida en que los usuarios pueden anticipar un 

resultado del sistema. La previsibilidad es el grado en que los usuarios 

pueden predecir el resultado que se obtiene de una interacción 

específica. La mejor manera de aumentar la previsibilidad es realizar un 

análisis de la tarea con los usuarios a fin de comprender lo que esperan 

de cada interacción y cómo se supone que los resultados deben ser 

presentados. 

Otros autores han propuesto unas pautas de usabilidad claras y 

concretas. Shneiderman aporta ocho reglas “de oro” de la usabilidad 

(Shneiderman, 2010): 

1. Esforzarse por conseguir consistencia. 

2. Atender a la usabilidad universal, creando atajos para usuarios 

habituales. 

3. Ofrecer retroalimentación informativa. 

4. Diseñar diálogos para mostrar el trabajo pendiente. 

5. Prevenir errores. 

6. Permitir deshacer acciones de forma fácil. 

7. Proporcionar control al usuario. 

8. Reducir la necesidad de memorización por parte del usuario. 
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Johnson recoge las aportaciones de varios autores y establece una serie 

de principios (concretamente nueve) muy detallados (Johnson, 2008): 

 Principio 1. Centrarse en los usuarios y sus tareas, no en la tecnología. 

- Comprender a los usuarios. 

- Comprender las tareas. 

- Tener en cuenta el contexto en el que se va a utilizar el software. 

 Principio 2. Considerar primero su función y luego la presentación. 

- Desarrollar un modelo conceptual. 

 Principio 3. Ajustarse al punto de vista del usuario en cuanto a la tarea. 

- Esforzarse en la naturalidad. 

- Utilizar el vocabulario de los usuarios en vez del propio. 

- Mantener las interioridades del programa dentro del programa. 

- Encontrar el punto de equilibrio entre potencia y complejidad. 

 Principio 4. Diseño para el caso habitual. 

- Hacer fácilmente alcanzables los resultados habituales. 

- Dos tipos de "hechos comunes": "cuántos usuarios" frente a "con qué 

frecuencia". 

- Diseñar para casos principales; no preocuparse de casos “límite”. 

 Principio 5. No complicar la tarea de los usuarios. 

- No aportar a los usuarios problemas adicionales. 

- No hacer que los usuarios razonen por eliminación. 
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 Principio 6. Facilitar el aprendizaje. 

- Pensar de "afuera hacia adentro" y no de "dentro hacia fuera". 

- Consistencia, consistencia, consistencia. 

- Proporcionar un entorno de bajo riesgo. 

 Principio 7. Proporcionar información, no sólo datos. 

- Diseñar las proyecciones cuidadosamente, pedir ayuda profesional. 

- El monitor pertenece al usuario. 

- Conservar la inercia de la pantalla. 

 Principio 8. Diseño para el grado de respuesta. 

- Reconocer las acciones del usuario al instante. 

- Avisar a los usuarios cuando el software está o no está ocupado. 

- Permitir a los usuarios cancelar u otras actividades mientras espera. 

- Animar el movimiento de forma fluida y clara. 

- Permitir a los usuarios cancelar operaciones largas no deseables. 

- Permitir a los usuarios estimar cuánto tiempo durarán las actividades. 

- Tratar de permitir a los usuarios marcar su propio ritmo de trabajo. 

 Principio 9. Probarlo en los usuarios, y luego arreglarlo. 

- Los resultados del test pueden sorprender incluso a expertos. 

- Programar el tiempo de corrección de los problemas encontrados. 

- Las pruebas tienen dos objetivos: informativo y social. 

- Existen pruebas para cada momento y propósito. 
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En definitiva, se debe facilitar la construcción de un entorno amigable para 

que se produzca una interacción efectiva con los contenidos. Se unificarán 

diferentes aspectos como el tipo de letra, fondos, colores, tamaño de la letra, 

banners, mapas de imágenes, botones, ilustraciones, resolución de los gráficos 

y animaciones (Vázquez y Sevillano, 2011).  

Se aportan a continuación unas pautas básicas para la elaboración de 

materiales multimedia con carácter general, en función de la aparición de 

textos, imágenes gráficos y color. 
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I.2.3.1 Textos 

El hecho de hablar y entender el lenguaje hablado es una capacidad 

humana natural. En cambio, no se puede decir lo mismo de la lectura. 

Obviamente, el objetivo de un diseñador debe ser apoyar, favorecer y no 

interrumpir la lectura, garantizando además que el texto que se presente 

resulte legible, fácil de explorar y leer (Johnson, 2010). Al comienzo de la 

comunicación, será importante que se inicie con la información más relevante, 

antes que el cansancio aparezca en el lector (Crozat, Trigano y Hu, 1999), 

aportando poca información y muy concreta (Alkan & Cagiltay, 2007).  

Alpiste y otros opinan que el uso del texto en aplicaciones multimedia 

debe estar caracterizado por la brevedad. Se utilizará la menor cantidad posible 

de palabras, evitando las que sean innecesarias o redundantes. Además en la 

medida de lo posible es recomendable acompañar los textos de gráficos y 

sonidos (Alpiste, Brigos y Monguet, 1993). Algunos autores incluso proponen la 

cantidad exacta de palabras y caracteres que deberían tener estos textos, los 

cuales deberían presentarse en bloques de menos de veinticinco líneas de 

cincuenta caracteres como máximo, y oraciones de menos de quince palabras ( 

(Crozat, Trigano y Hu, 1999). Egea comenta que además de breves, los textos 

deben ser tan precisos como sea posible. No hay que cargar las 

presentaciones de texto alternativo y asegurar que transmitimos la información 

relevante para los propósitos buscados. A veces es necesario el empleo de 

grandes cantidades de texto para transmitir contenidos. En esos casos es 

recomendable proporcionar un texto más breve, que tenga continuidad 

mediante algún enlace a una descripción de mayor tamaño (Egea, 2007). La 

reducción de textos produce una especialización del vocabulario, aportando un 

lenguaje sencillo, simplificado y en muchos casos más coherente (Johnson, 

2010). 

El formato de presentación de los párrafos también puede transmitir un 

determinado mensaje. Así, por ejemplo, la justificación del texto puede cambiar 

el significado de la información que se transmite. Si se justifica a ambos 

márgenes, se percibe la información como más formal. La justificación a la 
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izquierda facilita la lectura, mientras que se recomienda la justificación a la 

derecha en el caso de contenidos informales o títulos (Alpiste y otros, 1993). En 

la misma línea se pueden encontrar otras aportaciones que proponen una 

alineación a la izquierda (si se busca una mejor legibilidad) o que se use el 

formato justificado (da uniformidad), no recomendando la justificación a 

derecha o al centro. Al ser la parte izquierda de la pantalla la que es 

generalmente más atendida visualmente, la información más relevante de la 

página debería situarse en la esquina superior izquierda, mientras que la 

información menos importante debería localizarse en la esquina inferior 

derecha (Crozat, Trigano y Hu, 1999). 

Un elemento indispensable, al presentar contenido escrito, es que el texto 

sea legible y se visualice perfectamente. El fondo sobre el que se inserta, el 

estilo y el tamaño, deben permitir que se destaquen algunas palabras, y así 

diferenciar los títulos y subtítulos del resto del texto (Alpiste y otros, 1993). Se 

debe emplear un formato que cree una jerarquía visual que facilite la 

exploración, ya sea mediante el uso de encabezados, listas con viñetas, tablas 

o palabras enfatizadas (Johnson, 2010). Egea aporta tres pautas claras a la 

hora de realizar textos: hacer el tamaño de letra tan grande como sea posible, 

usar letras de bloque simple y utilizar un buen color de contraste entre el texto y 

el fondo (Egea, 2007). Respecto a ésta última, cuando el texto es pequeño, es 

esencial que exista un mayor contraste con el color de fondo (Ware, 2008). En 

este sentido también Crozat comenta que el color del fondo debe ser brillante y 

el texto oscuro, aconsejando el uso de texto negro sobre fondo verde y azul 

sobre fondo blanco. Este autor también recomienda que la cantidad de fuentes 

distintas usadas y los estilos de letra en el documento sea pequeña (negrita 

para títulos y cursiva para palabras especiales). Además, los caracteres deben 

tener un tamaño proporcional a la importancia que tengan en el mensaje 

(Crozat, Trigano y Hu, 1999). A medida que aumenta la longitud del texto, se 

mejora el rendimiento para consultas de información, pero se perjudica la 

navegación. Los usuarios ponen más atención visual en las zonas con texto de 

mayor tamaño, frente a otras zonas de la pantalla (Cutrell y Guan, 2007).  
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Es importante que la información llegue correctamente a la mayoría de 

potenciales lectores. Dada su heterogeneidad, el vocabulario debe ser simple y 

adaptado a los usuarios, evitando palabras largas, dudosas, inusuales o 

neologismos (Crozat, Trigano y Hu, 1999). En la misma línea, Infante afirma 

que el lenguaje será limitado para garantizar la comprensión, evitando palabras 

complicadas o inadecuadas. Además se prescindirá de vocablos sexistas o 

irrespetuosos con ideas, religiones, razas, clases sociales o creencias (Infante, 

2003). Por último, es necesario nombrar a Johnson, que asevera que para 

funcionar eficazmente se deben evitar los efectos disruptivos, como las fuentes 

difíciles de leer o pequeñas, los fondos estampados o el uso de texto centrado 

(Johnson, 2010). 

De forma general se deben tener en cuenta los consejos citados 

anteriormente y así evitar los defectos citados ya que pueden resultar 

perjudiciales en la elaboración de software multimedia. Puede ser interesante 

crear una jerarquía visual para dar importancia a los elementos más relevantes 

y evitar los diseños que interrumpan el correcto desarrollo por parte del usuario. 

En muchos casos el uso de texto en el software educativo existente está mal 

adaptado. Es especialmente difícil la lectura en un soporte vertical, estática y 

luminosa. El tamaño y la forma de la pantalla también puede perturbar la 

visualización global de un conjunto de elementos visuales (Crozat, Trigano y 

Hu, 1999). Algunos de los problemas más comunes que pueden surgir son 

(Johnson, 2010):  

 Un diseño de la información textual deficiente puede afectar la lectura: 

Una escritura o presentación descuidada puede reducir el número de 

lectores expertos, y bloquear por completo la lectura de lectores no 

especializados. 

 Vocabulario poco frecuente o poco conocido: Puede ser un problema la 

no adecuada elección del contenido. 

 Manuscritos y tipografías complejos: La lectura puede ser interrumpida 

por lecturas complicadas, incluso cuando el vocabulario es familiar. 
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 Fuentes de pequeño tamaño. 

 Texto sobre fondo distorsionado: Provoca agitación visual alrededor del 

texto. 

 Información descartada por repetición: Ante una repetición de 

contenidos, los lectores no tendrán una opción clara sobre en qué línea 

centran su atención y desechan alguna información. 

 Texto centrado: Si el texto está centrado o alineado a la derecha, cada 

línea de texto comienza en una posición diferente. 

 Defectos que interrumpen la lectura: Como los errores de diseño o 

demasiado contraste (por ejemplo, combinar los colores azul y rojo 

provoca un efecto visual que resulta molesto). 

A la hora de utilizar números en el texto, una adecuada estructuración de 

los mismos mejora la capacidad de las personas para recordar números largos. 

Si se separan los números de tres en tres o de cuatro en cuatro, con espacios 

o guiones, se favorecerá la memorización y percepción por parte del usuario 

(Johnson, 2010). 

Para finalizar este apartado, se expone como guía una relación de los 

puntos más importantes en la creación de textos, a partir de los principios de la 

Gestalt y varios de los patrones de diseño comentados, que son aplicables en 

la creación de actividades multimedia (Karpich, 2005): 

1. Los colores de texto y fondo deben hacer buen contraste (figura-fondo). 

2. Se deberá hacer uso de letras y tipografías claras y bien formadas 

(figura-fondo). 

3. Un buen espaciado entre letras facilita la claridad (figura-fondo). 

4. El espacio entre palabras y líneas facilita la separación entre palabras y 

líneas (proximidad). 
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5. Los conceptos importantes y frases serán resaltados o subrayados, 

diferenciados por el color, por las fuentes, así como por el tamaño 

(similitud). 

6. Si se hace uso de movimientos o se pretende llamar la atención del 

usuario empleando animaciones, debe ser por un período corto de 

tiempo (similitud). 

7. La información complementaria, explicativa o de ayuda, debe aparecer 

de forma conjunta o formando grupo con la información principal 

(proximidad). 
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I.2.3.2 Imágenes y gráficos 

El uso de imágenes o gráficos en la creación de materiales educativos 

multimedia tiene una gran repercusión, ya que puede mejorar la comprensión 

de determinados conceptos y lograr una mayor efectividad (Egea, 2007). 

De una forma general se puede considerar que los contenidos deben ser 

seleccionados cuidadosamente. En cuanto al uso de trazos o dibujos, éstos se 

presentarán con una línea definida aunque no gruesa, como la que emplean la 

mayoría de los dibujos animados. Los objetos serán realistas aunque los 

personajes conserven cierta ambigüedad, para así establecer equilibrio entre la 

realidad y la ficción (Infante, 2003). 

Algunos autores aportan unas pautas orientativas a la hora de mostrar 

una representación visual (Crozat, Trigano y Hu, 1999): 

 La representación deberá ser simple e ir directamente a lo esencial. 

 La imagen no debe ser ambigua. 

 Los cuadros didácticos deberán ser coherentes entre sí. 

 El objeto de la comunicación debe ser claro e identificable. 

Se puede hacer uso de imágenes (iconos) para dar acceso a funciones o 

elementos interactivos. En este caso, dichos componentes gráficos deben ser 

simples y fácilmente entendibles, y el concepto que trasmitan debe ser bien 

entendido y familiar para el público objetivo. En ocasiones será necesario  

sacrificar aspectos artísticos en beneficio de la simplicidad (Egea, 2007). 

En cuanto al tamaño y cantidad, los iconos deberán tener un tamaño 

considerable y se limitará su número en el caso de alumnos de niveles 

inferiores (como los primeros cursos de Educación Primaria). A medida que su 

uso vaya destinado a usuarios de cursos superiores, el tamaño de los iconos 

podrá disminuir, así como el número de iconos a mostrar podrá aumentar 

(Infante, 2003). 
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Las imágenes y los gráficos deben considerarse como parte del contenido 

a transmitir, y no como iconos con los interactuar. Alpiste y otros, proponen tres 

características a considerar en el diseño gráfico que mejoran la comunicación 

en las presentaciones (Alpiste y otros, 1993), en concreto apuntan: 

 Consistencia. El estilo visual de los gráficos debe mantenerse 

consistente y encajar de una manera adecuada en toda la aplicación. Si 

la aplicación es para los más pequeños, el estilo de los gráficos debe 

tener un aspecto infantil o del estilo de los dibujos animados.    

 Calidad de elaboración. Todos los gráficos e imágenes deben tener la 

misma resolución y calidad de elaboración. Presentar gráficos de baja 

calidad en contraste con algún elemento audiovisual de alta calidad 

puede generar falta de motivación e interés en su uso. 

 Gráficos vs. Textos. Cuando un gráfico o imagen representa los 

contenidos descritos en algún texto, se debe descartar el texto y 

dedicarse a la mejor utilización del arte gráfico: "Una imagen dice más 

que mil palabras".  

Para finalizar este apartado, se expone una relación de los puntos más 

destacados relacionados con el uso de gráficos e imágenes, a partir de los 

principios de la Gestalt y los patrones de diseño, que son aplicables en la 

creación de actividades multimedia (Karpich, 2005): 

1. Las ilustraciones no deben ser ambiguas (figura-fondo). 

2. Los ítems o herramientas relacionados (gráficos, textos,…) deben 

mostrarse juntos o agrupados (proximidad). 

3. Las ilustraciones o animaciones, deben contener información escrita o 

de audio adicional (fundamento de la Gestalt). 

4. La utilización de animaciones (como puede ser el caso de material de e-

learning) debe ser guiada y orientada (fundamento de la Gestalt). 
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I.2.3.3 Color 

El color es un componente esencial en el diseño de los contenidos y las 

presentaciones multimedia. Su uso debe caracterizarse por la simplicidad, 

equilibrio y armonía, permitiendo resaltar aquellos elementos hacia los que se 

quiera dirigir la atención del usuario. En general se puede hablar de colores 

fríos o calientes bien definidos, no pastel como los más adecuados en el diseño 

(Infante, 2003), más aún si se elaboran materiales que van dirigidos a niños, 

como en esta investigación (Romero, 2003).  

Hay tres factores de presentación que pueden afectar a la capacidad del 

usuario para distinguir los colores entre sí. Uno de estos factores es la palidez, 

de forma que cuanto más pálido (menos saturado) sea un color, será más difícil 

distinguirlo. Igualmente será más complicado distinguir dos colores cuando se 

presentan próximos en áreas de pequeño tamaño. Además, la distancia que 

existe entre las áreas coloreadas hará que sea más difícil distinguirlos cuando 

se muestren más separados. También se puede hablar de unos factores 

externos que influyen en la habilidad para distinguir colores, como la variación 

entre pantalla a color, la escala de grises, el ángulo de visualización o el 

ambiente de iluminación. Hay una serie de condicionantes de la percepción 

humana del color, con una serie de limitaciones y fortalezas (Johnson, 2010): 

 La visión está optimizada para detectar contraste (bordes), no brillo 

absoluto. 

 La capacidad para distinguir los colores depende de la cantidad de 

colores que se muestran. 

 Algunas personas presentan daltonismo. 

 La pantalla del usuario y las condiciones de visualización afectan a la 

percepción del color. 

Se pueden establecer unos principios generales a la hora de diferenciar 

las áreas que se observan mediante el uso de colores (Alpiste y otros, 1993): 
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 Significado de los colores. Dependiendo de las diferentes culturas, los 

colores pueden tener distintos significados. 

 Límites de los colores. El uso del color se justifica cuando la aplicación 

está enriquecida con muchos elementos gráficos.  

 El color es complementario. Se agrega en forma modesta, para resaltar 

puntos cruciales, para dar advertencias y cuando existe un cambio de 

modo dentro de la aplicación.  

 Los textos en negro sobre fondo blanco son más fáciles de leer. 

 La gente no puede discriminar fácilmente pequeñas áreas de color.  

 El color azul es el más ilegible y menos sensibilizador del ojo. Se deben 

evitar sombras, líneas muy delgadas o textos en este color. El azul sería 

el color más adecuado si se incorporan objetos no necesariamente 

perceptibles, como una rejilla que está por debajo de un gráfico.   

Johnson proporciona una serie de recomendaciones básicas relativas al 

uso del color en sistemas software interactivos. Plantea cinco pautas 

principales (Johnson, 2010):  

1. Distinguir los colores por saturación, brillo y tono. El contraste entre los 

colores debe ser alto. Una forma de comprobar si son suficientemente 

diferentes es comprobar su visualización y contraste pasando la imagen 

o interfaz a una escala de grises. 

2. Evitar pares de colores que los daltónicos no pueden distinguir. Algunos 

ejemplos son rojo oscuro-negro, rojo oscuro-verde oscuro, azul-púrpura 

y verde claro-blanco.  

3. Separar colores con fuerte oposición. La colocación cercana de colores 

opuestos produce una sensación brillante perturbadora, por lo que debe 

evitarse el uso de dichas combinaciones. 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    96 
 

4. Utilizar colores distintivos. Nuestro sistema visual combina las señales 

de los receptores del color (los conos de la retina) para producir tres 

canales de colores oponentes: rojo-verde, amarillo-azul y blanco-negro. 

Nuestro sistema visual no puede distinguir los demás tan rápida y 

fácilmente como estos seis (Ware, 2008). 

5. Usar colores de forma redundante con otras señales visuales. Para 

transmitir información semántica se recomienda utilizar otros recursos 

adicionales al uso del color. Su uso, para transmitir significado, no debe 

ser exclusivo.  

Cuando la imagen de la retina se transforma en señales de diferencia de 

color rojo-verde, amarillo-azul y negro-blanco, se produce lo que se denomina 

luminosidad o contraste cromático simultáneo. Cada parte de una imagen se 

evalúa con respecto a sus zonas contiguas en función de cuánto difiere en los 

canales. Como resultado, se puede usar con fiabilidad solamente un número 

muy limitado de colores. Si se usan más, los efectos de contraste harán que los 

colores sean difíciles de distinguir. Los colores mencionados (rojo, verde, 

amarillo, azul, blanco y negro) son especiales, pues cada uno de ellos produce 

la señal más extrema en un canal mientras es neutro con respecto a los otros. 

Por tanto, dichos colores son los más distintivos y fáciles de identificar. 

Únicamente el canal blanco-negro es capaz de facilitar un gran detalle. Su uso 

es válido para texto, en líneas y texturas finas. Igualmente es muy útil para 

mostrar la forma de superficies curvas a través de sombreado (Ware, 2008). 

Para orientar la atención del usuario a una zona de nuestro interés, se 

puede hacer uso de colores llamativos, como el naranja, rojo y amarillo. Sin 

embargo, no se debe abusar de su uso, ya que pueden provocar cansancio y 

no desempeñar dicha función (Delgado, 2010). En algunos de los experimentos 

realizados en esta investigación se hizo uso del color rojo para señalar las 

áreas de interés y dirigir la atención de los alumnos. 

También es importante conocer cómo contrastar el color con otros 

elementos. Se debe utilizar un tono oscuro si el color de fondo es más claro. Y 
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evidentemente si el fondo es oscuro, el texto ha de ser claro (Egea, 2007). Si 

se presentan colores apagados en la periferia del campo visual, a menudo el 

usuario no lo percibirá (Johnson, 2010). Cuando se hace uso del color en una 

aplicación, hay que asegurarse que se mantenga un adecuado contraste y que 

no se pierda el significado que se pretende transmitir si se eliminan dichos 

colores o éstos no son percibidos adecuadamente, como les ocurre a los 

usuarios daltónicos.  

Algunos autores han hecho uso de un dispositivo de seguimiento ocular 

(eye tracking) para analizar la respuesta de los individuos cuando observan 

distintas combinaciones de los colores más representativos como el negro, 

blanco, amarillo, rojo, azul y verde (García-Hernández, 2008). También se ha 

comparado la utilización del color frente al blanco para señalizar alguna zona 

de especial relevancia para el participante (Boucheix y Lowe, 2010). En la 

misma línea, otros autores han estudiado la codificación mediante colores para 

facilitar la localización de información en presentaciones que combinaban 

textos e ilustraciones, frente a formatos que no hacían uso del color (Ozcelik, 

Karakus, Kursun y Cagiltay, 2009). 

El uso del color también es habitual para transmitir significado o 

emociones. Su interpretación es relativa, sin normas absolutas, y teniendo el 

factor cultural una gran relevancia (Ware, 2008). Según un estudio se puede 

hacer la siguiente correlación (Alpiste y otros, 1993) (Tabla 14). 

 

Color Significado o sensación 

Rojo Parada, error, falla 

Amarillo Advertencia, precaución, estado de demora 

Verde Listo para seguir, encendido 

Colores fríos Denotan calma 

Colores cálidos Denotan excitación 

Tabla 14. Significado o sensación relacionada con el color (Alpiste y otros, 1993) 
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Crozat trató el mismo tema, de una forma más amplia, relacionando los 

seis colores más representativos comentados anteriormente con distintos 

significados (Crozat, Trigano y Hu, 1999) (Tabla 15).   

 

Rojo Amarillo Verde Azul Negro Blanco 

Violencia 

Enfado/Ira 

Vida 

Poder 

Acción 

Amor 

Asesinato 

Calor 

Celos 

Razón 

Felicidad 

Espiritualidad 

Percepción 

Estimulación 

Magia 

Dinamismo 

Esperanza 

Calma 

Malo 

Paciente 

Ansiedad 

Equilibrio 

Descanso 

Verdad 

Meditación 

Inocencia 

Infinito 

Pureza 

Espacio 

Fresco 

Sabiduría 

Ciencia 

Tristeza 

Muerte 

Oscuridad 

Misterio 

Malvado 

Luto 

Descanso 

Profundidad 

Pureza 

Gozo 

Boda 

Sobriedad 

Inocencia 

Virtud 

Castidad 

Limpieza 

Tabla 15. Significado de los seis colores más representativos (Crozat, Trigano y Hu,1999) 

 

Por último, se muestran las aportaciones de Infante, relativas al formato 

más adecuado relativo a la fuente del texto, color o imágenes en el caso de 

contenidos dirigidos a niños de Educación Primaria (Infante, 2003), cuyo 

principio y final se corresponde aproximadamente con los alumnos que 

intervienen en esta investigación (Tabla 16).  

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Fuente 

Fuentes de mayor 
tamaño 

Irá decreciendo el tamaño de la fuente 
progresivamente 

Fuentes enlazadas Fuentes normales 

Colores Planos Variaciones y texturas de color 

Imágenes 

Grandes y sencillas, 
sin entornos 
excesivamente 
elaborados 

Más complejidad de la 
imagen, escenas más 
sofisticadas y detalladas 

Mundos artificiales más 
imaginativos y complejos 
(personajes de 
videojuegos) 

Tabla 16. Formato de color, texto e imagen en Educación Primaria (Infante, 2003) 
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Una vez delimitados los principales conceptos que aparecen a lo largo de 

la tesis, así como las pautas generales y más concretas que permiten un 

diseño adecuado de materiales educativos multimedia, se pasa a realizar una 

breve revisión de las principales características evolutivas de los alumnos de 

Educación Primaria. 
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La psicología evolutiva es la disciplina que se ocupa de estudiar los 

cambios psicológicos que se producen en relación con la edad del individuo. 

Ante todo hay que resaltar que se debe entender como un proceso continuo, 

global y dotado de una gran flexibilidad (Pérez y Navarro, 2011).  Estudia las 

distintas fases del desarrollo del psiquismo en el ser humano a lo largo de toda 

su vida y considera los cambios de conducta que experimentan los individuos 

durante dichas fases (Benito, Simón, Sánchez y Matachana, 2011). Se puede 

definir como “la disciplina que se ocupa de estudiar los cambios psicológicos 

que, en una cierta relación con la edad, se dan en las personas a lo largo de su 

desarrollo, es decir, desde su concepción hasta su muerte” (Palacios, Marchesi 

y Coll, 1990). La psicología evolutiva estudia la conducta, sus aspectos 

externos e internos, incluyendo los cambios y transformaciones que se 

producen en la misma. Se basa en distintas teorías relacionadas con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando como autores más 

representativos a Freud, Piaget, Vigotsky, Erickson, Watson, Bandura o Wallon, 

I.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
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entre otros. Los cambios que experimentan los individuos a lo largo de su vida 

van a presentar una serie de características (Antoranz, 2010): 

 Progresivo: La experiencia de la infancia no hipoteca la vida adulta y el 

desarrollo continúa a lo largo del ciclo vital. 

 Continuo para unas teorías, y discontinuo para otras. 

 Acumulativo: las adquisiciones de las primeras etapas se integran en los 

logros más complejos, de las etapas posteriores. 

 Direccional: estructuras del niño se vuelven complejas y diferenciadas. 

 Diferenciado: a medida que progresa el desarrollo las respuesta humana 

se diversifica y se adapta a distintas situaciones. 

 Organizado: las adquisiciones que realiza el niño se integran en 

estructuras más complejas al servicio de un desarrollo significativo. 

 Holístico: los logros alcanzados no son aislados sino que se integran en 

un gran sistema de interrelaciones que sustenta el desarrollo. 

 Estable/cambiante: existen elementos de la personalidad que 

permanecen estables y otros que cambian a lo largo del ciclo vital. 

 Variable: el crecimiento es desigual. 

 Ordenado: la sucesión de diferentes adquisiciones pueden seguir 

distintos ritmo pero el orden es igual para todos. 

 Cíclico y repetitivo: el itinerario del sujeto en evolución le obliga a 

replantearse estructuras que ya tenía resueltas en etapas anteriores. 

 Refleja diferencias individuales: no existen sujetos idénticos que 

compartan características iguales, todo somos diferentes. 

 Refleja diferencias culturales: el desarrollo está profundamente 

enraizado en la cultura donde viva el individuo. 
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El desarrollo va a estar influido por factores ambientales y hereditarios, de 

forma que cada individuo tiene unas características y vivencias peculiares, lo 

cual implicará que cada uno se desarrolle a un ritmo propio (Hoffman, Paris, 

Hall y Serra, 1995). 

Respecto a los antecedentes de la psicología evolutiva, en los siglos XVII 

y XVIII aparecen varios autores que aportan concepciones sobre la naturaleza 

humana y su desarrollo, siendo el punto de partida de posteriores teorías 

evolutivas de gran impacto. Los representantes más destacados son 

Rousseau, Locke y Darwin. En el siglo XX vuelven a aparecer las teorías de 

Locke en Estados Unidos y Rousseau en Europa, lo que provoca la aparición 

de varias corrientes psicológicas con ideas muy dispares. Por un lado, los 

modelos mecanicistas, que enfatizan principalmente los procesos de 

aprendizaje, y los modelos organísmicos u organicistas, que no niegan la 

importancia de los factores de experiencia, pero enfatizan los procesos de 

desarrollo de carácter universal, y tienen su raíz en características innatas de la 

naturaleza humana. Los autores más representativos de esta corriente fueron 

el neurólogo Freud y el biólogo Piaget. Al hablar de teorías de aprendizaje se 

hará referencia a Watson, quien propone un nuevo paradigma basado en 

conductas observadas y medibles: el paradigma conductista. Este autor 

considera al individuo como un ser pasivo dentro del proceso de aprendizaje, 

que solo responde mediante reflejos condicionados (estímulo-respuesta) a 

estímulos positivos o negativos. Otro de los autores que se encuadra dentro del 

conductismo es Skinner (1904-1990), el cual pone énfasis en las 

consecuencias agradables o desagradables que siguen a la producción de una 

determinada conducta (condicionamiento operante). A finales de la década de 

los 70 aparecen nuevas teorías que sacan a relucir las limitaciones de los 

modelos que se habían planteado hasta la fecha. Aparece una nueva 

propuesta denominada Ciclo Vital. Deja de entender la psicología evolutiva 

como un periodo reducido (la adolescencia) y lo extiende a todos los momentos 

del ciclo vital humano, desde que el individuo nace hasta su muerte, y no sólo 

hasta el periodo de madurez como propugnaban algunos autores como Piaget 

y Freud. A partir de las investigaciones de McCarthy, el análisis sociogenético e 
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históricocultural de los procesos de desarrollo demostró que niños en edad 

preescolar podrían realizar algunos aprendizajes referidos a aptitudes 

concretas, mientras otros niños inmaduros eran incapaces. También adquiere 

gran relevancia en esta época Vigotsky, que le dio gran importancia al lenguaje 

y rechaza el establecimiento de estadios evolutivos asociados a cada edad, 

sino que defiende que el desarrollo se basa en la asimilación de nuevos 

contenidos en relación a los conocimientos e ideas previas (Pérez y Navarro, 

2011). 

Uno de los autores más reconocidos y que actualmente sigue teniendo 

una gran vigencia es Jean Piaget, el cual define cuatro estadios evolutivos: 

sensorio-motriz, preoperacional, operacional concreto y operacional formal 

(Tabla 17). 

 

PERIODO EDAD DESCRIPCIÓN 

Sensoriomotor 0-2 

El niño usa sus sentidos y habilidades motrices para conocer 
aquello que le rodea, confiándose inicialmente en sus reflejos 
y, más adelante, en la combinatoria de sus capacidades 
sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder 
pensar con imágenes y conceptos. 

Preoperacional 2-7 

Se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la 
etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son 
categorizables como operaciones por su vaguedad, 
inadecuación y/o falta de reversibilidad. 

Operaciones 
concretas 

7-11 

El niño o niña en esta fase ya no solo usa el símbolo, sino que 
es capaz de usarlo de modo lógico y, a través de la capacidad 
de conservar, hace generalizaciones. Adquiere la capacidad 
intelectual de conservar cantidades numéricas, materiales y 
superficies, es decir, comprende que la cantidad se mantiene 
aunque se varíe su forma. 

Operaciones 
formales 

11-15 
El cerebro humano está capacitado genéticamente para 
formular pensamientos realmente abstractos o hipotético-
deductivos. 

Tabla 17. Etapas evolutivas según Jean Piaget (Pérez y Navarro, 2011) 
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Las edades en las que se centra la investigación descrita en esta tesis 

(siete a doce años) corresponden aproximadamente al principio y el final del 

periodo de Operaciones Concretas. Entre los seis y los siete años finaliza el 

periodo preoperacional, en el que es más característico el pensamiento 

intuitivo. Da lugar al inicio del pensamiento concreto, en el cual aparecen las 

primeras simbolizaciones y una mayor integración de los esquemas cognitivos 

que ya tiene interiorizado el individuo. En el ámbito del desarrollo cognitivo se 

producen grandes avances, transitando de una comprensión del mundo muy 

primitiva, intuitiva y egocéntrica a la utilización de razonamientos lógicos y la 

capacidad de abstracción. En los primeros compases de este periodo empieza 

a destacar la capacidad individual del niño, produciéndose importantes 

cambios, que en sólo cuatro o cinco años le permitirán abordar tareas más 

propias de un adulto. Piaget fundamenta esta etapa en el empleo de 

operaciones, las cuáles define como “un conjunto de acciones clasificadas en 

sistemas dependientes entre sí y entre los que se aplican unas reglas lógicas 

de organización”. Se denomina periodo de las Operaciones Concretas porque 

se aferra al presente, al mundo tangible y no al universo de lo posible como 

acontecerá en el pensamiento operacional formal. Eso significa que se tendrá 

un punto de vista más global en lugar de concentrarse en un solo aspecto. En 

la etapa preoperacional los niños son capaces de realizar representaciones 

mentales de objetos y eventos, aunque su aprendizaje sigue estando muy 

ligado a la experiencia física. Esta dependencia respecto al contexto irá 

disminuyendo progresivamente, así como también va desapareciendo su 

pensamiento egocéntrico. Además, la aparición de las operaciones permite que 

entren en liza otros nuevos procesos como la clasificación, la seriación o la 

medición, los cuales tendrán un papel relevante a la hora de organizar una 

realidad concreta. Entre los siete y los once años, las operaciones se basan en  

objetos materiales, mientras en el siguiente estadio se realizará sobre 

representaciones a nivel de abstracciones y proposiciones lingüísticas (Pérez y 

Navarro, 2011). Cuando los niños pasan del periodo preoperatorio al de 

operaciones concretas se produce un salto evolutivo desarrollando nuevas 

capacidades cognitivas (Palacios, Marchesi y Coll, 1990):  
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 Descentración frente a centración: los niños que superan los seis años 

ya son capaces de tener en cuenta varias dimensiones y perspectivas 

cuando quieren hacer frente a situaciones complejas. Cuando son más 

pequeños únicamente pueden centrarse en una de ellas. La capacidad 

de poder atender a diferentes estímulos es esencial para despertar en el 

niño la objetividad y dejar atrás el egocentrismo, en cualquier tipo de 

tarea o situación de la vida cotidiana. 

 Realidad inferida frente a apariencia: los niños menores de seis años se 

guían principalmente por datos perceptivos cuando abordan una tarea. 

En cambio los mayores, aunque también parten de datos, van un paso 

más allá de lo observable. Implica una mayor dificultad, pero es posible 

por la mayor relevancia del razonamiento y las deducciones lógicas. 

 Reversibilidad frente a irreversibilidad: los niños se dan cuenta 

progresivamente de que hay acciones que pueden compensar a otras y 

conducen al mismo punto de partida. Este nuevo modo de entender la 

situación tiene una gran repercusión en los aprendizajes escolares que 

se producen durante la etapa de Educación Primaria. Los niños 

pequeños se caracterizaban por un aprendizaje más estático 

(irreversible) y más adelante consiguen una representación más 

compleja y relacionada con los fenómenos que observa, tendrán un 

pensamiento móvil (reversible). 

 Transformaciones frente a estados: los niños mayores de seis años 

tienen una mayor sensibilidad hacia los aspectos cambiantes y 

dinámicos, debido al pensamiento más móvil comentado anteriormente. 

Asimismo son capaces de realizar una atención más descentrada y se 

consideran varias dimensiones de un fenómeno, los estados anteriores y 

futuros, asimilando mejor el proceso de cambio. Los niños pequeños, sin 

embargo, se fijan en los estímulos que se producen en el presente sin 

relacionarlos con el pasado y futuro, captan peor las transformaciones. 
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Una vez que los niños están llegando al final de la etapa de Educación 

Primaria, se produce el paso de las operaciones concretas a las abstractas. 

También se denomina periodo de las operaciones formales, y es 

cualitativamente distinto al anterior. Se caracteriza porque los niños no hacen 

referencias a la realidad plausible únicamente y son capaces de razonar sobre 

hipótesis y situaciones de carácter abstracto. Se dice que el sujeto se enfrenta 

a un problema formal. A continuación se analizan las principales características 

funcionales (Palacios, Marchesi y Coll, 1990): 

 La realidad es concebida como un subconjunto de lo posible: es una 

característica esencial que diferencia las estrategias cognitivas utilizadas 

por niños de esta etapa y el adulto respecto al estadio anterior. En el 

periodo de las operaciones concretas, los sujetos sólo son capaces de 

razonar sobre un problema tal y como se lo presentaron. Únicamente se 

plantean situaciones reales presentes, y tal vez concibe alguna situación 

posible, pero siempre subordinado a lo real. Las operaciones abstractas 

permiten, ante un problema concreto, tener en cuenta los datos reales y 

prever todas las situaciones causales y las relaciones posibles entre sus 

elementos. Una vez analizadas las distintas posibilidades se 

contrastarán con la realidad utilizando la experimentación. 

 Carácter hipotético-deductivo de las operaciones formales: antes de la 

adolescencia los niños y niñas son capaces de realizar un cierto 

pensamiento abstracto. Sin embargo, será en este periodo cuando las 

abstracciones toman forma de hipótesis, se formula un conjunto de 

explicaciones posibles y posteriormente, se busca la confirmación 

empírica. Además, los niños son capaces de llevar a cabo varias 

hipótesis, ya sea sucesivamente o incluso de forma simultánea. Para 

realizar esta comprobación, se aplica el razonamiento deductivo para 

determinar cuáles son las consecuencias de las acciones realizadas. En 

definitiva, el niño no sólo establece las posibilidades que expliquen los 

hechos presentados, sino que aplica el razonamiento deductivo para 

comprobar sistemáticamente las hipótesis. 
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 Carácter proposicional del pensamiento formal: está muy relacionada 

con las dos anteriores. Los niños se sirven de proposiciones de carácter 

verbal para establecer las hipótesis, razonamientos e incluso los 

resultados. Dichas proposiciones son afirmaciones sobre lo que puede 

ser posible, independientemente de la realidad concreta. Se trabaja 

cognitivamente con objetos reales y con representaciones 

proposicionales de los objetos. No será necesario comprobar 

experimentalmente todas las acciones posibles para resolver los 

problemas, pues se pueden sustituir todas, o algunas de ellas, por 

razonamientos verbales. El lenguaje será el vehículo ideal y desempeña 

un papel relevante en el pensamiento formal.  

 

 

Figura 7. Niveles de velocidad lectora en la etapa de Educación Primaria y el principio de 
Secundaria (SEP, 2012). 
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Precisamente el lenguaje constituye un elemento muy relevante en el 

desarrollo del niño. La incorporación al entorno educativo favorece todo el 

proceso de aprendizaje léxico. La utilización de libros proporciona el acceso a 

un mayor número de palabras, de forma que el vocabulario continuará 

aumentando a partir de la infancia (Mariscal, 2009). En un periodo de no más 

de cuatro años, entre los seis-siete años y los diez-once, los niños multiplican 

por cuatro su vocabulario. Pasan de conocer unas diez mil palabras a los seis 

años, a unas cuarenta mil en la preadolescencia (Anglin, 1993). Además de la 

adquisición del vocabulario, se destaca la velocidad lectora, de forma que los 

niños de sexto curso, frente a los de segundo, casi doblan el número de 

palabras que son capaces de leer en un minuto (Figura 7). 

La mayor parte del alumnado a esta edad asiste a una estabilización en la 

pronunciación y al desarrollo del vocabulario y de la comprensión. Además, va 

adquiriendo las reglas que rigen la formación de las frases y el empleo correcto 

de artículos, adjetivos, pronombres, nombres, verbos y sujetos. Por otra parte, 

se amplía el conocimiento del código escrito, de los diferentes tipos de texto y 

de formato. De los diferentes usos que se pueden dar al lenguaje escrito, 

afianza la relación entre fonema-grafema y hace un trabajo expreso de las 

excepciones que tiene cada lengua. Algunos autores tienen la creencia de que 

el proceso de lectoescritura ha de trabajarse únicamente hasta el inicio de la 

Educación Primaria. Sin embargo, aunque se considera que la fase alfabética 

está consolidada, existe un gran margen de evolución. La lectura experimenta 

un desarrollo muy importante en los cursos posteriores, pues los alumnos 

cambian de “aprender a leer” a “leer para aprender”, considerando otras 

funciones como el ocio y la comunicación interpersonal y social (Albés y otros, 

2010).  

El centro educativo es el contexto en el que se estimulan en mayor 

medida las capacidades intelectuales del niño y se favorece el aprendizaje de 

nuevas competencias. La educación formal tiene un papel fundamental, ya que 

los alumnos han conseguido un grado de competencia metacognitiva que les 

permite reflexionar sobre sus propias acciones y controlarlas de forma muy 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    110 
 

eficiente. Este desarrollo puede ser favorecido o dificultado por diversos 

factores, de ahí la importancia de que los docentes estimulen y motiven a sus 

alumnos, aportando los recursos necesarios y experiencias que favorezcan 

todo el proceso (Pérez y Navarro, 2011). 

Una vez comentadas las principales características de los alumnos de 

siete y doce años, se continuará describiendo en qué consiste y cómo se pone 

en práctica la técnica de seguimiento ocular ya comentada. 
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La técnica de seguimiento ocular o eye tracking hace referencia a un 

conjunto de tecnologías que permiten localizar el punto concreto en el que fija 

la mirada una persona. De esta forma se puede saber qué áreas observa, 

durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual. El eye 

tracking permite saber el “qué” y “cómo” se produce la observación de los 

sujetos, sin embargo, se debe deducir el “por qué”, es decir,  interpretar los 

datos que se obtienen (Pan y otros, 2004).  

 

I.4.1 Evolución Histórica de la técnica de eye tracking  

A lo largo de la historia se han usado diferentes métodos para realizar el 

seguimiento del movimiento de los ojos. De hecho el uso de la tecnología de 

eye tracking fue iniciado por primera vez para el análisis de la lectura hace más 

de un siglo, aunque con métodos muy invasivos (Poole y Ball, 2006). A 

principios del siglo XX se desarrolló la primera técnica de seguimiento de los 

I.4  SEGUIMIENTO OCULAR (EYE TRACKING) 
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ojos precisa, no invasiva, usando luz reflejada desde la córnea. Poco después, 

se comenzó a aplicar la fotografía para registrar los aspectos temporales de los 

movimientos oculares en dos dimensiones.  

En la década de 1930 se comenzaron a aplicar las técnicas fotográficas 

más avanzadas para estudiar los movimientos oculares que se producían 

durante la lectura, los efectos relacionados con la velocidad de lectura y los 

patrones de movimiento de los ojos. En 1947 se comenzaron a utilizar cámaras 

de cine para estudiar los movimientos de los ojos de los pilotos, mientras éstos 

utilizaban los controles de la cabina y los instrumentos para aterrizar un avión. 

En esa época se realizó el primer rastreador ocular situado en la cabeza y que 

recopilaba los distintos elementos observados.  

La investigación de movimiento y seguimiento de los ojos floreció en la 

década de los setenta, con grandes avances tanto en tecnología de 

seguimiento, como en relación a la teoría psicológica que pretende vincular los 

datos de seguimiento de los ojos con los procesos cognitivos subyacentes. 

Gran parte de los trabajos realizados en la década de los setenta se centró en 

realizar mejoras técnicas para aumentar la exactitud, la precisión y reducir el 

impacto de aplicación de esta técnica (Jacob y Karn, 2003). A principios de la 

década de los ochenta se realizó el primer estudio independiente con carácter 

significativo utilizando la técnica de seguimiento ocular. Lo llevó a cabo el 

Instituto Poynter, en el que trabajaron varios expertos en el tema de la Gallup 

Applied Science de Princeton (New Jersey) con el objetivo de estudiar el 

recorrido visual de los lectores en prensa escrita (Martínez, 2008).  

En nuestro país la empresa alt64, especializada en soluciones de Internet 

Intelligence y Marketing Digital, introduce esta técnica en el año 2005. 

Recientemente el seguimiento ocular ha mostrado un crecimiento modesto en 

el área de la Interacción Persona-Ordenador, tanto como medio para estudiar 

la usabilidad de las interfaces de usuario, como dispositivo de entrada y forma 

de interactuar con la computadora.  
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I.4.2 Técnica de seguimiento ocular 

El dispositivo que se utiliza para aplicar esta técnica se denomina eye 

tracker. Proyecta rayos infrarrojos a los ojos del usuario, que rebotan en la 

pupila y vuelven al aparato, lo que permite calcular con mucha precisión dónde 

está fijando la mirada el individuo.  

 

 

Figura 8. Dispositivo Tobii X60 (eye tracker) y monitor TFT  

 

En la investigación presentada en esta tesis se ha utilizado un dispositivo 

modelo Tobii X60 (Figura 8), fabricado por Tobii Technology, empresa sueca 

fundada en 2001. Esta compañía es una de las de referencia en el suministro 

de dispositivos para la aplicación de esta técnica. El aparato utilizado en 

nuestros experimentos se denomina de seguimiento remoto, en el que el eye 

tracker permanece fijo debajo del monitor y el usuario se sienta enfrente para 

realizar la grabación y rastreo. También se puede encontrar otro modelo de 

dispositivo que se instala sobre la cabeza, con unas gafas que incorporan la 

cámara y los infrarrojos. Estos últimos son adecuados para testear entornos de 

exterior. Sin embargo, el trabajo desarrollado en esta investigación puede sacar 

un mejor provecho del primer tipo de dispositivo (el que se sitúa debajo de un 

monitor fijo) (“Tobii,” 2014). 
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Figura 9. Ejemplo de scanpath      Figura 10. Áreas de interés (AOIs) 

 

Cuando se realiza la observación de una escena, el rastreo ocular no se 

realiza secuencialmente, sino que se producen saltos o movimientos muy 

rápidos que se denominan sacadas. Entre una sacada y la siguiente se 

produce una fijación. Durante este periodo el individuo observa la zona 

enfocada y la técnica de eye tracking registra todas estas fijaciones. En la 

Figura 9 se puede apreciar la secuencia de fijaciones que genera un alumno al 

mirar una pantalla. Cada círculo es una fijación y su tamaño es directamente 

proporcional a la duración de la misma. El trazo resultante de la serie de 

fijaciones generadas y las sacadas recibe el nombre de scanpath (o ruta de 

escaneo). Y nos permite representar gráficamente la ruta de exploración visual 

o rastreo ocular que ha seguido el individuo.  

Para poder hacer un análisis más detallado, y poder calcular las métricas 

que se comentarán más adelante, se señalan una serie de áreas de interés 

(AOIs) en la pantalla o imagen visualizada en pantalla. Las AOIs son las áreas 

de la pantalla de las cuales se pretende analizar la atención visual de los 

usuarios (esto es, el tiempo que dedican a mirar dicha área o las veces que la 

consultan). Puesto que se quiere evaluar contenido multimedia, se crearán 

AOIs asociadas a las zonas de la pantalla que contienen la información más 

relevante o que se pretende transmitir mediante las imágenes y textos 

mostrados en la presentación docente multimedia (Figura 10). Analizando estas 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    115 
 

áreas concretas y la disposición de las fijaciones en las mismas se pueden 

evaluar y comparar diferentes configuraciones de los materiales expuestos. 

 

 

Figura 11. Ejemplo de una de las diapositivas presentada, mapas de calor y mapas de 
opacidad. 

 

También se puede obtener información mediante otra representación 

estática, denominada mapas de calor (heatmaps) y, su representación inversa, 

los mapas de opacidad (gaze opacity). En la Figura 11 se muestra el ejemplo 

de una de diapositiva mostrada a los alumnos (grupo de control y grupo 

experimental respectivamente). Al lado se pueden observar los heatmaps, en 

los que se aprecian las áreas con una mayor densidad de fijaciones, resaltadas 

en color rojo, variando el color a tonalidades amarillas y verdes según decrece 

la cantidad de fijaciones. En la imagen contigua aparecen los mapas de 

opacidad, que aportan la misma información pero de un modo diferente 

(inverso). Cuando una zona ha sido más observada, se puede observar con 

más nitidez, mientras que las áreas que no han sido visitadas visualmente por 

los usuarios aparecen en color negro.  
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Pero la información más útil que se obtiene tras una sesión de 

seguimiento ocular la proporcionan las métricas que registra el eye tracker, 

calculadas  a partir de las fijaciones que realizan los participantes. Se pueden 

valorar una serie de indicadores que van a aportar una información precisa 

sobre cómo se ha producido el rastreo ocular. En función del dispositivo y el 

software utilizado se pueden obtener varias métricas. El principal inconveniente 

es la diversidad y cantidad de ellas que se pueden utilizar, no habiendo 

unanimidad sobre la conveniencia de emplear unas u otras (Hyönä, Lorch y 

Rinck, 2003). En la Tabla 18 se muestran varios trabajos de investigación 

realizados en los últimos años que han usado la técnica de seguimiento ocular 

en la etapa de Educación Primaria, así como las métricas empleadas en cada 

uno de dichos estudios. 

 

(Schneider, Heine, Thaler 
y otros, 2008) 

 Estimation accuracy 

 Fixation accuracy 

(She y Chen, 2009) 

 Total inspection time  

 Number of fixations  

 Mean fixation duration 

(Ishita, Mine, Kunimoto y 
otros, 2010) 

 Total fixation duration 

 Scanpaths 

(Pretorius, Gerderblom y 
Chimbo, 2010) 

 Number of fixations 

 Number of fixations on each AOI 

 Number of gazes on each AOI 

 Time to a fixation on a target AOI 

(Dinet, Bastien y Kitajima, 
2010) 

 Mean fixation duration  

 Layout 

(Krejtz, Krejtz, 
Duchowski, Szarkowska, 
y Walczak, 2012) 

 General fixation patterns 

 First run fixation count in recognition task 

 First fixation duration in recognition task 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    117 
 

Tabla 18. Estudios que han utilizado la técnica de seguimiento ocular en la etapa de 
Educación Primaria. 

 

Una vez comentadas las métricas existentes, se pasa a continuación a 

comentar las empleadas en la presente investigación: 

 Time to First Fixation (TFF): Tiempo utilizado por el alumno hasta 

generar la primera fijación en un AOI. 

(Roderer, Krebs, Schmid 
y Roebers, 2012) 

 Fixation time on target 

 Fixation time on non target 

(Krejtz, Szarkowska, 
Krejtz, Walczak y 
Duchowski, 2012) 

 Mean fixation duration 

 Mean fixation count 

 Saccade amplitude interaction 

 Fixation count in specific AOIs 

 Focal and ambient processing / fixations 

(Law, 2012) 
 Fixation count  

 Fixation duration 

(Navarro, Molina y 
Lacruz, 2014) 

 Time to first fixation on an AOI 

 Number of fixations prior to first fixation on an AOI 

 Total fixation duration on an AOI 

 Number of all fixations on an AOI 

(Mason,  Tornatora y 
Pluchino, 2013) 

 First-pass fixation time on text 

 First-pass fixation time on picture  

 Look-from text to text fixation time 

 Integrative transitions  

 Look-from text to picture fixation time 

 Look-from picture to text fixation time 

(Werner, McDowell y 
Denner, 2013) 

 Ratio of programming time/layout time 

 Average programming think time  

 Average layout time 
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 Fixations Before (FB): Número de fijaciones generadas antes de centrar 

la mirada en un AOI. 

 Total Fixation Count (All-Sc): Número de fijaciones totales en pantalla. 

 Percentage fixated on AOI (%Fix): Porcentaje de participantes que han 

fijado la mirada al menos una vez en el AOI. 

 Fixations density: Densidad de las fijaciones en la pantalla. 

 Total Fixation Duration (TFD): Duración de todas las fijaciones dentro de 

un AOI. 

 Fixation Count (FC): Número de fijaciones en un AOI. 

 Percentage Time AOI (TFD/Time): Porcentaje de tiempo dedicado a 

inspeccionar visualmente una AOI en relación al tiempo total dedicado a 

mirar toda la escena o imagen. 

 Fixations On-target (FC/All-Sc): Proporción de fijaciones realizadas en 

las AOIs en relación al número total de fijaciones en la pantalla. 

El dispositivo de seguimiento ocular también puede registrar otras 

métricas, como son el diámetro de la pupila, la duración total o el número de 

fijaciones generadas en las AOIs, duración de la primera fijación o el número y 

duración de las visitas realizadas a cada AOI. Sin embargo no aportan 

información de especial relevancia en nuestra investigación, por lo que se han 

seleccionado las mencionadas anteriormente. 
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I.4.3 Algunos estudios en los que se aplica la técnica de eye tracking 

En el presente apartado se hará un recorrido por algunos de los trabajos 

que han hecho uso de un dispositivo de eye tracking como fuente de 

información y evaluación.  

El eye tracking tiene un gran potencial de aplicación en una amplia 

variedad de disciplinas y áreas de estudio: desde el marketing y la publicidad 

hasta la investigación médica o la psicolingüística, pasando por los estudios de 

usabilidad (Hassan y Herrero, 2007). Se considera que esta técnica puede 

tener un gran futuro, principalmente en el ámbito de la Interacción Persona-

Ordenador. Mover los ojos es natural, requiere poco esfuerzo y libera las 

manos para la realización de otras tareas. Las técnicas de seguimiento ocular 

son una fuente de información muy útil y debe ser tenida en cuenta en el 

diseño de interfaces (Sibert y Jacob, 2000). Según algunos autores, el eye 

tracking no se ha empleado con más frecuencia en evaluaciones de usabilidad 

de software porque resulta tedioso y supone el tratamiento de una gran 

cantidad de datos (Goldberg y otros , 2002). Dicha técnica ha resultado ser 

viable, junto con técnicas de observación convencional, para identificar 

problemas de usabilidad en niños (Sim, Cassidy y Read, 2013). Aunque su uso 

principal continúa siendo la evaluación del comportamiento de los usuarios al 

interaccionar y navegar en sitios web (Michailidou, Harper y Bechhofer, 2008). 

En el ámbito pedagógico comienzan a aparecer estudios que proponen la 

aplicación de esta técnica para evaluar materiales educativos (Hyönä, 2010) 

(Tsai y otros, 2012) (Ozcelik y otros, 2010) (Jamet, 2014). La mayoría de estos 

trabajos centran sus investigaciones en las etapas de Educación Secundaria y 

Universitaria, prestando poca atención a estudiantes más jóvenes (Mason, 

Tornatora y Pluchino, 2013). En los últimos años, se pueden encontrar trabajos 

realizados con alumnos de Educación Primaria (Tabla 18), y también en edad 

preescolar (McMurray y Aslin, 2004) (Paulus, Proust y Sodian, 2013), e incluso 

considerando alumnado con dificultades de aprendizaje (Boraston y Blakemore, 

2007). Lo cierto es que cada día es mayor el interés en profundizar sobre la 

posibilidad de usar los datos de registro informático para mejorar herramientas 
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informáticas y pedagógicas. Recientemente los científicos pedagogos han 

empezado a medir, recoger datos, analizar e informar sobre cómo mejorar las 

oportunidades de aprendizaje empleando estas nuevas fuentes de información 

(Werner y otros, 2013).  

En el ámbito didáctico también se presenta, como una atractiva 

oportunidad, el uso de los videojuegos. La llegada de computadores con un 

precio asequible ha aumentado el número de propietarios de ordenadores 

personales en los últimos veinte años. El uso de estos dispositivos para el 

entretenimiento ha propiciado un interés creciente en el uso de videojuegos en 

educación (Fowler, 2013). El uso de software educativo en formato de 

videojuego ha permitido la introducción de material multimedia a los alumnos 

de Educación Primaria (Li, Nussli y Jermann, 2011), siendo un marco ideal para 

utilizar la tecnología de seguimiento visual (Alkan y Cagiltay, 2007) (Law, 

2012). Es importante para los creadores de videojuegos educativos hacer un 

producto atractivo para los usuarios, procurando evitar la frustración y posible 

rechazo que un material poco adecuado o mal diseñado puede ocasionar en 

los niños pequeños. Sería ideal que los diseñadores de software educativo 

satisfagan las expectativas no solo de los niños, sino también de sus padres y 

de los educadores (Fowler, 2013). En esta misma línea, hay otros soportes 

tecnológicos muy extendidos últimamente en multitud de hogares, como son 

los smartphones, que también ofrecen interesantes posibilidades desde el 

punto de vista educativo (Molina, Redondo, Lacave y Ortega, 2014). 

Las investigaciones en el ámbito pedagógico que utilizan eye tracking 

tienen un gran potencial en el desarrollo de las áreas instrumentales. En 

concreto, dicha técnica ha sido ampliamente utilizada en la investigación sobre 

el desarrollo de los procesos de lectura (Schneider y otros, 2008). Este tipo de 

tecnología fue pionero en el estudio de la lectura adaptada a pantallas (Jacob y 

Karn, 2003), así como en el estudio del procesamiento global de textos (Hyönä 

y otros, 2003).  

Otro aspecto interesante sería analizar hasta qué punto los niños de 

Educación Infantil atienden a las partes impresas o a las fotografías (Justice, 
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Skibbe, Canning y Lankford, 2005) de diversos materiales, incluidos algunos 

muy utilizados como libros de cuentos (Evans y Saint-Aubin, 2005). Sin 

embargo, en el caso de los niños de Primaria (siete y doce años), la 

investigación abre un importante abanico de posibilidades, pues ya han 

accedido a la lectoescritura, resultando interesante conocer el tipo de escaneo 

visual que realizan entre la información verbal y la pictórica, estando ésta 

semánticamente relacionada (Holsanova y otros, 2006). Referido a los libros de 

texto que utilizan los niños y niñas en esta etapa educativa, también puede ser 

de interés analizar cómo se divide la atención entre textos e ilustraciones 

(Hannus y Hyönä, 1999).  

Existen algunos estudios que utilizan la técnica de eye tracking para 

evaluar materiales en los que se introduce la narración oral en vez de textos 

escritos (van Gog y Scheiter, 2010). Del mismo modo, en (Ramírez, 2013), se 

estudia el uso del texto en las presentaciones, aunque, como ocurre en la 

mayoría de estudios existentes, de nuevo se centra en el colectivo de los 

estudiantes universitarios.  

La evaluación de materiales con presencia (conjunta o separada) de 

textos e imágenes para mejorar el proceso de aprendizaje, también ha sido 

estudiada mediante técnicas de seguimiento ocular. Desde los estudios de 

Richard Mayer, con un carácter más teórico (Mayer, 2003) (Mayer, 1999), hasta 

otros que testean dichos principios en alumnos de etapas educativas similares 

a los considerados en esta investigación (Mason, Tornatora y Pluchino, 2013), 

posteriores (Mason, Pluchino, Tornatora y Ariasi, 2013) (Yang, Chang, Chien, 

Chien y Tseng, 2013), e incluso con preescolares (Evans y Saint-Aubin, 2005).  

También se ha tratado anteriormente la adquisición de conocimiento a 

través de múltiples canales, utilizando la descripción mediante archivos de 

audio con alumnos de edad similar a los considerados en este trabajo (Krejtz y 

otros, 2012a), e incluso la sustitución de textos escritos por otros hablados 

(audiodescripción) para contrastar su eficacia (van Gog y Scheiter, 2010) 

(Wiebe y Annetta, 2007).  
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Aunque en menor medida, la técnica de eye tracking también ha sido 

aplicada en el área de Matemáticas (Schneider y otros, 2008) y en el ámbito de 

la resolución de problemas (Tai, Loehr y Brigham, 2006) (Mayer, 1999), 

relacionados con formas geométricas (Anderson, Carter y Koedinger, 2000) 

(García-Hernández, 2008) (Lin y Lin, 2014) o problemas aritméticos con 

distintas operaciones (Hegarty, Mayer y Green, 1992) (Moreno y Durán, 2004). 

Resulta interesante también comprender cuál es el proceso que siguen los 

alumnos al revisar las imágenes en un contexto de resolución de problemas 

(Tsai y otros, 2012). Los resultados obtenidos en estos estudios tienen 

implicaciones en la educación matemática, en general, y en el diseño de libros 

de texto orientados a la enseñanza en esta área, en particular (Andrà y otros, 

2009). 

Se pueden encontrar algunas experiencias similares a las llevadas a cabo 

en el marco de esta investigación que analizan el efecto del color y la aparición 

de elementos disruptores en la presentación de textos y/o ilustraciones aunque 

con individuos adultos. Según algunos autores que estudian aspectos de 

usabilidad en presentaciones multimedia, es importante la utilización de colores 

que se diferencien claramente, que destaquen significativamente y que se 

distingan por saturación, brillo y tono (Ware, 2008) (Johnson, 2010). Se ha 

utilizado la técnica del seguimiento ocular para analizar la respuesta de los 

individuos cuando observan distintas combinaciones de los colores primarios, 

como el negro, blanco, amarillo, rojo, azul y verde (García-Hernández, 2008). 

También se ha comparado la utilización del color frente al blanco para resaltar 

alguna zona de especial relevancia para el usuario (Boucheix y Lowe, 2010). 

En la misma línea, Ozcelik y otros estudian la codificación con colores para 

facilitar la localización de información relevante en contenidos en los que se 

incluye texto y/o ilustraciones, frente a materiales que no hacen uso del color 

(Ozcelik y otros, 2009).  

También se han realizado estudios en los que se analiza la inclusión de 

información redundante en presentaciones, la cual puede distraer la atención 

del alumno e influir en su rendimiento académico, principalmente en el caso de 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    123 
 

estudiantes universitarios (Liu, Lai y Chuang, 2011) (van Gog y otros, 2009). Es 

importante también controlar la inclusión de información extraña en la periferia, 

pues también puede perturbar la observación de la pantalla (Goldberg y 

Wichansky, 2003). 
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En este segundo bloque se expone la parte práctica de la tesis, donde se 

detallan los resultados recabados en cada uno de los ocho experimentos 

realizados en el marco de esta investigación. 

En primer lugar se muestra el diseño de la investigación, se especifican 

los objetivos concretos de la misma, sus hipótesis, variables que intervienen, el 

proceso de muestreo y el material de aprendizaje. 

Posteriormente se detallan las distintas técnicas que se han utilizado para 

la recogida de datos. En primer lugar el Test Breve de Inteligencia de Kaufman 

(K-BIT) y el Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman para 

realizar la distribución de dos grupos homogéneos en los siete primeros 

experimentos. Más adelante se detallan los distintos test que se realizaron para 

la evaluación de los conocimientos de los alumnos y por último el proceso de 

aplicación de la técnica de seguimiento ocular (eye tracking). 

Seguidamente se analiza cada uno de los ocho experimentos que 

integran esta investigación, detallando para cada uno de ellos el material 

mostrado, las variables que intervienen, los distintos principios que se ponen a 

prueba, las hipótesis, así como una exhaustiva explicación de todos los datos 

recopilados mediante los test y el dispositivo eye tracker. 

Posteriormente se comentan las primeras conclusiones en relación a los 

datos obtenidos en el proceso de recogida de datos, que posteriormente 

permitirán establecer unas pautas para la elaboración de materiales educativos 

multimedia, concretados para los alumnos de siete y doce años. 

Por último, en el apartado final de este bloque  se presenta una revisión 

de las principales conclusiones de otros estudios relacionados con la 

elaboración de materiales multimedia y el uso de eye tracking, para 

compararlos con los resultados de esta tesis. 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una investigación puede ser abordada desde distintos puntos de vista, 

dado el carácter multidisciplinar de las ciencias sociales. Tomando como 

criterio la finalidad u objetivo de investigación, se puede plantear una 

orientación explicativa o comprensiva. En este caso se opta por la primera, la 

cual permite realizar una medición rigurosa de los fenómenos y mantener la 

objetividad a lo largo de todo el proceso de investigación. En cuanto al grado 

de intervención, se escogió un método experimental, en el que se intervenían y 

creaban las condiciones de investigación más adecuadas a los intereses del 

investigador. Respecto al criterio de datación o la naturaleza de los datos, a 

pesar de la realización de alguna interpretación cualitativa, se tomará un 

enfoque eminentemente cuantitativo, con gran interés por la fiabilidad, la 

validez y la realización de muestreos, con las que se pretendía ser objetivos y 

generalizar los resultados, utilizando la estadística como instrumento para el 

análisis de los datos obtenidos. Por último es necesario concretar el criterio de 

relación, en el que se opta por la modalidad participativa, potenciando “la 

II.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    128 
 

dimensión colectiva por encima de la individual” y propiciando la implicación 

tanto de investigadores como de los sujetos participantes en un proyecto 

común, centrado en explicar “qué pasa y qué se puede hacer para cambiar”, 

generando un tipo de conocimiento práctico. Toda investigación experimental 

debe cumplir una serie de características, que se detallan a continuación 

(Bisquerra, 2004): 

1. Selección de grupos equivalentes. Se debe garantizar que los resultados 

no presenten diferencias atribuidas a diferencias iniciales. En nuestro 

caso se asignaron los alumnos en dos grupos homogéneos, en base a 

los datos obtenidos en el test de Modelos de Estilos de Aprendizaje de 

Felder y Silverman y el Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT).  

2. Necesidad de que haya al menos dos grupos. En nuestro caso cada 

muestra, tanto la de alumnos de segundo curso como de sexto, se 

dividirá en sendos grupos. 

3. Manipulación de variables independientes. Se establecen una serie de 

condiciones en función de las variables independientes seleccionadas 

en cada experimento. Dichas variables independientes se detallarán al 

describir cada uno de los experimentos, estando éstas relacionadas con 

los distintos formatos o modalidades de presentación de contenidos 

educativos a los alumnos. 

4. Medición de las variables dependientes. Se recopilarán datos subjetivos 

(mediante un conjunto de posttest), así como otras métricas de 

naturaleza objetiva (la duración total de la prueba, así como las métricas 

registradas por el dispositivo eye tracker). 

5. Utilización de estadística inferencial. Se usa para hacer generalizaciones 

a partir de muestras más pequeñas, indicando si existen o no diferencias 

significativas entre los grupos. 
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6. Control de variables extrañas. Se debe verificar que las variables 

extrañas no influyen en las variables dependientes, y en el caso de 

hacerlo, que influyan de modo homogéneo en todos los sujetos.  

Tal y como se ha comentado, nuestra investigación se puede enmarcar 

entre los métodos explicativos, donde se realiza una manipulación directa 

sobre una o más de las variables de estudio para comprobar los efectos que 

tiene sobre otras. Una vez que se ha seleccionado el método que mejor se 

adapta a nuestra investigación, se debe plantear la estrategia que se llevará a 

cabo para validar o no las hipótesis planteadas. Se deben controlar todas las 

variables y las condiciones de la investigación, llevando un control exhaustivo 

de todas ellas.  

 

SELECCIÓN DE UN TEMA O ÁREA A INVESTIGAR 

IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

SELECCIÓN DEL MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 SELECCIÓN DE LA MUESTRA O SUJETOS PARTICIPANTES 

 PLANIFICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
ANÁLISIS DE DATOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES 

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 

Tabla 19. Etapas de una investigación (Bisquerra, 2004) 

 

Al realizar una investigación, se debe tener en cuenta que el estudio del 

comportamiento humano sigue las reglas objetivas de un planteamiento 

científico, con un estudio dinámico, interactivo y hasta transformador, por lo que 
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se presenta como una ciencia (Pérez y Navarro, 2011). Se deben incluir una 

serie de pasos básicos y secuenciales que guían todo el proceso y que 

responden a unas preguntas como: qué se está estudiando, cuál es nuestro 

objetivo, dónde encontrar información, cómo organizar dicha información, cómo 

dar respuesta a las preguntas de la investigación y qué valor tienen los 

resultados que se han obtenido. Hay mucha controversia acerca de cuáles son 

los más adecuados, dado que cada autor tiene su propia perspectiva, sin 

embargo se puede encontrar bastante similitud en todos ellos. Tomando como 

referencia el modelo de Bisquerra, el proceso está formado por distintas etapas 

interconectadas de un “modo lógico, secuencial y dinámico”. Dicho modelo se 

expone en la Tabla 19. 

En cualquier investigación se debe partir de la selección de un tema 

relevante en el ámbito científico. Posteriormente hay que decidir cuál es el 

problema concreto a resolver. En este momento es necesario realizar una 

revisión profunda de la literatura sobre el tema para establecer el marco teórico 

del trabajo. Tras la revisión de la bibliografía existente sobre el tema, es 

necesario decidir el método y diseño de investigación más adecuado. Más 

adelante se deben redactar las hipótesis que se quieren comprobar. Se elabora 

un diseño de investigación con una muestra concreta y una planificación 

detallada de cómo se obtendrá la información. Será el momento de aplicar las 

técnicas más adecuadas para realizar la recogida de datos, que luego se 

tendrán que analizar. Posteriormente se interpretan dichos datos y se sacan las 

conclusiones pertinentes. Por último, se redacta el informe final y se comparte 

con la comunidad científica. Todas estas etapas se han de tomar como una 

referencia, y aunque tienen un carácter fundamental, pueden sufrir variaciones 

en su aplicación a lo largo de todo el proceso de investigación. 

Centrándonos en la fase experimental, se va a exponer a continuación el 

esquema que detalla todos los elementos que se consideran en la 

experimentación objeto de esta tesis doctoral, así como las actuaciones 

realizadas. Posteriormente se describe de forma más detallada dicho esquema. 
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Figura 12. Esquema experimental 

 

En la Figura 12 se puede observar el esquema experimental que se ha 

seguido en este proceso de investigación. Se utilizó el método de Muestreo por 

Cuotas (Bijarro, 2003) para la composición de dos grupos homogéneos, a partir 

de los resultados obtenidos en dos pruebas. En primer lugar se aplicó 

individualmente el Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) (Kaufman y 

Kaufman, 2011), cuyo objetivo es medir la inteligencia verbal y no verbal de los 

alumnos. Posteriormente se realizó el Inventario de Estilos de Aprendizaje de 

Felder, para conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno (Litzinger, Lee, 

Wise, y Felder, 2007) (Felder y Silverman, 1988).  

A partir de esta muestra se establece un grupo experimental. En éste se 

incluyen a los alumnos a los cuáles se mostraron las configuraciones que 
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favorecen el aprendizaje. Por otro lado, el grupo de control, formado por los 

alumnos a los que se les presentan contenidos en un formato que, en teoría, 

perjudica la asimilación de contenidos.  

Posteriormente, se hace uso de un aula para la realización de la tarea 

experimental y la recogida de datos. De forma individual los alumnos realizaron 

un pretest mediante el que se pretende determinar sus conocimientos previos 

en relación a los contenidos que posteriormente se les mostrarán. A 

continuación se sitúa al alumno frente al monitor y se realiza la calibración del 

eye tracker. Posteriormente se muestra en pantalla las distintas diapositivas 

que componen la presentación, pudiendo el alumno avanzar de una diapositiva 

a la siguiente mediante una pulsación del botón izquierdo del ratón cuando el 

alumno lo considere conveniente. Mientras los alumnos tratan de asimilar los 

materiales mostrados en pantalla, el eye tracker registra las fijaciones 

realizadas por los niños durante la actividad.  

Por último, y una vez finalizada la prueba, los alumnos pasan a 

cumplimentar otro cuestionario, que pretende medir el nivel de contenidos 

asimilados. El tiempo total requerido para completar todas las fases por parte 

de cada alumno es de unos cuarenta minutos aproximadamente.  

Por último, se pueden observar las variables dependientes e 

independientes que intervinieron en la investigación. Se comentarán más 

detalladamente al describir cada uno de los experimentos realizados. 
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II.1.1 Objetivos 

Una vez que se ha fundamentado la investigación, se pasan a concretar 

los objetivos que se pretenden alcanzar. El presente trabajo tiene como 

finalidad examinar el proceso de exploración visual que realizan los alumnos de 

las imágenes y textos incluidos en presentaciones multimedia, con la intención 

de identificar qué formatos favorecen una mayor eficiencia en el aprendizaje. 

En función del formato de presentación de textos o imágenes se puede 

favorecer la asimilación de los contenidos o, por el contrario, añadir una carga 

cognitiva innecesaria y perjudicar su aprendizaje. 

Se busca, por tanto, conocer cómo analizan la información visual niños de 

segundo y sexto curso de Educación Primaria (siete y doce años 

aproximadamente), para lo cual se realizarán ocho experimentos que servirán 

para establecer unas pautas de diseño (o guidelines), empíricamente 

contrastadas, relativas a materiales educativos multimedia que incluyan 

contenido verbal e imágenes. En dichas experiencias se pretende, a su vez, 

testear algunos de los más conocidos principios para el diseño de materiales 

multimedia (los propuestos por Mayer, así como algunas de las Leyes de la 

Gestalt).  

Los objetivos que se pretenden conseguir en la presente investigación 

quedan enunciados del siguiente modo: 

1. Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones referentes al uso del 

color en una presentación y establecer unas pautas o directrices de diseño 

de materiales educativos multimedia que permitan conseguir una mayor 

eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

2. Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones referentes a la 

inclusión de elementos disruptivos en una presentación y establecer unas 

pautas o directrices de diseño de materiales educativos multimedia que 

permitan conseguir una mayor eficiencia en el proceso de aprendizaje. 
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3. Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones referentes al 

formato de presentación de información verbal en una presentación y 

establecer unas pautas o directrices de diseño de materiales educativos 

multimedia que permitan conseguir una mayor eficiencia en el proceso de 

aprendizaje. 

4. Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones referentes a la 

situación en el espacio (layout) en una presentación y establecer unas 

pautas o directrices de diseño de materiales educativos multimedia que 

permitan conseguir una mayor eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

5. Comprobar las diferencias que aparecen cuando se presentan contenidos 

multimedia en función del nivel educativo (segundo y sexto curso) al que 

pertenecen los discentes. 
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II.1.2 Hipótesis 

En una investigación es esencial una correcta elección y redacción de las 

hipótesis. Se pueden definir como las “proposiciones generalizadas o 

afirmaciones comprobables que se formulan como posibles soluciones al 

problema planteado” (Bisquerra, 2004). Las principales características de las 

hipótesis son las siguientes (Cazau, 1990): 

1. Una hipótesis es una proposición general, sintética y verificable. Es una 

proposición, una afirmación o negación acerca de algo. 

2. Las hipótesis surgen de una teoría previa y a veces también de la 

experiencia. Aunque formular una hipótesis requiere cierta dosis de 

creatividad, se basa siempre en una teoría previa, implícita o explícita. 

3. Las hipótesis científicas han de ser relevantes, deben dar explicaciones 

previsibles de acuerdo al contexto en el que se trabaja. 

4. Tras la aparente complejidad de su indagación, el científico trata de 

buscar la solución más sencilla, las hipótesis suelen ser simples. 

5. Algunas veces se proponen varias hipótesis para resolver un problema 

(multiplicidad), y luego se va haciendo una selección sobre la base de 

los elementos de juicio a favor o en contra de cada una de ellas. 

6. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre 

dos o más variables, aunque puede haber también a una sola variable. 

La función de una hipótesis es proporcionar una explicación posible o 

provisional a los distintos factores, sucesos o condiciones que el investigador 

procura comprender. Basándonos en la clasificación de Hernández et al (2003),  

se utiliza la “Hipótesis de diferencia de grupos”, que compara varios grupos  

para comprobar si aparecen diferencias en los datos (Bisquerra, 2004). 

Se encuentran distintas clasificaciones de hipótesis. Cazau distingue dos 

taxonomías en función de la metodología de la investigación (Cazau, 1990): 
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1. La primera clasificación las ordena en hipótesis descriptivas, 

correlacionales y explicativas o causales, según sean investigaciones 

descriptivas, correlacionales o explicativas, respectivamente. 

2. La segunda clasificación ordena las hipótesis en sustantivas y 

estadísticas. Las primeras son propiamente las hipótesis que se quieren 

probar en la investigación. Cuando requiere un procedimiento 

estadístico, entonces la hipótesis sustantiva se traduce al lenguaje de la 

estadística y se trabaja sobre ella desde este punto de vista. 

Por último, Hernández Sampieri et al (1996) establece, otra clasificación 

de las hipótesis de investigación (citado por Cazau, 1990) (Tabla 20): 

 

a) Hipótesis descriptivas del valor de variables que se van a observar en un contexto. 

b) Hipótesis 
correlacionales 

Hipótesis que establecen simplemente 
relación entre las variables 

Bivariadas 

Multivariadas 

Hipótesis que establecen cómo es la relación 
entre las variables (hipótesis direccionales) 

Bivariadas 

Multivariadas 

c) Hipótesis de la 
diferencia de 
grupos 

Hipótesis que sólo establecen diferencia entre los de grupos a comparar. 

Hipótesis que especifican a favor de qué grupo, de los que se comparan, 
es la diferencia. 

d) Hipótesis 
causales 

Bivariadas 

Multivariadas 

Hipótesis con varias variables independientes y una 
dependiente. 

Hipótesis con una variable independiente y varias 
dependientes. 

Hipótesis con varias variables tanto independientes 
como dependientes. 

Hipótesis con presencia de variables intervinientes. 

Hipótesis altamente complejas 

Tabla 20. Hipótesis de investigación (Cazau, 1990) 
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Se delimitan a continuación las hipótesis principales de nuestra 

investigación. En primer lugar se enuncia la hipótesis principal (tanto nula como 

alternativa): 

 H0: Si se utiliza una configuración correcta en el diseño de material 

educativo multimedia, no se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos. 

 H1: Si se utiliza una configuración correcta en el diseño de material 

educativo multimedia, se producirá una mayor eficiencia en la retención 

de contenidos. 

Esta hipótesis se puede concretar en otras nueve que se relacionan con 

los experimentos que se han realizado en nuestra investigación. Serían las 

siguientes: 

 H1.0: Si los textos y las imágenes de una presentación multimedia se 

muestran próximos en el espacio, en vez de separados, no se producirá 

una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H1.1: Si los textos y las imágenes de una presentación multimedia se 

muestran próximos en el espacio, en vez de separados, se producirá 

una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 

 H2.0: Si la descripción de imágenes en una presentación multimedia se 

realiza mediante narración oral, en vez de textos escritos, no se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H2.1: Si la descripción de imágenes en una presentación multimedia se 

realiza mediante narración oral, en vez de textos escritos, se producirá 

una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 
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 H3.0: Si se incluye codificación con colores que hacen buen contraste en 

una presentación multimedia, no se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos. 

 H3.1: Si se incluye codificación con colores que hacen buen contraste en 

una presentación multimedia, se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos. 

 

 H4.0: Si se destaca un área con color en una presentación multimedia, en 

vez de aparecer únicamente en blanco y negro, no se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H4.1: Si se destaca un área con color en una presentación multimedia, en 

vez de aparecer únicamente en blanco y negro, se producirá una mayor 

eficiencia en la retención de contenidos. 

 

 H5.0: Si se presentan imágenes y narración oral en una presentación 

multimedia, en vez de imágenes, narración oral y texto escrito, no se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H5.1: Si se presentan imágenes y narración oral en una presentación 

multimedia, en vez de imágenes, narración oral y texto escrito, se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 

 H6.0: Si se muestra una presentación sin imágenes innecesarias ni 

sonidos superfluos, no se producirá una mayor eficiencia en la retención 

de contenidos. 

 H6.1: Si se muestra una presentación sin imágenes innecesarias ni 

sonidos superfluos, se producirá una mayor eficiencia en la retención de 

contenidos. 
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 H7.0: Si se incluye texto acompañado de imágenes en una presentación 

multimedia, en vez de aparecer texto únicamente, no se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H7.1: Si se incluye texto acompañado de imágenes en una presentación 

multimedia, en vez de aparecer texto únicamente, se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 

 H8.0: Los niños no tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona izquierda de la pantalla antes que a la derecha. 

 H8.1: Los niños tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona izquierda de la pantalla antes que a la parte derecha, por lo cual 

los contenidos más relevantes deberían situarse en esa zona de la 

pantalla. 

 H 9.0: Los niños no tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona superior de la pantalla antes que a la inferior. 

 H9.1: Los niños tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona superior de la pantalla antes que a la inferior, por lo cual los 

contenidos más relevantes deberían situarse en esa zona de la pantalla. 
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II.1.3 Variables 

Si se quieren testear las hipótesis mencionadas anteriormente, hay que 

establecer una serie de variables que van a ser observadas y posteriormente 

cuantificadas. Las variables son los “atributos, propiedades o características de 

las unidades de análisis, susceptibles de adoptar distintos valores o categorías” 

(Cazau, 1990). Se pueden encontrar distintos tipos de variables a emplear en 

las investigaciones. A continuación se comparan dos perspectivas muy 

similares de Cazau y Bisquerra (Tabla 21): 

 

Criterio (Cazau, 1990) (Bisquerra, 2004) 

Según su función en la investigación o el 
criterio metodológico 

Independientes 

Dependientes 

Extrañas 

Según su nivel de medición o las 
propiedades matemáticas 

Cualitativas 

Cuantitativas 

Según su ámbito de acción 

Organísmicas  

Situacionales  

Según su distancia al plano empírico 

Empíricas  

Teóricas  

Según su nivel de complejidad 

Simples  

Complejas  

Según su manipulación 

Activas 

Asignadas 

Tabla 21. Tipos de variables (Cazau, 1990) (Bisquerra, 2004) 
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En general se puede afirmar que la mayoría de las variables utilizadas en 

esta investigación tienen un carácter cuantitativo, situacional, empírico, simple 

y activo. Se comentarán más a fondo las variables según su función en la 

investigación o el criterio metodológico. Los distintos tipos que se pueden 

encontrar son (Bisquerra, 2004): 

 Variables independientes. La variable independiente es la supuesta 

causa de los cambios observados al término del experimento en las 

variables dependientes. Por definición la variable independiente debe 

ser manipulable; o, en su defecto puede ser asignada por el 

investigador. Es el antecedente de la predicción establecida en la 

hipótesis del proceso de investigación. 

 Variables dependientes. La variable dependiente es la que recoge los 

efectos producidos por la variable independiente. Está relacionada con 

el problema investigado. Es preciso aclarar que la variable dependiente 

y la independiente lo son con arreglo a la hipótesis del experimento, de 

manera que se podría dar el supuesto de que una variable que sea 

dependiente en un experimento sea independiente en otro.  

 Variables extrañas. Por exclusión, se pueden definir las variables 

extrañas como las que no son ni la variable independiente ni la 

dependiente. En cualquier planteamiento investigador hay variables, 

además de la independiente, que afectan las condiciones del 

experimento. Es preciso suponer que debido al azar los valores de estas 

variables se distribuyen homogéneamente entre los diferentes grupos 

experimentales. 

En la Tabla 22 se muestra el listado de variables dependientes e 

independientes consideradas en esta investigación.  
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Variables  

Independientes 

Variables  

Dependientes 

 Estilo de aprendizaje 

 Coeficiente Intelectual 

 Edad 

 Conocimientos Previos 

 Formato de presentación: 

- Layout 

- Inclusión de texto o 
narración oral 

- Combinaciones de 
colores empleadas 

- Empleo o no de color 

- Inclusión o no de texto 
redundante 

- Inclusión o no de 
elementos superfluos 

- Inclusión o no de una 
imagen complementaria 

 Puntuación Posttest 

 Tiempo 

 Métricas de eye tracking: 

- Tiempo hasta la primera fijación en AOIs (TFF) 

- Número de fijaciones antes de fijar la mirada en 
AOIs (FB) 

- Número de fijaciones totales en pantalla (All-Sc) 

- Porcentaje que han mirado al menos una vez en 
una AOI (%Fix) 

- Densidad del número de fijaciones en la pantalla 

- Porcentaje de tiempo dedicado a mirar una AOI 
(TFD/Time) 

- Proporción de fijaciones en las AOIs (FC/All-Sc) 

- Duración de todas las fijaciones dentro de una AOI 
(TFD) 

- Número de fijaciones en una AOI (FC) 

Tabla 22. Variables dependientes e independientes de la investigación 

 

Las dos primeras variables independientes se utilizaron para realizar el 

proceso de muestreo que se explica en el siguiente apartado. Una vez 

realizado dicho proceso, la investigación se centró en las demás variables que 

varían en cada experimento y se especifican más adelante. Se hará referencia 

a la inclusión de elementos disruptivos que alteran una correcta presentación 

de contenidos o distintas configuraciones que incluyen textos, colores o layout 

(alternativas de colocación de los distintos elementos en la pantalla). 

Respecto a las variables extrañas, se han establecido los protocolos 

adecuados para la realización de todas las pruebas y se han aplicado los 

mecanismos necesarios para mantener la neutralidad en todas las acciones 

realizadas, ajustándose prácticamente en todos los casos a los mismos 

horarios y condiciones ambientales, de forma que no influyeran en distinta 

medida, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. 
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II.1.4 Elección de la muestra 

La investigación se llevó a cabo en el C.P San José de Calasanz de 

Tomelloso (Ciudad Real). La dirección del centro y los tutores de segundo y 

sexto curso de Educación Primaria colaboraron en la puesta en práctica de los 

experimentos realizados. Se escogieron estos dos cursos porque constituyen 

dos momentos evolutivos muy representativos de la Educación Primaria, con 

diferencias psicoevolutivas y de desarrollo muy marcadas que no están tan 

delimitadas en otros niveles. Se planteó la realización de la práctica con 

alumnos del primer curso de esta etapa, pero se descartó dado que las 

destrezas lingüísticas pueden presentar mucha diversidad, mientras que en 

segundo hay más uniformidad al respecto.  

Una fase importante en el diseño de la investigación será la selección de 

la muestra. El muestreo es el “conjunto de técnicas estadísticas que estudian la 

forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una 

población cuya información permita inferir las propiedades o características de 

toda la población cometiendo un error medible o acotable” (Pérez, 2005). Se 

encuentran dos tipos, probabilístico y no probabilístico. La utilización de uno u 

otro dependerá del contexto de investigación.  

En este caso se optó por un método no probabilístico: el muestreo por 

cuotas. Esta modalidad se emplea cuando no se puede disponer de una 

muestra escogida al azar pero, aún así, se pretende que sea representativa de 

la población, para lo cual se fijan unas cuotas, consistentes en un número de 

individuos que reúnen unas determinadas condiciones o variables 

demográficas en la población.  

La selección de las cuotas suele hacerse mediante rutas o itinerarios. Si 

se sigue este procedimiento con rigurosidad se pueden obtener las mismas 

ventajas que el muestreo probabilístico; de hecho algunos autores lo incluyen 

entre los probabilísticos (Bisquerra, 2004). En el proceso de realización de este 

muestreo, se han seguido tres pasos. Se analizan a continuación cada uno de 

ellos (Bijarro, 2003): 
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1. Identificar la Población Objetivo: Consiste en reconocer el conjunto total 

de elementos que son objeto de estudio. En nuestro caso serán todos 

los alumnos de segundo de Educación Primaria, y todos los alumnos de 

sexto. 

2. Seleccionar el Método de Muestreo: Es el procedimiento utilizado para 

elegir de forma representativa las unidades seleccionadas de la 

población para la aplicación de la técnica de investigación. En nuestro 

caso fue seleccionado el método de Muestreo por Cuotas. Este tipo de 

muestreo, se asienta generalmente sobre la base de un buen 

conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

adecuados para los fines de la investigación. El investigador establece 

dichos estratos de la población, determina el número de individuos a 

seleccionar en cada uno de ellos y elige intencionadamente individuos 

para completar las cuotas establecidas. La muestra reunida tiene la 

misma proporción de individuos que toda la población con respecto al 

fenómeno enfocado, las características o los rasgos conocidos. En 

nuestro caso se conoce perfectamente a los individuos de la población. 

Las características que se van a estudiar son: el cociente intelectual de 

vocabulario y el cociente intelectual matriz. A partir de aquí se 

selecciona intencionadamente a individuos en función de la puntuación 

que han obtenido en ambos cocientes intelectuales. Una vez hecha esta 

selección, fue realizada otra teniendo en cuenta también el número de 

estilos de aprendizaje en los que los alumnos han obtenido diferencias 

significativas. La primera parte, consistió en clasificar cada uno de los 

cocientes de los alumnos en tres estratos: alto, medio o bajo. Cabe citar 

que a pesar de existir seis posibles estratos en los que pueden ser 

clasificados (alto, medio-alto, medio, medio-bajo, bajo, muy bajo) se 

decidió unificarlos en tres para que no hubiera dispersión en la muestra 

y facilitar así la selección. Una vez que fueron clasificados cada uno 

estos cocientes, se realizó una nueva clasificación de los alumnos, pero 

teniendo en cuenta los datos de las dos columnas de cociente intelectual 

a la vez. Por lo tanto fueron establecidos los siguientes estratos: alto-
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alto; alto-medio; medio-medio; medio-bajo; bajo-bajo. Tras haber hecho 

esta clasificación, se volvió a realizar una nueva selección pero ahora 

teniendo en cuenta si existían diferencias significativas en algún estilo de 

aprendizaje. De esta forma se ha procurado que los alumnos que tienen 

cocientes intelectuales y estilos de aprendizaje semejantes estén en 

muestras diferentes, con el objetivo de que éstas sean homogéneas. El 

muestreo descrito es no probabilístico, es decir, no se efectúa bajo 

normas probabilísticas de selección. En este tipo de procesos 

intervienen opiniones y criterios personales del investigador, ya que no 

existe una norma bien definida o validada. 

3. Determinar el tamaño muestral: es el número de unidades que 

componen la muestra seleccionada. Es un factor determinante del nivel 

de validez de las respuestas. En nuestro caso han participado ochenta y 

nueve alumnos de Educación Primaria, cuarenta y siete de segundo 

curso (con edades medias M = 7,55, SD = 0,29)7 y cuarenta y dos de 

sexto (con edades de media M = 11,72, SD = 0,41). Cada experimento 

tiene un número determinado de participantes, variando entre diecinueve 

y veintitrés alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 M = media; SD : desviación estándar 
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II.1.5 Material de aprendizaje 

Una vez realizado el muestreo se establecieron dos grupos (Grupo 1 y 

Grupo 2) para cada uno de los niveles educativos analizados, segundo y sexto 

de la etapa de Educación Primaria. Dichos grupos se van alternando como 

grupo experimental y grupo de control en los siete primeros experimentos 

realizados. En el octavo experimento sólo hay un grupo por curso. 

Las presentaciones mostradas a los alumnos están compuestas de dos, 

tres o cuatro diapositivas con imágenes, textos, así como grabaciones de audio 

adaptadas al nivel de comprensión de los alumnos. Los contenidos son muy 

similares a los utilizados en clase con alumnos de esta edad en el centro 

educativo y en el ámbito de la enseñanza de las Matemáticas.  

Los contenidos seleccionados corresponden al tercer trimestre, por lo que 

todavía no han sido impartidos, y no son conocidos por los estudiantes. Siguen 

las directrices marcadas por el anexo II del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria. Están encuadrados en el bloque de contenidos número tres de esta 

área, denominado Geometría, en el que se hace referencia a “la identificación y 

descripción de las formas planas, sus elementos, así como la situación en el 

plano de ángulos y giros, y el reconocimiento de regularidades y simetrías” (RD 

1513/06, 2006). Se pueden encontrar otros estudios similares que han centrado 

su trabajo en el área de Matemáticas (Andrà y otros, 2009) (Moreno y Durán, 

2004b), incluso alguno de ellos ha utilizado expresamente figuras geométricas 

(García-Hernández, 2008). En el proceso de elaboración de los materiales 

multimedia se utilizó software de distinto tipo: 

 Software de creación de presentaciones (Power Point 2007, Adobe 

Flash CS5). 

 Software de edición y tratamiento de imágenes (Gimp, MS Paint). 

 Software de creación y modificación de archivos de audio (Sound 

Forge 8.0b). 
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Figura 13. Posición del alumno enfrente del eye tracker 

 

Para el diseño de algunas presentaciones, así como para registrar y 

analizar los datos de seguimiento ocular se hizo uso del software Tobii Studio 

3.0.5.301. El dispositivo utilizado es el modelo Tobii X60 (comentado 

anteriormente). Funciona a una frecuencia de muestreo de 60 Hz y tiene una 

resolución espacial de menos de 0,5º. El sistema permite amplios movimientos 

de la cabeza, proporcionando un entorno de prueba libre de distracciones que 

asegura un comportamiento natural, y por lo tanto, resultados válidos. La alta 

exactitud y precisión de la tecnología de seguimiento asegura que los 

resultados de la investigación sean fiables (“Tobii X60,” 2014). El monitor se 
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debe situar aproximadamente a sesenta centímetros de los ojos. Dada la 

diferencia de altura de los alumnos se utilizaron sillas adaptables, que 

permitían situar a los participantes a la distancia y altura correcta (Figura 13). 

Se pueden encontrar diversas investigaciones en los últimos años que han 

utilizado un dispositivo y software similar al usado en nuestras investigaciones 

(Mason, Tornatora y Pluchino, 2013) (Koski, Olson y Newcombe, 2013) 

(Aranyanak y Reilly, 2013) (Walber y otros, 2013) (Molina y otros, 2014) (Lagun 

y otros, 2014). 

Antes de realizar los experimentos se realizó una prueba piloto con ocho 

alumnos para determinar la duración de las presentaciones y hacer la 

calibración del dispositivo eye tracker. Principalmente se hicieron pruebas con 

alumnos de segundo curso, ya que presentan más problemas a la hora de 

comprender o atender a órdenes concretas. En algún caso fue necesario 

eliminar de la muestra los datos de determinados alumnos, ya que se 

presentaron problemas en la recogida de información. En la realización de esta 

prueba piloto se utilizó la técnica “pensando en voz alta”8, en la cual se pide a 

los participantes que verbalicen sus pensamientos en voz alta mientras 

interaccionan con un determinado software o presentación (Nielsen, 2012). 

Este método se ha utilizado en algunos estudios de forma combinada con las 

medidas del eye tracker. La utilización conjunta de ambas técnicas permite 

obtener mejores conclusiones y explicaciones del comportamiento de los 

sujetos estudiados (Guan, Lee, Cuddihy y Ramey, 2006). Sin embargo, resulta 

muy complicado aplicar esta técnica con niños (R. Moreno y Mayer, 2005), ya 

que éstos no son capaces de expresar claramente sus razonamientos sobre lo 

que observan y hacen, por lo que a pesar de su aplicación, no se obtuvieron 

datos de especial interés o que resultaran concluyentes (Cooke, 2006).  

 

 

 

                                                 
8
 Thinking-aloud 
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En un proceso de investigación adquiere gran importancia la adecuada 

elección de las técnicas de recogida de datos. Es importante detectar las 

necesidades de la investigación para, de este modo, seleccionar las estrategias 

más adecuadas. En el presente estudio se han combinado algunas pruebas 

utilizadas tradicionalmente en el entorno educativo, como son los test de 

conocimientos o las pruebas estandarizadas, pero se han incorporado técnicas 

innovadoras en este ámbito, el uso de la técnica de seguimiento ocular o eye 

tracking. El empleo de esta técnica de análisis y evaluación permite obtener 

información objetiva y complementaria a la recopilada mediante la aplicación de 

las técnicas anteriores (Hyönä, 2010), de carácter más subjetivo. También se 

destaca la necesidad de establecer un protocolo de actuación para garantizar 

la validez y fiabilidad de los resultados (Ramírez, 2013). En cada caso se 

establece un proceso distinto debido a la variedad de pruebas realizadas. 

 

II.2  TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 
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II.2.1 Constitución de dos grupos homogéneos 

Para la realización de los dos grupos homogéneos en cada curso, fue 

necesaria la aplicación de dos pruebas. En la primera se pretendía conocer el 

Cociente Intelectual de los alumnos y en la segunda sus estilos de aprendizaje. 

 

II.2.1.1 Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) 

Dado el tamaño de la muestra, se barajó la posibilidad de utilizar el Test 

de Matrices de Raven como se ha hecho en estudios similares (Hannus y 

Hyönä, 1999). Sin embargo, esta prueba sólo permite conocer el pensamiento 

fluido. La utilización del K-BIT permite además averiguar las habilidades 

verbales, lo cual permite tener una perspectiva más completa. También se 

estudió la posibilidad de usar un test aún más exhaustivo, como pueden ser las 

Escalas de Wechsler (WISC-R), sin embargo se descartó dado que el tiempo 

de aplicación para cada alumno es muy superior y el Test Breve de Kaufman 

ya nos ofrece una visión clara de la inteligencia abstracta y verbal (Karatekin, 

Marcus y White, 2007). 

El Test de Kaufman (Kaufman y Kaufman, 2000) está diseñado para la 

medida de la inteligencia verbal y no verbal en niños, adolescentes y adultos, 

puesto que abarca un amplio abanico de edades que se extiende desde los 4 a 

los 90 años. Consta de dos subtest: Vocabulario y Matrices. El subtest 

Vocabulario (incluye dos partes: A, Vocabulario Expresivo y B, Definiciones), 

mide habilidades verbales, relacionadas con el aprendizaje escolar 

(pensamiento cristalizado), apoyándose en el conocimiento de palabras y la 

formación de conceptos verbales. El subtest Matrices valora habilidades no 

verbales y la capacidad para resolver nuevos problemas (pensamiento fluido), 

a partir de la aptitud del sujeto para percibir relaciones y completar analogías. 

Todos los ítems de Matrices están construidos con dibujos o figuras abstractas 

y no con palabras. Se ofrecen puntuaciones típicas relacionadas con la edad, 
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de media cien y desviación típica quince, para cada uno de los subtest 

(Vocabulario y Matrices), así como una global de CI Compuesto K-BIT.  

Las puntuaciones típicas de esta prueba se calcularon de forma que 

tuvieran el mismo valor métrico que el de numerosos test de inteligencia y 

rendimiento, permitiendo así hacer comparaciones directas con las 

puntuaciones globales que un sujeto hubiera alcanzado en las Escalas de 

Wechsler, en la Batería de Kaufman para Niños, en el Test de Inteligencia y 

para Adolescentes y Adultos de Kaufman y en baterías de rendimiento tales 

como WRAT-R, PIAT-R y K-TEA.  

La aplicación del K-BIT dura entre quince y treinta minutos, periodo en el 

que los alumnos se ausentaban del aula. Los alumnos de segundo curso 

necesitaron más tiempo para su realización que los de sexto, aproximadamente 

una media de veinticinco o treinta minutos los primeros y quince o veinte los 

segundos. A los niños pequeños no se les aplica el subtest denominado 

Definiciones, y a pesar de no realizarlo, utilizan un tiempo mayor. Con estos 

alumnos son necesarias más explicaciones y más claras.  

El K-BIT incluye un manual, un cuaderno de examen y una hoja de 

anotación individual donde registran las respuestas del sujeto a cada ítem. Es 

muy fácil su administración, ya que se presenta en un formato que permite 

mostrar los estímulos al sujeto mientras se consultan (en la parte posterior de 

las fichas) las instrucciones que hay que facilitarle y las respuestas correctas.  

El subtest 1, Vocabulario, es una medida de habilidad verbal que requiere 

respuestas orales y que consta de ochenta y dos ítems. Mide el conocimiento 

del lenguaje, la formación de conceptos verbales y el caudal de información, 

que corresponden a una medida de la inteligencia cristalizada (la inteligencia 

que depende del proceso de escolarización y del entorno cultural del individuo). 

La parte A, Vocabulario expresivo (cuarenta y cinco ítems), se aplica a 

individuos de todas las edades y requiere que el participante proporcione el 

nombre de un objeto representado gráficamente (por ejemplo, una lámpara o 

un calendario). La parte B (Definiciones) se aplica a sujetos de ocho años en 
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adelante y exige que la respuesta se ajuste a dos pistas que se ofrecen (una 

expresión descriptiva y una palabra a la que le faltan algunas letras). Cada una 

de las pruebas constituye una excelente medida de lo que suele llamarse 

inteligencia “general” del niño o del adulto, aunque a veces se las considere 

pruebas de rendimiento porque el éxito resulta favorecido por las experiencias 

culturales en la familia, la escuela o el entorno social.  

El subtest 2, Matrices, consta de cuarenta y ocho ítems no verbales con 

estímulos visuales, tanto de tipo figurativo (personas u objetos) como abstracto 

(formas geométricas o símbolos). Mide la aptitud para resolver problemas, 

comprender relaciones entre figuras y razonar mediante analogías, que 

corresponden a una medida de la llamada inteligencia fluida (la inteligencia 

relacionada con la adaptabilidad y la flexibilidad para resolver problemas en 

situaciones imprevistas). Todos los ítems requieren comprender la relación que 

existe entre los estímulos, son de elección múltiple y deben contestarse, bien 

señalando la respuesta o bien nombrando la letra que le corresponde. En los 

ítems más sencillos el examinando debe elegir, entre cinco figuras propuestas, 

la que mejor se relaciona o mejor “encaja” con la que se propone como 

estímulo. En otro conjunto de ítems, en el que también existen estímulos 

figurativos, el sujeto debe elegir entre seis u ocho figuras la que mejor completa 

una analogía visual de 2 x 2. La mayoría de los ítems de Matrices utilizan 

estímulos abstractos y requieren, resolver matrices de 2 x 2 ó de 3 x 3, o bien 

completar un tablero de puntos.  

Todos los ítems abstractos exigen razonamiento no verbal y flexibilidad en 

la aplicación de estrategias de solución de problemas. Muchos evalúan también 

la habilidad para combinar simultáneamente diversas variables. La aptitud para 

resolver analogías verbales, especialmente con estímulos abstractos, se ha 

revelado como una excelente medida de la inteligencia general, el 

procesamiento simultáneo, el razonamiento no verbal y el pensamiento fluido.  

Existen en el K-BIT numerosos aspectos que lo convierten en un 

instrumento particularmente útil como medida rápida y fiable de la inteligencia, 

y que se enumeran a continuación: 
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 Cubre un amplio rango de edades. 

 Incluye subtest verbales y no verbales. 

 Permite el aprendizaje durante la aplicación. 

 Las puntuaciones son comparables con las utilizadas en otros test de 

inteligencia. 

 Posee una buena validez. 

 Ha sido baremado con una muestra representativa. 

 Puede ser aplicado por personas que no sean psicólogos. 

 Es de aplicación individual. 

 Se apoya en procedimientos estadísticos avanzados. 

 Ofrece normas de interpretación sencillas. 

Una aplicación válida del test requiere sensibilidad hacia las necesidades 

de personas de distintas edades. Para su aplicación se escogió una sala con 

una adecuada iluminación y sin elementos que perturbaran la atención del 

alumno. En definitiva se pretendió minimizar la influencia del entorno físico y 

realizar la aplicación en las mejores circunstancias posibles. Se intentó en todo 

momento crear un clima agradable de confianza entre el niño y el examinador, 

el cual se mostró abierto, honesto y amistoso, dirigiéndose a ellos por su 

nombre. Desde que el alumno salía del aula se establecía una breve 

conversación para que el niño o niña respondiera a preguntas sencillas, 

utilizando un lenguaje apropiado, y evitando palabras de difícil comprensión por 

un niño de tan corta edad. Ante la presencia de niños poco receptivos o con 

cierta ansiedad, fue necesario mostrar firmeza y comprensión y en todos los 

casos se consiguió que siguieran de buen grado las indicaciones. Además, en 

este caso los niños conocían al examinador (que era un maestro del centro) lo 

cual facilitó la administración de la prueba. 
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Una vez que se realizaron todos los subtest, se sumaron las puntuaciones 

directas y, con la ayuda de las tablas de puntuaciones típicas, se obtuvieron las 

puntuaciones típicas para los test de Vocabulario y Matrices.  

 

II.2.1.2 Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman 

Se define el estilo de aprendizaje como la “descripción de actitudes y 

comportamientos que determinan el modo preferido de aprendizaje” (Honey y 

Mumford, 2006). De una forma más amplia, también se entiende como las 

características cognitivas, afectivas y psicológicas del comportamiento que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, 

interactúan y responden al ambiente de aprendizaje (Keefe, 1987).  

Se pueden encontrar diferentes test para averiguar los estilos de 

aprendizaje en base a investigaciones realizadas en las últimas décadas. Los 

principales son: modelo de Mumford E. Honey (1996), el modelo de Rose 

(1985), el modelo HBDI (Hermann Brain Dominance), modelo de David A. Kolb 

(1984), modelo de Howard Gardner (1984), modelo de Felder, R.M. & 

Silverman, modelo de L.K., Dunn, Dunn y Price, de inteligencias Múltiples de 

Gardner o el Cuestionario CHAEA de Honey-Alonso. Tal vez éste último es el 

más utilizado en idioma español (García, Santizo y Alonso, 2009). Sin embargo 

se ha optado por utilizar uno de los más empleados en la evaluación de 

sistemas interactivos educativos, como es el Test de Felder, que consta de 

cuarenta y cuatro ítems, prácticamente la mitad que el anterior (que consta de 

ochenta), el cual podía resultar demasiado largo para ser aplicado con alumnos 

de Educación Primaria, especialmente con los de segundo curso.  

En el presente trabajo se pretende identificar los estilos de aprendizaje de 

los alumnos aplicando el modelo de Felder y Silverman: The Index of Learning 

Styles (ILS) (Felder y Silverman, 1988), y emplear esta clasificación para 

establecer dos grupos homogéneos, en los que se distribuirán los alumnos, de 

forma que se equilibre el número de individuos con el mismo estilo. Este test se 

utilizó por primera vez con los alumnos de la Universidad de Carolina del Norte. 
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Se clasificó a los estudiantes de acuerdo a cuatro dimensiones antagónicas, de 

las cuáles cada una está compuesta por dos categorías, referidas al modo en 

que el individuo recopila y trata la información (Acosta y Bernal, 2013) (Lago, 

Colvin y Cacheiro, 2008) (Chacón, 2012): 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 14. Categorías del modo de recopilación y trato de la información (Chacón, 2012) 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    156 
 

 Sensitivo/Intuitivo. Relacionada con el tipo de información con la que el 

alumno prefiere trabajar. Los alumnos sensitivos prefieren la explicación 

después de los ejemplos. Por su parte, los intuitivos prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones, y captan mejor los nuevos conceptos. Desde 

un estilo sensorial, se perciben mejor hechos y detalles, y estos 

estudiantes tienden a ser más prácticos que los intuitivos. Mientras que 

desde una orientación intuitiva, se prefieren descubrir relaciones y 

realizar abstracciones. Este tipo de estudiantes tiende a trabajar más 

rápido que los sensoriales (Figura 14a). 

 Visual/Verbal. Referida a la forma en la que el alumno prefiere que le 

sea presentada la información. Los alumnos visuales tienen la habilidad 

de percibir claramente el mundo que observan y lo recrean mediante 

recuerdos formados de imágenes y palabras, su inclusión en papel o en 

la mente. En este caso la instrucción podrá depender, en gran medida, 

de los requerimientos técnicos necesarios. Por su parte, los estudiantes 

verbales recuerdan más lo que escuchan y mucho más lo que ellos 

dicen. Aprenden a partir de explicaciones verbales y discusiones. Desde 

una modalidad visual, se representa mejor el contenido figurativo 

(diagramas, gráficas, películas, demostraciones, etc.), y, desde un estilo 

verbal, se prefieren explicaciones orales o escritas (Figura 14b).  

 Activo/Reflexivo: Relacionada con las acciones que el alumno realiza a 

partir de la información recibida. El procesamiento de información se 

puede dividir en dos grandes grupos: observación activa y observación 

reflexiva. La primera tiene que ver con el procesamiento de la 

información y su aplicación en un contexto real (discutirla, explicarla y 

compararla, de alguna manera). La segunda tiene que ver con el 

procesamiento de la información de manera cognitiva. Desde una 

modalidad activa, se procesa mejor la información aplicando 

conocimientos o contenidos, mientras que desde una vertiente reflexiva, 

se prefiere pensar sobre los mismos (Figura 14c). 
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 Secuenciales/Globales. Clasifica según el modo en que el alumno 

construye su pensamiento, a partir de la organización y estructuración 

de la información. Los alumnos secuenciales prefieren la instrucción 

convencional (que se aplica en la educación formal), en la que el 

material que se presenta tiene un orden lógico y secuencial. Estos 

alumnos prefieren las explicaciones de forma presencial. Por su parte, 

los estudiantes globales optan por organizarse de manera más 

autónoma y autorregulada, son capaces de resolver problemas 

rápidamente después de captar el panorama general, pero tienen 

dificultad para explicar cómo lo hicieron. Desde una modalidad 

secuencial se aprende mejor siguiendo pasos lógicos y 

predeterminados, mientras que desde un estilo global, es posible 

aprender a grandes pasos y captando el sentido general. Sin embargo, 

tal y como se ha comentado, a estos alumnos les resulta difícil explicar 

el modo en que llevaron a cabo dicho proceso (Figura 14d).  

Cada una de las cuatro dimensiones comentadas se mide a través de 

once ítems, que aparecen intercalados en el cuestionario final. En nuestro caso 

se aplicó el test en ambos niveles educativos, realizándolo de forma presencial 

y a todos los alumnos de la clase a la vez.  

Las preguntas se fueron proyectando en una pizarra digital. Eran leídas 

por el examinador. Los niños podían observarla y releerla las veces que fuera 

necesario antes de contestar. Algunos ítems necesitaron explicaciones 

adicionales, principalmente en el caso de su aplicación con los alumnos de 

segundo curso. Las primeras cinco o seis preguntas necesitaron explicaciones 

más detalladas, pero pronto los niños se adaptaron a la dinámica de la prueba.  

Este test se cumplimentó en el aula de cada curso, durante una sesión 

completa. En el caso de los alumnos de sexto fueron necesarios cuarenta y 

cinco minutos aproximadamente, siendo la duración de una sesión y media en 

el caso de los alumnos de segundo curso (aproximadamente setenta y cinco 

minutos).  
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Una vez realizada la prueba se sumaron las puntuaciones totales de cada 

categoría y se obtuvieron los datos para cada dimensión. Las puntuaciones 

directas se interpretan de acuerdo a tres niveles diferentes de intensidad: 

discreto, moderado y predominante. Si la puntuación en la escala se encuentra 

entre uno y tres, el alumno presenta equilibrio entre ambos extremos. Cuando 

se halla entre cinco y siete, hay una preferencia moderada hacia uno de los 

extremos y realizará un mejor aprendizaje si se ofrecen apoyos en esa línea de 

trabajo. Por último, si la puntuación es de nueve u once, hay una preferencia 

muy fuerte por una de las categorías y pueden aparecer serios problemas de 

aprendizaje si no se trabaja con el estilo predominante.  

Los resultados se utilizaron, junto a recopilados con el K-BIT, para realizar 

el muestreo y creación de los dos grupos de alumnos. 
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II.2.2 Evaluación de conocimientos 

La evaluación en educación tiene un carácter procesual, que se 

fundamenta en la retroalimentación y en la mejora de la intervención 

pedagógica (Imbernón, 1993). Se fomenta la participación de todos los 

integrantes del proceso, se le asigna también una función diagnóstica y 

formativa, personalizándola en la medida de lo posible (De Ory y Ruiz, 2011). 

Sin embargo en esta investigación la evaluación tendrá un carácter final, 

sumativo y normativo, dado que nuestro interés se centra en valorar 

únicamente la adquisición de conocimientos por parte del alumno y no en 

valorar otros aspectos educativos. Se pueden encontrar estudios similares en 

los que se incluyeron pretest y posttest para compararlos con los datos 

recabados por el eye tracker (She y Chen, 2009), tal como se realiza en esta 

investigación.  

Tanto el pretest como el posttest se cumplimentaron a mano, pues se 

consideró más adecuado utilizar la misma metodología que se usa 

habitualmente en el centro educativo (Cutrell y Guan, 2007). Asimismo, las 

actividades evaluativas que se propusieron a los niños y niñas tenían también 

la misma estructura y características que las realizadas en el colegio a lo largo 

del curso. Por tanto, los alumnos que participaron en la realización de la 

práctica estaban familiarizados con tareas de este tipo para que no apareciera 

ninguna dificultad añadida que pudiera interferir en los resultados obtenidos.  

Por otra parte, antes, durante y después de la presentación de los 

materiales, se ofrecieron las indicaciones necesarias, siempre en el mismo 

orden y con un lenguaje sencillo, especialmente en el caso de los alumnos de 

segundo curso, dado que se encuentran en un estadio evolutivo diferente a los 

de sexto y requieren un trato distinto. Igualmente, en el caso de los alumnos de 

menor edad se incluyó un menor número de palabras en los textos, con una 

fuente e imágenes de mayor tamaño. 

De forma individual los alumnos realizaron, en primer lugar, una prueba 

de conocimientos previos (pretest, Anexo 9). Con esta prueba se pretendía 
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determinar sus conocimientos previos sobre los contenidos que posteriormente 

se les mostrarían en pantalla. El cuestionario, en consonancia con otras 

prácticas similares (Mason, Tornatora y Pluchino, 2013), contenía preguntas 

abiertas en las que se pedía a los alumnos dibujar y escribir su conocimiento 

sobre el tema.  

Posteriormente, los alumnos observaban y trataban de asimilar la 

presentación de contenidos multimedia en pantalla. Mientras lo hacían, el 

dispositivo de seguimiento ocular registraba su comportamiento visual. Por 

último, una vez finalizada la observación de los contenidos de aprendizaje, 

realizaban una prueba de conocimientos (posttest, Anexo 10) que pretendía 

medir los aprendizajes asimilados a lo largo del proceso.  

Como se ha comentado anteriormente, es importante controlar todas las 

variables y para ello se ha optado por utilizar un formato de test similar al usado 

para la realización de los exámenes en la mayoría de las áreas. Ambas 

pruebas (pretest y posttest) se puntuaron de uno a diez. Para la corrección del 

pretest se utilizó una escala de clasificación en la que se tenía en cuenta el 

conocimiento de los elementos solicitados y sus partes, ya fuera dibujado o 

escrito. Respecto al posttest, se asignó una puntación ponderada a cada 

apartado y se sumó el total.  

Para la realización de ambas pruebas se estableció el siguiente protocolo: 

1. Se comenzaba con una breve explicación de todos los pasos que se 

iban a realizar (pretest, observación de la presentación mostrada en 

pantalla, posttest). 

2. Se aportó el material necesario para la realización del pretest: fotocopia 

con las actividades a realizar, lapicero, borrador y sacapuntas. 

3. Se ofrecieron instrucciones precisas sobre cómo cumplimentar los 

materiales. Es importante remarcar que se indicó a los alumnos que 

debían dibujar y escribir todo lo que conocieran sobre el tema. 
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4. Se aclararon las dudas surgidas durante el desarrollo de la prueba. 

5. La prueba no presentaba límite de tiempo, aunque si se excedían los 

quince minutos se consideraba más que suficiente y se apremiaba al 

alumno para que fuera finalizando la actividad. 

6. Si el alumno escribía una explicación demasiado detallada y que no 

aportaba información relevante se le podía sugerir que se centrara en 

los aspectos más importantes. 

7. Si no rellenaba alguna parte, se volvía a preguntar si tenía algún 

conocimiento más al respecto. 

8. Finalmente se retiraba el cuestionario pretest. 

9. A continuación los alumnos observaban los materiales de aprendizaje en 

la pantalla. 

10. Se situaba al alumno en la misma mesa y con el mismo material que ya 

se aportó con el pretest. 

11. A continuación, se proporcionaron instrucciones precisas sobre cómo 

rellenar el posttest. 

12. Se aclararon las dudas que pudieran surgir. 

13. Esta parte de la actividad no tenía límite de tiempo. 

14. Una vez finalizada, si el alumno no había rellenado alguna parte, se 

volvía a preguntar si tenía algún conocimiento más al respecto. 

15. Finalmente se retiraba la prueba y se agradecía la participación del 

alumno por parte del profesor. 
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II.2.3 Datos recopilados con el eye tracker 

La incorporación de la técnica de eye tracking puede ser un complemento 

ideal a la utilización de otras técnicas de recogida de datos tradicionales, como 

los cuestionarios, que habitualmente se han empleado para analizar la eficacia 

de materiales educativos multimedia (Pretorius y otros, 2005) (Hyönä, 2010). El 

potencial de la incorporación de esta fuente adicional de información está en su 

naturaleza objetiva. Frente a los cuestionarios o encuestas, que recopilan 

información con un carácter más cualitativo, la técnica de eye tracking aporta 

información objetiva (fisiológica), no controlada conscientemente por los 

sujetos. En el caso de niños de Educación Primaria, incorporar esta fuente de 

datos resulta de especial interés y utilidad, puesto que resulta complicado 

obtener respuestas concretas en los cuestionarios o encuestas con sujetos de 

tan corta edad, ya que suelen tener dificultades para generar autoinformes y 

realizar auto-registros de sus actividades.  

Esta técnica proporciona a los diseñadores y evaluadores medidas 

objetivas de la carga cognitiva que supone la asimilación del contenido visual 

mostrado por parte de los estudiantes (Lin y Lin, 2014). Los resultados 

muestran la relación entre la eficiencia, el procesamiento de la información y el 

tiempo de observación dedicado a tratar de entender y memorizar el contenido 

de la presentación (Cooke, 2006). Por tanto, el conocimiento y análisis del 

movimiento de los ojos de los usuarios se presenta como una valiosa fuente de 

información para la evaluación de contenidos visuales y multimedia (Birkett y 

otros, 2011). 

A la hora de aplicar esta técnica se siguió el siguiente protocolo o 

conjunto de pasos para cada uno de los alumnos: 

1. Breve explicación de los pasos en los que iba a consistir la prueba. 

2. Calibración del eye tracker. 

3. Indicaciones acerca de qué observar (imágenes y texto) y cómo avanzar 

de una pantalla a la siguiente (pulsando el botón izquierdo del ratón). 
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4. Aclaración de las dudas que puedan surgir (era importante indicar que 

no debían parar hasta que se mostraran todas las pantallas). 

5. Los alumnos, a continuación, observaban la presentación en la pantalla. 

Durante la actividad de evaluación de contenidos no existía límite de 

tiempo, el alumno podía observar cada pantalla durante el tiempo que 

considerara necesario. 

 

Figura 15. Fase de calibración del eye tracker 
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Una vez completado el cuestionario de conocimientos previos (pretest), se 

accedía a la fase de calibrado del eye tracker, resultando muy favorable en casi 

todos los casos y con medidas de fiabilidad por encima del 90%. El proceso de 

calibración consiste en seguir con la mirada un círculo rojo que aparece en la 

pantalla del ordenador, que se traslada a las cuatro esquinas y el centro de la 

misma (Figura 15). Si no se realizaba correctamente la fase de calibración se 

procedía a su repetición.  

El dispositivo eye tracker proporciona distintos tipos de resultados. Por un 

lado se calcula el tiempo total de observación de la pantalla por parte de los 

alumnos, sin diferenciar en qué zonas fijan más su atención. Esta medida se 

contrasta en un primer lugar con la puntuación de los diferentes test 

comentados anteriormente, y por último con las métricas recopiladas por el 

dispositivo. Una de las fases más críticas en todo este procedimiento es el 

proceso de calibración, ya que una mala realización de este paso puede 

invalidar los datos recopilados (Goldberg y Wichansky, 2003). De hecho, en la 

mayoría de las pruebas realizadas fue necesario eliminar de los resultados 

finales los datos de algunos de los alumnos, porque no se pudo realizar 

correctamente su calibración o porque el dispositivo no fue capaz de capturar 

su mirada durante un periodo de tiempo prolongado. Esta última situación es 

indicada mediante un tanto por ciento de fiabilidad del registro, calculada por 

Tobii Studio.  

En una sesión de eye tracking se registra una gran variedad de métricas, 

que miden aspectos como la atención, la complejidad o la utilidad de la 

información contenida en una AOI (Jacob y Karn, 2003) (Poole y Ball, 2006) 

(Birkett y otros, 2011) (Mason, Tornatora y Pluchino, 2013) (Bojko, 2013). En 

particular, se han escogido las que proporcionan medidas directamente 

relacionadas con la eficiencia. Dicha información se complementará con otras 

métricas que proporcionan información sobre el interés por la información 

mostrada en las distintas AOIs y la dificultad de procesamiento de la 

información. Pero se debe considerar que la carga mental es un constructo 
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multidimensional y hay que tener muchos elementos en cuenta, lo cual puede 

llevar a que los resultados de algunas métricas sean contradictorios o tenga 

más de una interpretación (Pan y otros, 2004). Las métricas finalmente 

seleccionadas y utilizadas en el marco de esta investigación son: 

 Time to First Fixation (TFF). Tiempo utilizado por el alumno hasta la 

primera fijación en un área de interés. Consiste en medir el tiempo que 

transcurre hasta la primera fijación que se produce en una determinada 

AOI. Según Bojko, es una métrica de atracción (attraction), permite 

medir la facilidad para localizar algún elemento concreto o su 

accesibilidad visual (Bojko, 2013). Es una medida muy útil cuando se 

busca un objetivo o elemento específico (Jacob y Karn, 2003), por lo que 

es un indicativo de eficiencia en la búsqueda, o más concretamente, de 

la localización visual de información (Ozcelik y otros, 2009). En 

definitiva, se concluye que: Una duración menor del tiempo antes de la 

primera fijación en una AOI indica una búsqueda (localización) más 

eficiente de la información contenida en la misma. 

 Fixations Before (FB). Número de fijaciones antes de centrar la mirada 

en un área de interés. Consiste en medir el número de fijaciones 

generadas hasta que se enfoca la atención visual por primera vez en un 

área de interés. Como en el caso anterior, según Bojko, es una métrica 

de atracción (attraction), por lo que permite medir la facilidad para 

localizar algún elemento concreto en la pantalla visualizada o su 

accesibilidad visual, esto es, evalúa la eficiencia para localizar un 

objetivo (Bojko, 2013). En definitiva, se concluye que: Un menor 

número de fijaciones antes de la primera fijación en una AOI indica una 

búsqueda (localización) más eficiente de la información contenida en 

la misma. 

 Total Fixation Count (AllSc). Número de fijaciones totales en pantalla. 

Consiste en contar el número total de fijaciones que se realizan en la 

pantalla, dentro y fuera de las áreas de interés. Las regiones con alta 
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capacidad informativa producen una frecuencia más alta de fijaciones 

(Josephson y Barnes, 2010). Esta métrica está negativamente 

correlacionada con una búsqueda eficiente (Jacob y Karn, 2003), un 

número menor de fijaciones indica una mayor eficiencia en la búsqueda 

(Cooke, 2006) (Poole y Ball, 2006). En estudios de Goldberg y Kotval, 

los diseños que realizaban acciones de modo más eficiente requería un 

menor número de fijaciones (Goldberg y Kotval, 1999). En definitiva, se 

concluye que: Un menor número de fijaciones totales en pantalla indica 

una búsqueda de la información relevante más eficiente. 

 Percentage of participants who fixated on AOI (%Fix). Porcentaje de 

participantes que han fijado la mirada al menos una vez en el área de 

interés. Según Bojko, es una métrica de atracción (attraction), que 

permite medir la captación de atención o accesibilidad visual (Bojko, 

2013) y evalúa la eficacia en la búsqueda visual (Ozcelik y otros, 2009). 

Es una medida de vistosidad (noticeability) (Albert, 2002). Si una baja 

proporción de participantes se fija en un área que es importante para 

completar una tarea, puede que dicha información deba ser resaltada o 

situada en otro lugar (Poole y Ball, 2006). Esta métrica sólo se utiliza 

una vez en esta investigación, en el Experimento 6. Se calcula el 

porcentaje de participantes que fijan la mirada en los elementos 

distractores situados en el borde de cada diapositiva, por lo que resta 

tiempo de observación a otras áreas de interés que aportan información 

relevante. En definitiva, se concluye que: Un menor porcentaje indica 

una búsqueda más eficiente. 

 Fixations density. Densidad del número de fijaciones en la pantalla. Se 

observa directamente a través de los Heatmaps o Mapas de Calor, así 

como analizando el aspecto de los scanpaths o rutas de escaneo. Es 

una métrica de búsqueda global (Cowen, Ball y Delin, 2002). Una 

densidad espacial más pequeña indica una exploración más dirigida 

(Goldberg y Kotval, 1999). Fijaciones concentradas en un área pequeña 

indican búsqueda centrada y eficiente, mientras que si son dispersas 
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reflejan una búsqueda generalizada e ineficiente (Poole y Ball, 2006). En 

definitiva, se concluye que: Fijaciones concentradas en un área 

pequeña indican una búsqueda orientada y eficiente, o interés. 

 Fixation Count (FC). Número de fijaciones en un área de interés. 

Consiste en contar todas las fijaciones que se realizan en una AOI. 

Según Bojko es una métrica de atracción, mide cuánto interés recibe 

algún elemento de la pantalla una vez que ha sido observado (Bojko, 

2013). Más fijaciones en un área particular indican que es más notable, 

o más importante para el espectador que otras áreas (Poole y Ball, 

2006). Pero esta métrica puede tener varias interpretaciones. Por 

ejemplo, un mayor número de fijaciones puede ser indicativo de un gran 

interés en el destino, o puede ser una señal de que el objetivo es 

complejo de entender y más difícil de decodificar visualmente (Just y 

Carpenter, 1976), es decir, podría tratarse de un índice de mayor 

incertidumbre en el reconocimiento del objetivo (Jacob y Karn, 2003). Es 

decir, un número de fijaciones puede ser superior porque un objeto sea 

más difícil de reconocer (Poole y Ball, 2006). Dado que en nuestra 

investigación los alumnos elegían el momento para continuar con la 

siguiente diapositiva, esta métrica no se tiene en cuenta como una 

medida de interés, sino como un indicador de la dificultad de 

procesamiento. Pero en el experimento ocho se comparan dos AOIs 

(imágenes) que aparecen en la misma pantalla y en este caso concreto 

se considera una métrica de interés. En definitiva, se concluye que: Un 

mayor número de fijaciones en un área de interés indica mayor 

dificultad de procesamiento, o interés. 

 Total Fixation Duration (TFD). Duración de todas las fijaciones dentro 

de un área de interés. Consiste en sumar la duración de todas las 

fijaciones en una AOI. Según Bojko es una métrica de atracción, y mide 

cuánto interés recibe algún elemento de la pantalla una vez que ha sido 

localizado (Bojko, 2013). Pero pueden existir otras interpretaciones. Así, 

si una tarea dura más, puede ser que sus características hagan que sea 
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más difícil realizar una representación mental de los elementos 

observados (Cowen y otros, 2002). Los resultados y su interpretación 

son muy similares a los que se producen en el caso anterior (Fixation 

Count), por tanto no se tiene en cuenta como medida de interés, sino 

como un indicador de la dificultad de procesamiento, y en el último 

experimento, como medida de interés. En definitiva, se concluye que: 

Una duración mayor del tiempo empleado en observar un área de 

interés indica mayor dificultad de procesamiento, o interés. 

 Percentage Time AOI (TFD/Time). Proporción de tiempo mirando una 

AOI. Se calcula dividiendo la duración total mirando una AOI entre la 

duración total de observación del alumno. Según Bojko, es una medida 

de atracción, y mide cuánto interés recibe algún elemento de la pantalla 

una vez que ha sido localizado (Bojko, 2013), reflejando así la 

importancia de una AOI concreta frente a otras (Jacob y Karn, 2003). En 

definitiva, se concluye que: Una mayor proporción de tiempo dedicado 

a observar una AOI indica un mayor interés o utilidad para el 

participante. 

 Fixations On-target (FC/AllSc). Proporción de fijaciones en las áreas 

de interés. dividirse calcula dividiendo el número de fijaciones en las 

AOIs entre el total de fijaciones en pantalla. Según esta métrica, 

proporciones más pequeñas indican una menor eficiencia (Poole y Ball, 

2006). Sin embargo pueden existir otras interpretaciones, los resultados 

y su significado son muy similares a los que se producen en el caso 

anterior (Percentage Time AOI) y se tiene en cuenta como medida de 

interés. En definitiva, se concluye que: Una mayor proporción de 

fijaciones en una AOI indica un mayor interés para el participante. 
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Time to First 
Fixation 

(TFF) * 

Tiempo utilizado por el 
alumno hasta la primera 
fijación en un AOI 

Una duración menor del tiempo antes 
de la primera fijación indica una 
búsqueda más eficiente 

Fixations Before 

(FB) * 

Número de fijaciones 
antes de centrar la 
mirada en un AOI 

Un menor número de fijaciones antes 
de la primera fijación indica una 
búsqueda más eficiente 

Total Fixation 
Count 

(AllSc) 

Número de fijaciones 
totales en pantalla 

Un menor número de fijaciones 
totales en pantalla indica una 
búsqueda más eficiente 

Percentage 
fixated on AOI 

(%Fix) 

Porcentaje de 
participantes que han 
fijado la mirada al menos 
una vez en el AOI 

Un menor porcentaje indica una 
búsqueda más eficiente 

Fixations 
density 

Densidad del número de 
fijaciones en la pantalla 

Fijaciones concentradas en un área 
pequeña indican una búsqueda 
orientada y eficiente, o interés 

Total Fixation 
Duration 

(TFD) * 

Duración de todas las 
fijaciones dentro de un 
AOI 

Una duración mayor del tiempo 
empleado en observar un área de 
interés indica mayor dificultad de 
procesamiento, o interés 

Fixation Count 

(FC) * 

Número de fijaciones en 
un AOI 

Un mayor número de fijaciones en un 
área de interés indica mayor 
dificultad de procesamiento, o 
interés o utilidad 

Percentage Time 
AOI 

(TFD/Time) 

Porcentaje de tiempo 
dedicado a una AOI 

Una mayor proporción de tiempo 
dedicado a observar una AOI indica un 
mayor interés para el participante 

Fixations On-
target 

(FC/AllSc) 

Proporción de fijaciones 
en las AOIs 

Una mayor proporción de fijaciones 
en una AOI indica un mayor interés 
para el participante. 

Tabla 23. Interpretación de las métricas obtenidas a partir del registro de fijaciones.  

* Se registran las medidas en imágenes, textos y teniendo en cuenta ambas AOIs. 
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Para algunas de estas métricas (TFF, FB, TFD, FC), según se indica en la 

Tabla 23, se considerarán los valores registrados en las imágenes, el texto y la 

medición conjunta de ambas, ya que en algunos casos puede tener gran 

relevancia la incidencia de la visión en unas u otras AOIs. 
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Una vez que se han recopilado los datos de cada una de las pruebas, se 

continúa comentando los resultados de un primer análisis de los mismos. 

Nuestra investigación tiene un carácter eminentemente cuantitativo, aunque en 

menor medida también incluirá un análisis cualitativo.  

Los resultados obtenidos en las distintas pruebas, así como las métricas 

proporcionadas por el eye tracker, fueron exportados a Excel y SPSS para 

realizar el análisis estadístico correspondiente, siguiendo las directrices de los 

correspondientes manuales (“Manual SPSS”, 2011) (MacDonald, 2007).  

Para verificar las hipótesis enunciadas en el epígrafe II.1.2 se realizó un 

contraste unilateral de medias, puesto que, en la mayor parte de las actividades 

se pretendía contrastar que una configuración de material educativo es mejor 

que otra (es decir, comparar), y esta es la técnica más adecuada en estos 

casos. La estadística inferencial nos permite comparar dos grupos a través de 

pruebas paramétricas. En nuestro caso se utilizó la F de Snedecor para 

II.3  ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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comprobar la homocedasticidad, y posteriormente la t de Student para 

averiguar si el valor medio del grupo experimental es mayor o menor respecto 

al grupo de control. Se aplican distintos niveles de confianza, del 95% y 99% y, 

dado que el tamaño de la muestra no es muy elevado, también se tuvieron en 

cuenta resultados significativos en un nivel del 90%, tal y como se ha realizado 

en otros estudios (Yang y otros, 2013). 

A continuación se exponen los resultados de las ocho experiencias 

realizadas. Se comentan los resultados de cada experimento por separado, 

discutiendo posteriormente unas conclusiones conjuntas en el siguiente 

epígrafe. Fue necesario definir las áreas de interés, para valorar posteriormente 

la observación visual que realizan ambos grupos de alumnos de las mismas. 

Dichas AOIs harán referencia a las imágenes y al texto (en los casos en los 

que dichos elementos aparezcan). 

En un primer momento se analizan algunas representaciones, con un 

carácter más cualitativo, como son los mapas de calor o los mapas de 

opacidad. Se valora además la eficiencia de las presentaciones en base a los 

datos obtenidos en el posttest y el tiempo total que dedican los niños a mirar la 

pantalla. Posteriormente se contrastan estos datos con las métricas registradas 

por el eye tracker, con especial atención en la diferenciación de textos e 

imágenes, así como en las edades, unos siete años en segundo, y doce años 

aproximadamente en sexto de Educación Primaria.  
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II.3.1 Experimento 1: Proximidad de texto e imágenes. 

En este experimento se pretende analizar la importancia de diseñar 

materiales multimedia que incluyan imágenes y textos empleando un adecuado 

layout (posicionamiento y distribución de los distintos elementos en pantalla). 

En este caso se mostraron presentaciones distintas a los dos grupos 

diferenciados. Al grupo experimental (Grupo 1) se le muestra una imagen, y al 

lado un texto referente a una de las partes de la figura. En el caso del grupo de 

control (Grupo 2) se muestra la misma imagen pero con una letra al lado, y en 

la parte inferior de la pantalla la leyenda que nombra cada una de las partes 

identificadas en la imagen (Figura 16).   

 

2º curso 6º curso 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

    

    

  

  
Figura 16. Imágenes mostradas en el Experimento 1 
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Respecto a las variables que intervienen en este primer experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (layout: alternativa 

de colocación de textos en pantalla). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo de estudio, 

Métricas de eye tracking. 

Este experimento pretende testear empíricamente (incorporando las 

métricas objetivas que proporciona el eye tracker), los resultados de estudios 

anteriores que confirman la validez de los principios de Contigüidad Espacial de 

Richard Mayer y el de Proximidad de la Gestalt, pero en este caso con alumnos 

de Educación Primaria. Dichos principios quedan enunciados del siguiente 

modo: 

 Contigüidad espacial: Las personas aprenden mejor cuando las palabras 

e imágenes relacionadas se presentan más próximas unas de otras en 

la pantalla. 

 Proximidad: La distancia relativa existente entre los objetos mostrados 

en pantalla afecta a nuestra percepción de los mismos, de forma que 

aquellos que aparecen próximos se perciben como relacionados o 

pertenecientes a una misma categoría o grupo. 

También se señalan las hipótesis (nula y alternativa) de este primer 

experimento: 

 H1.0: Si los textos y las imágenes de una presentación multimedia se 

muestran próximos en el espacio, en vez de separados, no se producirá 

una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H1.1: Si los textos y las imágenes de una presentación multimedia se 

muestran próximos en el espacio, en vez de separados, se producirá 

una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 
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En la Figura 17 se observa una gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  
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Figura 17. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 1 

 

La puntuación obtenida en el caso de los alumnos de segundo curso en el 

posttest es prácticamente idéntica en ambos grupos. Esta igualdad se confirma 

al realizar el contraste unilateral de medias, se obtienen valores de la t de 

Student inferiores al valor crítico, por lo que no se encuentran diferencias 

significativas. Sin embargo se observa una clara diferencia en el tiempo 

empleado por los niños y niñas en estudiar y retener la información mostrada 

en la pantalla, con una menor duración en el caso del grupo experimental. En 

cuanto al tiempo de observación, con un nivel de significación de 0,05, se 

obtiene un valor de t=2,25 (p=0,015), mayor que el valor crítico.  

En sexto curso se obtienen datos similares y, como en el caso anterior, 

los resultados del posttest son prácticamente iguales, no apreciándose 
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diferencias significativas. También se confirma que el tiempo utilizado por el 

grupo experimental es significativamente menor, con t=3,02 (p=0,002) y un 

nivel de significación de 0,01.  

Analizando los mapas de calor y de opacidad (Anexo 1), se puede 

comprobar dónde se concentran las fijaciones (esto es, la atención) de los 

alumnos. En ambos grupos se produce un comportamiento visual muy similar 

en los textos. Sin embargo, la principal diferencia se observa en las imágenes. 

Como los sujetos del grupo de control tardan más tiempo en enfocar la mirada 

en el texto, realizan menos fijaciones en las imágenes, resultando más evidente 

esta diferencia en el caso de los alumnos de segundo curso.  

Respecto a las métricas proporcionadas por el eye tracker, se observan 

diferencias significativas en la mayoría de ellas, con diferentes niveles de 

significación (Tabla 24).  

 

 
 Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc 

 Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 0,25 4,20 22,48** 2,54 4,43 1,10** 7,90*** 6,75*** 2,90* 69,10** 

G2 0,05 4,29 31,58** 2,85 5,07 1,80** 10,48*** 11,14*** 6,24* 94,86** 

6º 
G1 5,42 9,63 16,32* 1,69 1,06* 0,60 6,84 4,95* 2,68** 56,79* 

G2 4,89 9,47 24,59* 1,69 2,40* 0,74 7,63 9,37* 3,68** 83,42* 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

FC / 
AllSc   Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 8,12 3,32 11,44 27,95 13,1*** 41,05 0,53* 0,62* 

G2 6,36 3,65 10,00 24,90 16,9*** 41,81 0,33* 0,44* 

6º 
G1 7,14*** 4,78 11,92 27,79 21,00 48,79 0,74* 0,87* 

G2 9,19*** 4,34 13,53 32,63 21,79 54,42 0,55* 0,65* 

Tabla 24. Métricas del Experimento 1 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 
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En el caso de los alumnos de segundo curso, los que forman parte del 

grupo experimental tardan menos tiempo en fijar la mirada en cualquiera de las 

AOI (TFFall), con valores de t=1,88 (p=0,034). Asimismo, realizan menos 

fijaciones antes de enfocar la mirada (FB), tanto en imágenes, como en textos y 

en total, con valores de t=1,49 (p=0,072), t=1,43 (p=0,081) y t=3,05 (p=0,002) 

respectivamente. Además, los alumnos del grupo experimental realizan un 

menor número de fijaciones totales en pantalla (AllSc), con t=2,09 (p=0,022), y 

una mayor proporción de fijaciones en las AOIs (FC/AllSc), con t=5,987 

(p<0,001). También, hay diferencias en el número de fijaciones (FC) en los 

textos, siendo mayores para el grupo experimental, con un valor de t=1,36 

(p=0,091). Por último, el grupo experimental obtiene una mayor proporción de 

tiempo dedicado a una AOI (TFD/Tm), con un valor de t=6,96 (p<0,001).  

En cuanto a las métricas obtenidas en la experiencia con los alumnos de 

sexto curso, los pertenecientes al grupo experimental tardan menos tiempo en 

fijar la mirada en los textos la primera vez (TTFtx), generando un menor 

número de fijaciones hasta hacerlo (FBtx), con t=2,69 (p=0,005) y t=3,49 

(p<0,001), respectivamente. Además, el número de veces que se fija la mirada 

teniendo en cuenta ambas AOIs (FBall) es menor para el grupo experimental, 

con t=2,34 (p=0,012). También, los alumnos del grupo experimental realizan un 

menor número de fijaciones totales en pantalla (AllSc), con t=2,79 (p=0,004), y 

una mayor proporción de fijaciones en las AOIs (FC/AllSc), con t=7,491 

(p<0,001). La duración de todas las fijaciones dentro de las imágenes son 

menores para el grupo experimental, con t=1,65 (p=0,055). Por último, también 

dicho grupo obtiene una mayor proporción de tiempo dedicado a una AOI 

(TFD/Tm), con un valor de t=6,87 (p<0,001). 

La primera conclusión a la que se llega al analizar los resultados es que 

se obtienen puntuaciones prácticamente idénticas en el posttest en ambos 

niveles educativos (segundo y sexto), pero se dedica menos tiempo a observar 

los contenidos en el caso del grupo experimental (aquel al que se le mostraba 

la configuración que teóricamente favorece la asimilación de los contenidos). 

Por lo tanto, se logra en ambos niveles educativos una mayor eficiencia en el 
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aprendizaje cuando se muestran las imágenes y los textos explicativos 

próximos en el espacio (tal y como enuncian el principio de Contigüidad 

Espacial de Mayer y el principio de Proximidad de la Gestalt). 

Estos resultados se confirman al revisar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso del grupo experimental enfocan la 

mirada en un tiempo inferior y generando un menor número de fijaciones antes 

de centrar su atención en una AOI, lo cual indica que esta configuración facilita 

la percepción de los contenidos mostrados por parte de los niños y niñas, ya 

que se realiza una búsqueda, o exploración visual de los contenidos más 

eficiente y directa. A la misma conclusión se llega al observar que en el grupo 

experimental se registra un número menor de fijaciones totales en la pantalla, 

que indica mayor eficiencia para este grupo.  

En el caso de los alumnos de sexto se observa una tendencia similar. Los 

alumnos del grupo experimental también enfocan la mirada antes y con un 

número menor de fijaciones en las AOIs, destacando dicho comportamiento 

visual principalmente en los textos. De igual forma que sucedía en segundo 

curso, los alumnos del grupo experimental generan un menor número de 

fijaciones totales, por lo que se produce también una mayor eficiencia, 

destacando la observación de los textos en el caso de alumnos de este nivel.  

Por tanto, se puede afirmar que en ambos niveles educativos se produce 

un aprendizaje más eficiente por parte de los alumnos del grupo experimental, 

ya que se obtiene una puntuación muy similar, pero dedicando los alumnos del 

grupo de control, en ambos cursos, más tiempo a observar las presentaciones, 

un 40% y un 51%, respectivamente. Además se obtienen en casi todos los 

casos niveles de significación bastante altos. Se destaca que los alumnos del 

grupo experimental de sexto curso consiguen una mayor eficiencia en la 

localización de los textos que los de segundo curso. 

Además, en ambos niveles educativos hay una mayor proporción de 

tiempo y una mayor proporción de fijaciones en las AOIs. Esto indica que 

dichas AOIs despiertan más interés y tienen una mayor visibilidad. Sin 
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embargo, una vez que ya han sido localizadas las zonas que poseen una 

mayor relevancia para los niños y niñas, el proceso de observación se realiza 

de una forma muy similar, sin apreciar apenas diferencias en las métricas que 

indican dificultad de procesamiento. Aunque hay algunos valores que muestran 

un menor número de fijaciones en los textos para el grupo experimental de 

segundo curso, y un menor tiempo de observación de las imágenes para ese 

mismo grupo de sexto, el nivel de significación es bajo (0,1).  
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II.3.2 Experimento 2: Utilización de texto o narración oral 

En este experimento se pretende analizar la importancia de diseñar 

materiales multimedia que incluyen imágenes acompañadas de texto escrito o 

una grabación oral. En particular, se pretende comprobar cuál de estas dos 

modalidades sensoriales (visual o auditiva) favorece más el aprendizaje.  

También en este caso se presentan distintas configuraciones de los 

materiales de estudio a los dos grupos diferenciados. El grupo experimental 

(Grupo 1) observa una imagen acompañada de la correspondiente explicación 

en formato oral. En el caso del grupo de control (Grupo 2) se muestra la misma 

imagen y al lado el texto referido a dichas imágenes (Figura 18).  

 

2º curso 6º curso 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

    

    

  

  
Figura 18. Imágenes mostradas en el Experimento 2 
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Respecto a las variables que intervienen en este segundo experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (inclusión de texto o 

narración oral). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo, Métricas de eye 

tracking. 

Este experimento pretende corroborar estudios anteriores y confirmar la 

validez, con alumnos de Educación Primaria, del principio de Modalidad de 

Richard Mayer: 

 Modalidad: Cuando se proporciona información tanto gráfica como 

verbal, se favorece el aprendizaje de los alumnos si la información 

verbal se proporciona en formato de audio y no de manera escrita. 

También se señalan las hipótesis (nula y alternativa) de este segundo 

experimento: 

 H2.0: Si la descripción de imágenes en una presentación multimedia se 

realiza mediante narración oral, en vez de textos escritos, no se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H2.1: Si la descripción de imágenes en una presentación multimedia se 

realiza mediante narración oral, en vez de textos escritos, se producirá 

una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

En la Figura 19 se muestra la gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  
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Figura 19. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 2 

 

La puntuación obtenida por los alumnos de segundo curso en el posttest 

es superior en el caso de los alumnos del grupo experimental. Esta diferencia 

se confirma al realizar el contraste unilateral de medias, en el que se obtienen 

valores de la t de Student superiores al valor crítico, con t=2,207 (p=0,016), y 

un nivel de significación de 0,05. Además, se observa que hay diferencia en el 

tiempo empleado por los niños y niñas en observar la pantalla, utilizando 

menos tiempo el grupo experimental, con valor de t=2,27 (p=0,014), y un nivel 

de significación de 0,05.  

En el caso de los sujetos de sexto curso se obtienen datos similares. 

Como sucedía en el caso de los alumnos de segundo curso, los resultados del 

posttest son mejores en el caso del grupo experimental, con t=1,657 (p=0,053), 

aunque sólo con un nivel de significación de 0,1. También se afirma que el 

tiempo utilizado por el grupo experimental es significativamente menor, con un 

valor de t=2,421 (p=0,01) y un nivel de significación de 0,05.  
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En el caso del grupo de control se muestran textos en pantalla, mientras 

al grupo experimental se le suministra la información de forma oral. Analizando 

los mapas de calor y los mapas de opacidad (Anexo 2), se puede comprobar 

que se realizan menos fijaciones en las imágenes en el caso del grupo 

experimental de segundo curso. Sin embargo los alumnos de sexto realizan 

una observación muy similar de las imágenes para ambos grupos. 

Respecto a las métricas proporcionadas por el eye tracker, se observan 

diferencias en la mayoría de ellas, con diferentes niveles de significación (en la 

mayoría de los casos de 0,01). Se tendrán en cuenta solamente algunas de las 

métricas, pues el hecho de que aparezcan únicamente textos para uno de los 

grupos (grupo de control), altera los resultados y no permite realizar una 

comparación objetiva en determinados casos. No se tienen en cuenta las 

métricas que se refieren a textos y todas las AOIs, salvo algún caso (Tabla 25). 

 

 
 Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc 

 Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 0,27 6,45** 18,39** 0,31**  0,31* 1,77**  1,77* 49,82* 

G2 0,00 4,65** 25,73** 0,89** 1,11 0,12* 7,52** 7,87 1,00* 92,35* 

6º 
G1 4,95 8,97*** 15,37** 0,04*  0,04 0,11*  0,11** 45,16* 

G2 4,63 7,74*** 19,20** 0,44* 0,48 0,05 5,89* 5,63 0,68** 73,74* 

 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

TFDim 
/ Time 

FC / 
AllSc 

FCim / 
AllSc   Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 9,27***  9,27* 28,95  28,95* 0,52* 0,52* 0,61* 0,61* 

G2 6,79*** 9,88 16,67* 26,04 47,39 73,43* 0,66* 0,25* 0,81* 0,28* 

6º 
G1 12,07*  12,07** 42,42*  42,42* 0,79** 0,79* 0,94 0,94* 

G2 4,63* 9,62 14,25** 21,53* 47,42 68,95* 0,74** 0,24* 0,93 0,31* 

Tabla 25. Métricas del Experimento 2  

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 
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Los alumnos del grupo experimental de segundo curso tardan menos 

tiempo en fijar la mirada en las imágenes (TFFim), con un valor de t=1,89 

(p=0,033), y asimismo, realizan menos fijaciones antes de enfocar la mirada en 

dichas imágenes (FBim), con un valor de t=2,21 (p=0,016). También, los 

alumnos del grupo experimental realizan un menor número de fijaciones totales 

en pantalla (AllSc), con t=4,552 (p<0,001), y una mayor proporción de fijaciones 

en las imágenes (FCim/AllSc), con t=9,892 (p<0,001). Hay diferencias en la 

duración (TFD) y el número (FC) de todas las fijaciones en las AOIs, siendo 

menores para el grupo experimental, con valores de t=4,43 (p<0,001) y t=7,78 

(p<0,001), respectivamente. Por último, el grupo experimental dedica una 

mayor proporción de tiempo (TFDim/Tm) a observar las imágenes, con un valor 

de t=8,33 (p<0,001). 

En cuanto a las métricas en sexto curso, los resultados son muy similares 

a los obtenidos en segundo. Los alumnos del grupo experimental de sexto 

tardan menos tiempo en fijar la mirada en las imágenes (TFFim), con un valor 

de t=3,069 (p=0,002), y asimismo, realizan menos fijaciones antes de enfocar 

la mirada en las imágenes (FBim) e incluso teniendo en cuenta ambas AOIs, 

con valores de t=3,337 (p=0,001) y t=2,288 (p=0,014) respectivamente. 

También, los alumnos del grupo experimental realizan un menor número de 

fijaciones totales en pantalla (AllSc), con t=3,873 (p<0,001), y una mayor 

proporción de fijaciones en las imágenes (FCim/AllSc), con t=19,912 (p<0,001). 

Hay diferencias en la duración (TFD) y el número (FC) de todas las fijaciones 

en las AOIs, siendo menores para el grupo experimental con valores de t=1,78 

(p=0,422) y t=3,74 (p<0,001) respectivamente. Por último, el grupo 

experimental dedica una mayor proporción de tiempo a observar las imágenes 

(TFDim/Tm) e incluso teniendo en cuenta todas las AOIs (TFDall/Tm), con 

valores de t=18,6 (p<0,001) y t=1,92 (p=0,031), respectivamente. 

La primera conclusión a la que se llega al analizar los resultados es que 

se obtienen puntuaciones mayores en el posttest en ambos niveles educativos 

(segundo y sexto), y además se dedica menos tiempo para asimilar los 

contenidos, en el caso del grupo experimental (aquel al que se le mostraba la 
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configuración que teóricamente favorece la retención de contenidos). Por lo 

tanto, se logra en ambos niveles educativos una mayor eficiencia en el 

aprendizaje cuando se muestran imágenes acompañadas de narración oral, en 

vez de imágenes y texto escrito (tal y como enuncia el principio de Modalidad 

de Mayer). 

Estos resultados se confirman al revisar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso del grupo experimental enfocan la 

mirada en un tiempo inferior, generando un menor número de fijaciones antes 

de centrar su atención en las imágenes, lo cual indica que esta configuración 

facilita la percepción de los contenidos mostrados por parte de los niños y 

niñas, ya que se realiza una búsqueda más eficiente y directa para encontrar 

estas AOIs. A la misma conclusión se llega al observar que, para el grupo 

experimental, se registra un número menor de fijaciones totales en la pantalla, 

lo cual indica mayor eficiencia en la percepción visual de las principales AOIs.  

En el caso de los alumnos de sexto se observa una tendencia similar, 

aunque varían ligeramente los niveles de significación. Los alumnos del grupo 

experimental también enfocan la mirada antes y con un número menor de 

fijaciones en las imágenes, incluso en el segundo caso teniendo en cuenta 

todas las AOIs. De igual forma que ocurría en segundo curso, los alumnos del 

grupo experimental generan un menor número de fijaciones totales en las 

AOIs, por lo que se produce también una mayor eficiencia.  

Por tanto, se afirma que en ambos niveles educativos se produce un 

aprendizaje más eficiente en los alumnos del grupo experimental, ya que se 

obtiene una puntuación mayor, y además, los alumnos del grupo de control en 

ambos cursos emplean más tiempo en observar las presentaciones, un 40% y 

un 25%, respectivamente. Además se obtienen en casi todos los casos niveles 

de significación bastante altos. 

En ambos niveles educativos se dedica una mayor proporción de tiempo y 

del número de fijaciones a observar las imágenes por parte del grupo 

experimental, incluso para todas las áreas de interés en el caso de sexto, lo 
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que indica que esta AOI despierta un mayor interés para el usuario. Asimismo, 

en este grupo se dedica un menor tiempo a la observación y se genera un 

número menor de fijaciones en las AOIs, tanto para segundo como para sexto, 

lo cual muestra que se favorece el procesamiento de la información por parte 

del grupo experimental. Estos últimos datos también presentan un nivel de 

significación muy alto, en casi todos los casos de 0,01. 
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II.3.3 Experimento 3: Utilización de combinaciones de color que hacen 

buen contraste 

En este experimento se pretende analizar el uso adecuado del color a la 

hora de diseñar materiales multimedia que incluyen imágenes y textos. En 

particular se pretende comprobar que el uso de colores que hacen buen 

contraste favorece la percepción y localización de los contenidos por parte del 

alumno.  

El grupo experimental (Grupo 2) observa una presentación en la cual se 

usan colores primarios y cálidos, más recomendables para crear contenidos 

dirigidos a niños. En el caso del grupo de control (Grupo 1) se muestra la 

misma presentación pero utilizando tonos pastel (Figura 20).  

 

2º curso 6º curso 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

    

    

  

  

Figura 20. Imágenes mostradas en el Experimento 3 
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Respecto a las variables que intervienen en este experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (combinaciones de 

colores empleadas). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo, Métricas de eye 

tracking. 

Tal y como se ha comentado, se pretende comprobar empíricamente (e 

incorporando las medidas objetivas que suministra el eye tracker) los principios 

de Señalización de Richard Mayer y el de Simplicidad de la Gestalt, que 

quedan enunciados del siguiente modo: 

 Señalización: Los alumnos realizan un mejor aprendizaje cuando se 

añaden señales que resaltan la organización y localización de los 

elementos más relevantes. 

 Simplicidad: Los elementos tienden a percibirse del modo más simple 

que permitan las condiciones dadas. 

A continuación se enuncian las hipótesis (nula y alternativa) de este 

experimento: 

 H3.0: Si se incluye codificación con colores que hacen buen contraste en 

una presentación multimedia, no se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos. 

 H3.1: Si se incluye codificación con colores que hacen buen contraste en 

una presentación multimedia, se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos. 
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Figura 21. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 3 

 

En la Figura 21 se observa una gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  

La puntuación media obtenida por los alumnos de segundo curso en el 

posttest es mayor para el grupo experimental. Sin embargo, al realizar el 

contraste unilateral de medias, se obtienen valores de la t de Student inferiores 

al valor crítico, por lo que no se encuentran diferencias significativas. Sí se 

aprecia una clara diferencia en el tiempo empleado por los niños y niñas para 

observar la pantalla, siendo menor en el caso del grupo experimental. 

Utilizando el valor calculado por la t de Student, para la variable tiempo, con un 

nivel de significación de 0,1, se obtiene un valor de t=1,45 (p=0,08), mayor que 

el valor crítico.  

En el caso de sexto curso, los resultados del posttest son muy similares y 

no aparecen diferencias significativas. También se afirma que el tiempo 

utilizado por el grupo experimental es significativamente menor, con un valor de 
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t=1,81 (p=0,039) y un nivel de significación de 0,05. Por tanto se afirma, en 

ambos niveles educativos, que los alumnos del grupo de control realizan la 

observación en un tiempo significativamente menor. 

Analizando los mapas de calor y los mapas de opacidad (Anexo 3), se 

puede comprobar dónde se concentran las fijaciones de los alumnos. No se 

aprecian grandes diferencias entre ambos grupos. En el caso de los alumnos 

de segundo curso se puede observar una mayor dispersión en las fijaciones en 

el grupo de control, mientras que la configuración del grupo experimental 

permite que se enfoque más la atención en las imágenes y en el texto de la 

primera imagen. Respecto a sexto, la observación de las imágenes es muy 

similar en ambos grupos, fijando más la mirada en los textos los niños del 

grupo experimental. 

Respecto a las métricas proporcionadas por el eye tracker, se observan 

diferencias en la mayoría de ellas, con diferentes niveles de significación (Tabla 

26).  

 

  
Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc 

  Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 1,26 4,00 19,29*** 0,74** 0,70 0,41*** 6,26 6,68 3,11 57,68 

G2 1,30 5,08 15,41*** 0,50** 0,55 0,22*** 6,20 7,05 3,10 52,40 

6º 
G1 1,30 5,08 22,10** 0,17*** 4,90** 0,15*** 0,75** 33,45*** 0,55** 81,75*** 

G2 1,15 5,18 18,16** 0,02*** 3,86** 0,01*** 0,15** 27,15*** 0,00** 69,80*** 

 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

FC / 
AllSc   Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 4,52*** 2,35 6,87*** 16,32*** 8,63 37,79 0,37 0,68 

G2 3,31*** 2,05 5,36*** 11,95*** 8,85 36,90 0,35 0,71 

6º 
G1 9,21* 7,53 16,74** 40,20** 38,90 79,10*** 0,76 0,97 

G2 6,73* 7,06 13,79** 30,20** 37,75 67,95*** 0,79 0,97 

Tabla 26. Métricas del Experimento 3 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 
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En el caso de los alumnos de segundo curso, los pertenecientes al grupo 

experimental tardan menos tiempo en fijar la mirada en las AOIs (TFF), tanto 

en imágenes como teniendo en cuenta ambas, con valores de t=1,75 (p=0,045) 

y t=1,67 (p=0,055), respectivamente. También son menores en el grupo 

experimental la duración de todas las fijaciones (TFD) en las imágenes y en 

ambas AOIs, con valores de t=1,44 (p=0,08) y t=1,56 (p=0,065), 

respectivamente. Asimismo, para este mismo grupo, son menores el número 

de fijaciones (FC) en las imágenes, con un valor de t=1,61 (p=0,061).  

En cuanto a las métricas obtenidas con los alumnos de sexto curso, los 

alumnos pertenecientes al grupo experimental tardan menos tiempo en fijar la 

mirada en las AOIs (TFF), tanto en imágenes, como en textos y teniendo en 

cuenta ambas, con valores de t=1,67 (p=0,055), t=1,72 (p=0,047) y t=1,58 

(p=0,066), respectivamente. Asimismo, generan menos fijaciones antes de 

enfocar la mirada (FB), tanto en imágenes, textos y teniendo en cuenta ambas, 

con valores de t=1,43 (p=0,08), t=1,78 (p=0,043) y t=1,81 (p=0,043), 

respectivamente. Además, los alumnos del grupo experimental generan un 

menor número de fijaciones totales en pantalla (AllSc), con un valor de t=1,41 

(p=0,084). También son menores en el caso de los alumnos del grupo 

experimental la duración de todas las fijaciones (TFD) en las imágenes y en 

ambas AOIs, con valores de t=2,49 (p=0,009) y t=1,81 (p=0,04), 

respectivamente. Asimismo, en este mismo grupo, son menores el número de 

fijaciones (FC) en las imágenes y teniendo en cuenta ambas, con valores de 

t=2,26 (p=0,015) y t=1,33 (p=0,096), respectivamente. 

La primera conclusión a la que se llega al analizar los resultados es que 

se obtienen puntuaciones similares en el posttest en ambos niveles educativos 

(segundo y sexto), pero se dedica menos tiempo a asimilar los contenidos en el 

caso del grupo experimental (aquel al que se le mostraba la configuración que 

teóricamente favorece la retención de contenidos). Por lo tanto, en ambos 

niveles educativos se logra una mayor eficiencia en el aprendizaje cuando se 

muestran las imágenes y los textos con una configuración de colores que 
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hacen buen contraste y que se usan para destacar las áreas de la imagen que 

tienen mayor interés (tal y como enuncia el principio de Señalización de 

Mayer), y con una configuración que tiende a percibirse del modo más simple 

que permitan las condiciones dadas (como expresa el principio de Simplicidad 

de la Gestalt). Sin embargo, la eficiencia es mayor en el caso de sexto curso, 

pues en segundo el nivel de significación es bajo. 

Estos resultados se confirman al revisar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso del grupo experimental enfocan la 

mirada en un tiempo inferior antes de centrar su atención en las imágenes o 

teniendo en cuenta todas las AOIs, lo cual indica que esta configuración facilita 

la percepción de los contenidos mostrados por parte de los niños y niñas, ya 

que se realiza una búsqueda, o exploración visual de los contenidos, más 

eficiente y directa.  

En el caso de los alumnos de sexto se observa una tendencia similar al 

caso anterior. Los alumnos del grupo experimental también enfocan la mirada 

antes y con un número menor de fijaciones tanto en imágenes, textos y 

teniendo en cuenta ambas AOIs. También realizan un menor número de 

fijaciones totales en las AOIs, lo que indica que se produce igualmente una 

mayor eficiencia. 

Por tanto, se afirma que en ambos niveles educativos se produce un 

aprendizaje más eficiente en el caso de los alumnos del grupo experimental, ya 

que se obtiene una puntuación muy similar pero empleando los alumnos del 

grupo de control, en ambos niveles, más tiempo en observar las 

presentaciones, un 25% y un 22%, respectivamente. Sin embargo, en segundo 

curso hay menos métricas que confirman esta eficiencia y con niveles de 

significación muy bajos. 

En el caso del grupo experimental se dedica un menor tiempo de 

observación y se genera un número menor de fijaciones en las AOIs, tanto en 

el caso de los alumnos de segundo como en los de sexto curso, lo cual 

muestra que resulta más fácil el procesamiento de la información en el caso del 
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grupo experimental. Pero igual que sucedía en el caso anterior con otras 

métricas, en segundo curso se registran niveles de significación bajos, de 0,1. 
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II.3.4 Experimento 4: Utilización del color frente al blanco y  negro 

En este experimento se pretende analizar la importancia de diseñar 

materiales multimedia que incluyan imágenes y textos. En particular se 

pretende comprobar si se hace un uso adecuado de distintas combinaciones 

utilizando o no colorido en las presentaciones.  

El grupo experimental (Grupo 2) observa una presentación en blanco y 

negro con algunos elementos (los más relevantes para la observación) 

resaltados en color. En el caso del grupo de control (Grupo 1) aparece la 

misma presentación pero únicamente utilizando la combinación de colores 

blanco y negro (Figura 22). 
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Figura 22. Imágenes mostradas en el Experimento 4 
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Respecto a las variables que intervienen en este experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (empleo o no de 

color). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo, Métricas de eye 

tracking. 

Este experimento pretende corroborar los resultados obtenidos en 

estudios anteriores y confirmar la validez, con alumnos de Educación Primaria, 

del principio de Señalización de Richard Mayer: 

 Señalización: Los alumnos realizan un mejor aprendizaje cuando se 

añaden señales que resaltan la organización y localización de los 

elementos más relevantes. 

A continuación se indican cuáles son las hipótesis (nula y alternativa) de 

este experimento: 

 H4.0: Si se destaca un área con color en una presentación multimedia, en 

vez de aparecer únicamente en blanco y negro, no se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H4.1: Si se destaca un área con color en una presentación multimedia, en 

vez de aparecer únicamente en blanco y negro, se producirá una mayor 

eficiencia en la retención de contenidos. 

En la Figura 23 se muestra la gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  
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Figura 23. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 4 

 

La puntuación obtenida por los alumnos de segundo curso en el posttest 

es superior en el caso del grupo experimental. Esta diferencia se confirma al 

realizar el contraste unilateral de medias, en el que se obtienen valores de la t 

de Student superiores al valor crítico, con t=1,57 (p=0,062), aunque únicamente 

con un nivel de significación de 0,1. Además, se observa que hay diferencia en 

el tiempo empleado por los niños y niñas en observar la pantalla. Utiliza menos 

tiempo el grupo experimental, se obtiene un valor de t=2,06 (p=0,023), mayor 

que el valor crítico, con un nivel de significación de 0,05.  

En el caso de sexto curso, los resultados del posttest, aunque son 

mayores para los alumnos del grupo experimental, son muy similares y no 

aparecen diferencias significativas. Sí se observa que el tiempo utilizado por el 

grupo experimental es significativamente menor, con un valor de t=1,44 

(p=0,081), pero igual que sucedía para segundo curso, solamente con un nivel 

de significación de 0,1. 
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Analizando los mapas de calor y los de opacidad (Anexo 4), se 

comprueba en qué partes de la pantalla se concentran más las fijaciones de los 

alumnos. En ambos grupos se observa una atención similar, tanto de imágenes 

como de textos. Se puede apreciar alguna diferencia en las imágenes en el 

caso de los alumnos de sexto curso, donde las AOIs son más revisadas 

visualmente por los alumnos del grupo experimental. 

En cuanto a las métricas suministradas por el eye tracker, se observan 

diferencias en la mayoría de ellas, con diferentes niveles de significación (Tabla 

27).  

 

 
 Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc 

 Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 1,25 4,00*** 20,47** 2,80* 1,78** 1,15* 17,25*** 12,65*** 8,40* 64,95 

G2 1,29 5,57*** 16,26** 1,48* 1,10** 0,33* 12,10*** 8,95*** 2,90* 60,90 

6º 
G1 1,26 4,82 28,07*** 1,24** 0,54 0,13 13,89** 6,53 1,16 107,74 

G2 1,16 5,24 23,28*** 0,46** 0,61 0,12 5,16** 7,53 1,37 93,21 

 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

FC / 
AllSc   Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 4,63 3,83** 8,46 15,75 14,65 30,40 0,40 0,46*** 

G2 4,30 2,73** 7,03 16,86 13,29 30,14 0,43 0,49*** 

6º 
G1 4,90 11,49 16,40 19,79 58,26 78,05 0,59 0,72 

G2 4,42 9,87 14,30 18,95 49,53 68,47 0,62 0,73 

Tabla 27. Métricas del Experimento 4 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 

 

En el caso de segundo curso, los alumnos del grupo experimental tardan 

menos tiempo en fijar la mirada en las AOIs (TFF), tanto en imágenes, como en 

textos y teniendo en cuenta ambas, con valores de t=2,46 (p=0,009), t=2,3 

(p=0,014) y t=3,54 (p<0,001), respectivamente. Asimismo, generan menos 

fijaciones antes de enfocar la mirada (FB), tanto en imágenes, en textos, así 
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como teniendo en cuenta ambas, con valores de t=1,4 (p=0,084),  t=1,65 

(p=0,054) y t=3,28 (p=0,001), respectivamente. También, los alumnos del 

grupo de control generan una mayor proporción de fijaciones en las AOIs 

(FC/AllSc), con t=1,4 (p=0,085). Por último, la duración de todas las fijaciones 

(TFD) en los textos es menor en el grupo experimental, con valores de t=2 

(p=0,027). 

Respecto a las métricas calculadas para los alumnos de sexto curso, los 

que formaban parte del grupo experimental tardan menos tiempo en fijar la 

mirada (TTF) y generan un menor número de fijaciones (FB) en las imágenes, 

con t=2,17 (p=0,02) y t=2,34 (p=0,013), respectivamente.  

La primera conclusión a la que se llega, al analizar los resultados, es que 

se obtienen puntuaciones mayores en el posttest en ambos niveles educativos, 

aunque en el caso de sexto curso no se aprecian diferencias significativas y en 

segundo únicamente con un nivel de significación bajo. Además se dedica 

menos tiempo a asimilar los contenidos en el caso del grupo experimental 

(aquel al que se le mostraba la configuración que teóricamente favorece la 

retención de contenidos). Por lo tanto, se logra en ambos niveles educativos 

una mayor eficiencia en el aprendizaje cuando se utiliza el color para señalar 

algunos elementos relevantes, en vez de utilizar únicamente el blanco y negro 

(tal y como enuncia el principio de Señalización de Mayer). Sin embargo, la 

eficiencia es mayor en segundo curso, ya que se observan diferencias tanto en 

el posttest como en la duración total, mientras que en sexto solamente se 

aprecian en la duración, con un nivel de significación de 0,1. 

Estos resultados se confirman al revisar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso pertenecientes al grupo 

experimental enfocan la mirada en un tiempo inferior y generando un menor 

número de fijaciones antes de centrar su atención en las imágenes, textos o 

teniendo en cuenta todas las AOIs. Además, es mayor la proporción de 

fijaciones. Todo ello indica que esta configuración facilita la percepción de los 

contenidos mostrados por parte de los niños y niñas, ya que se realiza una 

búsqueda, o exploración visual de los contenidos más eficiente y directa. 
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En el caso de los alumnos de sexto curso, se observa una tendencia 

similar aunque solamente en dos de las métricas. Los alumnos del grupo 

experimental también enfocan la mirada antes y menos veces en las imágenes, 

lo que indica que se produce una mayor eficiencia. 

Por tanto, se afirma que en ambos niveles educativos se produce un 

aprendizaje más eficiente en el caso de los alumnos del grupo experimental, ya 

que se obtiene una puntuación mayor (en sexto curso no llega a ser 

significativo y en segundo sólo con un nivel de significación de 0,1) y además, 

empleando los alumnos del grupo de control en ambos niveles más tiempo en 

observar las presentaciones, un 26% y un 21%, respectivamente. Sin embargo, 

en sexto curso hay muy pocas métricas que confirman esta eficiencia y con 

niveles de significación muy bajos, por lo que el formato empleado tendrá más 

influencia en los alumnos del grupo experimental de segundo curso. 

Ya se ha comentado que se localizan antes las AOIs de la presentación 

del grupo experimental, principalmente en el caso de las imágenes. Sin 

embargo, una vez que ya han sido localizadas las AOIs, el proceso de 

observación se realiza de una forma muy similar, sin apreciar apenas 

diferencias en las métricas que indican significatividad o dificultad de 

procesamiento.  
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II.3.5 Experimento 5: Inclusión de texto redundante en una presentación 

En este experimento se pretende analizar la influencia de la inclusión o no 

de texto redundante (empleando dos modalidades o canales de información) en 

el diseño de materiales educativos multimedia. En el experimento se mostrarán 

a dos grupos presentaciones con distintas configuraciones que incorporan una 

narración oral (audio) idéntica y en su caso dicho texto redundante.  

En el caso de los sujetos que forman el grupo experimental (Grupo 2) 

únicamente se muestran imágenes además de la narración oral. En cambio, en 

el caso del grupo de control (Grupo 1) se añade otro elemento extra a parte de 

las imágenes y la narración, un texto escrito que reproduce la misma 

información que la grabación de audio (Figura 24).  

 

2º curso 6º curso 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

    

    

  

  
Figura 24. Imágenes mostradas en el Experimento 5 
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Respecto a las variables que intervienen en este experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (inclusión o no de 

texto redundante). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo, Métricas de eye 

tracking. 

Este experimento pretende comprobar los resultados a los que llegan 

estudios anteriores y confirmar la validez, con alumnos de Educación Primaria, 

del principio de Redundancia de Richard Mayer: 

 Redundancia: Los alumnos aprenden mejor de gráficos y narración, que 

combinando gráficos, narración oral y texto en pantalla. 

También se señala cuáles son las hipótesis (nula y alternativa) de esta 

investigación: 

 H5.0: Si se presentan imágenes y narración oral en una presentación 

multimedia, en vez de imágenes, narración oral y texto escrito, no se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H5.1: Si se presentan imágenes y narración oral en una presentación 

multimedia, en vez de imágenes, narración oral y texto escrito, se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

En la Figura 25 se muestra una gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  
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Figura 25. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 5 

 

La puntuación obtenida por los alumnos de segundo curso en el posttest 

es prácticamente idéntica. Esta igualdad se confirma al realizar el contraste 

unilateral de medias, en el que se obtienen valores de la t de Student inferiores 

al valor crítico, por lo que no se encuentran diferencias significativas. Sin 

embargo, se observa una clara diferencia en el tiempo empleado por los niños 

y niñas en mirar la pantalla. Teniendo en cuenta el valor calculado de la t de 

Student relativo al tiempo, con un nivel de significación de 0,01, se obtiene un 

valor de t=2,67 (p=0,006), mayor que el valor crítico.  

En el caso de los alumnos de sexto curso se obtiene una puntuación en el 

posttest ligeramente menor en el caso del grupo experimental, pero los 

resultados son similares y la diferencia no es significativa. También se puede 

afirmar que el tiempo utilizado por los alumnos del grupo experimental es 

significativamente menor, con un valor de t=2,03 (p=0,025) y un nivel de 

significación de 0,05. Por tanto se afirma que en el caso de los alumnos del 

grupo experimental se realiza la observación en un tiempo significativamente 

menor en ambos niveles educativos. 
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Analizando los mapas de calor y los mapas de opacidad (Anexo 5) se 

puede observar dónde se concentran las fijaciones de los alumnos. Tal y como 

se ha comentado, los niños pertenecientes al grupo de control observan una 

presentación en la que aparecen textos en pantalla con información redundante 

(la misma que se suministra mediante narración oral), mientras que los 

alumnos del grupo experimental solo reciben información en formato de audio. 

Los alumnos, tanto de segundo como de sexto, concentran sus fijaciones en 

las imágenes, principalmente en las primeras pantallas (la primera, en el caso 

de segundo, y las dos primeras, en el caso de sexto).  

Respecto a las métricas proporcionadas por el eye tracker, se observan 

diferencias en la mayoría de ellas, con diferentes niveles de significación 

(siendo en la mayoría de los casos de 0,01). Se tendrán en cuenta solamente 

algunas de las métricas, pues el hecho de que aparezcan únicamente textos 

para el grupo experimental, altera los resultados y no permite realizar una 

comparación objetiva. No se tienen en cuenta las métricas que se refieren a los 

textos y a todas las AOIs, salvo algún caso (Tabla 28). 

 

 
 Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc 

 Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 0,35 5,48 16,86* 0,71** 0,57 0,14*** 5,48* 3,61 0,83* 55,48* 

G2 0,25 5,44 11,84* 0,25**  0,25*** 1,63*  1,63* 33,88* 

6º 
G1 5,84 6,11 28,70** 1,06* 0,59 0,21* 12,58* 7,21 2,32** 104,89* 

G2 5,68 5,61 24,48** 0,12*  0,12* 1,47*  1,47** 74,53* 

 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

TFDim 
/ Time 

FC / 
AllSc 

FCim / 
AllSc   Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 4,03* 8,56 12,59* 14,74* 37,96 52,70* 0,76** 0,25* 0,95* 0,27* 

G2 8,40*  8,40* 27,46*  27,46* 0,70** 0,70* 0,79* 0,79* 

6º 
G1 8,26* 12,64 20,90** 34,32* 64,95 99,26* 0,73 0,29* 0,95* 0,34* 

G2 17,64*  17,64** 65,00*  65,00* 0,72 0,74* 0,87* 0,87* 

Tabla 28. Métricas del Experimento 5 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 
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Los alumnos del grupo experimental de segundo curso tardan menos 

tiempo en fijar la mirada en las imágenes (TFFim), con un valor de t=2,46 

(p=0,01), y asimismo, realizan menos fijaciones antes de enfocar la mirada en 

dichas imágenes (FBim), con un valor de t=2,65 (p=0,007). Además, los 

alumnos del grupo experimental generan un menor número de fijaciones totales 

en pantalla (AllSc), con t=3,72 (p<0,001), y una mayor proporción de fijaciones 

en las imágenes (FCim/AllSc), con t=5,56 (p<0,001). También son menores en 

el grupo experimental la duración (TFD) y el número (FC) de todas las 

fijaciones en las AOIs, con valores de t=3,01 (p=0,002) y t=4,46 (p<0,001) 

respectivamente. Por último, el grupo experimental obtiene un mayor 

porcentaje de tiempo (TFD/Tm) dedicado a mirar las imágenes, con un valor de 

t=13,1 (p<0,001). 

En cuanto a las métricas en sexto curso, los resultados son muy similares 

a los obtenidos con los alumnos de menor edad. Los participantes del grupo 

experimental de segundo curso tardan menos tiempo en fijar la mirada (TFF) 

en las imágenes, así como teniendo en cuentas ambas AOIs, con valores de 

t=5,26 (p<0,001) y t=2,73 (p=0,005) respectivamente. Asimismo, realizan 

menos fijaciones antes de enfocar la mirada (FB), también en imágenes e 

incluso teniendo en cuenta ambas AOIs, con valores de t=5,28 (p<0,001) y 

t=2,28 (p=0,015) respectivamente. Además, los alumnos del grupo 

experimental realizan un menor número de fijaciones totales en pantalla (AllSc), 

con t=4,05 (p<0,001), y una mayor proporción de fijaciones en las imágenes 

(FCim/AllSc), con t=15,7 (p<0,001). También son menores en el grupo 

experimental la duración (TFD) y el número (FC) de todas las fijaciones en las 

AOIs, con valores de t=1,96 (p=0,029) y t=4,83 (p<0,001) respectivamente. Por 

último, el grupo experimental dedica un mayor porcentaje de tiempo (TFD/Tm) 

a observar las imágenes, con t=8,46 (p<0,001). 

La primera conclusión a la que se llega, al analizar los resultados, es que 

se obtienen puntuaciones similares en el posttest en ambos niveles educativos 

(segundo y sexto), pero se dedica menos tiempo para asimilar los contenidos 

en el caso del grupo experimental (aquel al que se le mostraba la configuración 
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que teóricamente favorece la retención de contenidos). Por lo tanto, se logra en 

ambos niveles educativos una mayor eficiencia en el aprendizaje cuando no se 

incluye texto redundante en la presentación (tal y como enuncia el principio de 

Redundancia de Mayer) con una configuración más simple (como expresa el 

principio de Simplicidad de la Gestalt). 

Estos resultados se confirman al revisar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso del grupo experimental enfocan la 

mirada en un tiempo inferior y generando un menor número de fijaciones, antes 

de centrar su atención en las imágenes, lo cual indica que esta configuración 

facilita la percepción de los contenidos mostrados por parte de los niños y 

niñas, ya que se realiza una búsqueda más eficiente y directa para encontrar 

estas AOIs. A la misma conclusión se llega al observar que, en el caso del 

grupo experimental, se registra un número menor de fijaciones totales en la 

pantalla, lo cual indica mayor eficiencia en la búsqueda de las principales AOIs.  

En el caso de los alumnos de sexto se observa una tendencia similar. Los 

alumnos del grupo experimental también enfocan la mirada antes y con un 

número menor de fijaciones en las imágenes, incluso teniendo en cuenta todas 

las AOIs. De igual forma que en segundo curso, los alumnos del grupo de 

control realizan un menor número de fijaciones totales, por lo que se produce 

también una mayor eficiencia.  

Por tanto, se afirma que en ambos niveles educativos se produce un 

aprendizaje más eficiente por parte de los alumnos del grupo experimental, ya 

que se obtienen puntuaciones muy similares, empleando más tiempo en 

observar las presentaciones los niños del grupo de control, tanto de segundo 

como de sexto, un 42% y un 17%, respectivamente. Además se obtienen, en 

casi todos los casos, niveles de significación bastante altos. 

En ambos cursos aparece una mayor proporción de tiempo y de número 

de fijaciones dedicado a las imágenes en el caso del grupo experimental, lo 

que indica que esta AOI despierta un mayor interés en el usuario. Asimismo, en 

este grupo se dedica menos tiempo a la observación y se generan un número 
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menor de fijaciones en las AOIs, tanto en el caso de los alumnos de segundo 

como de sexto, lo cual muestra que se manifiesta una mayor facilidad para el 

procesamiento de la información en el grupo experimental. Estos últimos datos 

también presentan un nivel de significación muy alto (en casi todos los casos 

de 0,01). 
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II.3.6 Experimento 6: Inclusión de imágenes en los bordes y sonidos 

superfluos en una presentación 

En este experimento se pretende analizar la influencia que tiene la 

inclusión o no de elementos extraños o distractores (tanto visuales como 

auditivos) en presentaciones multimedia.  
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Figura 26. Imágenes mostradas en el Experimento 6 
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En este caso, como en los anteriores, se muestran presentaciones con 

distintas configuraciones a dos grupos diferenciados. Al grupo experimental 

(Grupo 1) se le muestra una imagen acompañada de texto. En el caso del 

grupo de control (Grupo 2) se muestra la misma imagen y texto pero añadiendo 

elementos superfluos, imágenes en los bordes y sonidos cada vez que se 

muestra una nueva diapositiva (Figura 26). Respecto a las variables que 

intervienen en este experimento se encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (inclusión o no de 

elementos superfluos: imágenes y sonido). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo, Métricas de eye 

tracking. 

Este experimento pretende confirmar la validez, con alumnos de 

Educación Primaria, de los principios de Coherencia de Richard Mayer y el de 

Simplicidad de la Gestalt: 

 Coherencia: Los alumnos aprenden mejor cuando las palabras, 

imágenes y sonidos superfluos (es decir, contenido no coherente con el 

resto de material mostrado) son excluidos de las presentaciones. 

 Simplicidad: Los elementos tienden a percibirse del modo más simple 

que permitan las condiciones dadas. 

También se señalan cuáles son las hipótesis (nula y alternativa) de este 

experimento: 

 H6.0: Si se muestra una presentación multimedia sin imágenes 

innecesarias ni sonidos superfluos, no se producirá una mayor eficiencia 

en la retención de contenidos. 

 H6.1: Si se muestra una presentación multimedia sin imágenes 

innecesarias ni sonidos superfluos, se producirá una mayor eficiencia en 

la retención de contenidos. 
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Figura 27. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 6 

 

En la Figura 27 se observa una gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  

La puntuación obtenida por los alumnos de segundo curso en el posttest 

es ligeramente superior en el caso del grupo experimental. Sin embargo, al 

realizar el contraste unilateral de medias, se obtienen valores de la t de Student 

inferiores al valor crítico, por lo que no se encuentran diferencias significativas. 

Sin embargo se observa una clara diferencia en el tiempo empleado por los 

niños y niñas para observar la pantalla. Utilizando el valor calculado por la t de 

Student, para el tiempo, con un nivel de significación de 0,05, se obtiene un 

valor de t=1,89 (p=0,033), mayor que el valor crítico.  

En el caso de los participantes de sexto curso se obtienen datos similares. 

Como en el caso anterior los resultados del posttest son levemente superiores 

en el grupo experimental, pero similares, no apareciendo diferencias 

significativas. También se puede afirmar que el tiempo utilizado por el grupo 

experimental es significativamente menor, con un valor de t=2,96 (p=1,688) y 
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un nivel de significación de 0,01. Por tanto, se puede afirmar en ambos niveles 

educativos que cuando se emplea la configuración presentada a los miembros 

del grupo experimental se realiza la observación en un tiempo 

significativamente menor. 

Observando los mapas de calor y los de opacidad (Anexo 6), se puede 

apreciar dónde se concentran las fijaciones de los alumnos. No se observan 

apenas diferencias en las fijaciones de ambos grupos. Sí se observa 

claramente que al aparecer elementos superfluos en el caso del grupo de 

control se produce una mayor dispersión en las fijaciones, principalmente en 

segundo curso. En ambos niveles educativos esta dispersión es mayor en las 

primeras pantallas, reduciéndose paulatinamente en las siguientes. Este efecto 

se denomina habituación. 

Respecto a las métricas proporcionadas por el eye tracker, se observan 

diferencias en la mayoría de ellas, con diferentes niveles de significación (Tabla 

29). 

 

 
 Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc % Fix 

 Bor Im Tx All Bor Im Tx All 

2º 
G1 0,33 4,44 12,95** 6,23 1,25 0,26* 0,09* 0,95 12,29 3,05* 1,33** 44,14* 1,59%* 

G2 0,27 3,95 16,73** 2,48 1,10 0,40* 0,18* 13,41 13,09 4,82* 2,18** 62,95* 43,9%* 

6º 
G1 6,00 8,21 13,62* - 0,71 0,27 0,11 - 10,79 3,89 1,47 48,32* 0%* 

G2 5,63 7,63 17,63* 2,52 0,76 0,25 0,14 15,58 13,00 3,95 2,16 67,53* 38,2%* 

 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

FC / 
AllSc   Bor Im Tx All Bor Im Tx All 

2º 
G1 0,01 2,78 6,78 9,56*** 0,05 9,81** 28,76*** 38,62** 0,73*** 0,87 

G2 0,65 3,77 7,27 11,69*** 3,59 16,27** 34,14*** 54,00** 0,70*** 0,86 

6º 
G1 0,00 3,88 5,57** 9,44* 0,00 15,79*** 27,95** 43,74* 0,70 0,91*** 

G2 0,78 4,43 6,85** 12,06* 3,68 19,37*** 36,68** 59,74* 0,71 0,89*** 

Tabla 29. Métricas del Experimento 6 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 
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En el caso de los alumnos de segundo curso, los pertenecientes al grupo 

experimental tardan menos tiempo en fijar la mirada (TFF), tanto en textos 

como teniendo en cuenta todas las AOIs, con valores de t=3,15 (p=0,002) y 

t=2,72 (p=0,005) respectivamente. Asimismo, realizan menos fijaciones antes 

de enfocar la mirada (FB) tanto en textos como en total, con valores de t=3,01 

(p=0,002) y t=1,85 (p=0,036), respectivamente. Además, los alumnos del 

Grupo 1 generan un menor número de fijaciones totales en pantalla (AllSc), con 

t=2,49 (p=0,008), siendo además menor el porcentaje de participantes que han 

fijado la mirada al menos una vez en los bordes (%Fix), con t=6,33 (p<0,001). 

En el caso del grupo experimental es menor la duración de todas la fijaciones 

(TFD) teniendo en cuenta ambas AOIs, con un valor de t=1,49 (p=0,071). 

También, para este mismo grupo es menor el número de fijaciones (FC) en 

imágenes, textos y teniendo en cuenta ambos, con valores de t=1,82 (p=0,038), 

t=1,38 (p=0,087) y t=2,35 (p=0,012), respectivamente. Por último, los alumnos 

del grupo experimental dedican un mayor porcentaje de tiempo a observar las 

AOIs (TFD/Time), con un valor de t=1,37 (p=0,09). 

En cuanto a las métricas generadas por los alumnos de sexto curso, los 

pertenecientes al grupo experimental generan un menor número de fijaciones 

totales en pantalla (AllSc), con t=3,18 (p=0,002), y un menor porcentaje de 

participantes que han centrado la mirada al menos una vez en los bordes 

(%Fix), con t=6,9 (p<0,001). También se encuentra una mayor proporción de 

fijaciones en las imágenes (FC/AllSc), con t=1,42 (p=0,082).  

En el caso del grupo experimental son menores la duración  de todas las 

fijaciones (TFD) en textos y todas las AOIs, con valores de t=2,35 (p=0,012) y 

t=2,69 (p=0,005), así como el número de fijaciones (FC) en imágenes, textos y 

teniendo en cuenta ambas, con valores de t=1,47 (p=0,075), t=2,43 (p=0,01) y 

t=2,98 (p=0,003), respectivamente.  

La primera conclusión a la que se llega al analizar los resultados es que 

se obtienen puntuaciones similares en el posttest, en ambos niveles educativos 

(segundo y sexto), pero se dedica menos tiempo para asimilar los contenidos 

en el caso del grupo experimental (aquel al que se le mostraba la configuración 
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que teóricamente favorece la retención de contenidos). Por lo tanto, se logra en 

ambos niveles educativos una mayor eficiencia en el aprendizaje cuando se 

muestran contenidos sin elementos superfluos en los bordes o sonidos 

innecesarios (tal y como enuncia el principio de Coherencia de Mayer) con una 

configuración más simple (como expresa el principio de Simplicidad de la 

Gestalt). 

Estos resultados se confirman al analizar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso del grupo experimental enfocan la 

mirada en un tiempo inferior y generando un menor número de fijaciones antes 

de centrar su atención en los textos o considerando ambas AOIs, lo cual indica 

que esta configuración facilita la percepción de los contenidos mostrados por 

parte de los niños y niñas, realizándose una búsqueda o exploración visual de 

los contenidos más eficiente y directa. A la misma conclusión se llega al 

observar que en el grupo experimental se registra un menor número de 

fijaciones totales en la pantalla y un menor porcentaje de participantes que han 

fijado la mirada al menos una vez en las imágenes superfluas de los bordes. 

En el caso de los alumnos de sexto se observa una tendencia similar. Los 

alumnos del grupo experimental realizan un menor número de fijaciones totales 

y un menor porcentaje de participantes se fijan en los bordes, por lo que se 

produce también una mayor eficiencia. Sin embargo no se produce la fijación 

en las AOIs antes ni con menos fijaciones, no existiendo diferencias 

significativas en este aspecto. 

Por tanto, se afirma que en ambos cursos se produce un aprendizaje más 

eficiente por parte de los alumnos del grupo experimental, ya que se obtiene 

una puntuación similar pero empleando los alumnos de este grupo más tiempo 

en observar las presentaciones, un 29%, tanto en segundo curso como en 

sexto. Se destaca que la configuración mostrada a los miembros del grupo 

experimental favorece la localización más rápida de las AOIs, en mayor medida 

en los textos, y en el caso de los alumnos de segundo curso. 
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En segundo curso se observa una mayor proporción de tiempo dedicado 

a mirar las AOIs (con un nivel de significación bajo) y en sexto curso una mayor 

proporción de fijaciones en las AOIs. Esto indica que dichas AOIs tienen una 

mayor visibilidad y despiertan más interés en los alumnos. Además, en el grupo 

experimental de segundo curso se dedica un menor tiempo de observación a 

las AOIs y se genera un número menor de fijaciones, tanto en imágenes, 

textos, como considerando ambos elementos. Asimismo, en sexto se obtienen 

datos similares, pero añadiendo también el tiempo de fijación en el texto. Todo 

ello muestra que se existe una mayor facilidad en el procesamiento de la 

información para el caso del grupo experimental en ambos cursos. 
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II.3.7 Experimento 7: Inclusión imágenes que complementan un texto 

En este experimento se analiza la inclusión conjunta de imágenes y texto 

en presentación que se muestran a dos grupos diferenciados. El grupo 

experimental (Grupo 1) observa un texto acompañado de una imagen, mientras 

que para el grupo de control (Grupo 2) se incluye únicamente texto (Figura 28).  

 

2º curso 6º curso 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

    

    

  

  
Figura 28. Imágenes mostradas en el Experimento 7 

 

Respecto a las variables que intervienen en este experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Formato de presentación (inclusión o no de 

una imagen complementaria). 

 Variables Dependientes: Puntuación posttest, Tiempo, Métricas de eye 

tracking. 
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Este experimento pretende confirmar la validez, en el caso de alumnos de 

Educación Primaria, del principio Multimedia de Richard Mayer: 

 Multimedia: los alumnos aprenden mejor cuando los materiales 

educativos contienen texto acompañado de imágenes, que cuando 

únicamente se muestra texto. 

También se señalan cuáles son las hipótesis (nula y alternativa) de esta 

investigación: 

 H7.0: Si se incluye texto acompañado de imágenes en una presentación 

multimedia, en vez de aparecer texto únicamente, no se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos. 

 H7.1: Si se incluye texto acompañado de imágenes en una presentación 

multimedia, en vez de aparecer texto únicamente, se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos. 
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Figura 29. Valores del posttest y del tiempo total empleado por los alumnos del 
Experimento 7 
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En la Figura 29 se muestra una gráfica que representa la puntuación del 

posttest y el tiempo de observación del grupo experimental (azul) y el grupo de 

control (verde).  

La puntuación obtenida por los alumnos de segundo curso en el posttest 

es superior en el caso de los alumnos del grupo experimental. Esta diferencia 

se confirma al realizar el contraste unilateral de medias, en el que se obtienen 

valores de la t de Student superiores al valor crítico, con t=1,32 (p=0,097) y 

nivel de significación de 0,1. Respecto al tiempo empleado por los niños y niñas 

en observar la pantalla, se obtienen valores prácticamente idénticos, igualdad 

que se confirma al calcular los valores de la t de Student inferiores al valor 

crítico. Por tanto, en segundo curso se obtiene una puntuación mayor en un 

tiempo similar  

Se obtiene una puntuación en el posttest ligeramente superior en el caso 

del grupo experimental de sexto curso, sin embargo las diferencias no son 

significativas. Sí se puede afirmar que el tiempo empleado por el grupo 

experimental es significativamente menor, con un valor de t=2,15 (p=0,019) y 

un nivel de significación de 0,05. En sexto curso se consigue prácticamente la 

misma puntuación en un tiempo menor. 

En los mapas de calor y los mapas de opacidad (Anexo 7) se puede 

observar dónde se concentran las fijaciones de los alumnos. No se aprecian 

apenas diferencias en las fijaciones del grupo experimental y de control en los 

textos, ni en segundo ni en sexto. Si se comparan ambos cursos, se realizan 

más fijaciones en las imágenes en el caso de los alumnos de sexto curso, 

siendo poco perceptibles en los de segundo. 

En cuanto a las métricas proporcionadas por el eye tracker, en ambos 

cursos se observan diferencias en casi todas ellas, con diferentes niveles de 

significación. Se tendrán en cuenta solamente algunas de las métricas, pues el 

hecho de que aparezcan más AOIs altera los resultados, y al presentarse 

imágenes únicamente en el caso del grupo experimental, no es posible 

comparar todos los valores (Tabla 30). 
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 Pre-T Post-T Time 

TTF FB 
AllSc 

 Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 1,10 4,93*** 16,79 1,05 0,55* 0,04*** 7,30 3,30* 0,20* 57,85 

G2 0,76 3,79*** 16,47  0,07* 0,07***  0,71* 0,71* 63,76 

6º 
G1 6,26 7,95 21,07** 2,36 0,22* 0,05 28,00 2,26* 0,37 79,11** 

G2 6,32 7,47 25,48**  0,06* 0,06  0,53* 0,53 98,95** 

 

 

  TFD FC TFD / 
Time 

FC / 
AllSc   Im Tx All Im Tx All 

2º 
G1 1,57 11,74 13,31 6,45 49,35** 55,80 0,79 0,96 

G2  13,45 13,45  61,62** 61,62 0,81 0,97 

6º 
G1 3,67 12,35* 16,02** 14,89 62,58* 77,47** 0,75 0,98 

G2  19,44* 19,44**  97,00* 97,00** 0,77 0,98 

Tabla 30. Métricas del Experimento 7 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 

 

Los alumnos del grupo de control de segundo curso tardan menos tiempo 

(TFF) y realizan menos fijaciones (FB) antes de centrar la mirada en las AOIs, 

con valores de t=1,44 (p=0,079) y t=2,8 (p=0,004). También es menor en el 

caso del grupo experimental el número de fijaciones (FC) en los textos, con un 

valor de t=2,22 (p=0,016). 

Respecto a las métricas obtenidas en el caso de los alumnos de sexto 

curso, los del grupo experimental realizan un menor número de fijaciones 

totales en pantalla (AllSc), con t=2,24 (p=0,016). También son menores en este 

grupo la duración de todas las fijaciones (TFD) en los textos y en ambas AOIs, 

con valores de t=3,8 (p<0,001) y t=1,89 (p=0,034), respectivamente. Asimismo, 

para el grupo experimental, son menores el número de fijaciones (FC), tanto en 

los textos como teniendo en cuenta ambas AOIs, con valores de t=3,89 

(p<0,001) y t=2,24 (p=0,016), respectivamente. 
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La primera conclusión a la que se llega, al analizar los resultados, es que 

se obtienen puntuaciones mayores en el posttest en ambos niveles educativos, 

aunque en el caso de sexto curso no se aprecian diferencias significativas y en 

segundo únicamente con un nivel de significación bajo. Además, se dedica 

menos tiempo para asimilar los contenidos en el caso del grupo experimental 

(aquel al que se le mostraba la configuración que teóricamente favorece la 

retención de contenidos) en sexto curso. Por lo tanto, se logra en ambos 

niveles educativos una mayor eficiencia en el aprendizaje cuando los niños 

observan una presentación con texto acompañado de imágenes, en vez de 

texto solamente (tal y como enuncia el principio de Multimedia de Mayer).  

Estos resultados se confirman al revisar las métricas registradas por el 

eye tracker. Los alumnos de segundo curso del grupo experimental enfocan la 

mirada en un tiempo inferior y menos veces antes de centrar su atención en las 

AOIs, lo cual indica que esta configuración facilita la percepción por parte de 

los niños y niñas de los contenidos mostrados, ya que se realiza una búsqueda, 

o exploración visual de los contenidos, más eficiente y directa. En sexto curso 

se observa una tendencia similar aunque solamente en una de las métricas. En 

este caso los alumnos del grupo experimental generan un menor número total 

de fijaciones en pantalla, lo que indica que se produce una mayor eficiencia. 

Por tanto, se puede afirmar que en ambos cursos se produce un 

aprendizaje más eficiente en el caso de los alumnos del grupo experimental. En 

segundo curso se obtiene una puntuación mayor en el mismo tiempo, aunque 

sólo con un nivel de significación de 0,1. En sexto se obtiene una puntuación 

muy similar, con un 21% menos de tiempo, con un nivel de significación de 

0,05. Sin embargo, son pocas las métricas que confirman esta eficiencia. 

En el grupo experimental de segundo curso se produce un número de 

fijaciones menor en los textos. Asimismo, en sexto se registra un menor tiempo 

de observación y se generan un número de fijaciones inferior, tanto en los 

textos como en las AOIs. Todo ello indica una mayor facilidad para el 

procesamiento de la información en el caso del grupo experimental, siendo ésta 

más evidente en el caso de los alumnos de sexto curso. 
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II.3.8 Experimento 8: Layout Arriba-Abajo, Izquierda-Derecha 

En este experimento se pretende analizar la importancia de diseñar 

materiales multimedia empleando una correcta configuración. En este caso, la 

tarea que deben realizar los alumnos consiste en localizar una imagen concreta 

entre varias mostradas en pantalla. Se indica a los alumnos que deben localizar 

dos conos (figura con la que ya están familiarizados) entre las distintas figuras 

geométricas mostradas en la pantalla. En el caso de los alumnos de segundo 

curso se presentan en pantalla quince figuras, mientras que se muestran 

veinticuatro a los alumnos de sexto (Figura 30).  

 

2º curso 

  

6º curso 

  

Figura 30. Imágenes mostradas en el experimento 8 
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Respecto a las variables que intervienen en este experimento se 

encuentran las siguientes: 

 Variables Independientes: Edad, Formato de presentación (layout: 

alternativa de colocación de imágenes en pantalla). 

 Variables Dependientes: Métricas de eye tracking. 

También se señalan cuáles son las hipótesis (nula y alternativa) de este 

último experimento: 

 H8.0: Los niños no tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona izquierda de la pantalla antes que a la derecha. 

 H8.1: Los niños tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona izquierda de la pantalla antes que a la parte derecha, por lo cual 

los contenidos más relevantes deberían situarse en esa zona de la 

pantalla. 

 H9.0: Los niños no tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona superior de la pantalla antes que a la inferior. 

 H9.1: Los niños tienen una mayor tendencia a dirigir la mirada hacia la 

zona superior de la pantalla antes que a la inferior, por lo cual los 

contenidos más relevantes deberían situarse en esa zona de la pantalla. 

En los mapas de calor y los mapas de opacidad (Anexo 8), se puede 

observar dónde se concentran las fijaciones de los alumnos. Los alumnos de 

ambos cursos realizan en las AOIs situadas en la parte superior de la pantalla 

más fijaciones que en la inferior, así como más en las de la izquierda que en la 

derecha. Además si se comparan los mapas de opacidad en segundo curso se 

observa mucha más dispersión en las fijaciones de otras figuras. 

Cuando las áreas de interés (AOIs) aparecen en la parte superior e 

inferior de la pantalla (A-A), se observan diferencias en casi todas las métricas 
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registradas en ambos cursos (Tabla 31), con niveles de significación bastante 

altos en la mayoría de los casos.  

 

 
TFF FB TFD FC % Fix 

A-A I-D A-A I-D A-A I-D A-A I-D A-A I-D 

2º 
AOI 1 1,64* 2,73 5,22* 9,81 1,20* 0,51 3,66** 2,00 87,2%* 68,1% 

AOI 2 4,05* 3,32 11,74* 11,79 0,63* 0,52 2,61** 1,79 66,0%* 70,2% 

6º 
AOI 1 1,23* 2,43*** 4,64* 10,15*** 1,06* 0,67 3,98** 2,46 100% 92,9% 

AOI 2 3,87* 3,00*** 14,39* 12,13*** 0,67* 0,74 3,05** 2,15 97,6% 95,2% 

Tabla 31. Métricas del Experimento 8 

* = p < 0,01;    ** = p < 0,05;    *** = p < 0,1 

 

Los alumnos de segundo curso tardan menos tiempo (TFF) y realizan 

menos fijaciones (FB) antes de centrar la mirada en la figura de la parte 

superior, con valores de t=3,24 (p<0,001) y t=4,73 (p<0,001) respectivamente. 

Además son mayores la duración (TFD) y el número (FC) de todas las 

fijaciones en la AOI superior, con t=2,85 (p=0,003) y t=1,99 (p=0,025) 

respectivamente. Por último, hay un mayor porcentaje de participantes que han 

fijado la mirada al menos una vez en la AOI (%Fix) superior, con t=2,49 

(p=0,007). 

Respecto a los alumnos de sexto curso, se obtienen unos resultados muy 

similares a los de segundo. Tardan también menos tiempo (TFF) y realizan 

menos fijaciones (FB) antes de centrar la mirada en la figura de la parte 

superior, con valores de t=6,54 (p<0,001) y t=7,26 (p<0,001) respectivamente. 

Igualmente son mayores la duración (TFD) y el número (FC) de todas las 

fijaciones en la AOI superior, con 3,3 (p<0,001) y t=2,2 (p=0,016) 

respectivamente. Por último, hay un mayor porcentaje de participantes que han 

fijado la mirada al menos una vez en la AOI (%Fix) de la parte superior; aunque 

las diferencias no son significativas.  
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Sin embargo, cuando las áreas de interés (AOIs) se sitúan en la parte 

izquierda y derecha de la pantalla (I-D), se observan muy pocas diferencias en 

las métricas registradas en ambos cursos. Solamente se aprecian valores 

mayores en algunas métricas para sexto curso. Los participantes obtienen 

valores significativamente menores en el tiempo (TFF) y el número de 

fijaciones (FB) antes de centrar la mirada en la figura de la parte izquierda, con 

valores de t=1,59 (p=0,058) y t=1,3 (p=0,099) respectivamente, aunque con un 

nivel de significación bajo (0,1). 

Al analizar los resultados de la configuración con AOIs en la parte 

superior e inferior de la pantalla, se observa que los alumnos de segundo curso 

enfocan la mirada en un tiempo inferior y menos veces antes de centrar su 

atención en la AOI de la parte superior. También hay un mayor porcentaje de 

participantes que han fijado la mirada al menos una vez en esa zona. Todo ello 

indica que esta configuración facilita la percepción por parte de los niños y 

niñas de los contenidos mostrados en la parte superior, ya que se realiza una 

búsqueda o exploración visual de los contenidos más eficiente y directa. 

Además, hay un mayor tiempo de observación y más fijaciones en la parte 

superior, lo que muestra que esa zona despierta un mayor interés para el 

usuario. 

En cuanto a la configuración con AOIs en la parte izquierda y derecha de 

la pantalla, los alumnos de sexto curso enfocan la mirada en un tiempo inferior 

y menos veces antes de centrar su atención en la AOI de la parte izquierda, 

aunque con un nivel de significación bajo (0,1). En el caso de los alumnos de 

segundo, aunque se observa la misma tendencia, no se aprecian diferencias 

significativas. El resto de métricas presenta resultados muy similares. Todo ello 

indica que hay una pequeña tendencia a que esta configuración facilite la 

percepción de los contenidos mostrados por parte de los niños, pues se realiza 

una búsqueda o exploración visual de los contenidos, más eficiente o directa. 

Sin embargo, no hay resultados concluyentes al obtenerse valores 

significativamente menores en dos métricas (TFF y FB) para sexto curso con 

un nivel de significación bajo. 
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A continuación se describen los resultados de la presente investigación, 

teniendo en cuenta distintos factores que pueden influir en la elaboración de 

materiales multimedia, como son la aparición de elementos disruptivos que 

perjudiquen una adecuada percepción, la disposición en el espacio de los 

componentes (layout), así como diferentes configuraciones que incluyen textos 

y color. Posteriormente se contrastaron estos resultados con los obtenidos en 

otros estudios que han utilizado también la técnica de eye tracking.  

 

 

 

 

 

II.4  INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
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II.4.1 Uso del color 

Considerando los resultados obtenidos en los experimentos, relativos a la 

presentación de distintas configuraciones que incluyen color, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones.  

La combinación de colores en la cual las áreas de interés hacen un mejor 

contraste facilita una anticipación de la exploración de los contenidos, y permite 

centrar la mirada en las AOIs con más precisión y obtener una visión más clara 

de los distintos elementos que aparecen en la pantalla. Todo ello indica que se 

produce una mayor eficiencia del grupo experimental, siendo más evidente en 

el caso de los alumnos de sexto curso, y principalmente en los textos. En 

cambio, los alumnos de los grupos experimentales y de control de segundo 

curso muestran diferencias en pocas métricas y con niveles de significación 

más bajos. Teniendo en cuenta estos datos se acepta como válida la hipótesis 

H3.1, que afirma que se produce una mayor eficiencia en la retención de 

contenidos si se utiliza una codificación de colores que hacen buen contraste 

con colores cálidos y primarios, en vez de utilizar colores pastel, que no 

favorecen la localización de las áreas de interés por parte de los alumnos.  

Cuando se utiliza una configuración en la que se destacan algunas áreas 

de interés con color frente al blanco y negro, se obtienen datos favorables en 

cuanto a la rápida localización de las áreas de interés por parte del grupo 

experimental en segundo curso, mientras en sexto curso solamente sucede en 

el caso de las imágenes. Sin embargo, una vez que ya han sido localizadas las 

AOIs, el proceso de observación se realiza de una forma muy similar en ambos 

grupos, sin apreciar apenas diferencias que indiquen dificultad de 

procesamiento, interés o visibilidad de un formato y otro. Teniendo en cuenta 

estos datos se acepta como válida la hipótesis H4.1, que afirma que si se 

destaca un área con color en una presentación, en vez de aparecer únicamente 

en blanco y negro, se producirá una mayor eficiencia en la retención de 

contenidos.  
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Por tanto, se puede afirmar que las distintas configuraciones testadas que 

utilizan color favorecen la eficiencia en el aprendizaje, aunque con ciertas 

matizaciones. Cuando se combinan los distintos colores, de forma que hagan 

un buen contraste, se beneficia en mayor medida a los alumnos de sexto curso 

en la localización de los textos, dado que los niños de segundo curso tienen 

una menor destreza lectora y no le afecta mucho el contraste de colores. Sin 

embargo, los alumnos del grupo experimental de sexto consiguen una más 

rápida fijación en los textos. En cambio, el uso del color para destacar algunas 

áreas concretas en una presentación en blanco y negro beneficia a los niños de 

segundo curso, ya que los niños de sexto tienen más desarrollada la capacidad 

de afrontar situaciones complejas. De este modo no será tan relevante el efecto 

de destacar un área con un color como en segundo, donde los niños 

únicamente son capaces de centrarse en una situación concreta. 
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II.4.2 Incorporación de elementos disruptores 

Considerando los resultados obtenidos en los experimentos relativos a la 

inclusión de distintos elementos disruptores, que obstaculizan o perjudican una 

correcta percepción por parte de los participantes, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones. 

Como se comentó anteriormente, la configuración que incluye colores que 

hacen un buen contraste favorece la anticipación de la exploración, evitando la 

dispersión de las fijaciones y concentrándolas en las áreas de interés. Por 

tanto, hay una mayor eficiencia del grupo experimental y mayor facilidad de 

procesamiento de la información, con una mayor relevancia en sexto curso. 

Teniendo en cuenta estos datos se puede aceptar como válida la hipótesis H3.1, 

que afirma que se produce una mayor eficiencia en la retención de contenidos 

si se utiliza una combinación de colores que hacen buen contraste (mediante el 

uso de colores cálidos y primarios), en vez de colores pastel, cuyo uso no 

favorece la correcta percepción de las imágenes y los textos.  

Cuando se utiliza una configuración que no incluye información escrita 

redundante, se facilita un rápido enfoque de los contenidos más relevantes 

para el grupo experimental y permite centrar la mirada en las imágenes con 

más precisión. Todo ello indica que al realizar la observación el grupo 

experimental de ambos niveles educativos se produce una mayor eficiencia en 

el aprendizaje. Además, los niños de dicho grupo muestran un mayor interés 

por las imágenes y más facilidad de procesamiento de la información. Teniendo 

en cuenta estos datos se acepta como válida la hipótesis H5.1, que afirma que 

si aparecen en una presentación imágenes junto con una explicación oral, en 

vez de imágenes, narración oral y texto escrito, se producirá una mayor 

eficiencia en la retención de contenidos.  

Cuando se utiliza una configuración que incluye elementos distractores en 

una presentación, se facilita para el grupo experimental la anticipación de la 

exploración en los textos por parte de los alumnos de segundo. Además, las 

métricas de eye tracking muestran que los niños de dicho grupo experimental 
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logran una mayor facilidad de procesamiento de la información y las áreas de 

interés del grupo experimental se visualizan más fácilmente, tanto en segundo 

curso como en sexto. En las primeras diapositivas hay más participantes que 

observan los bordes con imágenes superfluas y a medida que avanza la 

presentación hay menos niños que siguen fijando la mirada en dicha área. A 

este efecto se le conoce como habituación, término que ya ha sido definido y 

comentado con anterioridad. Dicho comportamiento se observa tanto en los 

niños de segundo como de sexto. Teniendo en cuenta estos datos se acepta 

como válida la hipótesis H6.1, que afirma que si se realiza una presentación de 

contenidos sin elementos innecesarios se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos.  

Por tanto, se puede afirmar que las distintas configuraciones testadas que 

incluyen elementos disruptores no favorecen la eficiencia en el aprendizaje, 

aunque con ciertas matizaciones. El formato que utiliza colores cálidos y 

primarios beneficia en mayor medida la localización de textos para los niños de 

sexto curso, pues los niños de segundo curso tienen una menor destreza 

lectora y no le afecta mucho el contraste de colores. En cambio, cuando los 

niños observan una presentación con elementos distractores se favorece 

principalmente a los niños del grupo experimental de segundo curso, ya que la 

menor destreza lectora de los niños de esta edad ocasiona que la inclusión de 

estos elementos distractores perjudique en mayor medida un rápido enfoque en 

los textos por parte del grupo de control. En cambio, cuando se incluye 

información extra redundante en formato de texto se beneficia a los alumnos de 

ambos niveles educativos por igual. En general podemos concluir que los 

alumnos de menor edad todavía no son capaces de percibir la realidad inferida 

frente a la apariencia, por lo cual los alumnos de sexto curso están menos 

influidos por los datos tangibles.  
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II.4.3 Situación en el espacio (layout) 

Considerando los resultados obtenidos en los experimentos relativos a la 

disposición o posicionamiento de textos e imágenes en distintas zonas de la 

pantalla, se pueden extraer las siguientes conclusiones.  

Cuando se utiliza una configuración en la que se presentan distintos 

elementos próximos en el espacio frente a otros más alejados, se facilita la 

anticipación de la exploración en las áreas de interés. Resaltar que se produce 

una localización más rápida de los textos en el caso de los niños de sexto 

curso. Si observamos los mapas de calor y de opacidad, se aprecia que la 

configuración que incluye elementos más próximos en el espacio permite 

enfocar la mirada en las imágenes con más precisión y se obtiene una visión 

más clara en el caso de segundo curso. Por tanto, se obtiene una mayor 

eficiencia en el aprendizaje al realizar la observación por parte del grupo 

experimental en ambos niveles educativos. Además, los niños de este grupo 

muestran un mayor interés por las AOIs. Pero una vez que se ha fijado la 

mirada la primera vez, no hay apenas diferencia en el procesamiento de la 

información de los distintos elementos. Teniendo en cuenta estos datos se 

puede aceptar como válida la hipótesis H1.1, que afirma que si los textos y las 

imágenes se muestran próximos en el espacio (en vez de separados) se 

producirá una mayor eficiencia en la retención de contenidos.  

Cuando aparece una nueva pantalla en una presentación multimedia, los 

niños manifiestan cierta tendencia a centrar su atención primero en los 

elementos que se muestran en la parte izquierda, en el caso de los alumnos de 

sexto, aunque sólo se aprecian pequeñas diferencias con un nivel de 

significación muy bajo. En segundo curso no se encuentran diferencias 

significativas. Teniendo en cuenta estos datos no se puede aceptar como 

válida la hipótesis H8.1, pues no se puede afirmar con certeza que los alumnos 

dirijan la mirada hacia la parte izquierda de la pantalla antes que a la derecha. 

Por otro lado, los niños tienen una predisposición evidente a fijar la mirada 

antes en la parte superior cuando buscan algún elemento relevante, tanto en 

segundo curso como en sexto. Además, esta zona despierta un mayor interés 
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en los participantes. Teniendo en cuenta estos datos se acepta como válida la 

hipótesis H9.1, que afirma que los niños tienen una mayor tendencia a dirigir la 

mirada hacia la zona de superior de la pantalla antes que a la inferior, por lo 

que los contenidos más relevantes deberían situarse en esa zona de la 

pantalla.  

Por tanto, se puede afirmar que las distintas configuraciones testadas 

referentes al posicionamiento de las áreas de interés en distintas zonas de la 

pantalla favorecen la eficiencia en el aprendizaje, aunque con ciertas 

matizaciones. La configuración que presenta textos e imágenes próximos en el 

espacio beneficia de forma similar a ambos cursos, destacando una 

localización más rápida de los textos para los alumnos del grupo experimental 

de sexto curso. Los niños de estas edades ya han desarrollado la capacidad de 

descentración y son competentes para tener en cuenta varias perspectivas. 

Esta configuración favorece que los participantes del grupo experimental 

centren su atención más fácilmente, con una rápida localización por parte de 

los alumnos de sexto curso. Respecto a la localización de una figura concreta 

en una presentación, se localiza antes en la parte superior, beneficiando a los 

niños del grupo experimental de ambos cursos por igual. Sin embargo, no se 

encuentran diferencias significativas cuando la figura aparece en la parte 

derecha o izquierda. 
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II.4.4 Textos 

Considerando los resultados obtenidos en los experimentos relativos a la 

presentación de distintas configuraciones que incluyen texto, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones.  

La utilización de una configuración en la que las áreas de interés (texto e 

imágenes) se muestran cercanas en el espacio facilita una anticipación de la 

observación y exploración de los contenidos por parte de ambos cursos, pero 

con más facilidad en la localización de los textos en el caso de los alumnos de 

sexto curso. Por tanto se consigue una búsqueda más eficiente, con poca 

diferencia en el resto del proceso. Teniendo en cuenta estos datos se acepta 

como válida la hipótesis H1.1, que afirma que si los textos y las imágenes se 

encuentran próximos en el espacio (en vez de separados) se producirá una 

mayor eficiencia en la retención de contenidos.  

Cuando se utiliza una configuración que incluye audiodescripción para 

sustituir texto escrito, los niños del grupo experimental centran la mirada en las 

imágenes antes y con más precisión, obteniendo una visión más clara, tanto en 

segundo como en sexto. Al no aparecer texto, se puede dedicar más tiempo a 

captar los detalles de la imagen. Además, los alumnos del grupo experimental 

de ambos niveles educativos muestran un mayor interés hacia las imágenes y 

más facilidad en el procesamiento de la información. Teniendo en cuenta estos 

datos se acepta como válida la hipótesis H2.1, que afirma que si la presentación 

de imágenes se realiza mediante narración oral (canal auditivo), en vez de 

textos escritos (canal visual) se producirá una mayor eficiencia en la retención 

de contenidos.  

Cuando se utiliza una configuración que incluye texto redundante en una 

presentación, se facilita la anticipación de la exploración de los niños del grupo 

experimental en las imágenes. La ausencia de texto para este grupo permite 

una observación más clara de las mismas. Por tanto, este ahorro de tiempo y 

esfuerzo origina una mayor eficiencia en el aprendizaje de los alumnos de 

segundo y sexto curso, más o menos de la misma forma. También se detecta 
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para los niños del grupo experimental un mayor interés hacia las imágenes y 

más facilidad para el procesamiento de la información. Teniendo en cuenta 

estos datos se acepta como válida la hipótesis H5.1, que afirma que si se 

presentan imágenes y narración oral en una presentación, en vez de imágenes, 

narración oral y texto escrito, se producirá una mayor eficiencia en la retención 

de contenidos.  

Cuando se utiliza una configuración que incluye una imagen para 

acompañar a un texto escrito, se puede apreciar una pequeña predisposición a 

fijar antes la mirada en los textos en el caso del grupo experimental de 

segundo, siendo más clara y evidente esta tendencia en sexto curso. Además, 

los alumnos de sexto de dicho grupo experimental muestran una mayor 

facilidad para el procesamiento de la información que observan los niños. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos se puede aceptar como válida la 

hipótesis H7.1, que afirma que si se presenta texto acompañado de imágenes, 

en vez de mostrar únicamente texto, se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos.  

Por tanto, se puede afirmar que las distintas configuraciones testadas que 

incluyen texto favorecen la eficiencia en el aprendizaje, aunque con ciertas 

matizaciones. El formato que sitúa textos e imágenes cercanos en el espacio 

favorece de forma similar a ambos cursos, pero a alumnos de sexto en 

particular para la localización de textos. La sustitución de textos por 

audiodescripción, así como la ausencia de texto redundante, favorecen en igual 

medida a los alumnos de ambos cursos, con niveles de significación muy altos. 

En cuanto a la configuración en la que aparece un texto acompañado de una 

imagen explicativa, beneficia a los niños de sexto curso de una forma más 

evidente que en segundo, tanto en una rápida localización de las áreas de 

interés como en una mayor sencillez para el procesamiento de la información. 

Ya se comentó anteriormente que los alumnos de sexto curso tienen una 

mayor capacidad lectora. Esto implica que los distintos formatos que incluyen 

texto favorecen a los alumnos del grupo experimental de sexto en mayor 

medida que los alumnos de segundo curso. Éstos últimos sólo presentan en 
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algunos casos una mayor facilidad en la localización de los textos respecto al 

grupo de control, pero en el resto del proceso no aparecen grandes diferencias 

en el tratamiento de textos. 
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El volumen de investigaciones en Tecnología Educativa sigue siendo muy 

limitado en comparación con otras disciplinas del ámbito de la Didáctica y la 

Organización Educativa, aunque ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. Existe un mayor número de publicaciones científicas que realizan 

reflexiones teóricas, existiendo un menor número que presente propuestas de 

aplicación educativa (Barroso y Cabero, 2010).  

En la bibliografía existente se pueden encontrar algunos trabajos que 

emplean la técnica de eye tracking para evaluar distintos formatos de 

presentación de información. Éstos, analizan y describen la respuesta y el 

comportamiento visual de los individuos cuando aprenden mediante contenidos 

multimedia, que emplean distintas configuraciones de presentación de 

imágenes y textos (Slykhuis y otros, 2005). En algunos de los experimentos 

realizados en esta tesis se obtienen conclusiones similares. Sin embargo, la 

mayoría de estos estudios precedentes se realizaron con alumnos de 

II.5  DISCUSIÓN 
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educación secundaria o con individuos adultos, cuyo comportamiento visual, 

atención y estadio evolutivo es diferente al de los niños.  

A diferencia de otros trabajos que abordan el diseño de materiales 

multimedia, de carácter más teórico, en esta investigación se pretende 

contrastar los resultados, pero empleando una fuente de información y 

evaluación objetiva, como es el empleo de la técnica de eye tracking. El 

seguimiento ocular se ha utilizado para contrastar la preferencia visual de los 

niños ante la presencia de textos e imágenes, en cuentos o material escolar, y 

otros medios cotidianos como la publicidad, ya sea de forma impresa o en 

pantalla (Justice y otros, 2005).  

Tal y como se ha comentado, este trabajo se centra en la etapa de 

Educación Primaria, diferenciando los resultados para los alumnos de segundo 

y sexto curso. Al llegar a esta etapa, se considera que los niños ya muestran 

una capacidad de selección lo suficientemente desarrollada (Roderer y otros, 

2012). Una adecuada codificación, que señalice o destaque de alguna forma la 

información más relevante que aparece en pantalla, puede aumentar la 

eficiencia de procesamiento de la misma y reducir el proceso de búsqueda de 

las áreas más destacadas (Folker, Sichelschmidt y Ritter, 2005), promoviendo 

así el aprendizaje (Jamet, 2014). A la hora de diseñar una presentación 

multimedia, se debe utilizar una correcta configuración, asociando texto e 

ilustraciones, para que la atención se dirija a los elementos principales de la 

presentación (Ozcelik y otros, 2009), mejorando así la comprensión del material 

por parte del alumno (Lowe y Boucheix, 2007). Ante la aparición de imágenes 

en la pantalla puede ser difícil para los estudiantes determinar qué partes 

tienen un mayor interés y deberían ser más atendidas y cuáles son irrelevantes 

y podrían ser ignoradas (van Gog y Scheiter, 2010). Los mejores diseños serán 

estéticamente agradables y fáciles de entender (Sun Microsystems, 2001), 

mostrando la información de una manera más clara y ordenada (Pretorius y 

otros, 2005). Cuando los participantes observan una página visualmente 

desordenada, o en la que aparecen elementos innecesarios, realizan una 

exploración visual más dispersa (Michailidou y otros, 2008).  
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Cuando se incluye color en una presentación, su utilización, frente al 

blanco y negro, ayuda a los participantes a localizar la información en texto e 

ilustraciones (de Koning, Tabbers, Rikers y Paas, 2009), favoreciendo de este 

modo el aprendizaje significativo (Ozcelik y otros, 2009). En general, las 

puntuaciones globales de comprensión de los contenidos suelen ser superiores 

cuando se utiliza la señalización con colores frente al blanco y negro (Boucheix 

y Lowe, 2010). Pero en este caso, no siempre se puede afirmar que haya una 

mayor eficacia (Ozcelik y otros, 2010), tal y como ocurre en nuestra 

investigación. Por tanto, se considera esencial la correcta selección de 

combinaciones de colores para atraer la atención de los participantes (García-

Hernández, 2008), destacando las características de color e intensidad que 

permiten distinguir correctamente los distintos elementos (Underwood, 

Foulsham, van Loon y Underwood, 2005). Se recomienda la utilización de 

colores fríos y calientes, con más saturación, frente a los tonos pastel que 

presentan una mayor palidez (Infante, 2003), especialmente cuando se 

elaboran materiales dirigidos a niños (Romero, 2003). Por último, se tendrá en 

cuenta que resaltar una zona concreta es más eficaz cuando se usa con 

moderación, es decir, destacando sólo algunos elementos de una presentación 

(Koyani y otros, 2004). Los niños de preescolar apenas realizan fijaciones 

cuando los dibujos aparecen en blanco y negro (Evans y Saint-Aubin, 2005), 

aunque más adelante cambia esta tendencia, cuando los chicos son más 

mayores (Navarro, Molina, Lacruz y Redondo, 2012). Esto ocurre 

principalmente con la aparición de textos, que requiere una mayor necesidad 

de procesamiento de la información y en la que tiene una mayor influencia la 

señalización de un área en la pantalla. El procesamiento visual integrado entre 

texto y gráficos se asocia con un mayor aprendizaje y una mejor asimilación de 

la relación existente entre los contenidos mostrados (Mason, Tornatora y 

Pluchino, 2013). Por tanto, los alumnos demuestran una mejor retención y 

rendimiento cuando encuentran elementos de correspondencia o relación entre 

el texto explicativo y las ilustraciones que lo acompañan, ya sea situando 

ambos elementos próximos en el espacio o añadiendo algún color que los 

identifique.  
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La información innecesaria o redundante tiende a distraer la atención de 

los estudiantes dificultando su aprendizaje e influyendo en su rendimiento 

académico (van Gog y otros, 2009). Cuando se inspecciona una presentación, 

la aparición de elementos distractores puede perjudicar todo el proceso 

(Underwood y otros, 2005). Se debe evitar la inclusión de textos irrelevantes, 

pues implica la necesidad de más procesamiento de la información (Slykhuis y 

otros, 2005), aumentando la carga mental innecesariamente (Liu y otros, 2011). 

Por tanto, un material multimedia eficiente debe incorporar estrategias de 

instrucción que dirijan la atención del educando a las áreas más relevantes 

(Yang y otros, 2013). De este modo se facilita la localización visual de algunos 

elementos en pantalla y se evita que los alumnos se distraigan (Jamet, 2014), 

mejorando en definitiva su proceso de aprendizaje (Ozcelik y otros, 2009). El 

color será un componente esencial del diseño, y debe ofrecer simplicidad, 

equilibrio y armonía en su aspecto (Infante, 2003). Los gráficos no deberían 

mostrar más información de la que se requiere para realizar la tarea (Canham y 

Hegarty, 2010), ya que cuando es necesario un mayor procesamiento de la 

información debido a la incorporación de contenidos innecesarios, se puede 

perder el potencial de aprendizaje (de Koning y otros, 2009). Por tanto, se 

deben evitar datos que no sean relevantes o aporten información prescindible. 

Cuando los distintos elementos que aparecen en una pantalla se sitúan 

alejados entre sí resulta más complicado para los participantes fijar la mirada 

en ellos e inferir la relación existente entre los mismos, lo cual se refleja en un 

peor rendimiento en las pruebas de evaluación de conocimientos (R. Moreno y 

Mayer, 1999). Por otra parte, los participantes tienden a mirar primero a la zona 

superior de la pantalla, ya sea en el lado izquierdo o derecho indistintamente 

(Michailidou y otros, 2008). Las recomendaciones de diseño respecto al layout 

de una presentación multimedia destacan la necesidad de usar un orden lógico 

colocando los elementos más importantes en la parte superior o a la izquierda 

de la pantalla (Sun Microsystems, 2001), minimizando así el tiempo de 

localización de los contenidos más relevantes (Goldberg y otros, 2002).  
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Durante décadas se han estudiado los movimientos oculares que se 

realizan durante la lectura para establecer cuáles son las pautas que favorecen 

el aprendizaje (Hyrskykari, 2006). De hecho, ésta ha sido una de las principales 

áreas de aplicación de esta técnica. Puede ser interesante conocer dónde fijan 

la mirada los niños de distintas edades cuando leen, en función de la 

disposición y naturaleza del texto e ilustraciones (Evans y Saint-Aubin, 2005). 

Los usuarios habitualmente no leen detenidamente el texto en el área de 

contenido principal y centran su mirada únicamente a la primera frase de cada 

bloque o párrafo (Michailidou y otros, 2008). Además, los estudiantes prestan 

más atención a los textos siempre que contengan párrafos cortos (Ramírez, 

2013). Los formatos integrados atraen la atención inicial del lector y mantienen 

su interés, con lo que promueve un procesamiento más largo y profundo del 

material complejo, mejorando significativamente la asimilación de la 

información mostrada (Holsanova y otros, 2006). El uso de palabras y gráficos 

de forma combinada, tiene un mayor potencial para fomentar el aprendizaje, 

especialmente en el caso de la explicación de de conceptos complejos (Mason, 

Pluchino, Tornatora y Ariasi, 2013). La atención visual es mayor en aquellas 

diapositivas que contienen texto e imágenes, frente a aquellas que incluyen 

sólo uno de estos elementos  (Yang y otros, 2013). Al crear una presentación 

multimedia, el empleo de buenas prácticas de diseño facilita a los alumnos la 

construcción de conexiones referenciales entre la información verbal y las 

ilustraciones. El objetivo no es sólo mostrar el contenido, tanto gráfico como 

verbal, sino presentar adecuadamente sus elementos para favorecer la 

atención visual y la integración cognitiva de los mismos (Andrà y otros, 2009). 

Algunos resultados sugieren que el aprendizaje está fuertemente guiado por el 

texto y que los niños inspeccionan las ilustraciones sólo mínimamente (Hannus 

y Hyönä, 1999), logrando mayores beneficios cuando se produce 

adecuadamente esta integración entre texto e ilustraciones (Wiebe y Annetta, 

2007).  

Por otra parte, reemplazar el texto escrito por narración oral elimina la 

rivalidad de entradas verbales y visuales (Moreno y Mayer, 1999), favoreciendo 

la interacción entre las distintas modalidades sensoriales, mejorando la 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    238 
 

comprensión de los estudiantes y el aprendizaje (She y Chen, 2009) (van Gog 

y Scheiter, 2010) (R. Moreno y Durán, 2004b) (Krejtz y otros, 2012b). La 

audiodescripción permite centrar la atención de los niños en los elementos 

principales de la escena mostrada, facilita la comprensión del material 

educativo, fomenta la adquisición de nuevos conocimientos y ayuda a 

sistematizar lo que ya se sabe (Krejtz y otros, 2012a).  

Por último, comentar que se debe evitar en la medida de lo posible la 

inclusión de textos irrelevantes (Slykhuis y otros, 2005), pues la información 

textual redundante en un soporte multimedia en pantalla aumenta la carga 

cognitiva cuando la información verbal se codifica en dos formatos diferentes 

(Liu y otros, 2011).  
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Una vez revisado el marco teórico y la intervención práctica de la 

investigación en los dos primeros bloques, se procede a continuación a extraer 

las conclusiones pertinentes. 

En primer lugar se analiza la consecución de los cinco objetivos generales 

de la tesis. Seguidamente se establecen varias pautas de diseño de materiales 

educativos multimedia adaptados a los alumnos de la Educación Primaria. 

A continuación se comentan las limitaciones y dificultades que han 

aparecido a lo largo de todo el proceso, así como las posibles líneas futuras de 

investigación que se pueden plantear a partir de los resultados obtenidos en 

este estudio. 

Por último se especifican las publicaciones derivadas del trabajo que se 

ha realizado en los últimos años, así como la bibliografía utilizada en la 

elaboración de la tesis. 
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En la presente investigación se ha analizado el proceso de exploración 

visual que realizan los alumnos de Educación Primaria sobre imágenes y textos 

incluidos en presentaciones multimedia y el efecto de las distintas 

configuraciones mostradas. En algunos casos las conclusiones pueden parecer 

evidentes en base a las características evolutivas de estos niños. Sin embargo, 

este estudio ha pretendido aportar una evidencia científica, y objetiva, de la 

repercusión de aplicar distintas pautas en la elaboración de materiales 

multimedia. Además se han identificado una serie de patrones o 

recomendaciones a aplicar, cuando dichos materiales se destacan a alumnos 

de segundo y sexto curso (siete y doce años respectivamente). 

A diferencia de otros trabajos de objetivos similares, la principal 

aportación de la presente investigación ha sido incorporar técnicas de 

evaluación objetiva, de hecho de tipo fisiológico (seguimiento ocular), para 

testear cada una de las pautas propuestas.  

III.1  CONCLUSIONES 
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A continuación se detallan las conclusiones que se pueden extraer del 

trabajo realizado, en base a los objetivos propuestos. Posteriormente, en el 

siguiente epígrafe se concretarán las pautas de diseño de materiales 

educativos multimedia que se plantean, distinguiendo en algunos casos las 

directrices más adecuadas para cada uno de los cursos que se han tenido en 

cuenta en esta investigación, segundo y sexto cursos de Educación Primaria. 

 

OBJETIVO 1: Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones 

referentes al uso del color en una presentación y establecer unas pautas 

o directrices de diseño de materiales educativos multimedia que permitan 

conseguir una mayor eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

 

Cuando se elabora una presentación multimedia, una buena codificación 

de colores puede favorecer la eficiencia en el aprendizaje. Se puede facilitar el 

proceso de retención de los contenidos más relevantes cuando se utilizan 

colores que hacen buen contraste y benefician la observación de contenidos, 

así como la utilización de un color para asociar imágenes y textos en blanco y 

negro.  

Se ha comprobado empíricamente que el principio de Señalización de 

Mayer se verifica en mayor o menor medida, con algunas diferencias para cada 

uno de los cursos que intervienen en esta investigación.  

 

OBJETIVO 2: Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones 

referentes a la inclusión de elementos disruptivos en una presentación y 

establecer unas pautas o directrices de diseño de materiales educativos 

multimedia que permitan conseguir una mayor eficiencia en el proceso de 

aprendizaje. 
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Cuando se elabora una presentación multimedia, la aparición de 

elementos distractores o disruptivos reduce la eficiencia en el aprendizaje. Se 

puede dificultar el proceso de retención de los contenidos más relevantes 

cuando se emplea colorido no adecuado, con la inclusión de información verbal 

innecesaria, así como la inclusión de sonidos e imágenes superfluos (cuyo 

objetivo en muchas ocasiones es puramente estético).  

Se ha comprobado empíricamente que los principios de Señalización, 

Redundancia y Coherencia de Mayer se verifican en mayor o menor medida, 

con algunas diferencias para cada uno de los cursos analizados en esta 

investigación. Igualmente se cumple el principio de Simplicidad de la Gestalt.  

 

OBJETIVO 3: Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones 

referentes al formato de presentación de información verbal en una 

presentación y establecer unas pautas o directrices de diseño de 

materiales educativos multimedia que permitan conseguir una mayor 

eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

 

Cuando se elabora una presentación multimedia, se pueden emplear 

distintas configuraciones que incluyen texto, algunas de las cuales facilitan el 

aprendizaje más que otras. Se puede favorecer el proceso de localización y 

retención de los contenidos más relevantes cuando se sitúan próximos textos e 

imágenes, cuando se incorpora narración oral en vez de información verbal 

escrita, cuando se elimina texto redundante, así como cuando se incluye 

alguna imagen que complementa el contenido. 

Se ha comprobado empíricamente que los principios de Contigüidad 

Espacial, Modalidad, Redundancia y Multimedia de Mayer se verifican en 

mayor o menor medida, con algunas diferencias para cada uno de los cursos 

que intervienen en esta investigación. De igual forma se cumplen los principios 

de Simplicidad y Proximidad de la Gestalt.  
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OBJETIVO 4: Comprobar el efecto de incluir distintas configuraciones 

referentes a la situación en el espacio (layout) en una presentación y 

establecer unas pautas o directrices de diseño de materiales educativos 

multimedia que permitan conseguir una mayor eficiencia en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Cuando se elabora una presentación multimedia, una correcta 

configuración del layout aumenta la eficiencia en el aprendizaje. Se puede 

favorecer el proceso de localización y retención de los contenidos más 

relevantes cuando se sitúan próximos en el espacio distintos elementos que 

están relacionados, así como por el posicionamiento en la parte superior de la 

pantalla de las áreas en las que queremos que se fijen los alumnos. 

Se ha comprobado empíricamente que el principio de Contigüidad  

Espacial de Mayer se verifica en mayor o menor medida, con algunas 

diferencias para cada uno de los cursos que intervienen en esta investigación. 

De igual forma se cumple el principio de Simplicidad de la Gestalt.  

 

OBJETIVO 5: Comprobar las diferencias que aparecen cuando se 

presentan contenidos multimedia en función del nivel educativo (segundo 

y sexto curso) al que pertenecen los discentes. 

 

Las distintas configuraciones que se pueden utilizar en una presentación 

multimedia aportan resultados dispares en el aprendizaje de los alumnos en 

función de su edad. A continuación se resumen los casos en los que aparecen 

resultados diferentes para los niños de segundo y sexto curso. 
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Cuando se utiliza una adecuada combinación de colores que hace buen 

contraste y permite observar sin problemas las imágenes y textos, se favorece 

la observación de los alumnos de sexto curso en mayor medida. En cambio, 

cuando el color se utiliza para destacar una zona concreta en una presentación 

en blanco y negro, sucede al contrario que en el caso anterior y se aprecia una 

mayor diferencia en los resultados de los niños de segundo curso. 

También se puede concluir que la aparición de elementos distractores en 

una presentación multimedia perjudica la percepción de los niños y no favorece 

su aprendizaje, siendo más evidente en el caso de los alumnos de segundo 

curso de Educación Primaria. 

Otro de los formatos que da lugar a distintos resultados en función de la 

edad, es la inclusión de una imagen que acompaña a un texto. Cuando no 

aparece dicha imagen se consigue una menor eficiencia. Los alumnos de sexto 

se benefician de este formato en mayor medida que los de segundo curso. 

Respecto al proceso de observación de los alumnos, en segundo curso se 

puede apreciar una mayor dispersión en las fijaciones que en sexto. Resulta 

más complicado para los niños de menor edad centrar la mirada en los 

elementos más relevantes de la presentación. Este resultado era de esperar 

debido al estadio evolutivo de estos alumnos. A los alumnos de segundo curso 

les cuesta más centrar la mirada en las áreas de interés y tienen una mayor 

tendencia a la distracción. 

Por último, se aprecia una clara diferencia en la proporción de fijaciones 

que se realizan en el interior de las AOIs. En el caso de los alumnos de sexto 

curso se obtienen valores cercanos al uno en varios de los experimentos, es 

decir, que casi el cien por cien de las fijaciones se efectúan en las áreas de 

interés. En cambio, en segundo curso esta proporción de fijaciones es menor. 

Igualmente que se expuso en el párrafo anterior, este resultado era predecible 

dadas las mayores dificultades de los alumnos de menor edad para mantener 

la atención en los áreas de interés. 
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Una vez que se han revisado todos los objetivos que se habían planteado 

al principio de la investigación, se puede determinar que se han identificado los 

formatos que favorecen una mayor eficiencia en el aprendizaje. Por tanto, 

queda corroborada la hipótesis principal, concluyendo que: “Si se utiliza una 

configuración correcta en el diseño de una presentación que cumpla los 

principios de aprendizaje multimedia, se producirá una mayor eficiencia en la 

retención de contenidos”. 
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A partir de los resultados obtenidos mediante el posttest y las métricas 

proporcionadas por el dispositivo de seguimiento ocular, se pueden establecer 

unas pautas de diseño (o guidelines) de materiales educativos multimedia que 

incluyen contenido verbal y/o imágenes. Estas recomendaciones han sido 

probadas y contrastadas empíricamente de forma objetiva mediante la técnica 

de seguimiento ocular o eye tracking, y se diferencian en parte para las edades 

de siete y doce años, que corresponden al segundo curso y el último de la 

etapa de Educación Primaria. En otros estudios existentes en la bibliografía se 

pueden encontrar directrices para elaborar materiales multimedia, pero no 

siempre están referidos a una etapa concreta, como en este caso, y menos aún 

hace distinción de distintas pautas para edades diferentes.  

 

 

 

III.2  PAUTAS DE DISEÑO DE MATERIALES    
        MULTIMEDIA DIRIGIDOS A ALUMNOS DE   
        EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 Se recomienda la utilización de colores primarios y cálidos, que hagan 

buen contraste, y que permitan diferenciar mejor las imágenes y textos, 

frente a tonos pastel, cuyo uso es menos aconsejable en estas edades. 

La utilización de este formato permite conseguir una mayor eficiencia en 

la localización de las zonas con información más relevante (sexto curso 

y mínimamente en segundo) y una mayor facilidad de procesamiento de 

las imágenes (sexto curso y mínimamente en segundo). El uso de un 

formato que emplea los colores más apropiados tiene una mayor 

influencia en el caso de sexto curso. 

 Se recomienda la presentación de contenidos sin texto escrito 

redundante que no aporta información nueva en las presentaciones, 

pues su uso puede afectar negativamente a la localización de las zonas 

con información más relevante. El uso de un formato que evita la 

inclusión de texto redundante tiene una influencia similar en segundo y 

sexto curso. 

 Se recomienda la presentación de contenidos que no incluya elementos 

distractores (como imágenes innecesarias en los bordes o sonidos 

superfluos) que desvíen la atención de las zonas con información más 

relevante. El uso de un formato que no contiene elementos distractores 

tiene una mayor influencia en los alumnos de segundo curso. 

 Se recomienda situar los textos y las imágenes relacionados próximos 

en el espacio en vez de separados. La utilización de este formato 

permite conseguir una mayor eficiencia en la búsqueda de las zonas con 

información más relevante (segundo y sexto curso), y más 

concretamente de los textos (en el caso de los alumnos de sexto curso). 

Además, dichas zonas despiertan un mayor interés. El uso de un 

formato que sitúa los textos y las imágenes relacionados próximos en el 

espacio tiene una influencia similar en segundo y sexto curso. 
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 Se recomienda la inclusión de explicación de las imágenes mediante 

narración oral frente a la visualización de texto escrito en pantalla. La 

utilización de este formato permite conseguir una mayor eficiencia en la 

búsqueda de las imágenes. Además, dichas imágenes despiertan un 

mayor interés y se facilita el procesamiento de la información. El uso de 

un formato que incluye explicación de las imágenes mediante narración 

oral tiene una influencia similar en segundo y sexto curso. 

 Se recomienda resaltar los elementos más importantes de una 

presentación con color, en vez de utilizar únicamente el blanco y negro. 

La utilización de este formato permite conseguir una mayor eficiencia en 

la localización de las zonas con información más relevante (segundo 

curso), o únicamente de las imágenes (sexto curso). El uso de un 

formato que incluye colorido para destacar un área concreta tiene una 

mayor influencia en segundo curso. 

 Se recomienda la presentación de texto acompañado de imágenes 

relacionadas, en vez de mostrar texto únicamente. La utilización de este 

formato permite facilitar el procesamiento de la información en los textos 

(sexto curso y mínimamente en segundo). El uso de un formato que 

incluye imágenes acompañando a un texto tiene una mayor influencia en 

sexto curso. 

 Se recomienda la presentación de contenidos en la zona superior de la 

pantalla, en vez de en la zona inferior. La utilización de este formato 

permite conseguir una mayor eficiencia en la localización de las zonas 

con información más relevante (segundo y sexto curso). Además, los 

elementos situados en la zona superior de la pantalla despiertan un 

mayor interés. El uso de un formato que incluye contenidos en la zona 

superior de la pantalla tiene una influencia similar en segundo y sexto 

curso. 
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A lo largo del proceso se han encontrado varias dificultades que se han 

ido subsanando en la medida de lo posible. Principalmente se ha tratado de 

controlar todas las variables que pudieran influir en el normal desarrollo de los 

experimentos. También han aparecido algunas limitaciones causadas por las 

características psicoevolutivas de los alumnos que han participado en esta 

investigación.  

Han participado ochenta y nueve alumnos en el presente estudio. No es 

una muestra demasiado grande, pero las investigaciones que utilizan la técnica 

de seguimiento ocular no utilizan un gran número de participantes debido a la 

complejidad de las pruebas, que requieren la realización de actividades de una 

duración considerable para su elaboración y análisis. 

En la elaboración de las presentaciones empleadas en los experimentos 

se ha usado distinto software de creación de presentaciones, de edición y 

tratamiento de imágenes y de modificación de archivos de audio. También se 

III.3  LIMITACIONES Y DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 
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han empleado distintos programas de análisis estadístico. Para la correcta 

utilización de estos programas se requiere tiempo de aprendizaje y uso. 

También es necesario mencionar la reticencia de algunos docentes en 

cuanto a la realización de determinadas pruebas con alumnos de su tutoría. 

Todo ello ha llevado a un proceso de selección de la muestra más adecuada, 

teniendo en cuenta las características de los niños y los profesores 

participantes. 

Se ha optado por una evaluación con carácter cuantitativo, para así poder 

contrastar los valores obtenidos en las métricas de eye tracking. Sin embargo, 

en el proceso de aprendizaje, los alumnos asimilan tanto conocimientos 

procedimentales y actitudinales, como de tipo conceptual. En el presente 

trabajo solamente se tienen en cuenta los últimos, lo cual puede ofrecer una 

visión limitada del proceso evaluativo. 

El estadio evolutivo de los niños influyó en la realización de algunas 

actividades. Ya se ha comentado que el concepto de usabilidad está 

relacionado con tres conceptos: efectividad, eficiencia y satisfacción. Respecto 

a este último, se planteó la posibilidad de medir la satisfacción de los alumnos 

con respecto a los distintos formatos de presentación empleados en los 

experimentos. Sin embargo no fue posible llevar a cabo esta tarea puesto que 

las características evolutivas de los niños no lo permitieron. Se preparó un test 

que evaluaba la satisfacción de los participantes, pero los resultados no fueron 

concluyentes, dada la dificultad de los niños de esta edad para expresar sus 

impresiones y opiniones.  

Ya se han comentado las posibilidades que ofrece emplear la técnica de 

thinking-aloud para contrastar los datos recopilados por el dispositivo de 

seguimiento ocular. Se utilizó dicha técnica para perfeccionar los posttest y 

ajustar el tiempo de las presentaciones. Sin embargo no pudo utilizarse para 

contrastar los datos recopilados por el eye tracker, pues los niños de esta edad 

(y en particular los alumnos de segundo curso) presentan dificultades para 

expresarse. 
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Por último, destacar que el Test de Felder y Silverman se tuvo que 

adaptar a los niños, pues las preguntas estandarizadas tienen un lenguaje no 

adecuado para estas edades. La mayoría de las cuarenta y cuatro cuestiones 

fueron modificadas para que fueran más comprensibles por los participantes 

(Anexo 11). Aún así, fue necesaria una explicación extra en el momento de la 

realización, principalmente en el caso de los alumnos de segundo curso. 
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El empleo de materiales multimedia tiene una gran relevancia y muchas 

posibilidades en el actual planteamiento educativo, por lo que el diseño 

adecuado de los mismos resulta de interés. A partir del trabajo realizado se 

pueden abrir varias líneas de investigación que se mencionan a continuación. 

En primer lugar, se puede plantear el desarrollo de experiencias similares 

a esta propuesta, pero testeando empíricamente otros principios de los 

propuestos por Mayer. Se han comprobado los principios que pueden tener una 

mayor aplicación en la etapa de Educación Primaria, pero también puede ser 

interesante la realización de alguna experiencia relacionada con los principios 

de Segmentación o Contigüidad Temporal. De esta forma se podría 

proporcionar un conjunto de pautas para la elaboración de materiales 

multimedia más amplio, dada la importancia de la inclusión de imágenes y/o 

textos en los materiales educativos destinados a alumnos en la etapa de 

Educación Primaria. 

III.4  LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
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En la presente investigación intervinieron ochenta y nueve sujetos y sería 

interesante poder realizar experiencias similares con un grupo más amplio. Sin 

embargo, se necesita mucho tiempo para aplicar las pruebas a cada niño, lo 

cual hace que los estudios que utilizan la técnica de eye tracking suelan 

manejar muestras muy limitadas. En un futuro próximo es posible que estos 

dispositivos permitan aplicar esta técnica con grupos más amplios, e incluso en 

una situación educativa real, en un aula ordinaria junto a sus compañeros. 

Se ha analizado el efecto de la inclusión de algunos elementos 

disruptores en las presentaciones multimedia. Sería interesante estudiar cómo 

influye la inclusión de otros distractores, que pueden influir en la percepción de 

los niños, tales como la aparición de banners (formato publicitario visual en 

internet) o la observación de material audiovisual en movimiento. 

Por último, es necesario comentar que en la investigación se ha evaluado 

la retención de contenidos, pero se puede plantear en futuros trabajos la 

valoración del desarrollo de las distintas competencias que contempla el 

currículo oficial, aportando de esta forma un punto de vista más amplio. 
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Una de las principales etapas del proceso de investigación es la difusión 

de los resultados, para compartirlos con la comunidad científica. Como 

resultado de la presente tesis doctoral se han realizado varias publicaciones 

presentadas en congresos y revistas científicas. A continuación se listan dichas 

publicaciones, agrupándolas en dos bloques según su relación con la tesis.  

En un primer bloque se enumeran una serie de trabajos relacionados 

directamente con la aplicación de la técnica de eye tracking con alumnos de la 

etapa de Educación Primaria: 

 

 Navarro, Ó, Molina, A.I., Lacruz, M. (2015). Evaluación del color en 

materiales multimedia. Una experiencia con eye tracking. Revista Edutec-e. 

ISSN: 1135-9250. Enviado y en proceso de evaluación.  

III.5  PUBLICACIONES 
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 Navarro, Ó, Molina, A.I., Lacruz, M. (2015). Utilización de eye tracking para 

evaluar el uso de información verbal en materiales multimedia. Píxel-Bit, 

Revista de Medios y Educación. ISSN: 1133-8482. Píxel-Bit, persigue ser un 

canal de distribución e intercambio de ideas e información entre 

investigadores de diferentes países y comunidades preocupados por la 

introducción, mejora y entendimiento de las TIC en los procesos de 

formación.  

 Navarro, Ó, Molina, A.I., Lacruz, M. (2015). Evaluando la inclusión de 

elementos que afectan a la percepción en materiales multimedia dirigidos a 

alumnos de Educación Primaria. Capítulo de libro en “TIC’s para el 

aprendizaje de la Ingeniería”. TICAI. ISBN 978-84-8158-690-9. La serie de 

libros TICAI, promovida por el capítulo Español de la Sociedad de 

Educación del IEEE, el cual publica un libro con periodicidad anual con las 

mejores aportaciones realizadas en los congresos de ámbito 

iberoamericano en la temática propia de la Sociedad de Educación del 

IEEE. Este capítulo de libro es una versión revisada y extendida del artículo 

presentado en el congreso internacional SIIE'14 celebrado en noviembre de 

2014, y fue uno de los dos únicos trabajos seleccionados de dicha 

conferencia para formar parte de este libro. 

 Navarro, Ó, Molina, A.I., Lacruz, M., Ortega, M. (2015). Evaluation of 

multimedia educational materials using eye tracking techniques. En 7th 

World Conference of Educational Sciences (WCES-2015) celebrado en 

Grecia en febrero de 2015. Artículo publicado como artículo en revista 

internacional Procedia-Social and Behavioral Sciences. Elsevier. DOI: 

10.1016/J.SBSPRO.2015.07.366. Esta conferencia tiene como objetivo 

reunir a científicos y expertos del ámbito educativo para compartir y discutir 

conocimientos teóricos y prácticos en el entorno científico.  

 

 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    259 
 

 Molina, A.I., Paredes, M., Velázquez, Á., Redondo, M.A., Navarro, Ó. 

(2015). Técnicas de evaluación basadas en eye tracking en el ámbito del 

aprendizaje. En Actas del Seminario de Investigación en Tecnologías de la 

Información Aplicadas a la Educación 2014 (SITIAE 2014) organizado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en junio de 2014. El SITIAE 

pretende ser un foro en el que poner en común la investigación realizada 

por el grupo de investigación LITE de la URJC y de investigadores que 

trabajan en el ámbito de la Informática Educativa.  

 Navarro, Ó, Molina, A.I., Lacruz, M. (2014). An experience of evaluating 

designs of multimedia educational materials for primary education. In 

Computers in Education (SIIE), 2014 International Symposium on (pp. 173–

178). Logroño: IEEE. DOI: 10.1109/SIIE.2014.7017725. El SIIE es un foro 

internacional para la presentación y debate de los últimos avances en 

investigación sobre las tecnologías para el aprendizaje y su aplicación 

práctica en los procesos educativos.  

 Navarro, Ó., Molina, A. I., Lacruz, M. (2014). Una experiencia de evaluación 

de diseños de materiales educativos multimedia en Educación Primaria. En 

Acceso masivo y universal para un aprendizaje a lo largo de la vida (pp. 

239–246). Logroño: UNIR. ISBN: 978-84-16125-41-8. 

 Navarro, Ó., Lacruz, M., Molina, A.I., (2014). Uso de “Eye Tracking” con 

alumnos de Educación Primaria. En Tecnologías emergentes para la 

innovación en la Docencia e investigación (pp. 185-186). Toledo: Icono14, 

nº 14. Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE 2014). ISBN: 

978-84-15816-12-6. Dichas jornadas, celebradas en la ciudad de Toledo, 

promueven el intercambio de inquietudes y experiencias vinculadas a la 

docencia y la investigación de los profesionales de la educación desde 

diversos enfoques relacionados con la aplicación de la TIC en el ámbito 

educativo.  

 



Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria 

Óscar Navarro Martínez    260 
 

 Navarro, Ó., Molina, A. I., Lacruz, M., y Redondo, M. A. (2012). Utilización 

de técnicas de seguimiento ocular (eye tracking) en alumnos con problemas 

de aprendizaje. En Respuestas flexibles en contextos educativos diversos. 

Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo de Murcia. VII 

Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad 

(Tecnoneet 2012). ISBN.: 978-84-616-0718-1. Dicho congreso tiene como 

finalidad reflexionar sobre cómo atender a la totalidad del alumnado, desde 

los principios de calidad y equidad educativas, ofreciendo a cada alumno lo 

que precisa en función de sus características y necesidades educativas.  

 

Por otro lado se detallan algunas publicaciones relacionadas con el 

ámbito pedagógico, concretamente las TIC’s, que han sentado las bases de 

esta investigación y, de algún modo, están relacionadas con la tesis: 

 

 Navarro, Ó., Lacruz, M., Molina, A.I., (2014). Medios, Materiales y Recursos 

Multimedia en el ámbito Educativo. Conceptualización y selección de 

materiales. En Actas del IV Congreso Internacional de Competencias 

Básicas: Aprender en el Siglo XXI. Ciudad Real: Facultad de Educación. 

Este congreso pretende reunir a la comunidad educativa y científica con el 

fin de propiciar un foro de discusión y análisis sobre la competencia digital y 

tratamiento de la información. 

 Molina, A.I., Lacruz, M., Valentín, G.M., Navarro, Ó., (2014). 

MULTIMOBILE: una aplicación basada en dispositivos móviles para la 

creación y acceso a repositorios multimedia. En Tecnologías emergentes 

para la innovación en la Docencia e investigación (pp. 263-265). Toledo: 

Icono14, nº 14. Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE 

2014) celebradas en la ciudad de Toledo. ISBN: 978-84-15816-12-6.  
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 Navarro, Ó., Lacruz, M., Molina, A.I., (2013). Desarrollo emocional del 

alumno en la elaboración de recursos multimedia. En Actas del III Congreso 

Internacional de Competencias Básicas: La competencia emocional. Ciudad 

Real: Facultad de Educación. Este congreso pretende reunir a la comunidad 

educativa y científica con el fin de propiciar un foro de discusión y análisis 

sobre la competencia emocional.  

 Navarro, Ó., González, R., Navarro, J. (2011). Competencia digital del 

docente como garantía de calidad de la enseñanza. En Las competencias 

básicas. Competencias profesionales del docente (pp. 1013-1021). Ciudad 

Real: UCLM. II Congreso Internacional de Competencias Básicas: El 

Docente, competencias profesionales. ISBN: 978-84-694-3772-8. Este 

congreso pretende reunir a la comunidad educativa y científica con el fin de 

propiciar un foro de discusión y de análisis sobre las competencias que 

debe asumir el docente.  

 Navarro, Ó., González, M.A., González, R., Navarro, J. (2010). La 

plataforma Moodle en Educación Primaria: Aula 2.0. En Tecnología e 

inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería 

de Educación, Formación y Empleo de Murcia. VI Congreso Nacional de 

Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad (Tecnoneet 2010). ISBN: 

978-84-693-1781-5. Este foro tiene como finalidad reflexionar sobre cómo 

atender a la totalidad del alumnado desde los principios de calidad y 

equidad educativas, ofreciendo a cada alumno lo que precisa en función de 

sus características y necesidades educativas. 

 Navarro, Ó., González, R., Navarro, J. (2009). Utilidades de Moodle en el 

ámbito docente. En Actas del Congreso Internacional sobre uso y buenas 

prácticas con TIC: la Web 2.0. Málaga: Universidad de Málaga. ISBN: 978-

84-692-2220-1. Este congreso tiene como objetivo divulgar buenas 

prácticas docentes empleando las TIC, propiciar la reflexión sobre el uso de 

las mismas y su integración en la práctica diaria en el aula. 
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 Navarro, Ó. (2009). Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico en el currículo. En Las competencias básicas: reflexiones y 

experiencias (pp. 25). Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha. 

ISBN: 978-84-692-0946-2. Este congreso pretende reunir a la comunidad 

educativa y científica con el fin de propiciar un foro de discusión y de 

análisis sobre las competencias básicas. 

 Navarro, Ó. (2008). Posibilidades de Moodle para atender a la diversidad 

del alumnado. En La igualdad de oportunidades en el mundo digital (pp. 

367-375). Murcia: Universidad Politécnica de Cartagena. V Congreso 

Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad (Tecnoneet 

2008). ISBN: 978-84-96997-02-8. Este congreso tiene como finalidad 

reflexionar sobre cómo atender a la totalidad del alumnado desde los 

principios de calidad y equidad educativas, ofreciendo a cada alumno lo que 

precisa en función de sus características y necesidades educativas. 
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Por último, se detalla a continuación la bibliografía consultada durante la 

realización de la presente tesis doctoral. El punto de partida han sido libros de 

referencia que tratan sobre el diseño y elaboración de materiales multimedia, 

así como estudios más recientes publicados en revistas científicas nacionales e 

internacionales. La mayoría de los textos consultados están escritos en lengua 

inglesa, dado que casi la totalidad de los estudios que tratan sobre la técnica 

de seguimiento ocular se describen en este idioma. 
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Métricas eye tracking 

AllSc Total Fixation Count: número de fijaciones totales en pantalla 

AOI Area Of Interest: área de interés 

FB 
Fixations Before: número de fijaciones antes de centrar la 
mirada en un AOI 

FC Fixation Count (FC): número de fijaciones en un AOI 

FC/AllSc Fixations On-target: proporción de fijaciones en las AOIs 

TFD 
Total Fixation Duration: duración de todas las fijaciones dentro 
de un AOI 

TFD/Tm Percentage Time AOI: porcentaje de tiempo dedicado a un AOI 

TFF 
Time to First Fixation: tiempo utilizado por el alumno hasta la 
primera fijación en un AOI 

% Fix 
Percentage Fixated on AOI: porcentaje de participantes que han 
fijado la mirada al menos una vez en un AOI 

-im Efecto de esa métrica en las imágenes 

-tx Efecto de esa métrica en los textos 

-all 
Efecto de esa métrica teniendo en cuenta las imágenes y los 
textos 

  

Conceptos estadísticos 

M Mean: media 

SD Standard Deviation: desviación estándar 

t Valor de la t de Student 

p Nivel de significación 
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Siglas 

TIC’s Tecnologías de la Información y la Comunicación 

ICE's Institutos de Ciencias de la Educación 

PNTIC 
Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación  

CNICE Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa  

INTEF 
Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado  

UE Usability Engineering: Ingeniería de la Usabilidad 

UCD User Centered Design: Diseño Centrado en el Usuario 

HCI Human-Computer Interaction: Interacción Persona-Ordenador 

ILS The Index of Learning Styles 

K-BIT Test Breve de Inteligencia de Kaufman 
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Test de Felder y Silverman 
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INSTRUCCIONES 

Marca con un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada 

pregunta. Por favor selecciona solamente una respuesta por pregunta, y no 

dejes ninguna pregunta sin responder. Si tanto "a" y "b" parecen ser ciertas, 

selecciona aquella que ocurra más frecuentemente.  

 

1. Entiendo mejor algo: 

a) si lo practico (si lo utilizo para hacer algo). 

b) si pienso en ello mucho rato. 

 

2. Prefiero que me vean como alguien que: 

a) hace cosas de la vida real (que dice las cosas tal como son). 

b) hace cosas nuevas y diferentes. 

 

3. Cuando pienso en lo que hice ayer, lo hago pensando en: 

a) una imagen (un dibujo). 

b) palabras. 

 

4. Me pasa más veces: 

a) entender algunas cosas de un tema pero no la parte principal del tema. 

b) entender la parte importante de un tema y no las cosas menos 

importantes. 

 

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda: 

a) hablar de ello con la gente. 

b) pensar en ello yo sólo. 

 

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría enseñar un curso: 

a) que trate de historias que nos pasan a nosotros. 

b) que trate sobre temas de los libros. 
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7. Prefiero aprender cosas nuevas de: 

a) dibujos, esquemas, gráficos o mapas.  

b) datos escritos o hablados 

 

8. Una vez que entiendo: 

a) todas las partes de un tema, entiendo todo el conjunto (el total). 

b) todo el conjunto (el total del tema), entiendo sus partes. 

 

9. Cuando estudias cosas que son difíciles:  

a) participas y se te ocurren ideas nuevas. 

b) no respondes, sólo escuchas. 

 

10. Es más fácil para mí: 

a) aprender cosas que me han ocurrido. 

b) aprender cosas de los libros. 

 

11. En un libro que tenga muchas imágenes y gráficos, seguro que: 

a) miro más los dibujos y los gráficos. 

b) me fijo más en el texto escrito. 

 

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas 

a) casi siempre trabajo paso a paso y busco las soluciones siguiendo un 

plan (doy siempre los mismos pasos). 

b) casi siempre sé las soluciones, aunque no sé qué operaciones tengo que 

hacer para que me dé la solución. 

 

13. En el colegio: 

a) juego con muchos de compañeros.  

b) juego normalmente con muy pocos compañeros. 
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14. Cuando leo historias que ocurren de verdad, me gusta: 

a) aprender cosas nuevas o como hacerlas. 

b) aprender cosas diferentes. 

 

15. Me gustan los maestros 

a) que utilizan muchos dibujos, gráficos, o esquemas en la pizarra (o 

presentaciones). 

b) que están mucho tiempo explicando. 

 

16. Después de leer un cuento o una historia: 

a) pienso en los incidentes y trato de organizarlos para luego darme cuenta 

de qué es lo más importante que ha ocurrido.  

b) me doy cuenta enseguida de qué es lo más importante que ha ocurrido, 

pero tengo que revisarlo para ver todo lo que ha ocurrido. 

 

17. Cuando comienzo a resolver un problema, casi seguro que: 

a) comienzo a trabajar y buscar la solución enseguida. 

b) primero trato de entender todo el problema. 

 

18. Prefiero pensar en: 

a) lo que ocurre en la realidad. 

b) ideas que vienen en los libros. 

 

19. Recuerdo mejor: 

a) lo que veo. 

b) lo que oigo. 

 

20. Es más importante para mí que un profesor 

a) explique un tema paso a paso. 

b) explique un poco el tema y lo relacione con otros temas. 
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21. Prefiero estudiar: 

a) con otros compañeros en grupo. 

b) solo. 

 

22. Yo soy: 

a) cuidadoso cuando hago mis tareas. 

b) me gusta hacer cosas nuevas cuando hago mis tareas. 

 

23. Cuando alguien me tiene que decir cómo llegar a un nuevo lugar, prefiero: 

a) un mapa. 

b) instrucciones escritas. 

 

24. Aprendo: 

a) paso a paso sin parar, esforzándome mucho. 

b) parando de vez en cuando, unas veces más despistado y otras muy 

concentrado. 

 

25. Prefiero primero: 

a) probar a hacer algo al momento, y ver qué ocurre. 

b) pensar cómo voy a hacer algo. 

 

26. Cuando leo para entretenerme, me gustan los escritores que: 

a) explican lo que pasa de forma fácil de entender. 

b) explican las cosas con imaginación de forma interesante (inventándose 

cosas nuevas y chulas). 

 

27. Cuando veo un esquema o un gráfico en clase, es más seguro que 

recuerde: 

a) la imagen. 

b) lo que el profesor dijo sobre ello. 
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28. Cuando me llega información, es más fácil que: 

a) me fije más en los detalles, y pierda de vista la idea general. 

b) trate de entender la idea general antes de fijarme en los detalles. 

 

29. Recuerdo de forma más fácil: 

a) algo que he hecho. 

b) algo en lo que he pensado mucho. 

 

30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero 

a) hacerlo muy bien como lo he hecho otras veces. 

b) buscar e intentar nuevas formas de hacerlo. 

 

31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero: 

a) gráficos y tablas. 

b) un texto escrito resumiendo los resultados. 

 

32. Cuando hago una tarea, es más seguro que: 

a) la haga empezando desde el principio, y avance paso a paso hasta el 

final. 

b) la haga trabajando en distintas partes a la vez y luego las ordene. 

 

33. Cuando tengo que hacer un trabajo en grupo, primero me gusta: 

a) pensar lo que hacer entre todos a la vez.  

b) pensar lo que hacer cada uno el sólo y luego compararlo con lo que han 

hecho los demás. 

 

34. Pienso que es mejor decirle a alguien: 

a) que piensa mucho las cosas. 

b) que tiene mucha imaginación. 
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35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más seguro que me acuerde: 

a) cómo era su aspecto (su pinta, cómo iban arreglados). 

b) lo que dijeron de ellos mismos. 

 

36. Cuando estoy aprendiendo un tema nuevo, prefiero:  

a) pensar sólo en ese tema, aprendiendo todo lo que pueda sobre ese 

tema. 

b) Pensar en qué se parece ese tema y otros temas que son parecidos. 

 

37. Creo que soy: 

a) que hablo mucho con la gente. 

b) que no cuento las cosas. 

 

38. Prefiero los temas que dan más importancia a: 

a) cosas que han pasado 

b) ideas que vienen en los libros. 

 

39. Para divertirme, prefiero: 

a) ver la televisión. 

b) leer un libro. 

 

40. Algunos profesores empiezan sus clases haciendo un esquema o listado de 

lo que enseñarán. Esos esquemas: 

a) no me sirven casi para aprender. 

b) me sirven mucho para aprender. 

 

41. Hacer una tarea en grupo con la misma nota para todos: 

a) me parece bien (me gusta trabajar así). 

b) no me parece bien (no me gusta trabajar así). 
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42. Cuando hago un ejercicio largo: 

a) voy paso a paso y reviso cuidadosamente todo mi trabajo.  

b) me cansa revisar mi trabajo y tengo que esforzarme para hacerlo. 

 

43. Suelo recordar lugares en los que he estado: 

a) fácilmente y con muchos detalles. 

b) con problemas y con pocos detalles. 

 

44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más seguro que yo: 

a) piense en los pasos que hay que dar para la solución de los problemas. 

b) piense en otras situaciones que se solucionen como este problema. 

 


