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PRESENTACIÓN, ES DECIR, EN DEFINITIVA, RESURRECCIÓN, Y DENTRO DE ESTA CONCEPCIÓN, 
LO INTELIGIBLE RESULTA ANTIPÁTICO A LO VIVIDO. DE ESTE MODO, POR AMBOS LADOS SE 
SIENTE A LA ANALOGÍA COMO UN SENTIDO POBRE: PARA UNOS, LA IMAGEN ES UN SISTEMA MUY 
RUDIMENTARIO CON RESPECTO A LA LENGUA, Y PARA OTROS, LA SIGNIFICACIÓN NO PUEDE 
AGOTAR LA RIQUEZA INEFABLE DE LA IMAGEN."  

ROLAND BARTHES, LA RETÓRICA DE LA IMAGEN, 1964 



	

ÍNDICE 

ÍNDICE DE FIGURAS 11 

ÍNDICE DE TABLAS 12 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA 16 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 20 

ALGUNOS PROYECTOS MULTIMEDIA DEL AUTOR 28 

MARCO TEÓRICO 30 

INTRODUCCIÓN 31 
CAPÍTULO I 36 
THE STRUCTURE BUILDING FRAMEWORK: 36 
ANN MORTON GERNSBACHER 37 
THE STRUCTURE BUILDING FRAMEWORK 38 
EL ESTABLECIMIENTO DE BASES 39 
EL MAPEO 41 
EL DESPLAZAMIENTO 44 
LOS NODOS 45 
LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN SBF 47 
CONCLUSIÓN 50 
 52 
CAPÍTULO 2 53 
EL APRENDIZAJE MULTIMEDIA 53 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE MULTIMEDIA: 53 
RICHARD E. MAYER 53 
¿QUÉ ES MULTIMEDIA? 54 
PRINCIPIOS 55 
PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD LIMITADA 56 
Procesos cognitivos. 57 
Motivación y metacognición. 58 
EL PRINCIPIO DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA 58 



	

¿Funciona realmente el aprendizaje multimedia? 58 
¿Cuándo funciona el aprendizaje multimedia? 59 
¿Con quién funciona el Aprendizaje Multimedia? 59 
¿Cómo funciona el Aprendizaje Multimedia? 60 
¿Qué hace que un mensaje audiovisual se aprenda mejor que otro? 60 
EL PRINCIPIO MULTIMEDIA A FONDO 61 
La educación multimedia produce más aprendizaje 61 
La enseñanza multimedia produce una mayor motivación que la enseñanza 

tradicional 62 
Diferentes formas de instrucción multimedia para diferentes estilos de aprendizaje 64 
CONCLUSIÓN 65 

METODOLOGÍA 68 

OBJETIVOS: 69 

HIPÓTESIS: 70 
H1: EVOLUCIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA. 70 
H1A: EVOLUCIÓN Y TIEMPO 71 
H1B: EVOLUCIÓN Y NÚMERO DE LECTURAS 71 
H1C: EVOLUCIÓN Y ERRORES DE PREGUNTA 72 
H1D: EVOLUCIÓN Y ERRORES ORTOGRÁFICOS 73 
H1E: EVOLUCIÓN Y ERRORES GRAMATICALES 74 
H1F: EVOLUCIÓN Y PUNTUACIÓN TOTAL 74 
H2: EVALUACIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA 74 
H2A: EVALUACIÓN Y TIEMPO 75 
H2B: EVALUACIÓN Y ERRORES DE PREGUNTA 75 
H2C: EVALUACIÓN Y ERRORES ORTOGRÁFICOS 76 
H2D: EVALUACIÓN Y ERRORES GRAMATICALES 77 
H2E: EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN TOTAL 77 
H3: ANSIEDAD 78 
CONTEXTO 79 

PROCESO 81 

APROXIMACIONES EMPÍRICAS ANTERIORES 81 
APROXIMACIÓN EMPÍRICA 1 81 
APROXIMACIÓN EMPÍRICA 2 83 



	

PRE-TRABAJO DE CAMPO 85 
INFORMAR A LAS FAMILIAS 85 
CREACIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN. FORMATOS Y SOPORTES 86 
EL TRABAJO DE CAMPO 86 
ANÁLISIS DE DATOS 90 

RESULTADOS 92 

INTRODUCCIÓN 93 
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 94 
EL TIEMPO 94 
LECTURAS 98 
ERRORES DE PREGUNTA 102 
ERRORES ORTOGRÁFICOS 106 
ERRORES GRAMATICALES 110 
PUNTUACIÓN GLOBAL DE LAS PRUEBAS 114 
BLOQUE 2: PRUEBA DE EVALUACIÓN 118 
VARIABLES 118 
EL TIEMPO 119 
ERRORES DE PREGUNTA 120 
ERRORES ORTOGRÁFICOS 121 
ERRORES GRAMATICALES 121 
PUNTUACIÓN TOTAL DE LA PRUEBA 122 
BLOQUE 3: STAI-AE 123 
STAI-AE INICIAL 123 
STAI-AE FINAL 124 

DISCUSIÓN 126 

INTRODUCCIÓN 127 
¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES TEXTUAL O AUDIOVISUALMENTE? ¿QUÉ DIFERENCIAS SE VEN EN EL 

PROCESO? 128 
H1A: ¿QUÉ GRUPO NECESITA MENOS TIEMPO? ¿CUÁL TIENE UNA MEJOR EVOLUCIÓN? 129 
H1B Y H1C: ¿QUÉ GRUPO NECESITA MENOS LECTURAS? ¿CUÁL SE EQUIVOCA MENOS? 

¿CUÁL MEJORA MÁS? 130 



	

H1D Y H1E: ¿QUÉ GRUPO TIENE MENOS ERRORES ORTOGRÁFICOS Y GRAMATICALES? 

¿CUÁL MEJORA MÁS? 134 
H1F: ¿QUÉ GRUPO OBTIENE MEJORES NOTAS? ¿CUÁL TIENE UNA MEJOR EVOLUCIÓN? 136 
H1: CONCLUSIÓN 139 
¿ES DIFERENTE SU COMPORTAMIENTO ANTE UN TEST MULTIMEDIA? 140 
H2A: ¿QUÉ GRUPO NECESITA MENOS TIEMPO? 140 
H2B: ¿QUÉ GRUPO SE EQUIVOCA MENOS? 141 
H2C: ¿QUÉ GRUPO TIENE MÁS ERRORES ORTOGRÁFICOS? 142 
H2D: ¿QUÉ GRUPO TIENE MÁS ERRORES GRAMATICALES? 144 
H2E: ¿QUÉ GRUPO TIENE MEJOR NOTA? 144 
H2: CONCLUSIÓN 146 
¿QUÉ TIPO DE METODOLOGÍA PRODUCE MÁS ANSIEDAD? 149 

CONCLUSIONES 151 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 153 

BIBLIOGRAFÍA 160 

ANEXOS 175 

ANEXO I: TABLAS 175 
HOJA DE CONTROL ACTIVIDADES TXT 175 
HOJA DE CONTROL ACTIVIDADES AUD 177 
DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN TXT 2012 179 
DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN AUD 2012 180 
DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN AGORA 2013 181 
DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN AGORA CASTELLÓN 2013 182 
PROLEC: TXT 183 
PROLEC: AUD 184 
ANEXO II: ACTIVIDADES TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y EJERCICIO DE EVALUACIÓN 185 
ACTIVIDAD 1 (TXT): LA METAMORFOSIS 185 
ACTIVIDAD 2 (TXT): EN BUSCA DE UN AUTOR 188 
ACTIVIDAD 3 (TXT): AQUEL INSTANTE DEL MES DE JUNIO 191 
ACTIVIDAD 4 (TXT): MUERTE DE UN POETA 194 
ACTIVIDAD 5 (TXT): DOS POEMAS DE ESPRIU 197 
ACTIVIDAD 6 (TXT): ESPERANDO A GODOT 200 



	

ACTIVIDAD 1 (AUD): LO IMPOSIBLE 203 
ACTIVIDAD 2 (AUD): ARRUGAS 206 
ACTIVIDAD 3(AUD): LAS HORAS 210 
ACTIVIDAD 4 (AUD): BABASÓNICOS 213 
ACTIVIDAD 5 (AUD): FRENTE A FRENTE 215 
ACTIVIDAD 6 (AUD): EL VENDEDOR DE HUMO 218 
PRUEBA DE EVALUACIÓN 221 
ANEXO III: OPINIONES 223 

Índice de figuras 
FIGURA 1: ESQUEMA PROCESO TESIS 18 
FIGURA 2: IMAGEN ESQUEMA SBFCAPÍTULO 2 52 
FIGURA 3: ESQUEMA MULTIMEDIA LEARNING MAYER (MAYER, 2011:81) 57 
FIGURA 4: IMAGEN ESQUEMA MULTIMEDIA LEARNING 67 
FIGURA 5: PORTADA CÓMIC EMIGRANTES 82 
FIGURA 6: GRÁFICA EVOLUCIÓN DEL TIEMPO 97 
FIGURA 7: GRÁFICA EVOLUCIÓN NÚMERO DE LECTURAS 101 
FIGURA 8:GRÁFICO EVOLUCIÓN NÚMERO DE ERRORES PREGUNTA 104 
FIGURA 9: GRÁFICO EVOLUCIÓN ERRORES ORTOGRÁFICOS 109 
FIGURA 10: GRÁFICO EVOLUCIÓN ERRORES GRAMATICALES 112 
FIGURA 11: GRÁFICO CON EVOLUCIÓN DE NOTA GLOBAL 115 
FIGURA 12: ENSEÑANZA MULTIMEDIA FRENTE TRADICIONAL 136 
FIGURA 13: MOTIVACIÓN Y ESQUEMA ML 138 
FIGURA 14: EJERCICIOS DE AULA LA METAMORFOSIS 187 
FIGURA 15: EJERCICIOS EN BUSCA DE UN AUTOR 190 
FIGURA 16: IMAGEN EJERCICIOS MUERTE DE UN POETA 194 
FIGURA 17: IMAGEN EJERCICIOS DOS POEMAS DE ESPRIU 196 
FIGURA 18: DOS POEMAS DE ESPRIU 200 
FIGURA 19: IMAGEN EJERCICIOS ESPERANDO A GODOT 202 
FIGURA 20: CARTEL DE LA PELÍCULA LO IMPOSIBLE 203 
FIGURA 21: CARTEL PELÍCULA ARRUGAS 206 
FIGURA 22: CARTEL PELÍCULAS THE HOURS 210 
FIGURA 23: PORTADA DE DISCO BABASÓNICOS 213 
FIGURA 24: PORTADA DISCO BURNBURY 215 
FIGURA 25: CARTEL CORTO EL VENDEDOR DE HUMO 218 
FIGURA 26: CARTEL CORTO ALMA 221 
FIGURA 27: OPINIÓN ESTUDIANTE 224 



	

FIGURA 28: OPINIÓN FAMILIA 225 

Índice de tablas 
TABLA 1: PROYECTOS MULTIMEDIA ................................................................................... 29 
TABLA 2: FORMULARIO DE CONTROL ................................................................................. 89 
TABLA 3: MEDIAS EVOLUCIÓN TIEMPO POR EJERCICIO ................................................. 95 
TABLA 4: ANOVA EVOLUCIÓN DEL TIEMPO EN EJERCICIOS POR GRUPOS ................. 96 
TABLA 5: ANOVA MEDIA DE TIEMPO EN EJERCICIOS POR GRUPOS ............................. 97 
TABLA 6: MEDIA LECTURAS POR EJERCICIO .................................................................... 99 
TABLA 7: ANOVA EVOLUCIÓN EN NÚMERO DE LECTURAS POR GRUPO .................... 100 
TABLA 8: ANOVA MEDIA DE LECTURAS EN EJERCICIOS ............................................... 101 
TABLA 9: MEDIA ERRORES DE PREGUNTA POR EJERCICIO ......................................... 103 
TABLA 10: : ANOVA TABLA EVOLUCIÓN ERRORES PREGUNTA POR GRUPO ............. 105 
TABLA 11: ANOVA MEDIA ERRORES EJERCICIOS DE AULA .......................................... 106 
TABLA 12: : MEDIA ERRORES DE ORTOGRAFÍA POR EJERCICIO ................................. 107 
TABLA 13: ANOVA EVOLUCIÓN EN ERRORES ORTOGRÁFICOS POR GRUPO ............ 108 
TABLA 14: ANOVA MEDIA ERRORES ORTOGRÁFICOS POR GRUPO ............................ 110 
TABLA 15: MEDIA EVOLUCIÓN ERRORES GRAMATICALES POR EJERCICIO .............. 111 
TABLA 16: ANOVA EVOLUCIÓN EN ERRORES GRAMATICALES POR GRUPO ............. 113 
TABLA 17: ANOVA MEDIA DE ERRORES GRAMATICALES POR GRUPO ....................... 114 
TABLA 18: MEDIA EVOLUCIÓN NOTA GLOBAL POR EJERCICIO .................................... 115 
TABLA 19: ANOVA EVOLUCIÓN DE NOTA GLOBAL POR GRUPO ................................... 116 
TABLA 20: ANOVA MEDIA NOTA GLOBAL POR GRUPO ................................................... 117 
TABLA 21: GRADO DE SIGNIFICACIÓN PARA TIEMPO, PREGUNTAS, ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA ................................................................................................................. 119 
TABLA 22: MEDIA DE TIEMPO POR GRUPO ...................................................................... 120 
TABLA 23: MEDIA DE ERRORES DE PREGUNTA. ............................................................. 120 
TABLA 24: MEDIA DE ERRORES ORTOGRÁFICOS POR GRUPO .................................... 121 
TABLA 25: MEDIA DE ERRORES GRAMATICALES POR GRUPO. .................................... 122 
TABLA 26: MEDIA NOTA GLOBAL POR GRUPO ................................................................ 122 
TABLA 27: PRUEBA DE IGUALDAD DE MEDIAS NOTA GLOBAL ...................................... 123 
TABLA 28: MEDIA STAI-AE TXT-AUD 1 ............................................................................... 124 
TABLA 29: GRADO DE SIGNIFICACIÓN STAI AE TXT-AUD 1............................................ 124 
TABLA 30: MEDIA STAI AE TXT-AUD 2 ............................................................................... 124 
TABLA 31: GRADO DE SIGNIFICACIÓN STAI AE TXT-AUD 2............................................ 125 
TABLA 32: DATOS CONTROL EJERCICIOS DE AULA TXT ............................................... 176 
TABLA 33: DATOS CONTROL EJERCICIOS DE AULA AUD .............................................. 178 
TABLA 34: DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN TXT ........................................................... 179 



	

TABLA 35: DATOS DE EVALUACIÓN AUD .......................................................................... 180 
TABLA 36: DATOS DE EVALUACIÓN CTRL1 ...................................................................... 181 
TABLA 37: DATOS DE EVALUACIÓN CTRL2 ...................................................................... 182 
TABLA 38: DATOS DE EVALUACIÓN PROLEC TXT ........................................................... 183 
TABLA 39: DATOS DE EVALUACIÓN PROLEC AUD .......................................................... 184 
TABLA 40: EJERCICIOS LA METAMORFOSIS .................................................................... 185 
TABLA 41: EJERCICIOS EN BUSCA DE UN AUTOR .......................................................... 188 
TABLA 42: EJERCICIOS AQUEL INSTANTE DEL MES DE JUNIO ..................................... 191 
TABLA 43: EJERCICIOS MUERTE DE UN POETA .............................................................. 194 
TABLA 44: EJERCICIOS DOS POEMAS DE ESPRIU .......................................................... 197 
TABLA 45: EJERCICIOS ESPERANDO A GODOT .............................................................. 200 
TABLA 46: VALOR EJERCICIOS LO IMPOSIBLE ................................................................ 205 
TABLA 47: VALOR EJERCICIOS ARRUGAS ....................................................................... 209 
TABLA 48: VALOR EJERCICIOS THE HOURS .................................................................... 212 
TABLA 49: VALOR EJERCICIOS BABASÓNICOS ............................................................... 214 
TABLA 50: VALOR EJERCICIOS FRENTE A FRENTE ........................................................ 217 
TABLA 51: VALOR EJERCICIOS EL VENDEDOR DE HUMO ............................................. 220 
TABLA 52: VALOR EJERCICIOS PRUEBA DE EVALUACIÓN ............................................ 222 



	

14	

	
Comprensión lectora y multimedia 

	
	 	

Resumen 

 En la presente tesis, se muestra un estudio que se realizó a lo 

largo de un año con dos grupos de estudiantes en un colegio privado 

de Mallorca (España) del nivel 4oESO, 15 años, con el objetivo de 

estudiar si su comprensión textual mejoraba utilizando medios 

audiovisuales o no. Con un grupo, se trabajó a través de metodología 

tradicional y, con el otro, a través de metodología audiovisual. 

Finalmente, se realizó una prueba de evaluación a los dos grupos. Se 

estudia su evolución, a lo largo de 6 ejercicios de aula, su evaluación 

final y el nivel de ansiedad, en dos momentos de la investiación. Se 

muestran, así mismo, los orígenes, el contexto, proceso y resultados 

de la investigación, las dos teorías que actúan como marco teórico y, 

en el apartado de anexos, se incluye todo el material creado y 

utilizado, y las tablas con todos los datos recogidos. Finalmente, se 

incluye un enlace a una carpeta online con materiales 

complementarios a la tesis. 

 In this thesis, a case study was carried out over a year with two 

10th grade groups of students of 15 years old, '4ESO' level in a private 

school in Mallorca (Spain) with the objective to study if the reading 

comprehension improves by using multimedia methodology. One 

group was only working on their reading comprehension using 

traditional methods; the other, was working with multimedia 

methodology. Finally, an evaluation test was conducted to both 

groups. The evolution across 6 school exercises, final evaluation and 

anxiety level test was studied through. Furthermore, the origins, 

context  and process of the investigation research sample are 

analized, as well as the two theories within the theoretical framework. 

In the annexes, all the material created and used is compiled, 

together with an online folder with additional documents to the thesis. 
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 Aquesta tesi mostra els resultats d'un estudi que es va realitzar 

al llarg d'un any amb dos grups d'estudiants de 4t d'ESO (15 anys) 

en un col·legi privat de Mallorca (Espanya), amb l'objectiu de 

comprovar si la seva comprensió textual millorava utilitzant mitjans 

audiovisuals o no. Amb un grup es va fer servir la metodologia 

tradicional, mentres que amb l'altre es va utilitzar el mètode 

audiovisual. A la fi del procés,  es va dur a terme una prova 

d'avaluació amb la qual es va valorar l'evolució dels membres dels 

dos grups al llarg de 6 exercicis d'aula, la seva avaluació final i el seu 

nivell d'ansietat. La tesi mostra, així mateix, els orígens, el context, 

el procés i els  resultats de la recerca, les dues teories que actuen 

com a marc teòric. A l'apartat d'annexos, s'inclou tot el material que 

es va crear i utilitzar. Finalment, també es proporciona un enllaç a 

una carpeta en línia amb materials complementaris a la tesi. 
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Introducción Justificativa1 
 

“OMNIA SPONTE FLUANT ABSIT VIOLENTIA REBUS” 

JOANNSI AMOS COMENII,  ORBIS SENSALIUM PICTUS, 1658. 

 

 La presente tesis intenta responder a una pregunta 

fundamentalmente: ¿Es la enseñanza a través y con medios 

audiovisuales más efectiva que la tradicional? Personalmente, en el 

aula, a mí me ha funcionado maravillosamente durante más de cinco 

años, pero había que intentar ver empíricamente sus virtudes y 

defectos. Más adelante, detallaré los objetivos de la investigación de 

manera más científica, pero, en esta introducción, no quería dejar la 

oportunidad de explicarme y exponer lo que a continuación se 

presenta.  

 Partiendo de la pregunta que he expuesto en el primer párrafo, 

hay dos grandes partes en la tesis: por una parte, una investigación 

cuantitativa que se llevó a cabo durante un año, en la que estudié 

el efecto de una enseñanza multimedia en la comprensión lectora; por 

otra, una experiencial que llevé a cabo a lo largo de tres años en la 

que no sólo se oirá mi voz sino la de los estudiantes, familias y 

colegas, en la que pondré más el acento en la parte motivadora y 

emocional del uso de este tipo de tecnologías en la educación en mi 

área, Lengua y Literatura Castellana. Esta sección, se estudiará como 

un capítulo introductorio, ya que es el germen de esta investigación. 

Dado que también se desarrolló de forma paralela, se añadirán datos 

complementarios en la carpeta online, con toda suerte de detalles.  

                                   

1 Permíteme, lector, una introducción en primera persona del singular. El resto de 
la tesis será en primera persona del plural, no tanto por ser un fórmula de cortesía 
como por reconocer el gran trabajo que han realizado mis directores de tesis; sin 
ellos, no habría sido posible terminar esta investigación.  
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 Se partirá, por tanto, de una parte experiencial para dar paso a 

la experimental y su consecuente contraste de hipótesis. Me gustaría 

incidir en que todo el trabajo que aquí se expone parte de la 

investigación, pero luego vuelve a ella de manera directa, 

alimentándose de la práctica docente, estudiantes y familias, que se 

convierten en un tamiz que afianza la teoría y se convierte en 

producto pedagógico. Es una técnica que he aplicado durante mi paso 

por el colegio Ágora Portals, de Mallorca, pero que, en la actualidad, 

sigo utilizando en Singapur, enfocada hacia la enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera. Se ceñirá la parte experiencial, el capítulo 

introductorio, a los tres años que conforman esta investigación, para 

crear un producto más esférico. Aunque, como ya se ha indicado, 

tendiendo al movimiento vortiginoso, de un futuro que es presente.  

 A continuación, se puede visualizar el proceso que se ha llevado 

para la investigación y producción del texto de forma esquemática: 
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Figura 1: Esquema proceso tesis 

 Si realizo esta introducción, algo íntima y más informal, es 

debido a que en esta tesis no sólo hay datos y cifras, sino trabajo y 

sentimientos. También me gustaría avisar de que quizás al final el 

lector no consiga tantas aseveraciones como nuevas preguntas, que 

a su vez agradeceré comparta conmigo.  

 En el Anexo III, se presentan una serie de textos muy 

importantes. Son las opiniones de profesores, estudiantes y familias 

que han trabajado conmigo, opinando sobre la práctica docente que 

defiendo en esta tesis. 
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 Termino esta breve introducción con unos versos de mi querido 

Pedro Lezcano, al que tanto echo de menos, para que  sirva de 

orientación a lo que sigue a continuación: 

 

 

 

 
 

“QUÉ PENA NO PODER SER UN BUEN PADRE 

DE LOS QUE TODO LO CONOCEN, 

Y QUÉ VERGÜENZA QUE MI HIJOS 

SE ENTEREN POR LOS LIBROS DE QUE HAY PADRES MEJORES. 

LES DEJARÉ LA HERENCIA DE MI FRENTE, 

UN ARCA LLENA DE INTERROGACIONES, 

¿QUÉ VAN A PENSAR ELLOS, 

SINTIÉNDOSE TAN POBRES? 

 

QUE LÁSTIMA TENER QUE SER MAL PADRE, 

TAN VIEJO Y TRISTE JUNTO A ALEGRES JÓVENES, 

CON LA ESPADA CURVADA 

DE TANTO CORTAR FLORES…” 

 

PEDRO LEZCANO, “EL ESCULTOR DE BARRO”, 1965. 
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Antecedentes del proyecto 

“LO QUE CARACTERIZA AL CINE NO ES SÓLO LA MANERA EN QUE EL HOMBRE SE PRESENTA A SÍ 
MISMO ANTE LA CÁMARA, SINO TAMBIÉN EL MODO EN QUE, CON LA CÁMARA, REPRESENTA EL 
MUNDO QUE LO RODEA.” 

WALTER BENJAMIN, LA OBRA DE ARTE EN LA ÉPOCA DE SU REPRODUCCIÓN MECÁNICA, 1939.  

 

 Antes de que naciera esta investigación, y durante, el 

interés del investigador por la educación audiovisual vino dado por 

una serie de proyectos multimedia que llevó a cabo en el aula. 

Durante tres años, estuvo aplicando la enseñanza audiovisual como 

clave para entender su asignatura, Lengua y Literatura Castellana2. A 

continuación, lo que haremos será explicar lo que supuso y cómo se 

llevó a cabo. Posteriormente, en la carpeta online detallaremos 

algunos proyectos3. 

Para poder explicar el porqué, tenemos que remitirnos a los 

orígenes del primer proyecto; este fue por “culpa” de una estudiante 

de 6ºEP, Alba Azorín. La actividad que tenía que hacer consistía en 

preparar una presentación en Power Point para ir trabajando su 

competencia lingüística oral, digital y visual. Debía aportar mucha 

imagen y poco texto a las diapositivas; el tema era libre. Pues bien, 

hubo varias presentaciones sobre surf, longboard, perritos, gatitos… 

y una sorprendente, la de Alba. Era sobre algo llamado “Stop 

                                   
2  Este texto corresponde al trabajo realizado durante tres años en el Colegio 
Internacional Agora Portals; actualmente, trabajo en Singapur en German European 
School Singapore en el que también continúo con la enseñanza de lengua, ahora 
como L2, a través del aprendizaje multimedia, un ejemplo se puede ver en: 
http://danielgarci6.wix.com/gessrobots  
3 Si se quieren ver todos los proyectos o más información complementaria se puede 
consultar la web: http://www.daniyecla.com  
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Motion”4, no teníamos ni idea de lo que era y lo presentó a la clase. 

Resultaba que ella era muy aficionada a la técnica y había hecho dos, 

eran muy laboriosos pero divertidos en su opinión. De ahí surgió la 

idea. La técnica era relativamente sencilla, aunque conllevaba mucho 

trabajo, pero ¿por qué no probar?  

En la primera evaluación, simplemente se explicó cómo se hacía 

un vídeo de tales características, con tres simples pasos: 

1. Toma de fotografías. 

2. Montaje a través de un programa genérico de edición de 

vídeo. 

3. Edición de sonido. 

Hay que resaltar, que fueron los estudiantes los que se fueron 

enseñando entre ellos. Para que se avanzara más, simplemente se 

seleccionaba de cada clase los que  estaban más avezados en el tema 

y adoptaban un rol de "expertos", siendo llevados por las aulas dando 

miniconferencias para sus compañeros5. El conocimiento colectivo 

creció de manera asombrosa. Los resultados fueron muy positivos y 

la entrega se hacía de manera voluntaria para subir nota. Los niveles 

con los que se realizó fueron desde 6ºEP a 3ºESO. Visionamos los 

vídeos en el aula y observamos el gran nivel de satisfacción y 

diversión que habían supuesto.  

Para la segunda evaluación, se decidió que ya que más o menos 

sabían hacerlo había que empezar a trabajar también sus habilidades 

lingüísticas; así que progresamos en la actividad escribiendo el guión 

                                   
4 Vídeo realizado a partir de fotografías que dan sensación de movimiento. Se puede 
visionar una selección de ellos, hecha por el investigador, en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL59D2C62FF0D661DA  
5 Se creo espontáneamente una comunidad de aprendizaje paralelo a las clases. Se 
podría hablar de un proyecto de ABP con una grandísima excepción: no estaba 
planificado y yo no tenía ni idea de lo que era el ABP. 
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para los vídeos y repartiendo los cargos que se necesitaban, de modo 

genérico, para realizar el vídeo: 

1. Dirección. 

2. Producción ejecutiva. 

3. Fotografía. 

4. Edición de vídeo y sonido. 

5. Guión. 

6. Decoración. 

Había que intentar hacerlo lo más “real posible”. Esta 

vinculación con la vida real hacía que los estudiantes tuvieran una 

visión más práctica del ejercicio y asumieran más responsabilidades 

en la creación. El profesor en ningún momento asumía la función de 

ninguno de los cargos; se limitaba a describir las obligaciones de cada 

uno y a facilitar la adquisición de las habilidades necesarias para 

desempeñarlos. Fue muy interesante porque el docente no tenía 

conocimientos necesarios en algunos de los cargos, pero se fue 

supliendo, este vacío, con la ayuda de estudiantes de otros cursos que 

sí los tenían. Así, la actividad, como ya he comentado anteriormente,  

se convirtió en un proyecto colaborativo transversal, de la mano de 

los discentes en el que todos los que estábamos implicados 

aprendíamos. 

Finalmente, en la tercera evaluación, la actividad ya no era 

voluntaria y el proceso fue más largo y laborioso. Tuvieron, además, 

que adoptar otros roles en la creación del vídeo. Se añadió un 

pequeño juego y escribieron una historia en prosa y una poesía, rol 

de escritores, que debían pasar a un compañero, rol de guionista. 
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Quien recibía la historia la convertía en un guión siguiendo los 

siguientes pasos: 

1. Concepto: Resumían la historia en cinco líneas. 

2. Sinopsis: Ampliaban a una página. 

3. Tratamiento: Re-escribían la historia hasta ocupar cuatro 

páginas. 

4. Personajes: Hacían una pequeña biografía de cada uno de los 

personajes. 

5. Escaleta: Un pequeño índice de las escenas en las que iban a 

dividir la película. 

6. Guión: La escaleta se desarrollaba y se le añadían los diálogos 

de forma cinematográfica, con acotaciones de cámara, voces en 

off, etc. 

Tras este proceso, ese guión se entregaba en formato digital; 

después, era revisado por el profesor que los corregía y elegía los que 

estaban mejor hechos; los discentes, ahora ya por grupos, 

voluntariamente decidían que guión querían para realizar el vídeo. Los 

directores adaptaban el guión a sus necesidades y lo realizaban. 

Los resultados fueron sorprendentes, una gran cantidad de 

vídeos fueron entregados. Ya dominaban el software de edición; 

además, habían aprendido a sacar un mejor provecho a la cámara; 

sus habilidades para expresarse audiovisualmente habían aumentado 

exponencialmente. 6 

                                   
6  Se pueden consultar ejemplos en: 
http://www.daniyecla.com/#!miscelaneous/c24h6  
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En el proceso, tanto sus dotes creativas como las narrativas 

fueron mejorando, y lo que es mejor de una forma lúdica. 

Trabajábamos, por tanto, de forma bidireccional: por un lado se 

trabajaba la expresión escrita y por otro lado una expresión visual. 

Además, de trabajar su comprensión lectora a la hora de leer y 

adaptar los guiones. 

Como conclusión, de forma asamblearia decidimos qué tipo de 

software de edición era mejor, elementos necesarios para la 

realización de un buen vídeo y realizamos unas sencillas 

características de género. Mientras duró el proceso, dedicamos dos 

sesiones de aula al estudio de los ejemplos disponibles en internet, 

que previamente ya se habían localizado o que los estudiantes habían 

remitido por correo electrónico con diferentes técnicas y posibilidades. 

Se observaba, a simple vista, que la implicación en el aprendizaje de 

los estudiantes era sensiblemente superior al aprendizaje tradicional 

o estático. 

En definitiva, hablando de competencias, se puede observar que 

tanto la Competencia en comunicación lingüística, como el 

Tratamiento de la información y la competencia digital, la 

Competencia para aprender a aprender, la Autonomía e iniciativa 

personal, estaban presentes, en definitiva: trabajábamos su 

metacognición a través de Educomunicación.  

 Con todo este proceso en las espaldas, afrontamos el segundo 

año con un proyecto colaborativo que fue todo un éxito El Quijote 

Sincopado; adaptación al formato audiovisual de la novela La vida del 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, 

junto al profesor Toni Solano; con lo que aprendimos de este, hicimos 

otro de manera individual llamado Suéñame la vida, adaptación, en 

esta ocasión, de la obra teatral La vida es sueño, de Pedro Calderón 
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de la Barca. Ambos proyectos recibieron la consideración de Buena 

Práctica 2.0 otorgada por el Ministerio de Educación a través de su 

organismo de formación del profesorado INTEF.  

Mientras llevábamos a cabo estos proyectos, tuvimos un 

problema; los estudiantes de 3ºESO y 4ºESO que estaban haciendo 

lo del Quijote llevaban con el profesor dos años, con lo que iniciar el 

proyecto audiovisual era muy sencillo; pero los estudiantes de 

1ºBACH con los que se estaba haciendo el proyecto de Calderón no, 

así que decidimos que parte del temario de ese año lo daríamos a 

través de estos proyectos, ya no sólo como destrezas sino también 

de forma curricular.  

Otro proyecto que surgió a la sombra de estos dos, fue Vídeos 

en verso 2.0 ; en esencia, no era más que dividir el temario de 

literatura del curso para posteriormente, que los discentes eligieran 

un escritor del que hacían una presentación para después realizar un 

vídeo con una composición del mismo en el estilo que quisieran. En 

estos ejercicios, sólo se pedía el vídeo, no el guión ni la memoria y 

esto se notó en la calidad7, no estaban lo suficientemente trabajados 

y el aprendizaje no era tan rico como cuando se realiza la actividad 

con todo el proceso: una reflexión previa, guión e investigación, una 

exposición, el vídeo en youtube y su pase en el aula; finalmente, una 

postreflexión con crítica 3X1, tres cuestiones positivas de vídeo y una 

a mejorar, de todos los materiales audiovisuales, incluido el propio 

con autoevaluación.  

Tras tres años de trabajo, en el tercer curso de plan audiovisual, 

los estudiantes crearon verdaderas maravillas, y demostraron una 

                                   
7 Proyecto disponible online. Más información en Tabla 1 y en la carpeta con material 
extra. 
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curva de aprendizaje positiva muy pronunciada. Ya controlaban muy 

bien los tiempos8 y cada vez sabían trabajar más en equipo. Les 

gustaba, se lo tomaban muy en serio y sabían que sus creaciones 

podían llegar a ser verdaderos movimientos de cambio, como 

pudieron ver en Veo Quijote9. Habían madurado mucho y no les daba 

vergüenza grabarse, demostrar lo que sabían hacer y decir lo que les 

parecía bien y lo que no, en pocas palabras se estaban convirtiendo 

en ciudadanos con conciencia crítica. Participamos en varios 

proyectos colaborativos, Piensame el amor que te comeré el corazón 

(que nosotros completamos con #aumentamelamor y 

#cantamelamor), Lo tuyo es pura leyenda, Un paseo con Machado y 

un proyecto propio llamado Doña Ferpecta10; los proyectos recibieron 

varios sellos Buenas Prácticas 2.0 y el reconocimiento de la Asociación 

Espiral como Aula Innovadora; aprendimos las bases de la tipología 

textual a través de los vídeos en Vídeos reivindicativos, y lo más 

importante de todo: Los estudiantes venían felices a clase.  

La observación de estos resultados en el aula fue el germen 

para continuar las investigaciones que se realizaron en el año 2008 y 

lo que nos animó a investigar más en profundidad sobre el aprendizaje 

multimedia y sus posibles aplicaciones al área de Lengua y Literatura. 

En la Tabla 1, se pueden consultar algunos los proyectos de los 

que se han hablado anteriormente, junto a todos los que se han 

                                   
8 Comentando todo el proceso en el aula, el tiempo estimado que requería uno de 
estos proyectos era de unas 20 horas. 
9 Tras el éxito de El Quijote Sincopado, desde EGEDA nos propusieron crear una 
página web con el máximo de películas sobre el Quijote posible, para que se 
pudieran ver en los centros educativos de todo el mundo. Nosotros aportábamos la 
parte educativa, nuestro proceso y experiencia, y ellos negociaban con los 
productores para subir todos los materiales a la web. Finalmente, el proyecto nunca 
llegó a estrenarse ni a aprovecharse. Está en la red durmiendo el sueño de los 
justos. 
10 Información sobre todos estos proyectos en la Tabla 1. 
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realizado a lo largo de estos cinco años por parte del investigador, 

tanto en España como en Singapur. 
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Algunos proyectos multimedia del autor  

 
Tabla 1 

Proyectos multimedias entre 2011 y 2015 

Nombre Año Nivel Colab. Link Extra 

Sing mi canción 14/15 Grado 6 a 
9 MYP NO https://www.smore.c

om/7rrra  

Every piece of 
wood could be a 

violin 
14/15 Grado 6 

MYP SÍ 
http://danielgarci6.wi
x.com/everypieceofw

ood 

Parte del proyecto 
nacional español: 
"Maderas que son 

violines" 

Háblame Don 
Quijote 14/15 Grado 6 a 

9 MYP NO 
http://danielgarci6.wi
x.com/hablamedonqu

ijote 
 

My city is the best 14/15 Grado 9 
MYP NO https://www.smore.c

om/kce2t  

Nosotros robot 14/15 Grado 6 a 
9 MYP SÍ http://danielgarci6.wi

x.com/gessrobots 

Reconocido por 
Hisparob. 

Forma parte de 
European 
Robotic 
Week'14 

Arrugas en Ágora 
Portals 12/13 5EP, 4ESO, 

1BACH SÍ 
http://storify.com/da
niyecla/arrugas-en-

agora-portals 

Dentro del 
proyecto 

internacional: 
"Arrugas/Wrinkl

es" Premio 
europeo 

etwinning. 

Doña Ferpecta 12/13 1BACH NO http://danielgarci6.wi
x.com/dferfecta 

Highly 
Commended 

Entry by Medea 
Awards. 
"Aula 

innovadora"  
(proyectos que 
dejan huella) 

por la Fundación 
Espiral 

Pedro Salinas 12/13 1BI NO/SI 
http://danielgarci6.wi
x.com/pedrosalinasag

ora 

Parte colabora 
con el proyecto 
internacional: 
"El barco del 

exilio" 
Vídeos 

reivindicativos 12/13 1BACH NO https://goo.gl/DDO2
nA  
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Machado pasea 
por Ágora 12/13 4ESO y 

1BACH Sí http://danielgarci6.wi
x.com/agoramachado 

Ubicado en el 
proyecto 

colaborativo 
nacional: " Un 

paseo con 
Machado" 

Parte, también , 
del proyecto 
colaborativo 

nacional: 
"Queremos 
musicarte" 

Piénsame el amor 12/13 6EP a 
1BACH Sí 

http://piensamelamo
r.wix.com/piensamel

amor 

Publicado como 
manual: 

http://goo.gl/L
WDyRc 

Lo tuyo es pura 
leyenda 12/13 4ESO SÍ 

http://danielgarci6.wi
x.com/lotuyoespurale

yenda 
 

Vídeos en verso 
2.0 12/13 3 y 4ESO 

1BACH NO 
http://danielgarci6.wi
x.com/videosenverso

2 

Sello Buenas 
Prácticas 2.0 INTEF 

PLE en el aula 12/13 4ESO y 
1BACH NO 

http://danielgarci6.wi
x.com/sr_garcia_mac

aco 

Publicado en: 
Castañeda, L. y 
Adell, J. (eds.). 

(2013). Entornos 
personales de 
aprendizaje: 
claves para el 
ecosistema 

educativo en 
red. Alcoy: 

Marfil.11 

El Quijote 
Sincopado 11/12 3 y 4 ESO SÍ 

http://danielgarci6.wi
x.com/quijotesincopa

do 

Sello Buenas 
Prácticas 2.0 INTEF 

Semifinalista 
Educared. 

http://www.veoquij
ote.com 

Suéñame la vida 11/12 1BACH NO http://danielgarci6.wi
x.com/suenamelavida 

Sello Buenas 
Prácticas 2.0 INTEF 

 

Tabla 1: Proyectos multimedia 

                                   
11 García, D.J. (2013). PLE en el aula: historias sobre tutorías en secundaria. En L. 
Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el 
ecosistema educativo en red (pp. 117-121). Alcoy: Marfil.  
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INTRODUCCIÓN 

 El efecto de los elementos audiovisuales en la comprensión 

humana no es un campo en el que abunde la literatura científica. Es 

curiosa esta escasez cuando la educación audiovisual es un campo 

fundamental en la educación del alumnado del siglo XXI 12 . En 

Finlandia, por ejemplo, hace años que están insertas en el curriculum 

escolar, siendo incluso un pilar fundamental en su constitución como 

país. Un investigador del citado país, R. Kuipiainen, nos dice:  

“La educación en medios de comunicación hoy es tan importante 

como lo fue la educación pública y el enviar los niños al colegio. 

La educación en medios de comunicación no puede dejarse en 

manos de padres irresponsables, se necesita la intervención de 

“más arriba”, en la actualidad representada por el Estado y las 

instituciones educativas.” (Kuipiainen, 2009: 2) 

 Es, pues, cuanto menos chocante esta escasez investigadora. 

Evidentemente, estamos hablando de obras escritas en inglés; en 

español, como obras no traducidas, podemos encontrar literatura 

científica sobre el tema, como: Salinas, J. (1996): Multimedia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje: Elementos de discusión; 

Gutiérrez M, A. (1997): Educación multimedia y nuevas tecnologías; 

Marquès, P. (1999): Los espacios web multimedia: tipología, 

funciones, criterios de calidad; Marquès, P. (1999) Diseño, selección, 

uso y evaluación del multimedia didáctico. Informática. Videojuegos; 

Bartolomé, A. (1999) Hipertextos, hipermedia y multimedia: 

configuración técnica, principios para su diseño y aplicaciones 

                                   
12 Prácticamente, todo lo que hemos encontrado está escrito en inglés, pero al ser 
una tesis escrita en español hemos decidido traducir las citas para darle más 
homogeneidad al texto.  Dado que la traducción es nuestra, dejaremos la cita 
original como nota al pie de página por si el lector prefiriera leerla en versión 
original. 
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didácticas. En Cabero, J. (coord.). Medios audiovisuales y nuevas 

tecnologías para la formación del siglo XXI. Murcia; Salinas, J. (2012): 

“I uploaded a @YouTube video: ¿Una nueva perspectiva de la 

televisión educativa?”; se basan en el diseño, análisis y descripción 

de los materiales multimedia; además, hablan de sus aplicaciones 
psico-pedagógicas en el aula:  

“(…)la perspectiva conductista (B.F.Skinner), la teoría del 

procesamiento de la información (Phye), el aprendizaje por 

descubrimiento (J. Bruner), el aprendizaje significativo (D. 

Ausubel, J. Novak), el enfoque cognitivo (Merrill, Gagné, 

Solomon...), el constructivismo (J.Piaget) o el socio-

constructivismo (Vigotsky)” (Marqués, 1999) 

 Aunque no hemos encontrado en estas lecturas referencia a las 

teorías que vamos a exponer en nuestro marco teórico, sí que dan 

una perspectiva muy interesante sobre la introducción de los medios 

multimedia en el aula; hay que señalar que no hemos encontrado 

investigaciones que se centren específicamente en la comprensión 

lectora y el uso de este tipo de metodología en español. 

 La preocupación por la educación multimedia ya la podemos 

encontrar en un libro en 1954 que nos habla de este tema: The 

Audiovisual Reader editado en Estados Unidos por F. Dean McClusky 

y que abre el libro con la siguiente indicación: 

“THE AUDIO-VISUAL READER no es sólo un libro de lectura, 

es un manual práctico de referencia para enseñar al 

docente como utilizar materiales audiovisuales en su labor 

docente, y para administradores y coordinadores como 

organizar y administrar un programa educativo. El rango de 

aplicación es amplio y cubre todas las asignaturas desde 



	

33	

	
Marco teórico 

	
	 	

Primaria a la Universidad.” (McClusky, 1954:1)13 

 Vemos, pues, una preocupación sobre la enseñanza y el 

aprendizaje audiovisual. Aún así, volvemos a insistir, es difícil 

encontrar, hoy en día, este tipo de estudios; y, más aún, si lo que 

buscamos está referido a la comprensión lectora o al área del 

lenguaje.  

 Podemos encontrar algunos artículos que investigan sobre la 

acción de la literatura digital en la comprensión lectora como Kamil, 

Kim, y Intrator, 2000: “Effects of other technologies on literacy and 

literacy learning”. o Kamil y Lane, 1998: “Researching the relation 

between technology and literacy: An agenda for the 21st century”, o, 

por ejemplo, Verhallen, Maria J. A. J., Adriana G. Bus, y Maria T. de 

Jong. 2006. "The promise of multimedia stories for kindergarten 

children at risk." que estudia el aprendizaje de segundas lenguas a 

través de medios audiovisuales y su efecto en la adquisición del 

lenguaje, errores ortográficos y sintácticos en niños. Pero, en 

definitiva, no es un asunto del que se disponga de excesiva 

información científica, tal y como indicábamos al comienzo del texto. 

Hay que destacar finalmente dos manuales que nos han sido de una 

utilidad capital: The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, 

primera y segunda edición14. Ambas publicaciones coordinadas por el 

profesor Richard E. Mayer. El hallazgo, prácticamente fortuito, de 

estas publicaciones dio sentido al texto que ahora se presenta. 

                                   
13 “THE AUDIO- VISUAL READER is not just a book of readings, it is a practical 
handbook and ready reference which will show the teacher how to utilize audio-
visual materials in teaching, and the administrator and co ordinator how to organize 
and administer an instructional materials program. It is broad in scope and covers 
all subject areas from the elementary school to the college and 
university.”(McClusky, 1954: 1) 
14 Aunque se trate de una segunda edición, en realidad, es una revisión de la 
primera edición con nuevas investigaciones y enfoques. 
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 Una complicación añadida, es querer buscar este tipo de 

investigación centrada en estudiantes adolescentes; para nosotros ha 

sido imposible encontrar un número significativo de trabajos con ese 

enfoque. 

Continuando con lo que se puede encontrar dentro del área que 

nos incumbe, hay tres líneas claras de investigación tal y como nos 

describe David Reinking: 

1. Cómo formas digitales de lectura enriquecen estrategias de 

lectura mediante la unión de textos, incluyendo como nuevas 

formas los hipertextos, que pueden desarrollar de manera única 

habilidades convencionales y nuevas habilidades de 

comprensión. 

2. Si los elementos multimedia pueden distraer a los lectores e 

impedir su comprensión. 

3. Si la multimedia juega un papel en el desarrollo más evaluativo 

o crítico frente al lector de textos. O sea, si los elementos 

multimedia desarrollan la capacidad crítica y evaluativa del 

lector más o menos que la lectura textual. (Reinking, 2011: 

361) 

Pese a que no nos gusta la postura de enfrentar la lectura 

textual a la audiovisual, porque que realmente no se eliminan entre 

sí, sino que por el contrario, se enriquecen; la investigación que se 

presenta en este trabajo se situaría en el tercer supuesto, aunque en 

ella se mencionarán los otros dos puntos en el marco teórico. 

 Para clarificar nuestro punto de vista sobre el uso de los medios 

audiovisuales en el aula de lengua y literatura, lo haremos a través 

de dos teorías cognitivas. The Structure Building Framework y The 

Multimedia Learning en la primera se clarifica cómo es el proceso de 



	

35	

	
Marco teórico 

	
	 	

la comprensión lectora y el segundo nos habla de cómo el proceso de 

la comprensión audiovisual. Los explicaremos ambos porque creemos 

que pueden confluir para explicar nuestro punto de vista sobre la 

necesidad del uso de los medios audiovisuales en el aula. 
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CAPÍTULO I 

The Structure Building Framework: 

La comprensión, una Habilidad General Cognitiva 

 

“I HAVE ADOPTED THE VIEW THAT MANY OF THE PROCESSES AND MECHANISMS INVOLVED IN 
LANGUAGE COMPREHENSION ARE GENERAL COGNITIVE PROCESSES AND MECHANISMS” 

ANN M. GERNSBACHER, TWO DECADES OF STRUCTURE BUILDING, 1997. 

 

 El primer capítulo está basado en las investigaciones de la 

profesora Ann Morton Gernsbacher, y se podría sintetizar en una idea: 

en la comprensión del lenguaje actúan una serie de procesos y 

mecanismos que realmente son procesos y mecanismos cognitivos, y 

abarcan la compresión de información escrita, oral y visual. La 

profesora argumenta que:  

“Para que el ser humano comprenda tiene que llevar a cabo 

una serie de mecanismos que implican la creación de 

representaciones mentales coherentes o estructuras” 

(Gernsbacher, 1997: 266). 

Estos mecanismos y estructuras son los que intentaré explicar 

en este capítulo. No he encontrado referencias del trabajo de esta 

profesora en español, así que la terminología que utilizaré quizás no 

sea la traducción más apropiada, es simplemente, una propuesta 

terminológica que con gusto cambiaré en caso de existir otra más 

apropiada; iré indicando en anotaciones a pie de página los términos 

utilizados en su versión original. 
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Ann Morton Gernsbacher 

 Antes de conocer más en profundidad su teoría, es interesante 

conocer un poco más sobre la investigadora.15 

Gernsbacher es una profesora con diversos galardones que, en 

1998, recibió el premio Distinguished Hilldale por su realización 

profesional. Se trata del premio más importante otorgado por la 

Universidad de Wisconsin. Ha desempeñado el cargo de editora en 

jefe de la revista, Memory & Cognition, coeditora de la revista 

Psychological Science in the Public Interest , y editora asociada de 

Cognitive Psychology and Language and Cognitive Processes, y ha 

trabajado en otros nueve consejos editoriales  

Durante casi tres décadas , Gernsbacher ha investigado los 

mecanismos cognitivos y neuronales que subyacen en la 

comunicación humana. Ha publicado más de 140 artículos en revistas 

y publicaciones compartidas. Es autora de Language Comprehension 

as Structure Building (Erlbaum , 1990); ha editado dos ediciones del 

Handbook of Psycholinguistics (Academic Press, 1994 ; Elsevier, 

2006); ha coeditado Coherence in Spontaneous Text (Benjamins, 

1995) , el Handbook of Discourse Processes (Erlbaum , 2002) , y otros 

tres libros, incluyendo Psychology and the Real World: Essays 

Illustrating Fundamental Contributions to Society (Worth, 2010). Su 

investigación ha sido financiada por los Institutos Nacionales de 

Salud, la Fundación Nacional de Ciencia, el Departamento de Defensa 

, los Centros para el Control de Enfermedades , y varias fundaciones 

privadas. 

                                   
15  Información extraída de http://www.gernsbacherlab.org/dr-
gernsbacher/professional-bio/ fecha de consulta 04-04-2014. 
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 En definitiva, una gran investigadora con una brillante 

trayectoria profesional. 

The Structure Building Framework 

 Según “The Structure Building Framework”, de ahora en 

adelante SBF, la compresión humana se basa en la formación de 

estructuras mentales. En ese proceso podemos encontrar al menos 

tres componentes. El primero, lo denominamos el Establecimiento de 

las bases16, EB de ahora en adelante, y no es más que la preparación, 

el fundamento, las bases en la que se sostendrá la estructura; el 

Agente de la Compresión o Comprendedor 17 ; utiliza la primera 

información que recibe para iniciar este proceso. El segundo, es el 

Mapeo18; si la información entrante es coherente con la que tenemos 

en la estructura formada, esta se irá acumulando en capas y la 

aumentará, o mejorará. Por último, el tercer proceso es el 

Desplazamiento19,según el cual si la información que entra no es 

coherente con la de la estructura, esta última será desplazada, y se 

iniciará la construcción de una nueva subestructura.  

Hasta aquí tenemos el resumen de la acción combinada de los 

tres elementos procesales, que intervienen en la compresión. Ahora, 

procedemos a analizarlos de manera más particular. 

                                   
16 En terminología de Gernsbacher: Laying a foundation (Gernsbacher, 1995: 289). 
17 O sea el individuo que comprende el texto. Agente de la comprensiónAgente de 
la comprensiónAgente de la comprensiónAgente de la comprensiónAgente de la 
comprensión no es un término mío, sino que me lo sugirió Oriol Guasch (UAB). 
18 En terminología de Gernsbacher: The mapping (Gernsbacher, 1995: 289) 
19 The Shifting (Gernsbacher, 1995:289) 
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El Establecimiento De Bases 

 El primer proceso implicado en la compresión humana de textos 

es el EB, que lo podríamos definir como los cimientos de la estructura. 

Pero, ¿qué forma la estructura? ¿Es algo abstracto, concreto? ¿Está 

demostrado? 

El ser humano desde que nace va acumulando información en 

su cerebro, esta memoria se almacena en los nodos. La información 

que los Agente de la comprensión reciben lo que hace es activar estos 

nodos, éstos son los bloques, los ladrillos, que forman las estructuras.  

 ¿Cómo se puede demostrar esto? Un Agente de la comprensión 

tarda más en leer la primera oración de un párrafo que las oraciones 

que vienen después. También, tarda más en leer la primera oración 

de cada episodio de una historia. En oraciones independientes, sin 

embargo, tarda más en leer la primera palabra de cada oración, 

cuando de hecho, la misma palabra es leída más lentamente al 

principio que después (Gernsbacher, 1997: 268); esto es debido a 

que está construyendo las bases para su estructura. Es la 

demostración de que está actuando el EB. Pero, los Agentes de la 

comprensión, no sólo forman estructuras para comprender textos 

escritos, también las forman para comprender historietas o cómics sin 

palabras, o en una película de cine mudo; los sujetos se toman más 

tiempo en comprender la primera imagen, secuencia, de cada 

episodio. Finalmente, es aplicable al lenguaje oral, ya que los sujetos 

necesitan más tiempo para identificar una palabra o un fonema 

cuando es al principio de una oración o frase. (Cirilo, 1981; Cirilo y 

Foss, 1980; Glanzer, Fischer y Dorfman, 1984; Graesser, 1975; 

Haberlandt, 1980, 1984; Haberlandt, Berian y Sandson, 1980; 

Haberlandt y Bingham, 1978; Haberlandt y Graesser, 1985; Olson, 

Duffy y Mack, 1984)  
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Todo esto sugiere que:  

“Los agentes de la comprensión usan los segmentos iniciales 

(palabras, frases e imágenes) para establecer las bases de las 

representaciones mentales de unidades más largas (oraciones, 

párrafos, y episodios de las historias)” (Gernsbacher, 1997: 268). 

20 

En definitiva, si el Agente de la comprensión emplea más tiempo 

en comprender los primeros elementos de un discurso, puede ser 

porque esté preparando la base para la estructura. 

Otro elemento inherente a la compresión humana, estudiado 

también por la profesora Gernsbacher, es la Ventaja de la Primera 

Mención, VPM a partir de ahora21. Ha sido estudiada en inglés, tanto 

hablado como escrito, en español y en lenguaje de signos americano. 

Esta teoría dice, que el elemento que se menciona primero en una 

oración es más accesible que el que se menciona en segundo lugar.22 

Esto es debido a que los participantes de una acción que se mencionan 

en primer lugar son los que forman las bases para la información 

subsiguiente que se mapea en la estructura. Esto sucede tanto si la 

información mencionada en primer lugar es el agente o el paciente 

semántico de una acción, un sujeto sintáctico, o literalmente la 

palabra inicial de una oración. 

                                   
20 “Comprehenders use initial segments (words, sentences, and pictures) to lay 
foundations for their mental representations of larger units (sentences, paragraphs, 
and story spisodes)” (Gernsbacher, 1997: 268). 
21 The advantage of First Mention (Gernsbacher, 1997: 273) 
22 Por ejemplo, en Tina beat Lisa in the state tennis match (Gernsbacher, 1997: 
273). Dada esta oración, si preguntamos a un Agente de la comprensión quién ganó 
el partido dirá sin dudar que Tina, pero si la pregunta es quién perdió el partido 
tardará más en darnos la respuesta. 
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El Mapeo 

 Las estructuras se desarrollan a través del mapeo de la 

información entrante. Si la información es coherente con la que forma 

las bases de la estructura, será mapeada, y se irá acumulando por 

capas; a la vez, nuevas subestructuras ser irán construyendo en la 

misma dirección como si de apéndices se tratara. Pero, ¿por qué 

ocurre esto? De acuerdo con SBF, las estructuras están formadas por 

nodos, y estos se activan con estímulos externos. La activación inicial 

de los nodos de memoria precipita la fundación de estructuras 

mentales. La información que entra activa nodos de memoria que le 

son afines. Esta es la razón por la cual la información coherente es 

más fácil de “mapear” en las estructuras que se desarrollan. 

 Pero, ¿qué es información coherente? Gernsbacher nos dice que 

para que los estímulos entrantes se denominen coherentes han de 

poseer al menos una de estas cuatro fuentes: 

1. Referencial. Si tenemos dos oraciones, la segunda se leerá más 

rápido si hace referencia a algo dicho en la primera, no 

simplemente una palabra sino un concepto. La coherencia 

referencial es frecuentemente señalada con pronombres23. 

2. Temporal . Oraciones que hacen referencia a un acto que se 

desarrolla durante el mismo tiempo se leen más rápido, que si 

se refieren a actos que se dan en ejes temporales diferentes24.  

                                   
23Se lee más rápido, The beer was warm cuando sigue a otra oración como, We got 
some beer out of the trunk, que cuando sigue a We checked the picnic supplies. 
(Gernsbacher, 1997: 269) 
24 En un párrafo sobre una comida en un restaurante, la frase Ten minutes later se 
lee más rápida que Ten days later (Gernsbacher, 1997: 270). 
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3. Locacional. Oraciones que escriben hechos que se desarrollaron 

en el mismo espacio se leen más rápido que si se refieren a ejes 

locacionales diferentes25. 

4. Continuidad causal. Las oraciones que tienen una continuidad 

causal, se leen más rápido que las que no lo poseen. Todo 

Agente de la comprensión, saca una conclusión causal de lo que 

está comprendiendo, así si la información que recibe concuerda 

con esta conclusión se comprende mucho mejor26. 

Siguiendo la teoría de SBF, tenemos que la información 

coherente es mapeada en estructuras mentales previamente 

establecidas. Pero, ¿qué guía al Agente de la comprensión en este 

proceso? Para discernir si la información entrante es coherente o no, 

el Agente de la comprensión utiliza varias indicaciones, que se 

relacionan con la definición de coherencia dada anteriormente. Debe 

poseer coherencia, correferencia o continuidad. Para que el Agente de 

la comprensión distinga la información que posee estas indicaciones 

de la que no, necesita aprender a través de su experiencia con el 

mundo y con el lenguaje.27 

Otra forma de guía, es la denominada Anáfora Conceptual28. 

Este concepto no es más, que la influencia en los pronombres de la 

                                   
25 Si el narrador estaba dentro del salón, una oración que mantenga ese punto de 
vista, como: The door openend and John come into the living room, se lee más 
rápida que una oración que cambie el punto de vista, The door opened, and John 
went into the living room. (Gernsbacher, 1997: 270) 
26 The next day, Joey’s body was covered in bruises se lee más rápido si sigue a: 
Joey’s big brother punched him again and again que si sigue a Joey went to a 
neighbor’s house to play. (Gernsbacher, 1997: 270). 
27 No puedo resistir la tentación de relacionar toda la parte que la profesora explica 
como coherencia con la teoría sobre las inferencias para la comprensión (García, 
2006: 69-99). Desarrollaré esta relación en el siguiente capítulo. 
28  This phenomenon is often called conceptual anaphora (…) since pronoun 
agreement is influenced by conceptual rather than grammatical number (Onishi, 
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cantidad semántica sobre la gramatical. Se utiliza en tres situaciones 

discursivas (Gernsbacher, 1997: 281): 

1. Como referencia a múltiples objetos o hechos.29 

2. Tipos genéricos.30 

3. Sustantivos colectivos31. 

La anáfora conceptual se cumple en inglés, tanto americano 

como británico, y en español. 

Además de los dos mecanismos de guía citados, podemos 

encontrar también, que los Agentes de la comprensión se basan en 

su conocimiento sobre las relaciones espaciales temporales y 

locacionales, para que les guíe en el proceso del mapeo. Por ejemplo, 

si disponemos un texto donde el protagonista tiene que andar un 

kilómetro para ir a comprar, y decimos al final que está cerca de 

llegar, el Agente de la comprensión infiere que deben quedar unos 

pocos metros para llegar al supermercado, ya que sabe que un 

kilómetro está compuesto por metros, y hace una relación de 

mucho/poco, en relación a 1000 metros. Este conocimiento, es el que 

le ayuda en el proceso del mapeo. 

                                   
2002: 17). Por ejemplo, si tenemos una oración que dice: Last night we went to 
hear a new jazz band, el Agente de la comprensión leerá más rápido una oración 
como: They played for nearly five hours que: It played for nearly five hours (Onishi, 
2002: 17). Otro ejemplo, después de leer la oración: I need a plate, un Agente de 
la comprensión leerá más rápido: Where do you keep them? Que: Where do you 
keep it? (Gernsbacher, 1997: 281) 
29Would you get me a paper towel? They’re in the kitchen (Gernsbacher, 1997: 
280). 
30 My mother’s always bugging me to wear a dress. She thinks I look good in them, 
but I don’t. (Gernsbacher, 1997: 280). 
31 The substitute teacher begged the class to stop misbehaving. But they didn’t pay 
any attention to her. (Gernsbacher, 1997: 280) 
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Por último, el conocimiento sobre las consecuencias emocionales 

de hechos facilita también el proceso del mapeo.32 

Así, ya hemos visto que el Agente de la comprensión establece 

unas bases sobre las que estructura la información coherente que 

recibe. Pero, ¿y si esta no es coherente? Pues que entra en juego el 

tercer mecanismo: El Desplazamiento. 

El Desplazamiento 

Cuando la información que recibimos no es, o lo es menos, 

coherente con la que se ha depositado en las estructuras anteriores, 

se desplaza esa estructura y se construye una nueva subestructura. 

La entrada de información que indica cambio activa unos nodos de 

memoria diferentes, estos son los que forman la nueva subestructura. 

Este proceso requiere un tiempo mayor para comprender. 

La tendencia de los individuos para desplazar y desarrollar 

nuevas subestructuras depende de sus metas de compresión y 

motivación. Cuando los individuos están menos motivados a leer por 

el significado, tienen menos evidencias de ese desplazamiento 

(Gernsbacher: 1997, 288). 

Hasta ahora, hemos visto que los AGENTES DE LA 

COMPRENSIÓN establecen las bases para la compresión, luego 

mapean la información que entra en ellas si es coherente, 

desarrollando así las estructuras, y si no lo es, desplazan esas 

estructuras y construyen nuevas subestructuras. También, hemos 

                                   
32 Si se le presenta al individuo un texto y él extrae una consecuencia emocional, 
pero el texto que le sigue no encuentra esa consecuencia, le constará más leerlo. 
Por ejemplo: “One story stated that the protagonist stole money from a store where 
his best friend worked and later learned that his friend had been fired. Following 
each story, subjets read a target sentence that contained an emotion word, with 
either matched the emotional state implied by the story (guilt) or mismatched that 
emotional state” (Gernsbacher, 1997: 284) 
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comentado que los bloques o ladrillos para esas estructuras son los 

nodos de memoria. Vamos ahora a analizar con más detenimiento en 

qué consisten dichos nodos. 

Los Nodos 

Nos afirma la profesora Gernsbacher que: 

“Los ladrillos de esas estructuras mentales son los nodos 

nemotécnicos. Los nodos nemotécnicos se activan debido los 

estímulos que se reciben.” (Gernsbacher, 1997: 267)33. 

Así, tenemos que los nodos están formados por memoria, y son 

activables. Esta activación hemos visto que se realiza si la información 

entrante es coherente. Los nodos se agrupan y activan por sets, 

dando lugar a capas que cubren las bases de las estructuras. 

Los nodos de memoria representan información guardada 

anteriormente en un modo distribuido, como un diseño o plantilla, que 

se puede haber guardado representando el significado de una palabra, 

una frase, una oración, o el significado de un pasaje. Cuando estos 

nodos están activados la información que contienen está disponible 

para la compresión; esta puede haberse aprendido años antes, como 

puede ser en el aprendizaje del sistema de pronombres durante la 

infancia, o simplemente unos momentos antes, tras leer unas 

instrucciones, por ejemplo. 

Cuando un set de nodos se activa, transmite señales procesales 

para fijar  o suprimir34 la activación de otros nodos. En otras palabras, 

                                   
33 “The building blocks of these mental structures are memory nodes. Memory 
nodes are activated by incoming stimuli” (Gernsbacher, 1997: 267)33. 
34 Enhancement and Suppression (Gernsbacher, 1995: 267). 
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el que los nodos de memoria se activen responde a dos mecanismos 

que explicaremos más adelante: Fijación y Supresión. 

Podemos decir que un set de nodos de memoria está fijado, 

cuando la información que representan es necesaria para la 

estructura; si por el contrario no la necesitamos entonces diremos 

que esa información es suprimida. 

El mecanismo de supresión, es fundamental para el correcto 

desarrollo de la comprensión ya que si no discrimináramos la 

información que recibimos, nos sería imposible focalizar en nada35.  

Estos mecanismos no son privativos de lenguaje, son 

mecanismos cognitivos generales, y son cruciales para la correcta 

comprensión. 

Cuando un individuo lee u oye por primera vez una palabra se 

activan una serie de posibles significados, limitados por información 

lexical, semántica, sintáctica, y otras fuentes de información 

subsiguientes. Finalmente, un significado se activa con mayor fuerza 

y se incorpora a las estructuras mentales desarrollantes. El 

mecanismo que hace que se afiance más un significado que otro es la 

Supresión, es por esto que es el más importante; sería una especie 

de sintonización con el significado más apropiado. Un individuo 

descarta todos los posibles significados que no son correctos. Cuando 

                                   
35 “For instance, Reading the letter string rows can activate the phonological 
sequence /roz/, wich can activate the word rose (van Orden, 1987; van Orden, 
Johnston y Hale, 1988). But to correctly understand a homophone (rows), 
comprehenders must suppress the homophone’s alternate forms (rose). 
Comprehenders must also suppress information from other media. We read in the 
presence of background noise, and we conduct conversation in the presence of 
visual stimuli. Comprehenders often experience interference across media” 
(Gernsbacher, 1997: 271). 
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no descarta alguno, es que el contexto da pie a mantener más de uno, 

por lo tanto, esto puede crear confusión. 

Los mecanismos de supresión y fijación se rigen por cuatro 

principios: 

1. La supresión es un mecanismo que impide la activación. 

2. Las señales de supresión y fijación son transmitidas como una 
función de la fuerza de la activación de los nodos de memoria 
que ellos transmiten. 

3. Supresión y fijación son mecanismos generales cognitivos. 

4. Los dos mecanismos son disociables. 

Retomando todo lo indicado hasta el momento, la compresión, 

por parte del ser humano, se basa en estructuras mentales; los 

"ladrillos" con los que se construyen son los nodos de memoria cuando 

son activados por información entrante, siempre y cuando esta sea 

coherente. Nos quedaría ahora describir las diferencias entre la 

capacidad de comprensión de los individuos; veamos esto con más 

detalle. 

Las Diferencias Individuales en SBF 

 Los  individuos adultos de nivel avanzado, con una buena 

capacidad de comprensión del lenguaje escrito, tienen una habilidad 

muy similar para entender el lenguaje oral; es esta una de las razones 

por la cual el SBF proclama que muchos de los procesos y mecanismos 

implicados en la comprensión del lenguaje son procesos y 

mecanismos generales. Así, las razones por las que los adultos 

difieren en sus habilidades de compresión no son específicas del 

lenguaje, de hecho, los individuos difieren en sus capacidades para 
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construir representaciones mentales coherentes, sin importar la 

modalidad.36  

 Es por esto, que lo más adecuado es denominar un marcador 

para representar su cualificación a la hora de comprender. Es la 

Habilidad General de Compresión 37 , a partir de ahora HGC, un 

marcador que señala un acceso deficiente a la información 

comprendida recientemente de textos oídos o leídos descubierto por 

C.A. Perfetti, y que Gernsbacher extiende también a los visuales 

(Gernsbacher, 1990: 432). En general los Agente de la comprensión 

tienen muy poca disposición para recordar la información que han 

comprendido recientemente, y más aún si esta es superficial. En 

resumen, si un individuo está menos cualificado para leer o entender 

un texto oral, también lo estará para comprender una presentación 

visual.38  

 El HGC puede ser explicado por la tendencia de estos individuos 

a desplazar estructuras demasiado frecuentemente, en vez de 

mapear la información entrante en estructuras o subestructuras; ellos 

construyen demasiadas nuevas subestructuras. Esto se debe en gran 

medida a que su sistema de supresión es menos eficiente, la 

información que es menos relevante o incluso inapropiada para la 

estructura que se está desarrollando, continúa activada y, como no 

se puede mapear en ninguna estructura, se construyen nuevas 

subestructuras. Extraemos de esta idea la conclusión de que alguien 

con menos habilidades para comprender, es aquel que no sabe 

                                   
36 Nos gustaría recordar, que estamos simplemente describiendo la teoría de la 
investigadora. Ya que no estamos analizando todos los posibles problemas de 
aprendizaje y diferentes teorías sobre la comprensión humana. 
37 General Comprehension Skill (Gernsbacher, 1990: 432) 
38 Volvemos a recordar que esta es la teoría de la doctora Gernsbacher, hay que 
señalar, por ejemplo, que en caso de los dislexios esta afirmación no es correcta. 
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descartar los significados inapropiados de una palabra en un contexto, 

por ejemplo. 

Hasta ahora, hemos hablado sobre todo de la Supresión, pero 

que los individuos con menos habilidades para comprender no 

supriman bien la información irrelevante, no significa que no sean 

capaces de fijar información apropiada contextualizada, de hecho 

pueden llegar a ser mejores que los que tienen más capacidad para 

la compresión. Esto demuestra que hay una importante disociación 

entre los dos mecanismos. Por ejemplo, son mucho menos capaces 

de suprimir los significados inapropiados de una palabra ambigua, 

aunque son conscientes de lo que es relevante. (Gernsbacher, 1995: 

303). 

 La profesora también investiga que los individuos menos 

habilidosos en la compresión pierden más información superficial, da 

igual si es un texto oral, escrito o sin estímulos verbales 

(Gernsbacher, 1985: 353). Esto lo relaciona con el excesivo 

desplazamiento de estructuras que realizan los Agentes de la 

comprensión menos cualificados, y nos indica dos causas. 

 La primera, es que estos Agentes de la comprensión tienen 

problemas para mapear la información congruente en las estructuras, 

así en lugar de depositar nodos en la estructura que se está 

desarrollando, deben desplazarla e iniciar una nueva con demasiada 

frecuencia. La segunda causa posible que nos expone, es que quizás 

tienen dificultades procesando las señales, fijando la información 

relevante mientras la superficial está siendo suprimida (Gernsbacher, 

1985: 354). 
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Conclusión 

 Finalmente, concluyendo con este capítulo, en el artículo “The 

Structure-Building Framework: What It is, What it might also be, and 

why” (Gernsbacher, 1995), la profesora se pregunta sí estos procesos 

y mecanismos cognitivos, que hemos estado desarrollando a lo largo 

de todo esta sección,  están bajo el control de los Agentes de la 

comprensión y escribe: 

“Que estos procesos y mecánicos cognitivos son automáticos o 

están bajo el control de los Agentes de la comprensión es una 

cuestión empírica, con una respuesta teórica e importante 

respuesta. Si estuvieran bajo el control del Agente de la 

comprensión, sería posible entrenarlas.”39 (Gernsbacher, 1995: 

295) 

 La profesora lanza la pregunta pero no la responde. Es aquí 

dónde está la clave para avanzar en esta teoría y en sus aplicaciones 

para la docencia. ¿Cómo podemos enseñar a los alumnos a 

comprender? Como anexo, dejaré una posible teoría de la 

comprensión relacionada con la que se ha desarrollado en este 

capítulo pero completada con otras vertientes pedagógicas y 

psicológicas para intentar dar una visión más global del asunto. 

 En el siguiente capítulo, hablaremos de otra teoría, también de 

psicología cognitiva, que completa la anteriormente citada y aunque 

son contemporáneas podríamos decir, en nuestra opinión, que es 

posterior. Si la teoría de la profesora Gernsbacher se centra en la 

comprensión humana y toca, de manera marginal, el tema de la 

                                   
39 “Whether these cognitive processes and mechanisms are automatic or under 
comprehenders’ control is an empirical question, with a theoretically and practically 
important answer. If any of these structure building processes or mechanisms are 
under comprehenders’ control, they are amenable to training.” (Gernsbacher, 1995: 
295) 
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comprensión audiovisual; el profesor Mayer, que presentaré más 

adelante, basa su teoría en el aprendizaje multimedia con incidencia 

en la comprensión audiovisual. Ambas teorías están muy relacionadas 

y creemos que se complementan de manera notable. 
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Figura 2: Imagen esquema SBF 
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CAPÍTULO 2 

El Aprendizaje Multimedia 

Teoría del Aprendizaje Multimedia: 

 La teoría del “Aprendizaje Multimedia” (Mayer, 2005, 2008, 

2011) pertenece en su mayoría a Richard E. Mayer y parte de un 

principio, que luego comentaremos y pensaremos detenidamente, y 

que él llama “Principio del Aprendizaje Multimedia” (Mayer, 2005: 1). 

Este principio nos dice que las personas pueden aprender de forma 

más profunda de forma multimedia que de palabras solas.  

Richard E. Mayer 

Antes de continuar, conozcamos un poco mejor al investigador. 

Según podemos leer en su web40, Richard E. Mayer es profesor de 

Psicología en la Universidad de California, Santa Barbara (UCSB) , 

donde ha trabajado desde 1975. Sus áreas de investigación son la 

psicología educativa y cognitiva. Su investigación actual consiste en 

la intersección de la cognición , la instrucción y la tecnología con un 

enfoque especial en el aprendizaje multimedia y el aprendizaje 

asistido por ordenador. Ha ocupado diversos cargos en la Asociación 

Americana de Psicología, la Asociación Americana de Investigación 

Educativa de la División C (Learning and Instruction) , y ha sido editor 

de numerosas publicaciones. Ocupó el puesto número 1 como el 

psicólogo educativo más productivo del mundo desde 1991 a 2002 y 

de 2003 a 2008 según Contemporary Educational Psychology. 

                                   
40 Información extraída de la página web de la Universidad de California Santa 
Bárbara https://www.psych.ucsb.edu/people/faculty/mayer fecha de consulta 03-
04-2014 
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Autor de más de 400 publicaciones, incluyendo 25 libros, tales 

como Handbook of Reasearch on Learning and Instruction (Ed., con 

P. Alexander , 2011) , Applying the Science of Learning (2010), 

Multimedia Learning (2009) , Learning and Instruction: Second 

Edition (2008), E -Learning y la Ciencia de la Instrucción (con R. Clark, 

2008), y The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (Ed., 2005 

). 

Es, en definitiva, un investigador con mucha experiencia sobre 

el campo que nos atañe y con una sólida reputación dentro del ámbito 

de la psicología educativa; que, además, lleva más de 20 años 

investigando sobre los efectos de los elementos multimedia en el 

aprendizaje. 

¿Qué es multimedia? 

El término multimedia, lejos de ser claro, puede ser interpretado 

de diferentes maneras. Puede ser un material proyectado con 

imágenes y sonido, gráficos con una locución grabada, un PowerPoint, 

presentación Flash... Nosotros adoptaremos el enfoque del profesor 

Mayer: 

“ Defino multimedia como la presentación de material usando 

palabras e imágenes. Por palabras, quiero decir todo el material 

que se presenta en forma oral como escrita. Por imágenes, 

quiero decir todo el material que se presenta en forma 

pictórica, usando para ello gráficos estáticos, ilustraciones, 

gráficos, fotos, mapas, o gráficos dinámicos incluyendo 

animación o vídeo” (Mayer, 2001: p.3)41 

                                   
41  “I define multimedia as the presentation of material using both words and 
pictures. By words, I mean that the material is presented in verbal form such as 
using printed or spoken text. By pictures, I mean that the material is presented in  
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 Es fundamental que el material deba ser recibido a través de 

dos sentidos: la vista y el oído. Estamos hablando de un término que 

funciona en diferentes niveles: 

“En el nível tecnológico, significa el uso de diferentes soportes 

multimedia como ordenadores, pantallas y altavoces. En el 

nível de presentaciones, significa el uso de diferentes 

representaciones como textos e imágenes. En el nível de 

modalidades sensoriales, significa el uso de multiples sentidos 

como la vista y el oído” (Schnotz, 2005: 49)42 

En definitiva, un término complejo que alude a diferentes 

realidades textuales. 

Principios 

Según Richard E. Mayer (Mayer, 2005, 2008, 2011), un material 

audiovisual, para ser aprendido, es necesario procesarlo a través de 

dos canales: la vista y el oído, la capacidad de procesamiento es 

limitada (Sweller, 2008) y activa. Actúan tres tipos de memoria en el 

proceso: la sensorial, la de trabajo y, finalmente, cuando el significado 

se integra pasa a la memoria a largo plazo. Es, en definitiva, un 

proceso muy rico en implicaciones cognitivas. 

Para Mayer, existen tres principios sobre los que sustenta su 

teoría, y son: el “Principio de los dos canales” (vista y oído), el 

“Principio de la capacidad limitada” que cada discente puede soportar 

                                   
pictorical form,  using such as using static graphics, including illustrations, graphs, 
photos or maps, or using dynamic graphics, including animation or video.” (Mayer, 
2001: p.3) 
42 On the level of technology, it means the use of multiple delivery media such as 
computers, screens, and loudspeakers. On the level of presentation formats, it 
means the use of differents forms of representation such as texts and pictures. On 
the level of sensory modalities, it means the use of multiple senses such as the eye 
and the ear.” (Schnotz, 2005: 49) 
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en cada input y, finalmente, el “Principio del procesamiento activo”. 

(Mayer, 2011: 82) 

Para que la información que recibe el receptor se convierta en 

conocimiento, es fundamental que este ejerza unas funciones activas: 

seleccionar la información relevante, organizarla dentro de 

estructuras cognitivas relevantes y de buena calidad, y, finalmente, 

integrarlas dentro de sus conocimientos previos para convertir esa 

información en conocimiento integrado en la memoria a largo plazo. 

O sea, que el individuo debe ser mentalmente consciente del proceso 

para lograr un procesamiento óptimo, y esto es metacognición. 

Principio de la capacidad limitada 

 Este principio se basa en la teoría de John Sweller llamada: 

“Teoría de la carga cognitiva” (Sweller, 1994,1998, 2005, 2011): 

“ Esta teoría nos dice que las técnicas docentes que requiere 

que los estudiantes estén involucrados en actividades que no 

están dirigidas a un esquema de adquisición y automatización, 

frecuentemente, consumen una mayor capacidad procesal que 

puede superar nuestros límites y llegar a ser defectuosa.” 

(Sweller, 1994: 299)43 

 Para entender correctamente la teoría, vamos a desgranarla y 

a intentar ver algunos de sus claroscuros. 

                                   
43  “The theory suggests that instructional techniques that require students to 
engage in activities that are not directed at schema acquisition and automation, 
frequently assume a processing capacity greater than our limits and so are likely to 
be defective.” (Sweller, 1994: 299) 
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Procesos cognitivos. 

 El discente, o el individuo que recibe el input multimedia debe 

realizar cinco procesos cognitivos: seleccionar las imágenes y las 

palabras que le parecen más relevantes; organizar esa selección para 

poder integrarlas dentro de las estructuras cognitivas que 

corresponda, activar los nodos que funcionarán como conexiones 

neuronales; integrar los dos mensajes en uno. La selección y la 

organización son cuatro procesos ya que deben hacerlo con las 

palabras y las imágenes por separado. Si el estudiante es capaz de 

realizar estos procesos de manera coordinada y fluida el conocimiento 

se adquiere de una manera clara y rápida. 

 A continuación, se puede consultar un esquema del mismo 

Mayer sobre el proceso cognitivo: 

 

Figura 3: Esquema Multimedia Learning Mayer (Mayer, 2011:81) 
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Motivación y metacognición. 

 La motivación y la metacognición son dos elementos 

fundamentales a la hora de realizar un correcto aprendizaje 

multimedia. La primera la necesita el discente para poder mantener 

la energía suficiente que requiere un proceso tan complejo como este 

tipo de aprendizaje (Mayer, 2011: 82), este punto es uno de los 

pilares que sustenta la información que aparecía en el capítulo 

introductorio de la tesis. 

 La metacognición es la guía que coordina todo el proceso y que 

lo convierte en algo útil. 

El principio de aprendizaje multimedia 

 Tal y como anunciábamos en el principio, vamos a revisar el 

principio a través de dos vías, primero expondremos todos los puntos 

que clarifica el propio Mayer y después pasaremos a algunas críticas 

que se le hacen desde fuera. 

¿Funciona realmente el aprendizaje multimedia? 

 El autor, siempre desde el punto de vista de la transferencia de 

conocimientos, afirma: 

"Los estudiantes realizar mejor los test de transferencia o retención 

cuando aprender de palabras, sonidos, e imágenes que de palabras 

sólo." (Mayer, 2001:189)44 

                                   
44 "Students perform better on tests of transfer and retention when they learn 
form words and pictures than from words alone. (…) It is better to present a 
multimedia explanation using both words and pictures than using words alone." 
(Mayer, 2001:189) 
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 Es decir, se reafirma en su teoría, siempre con investigaciones que ha 

hecho con su equipo que lo avalan (Mayer, 2001). 

¿Cuándo funciona el aprendizaje multimedia? 

Para que funcione este tipo de aprendizaje tienen que cumplirse 

cinco condiciones o principios: 

1. La contigüidad espacial: Los estudiantes aprenden mejor 

cuando las palabras y las imágenes están dispuestas en el 

espacio próximas, unas a otras, que cuando están alejadas. 

2. Contigüidad temporal: Los estudiantes aprenden mejor 

cuando las palabras y las imágenes están presentadas 

simultáneamente que sucesivamente. 

3. Coherencia: Los estudiantes aprenden mejor cuando las 

imágenes o palabras extrañas no están incluidas en el mensaje. 

4. Modalidad: Los estudiantes aprenden mejor cuando ven 

imágenes con narración, o sea, un mensaje oral añadido a las 

imágenes; que cuando ven imágenes con un texto 

sobreimpreso. 

5. Redundancia: Los estudiantes aprenden mejor cuando 

ven imágenes con narración, o sea, un mensaje oral añadido a 

las imágenes; que cuando ven imágenes, u oyen una narración, 

con un texto sobreimpreso.  

¿Con quién funciona el Aprendizaje Multimedia? 

 Cuando una material multimedia está bien diseñado, funciona 

mejor para los discentes que tienen un menor conocimiento previo de 

la materia a estudiar y para los estudiantes que tienen mejor habilidad 

espacial. (Mayer, 2001: 190) 
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¿Cómo funciona el Aprendizaje Multimedia? 

 Para explicar como funciona el este tipo de aprendizaje el 

profesor Mayer aplica su teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 

a cinco efectos: 

1. El efecto multimedia: 

2. El efecto espacial contiguo. 

3. El efecto temporal contiguo. 

4. El efecto coherencia. 

5. El efecto de la modalidad y la redundancia. 

¿Qué hace que un mensaje audiovisual se aprenda mejor 

que otro? 

 Dentro del aprendizaje multimedia hay que distinguir entre 

mensajes audiovisuales deficitarios y eficaces. Mayer señala 5 

principios que hacen que un mensaje llegue mejor que otro. Todo 

profesor que quiera enriquecer sus clases con este tipo de prácticas 

debería conocerlos para poder evaluar si la presentación audiovisual 

a la que va a exponer a sus estudiantes posee una calidad óptima o 

no. Estos principios son: 

• Principio de coherencia: El aprendizaje es más efectivo 

cuando no se incluyen palabras, sonidos o imágenes 

extrañas en el mensaje. 

• Principio de señalización: El aprendizaje es más efectivo si 

se añaden pistas para resaltar la información más relevante 

del mensaje. 

• Principio de la redundancia: El aprendizaje es más efectivo 

cuando hay imágenes y narración que cuando hay imágenes, 

narración y texto sobrescrito. 
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• Principio de la contigüidad espacial: El aprendizaje es más 

efectivo cuando la correspondencia entre las palabras y las 

imágenes es cercana que cuando es lejana. 

• Principio de la contigüidad temporal: El aprendizaje es más 

efectivo cuando las palabras y las imágenes que se 

corresponden son presentadas simultáneamente que cuando 

lo son sucesivamente. 

El Principio Multimedia a fondo 

 El principio fundamental en toda esta teoría es asumir que a 

través de medios multimedia se aprende mejor que a través de 

medios textuales. Como ya hemos escrito anteriormente, el profesor 

Mayer ha demostrado que hay mejor aprendizaje en sus 

experimentos, pero hay algunas cuestiones discutibles en esta teoría. 

Vamos a seguir las investigaciones de los profesores Richard E. Clark 

y David F. Feldon que discuten algunos de los principios que, según 

el profesor Mayer, hacen que un material multimedia sea más 

efectivo, en la enseñanza, que uno puramente textual: 

La educación multimedia produce más aprendizaje 

 Que el proceso cognitivo de la lectura audiovisual sea más 

complejo que la lectura textual no tiene porque producir, per se, un 

aprendizaje más profundo. Clark (2001) dice que el material 

multimedia no tiene porqué ser mejor intrínsecamente por el formato. 

Pero, que a mismo diseño de materiales, la transferencia de 

conocimientos es más rápida a través de los medios audiovisuales. 

Podríamos afirmar que para que un material de este tipo sea efectivo 

el diseño es más complejo que en un medio tradicional.  

 Uno de los problemas más habituales del aprendizaje 

multimedia es que la cantidad de estímulos que recibe el discente 
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puede ser mucho mayor que por otros medios, así es fácil que se 

distraigan y el proceso de aprendizaje sea entonces deficiente 

(Moreno, 2000); volvemos a la idea de la importancia de un óptimo 

diseño de los materiales.  

David Reinking y Janet Watkins entre 1998 y 2000 llevaron a 

cabo un experimento. Investigaron la forma en que una intervención 

pedagógica basada en elementos multimedia podría implementarse 

para alcanzar un objetivo pedagógico valioso en la enseñanza de la 

lectoescritura en estudiantes de primaria. Sus conclusiones, 

(Reinking, 2000: 411) fueron que era posible, muy beneficioso e 

incluso que los estudiantes se habían distraído menos del objetivo de 

aprendizaje que los grupos que no utilizaban los medios 

audiovisuales.  

En un principio, podríamos asegurar que el principio es cierto, 

aunque debemos ser cautos ya que los estudios sobre el tema siguen 

siendo escasos (Reinking, 2005: 356). 

La enseñanza multimedia produce una mayor motivación 

que la enseñanza tradicional 

 Para hablar sobre este principio, vamos a establecer qué 

indicadores podemos seguir para ver si esta afirmación es cierta. A 

tal fin, seguiremos los establecidos por Pintrich y Schunk (2002) que 

dicen que son 3, adaptadas a nuestro enfoque pedagógico: 

1. Elección activa: Los estudiantes comienzan a hacer cosas 

que están programadas para hacer en el currículum de la 

asignatura, pero que no les han sido demandadas todavía.  

2. Persistencia: Continuar trabajando en busca de un 

objetivo, más allá de distracciones. 
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3. Esfuerzo mental: Definida por Salomon (1984) como “El 

número de elaboraciones no automáticas invertidas en 

aprender”45.  

La “elección activa” puede ser, también, darle a elegir a los 

discentes antes de empezar qué  tipo de aprendizaje quieren seguir. 

Esta elección es muy beneficiosa para estudiantes desmotivados, pero 

puede ser contraproducente para estudiantes motivados. Bernard et 

alt. (2004) realizaron un estudio desde 1985 a 2002 con más de 600 

comparaciones, en este estudio se concluye (Bernard, 2004: 411) que 

en los cursos en los que hay un gran interés por parte de los 

estudiantes tienden a tener menos nivel de consecución. En los cursos 

a distancia multimedia, los resultados mejoraban pero el interés y la 

satisfacción general disminuía: 

“(…) Interés y satisfacción a veces no indican éxito sino lo 

contrario, si los estudiantes pueden aprender con menos 

esfuerzo, especialmente cuando eligen entre [educación a 

distancia multimedia] y cursos regulares por conveniencia (por 

ejemplo, están felices por poder elegir pero porque quieren 

esforzarse menos en aprender, se están haciendo un flaco 

favor)” (Bernard, 2004: 415)46 

 La causa de estos malos resultados la explica Salomon (1984) 

a través de la decepción. Normalmente, estos cursos son novedosos 

para los estudiantes y crean la expectativa de que necesitarán menos 

esfuerzo para terminarlos exitosamente.  

                                   
45 “The number of nonautomatic elaborations invested in learning” (Salomon, 1984: 
647) 
46 […] Interest satisfaction may not indicate success but the opposite, since students 
may spend less effort learning, especially when they choose between [multimedia 
distance education] and regular courses for convenience purposes (i.e., happy to 
have a choice and satisfied but because they wish to make less of an effort to learn 
they are merely conveniencing themselves)” (Bernard, 2004: 415) 
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 En conclusión, en este caso la elección activa no tiene porqué 

ser directamente positiva en el aprendizaje del estudiante, y por ende, 

en el desarrollo de su comprensión lectora. La motivación de elegir 

cursos multimedia ha de separarse de la motivación para aprender. 

Diferentes formas de instrucción multimedia para 

diferentes estilos de aprendizaje 

 La adaptación a diferentes tipos de discentes tipologías 

multimedia es uno de los retos a conseguir. Pese a la importancia de 

esta afirmación, no se ha conseguido demostrar, o el investigador no 

ha encontrado, evidencias científicas de que se haya logrado por el 

momento. Un ejemplo, sería el propio Mayer y Massa (2003) que 

evaluaron a 95 estudiantes universitarios midiendo su habilidad visual 

y verbal; pues no encontraron relación significativa entre dos 

diferentes tipos de discentes: visuales y auditivos, con relación a 

diferentes exposiciones de soporte. El profesor Clark (1982) en un 

extensivo meta-análisis de investigaciones que habían estudiado las 

preferencias de los estudiantes a la hora de elegir entre materiales 

multimedia y estáticos; pues bien, no había una relación directa con 

un mejor aprovechamiento o mejores resultados.  

 Hagamos referencia ahora a otra diferencia individual 

conectando con la idea anterior de la motivación o mejor dicho a la 

orientación de esa motivación. Volviendo a los investigadores 

Pintrich y Schunk (2002), ellos clasifican esta orientación en dos: 

1. Los que estudian para su propia satisfacción personal y 

no para compararse o competir con otros. 

2. Los que estudian para obtener reconocimiento público de 

sus logros. 
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Para los primeros, dado que su motivación es el aprendizaje, 

suelen estar más cómodos con materiales de diseño pedagógico más 

complejo que los segundos; pero, a su vez, se ha demostrado que en 

cursos que son evaluados consiguen peores resultados (Barron y 

Harackiewicz, 2001). Los segundos prefieren materiales de diseño 

más sencillo y suelen tener mejores resultados académicos. En 

definitiva, los estudiantes que estudian y que se esfuerzan más por el 

reconocimiento público prefieren metodologías más tradicionales, con 

lo que el Aprendizaje Multimedia les es incómodo y por ende ineficaz.  

Otra variable interesante a la hora de estudiar las 

individualidades en cuanto a estilos de aprendizaje, es el 

conocimiento previo de un estudiante sobre la materia a la que se 

enfrenta. Si un estudiante tiene una buena base en la materia que va 

a estudiar de forma multimedia, el aprendizaje multimedia se adapta 

mucho mejor a sus necesidades; si, por el contrario, su base es 

defectuosa o inexistente el riesgo de sobrecarga es muy elevado; así 

como el riesgo de que el estudiante termine fijándose más en el 

material que en el contenido perdiendo su utilidad pedagógica. Cuanto 

más principiante sea el estudiante más estructurada tendrá que estar 

la información (van Merriënboer, Kirschner, y Kester, 2003). 

En definitiva, con un buen diseño, los materiales multimedia 

pueden ser adaptados a diferentes tipos de estudiantes, pero aunque 

sea una idea prometedora no se ha demostrado que sea eficaz 

todavía; lo que sí se ha demostrado es que puede ser 

contraproducente sin un diseño muy bien estructurado. 

Conclusión 

 Dado que el Aprendizaje Multimedia es una teoría pedagógica 

relativamente moderna, puede llevarnos a dejarnos llevar por el 

entusiasmo; pero su propia bisoñez es su punto más débil ya que 
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todavía no está estudiada como otras teorías más añejas. Sus 

beneficios no están todos comprobados empíricamente y se necesitan 

muchos estudios más para poder comprobar 100% las ventajas y 

desventajas de esta. 

 Tal y como se ha comentado, a corto plazo el aprendizaje 

multimedia puede producir un aprendizaje más rápido, es más flexible 

para adaptarlo a diferentes tipos de estudiantes, pero a la vez 

depende mucho del diseño de los materiales y puede producir 

fácilmente el efecto contrario del que se busca.  

Hay que resaltar, que aunque ya hemos comentado que este 

tipo de enseñanza provoca entusiasmo, no siempre ese entusiasmo 

lleva al conocimiento. Si los estudiantes se pueden ver abocados a un 

menor esfuerzo hay que estudiar con mucha calma si realmente el 

aprendizaje es profundo o más superficial que el tradicional. Tampoco 

se ha demostrado que sea mucho más eficaz que una clase presencial. 

 Es, en definitiva, una gran herramienta pero que hay que verla 

como tal, necesita no sólo un buen profesor en el aula, sino que a la 

vez un diseño muy bien elaborado. Hay que pensar, en este caso, si 

los profesores estarían capacitados para llevar a cabo este diseño o 

se necesitaría diseñadores que trabajaran con los contenidos que le 

dieran los profesores para conseguir materiales más eficaces. Esta 

variable, complica la ecuación ya que, normalmente, en la formación 

de los docentes no se incluye el diseño de materiales multimedia.  
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Figura 4: Imagen esquema Multimedia Learning
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“EL CAMINO NO ES UN MÉTODO; ESTO DEBE QUEDAR CLARO. EL MÉTODO ES UNA TÉCNICA, UN 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CONTROL DEL CAMINO Y LOGRAR QUE SEA VIABLE” 

JACQUES DERRIDA 
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Objetivos: 

Tras la exposición del marco teórico en el que se enmarca este 

trabajo, pasamos a describir el proyecto de investigación en sí. 

Durante el curso escolar 2012/2013, se llevó a cabo un estudio 

en dos grupos de 4º Educación Secundaria Obligatoria en Ágora 

Portals International School. Los problemas de investigación a los que 

decidimos enfrentarnos eran los siguientes:  

¿Hay alguna diferencia entre trabajar la comprensión 

lectora de los estudiante de cuarto de la ESO con medios 

textuales y trabajarla con medios audiovisuales? ¿Qué 

diferencias se ven en el proceso? ¿Es diferente su 

comportamiento ante un test multimedia? 

 Estos son los problemas a que nos planteábamos a la hora de 

realizar la investigación. Para intentar dar respuesta a estas 

preguntas, hemos vertebrado la investigación en una serie de 

hipótesis, que se especifican a continuación, junto con marcadores.  

 Para poder comprender bien todo el proceso se organiza el texto 

de la siguiente manera: explicamos las hipótesis y sus 

correspondientes subhipótesis; hablaremos del contexto espacial, 

económico y sociológico en el que se realizó la investigación para que 

se puedan comprender mejor todos los matices que se pueden 

encontrar en el texto; a continuación, entraremos a hablar 

concretamente del proceso, este incluye la investigación previa que 

se realizó años antes, en otro colegio diferente, con un contexto 

distinto, pero que fue el germen de esta tesis. Seguidamente, 

entraremos ya a hablar del pre-trabajo de campo, con los materiales 

que se crearon, el trabajo con las familias etc.; finalmente, se termina 

con la descripción del trabajo de campo y su proceso.  
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Hipótesis: 

 Las hipótesis que se utilizaron como herramientas 

vertebradoras de la investigación son tres; a la vez, dentro de ellas 

hay una serie de subhipótesis. A continuación, se describirán 

precedidas por un número; a la hora de analizarlas, sólo se hará 

referencia al número, en caso de hipótesis, y al número con letra en 

caso de subhipótesis.  

H1: Evolución y comprensión lectora. 

H1. Los logros relativos a los elementos de evaluación 

que se utilizan para analizar el avance del alumno en la 

comprensión lectora y expresión escrita, se alcanzan mejor a 

través de una metodología audiovisual que a través de una 

textual tradicional. Concretamente, la evolución de los 

estudiantes audiovisuales en los marcadores que se han 

establecido para evaluar su comprensión lectora, debería ser 

mejor que la de los estudiantes textuales. Deberían, así, 

mejorar su comprensión lectora y su expresión escrita. 

Retomando lo concretado en el apartado del marco teórico, si 

recordamos lo que nos dice Gernsbacher, la comprensión lectora no 

es un habilidad específica sino general, con lo que abarca un abanico 

más amplio de procesos cognitivos. Entre ellos, estaría la 

comprensión audiovisual. Siguiendo este razonamiento, al trabajar la 

comprensión lectora de forma audiovisual estamos a la vez ayudando 

a su mejora textual. En sí, este razonamiento no ayuda a cambiar la 

metodología en formación si simplemente se sustituye un ámbito 

textual por uno audiovisual. Es por este motivo que es lícito añadir 

aquí la teoría de Mayer; tal y cómo hemos explicado, la metodología 

audiovisual puede ayudar a la motivación del alumno hacia el 
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conocimiento y supone un proceso cognitivo más complejo que la 

comprensión textual. Habiendo señalado, también, que por ser más 

complejo no tiene por qué ser beneficioso per se, sí que, con un buen 

diseño, es una metodología que ayuda enormemente a su eficacia 

pedagógica. Si sumamos estas dos teorías, tenemos la explicación 

teórica de la hipótesis que nos ocupa. A la hora de que el docente 

intente conseguir sus objetivos pedagógicos, la metodología 

audiovisual puede ser una herramienta muy útil, mejor que una 

metodología tradicional totalmente alejada del entorno multimedia en 

el que se mueven los discentes.  

H1A: Evolución y tiempo 

H1A. Se espera observar diferencias significativas en la 

evolución del tiempo empleado por los estudiantes 

audiovisuales y los textuales a la hora de realizar los ejercicios 

de aula. En concreto, los estudiantes audiovisuales deberían 

emplear progresivamente menos tiempo en realizar los 

ejercicios. 

Pese a que los estudiantes AUD parten con la desventaja de que 

es más complejo recuperar algo de información del vídeo que no 

recuerdan para completar sus ejercicios, es más complejo recurrir al 

fragmento audiovisual donde pueden encontrarlo aunque dispongan 

de su propio dispositivo de reproducción, se espera que necesiten 

menos tiempo para realizar sus ejercicios y que su evolución será más 

significativa ya que se supone que retendrán más información sobre 

el vídeo que los TXT sobre el texto.  

H1B: Evolución y número de lecturas 

H1B. Se espera observar diferencias significativas en la 

evolución del número de lecturas que necesita un alumno 
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audiovisual para terminar un ejercicio en comparación con un 

alumno textual. En concreto, se espera que el número de 

lecturas realizadas por los estudiantes audiovisuales 

disminuya de manera más acusada que en el caso de los 

estudiantes textuales. 

Muy relacionado con las observaciones de tipo motivacional que 

se han nombrado, está la realidad de que un estudiante que esté 

interesado por el material que esté leyendo necesitará recurrir menos 

al soporte en búsqueda de información. Los textos académicos que se 

trabajan en el aula de Lengua y Literatura Castellana, en su gran 

mayoría, se distancian mucho del interés del alumnado. Los medios 

audiovisuales, con un buen diseño y cumpliendo con los principios que 

señala Mayer47 para que un material audiovisual sea efectivo a la hora 

de su enseñanza, deberían producir una mayor retención del 

contenido. 

Esto sumado a la teoría de las diferencias individuales, hecha 

por Gernsbacher, nos hace pensar que los discentes que siguen las 

metodología audiovisual necesitarán recurrir menos al texto para 

encontrar información, necesaria para responder a las preguntas de 

los ejercicios, ya que retendrán más información relevante de cada 

visualización que los textuales de cada lectura. Esperamos que la 

evolución de los estudiantes audiovisuales sea más positiva, o al 

menos que sea más acusada, que la de los textuales por ello.  

H1C: Evolución y errores de pregunta 

H1C. Se espera observar diferencias significativas en la 

evolución del número de errores de pregunta que realiza un 

                                   
47 Principio de coherencia, Principio de señalización, Principio de la redundancia, 
Principio de la contigüidad espacial y Principio de la contigüidad temporal. 
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alumno audiovisual y un alumno textual, en los ejercicios de 

aula. Concretamente, se espera que el número de errores de 

pregunta en los estudiantes audiovisuales disminuya de 

manera más acusada que en el caso de los estudiantes 

textuales. 

Una vez explicada H1 y H1A, el resto del apartado 1 es muy 

similar, ya que responde a las mismas normas. Al retener una 

información más relevante, los estudiantes audiovisuales se espera 

que respondan mejor a las preguntas, esto es su evolución seá mejor, 

tiendan a tener menos errores.  

H1D: Evolución y errores ortográficos 

H1D. Se espera observar diferencias significativas en la 

evolución del número de errores ortográficos que realiza un 

alumno audiovisual y un alumno textual en los ejercicios de 

aula. Específicamente, se espera que el número de errores 

ortográficos en los estudiantes audiovisuales disminuya de 

manera más acusada que en el caso de los estudiantes 

textuales a lo largo de los ejercicios de aula. 

 En 2004 Maria J. A. J. Verhallen, Adriana G. Bus, y Maria T. de 

Jong (Verhallen, 2004) hicieron una investigación para analizar los 

efectos de la enseñanza multimedia frente a la tradicional, ellas la 

llaman estática, con un grupo de estudiantes de alemán como 

segunda lengua. Se estudiarán nuestros resultados comparándolos a 

los de esta investigación en el apartado de Discusión.  

  Siguiendo esta investigación, se espera que los estudiantes 

audiovisuales disminuyan en sus faltas de ortografía de manera más 

acusada a lo largo del año que sus compañeros textuales. 
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H1E: Evolución y errores gramaticales 

H1E. Se espera observar diferencias significativas en la 

evolución del número de errores gramaticales que realiza un 

alumno audiovisual y un alumno textual en los ejercicios de 

aula. Concretamente, se espera que el número de errores 

gramaticales en los estudiantes audiovisuales disminuya de 

manera más acusada que en el caso de los estudiantes 

textuales a lo largo de los ejercicios de aula. 

Muy relacionada con la subhipótesis anterior, está esta. La 

diferenciación entre error gramatical y ortográfico se explicará más 

adelante, pero, en definitiva, los errores gramaticales hacen más 

referencia a la sintaxis y coherencia de las respuestas escritas de los 

estudiantes.  

H1F: Evolución y puntuación total 

H1F. Se espera observar diferencias significativas en las 

puntuaciones totales de los ejercicios entre los estudiantes 

audiovisuales y los textuales. De manera específica, los 

estudiantes audiovisuales deberían obtener mejores 

resultados de manera gradual que los textuales. 

Esta subhipótesis vuelve a reforzar la idea que se ha explicado 

en la subhipótesis H1A, H1B y H1C. Siguiendo las investigaciones de 

Pintrich y Schunk (2002), los estudiantes se distraerán menos de su 

objetivo y esa atención les llevará a obtener mejores notas globales, 

a la vez que su evolución debería ser mejor.  

H2: Evaluación y comprensión lectora 

H2. La introducción de una metodología audiovisual en 
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comparación a la textual, a la hora de la evaluación final, 

debería materializarse en mejores resultados entre los 

estudiantes audiovisuales que entre los textuales. 

Aquí hay dos elementos a tener en cuenta; por un lado, de 

forma profusa en el apartado 1 de las hipótesis se ha explicado que 

se espera una evolución más positiva en los estudiantes audiovisuales 

que en los textuales; esto está relacionado de manera directa con el 

apartado 2, en el que ya no se estudia la evolución, sino la respuesta 

de los dos grupos ante un test con base audiovisual. Esto explicaría 

prácticamente todo el apartado 2 con alguna salvedad que 

explicaremos tras la subhipótesis. Por otro lado, no hay que perder 

de vista que un grupo ha estado realizando este tipo de ejercicios 

durante todo un año, por sentido común, deberían hacerlo mejor en 

cuanto a puntuaciones. 

H2A: Evaluación y tiempo 

H2A. Se espera observar diferencias significativas en el 

tiempo empleado por los estudiantes audiovisuales y los 

textuales a la hora de realizar la prueba de evaluación final. En 

concreto, los estudiantes audiovisuales deberían emplear 

menos tiempo en realizar el ejercicio de evaluación. 

Esta subhipótesis se explica en la línea de lo comentado 

anteriormente, los estudiantes audiovisuales partirán con la ventaja 

de ser un ejercicio que ya han hecho con anterioridad. Deberían, pues, 

obtener mejores resultados. 

H2B: Evaluación y errores de pregunta 

H2B. Se espera observar diferencias significativas en el 

número de errores de pregunta que realiza un alumno 
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audiovisual y un alumno textual en la prueba de evaluación 

final. Concretamente, se esperan encontrar menos errores en 

los estudiantes audiovisuales. 

Tal y como se ha anticipado, en la explicación de H2, se esperan 

mejores resultados en el grupo audiovisual que en el textual. 

H2C: Evaluación y errores ortográficos 

H2C. Se espera observar diferencias significativas en el 

número de errores ortográficos que realiza un alumno 

audiovisual y un alumno textual en la prueba de evaluación 

final. Concretamente, se esperan encontrar más errores 

ortográficos en los alumnos audiovisuales que en los alumnos 

textuales. 

Pese a que en la evolución del grupo audiovisual se espera un 

descenso de los errores ortográficos, no se espera que el resultado en 

la prueba de evaluación sea mejor. Tradicionalmente, la mejora de la 

ortografía de los estudiantes se ha hecho a través del texto mismo, al 

no utilizar textos en el desarrollo de las actividades, sino videos, se 

espera que los estudiantes audiovisuales tengan una peor puntuación 

en este concepto que los textuales. Para clarificar este razonamiento, 

se puede consultar el estudio realizado en 2003 por Rocío Lavigne, 

Juan F. Romero y Gemma Rodríguez para la Universidad de Málaga 

(Lavigne, Romero y Rodríguez, 2003). Una investigación muy 

interesante que propone una metodología a la que nos referimos en 

este apartado, la mejora de la ortografía a través del dictado y la 

reflexión ortográfica. Los programas de mejora de la ortografía 

siempre suelen basarse en el texto, y los estudiantes llevan toda la 

su vida académica con profesores que creen firmemente en este 

concepto, y no siempre utilizan tan buenas prácticas como el estudio 

que se ha referenciado. Resumiendo, si bien se espera una mejor 
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evolución de los estudiantes AUD en sus resultados ortográficos, no 

se cree que se puedan obtener mejores resultados globales en la 

prueba. 

H2D: Evaluación y errores gramaticales 

H2D. Se espera observar diferencias significativas en el 

número de errores gramaticales que realiza un alumno 

audiovisual y un alumno textual en la prueba de evaluación 

final. En concreto, se esperan encontrar más errores 

ortográficos en los alumnos audiovisuales que en los alumnos 

textuales. 

Al igual que en H1E, la diferencia entre esta subhipótesis y la 

anterior se explicará concretamente más adelante, y básicamente 

hace referencia a la sintaxis. 

H2E: Evaluación y puntuación total 

H2E. Se espera observar diferencias significativas en la 

puntuación total de  la evaluación final entre los estudiantes 

audiovisuales y los textuales. De manera específica, los 

estudiantes audiovisuales deberían obtener mejores 

resultados de que los textuales en la evaluación final. 

Si recordamos cuando analizábamos la teoría de Mayer en 

profundidad, no nos atrevemos a decir que la discutíamos, hay un 

principio en el que se basa que no está del todo demostrado, y es el 

que hace referencia a un mejor aprendizaje a través de los medios 

audiovisuales. Aunque, parece ser que sí, todavía la literatura 

científica sobre este aspecto es algo escasa para arriesgarse a 

aseverarlo. Con esta subhipótesis, queremos ver si en nuestra 

investigación ha sido así. Si los estudiantes audiovisuales, tras un año 
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de exposición a materiales multimedia para mejorar su comprensión 

lectora pueden obtener mejores resultados globales o no. 

H3: Ansiedad 

H3. La introducción de una metodología audiovisual en 

comparación a la textual debería provocar más ansiedad estado 

(STAI-AE) en los estudiantes textuales que en los audiovisuales en 

el momento de la evaluación final. 

 Volviendo de nuevo a la Teoría del aprendizaje multimedia, se 

defiende que la enseñanza audiovisual produce una mayor motivación 

en el estudiante. Los estudiantes que utilizan un metodología 

audiovisual, o que en sus aulas se sigue esta metodología, están más 

motivados que los que no. Si esto es así, los estudiantes más 

motivados deberían tener menos ansiedad estado a la hora de realizar 

los ejercicios, que además son similares a los que han ido realizando 

a lo largo del año, que los que lo ven por primera vez.  

 Además, más concretamente, el Aprendizaje multimedia se 

utiliza para ayudar clínicamente a paliar altos niveles de ansiedad, a 

través de materiales creados a tal fin. En estos casos, se ha 

demostrado más eficaz que métodos tradicionales (Cunningham, 

Rapee y Lyneham, 2006; Lo, Hayter, Hsu, Lin y Lin, 2010; Maag, 

2004; Ochoa, 2010) 
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Contexto 

Tal y como se ha indicado, la investigación se llevó a cabo en el 

colegio Ágora Portals Internacional. Este es un colegio privado, sin 

subvenciones públicas, perteneciente al grupo de Centros Educativos 

NACE. La educación que se imparte se distingue por la innovación 

educativa y el alto rendimiento académico y social, sin renunciar a la 

atención personalizada de cada alumno y de cada necesidad. Se 

plantea una enseñanza trilingüe, mixta y aconfesional, respetuosa 

siempre con las creencias de cada familia y abierta al diálogo 

enriquecedor. Es el primer colegio que ha conseguido la acreditación 

para impartir el Diploma de Bachillerato Internacional en las Islas 

Baleares. 

El día a día del colegio, se basa en proporcionar a los alumnos 

los conocimientos necesarios según su modelo educativo basado en 

la excelencia y la innovación. Además, este proceso se complementa 

de una fuerte apuesta por la educación en valores. 

En cada curso, se trabajan de manera interdisciplinar los 

conocimientos propios de la etapa formativa enfatizando en los 

siguientes valores: Dignidad y respeto, responsabilidad, 

compañerismo y esfuerzo; y por último, humildad.  

Mediante un proceso de coaching educativo, los alumnos 

aprenden a gestionar sus emociones, sus miedos, sus inquietudes…  

Un factor fundamental en este ambiente de respeto y tolerancia, 

es el clima inclusivo que se puede observar en el colegio, gracias a 

las diferentes y numerosas culturas que conviven en el centro y que 

dan lugar a un enriquecimiento socioafectivo del que se beneficia toda 

la comunidad educativa. 

En cuanto al curriculum de lenguas, la enseñanza de la lengua 
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inglesa ocupa un lugar prioritario, pues la mayor parte de las sesiones 

y materias se imparten en dicho idioma. Los alumnos tienen la 

posibilidad de acreditar su nivel mediante las titulaciones más 

prestigiosas existentes en la actualidad.  

Para permitir que todos los alumnos alcancen un dominio 

completo del inglés, la gran mayoría de profesores y maestros que 

imparten materias en esta lengua son nativos o tienen como lengua 

materna el inglés y el resto han tenido estancias en países anglófonos 

con lo que el nivel es igualmente muy alto.  

Además, en el colegio se utilizan las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones dentro de la metodología 

instrumental de un currículo basado en el desarrollo de las 

competencias. El uso de las nuevas tecnologías se instrumentaliza 

como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

que supone un gran cambio en la calidad de la enseñanza y en el 

aprendizaje de los alumnos. Las tecnologías de la información son 

empleadas como herramientas y métodos para recabar, retener, 

manipular o distribuir conocimiento. 

Es, en definitiva, un centro de un alto nivel socio-económico 

enclavado en una de las zonas con ingresos más altos de Mallorca, 

Calvià, con una gran exigencia académica y con una fuerte apuesta 

por la innovación educativa.48 

                                   
48  Información extraída de la página web del colegio: 
http://www.nace.edu.es/portals/ 
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Proceso 

Aproximaciones empíricas anteriores 

 Para poder explicar el proceso en su totalidad, hay que 

remontarse a los inicios de la investigación, el germen del proyecto 

nació en 2008, mientras el investigador realizaba el Máster Oficial en 

Investigación en Docencia en Lengua y Literatura, en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Dentro del máster, se llevaron a cabo dos 

aproximaciones empíricas, coordinados por el profesor Artur 

Noguerol.  

La pregunta que movía la investigación era la siguiente: 

¿Pueden los medios audiovisuales ser utilizados como herramientas 

pedagógicas de base y no sólo de apoyo? Y al mismo tiempo, si 

estamos trabajando la comprensión ¿es posible mejorar la 

comprensión de los medios audiovisuales en sí? La respuesta a estas 

preguntas requerían una investigación muy amplia, así que lo que se 

observó sobretodo fue la reacción de los estudiantes ante la 

exposición de los diferentes materiales, y las posibilidades de llevar 

esta investigación más allá en el futuro.  

Para intentar dar respuesta a estas preguntas, se realizaron dos 

aproximaciones empíricas: 

Aproximación empírica 1 

La primera aproximación empírica que se realizó fue entregar el 

cómic Emigrantes49 de Shaun Taun a dos estudiantes de 1oESO, y 

después una grabar sus impresiones sobre el mismo.  

                                   
49 TAUN, S. (2006), Emigrantes, Ed. Barbara Fiore, Cádiz. 
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Figura 5: Portada cómic Emigrantes 

Este cómic, o novela gráfica en este caso, tiene la peculiaridad 

de no poseer ni una sola palabra. Para la investigación, era muy 

interesante poder manejar un material de este tipo. 

A la hora de la grabación, se elaboró una sencilla entrevista 

abierta . A los dos niños les gustó el tipo de dibujo, aunque el que no 

tuviera palabras era un problema que dificultaba su comprensión. El 

primer niño me comentó que lo que más le costaba entender eran las 

ilustraciones grandes, pero se observaba que su lectura de todas 

formas era muy precaria, tenía sólo una lectura superficial, y su 

Capacidad General de Comprensión era muy baja. Toda la 

problemática social de la emigración, problemas con la nueva lengua, 

adaptación al medio, etc., que refleja el cómic, sencillamente, no la 

entendió. Es significativo que a la pregunta de “¿Qué es un 

emigrante?” respondiera “Un señor que pide por la calle”.  
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 La lectura de la niña fue mucho más concisa, creaba inferencias, 

abstraía las ideas principales del libro, y sus recuerdos de la novela 

gráfica iban más allá de una aproximación empírica que realizamos 

en clase50, pero al final de la entrevista comentó que le había costado 

entenderlo y que se lo había tenido que leer como diez veces51.  

 Con este pequeña aproximación empírica, nuestro interés por la 

materia se incrementó y vimos posibilidades de futuras de 

exploración. 

Aproximación empírica 2 

 El primero, sirvió como ensayo general para el segundo, en él 

se utilizaron prácticamente las mismas técnicas que se iban a utilizar 

en el segundo y se evaluaron las ventajas y las inconvenientes, a fin 

de poder hacer una recogida de datos lo más adecuada a nuestros 

intereses posible. En la primera aproximación empírica, se expuso a 

tres individuos, por separado, a una selección de tres páginas del 

cómic sin palabras referenciado anteriormente, Emigrantes de Shaun 

Tan, y se grabó en vídeo las lecturas que hacían cada uno de ellos. 

Después, se repitió la aproximación empírica con toda una clase de 

veinte personas que se distribuían en grupos de cinco personas cada 

uno.  

Posteriormente, se pidió que elaboraran una redacción por 

grupo para ver qué elementos, qué lectura, de las imágenes habían 

retenido, y sí al realizar la actividad en grupo se enriquecían las 

estructuras o no. Al final, se transcribieron las grabaciones y se 

observó si había estructuras de conocimiento más ricas en la 

                                   
50 Haré referencia a esta prueba más tarde. 
51 Los vídeos y materiales de esta investigación se pueden consultar en la carpeta 
de materiales extra. 
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grabación de grupo y en las redacciones escritas, que en la de las 

entrevista individuales.  

Teniendo esta experiencia como base, se preparó la siguiente 

recogida de datos. La idea era ver si era factible explicar el concepto 

del mito a través de medios audiovisuales, observar las reacciones de 

los individuos y ver qué tipo de material les era más ameno.52  

El procedimiento que se siguió para la recogida de datos fue una 

entrevista semidirigida a los estudiantes y una pequeña investigación 

cualitativa. 

Para medir los progresos en la aproximación empírica se 

establecieron una serie de marcadores muy sencillos: definición de 

mito por los estudiantes, ejemplos que conocían, y si en la redacción 

final reconfiguraban su concepto de mito a través de sus propias 

palabras. Así, analizamos los siguientes factores: 

1. Conocimientos previos. 

2. Competencia lectura (nivel de vocabulario y manejo de 

estructuras sintácticas). 

Como se puede observar, lo más relevante de la investigación 

para la tesis que nos ocupa fue el factor 2. En el que, de manera muy 

                                   
52 El mito que se escogió fue “El Diluvio” a través de tres culturas diferentes muy 
separadas en el tiempo y en el espacio. El mito yoruba de Olofin, el mito andino de 
Viracocha y el mito clásico de Decaulión y Pirra. Para el primer mito, se editó la 
película Guantanamera, Tomás Gutiérrez Alea (1995), concretamente se extrajo la 
secuencia en la que sale reflejado el mito africano; para el segundo, se realizó un 
montaje con imágenes de Viracocha que se trataron con photoshop para conseguir 
uniformidad, música de fondo y una voz que recitó un texto sobre la leyenda 
versionada de los textos de Isabel Mesa de Inchauste52, El espejo de los sueños 
(1999), y María Noguerol Álvarez y Alfonso Manzanares, Mitos Andinos (2000). Para 
el tercero, se redactó un texto breve en el que se narraba la historia clásica, basada 
en la leyenda relatada por Ovidio. 
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superficial, se estudiaba su ortografía y comprensión de lectura, literal 

y abstracta. 

Todos los datos se recogieron en el IES de Santa Perpetua de 

Mogoda “Estela Ibérica”, la primera aproximación empírica se llevó a 

cabo en el 2008. 

 La limitación de medios, así como falta de experiencia en 

recogida de datos con medios audiovisuales y técnicas digitales por 

parte del investigador, hizo que la investigación no tenga valor 

científico pero pero sí que supusieron la base, el germen, para el 

nacimiento de la investigación que nos ocupa. 

Pre-trabajo de campo 

Informar a las familias 

 El primer paso que se llevó a cabo, al iniciar la investigación, 

fue informar a las familias del estudio que se iba a realizar en 

colaboración con el Departamento de Orientación del colegio. Hay que 

reseñar que tanto la acogida por las familias, como por la Dirección 

del colegio y del Departamento de Orientación fue fabulosa, esto 

allanó el camino para poder llevar la investigación a buen puerto. 

 Para informar a las familias, se les hizo llegar un documento en 

el que se les indicaba en qué consistía el experimento y que indicaran 

si tenían alguna objeción para no realizarlo con sus hijos. No hubo 

ninguna negativa. Este documento fue una deferencia hacia las 

familias, realmente, al formalizar su matrícula en el centro, firman un 

documento en el que autorizan al colegio a realizar este tipo de 

acciones y a utilizar la imagen de los estudiantes, para fines 

educativos, con lo cual no era estrictamente necesario un 

consentimiento informado ad hoc. 
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Creación de materiales para la investigación. 

Formatos y soportes 

 Dado que en el aula el libro de texto que se utilizaba es el de la 

editorial Oxford, en el desarrollo de las clases (luego se expondrán los 

detalles del mismo de manera detallada), decidimos utilizarlo y crear 

materiales que respondieran a cuatro áreas que corresponden con los 

ejercicios que propone el libro para trabajar la comprensión textual: 

1. Extracción de información inferencial. 

2. Extracción de información literal. 

3. Léxico. 

4. Ortografía y gramática. 

De este modo, se escogieron el trabajo de seis unidades 

didácticas sobre comprensión lectora, de forma específica; se 

eliminaron los ejercicios más visuales, dejando sólo los puramente 

textuales que respondían a las cuatro áreas antes comentadas. 

En cuanto a los ejercicios audiovisuales, se utilizó como soporte 

el blog de aula, porque ofrecía muchas posibilidades, era sencillo, y 

los estudiantes estaban habituados a trabajar con él ya que lo 

utilizamos en multitud de ocasiones. 

El trabajo de campo 

 Lo primero que se hizo fue realizar una evaluación lectora de los 

dos grupos para ver si el nivel era parejo. A tal fin, se utilizo el test 

PROLEC previa autorización familiar y en colaboración con el 

Departamento de Orientación del colegio. 

Una vez que se constató que el nivel era similar y no había 

participantes que puntuaban muy por debajo de la normalidad, se 

realizó un test STAI-AR, con  la finalidad también de descartar 
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participantes con patología de ansiedad rasgo. A la vez, se realizó 

también un test STAI-AE para ver los valores de los grupos en una 

situación de normalidad de aula y contrastarlo con los valores que 

obtendríamos el día de la prueba de evaluación. Más adelante, se 

detallará este proceso. 

Tras el proceso inicial, se comenzó con la investigación de 

campo. Para trabajar la comprensión lectora textual, se hizo a través 

de seis ejercicios de comprensión lectora del libro de texto que se 

utilizaba en el aula, Lengua y literatura 4ºESO, Editorial Oxford, serie 

Adarve-Trama; por otro lado, se trabajaba la comprensión lectora a 

través de una serie, también de seis ejercicios, que preparó el 

profesor a través de vídeos cortos. Los ejercicios se pueden consultar 

en el Anexo II. 

 Se realizaron seis ejercicios de cada tipo. En los ejercicios se 

trabajaban las cuatro áreas comentadas en anteriormente. 

Los ejercicios textuales trabajaban diferentes tipos de texto; a 

continuación, se expone la tipología textual por ejercicio: 

Texto 1: Fragmento de la novela de Franz Kafka, La 

metamorfosis. 

Texto 2: Fragmento de la obra teatral de Luiggi Pirandello, Seis 

personajes en busca de autor. 

Texto 3: Fragmento de la novela de Virgina Woolf La señora 

Dalloway. 

Texto 4: Fragmento de la biografía de Federico García Lorca 

escrita por Ian Gibson, Vida, pasión y muerte de Federico García 

Lorca. 
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Texto 5: Poemas de Salvador Espriu: “Ensayo de cántico en el 

templo” y “A veces” 

Texto 6: Fragmento de la obra teatral de Samuel Beckett, 

Esperando a Godot. 

Dado la diversidad de tipología textual, en los ejercicios 

audiovisuales se buscó también ofrecer a los estudiantes diferentes 

tipos de vídeos; a continuación, se especifica la tipología que se 

corresponde a cada ejercicio: 

 Audiovisual 1: Fragmento de la película del director Juan 

Antonio Bayona, Lo imposible. 

Audiovisual 2: Fragmento de la película de animación del 

director Ignacio Ferreras, Arrugas. 

Audiovisual 3: Fragmento de la película del director Stephen 

Daldry, Las horas. 

Audiovisual 4: Trailer del documental del director Alejandro 

Martín Arias, Jessico, una historia de rock en tiempos convulsos. 

Audiovisual 5: Vídeo musical del cantante Enrique Bunbury, 

“Frente a frente”. 

Audiovisual 6: Cortometraje animado del director Jaime 

Maestro, El vendedor de humo. 

Los ejercicios audiovisuales se fueron subiendo, a medida que 

los iban haciendo los estudiantes, al blog de trabajo de aula, 

http://jugarconlaliteratura.blogspot.com, con la etiqueta 

“Comprensión lectora”; de esta manera, al estar los vídeos y el texto 

de las preguntas que se utilizaban en el blog, los estudiantes podían 

consultarlos igual que los estudiantes que hacían los ejercicios con su 

libro de texto en casa. 
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El aula estaba equipada con un carro digital, un ordenador 

portátil por estudiante, e internet. Los dicentes traían auriculares de 

casa y así podían ver el vídeo, alojados todos en la plataforma digital 

de YouTube, tantas veces como quisieran. Los ejercicios eran 

realizados en papel y a mano por los dos grupos de estudio. 

La corrección se realizaba de manera colectiva, en el aula, y 

luego la volvía a hacer el profesor. Tanto el grupo de estudio de 

alumnos que hacían los ejercicios audiovisuales, de aquí en adelante 

“AUD”; como el que hacía los ejercicios textuales, de aquí en adelante 

“TEXT”, podían consultar su texto o vídeo tantas veces como 

necesitaran.  

El seguimiento del grupo se hacía de manera individual y a 

través de la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Formulario de control 
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Tabla 2: Formulario de control 

El estudiante, por norma general, necesitaba dos sesiones para 

realizar el ejercicios y corregirlo, tanto el audiovisual como el textual, 

posteriomente, en el apartado Resultados se estudiará 

detalladamente este concepto. 
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 Una vez completados todos los ejercicios, a final de curso, el 

profesor preparó una prueba de evaluación, Anexo II. Estaba pensada 

para poder ser realizada en una sesión, cuarenta minutos, y los 

criterios de evaluación eran los mismos que en los ejercicios. La única 

salvedad es que sólo se permitía ver el vídeo una sola vez, tanto para 

los AUD como para los TEXT.  

 Para conseguir tener más fiabilidad en el proceso, dado que los 

estudiantes que se evaluaron fueron discentes del profesor durante 

tres años, al año siguiente se realizó la misma prueba de evaluación 

con un grupo de 25 estudiantes del mismo colegio, que utilizan el 

mismo libro de texto que se utilizó el año anterior, durante el curso 

2013/14. Además, se recurre a otro grupo de similar número que 

utilizan también los mismos materiales pero de otro colegio, el colegio 

Ágora Lledó de Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana. Un 

colegio de características muy similares con el mismo tipo de 

alumnado y, por lo tanto, un buen grupo para el contraste de datos 

también. Desafortunadamente, a la hora de analizar los datos no han 

sido significativos ya que había una desviación excesiva entre la 

puntuación que obtenían los diferentes grupos. Al sólo tener un grupo 

de control audiovisual, las puntuaciones de los tres grupos entre sí ya 

era excesivamente diferente. Es por esto, que, finalmente, no se 

utilizan estos datos en el presente texto. 

Análisis de datos   

Los análisis estadísticos realizados han permitido poner a 

prueba las hipótesis planteadas en el estudio. 

Con este fin, se ha utilizado la técnica de Análisis de la Variancia 

(ANOVA) de medidas repetidas para estudiar la evolución en 

compresión lectora en función de la metodología utilizada (audiovisual 

o textual) (bloque de hipótesis H1). Para el bloque de hipótesis H2 
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(relación entre el rendimiento en comprensión lectora y metodología 

utilizada), y la H3 (relación entre ansiedad-estado y metodología 

utilizada) se ha utilizado la técnica de comparación de dos medias 

para grupos independientes, en su vertiente paramétrica (T-Test) 

cuando se cumple el supuesto de normalidad de la variable en cada 

grupo, o en su vertiente no paramétrica (U de Mann-Whitney) cuando 

no se da dicha normalidad.  

También, se proporcionan medidas del tamaño del efecto, eta 

cuadrado (η2) en ANOVA, d de Cohen en la prueba T-Test, con el fin 

de aportar información sobre la relevancia práctica de las relaciones 

que han resultado significativas 
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“BAJO LAS MÁSCARAS PETRIFICADAS DE LA CULTURA DE LA AUTONOMÍA, RESURGEN AHORA DE 
NUEVO, IGUAL QUE ANTAÑO, LOS PLASMAS DE LAS ANTIGUAS FORMAS DE EXPERIENCIA 
INVASORAS, DE LOS VIEJOS MODELOS DE EXPERIENCIA OBSESIVOS, PARTICIPATIVOS Y 
PENETRANTES. UNA SITUACIÓN QUE, COMO ES NATURAL, HOLLYWOOD CONOCE MUCHO MEJOR 
QUE LA FILOSOFÍA ACADÉMICA “  

P. SLOTERDIJK Y HEINRICHS,EL SOL Y LA MUERTE, 2004. 
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Introducción 

 El análisis de resultados y la discusión se hará en base a las fases 

de la recogida de datos que se llevó a cabo. Es decir, hay un primer 

bloque, que se corresponde con la Hipótesis 1 con los datos obtenidos 

durante el desarrollo de las actividades textuales y audiovisuales; un 

segundo, que se corresponde con la Hipótesis 2, con la prueba de nivel 

que se realizó tanto a un grupo como a otro y, finalmente, un tercero, 

que se corresponde con la Hipótesis 3 en el que se expondrán los datos 

obtenidos con la prueba de ansiedad, STAI-AE, comparando los datos 

obtenidos un día a mitad de curso y el día de la prueba. 

 Los parámetros de comparación, variables, que se han utilizado 

para las actividades son: tiempo consumido para la realización de la 

actividad; lecturas, las veces que tuvieron que recurrir al texto o al 

material audiovisual; los fallos que realizaron con respecto al 

contenido; el número de errores ortográficos; el número de errores 

gramaticales; finalmente, la puntuación global de los ejercicios. 

 La diferencia entre el análisis estadístico de los bloques 1 y 2, 

ejercicios de aula y prueba de evaluación final,  reside en que en el 

segundo no se tiene en cuenta el número de lecturas que necesita cada 

estudiante, ya que sólo puede ver el vídeo una sola vez. En cuanto al 

tercer bloque, o Hipótesis 3, se analizará por separado ya que no tienen 

relación con el contenido del 1 y del 2, en el sólo se mide la ansiedad 

estado en dos momentos de la investigación. 

 Antes de continuar, expondremos lo que se ha considerado falta 

ortográfica: 

• Errores acentuales, en caso de ser la misma palabra sólo se 

ha contabilizado una vez. 

• Uso incorrecto  de “b”, “v”, “g”, “j”. 
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• Omisión de “h”. 

• Separación incorrecta de palabras, por ejemplo “derrepente". 

 Por otra parte, se ha considerado error gramatical: 

• Concordancia incorrecta de género o número. 

• Uso incorrecto de los tiempos verbales. 

• Ausencia de pausas gráficas. 

• Incoherencias de significado. Escritura agramatical que 

dificulta la lectura. 

 En definitiva, las variables con las que se trabaja son: 

• Tiempo: Contabilizado en minutos. 

• Lecturas: Explicado anteriormente.  

• Errores de pregunta: Respuestas erróneas. 

• Errores ortográficos: Explicado anteriormente. 

• Errores gramaticales: También en el texto precedente. 

 Para identificar a los estudiantes de cada grupo se designará 

como AUD a los estudiantes que realizaron las actividades 

audiovisuales y TXT a los que lo hicieron con el texto escrito.  

Bloque 1: Actividades 

El tiempo 

 Como ya se explica a la hora de justificar las hipótesis, las 

estadísticas de datos sobre el tiempo que se exponen a continuación 

estudian la evolución del tiempo necesitado por los estudiantes a la 

hora de realizar los ejercicios de aula a lo largo de la investigación. 

En la siguiente tabla (Tabla 3), podemos ver las medias por 

ejercicio de los estudiantes 



	

95	

	
Resultados 

	
	 	

Tabla 3 

Media del tiempo empleado por ejercicio 

 

Prueba  TXT AUD Total 

1 M 75.800 75.600 75.700 
DT 10.128 6.752 8.519 
N 25 25 50 

2 M 72.200 81.080 76.640 
DT 7.583 24.723 18.646 
N 25 25 50 

3 M 78.80 70.920 74.860 
DT 15.301 10.724 15.301 
N 25 25 50 

4 M 78.800 70.600 74.700 
DT 15.301 10.910 13.789 
N 25 25 50 

5 M 75.320 58.214 66.767 
DT 13.984 13.473 16.104 
N 25 25 50 

6 M 77.680 67.040 72.360 
DT 9.400 16.534 14.355 
N 25 25 50 

     

Tabla 3: Medias evolución tiempo por ejercicio 

 Los modelos de análisis de varianza, ANOVA, de medidas 

repetidas con el Grupo (TXT vs AUD) como variable inter-sujetos y la 

variable Momento (pruebas de 1 a 6) como variable intra-sujetos, se 

pueden leer a continuación en las tablas que se facilitan: 
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Tabla 4: 

ANOVA Evolución del tiempo en la realización de los ejercicios 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Momento 

Esfericidad 
asumida 

3270.667 5 654.133 3.998 .002 .077 

Greenhouse-
Geisser 

3270.667 3.588 911.430 3.998 .005 .077 

Huynh-Feldt 3270.667 3.995 818.685 3.998 .004 .077 
Límite-
inferior 

3270.667 1.000 3270.667 3.998 .051 .077 

Momento * 
Grupo 

Esfericidad 
asumida 

5133.280 5 1026.656 6.274 .000 .116 

Greenhouse-
Geisser 

5133.280 3.588 1430.481 6.274 .000 .116 

Huynh-Feldt 5133.280 3.995 1284.919 6.274 .000 .116 
Límite-
inferior 

5133.280 1.000 5133.280 6.274 .016 .116 

Error 
(Momento) 

Esfericidad 
asumida 

39271.720 240 163.632    

Greenhouse-
Geisser 

39271.720 172.248 227.995    

Huynh-Feldt 39271.720 191.761 204.795    
Límite-
inferior 

39271.720 48.000 818.161    

        

Tabla 4: ANOVA evolución del tiempo en ejercicios por grupos 

 El primer dato a resaltar, es que, tras aplicar la corrección 

Greenhouse-Geisser (dado que no se cumple el supuesto de esfericidad 

en la variable intra-sujetos), la prueba nos indica que existe interacción 

significativa (F = 6.274, p < .001, η2 = .116) entre la evolución del 

tiempo en los ejercicios  y los grupos que se comparan. Esto evidencia 

que existe un patrón de evolución del tiempo empleado en las seis 

pruebas distinto en los grupos comparados (TXT vs AUD). Pasemos, a 

continuación, a analizar más concretamente estos datos de evolución. 

 Efecto de interacción Momento x Grupo: tal como concluye la 

prueba estadística realizada (Tabla 4), el tiempo varía a lo largo de las 
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seis evaluaciones de forma distinta en cada grupo. En la gráfica (Figura 

6), se observa que sólo en el grupo AUD el tiempo de ejecución 

disminuye a lo largo de las evaluaciones. 

 

Figura 6: Gráfica evolución del tiempo 

 Finalmente, si analizamos el efecto principal de grupo (Tabla 5), 

el tiempo de ejecución promedio (evaluaciones de 1 a 6 promediadas) 

es significativamente distinto entre los grupos (F = 8.342; p < 0.01), 

siendo el grupo audiovisual más rápido (M = 70.57; DT = 6.91) que 

el grupo textual (M = 76.45; DT = 7.47), con un tamaño del efecto 

(efecto del tipo de actividad sobre la respuesta registrada) de 

aproximadamente el 15% (η2 = .148).  

Tabla 5 

ANOVA Tiempo necesitado para la realización de los ejercicios 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al cuadrado 
parcial 

Intersección 1621263.053 1 1621263.053 5215.790 .000 .991 
Grupo 2593.080 1 2593.080 8.342 .006 .148 
Error 14920.200 48 310.838    
       

Tabla 5: ANOVA media de tiempo en ejercicios por grupos 
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 En primera instancia, podemos afirmar que los estudiantes AUD 

tardan menos tiempo en realizar las actividades que los TXT. Aunque, 

hay que tener cuidado con esta afirmación; ya que aunque se intentó 

adecuar al máximo el material audiovisual al textual no provienen del 

mismo autor, así que siempre puede haber diferencias de diseño que 

afecten al tiempo de realización de las mismas. Así pues, nos 

limitaremos a decir que aparentemente es una realidad pero pasamos 

a analizar los demás datos para intentar ver un espectro más amplio 

de datos de contraste.  

 Lo que sí es evidente, es que los estudiantes AUD bajan su 

tiempo de ejecución frente a los TXT que prácticamente no varía. Como 

se ha referenciado anteriormente, a lo largo de las seis pruebas, se 

observa  que la evolución es distinta entre los dos grupos (efecto 

interacción Momento de evaluación x Grupo: F = 6.274, p < .001, η2 

= .116). Tal como se observa en el gráfico, Evolución del tiempo 

empleado (Fig. 6), los estudiantes con metodología audiovisual 

necesitaron cada vez menos tiempo para la realización de las pruebas, 

frente a una prácticamente nula evolución por parte de los TXT. 

Lecturas 

 Como lecturas, recogemos las veces que los estudiantes han 

tenido que recurrir al texto o al vídeo para poder resolver las 

actividades. En este apartado, estudiamos la evolución en el número 

de lecturas que han necesitado los estudiantes TXT y el que han 

necesitado los AUD.  

En la siguiente tabla (Tabla 6), podemos ver la media de lecturas 

por ejercicio de los estudiantes:  
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Tabla 6 

Media de lecturas por ejercicio 

 

Prueba  TXT AUD Total 

1 M 16.280 2.840 9.560 
DT 10.470 1.143 10.021 
N 25 25 50 

2 M 12.040 3.560 7.800 
DT 8.389 1.530 7.346 
N 25 25 50 

3 M 11.600 4.960 8.280 
DT 5.183 3.272 5.445 
N 25 25 50 

4 M 11.600 4.650 8.125 
DT 5.183 1.393 5.141 
N 25 25 50 

5 M 10.400 4.429 7.414 
DT 3.136 1.701 3.915 
N 25 25 50 

6 M 8.155 3.120 5.638 
DT 3.574 1.092 3.648 
N 25 25 50 

     

Tabla 6: Media lecturas por ejercicio 

De igual manera que con los datos de evolución del tiempo, 

estudiados en la sección anterior, exponemos el ANOVA de medidas 

repetidas con el Grupo (TXT vs AUD) como variable inter-sujetos y la 

variable Momento (pruebas de 1 a 6) como variable intra-sujetos. 
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Tabla 7 

ANOVA Evolución en el número de lecturas 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Momento 

Esfericidad 
asumida 

425.537 5 85.107 5.823 .000 .108 

Greenhouse-
Geisser 

425.537 2.189 194.372 5.823 .003 .108 

Huynh-Feldt 425.537 2.346 181.401 5.823 .002 .108 
Límite-
inferior 

425.537 1.000 425.537 5.823 .020 .108 

Momento * 
Grupo 

Esfericidad 
asumida 

558.417 5 111.683 7.642 .000 .137 

Greenhouse-
Geisser 

558.417 2.189 255.068 7.642 .001 .137 

Huynh-Feldt 558.417 2.346 238.046 7.642 .000 .137 
Límite-
inferior 

558.417 1.000 558.417 7.642 .008 .137 

Error 
(Momento) 

Esfericidad 
asumida 

3507.547 240 14.615    

Greenhouse-
Geisser 

3507.547 105.086 33.378    

Huynh-Feldt 3507.547 112.600 31.150    
Límite-
inferior 

3507.547 48.000 73.074    

        

Tabla 7: ANOVA evolución en número de lecturas por grupo 

Observamos que, tras aplicar la corrección Greenhouse-Geisser 

(no se cumple el supuesto de esfericidad en la variable intra-sujetos), 

la prueba nos indica que existe interacción significativa (F = 7.642, p 

< .002, η2 = .137) entre la evolución del número de lecturas en los 

ejercicios y los grupos que se comparan. Vemos que existe un patrón 

de evolución del número de lecturas empleado en las seis pruebas 

distinto en los grupos comparados (TXT vs AUD). Pasemos, a 

continuación, a analizar más concretamente estos datos de evolución.  

Si retomamos la lectura de la lectura de la tabla 6, y como 

concluía la prueba estadística realizada (Tabla 7), podemos ver cómo 

el efecto interacción Momento x Grupo varía a lo largo de los seis 

ejercicios de forma distinta en cada grupo. Como se observa en la 
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gráfica (Figura 7) la disminución en el número de lecturas es más 

pronunciada en el grupo TXT; el grupo AUD se mantiene más o menos 

estable durante toda la investigación. 

 

Figura 7: Gráfica evolución número de lecturas 

 Finalmente, si analizamos el efecto principal de grupo 

(Tabla 8), el número de lecturas promedio (evaluaciones de 1 a 6 

promediadas) es significativamente distinto entre los grupos (F = 

69.707; p < .001), siendo el grupo audiovisual el que necesita menos 

lecturas (M = 3.907; DT = 1.153) que el grupo textual (M = 11.7; DT 

= 4.522), con un tamaño del efecto η2 (eta cuadrado) de valor .592, 

con lo que aproximadamente el 60% de la variabilidad observada en 

la respuesta (número de lecturas promedio) es explicada por el tipo de 

actividad realizada (TXT vs AUD). 

Tabla 8 

ANOVA Media de lecturas en los ejercicios 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Intersección 18267.603 1 18267.603 279.544 .000 .853 
Grupo 4555.203 1 4555.203 69.707 .000 .592 
Error 3136.693 48 65.348    

Tabla 8: ANOVA media de lecturas en ejercicios 
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 Finalmente, podemos afirmar que los estudiantes AUD necesitan 

recurrir menos al vídeo que los TXT al texto para completar sus 

ejercicios, aunque la evolución de los textuales es más significativa 

(Momento x Grupo: F = 7.642, p < .002, η2 = .137) bajando el número 

de lecturas, mientras que el grupo AUD prácticamente se mantiene 

igual durante todos los ejercicios. Por lo tanto, si retomamos el gráfico 

sobre la evolución en las lecturas (Figura 7), los estudiantes TXT 

paulatinamente redujeron sus necesidades de recurrir al texto para 

resolver sus ejercicios.  

Errores de pregunta 

 Una vez visto que hay diferencia entre el tiempo que utilizan unos 

y otros a la hora de realizar las actividades, y la diferencia a la hora de 

recurrir al soporte; lo siguiente que analizamos es qué diferencia hay 

a la hora de equivocarse en las preguntas de los ejercicios. Esto es, si 

un grupo tiene más errores de pregunta (respuestas incorrectas) que 

el otro. 

Atendiendo a las medias de los estudiantes, podemos ver la 

siguiente tabla (Tabla 9): 
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Tabla 9 

Media de errores de pregunta por ejercicio 

 

Prueba  TXT AUD Total 

1 M 23.76 11.80 17.78 
DT 8.151 4.805 8.963 
N 25 25 50 

2 M 25.88 9.00 17.44 
DT 11.099 4.123 11.889 
N 25 25 50 

3 M 13.650 14.920 14.285 
DT 4.215 3.040 3.694 
N 25 25 50 

4 M 13.650 6.150 9.900 
DT 4.216 1.877 1.877 
N 25 25 50 

5 M 15.120 17.777 16.449 
DT 4.003 5.302 4.840 
N 25 25 50 

6 M 23.949 7.160 15.554 
DT 4.957 3.051 9.407 
N 25 25 50 

     

Tabla 9: Media errores de pregunta por ejercicio  

Si analizamos los valores medios (Tabla 9, Figura 8), los errores 

varían a lo largo de los seis ejercicios de aula de forma distinta en cada 

grupo, aspecto este que queda corroborado con un efecto de 

interacción Momento x Grupo significativo (Tabla 10). Como se puede 

observar en la gráfica (Figura 8), el grupo AUD baja su número de 

errores, mientras que los TXT, pese a llegar a tener en el ejercicio 3 el 

mismo número de errores, luego vuelve a aumentar. 
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Figura 8:Gráfico evolución número de errores pregunta 

 Al igual que con los dos puntos anteriores, se exponen dos tablas 

que son el resultado del ANOVA de medidas repetidas con el Grupo 

(TXT vs AUD) como variable inter-sujetos y la variable Momento 

(pruebas de 1 a 6) como variable intra-sujetos. 
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Tabla 10 

ANOVA Evolución de los errores de pregunta en los ejercicios 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Momento 

Esfericidad 
asumida 

2105.307 5 421.061 18.332 .000 .276 

Greenhouse-
Geisser 

2105.307 3.300 637.909 18.332 .000 .276 

Huynh-Feldt 2105.307 3.647 577.284 18.332 .000 .276 
Límite-
inferior 

2105.307 1.000 2105.307 18.332 .000 .276 

Momento * 
Grupo 

Esfericidad 
asumida 

4636.400 5 927.280 40.370 .000 .457 

Greenhouse-
Geisser 

4636.400 3.300 1404.832 40.370 .000 .457 

Huynh-Feldt 4636.400 3.647 1271.320 40.370 .000 .457 
Límite-
inferior 

4636.400 1.000 4636.400 40.370 .000 .457 

Error 
(Momento) 

Esfericidad 
asumida 

5512.627 240 22.969    

Greenhouse-
Geisser 

5512.627 158.415 34.799    

Huynh-Feldt 5512.627 175.052 31.491    
Límite-
inferior 

5512.627 48.000 114.846    

        

Tabla 10: : ANOVA tabla evolución errores pregunta por grupo 

 El primer dato a resaltar, es que, tras aplicar la corrección 

Greenhouse-Geisser, la prueba nos indica que existe interacción 

significativa (F = 40.37, p < .001, η2 = .457) entre la evolución de los 

errores de pregunta en los ejercicios  y los grupos que se comparan. 

Esto evidencia que existe un patrón de evolución en la disminución de 

los errores de pregunta en las seis pruebas distinto en los grupos 

comparados (TXT vs AUD). Pasamos, a continuación, a analizar más 

concretamente estos datos de evolución. 

 Finalmente, si analizamos el efecto principal de grupo (Tabla 11), 

el número de errores de pregunta promedio (evaluaciones de 1 a 6 

promediadas) es significativamente distinto entre los grupos (F = 

79.826; p < .001), siendo el grupo audiovisual el más certero (M = 
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11.146; DT = 2.130) que el grupo textual (M = 19.346; DT = 4.064), 

con un tamaño del efecto (efecto del tipo de actividad sobre la 

respuesta registrada) del 62% (η2 = .624). 

Tabla 11 

ANOVA media de errores de pregunta en los ejercicios 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Intersección 69738.253 1 69738.253 1103.885 .000 .958 
Grupo 5043.000 1 5043.000 79.826 .000 .624 
Error 3032.413 48 63.175    
       

Tabla 11: ANOVA media errores ejercicios de aula  

 Tras el análisis pormenorizado de los resultados, podemos 

resumir diciendo que los estudiantes AUD (M = 11.146; DT = 2.130) 

tienen menos errores de media que los estudiantes TXT (M = 19.346; 

DT = 4.064), con diferencias estadísticamente significativas (F = 

79.826; p < .001) y con una relevancia práctica de la diferencia 

(tamaño del efecto) muy elevada (dado que el tipo de actividad 

realizada explicaría el 62% de la variabilidad observada). Además, se 

evidencia que el patrón de evolución de los errores cometidos es 

distinto en ambos grupos, siendo los estudiantes AUD los que 

consiguen tener una evolución más positiva (efecto interacción 

Momento de evaluación x Grupo: F = 40.37, p < .001, η2 = .457). 

Errores ortográficos 

 Pasemos ahora a analizar si hay diferencia de errores 

ortográficos, en su evolución, en los ejercicios de aula. 

Para comenzar, se proporcionan (Tabla 12) las estadísticas 

descriptivas de esta variable, medias por grupo y desviación típica, por 

ejercicio: 
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Tabla 12 

Media de errores ortográficos por ejercicio 

 

Prueba  TXT AUD Total 

1 M 4.000 9.200 6.600 
DT 2.398 8.322 6.606 
N 25 25 50 

2 M 3.440 8.880 6.160 
DT 3.392 15.317 11.318 
N 25 25 50 

3 M 3.350 7.160 5.255 
DT 1.786 9.008 6.709 
N 25 25 50 

4 M 3.350 6.250 4.800 
DT 1.786 5.604 4.369 
N 25 25 50 

5 M 1.840 4.929 3.384 
DT 2.495 3.372 3.324 
N 25 25 50 

6 M 2.304 2.960 2.632 
DT 2.387 1.881 2.153 
N 25 25 50 

     

Tabla 12: : Media errores de ortografía por ejercicio 

A continuación, exponemos de nuevo el ANOVA de medidas 

repetidas con el Grupo (TXT vs AUD) como variable inter-sujetos y la 

variable Momento (pruebas de 1 a 6) como variable intra-sujetos 

(Tabla 13). 
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Tabla 13 

ANOVA evolución de los errores ortográfico en los ejercicios de aula 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Momento 

Esfericidad 
asumida 

599.070 5 119.814 4.991 .000 .094 

Greenhouse-
Geisser 

599.070 1.905 314.464 4.991 .010 .094 

Huynh-Feldt 599.070 2.023 296.122 4.991 .008 .094 
Límite-
inferior 

599.070 1.000 599.070 4.991 .030 .094 

Momento * 
Grupo 

Esfericidad 
asumida 

190.270 5 38.054 1.585 .165 .032 

Greenhouse-
Geisser 

190.270 1.905 99.877 1.585 .211 .032 

Huynh-Feldt 190.270 2.023 94.051 1.585 .210 .032 
Límite-
inferior 

190.270 1.000 190.270 1.585 .214 .032 

Error 
(Momento) 

Esfericidad 
asumida 

5761.827 240 24.008    

Greenhouse-
Geisser 

5761.827 91.442 63.010    

Huynh-Feldt 5761.827 97.107 59.335    
Límite-
inferior 

5761.827 48.000 120.038    

        

Tabla 13: ANOVA evolución en errores ortográficos por grupo 

Tras aplicar la corrección Greenhouse-Geisser, se detecta que la 

interacción Momento x Grupo, con respecto a la evolución de los 

errores ortográficos, no es estadísticamente significativa (F = 1.585, p 

= .211, η2 = .032). No tenemos, por consiguiente, evidencias de que 

el patrón de evolución en errores gramaticales sea distinto, en el 

sentido que en ambos grupos se da un patrón descencente (aunque 

más pronunciado en el grupo AUD, como se analizará a continuación 

Figura 9) .  
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Figura 9: Gráfico evolución errores ortográficos 

 Por tanto, tal como concluye la prueba ANOVA (Tabla 12), 

aunque el número de errores ortográficos parece variar a simple vista 

en las seis evaluaciones de forma distinta en cada grupo (Figura 9), 

sin embargo, dicha interacción ha resultado no significativa; 

analicemos con más detalle esta realidad.  

Si representamos gráficamente (Figura 9) los datos resumen de 

evolución (Tabla 13), tal como hemos indicado parece que los 

estudiantes audiovisuales tienen un descenso de errores ortográficos 

más acusado que el grupo de estudiantes textuales: 

Sin embargo, pese a que los valores de AUD decrecen de M = 

9.2 (DT = 8.32) en la prueba 1 a M = 2.9 (DT = 1.88) en la prueba 6, 

y que en el grupo TXT el desceso es mucho menos acusado -de 4 (DT 

= 2.40) a 2.3 (DT= 2.39) respectivamente-,  el ANOVA realizado 

(Tabla 12) no tiene la suficiente potencia (debido probablemente al 

tamaño de muestra, N=25) para detectar como estadísticamente 

diferentes ambos patrones de descenso. En todo caso, sí se detectan 

diferencias significativas en el efecto principal de grupo (Tabla 14), 

puesto que el número de errores ortográficos promedio (evaluaciones 
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de 1 a 6 promediadas) es significativamente distinto entre los grupos, 

siendo que el grupo audiovisual comete más errores ortográficos que 

el grupo textual (M = 6.56; DT = 6.00 y M = 3.02; DT = 1.33, 

respectivamente). Podemos ver que esta diferencia es significativa en 

la siguiente tabla (Tabla 14): 

Tabla 14 

ANOVA media de errores ortográficos en los ejercicios de aula 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Intersección 6883.230 1 6883.230 60.682 .000 .558 

Grupo 939.870 1 939.870 8.286 .006 .147 

Error 5444.733 48 113.432    

Tabla 14: ANOVA media errores ortográficos por grupo 

En resumen, se observan diferencias significativas entre el 

número de errores ortográficos que cometen los estudiantes, a favor 

de los TXT (efecto principal de grupo: F = 8.286; p < .01; η2 = 0.147), 

con un tamaño del efecto cercano al 15%, pero no hay diferencias 

significativas en el patrón de evolución (F = 1.585, p = .211, η2 = 

.032). 

Errores gramaticales 

 Relacionado con los errores ortográficos, presentamos también 

el análisis de los errores gramaticales. Si bien, de forma general, los 

errores gramaticales son mucho más escasos que los anteriores. 

 Pese a que el número de errores gramaticales es muy bajo, 

podríamos añadirle el calificativo de ínfimo, las evaluaciones de 1 a 6 

promediadas (promedios obtenidos a partir de los valores resumen 

presentados en la Tabla 15) son distintas entre los grupos, como ahora 

se demostrará. 
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Tabla 15 

Número de errores de gramaticales por ejercicio 

 

Prueba  TXT AUD Total 

1 M 0.000 2.400 1.200 
DT 0.000 5.431 3.990 
N 25 25 50 

2 M 1.440 1.520 1.480 
DT 2.631 2.502 2.541 
N 25 25 50 

3 M 0.900 1.840 1.370 
DT 1.351 1.908 1.704 
N 25 25 50 

4 M 0.900 2.150 1.525 
DT 1.351 1.942 1.772 
N 25 25 50 

5 M 0.120 0.786 0.453 
DT 0.332 0.657 0.615 
N 25 25 50 

6 M 0.411 0.880 0.645 
DT 0.894 0.833 0.887 
N 25 25 50 

     

Tabla 15: Media evolución errores gramaticales por ejercicio 

 En concreto, el grupo audiovisual (M = 1.607; DT = 1.640) 

comete más errores gramaticales que el grupo textual (M = 0.627; DT 

= 0.694). Sin embargo, como se puede leer en el gráfico siguiente 

(Figura 10), aunque se observan diferencias, los valores son muy 

bajos, entre 0 y 3. 
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Figura 10: Gráfico evolución errores gramaticales 

 De nuevo, exponemos el ANOVA de medidas repetidas con el 

Grupo (TXT vs AUD) como variable inter-sujetos y la variable Momento 

(pruebas de 1 a 6) como variable intra-sujetos. 

Tras aplicar la corrección Greenhouse-Geisser, se evidencia que 

el efecto de interacción Momento x Grupo no es significativo: la 

evolución de los errores gramaticales no varía a lo largo de las seis 

evaluaciones de forma distinta en cada grupo (F = 2.133, p = .110, η2 

= .043). Se pueden consultar estos datos en la siguiente tabla (Tabla 

16): 
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Tabla 16 

ANOVA evolución de los errores gramaticales en los ejercicios 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Momento 

Esfericidad 
asumida 

49.897 5 9.979 2.713 .021 .054 

Greenhouse-
Geisser 

49.897 2.538 19.663 2.713 .057 .054 

Huynh-Feldt 49.897 2.747 18.165 2.713 .052 .054 
Límite-
inferior 

49.897 1.000 49.897 2.713 .106 .054 

Momento * 
Grupo 

Esfericidad 
asumida 

39.230 5 7.846 2.133 .062 .043 

Greenhouse-
Geisser 

39.230 2.538 15.460 2.133 .110 .043 

Huynh-Feldt 39.230 2.747 14.282 2.133 .105 .043 
Límite-
inferior 

39.230 1.000 39.230 2.133 .151 .043 

Error 
(Momento) 

Esfericidad 
asumida 

882.707 240 3.678    

Greenhouse-
Geisser 

882.707 121.803 7.247    

Huynh-Feldt 882.707 131.848 6.695    
Límite-
inferior 

882.707 48.000 18.390    

        

Tabla 16: ANOVA evolución en errores gramaticales por grupo 

 En cualquier caso, si comparamos ambas medias a través del 

efecto principal de grupo (Tabla 17), la media de errores gramaticales 

(evaluaciones de 1 a 6 promediadas) es significativamente distinto 

entre los grupos (F = 7.565, p < .01), siendo el grupo textual el que 

comete menos faltas gramaticales con un tamaño del efecto (efecto 

del tipo de actividad sobre la respuesta registrada) de 

aproximadamente el 14% (η2 = .136).  
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Tabla 17 

Media de errores gramaticales en los ejercicios de aula 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Intersección 374.083 1 374.083 39.286 .000 .450 
Grupo 72.030 1 72.030 7.565 .008 .136 
Error 457.053 48 9.522    
       

Tabla 17: ANOVA media de errores gramaticales por grupo 

Como se ha indicado anteriormente, Tabla 15, esta diferencia 

significativa va en contra del grupo audiovisual, este comete más 

errores gramaticales que el grupo textual (M = 1.607, DT = 1.640 y 

M = 0.627, DT = 0.694, respectivamente). 

En definitiva, no hay diferencias significativas en el patrón de  

evolución de los dos grupos, aunque se observa que el grupo TXT tiene 

una competencia gramatical ligeramente superior al AUD (sin perder 

de vista que la tasa de errores es muy baja en ambos grupos).  

Puntuación global de las pruebas 

 Si hasta ahora hemos analizado errores de distinta naturaleza 

cometidos por los estudiantes, pasamos, a continuación, a la 

evaluación de sus aciertos. 

 Antes exponer las diferencias significativas en la evolución, 

exponemos las medias obtenidas en puntuación global por los 

estudiantes a lo largo de los ejercicios de aula (Tabla 18): 
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Tabla 18 

Nota media de evaluación por ejercicio 

Prueba  TXT AUD Total 

1 M 5.238 6.561 5.900 
DT 1.550 1.110 0.620 
N 25 25 50 

2 M 4.957 7.195 6.076 
DT 2.080 1.280 0.480 
N 25 25 50 

3 M 6.982 6.847 6.914 
DT 0.920 0.810 1.490 
N 25 25 50 

4 M 5.171 7.916 6.543 
DT 1.470 0.530 0.590 
N 25 25 50 

5 M 4.807 7.030 5.918 
DT 1.310 0.860 0.400 
N 25 25 50 

6 M 6.044 8.838 7.441 
DT 0.810 0.470 1.020 
N 25 25 50 

     

Tabla 18: Media evolución nota global por ejercicio 

 Veamos estos datos reflejados en una gráfica (Figura 11) con la 

evolución en los dos grupos: 

 

Figura 11: Gráfico con evolución de nota global 
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A continuación, recurrimos, de nuevo, al ANOVA de medidas 

repetidas con el Grupo (TXT vs AUD) como variable inter-sujetos y la 

variable Momento (pruebas de 1 a 6) como variable intra-sujetos. 

Dicha prueba estadística nos indica que el efecto de interacción 

Momento x Grupo es significativo (Tabla 19). La nota de la evaluación 

varía a lo largo de las seis evaluaciones de forma distinta en cada grupo 

(corrección Greenhouse-Geisser: F = 13.903, p < .001, η2 = .225). Se 

muestra, de forma clara (Figura 11), que hay un patrón de evolución 

de nota global (en las seis pruebas) distinto en los grupos comparados 

(TXT vs AUD).  

Tabla 19 

ANOVA evolución en la nota global por ejercicio 

Origen Suma de 
cuadrad
os tipo 

III 

gl Media 
cuadráti

ca 

F p Eta al 
cuadra

do 
parcial 

Momento 

Esfericidad 
asumida 

96.600 5 19.320 17.325 .000 .265 

Greenhouse-
Geisser 

96.600 3.595 26.873 17.325 .000 .265 

Huynh-Feldt 96.600 4.003 24.134 17.325 .000 .265 
Límite-inferior 96.600 1.000 96.600 17.325 .000 .265 

Momento * 
Grupo 

Esfericidad 
asumida 

77.517 5 15.503 13.903 .000 .225 

Greenhouse-
Geisser 

77.517 3.595 21.564 13.903 .000 .225 

Huynh-Feldt 77.517 4.003 19.367 13.903 .000 .225 
Límite-inferior 77.517 1.000 77.517 13.903 .001 .225 

Error 
(Momento) 

Esfericidad 
asumida 

267.634 240 1.115    

Greenhouse-
Geisser 

267.634 172.548 1.551    

Huynh-Feldt 267.634 192.126 1.393    
Límite-inferior 267.634 48.000 5.576    

        

Tabla 19: ANOVA evolución de nota global por grupo 

Analizando el efecto principal de grupo (Tabla 20), vemos que la 

nota global (evaluaciones de 1 a 6 promediadas) es significativamente 

distinta entre los grupos (F = 81.592; p < .001), siendo el grupo 
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audiovisual el que obtiene mejores notas (M = 7.39; DT = 0.52) que 

el grupo textual (M = 5.53; DT = 0.89) , con un tamaño del efecto η2 

= .630 (pertenecer a un grupo u otro explica el 63% de la variabilidad 

observada en la puntuación global promedio). 

Tablas 20 

ANOVA medias totales 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F p Eta al 
cuadrado 
parcial 

Intersección 12540.419 1 12540.419 3920.883 .000 .988 
Grupo 260.960 1 260.960 81.592 .000 .630 
Error 153.522 48 3.198    

Tabla 20: ANOVA media nota global por grupo 

 Resumiendo, para esta última variable, encontramos que hay 

diferencia en la evolución de los dos grupos (efecto interacción 

Momento de evaluación x Grupo: F = 13.903, p < .001, η2 = .225), en 

el que el grupo AUD presenta un patrón de mejora regular y creciente 

en sus calificaciones (con respecto a un patrón muy irregular en el 

grupo TXT); y también hay diferencias entre las medias totales por 

grupo (F = 81.592, p < .001, η2 = .630), donde los estudiantes 

audiovisuales obtienen mejores resultados. 

 Una vez analizados los datos de los ejercicios de aula, pasamos 

a analizar los datos recogidos en la prueba de evaluación final. 
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Bloque 2: Prueba de evaluación 

Variables 

 Los parámetros de comparación, variables, que utilizamos para 

la prueba de evaluación son: tiempo consumido para la realización de 

la actividad, los errores que cometieron con respecto al contenido, de 

ortografía y gramaticales; finalmente, la puntuación global de las 

pruebas. 

 En definitiva, las variables con las que se trabaja son las mismas 

que las de los ejercicios de clase, pero sólo se permitía una lectura, 

con lo que ese parámetro (número de lecturas) se ha eliminado de la 

recogida de datos. 

 Listado de variables:  

• Tiempo: Contabilizado en minutos. 

• Errores de pregunta: Respuestas erróneas, se aplica tal y 

como se aplicaba en los ejercicios de aula. 

• Errores ortográficos: Se aplica tal y como se aplicaba en los 

ejercicios de aula. 

• Errores gramaticales: Se aplica tal y como se aplicaba en los 

ejercicios de aula. 

• Nota total del ejercicio. 

Queda establecido que se recoge un solo valor, no hay evolución 

esperable en esta recogida de datos ya que sólo es un ejercicio de 

evaluación. 

Presentamos, a continuación (Tabla 21), los estadísticos de 

contraste de las variables “tiempo”, “errores de pregunta”, “errores 

ortográficos” y “errores gramaticales”. Se ha utilizado la prueba 

estadística U de Mann-Whitney (comparación de dos grupos 
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independientes, en ausencia de normalidad de la variable respuesta en 

los grupos).  

Tabla 21 

U de Mann-Whitney tiempo, errores pregunta, ortografía y gramática 

 Tiempo Preguntas Ortografía Gramática 

U de Mann-Whitney 293.500 257.000 171.500 217.500 
Z -.370 -1.129 -2.778 -1.969 
p .712 .259 .005 .049 

Tabla 21: Grado de significación para tiempo, preguntas, ortografía y gramática 

 Vemos que el grado de significación es p= .712 para tiempo; p 

= .259 para errores de pregunta; p = .005 para errores ortográficos y 

p = .049 para errores gramaticales. No hay, en definitiva, diferencia 

significativa ni en la variable tiempo, ni en la de errores de pregunta, 

aunque sí que la hay en ortografía, y también en errores gramaticales, 

aunque en esta ultima variable los valores observados presentan un 

valor muy bajo, como posteriormente se analizará.  

El tiempo 

 Al igual que con las actividades, el primer elemento que 

expondremos es el tiempo que necesita cada grupo para realizar la 

prueba. En la Tabla U Mann-Whitney (Tabla 21), ya se expone el grado 

de significación de la prueba estadística; la significación asintótica 

bilateral que obtenemos es p = .712, siendo por tanto no significativa 

la diferencia de tiempo empleado entre los dos grupos para resolver la 

prueba. 

 Atendemos, a continuación, a la media de tiempo empleado 

(Tabla 22): 
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Tabla 22 

Media de tiempo empleado en la prueba final de evaluación 

Grupo Media Desviación típica N 

Textual 24.56 5.463 25 
Audiovisual 25.28 6.255 25 

Tabla 22: Media de tiempo por grupo 

Los estudiantes TXT necesitan una media de 24.56 minutos (DT 

= 5.46) para realizar la prueba frente a los AUD que requieren de un 

promedio de 25.28 minutos (DT = 6.25); es, pues, una diferencia muy 

pequeña de apenas un minuto, que como se ha indicado anteriormente 

(Tabla 21), no resulta significativa. 

 Aunque no consideramos que a la hora de la lectura de datos 

intrínsecos sea relevante el tiempo empleado, sí que abre otro campo 

para la discusión. Si los estudiantes, tanto de un grupo como del otro, 

no presentan una diferencia de tiempo significativa a la hora de realizar 

una prueba audiovisual, ¿por qué hay diferencia a la hora de hacer las 

actividades de aula? Hablamos de este concepto en el apartado de 

Discusión. 

Errores de pregunta 

 A continuación, pasamos a analizar los resultados obtenidos con 

los errores de pregunta cometidos por los estudiantes.  

Tabla 23 

Media de errores de pregunta en la prueba final de evaluación 

Grupo Media Desviación típica N 

Textual 2.28 1.173 25 
Audiovisual 1.88 1.130 25 

Tabla 23: Media de errores de pregunta. 
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 Los estudiantes TXT tienen de media 2.28 errores (DT= 1.17) 

frente a los 1.88 (DT = 1.13) de los AUD. De nuevo no hay mucha 

diferencia, pero se debe recordar que se hace una evaluación de 8 

preguntas. Aunque por poco, los segundos se equivocan menos que 

los primeros, pero desde un punto de vista estadístico, no hay 

diferencias significativas (p = .259), tal y como reflejábamos en la 

Tabla U de Mann-Whitney (Tabla 21). 

Errores ortográficos  

 Las medias grupales de los errores ortográficos en la prueba de 

evaluación (Tabla 24) sí que presentan diferencias significativas, tal 

como concluye la prueba estadística correspondiente (Tabla 21), con 

un grado de significación p = .005. 

Tabla 24 

Media de errores ortográficos en la prueba final de evaluación 

Grupo Media Desviación típica N 

Textual 3.32 2.340 25 
Audiovisual 1.68 1.376 25 

Tabla 24: Media de errores ortográficos por grupo 

Errores gramaticales  

 Este apartado sigue una evolución muy parecida al anterior; en 

este sentido, si bien los estudiantes AUD tienen menos faltas 

gramaticales (Tabla 25), y de hecho existen diferencias significativas 

(para un error máximo del 5%) entre las medias de ambos grupos (p 

= .049), los valores son tan bajos que no es sensato aseverar nada 

consistente.  
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Tabla 25 

Media de errores gramaticales en la prueba final de evaluación 

Grupo Media Desviación típica N 

Textual 1.16 .898 25 
Audiovisual .76 1.012 25 

Tabla 25: Media de errores gramaticales por grupo. 

Puntuación total de la prueba 

 Para comparar los valores medios de ambos grupos en la nota 

global, se utilizó la prueba T de comparación de dos medias (T-Test) 

(una vez confirmado el supuesto de normalidad de la variable en 

ambos grupos).  

Tabla 26 

Media de nota global en la prueba final de evaluación 

Grupo Media Desviación típ. N 

Textual 6.113 1.304 25 
Audiovisual 7.126 1.542 25 

Tabla 26: Media nota global por grupo 

 Podemos observar (Tabla 26) que los estudiantes TXT tienen una 

nota media de 6.1 (DT = 1.3), mientras que los estudiantes AUD 

presentan una nota media de 7.1 (DT = 1.5), y obtienen por tanto 

mejores puntuaciones.  

 La prueba T-Test (Tabla 27) nos indica que esta diferencia 

observada entre las medias es estadísticamente significativa (p = .016) 

(se cumple el supuesto de variancias iguales, p = .436). El tamaño del 

efecto de dicha diferencia (calculado a través de la d de Cohen -

requiere normalidad e igualdad de variancias), presenta un valor d = 

0.7243, que representa un tamaño del efecto medio-grande, teniendo 
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en cuenta los valores de referencia que proporciona  Cohen para dicho 

índice (0.2 - tamaño pequeño, 0.5 - tamaño medio, 0.8 - tamaño 

grande). 

Tabla 27 

Prueba T-Test 

 Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad 
de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F p t gl p Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Eval_ 

Final 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.617 .436 -2.509 48 .016 -1.013 .404 -1.825 -.201 

Tabla 27: Prueba de igualdad de medias nota global 

Bloque 3: STAI-AE 

 Tal y como ya se ha descrito anteriormente, a continuación, 

vamos a exponer los datos recogidos sobre nivel de ansiedad estado 

(AE) en dos momentos temporales. Un día cualquiera del curso, en el 

que pasamos el test de ansiedad STAI-AE a los discentes y otro 

momento en el que lo hacemos el día de la prueba. 

STAI-AE INICIAL 

 En la recogida de datos inicial, comparamos las medias de 

puntuación en AE que tienen ambos grupos, con los siguientes 

resultados (Tabla 28): 
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Tabla 28 

Media STAI-AE TXT vs. AUD inicial 

Grupo Media Desv. típ. N 

Textual 32.800 3.391 25 
Audiovisual 33.000 3.317 25 
Total 32.900 3.321 50 

Tabla 28: Media STAI-AE TXT-AUD 1 

 Vemos que las medias son prácticamente iguales, y que no hay 

diferencias significativas entre dichos valores, tal como concluye la 

prueba estadística correspondiente (Tabla 29), con un grado de 

significación p = 0.254.  

Tabla 29: Grado de significación STAI AE TXT-AUD 1 

STAI-AE FINAL 

 El día de la evaluación, se realiza un segundo test para evaluar 

la ansiedad estado. A continuación, exponemos los datos resumen por 

grupos (Tabla 30): 

Tabla 30 

Media STAI-AE TXT vs. AUD final 

Grupo Media Desv. típ. N 

Textual 32.360 4.281 25 
Audiovisual 35.440 3.776 25 
Total 33.900 4.287 50 

Tabla 30: Media STAI AE TXT-AUD 2 

Tabla 29 

U de Mann-Whitney STAI-AE TXT vs. AUD inicial 

U de Mann-Whitney 254.000 

Z -1.140 
p asintót. (bilateral) .254 
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 En esta ocasión, sí que se observan diferencias. Lo estudiantes 

textuales obtienen una media de 32.36 (DT = 4.28); mientras que los 

estudiantes audiovisuales tienen una media de 35.44 puntos (DT = 

3.78). Hay pues más ansiedad en el grupo AUD que en el TXT el día 

del examen, diferencia que resulta estadísticamente significativa, con 

un grado de significación p = .008 (Tabla 31).  

Tabla 31 

U de Mann-Whitney STAI-AE TXT vs. AUD final 

U de Mann-Whitney 176.000 
Z -2.656 
p .008 

Tabla 31: Grado de significación STAI AE TXT-AUD 2 
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"¿QUÉ EDUCADOR SERÍA YO SI NO ME PREOCUPASE AL MÁXIMO DE SER CONVINCENTE EN LA 
DEFENSA DE MIS SUEÑOS? LO QUE NO PUEDO ES REDUCIR TODO A MI VERDAD, A MI ACIERTO." 

PAULO FREIRE, PEDAGOGÍA  DE LA ESPERANZA, 1992. 
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Introducción 

 La discusión sobre los datos la organizaremos siguiendo los dos 

grandes bloques que hemos propuesto como marco teórico, The 

Structure Building Framework y The multimedia learning, para dar 

respuesta a nuestras preguntas o problemas de investigación, cuando 

sea posible; también recurriremos a otras investigaciones en caso de 

ser conclusiones que no se mencionan en el citado marco. 

 Antes de comenzar, hay que anotar que el tipo de muestreo 

realizado es un muestreo no probabilístico; en concreto, se trata de 

un muestreo intencional, donde los participantes son elegidos con 

un objetivo específico, y por tanto son elegidos deliberadamente como 

participantes de la investigación porque son más adecuados que otros 

para cubrir dichos objetivos de análisis. No se habría podido hacer de 

otra manera ya que el investigador tenía que recoger los datos a la 

vez que realizaba su labor docente diaria en el contexto que hemos 

explicado anteriormente. 

 A pesar de que se ha controlado que la respuesta no se viera 

afectada por determinadas variables de confusión (asegurar un nivel 

de lectura equilibrado, un nivel de ansiedad normal, etc.), el hecho 

de que los estudiantes elegidos tienen un perfil delimitado 

(determinado por el contexto educativo citado) hace que la 

generalización a otros contextos educativos (colegios públicos o 

colegios con otro perfil de alumnado) no sea posible. No se volverá a 

citar la limitación de la generalización de la investigación para no 

hacer farragosa la lectura del texto. 

Una vez hecha esta aclaración, las preguntas que nos hacíamos 

al inicio de la investigación, recordamos que eran: ¿Hay alguna 

diferencia entre trabajar la comprensión lectora de los estudiante de 

cuarto de la ESO con medios textuales y trabajarla con medios 

audiovisuales? ¿Qué diferencias se ven en el proceso? ¿Es diferente 
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su comportamiento ante un test multimedia? ¿Qué tipo de 

metodología produce más ansiedad?  

¿Hay alguna diferencia entre trabajar la 

comprensión lectora de los estudiantes 

textual o audiovisualmente? ¿Qué diferencias 

se ven en el proceso? 

 En el apartado dedicado a teoría de la profesora Gernsbacher y 

el profesor Mayer, ya hemos desglosado en detalle toda su doctrina y 

como ve la comprensión lectora como una capacidad no excluyente al 

referirse a la comprensión textual, sino como una herramienta mucho 

más amplia que afecta, incluso, a la capacidad de supervivencia del 

ser humano. 

 Nosotros, en esta investigación, hemos trabajado la 

comprensión lectora de nuestros estudiantes a través de medios 

audiovisuales y medios textuales; si estas teorías fueran ciertas, la 

comprensión de los materiales audiovisuales y textuales por parte de 

nuestros estudiantes no debería ser diferente, y se debería trabajar 

mejor de manera audiovisual, o, al menos, debería ayudar. 

Tradicionalmente, se ha apostado por la alfabetización textual, para 

trabajar la comprensión lectora, sobre la alfabetización audiovisual 

por considerar a esta una subcategoría que no ayuda a la comprensión 

de los estudiantes.  
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 Para ayudar con la respuesta a las preguntas evocadas, lo 

estructuraremos a través de la hipótesis 153 y sus correspondientes 

subhipótesis. 

Dejaremos la formulación de la respuesta a la hipótesis para el 

final del razonamiento, ya que está relacionada con lo que hemos 

podido demostrar en las subhipótesis.  

H1A: ¿Qué grupo necesita menos tiempo? ¿Cuál 

tiene una mejor evolución? 

Pasamos, por tanto, a analizar la subhipótesis H1A54 . Tras 

analizar los datos que exponíamos en la sección de Resultados, los 

estudiantes TXT necesitan más tiempo para realizar los ejercicios que 

los AUD (Tabla 5, p < 0.01). Esto demostraría nuestra primera 

subhipótesis, 1a. Los estudiantes TXT necesitan una media de 76.45 

(DT = 7.47), mientras que los estudiantes AUD necesitan 70.57 

segundos de media (DT = 6.91). Al analizar su evolución a lo largo de 

los ejercicios, también vemos que los estudiantes AUD fueron 

optimizando su trabajo a lo largo del desarrollo de los ejercicios; cada 

vez necesitaron menos tiempo de media para realizarlos, mientras 

que los TXT fue al contrario (Figura 6). Planteamos, así, nuestro 

primer principio: Una metodología audiovisual a la hora de 

trabajar la comprensión lectora, correctamente diseñada, 

puede conseguir que los estudiantes realicen las actividades 

en menos tiempo que una metodología tradicional. Además, 

                                   
53 "Los elementos de evaluación que se utilizan para analizar el avance del alumno 
en la comprensión lectora y expresión escrita, se alcanzan mejor a través de una 
metodología audiovisual que a través de una textual tradicional." 
54  "Se espera observar diferencias significativas en la evolución del tiempo 
empleado por los estudiantes audiovisuales y los textuales a la hora de realizar los 
ejercicios de aula. En concreto, los estudiantes audiovisuales deberían emplear 
progresivamente menos tiempo en realizar los ejercicios." 
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influye en que el tiempo que necesiten disminuya a lo largo del 

proceso educativo. 

Esta afirmación la podemos comparar con un estudio sobre 

arquitectura cognitiva, llevado a cabo por Anderson y Gluck, 

(Anderson y Gluck, 2001), y su influencia sobre el aprendizaje 

complejo. Estos dos investigadores, a través de un estudio 

computacional, concluían que el aprendizaje se mejoraba con la 

técnica multimedia en un 40%; sin embargo, este estudio no estaba 

basado en la recogida de datos en humanos, sino que era una 

proyección. En relación con este punto, sí que Corbett (Corbett, 2001) 

demostró que un producto pedagógico llevado a los estudiantes a 

través de diseño computerizado necesitaba menos tiempo para ser 

comprendido, de nuevo 40%, que uno basado en la enseñanza 

tradicional o estática. En nuestro caso, también los estudiantes AUD 

necesitan menos tiempo para realizar las actividades, aunque no sea 

a través de un sistema computerizado. Hay que resaltar, que las 

investigaciones citadas no son tan extensas en el tiempo como las 

que hemos realizado nosotros, por lo que no todos los parámetros son 

comparables, tampoco los contextos; además, ellos utilizan un 

elemento que nosotros no investigamos como es la interactividad, 

pese a esta aclaración, sí que los datos recogidos están en la línea de 

esta investigación, sobre la que, volvemos a recordar, la literatura 

científica es escasa. 

H1B y H1C: ¿Qué grupo necesita menos lecturas? 

¿Cuál se equivoca menos? ¿Cuál mejora más? 

A continuación, intentaremos dar respuesta a dos subhipótesis 
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que están muy relacionadas entre sí, la H1B55 y la H1C56.  

Referenciando los datos que hemos analizado sobre los errores 

de pregunta (H1C), recordamos que el grupo AUD tenía menos 

errores que el grupo TXT (Tabla 11, p < .001). Los primeros tenían 

una media de 11.15 (DT = 2.13) y los segundos de 19.35 (DT = 4.1). 

 En cuanto a la evolución, se ha resaltado que los estudiantes 

AUD disminuyen sus errores en mayor proporción que los TXT (Figura 

8). Con estos datos, elaboramos nuestro segundo principio: Una 

metodología audiovisual para trabajar la comprensión lectora, 

correctamente diseñada, ayuda a la concentración del 

estudiante reduciendo el número de errores de respuesta que 

comete realizando los ejercicios y mejorando su evolución a lo 

largo del proceso pedagógico. 

A su vez, hemos visto (Tabla 9, p < .001) que los estudiantes 

AUD necesitan un número menor de lecturas M = 3.9 (DT = 1.15) que 

los TXT (M = 11.7, DT = 4.52) . En cuanto a la evolución (Figura 7), 

también se observa que los estudiantes AUD cada vez necesitan 

menos lecturas para terminar sus ejercicios. Esto nos hace plantear 

nuestro tercer principio: Una metodología audiovisual para 

trabajar la comprensión lectora, correctamente diseñada, 

                                   
55 "Se espera observar diferencias significativas en la evolución del número de 
lecturas que necesita un alumno audiovisual para terminar un ejercicio en 
comparación con un alumno textual. En concreto, se espera que el número de 
lecturas realizadas por los estudiantes audiovisuales disminuya de manera más 
acusada que en el caso de los estudiantes textuales". 
56 "Se espera observar diferencias significativas en la evolución del número de 
errores de pregunta que realiza un alumno audiovisual y un alumno textual, en los 
ejercicios de aula. Concretamente, se espera que el número de errores de pregunta 
en los estudiantes audiovisuales disminuya de manera más acusada que en el caso 
de los estudiantes textuales." 
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ayuda a la concentración del estudiante reduciendo el número 

de lecturas necesarias para realizar los ejercicios. 

Vamos a discutir sobre estos resultados a través del 

mencionado "Principio Multimedia", señalado en el marco teórico, que 

nos decía que a través de medios multimedia los seres humanos 

aprenden más que de materiales tradicionales57. Evidentemente, aquí 

no estamos hablando de aprendizaje en sí, sino de la cantidad de 

información que puede retener el estudiante ahorrándose así lecturas 

y fallando menos. Estamos a un nivel nemotécnico muy estudiado por 

Mayer. En 2001 (Mayer, 2001), por ejemplo, demostró que usando 

diagramas estáticos y texto mostraban una media de retención en los 

estudiantes de 0,86 y 1,36 de transferencia; este resultado se hace 

más acusado cuando lo que se estudia son animaciones, que ya 

incluyen imagen y sonido (Mayer y Anderson, 1991; Moreno y Mayer, 

2002). Estos datos coinciden con los nuestros; a mayor retención 

menos necesidad de recurrir a la fuente para consultar información 

para poder resolver los ejercicios. Antes de continuar, hay que 

recordar que hay investigadores muy críticos con este principio. Clark 

y Feldon (Clark y Fedon 2005, 2014) declaran que no hay suficientes 

investigaciones bien diseñadas para afirmar que el aprendizaje 

multimedia pueda lograr algo que no se puede hacer a través de no-

multimedia. Dicen que los experimentos que sí que lo prueban, 

(Mayer, 2001) tienen un diseño muy pobre. De hecho, retan a 

cualquier investigador a refutarlo. 

                                   
57 Ya en 1964 Roland Barthes hablaba de este fenómeno con el nombre de "anclaje", 
aunque él lo hacía como guía que ayuda al receptor a obtener la información más 
relevante de un mensaje textual apoyándose en la imagen. Él lo explicaba a través 
de la imagen publicitaria ya que es una imagen claramente intencional (Barthes, 
1964). 
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 En definitiva, vemos que los estudiantes AUD, en contra de lo 

que opinan los investigadores Clark y Feldon, necesitan menos 

lecturas para realizar las actividades y, además, se equivocan menos. 

A esto hay que añadir que su evolución es marcadamente mejor. 

Retienen más y su aprendizaje es más certero, por la aplicación del 

Principio Multimedia, o porque el material audiovisual les motiva más 

una característica también atribuida por Mayer a este tipo de 

materiales educativos, y hace que se concentren más en los 

ejercicios58.  

Esta última es una aseveración que hay que hacerla con cautela, 

incluso dentro de la teoría de Multimedia Learning hay un principio 

llamado "El Principio de la atención dividida59" (Ayres y Sweller, 

2011). Este dice hay que ser precavido con el diseño multimedia 

porque puede producir que la comprensión no se integre en el modelo 

de Mayer, sino que se produzca justo el efecto contrario y se divida. 

Esto ocasiona que la carga cognitiva se incremente con el consecuente 

peligro de sobrecarga. Fundamentalmente, este proceso se da cuando 

los diferentes formatos integrados son necesarios para comprender el 

material que se presenta al mismo tiempo, produciendo un efecto 

negativo en el estudiante que rechaza el material. Este principio se 

debería aplicar cuando los materiales son creados por los 

investigadores. En nuestro caso, aunque las preguntas fueron creadas 

por nosotros para hacer ejercicios lo más parecido posibles a los 

textuales, no en sí los materiales audiovisuales que fueron creados 

                                   
58 Más adelante volveremos a hablar sobre motivación y discutir su posible efecto 
en este tipo de aprendizaje. 
59 The Split-Attention Principle (Mayer, 2005) 
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por profesionales (diponibles en Internet) para intentar evitar, de esta 

manera, este problema.  

H1D y H1E: ¿Qué grupo tiene menos errores 

ortográficos y gramaticales? ¿Cuál mejora más? 

 La subhipótesis siguiente, H1D 60 , versa sobre los errores 

ortográficos. Mientras que los TXT tienen una media de 3.02 errores 

ortográficos (DT = 1.33), los AUD tienen una media de 6.56 (DT = 

6.00). Por tanto, los estudiantes AUD realizaron más errores 

ortográficos (Tabla 14, p < .01), aunque su evolución fue más positiva 

(disminución de errores ortográficos), tal como se plantea en la 

hipótesis. De hecho, se observa a simple vista (Figura 9) que el patrón 

de descenso en el número de errores cometidos es marcadamente 

mayor en el grupo AUD, a pesar de que la prueba estadística 

correspondiente nos indicase que no existen diferencias significativas 

entre ambos patrones de descenso (Tabla 13, p = .211).  

 Esta falta de potencia para detectar diferencias significativas 

entre los dos patrones de evolución (interacción Momento x Grupo), 

se debe al tamaño de muestra utilizado; para comprobar este hecho, 

se analizó qué pasaría si se duplicasen los datos obtenidos en cada 

grupo, manteniendo los mismos valores medios y de dispersión que 

en las muestras originales; en este sentido, con un tamaño de 50 

estudiantes en cada grupo (N=100), y con los mismos valores y 

patrón de evolución por grupo que en la muestra original (Figura 9), 

                                   
60 "Se espera observar diferencias significativas en la evolución del número de 
errores ortográficos que realiza un alumno audiovisual y un alumno textual en los 
ejercicios de aula. Específicamente, se espera que el número de errores ortográficos 
en los estudiantes audiovisuales disminuya de manera más acusada que en el caso 
de los estudiantes textuales a lo largo de los ejercicios de aula." 
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la interacción Momento x Grupo pasaría a ser significativa, con un 

grado de significación p = .044 (frente a una p = .211, con el tamaño 

de muestra original). 

 La hipótesis H1D, a su vez, está muy relacionada con la 

siguiente subhipótesis, la H1E61. Los datos que se obtuvieron y las 

estadísticas que se han extraído de ellos no son concluyentes: no se 

observan patrones de evolución diferentes entre los grupos (p = 

.110), y aunque la diferencia entre las medias de errores gramaticales 

es significativa (p < .01), la tasa de errores es tan baja en ambos 

grupos, que carece de sentido una comparación concluyente. Por 

consiguiente, esta subhipótesis no se puede demostrar.  

 Pese a estos datos, ya habíamos indicado en el apartado de 

hipótesis que nos guiábamos en este campo por la investigación 

llevada a cabo por Maria J. A. J. Verhallen, Adriana G. Bus, y Maria T. 

de Jong (Verhallen, 2004) que hicieron una investigación para 

analizar los efectos de la enseñanza multimedia frente a la tradicional 

con un grupo de estudiantes de alemán como segunda lengua. A 

continuación, se puede ver la tabla con sus resultados (Verhallen, 

2006: 416): 

 

                                   
61 "Se espera observar diferencias significativas en la evolución del número de 
errores gramaticales que realiza un alumno audiovisual y un alumno textual en los 
ejercicios de aula. Concretamente, se espera que el número de errores gramaticales 
en los estudiantes audiovisuales disminuya de manera más acusada que en el caso 
de los estudiantes textuales" 
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Figura 12: Enseñanza multimedia frente tradicional 

 Se observa que los estudiantes que llevaron a cabo el 

aprendizaje multimedia aprendieron más vocabulario (26.02 frente a 

17.99 los 4X y 17.6 frente a 15.79 los 1X) y más sintaxis (69.65 frente 

a 63.51 los 4X y 65.26 frente a 62.01 los 1X). 

 Sin embargo, en nuestra investigación no contamos, tal y como 

se ha explicado, con datos concluyentes para corroborar esta 

hipótesis, pero tampoco para negarla. 

H1F: ¿Qué grupo obtiene mejores notas? ¿Cuál tiene 

una mejor evolución? 

Por último, tenemos la subhipótesis H1F62. Recordamos que la 

media de los estudiantes AUD, a este respecto, es más alta que la de 

los TXT, 7.39 (DT =0.52) y 5.53 (DT = 0.89) respectivamente, siendo 

la diferencia significativa (Tabla 20, p < .001). En cuanto a su 

evolución, hemos ya reflejado anteriormente que los estudiantes AUD 

lo hacen de manera más acusada que los TXT, siendo la diferencia 

también significativa (Tabla 19, p < .001). Por lo tanto, tienen 

mejores resultados y mejor evolución los estudiantes AUD.  

En un principio, podríamos achacar estos resultados al Principio 

multimedia, ya explicado anteriormente, pero al no ser exactamente 

el mismo material, al ser diferentes autores los que han creado ambos 

ejercicios, es mejor ser cautos y achacar esta diferencia a la 

motivación. Los estudiantes AUD estaban más motivados y esto hacía 

que tuvieran mejores calificaciones que los TXT. Hay que señalar que 

la simple motivación no tiene porqué derivar en más absorción de 

                                   
62 Se espera observar diferencias significativas en las puntuaciones totales de los 
ejercicios entre los estudiantes audiovisuales y los textuales. De manera específica, 
los estudiantes audiovisuales deberían obtener mejores resultados de manera 
gradual que los textuales. 
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contenidos per se (Clark, Howard y Early, 2006; Schunk, Pintrich y 

Meece, 2008). Clark y Fedon dudan de este principio y lo llevan al 

terreno de la elección, que ya incluimos en el marco teórico, 

concretamente nos dicen que: 

"(...) aunque los cursos multimedia pueden ser más atractivos 

para los estudiantes, a la hora de elegirlos frente a los 

estáticos... Ese interés no se significa en mayor aprendizaje y 

puede derivar hacia lo contrario" (Clark, y Fedon; 2015: 

152)"63 

Tengamos en cuenta, de todas formas, que siempre Clark y 

Fedon comparan la instrucción multimedia con la instrucción del 

profesor. No es exactamente nuestro caso, no se busca la 

sistematización en la comprensión de contenidos de forma 

automática. Si seguimos las indicaciones de Mayer, pese a que la 

motivación y la metacognición son las fracciones menos estudiadas 

de la teoría Multimedia Learning (Mayer, 2014), se refiere a la 

motivación académica, incluso le otorga cuatro características: 

1. Es personal. 

2. Es el inicio del movimiento. 

3. Es energizante. 

4. Es dirigida (Mayer, 2015: 65) 

 Por lo tanto, dentro de su esquema, actuaría en tres momento: 

1. En la selección. 

2. En la organización 

                                   
63 "The best conclusion at this point that overall, multimedia courses may be 
more attractive to student and so they tend to choose them when offerend 
options [yet]... student interest does not result in more learning and overall it 
appears to actually result in significantly less learning than would have occurred 
in "instuctor led" courses" (Clark y Fedon, 2015) 
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3. En la integración. 

Adjuntamos un esquema para clarificar este concepto: 

 

Figura 13: Motivación y esquema ML 

Si seguimos la doctrina de Mayer, nuestros estudiantes AUD han 

sido más certeros a la hora de mejorar estos tres momentos, hemos 

incidido en una mejora de su selección, organización e integración a 

la hora de la lectura. Quedaría pendiente saber si esos mecanismos 

realmente han mejorado sus mecanismos a largo o a corto plazo. 

En definitiva, en nuestra investigación sí que hay diferencias, 

achacable a la mayor motivación por parte de los estudiantes AUD. 

Se comentará, pero ya como anécdota al final de la tesis, que la 

diferencia actitudinal frente a los ejercicios era considerable entre los 

dos grupos.  

Podemos, en consecuencia, redactar para finalizar nuestro 

siguiente principio: Una metodología audiovisual para trabajar 

la comprensión lectora, correctamente diseñada, ayuda a la 

concentración del estudiante mejorando su nota global 
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durante los ejercicios. 

H1: Conclusión 

En conclusión, con respecto a nuestra primera hipótesis, 

podemos afirmar que: Una metodología audiovisual para 

trabajar la comprensión lectora, correctamente diseñada, 

ayuda a que el proceso pedagógico sea más efectivo porque: 

Mejora el tiempo necesitado para resolver los ejercicios, con respecto 
a una educación estática o tradicional. Además, mejora la evolución 
de los estudiantes que tienen que realizarla; esto es, gradualmente 
los estudiantes necesitan menos tiempo para realizar las actividades. 

Los estudiantes necesitan recurrir menos al vídeo que al texto para 
responder a sus preguntas. 

Los estudiantes se equivocan menos al responder a las preguntas. 
Además, mejoran en su rendimiento gradualmente. 

Las notas globales obtenidas son mejores con respecto a una 
educación estática o tradicional. Además, suben gradualmente. 

 Tenemos, pues, una posible respuesta a la pregunta que 

formulábamos para esta sección tiene la siguiente respuesta: Los 

estudiantes AUD están más motivados y eso hace que su 

aprendizaje sea más certero. 
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¿Es diferente su comportamiento ante un test 

multimedia? 

 Igual que hemos hecho con H1, pasamos a responder a esta 

pregunta a través de la discusión de los resultados que hemos 

obtenido en el examen final de evaluación. A la vez, relacionaremos 

estos datos con la hipótesis 264 y sus correspondientes subhipótesis.  

Dejaremos la formulación de la respuesta a la hipótesis, igual 

que hacíamos con la anterior, para el final del razonamiento, porque 

está relacionada con lo que hemos podido demostrar en las 

subhipótesis.  

H2A: ¿Qué grupo necesita menos tiempo? 

Comenzaremos discutiendo la primera subhipótesis H2A.65 Para 

hacerlo, tendríamos que utilizar los mismos estudios reseñados en la 

discusión de la H1A; pero tenemos que recordar la media de tiempo 

(Tabla 22) que necesitaron los estudiantes TXT para realizar la prueba 

de evaluación (M = 24.56, DT = 5.46) y el que necesitaron los 

estudiantes AUD (M = 25.28, DT = 6.25) y sumamos la prueba 

estadística que concluye que no hay una diferencia significativa entre 

los grupos (Tabla 21, p = .712). Creemos que esto es debido a que el 

diseño de la prueba no fue óptimo, y el tiempo que necesitaron fue 

muy escaso para poder tener datos relevantes. Hay que tener en 

cuenta que los estudiantes más rápidos necesitaron 15 minutos, 

                                   
64 "La introducción de una metodología audiovisual en comparación a la textual, a 
la hora de la evaluación final, debería materializarse en mejores resultados entre 
los estudiantes audiovisuales que entre los textuales." 
65 Se espera observar diferencias significativas en el tiempo empleado por los 
estudiantes audiovisuales y los textuales a la hora de realizar la prueba de 
evaluación final. En concreto, los estudiantes audiovisuales deberían emplear 
menos tiempo en realizar el ejercicio de evaluación. 
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frente a los más lentos que necesitaron 43. Un buen diseño debería 

haber implicado, en nuestra opinión, un mínimo de 35 minutos y un 

máximo de 50. En definitiva, esta subhipótesis no puede ser 

demostrada. Pese a que durante el proceso de recogida de datos, en 

los ejercicios de aula, sí que vimos que había diferencia (H1A), no 

disponemos en este caso (H2A) de una diferencia significativa que nos 

aclare esta hipótesis. Tal y como hemos reseñado, creemos que el 

diseño no ha sido el adecuado; a falta de futuras investigaciones, esta 

subhipótesis no la podemos demostrar.  

H2B: ¿Qué grupo se equivoca menos? 

Procedamos seguidamente a discutir la hipótesis H2B66. Ya 

hemos señalado, en el apartado de resultados, que la comparación de 

medias de los distintos resultados del examen final, en cuanto a 

errores de pregunta, no indicaba diferencia significativa entre los 

errores de uno y otro grupo (Tabla 21, p = .259), aunque los AUD 

tenían menos errores. Este término desmentiría el Principio 

Multimedia, antes reseñado, en esta sección de la investigación; 

desarrollemos esta idea.  

El aprendizaje con vídeo tiene ciertos obstáculos a la hora de 

transferir la información. Dado que los vídeos son muy ricos en 

información, la atención de los espectadores puede ir hacia lo 

accesorio y obviar lo importante de la información (Goldman-Segall, 

1998; Miller 2011; Roschelle, 2000); también hemos explicado que 

incluso este formato, sin un correcto diseño, puede derivar en 

sobrecarga cognitiva. Además, los espectadores pueden incorporar 

                                   
66 Se espera observar diferencias significativas en el número de errores de pregunta 
que realiza un alumno audiovisual y un alumno textual en la prueba de evaluación 
final. Concretamente, se esperan encontrar menos errores en los estudiantes 
audiovisuales. 
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profundas convicciones a pequeños fragmentos de vídeo, con una 

mayor intensidad que a fragmentos de texto (Ambaday y Rosenthal, 

1993; Miller y Zhou, 2007). Alguno de estos problemas pueden haber 

ocasionado que no haya  diferencia significativa entre los dos grupos, 

o justo lo contrario, que han tenido menos errores debido a que el 

formato les ha hecho estar más centrados en la tarea. Dado que no 

tenemos datos con una prueba con el formato contrario no lo podemos 

aseverar, pero hay que señalar que el formato multimedia se ha 

demostrado eficaz incluso en la formación de profesores (Derry, 

Sherin, y Sherin, 2015) campo en el que se han hecho muy diversos 

estudios demostrando esta eficacia (Derry, Hmlo-Silver, Nagarajan, 

Chernobilsky y Beitzel, 2006; Santagata, Gallimore, y Stigler, 2005; 

Sherin, Jacobs y Philipp, 2011) 

Finalmente, no podemos decir que esta subhipótesis la hayamos 

podido demostrar. 

H2C: ¿Qué grupo tiene más errores ortográficos? 

Pasando a la tercera subhipótesis, H2C67, se demuestra falsa: 

los estudiantes TXT tienen más faltas ortográficas a la hora de realizar 

el ejercicio de evaluación (Tabla 24) con M = 3.32 (DT = 2.34) frente 

a M = 1.68 (DT = 1.37) de los AUD, con una diferencia significativa 

que se referenció en la Tabla 21 (p = .005). Ya se explicó, en la 

exposición de esta subhipótesis, que partíamos del estudio realizado 

en 2003 por Rocío Lavigne, Juan F. Romero y Gemma Rodríguez para 

la Universidad de Málaga (Lavigne, Romero y Rodríguez, 2003) a la 

hora de formularla. Una investigación muy interesante que propone 

                                   
67 "Se espera observar diferencias significativas en el número de errores 

ortográficos que realiza un alumno audiovisual y un alumno textual en la prueba de 
evaluación final. Concretamente, se esperan encontrar más errores ortográficos en 
los alumnos audiovisuales que en los alumnos textuales." 
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una metodología a la que nos referimos en este apartado, la mejora 

de la ortografía a través del dictado y la reflexión ortográfica; pues 

bien, dentro de esa metodología no recogía nada relacionado con lo 

audiovisual. Los programas de mejora de la ortografía se suelen 

basar, tradicionalmente, en el estudio del texto, y los estudiantes, en 

su mayoría, llevan toda su trayectoria académica con profesores que 

se han basado en este concepto. Es por esto que los datos que hemos 

obtenido a este respecto son especialmente relevantes. Además, son 

especialmente significativos los datos obtenidos con esta variable ya 

que si ampliamos el foco al inicio de la investigación, vemos que ya 

los estudiantes AUD partían con más faltas que los TXT (Figura 9); 

recordamos que su media, aunque fue bajando a lo largo de los 

ejercicios de clase (Figura 9), en promedio era más elevada 6.56 (DT 

= 6.00) frente a 3.02 ( DT = 1.33), con diferencia significativa (Tabla 

14, p < .01) a favor de los textuales. 

 Dicho lo anterior, recordamos que ya conocíamos la 

investigación que realizaron Maria J. A. J. Verhallen, Adriana G. Bus, 

y Maria T. de Jong en la que investigaron los efectos de la enseñanza 

multimedia frente a la tradicional, ellas la llaman estática, con un 

grupo de estudiantes de alemán como segunda lengua (Verhallen, 

Bus y Jong, 2006: 416); sinceramente, no la utilizamos como 

referente a la hora de elaborar esta subhipótesis porque el estudio 

estaba más focalizado en la evolución que en la evaluación, es por 

esto que sí que lo referenciábamos en la subhipótesis H1D. De todas 

formas, hay que hablar con precaución al comparar nuestros datos 

con los suyos, ya que ellas lo realizaron en educación infantil y con 

estudiantes de segunda lengua, no de lengua materna y en educación 

secundaria como es nuestro caso; aún así, coinciden los resultados y 

por esto lo reseñamos aquí, aunque somos conscientes de que es un 

área sobre el que habría que investigar más. Ni Mayer, ni Gernsbacher 
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hacen referencia a la mejora ortográfica, al menos, en el material 

consultado para la tesis, es un campo por estudiar. 

Ante este razonamiento, podríamos indicar que: Ante un test 

multimedia, la introducción de una metodología audiovisual en 

comparación a la textual, a la hora de la evaluación, hace que 

los estudiantes que han estado realizando una metodología 

audiovisual trabajando su comprensión lectora tengan mejor 

competencia ortográfica que los estudiantes que han seguido 

una metodología textual. 

H2D: ¿Qué grupo tiene más errores gramaticales? 

En relación con la subhipótesis anterior, tenemos la que nos 

ocupa ahora, la H2D68. De igual manera que nos ha pasado en el 

estudio de la evolución de los errores gramaticales a lo largo de los 

ejercicios de aula, los datos recogidos para la prueba de evaluación 

son de un rango ínfimo, hablamos de una media de los dos grupos 

(Tabla 25) de .96 (DT = .97). Los estudiantes AUD tienen una media 

de .76 (DT= 1.01) y los TXT 1.16 (DT = .89). Valores muy bajos que 

no ofrecen garantías para rechazar o afirmar la subhipótesis, por lo 

que no podemos demostrarla, ni desmentirla; a pesar de que sí hay 

una diferencia significativa entre ambas (Tabla 21, p = .049). 

H2E: ¿Qué grupo tiene mejor nota? 

Finalmente, nos queda la última subhipótesis del segundo 

                                   
68  "Se espera observar diferencias significativas en el número de errores 
gramaticales que realiza un alumno audiovisual y un alumno textual en la prueba 
de evaluación final. En concreto, se esperan encontrar más errores ortográficos en 
los alumnos audiovisuales que en los alumnos textuales." 
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apartado, la H2E69. Vemos que con los valores que se han recogido 

para este marcador los estudiantes AUD tienen una media de 7.13 

(DT = 1.54), mientras que los estudiantes TXT de 6.11 (DT = 1.31) 

(Tabla 26)70. Obtendrían, por tanto, mejor resultado los AUD y se 

confirma esta subhipótesis, puesto que la prueba T-Test concluía que 

había una diferencia estadísticamente significativa entre las medias 

(Tabla 27, p = .016).  

Aunque ya se comentado anteriormente que no hay abundancia 

de literatura científica sobre la comprensión lectora y el uso de los 

medios multimedia, sí que se puede encontrar muchos estudios sobre 

la aplicación de esta técnica pedagógica en los estudiantes de 

segundas lenguas, L2. Tenemos, por ejemplo, un estudio de 1996 que 

hace Dorothy M. Chun y Jan L. Plass (Chun, 1996); en él, se publica 

el resultado de una investigación que llevaron a cabo con 160 

estudiantes de Alemán como L2. Resumiendo la investigación, lo que 

indagaron fue la diferencia entre estudiantes que hacían una actividad 

textual, con los que lo hacían textual con anotaciones digitales que 

les daba un software a tal fin y, finalmente, los que veían un vídeo. 

Después tenían un test para evaluar que grupo mejoraba en 

vocabulario y comprensión lectora. Efectivamente, encontraban que 

los estudiantes que habían llevado la educación multimedia 

avanzaban más en su comprensión lectora que los que no, hay que 

reseñar que lo hacen a través del indicador de "vocabulario". Estas 

conclusiones ya estaban recogidas en investigaciones anteriores 

(Hanley, Herron y Cole, 1995; Hudson, 1982; Omaggio, 1979; 

Taglieber, Johnson y Yarbrough 1988), pero siempre se recurre a la 

                                   
69  "Se espera observar diferencias significativas en la puntuación total de  la 
evaluación final entre los estudiantes audiovisuales y los textuales. De manera 
específica, los estudiantes audiovisuales deberían obtener mejores resultados de 
que los textuales en la evaluación final." 
70 La nota máxima de la evaluación era 10. 
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imagen como apoyo explicativo al texto en ella. A nosotros nos 

gustaría ir más allá y proponer el uso multimedia como un medio 

generador de conocimiento en sí que hace que los estudiantes AUD 

se comporten mejor en el test. Todos los estudios anteriores son en 

la enseñanza de L2. 

Estos datos nos llevan a concluir que: Ante un test 

multimedia, la introducción de una metodología audiovisual en 

comparación a la textual, a la hora de la evaluación, produce 

en los estudiantes que han estado realizando una metodología 

audiovisual, trabajando su comprensión lectora, tengan mejor 

puntuación total que los estudiantes que han seguido una 

metodología textual a lo largo del curso. Siempre desde la 

prudencia, ya que hay que recordar que estos estudiantes habían 

realizado ejercicios audiovisuales durante todo el año, mientras que 

los otros no. 

H2: Conclusión 

Para concluir con esta sección, recordamos que nuestra 

pregunta de investigación, el germen de esta parte de la 

investigación, era estudiar la respuesta de los estudiantes ante un 

test multimedia; hemos demostrado que, efectivamente, hay 

diferencia a la hora de afrontar el test entre los dos grupos. 

En definitiva, con respecto a nuestra segunda hipótesis, 

podemos afirmar que: Tras estudiar nuestros datos de respuesta de 

los estudiantes ante un test multimedia, la introducción de una 

metodología audiovisual en comparación a la textual, a la hora 

de la evaluación, hemos visto que: 

1. No produce mejora en el tiempo de resolución del test. 
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2. No mejora, por lo menos en términos absolutos, la fiabilidad 

de los estudiantes a la hora de responder. 

3. Los estudiantes audiovisuales obtienen mejores resultados 

en ortografía. 

4. No se observan diferencias en resultados gramaticales. 

5. Los estudiantes AUD obtienen mejores resultados en 

puntuación total. 

Así, nuestra segunda hipótesis sólo puede ser demostrada 

parcialmente. Y se tendría que reelaborar de la siguiente manera: Los 

estudiantes que han seguido a lo largo de un año una 

metodología audiovisual, para trabajar su comprensión 

lectora, obtienen mejores resultados, en términos de nota 

global y ortografía, en una evaluación multimedia.  

Estos resultados no son baladí. Ya en 2011, se publicaba el 

documento Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO 

(Wilson, 2011) sobre la importancia de la enseñanza de lo audiovisual 

en todos los ámbitos educativos. En él, se recogían una serie de 

recomendaciones de los autores para que la alfabetización audiovisual 

estuviera presente en las aulas, no como una práctica 

complementaria de acceso al mensaje, si no como una materia más 

de aprendizaje, una competencia digital imprescindible para poder 

ayudar a los estudiantes a comprender su entorno. 

Nuestros discentes prácticamente desde que nacen están 

rodeados de medios audiovisuales y ven muchísima más televisión 

que leen libros. En el 2009, McDonough publicaba los siguientes datos 

sobre la televisión en los hogares estadounidenses: los niños entre 2-

5 años dedican 32 horas a la semana a ver TV, DVDs, DVR, vídeos y 

a jugar con video-consolas. Entre 6-11 años sobre 28 horas a la 

semana. Si miramos hacia España, los adolescentes llegan a estar una 
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media de 17 horas a la semana, según un estudio de la Universidad 

del País Vasco de 2010 (Medrano, 2010), a estas horas habría que 

añadir el tiempo que están utilizando el ordenador para navegar, 

chatear, etc. 

También en el 2010, tenemos un artículo muy interesante 

publicado por C. Sádaba y X. Bringué (Sádaba y Bringué, 2010). En 

este estudio se hizo un enorme estudio con 12.919 alumnos de 

primaria y secundaria. En esta publicación, hay un dato que nos 

parece muy importante, el 38% nunca apaga el móvil, incluso en 

contextos en los que debería estar apagado. Nos se contabiliza el 

tiempo que estos estudiantes están utilizando el dispositivo, que 

hubiera sido también interesante. 

Finalmente, según un estudio llamado Internet use and internet 

addictive behavior among European adolescents: A cross-sectional 

study (Tsitsika, 2013) podríamos hablar de 15 horas y 15 minutos 

más a la semana. Si a esto añadimos el tiempo en que los escolares 

están en los centros educativos, aproximadamente 35, podemos 

afirmar que ocupa una parte muy importante en sus vidas, muy 

superior a la jornada laboral de un adulto. Si toda esta realidad 

audiovisual no es correctamente explicada, no estamos siendo 

honestos con nuestros estudiantes. 



	

149	

	
Discusión 

	
	 	

¿Qué tipo de metodología produce más 

ansiedad? 

 Finalmente, hemos señalado que en la investigación les 

pasamos a los estudiantes el test STAI; el STAI-AR para comprobar 

que teníamos dos grupos con similar homogeneidad; y, una vez 

comprobado este dato, se utilizó el STAI-AE para analizar dos 

momentos de la investigación. Un día cualquiera, a principio de la 

investigación y coincidiendo con el AR, y el día del examen. La 

hipótesis era la H371.  

 Mientras que las mediciones que tomamos en un día normal no 

arrojaban diferencias significativas (Tabla 29, p = .254), el grupo TXT 

tenía una media de 32.8 (DT = 3.39) y el AUD de 33.00 (DT = 3.32) 

(Tabla 28); el día de la prueba los resultados fueron muy diferentes, 

arrojando los siguientes datos: los TXT tenían unos resultados de 

Ansiedad Estado de 32.4 (DT = 4.28), mientras que los AUD subían 

su puntuación a 35.4 (DT = 3.77). Los estudiantes audiovisuales 

estaban, pues, más nerviosos que los textuales, con una diferencia 

significativa (Tabla 31, p = .008). Esto nos produjo perplejidad, 

primero, la hipótesis con la que partíamos era falsa; después, no 

coincidía con las lecturas que habíamos hecho (Cunningham, Rapee y 

Lyneham, 2006; Maag, 2004; Lo, Hayter, Hsu, Lin y Lin, 2010; Ochoa, 

2010;). Si estos estudiantes, a través del proceso citado 

anteriormente, no estaban más tranquilos ante la prueba es que algo 

fallaba. Recurrimos, entonces a las anotaciones del diario de aula y 

                                   
71 La introducción de una metodología audiovisual en comparación a la textual 
debería provocar más ansiedad estado (AE) en los estudiantes textuales que en los 
audiovisuales en el momento de la evaluación final. 
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descubrimos el dato que provocó esto y que, a su vez, invalidó esta 

parte de la investigación.  

 A la hora de preparar las pruebas, el profesor/investigador avisó 

a los estudiantes que la prueba contaría en su media global del curso, 

4ESO. Esto provocó el rechazo del grupo de los TXT y de sus familias, 

y con razón, no se podía contar en su evaluación algo que no habían 

practicado a lo largo del año; además, provocaba un agravio 

comparativo con los estudiantes AUD que sí lo habían practicado, y 

mucho. Así que se tuvo que ajustar a la nueva realidad la prueba y 

para un grupo sí que contaba para su nota media de la asignatura, 

pero para el otro no.  

 Con este fallo metodológico, creemos justificado invalidar esta 

sección de la tesis, aún así, intentaremos en un futuro llevarla a cabo 

de nuevo sin cometer este error. 



	 	

	

Conclusiones 
 

"QUE LA VIDA IBA EN SERIO 

UNO LO EMPIEZA A COMPRENDER MÁS TARDE" 

JAIME GIL DE BIEDMA, "NO VOLVERÉ A SER JOVEN". 

 

 Las conclusiones a las que hemos llegado tras el análisis de 

nuestros datos y su correspondiente discusión son los siguientes: 

 Una metodología audiovisual para trabajar la comprensión 

textual, correctamente diseñada, ayuda para que el proceso 

pedagógico sea más efectivo porque: 

• Mejora el tiempo necesitado para resolver los ejercicios, con 

respecto a una educación estática o tradicional. 

• Los estudiantes necesitan recurrir menos al vídeo que al texto 

para responder a sus preguntas . 

• Los estudiantes se equivocan menos al responder a las 

preguntas. 

• La competencia ortográfica de los estudiantes mejora, aunque 

la gramatical no, aunque tampoco empeora. 

• Las notas globales obtenidas son mejores con respecto a una 

educación estática o tradicional. 

Por otra parte, ante un test multimedia la introducción de una 

metodología audiovisual en comparación a la textual, a la hora de la 

evaluación, hemos visto que: 

• No produce mejora en el tiempo de resolución del test. 

• No mejora, por lo menos en términos absolutos, la fiabilidad de 

los estudiantes a la hora de responder. 
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• Los estudiantes textuales obtienen mejores resultados en 

ortografía y gramática, aunque esta segunda tiene unos valores 

muy bajos. 

• Los estudiantes AUD obtienen mejores resultados en 

puntuación total y en ortografía. 

Y, finalmente, hemos explicado que no podemos elaborar una 

tesis como queríamos con la ansiedad por un fallo durante la recogida 

de datos. 

 Vemos que la investigación ha sido más enriquecedora en su 

evolución que en su evaluación. El dato de la mejora ortográfica es 

de suma importancia y digno de investigaciones más específicas al 

respecto.  

 Como dato anecdótico, durante la evolución de la investigación 

de campo, fue complicado en ocasiones hacer que los estudiantes 

terminaran los ejercicios textuales, había una marcada sensación de 

hastío; por otro lado, no tuvimos ningún problema con los 

audiovisuales que no se quejaron en ningún momento de los 

ejercicios.  

 Volvemos a incidir en la prudencia de aplicar estas conclusiones 

únicamente al contexto concreto de esta investigación y a sus 

participantes.  



	 	

	

Limitaciones del estudio y perspectivas de 

futuro 
 

 

 
“Y CON ESTO CUMPLIRÁS CON TU CRISTIANA PROFESIÓN, ACONSEJANDO BIEN A QUIEN MAL 

TE QUIERE, Y YO QUEDARÉ SATISFECHO Y UFANO DE HABER SIDO EL PRIMERO QUE GOZÓ 

EL FRUTO DE SUS ESCRITOS ENTERAMENTE, COMO DESEABA, PUES NO HA SIDO OTRO MI 

DESEO QUE PONER EN ABORRECIMIENTO DE LOS HOMBRES LAS FINGIDAS Y DISPARATADAS 

HISTORIAS DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS, QUE, POR LAS DE MI VERDADERO DON 

QUIJOTE, VAN YA TROPEZANDO, Y HAN DE CAER DEL TODO, SIN DUDA ALGUNA. VALE. “ 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, LAS AVENTURAS DEL HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA, 1615. 
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 Si tuviéramos que plantearnos de nuevo la investigación, antes 

de nada nos lo tendríamos que pensar mucho; si decidiéramos volver 

a iniciar el proceso, necesariamente tendríamos que ajustar ciertas 

cosas. Si fuera un entorno ideal, sería interesante poder disponer de 

dos grupos de control, uno AUD y otro TXT. Además, poder hacer el 

estudio con estudiantes que no hayan tenido contacto tan intenso, 

como con los que lo hicimos, con los medios audiovisuales desde el 

aula. Sería conveniente, por otra parte, que fuera el primer año de 

clase con los citados estudiantes; incluso, se debería estudiar a 

discentes que no sean parte del alumnado del profesor. 

 Evidentemente, ajustaríamos bien el test de STAI para poder 

utilizar los datos que extrajéramos de él sin contaminaciones.  

 Sería también interesante realizar dos test de evaluación, uno 

audiovisual y otro textual, para ver el comportamiento de los dos 

grupos ante el mismo formato. 

 Sí tuviéramos que titular de nuevo la tesis, lo haríamos 

enfocándolo hacia la "comprensión de textos" en lugar de 

"comprensión lectora". Nos parece evidente que lo que hace la tesis 

es estudiar la comprensión de textos TXT o AUD, más que simple 

comprensión lectora, que en realidad no se llega a evaluar de modo 

específico y concreto. Mientras que la realidad textual va más allá de 

la lectora. 

 Finalmente, el diseño de los materiales debería ser revisado por 

varios profesores, o, mejor aún, ser realizado por un equipo para que 

la equivalencia fuera lo más certera posible, y poder validarlos. 

 En cuanto al futuro, hay un camino que se abre muy interesante 

para los profesores de Lengua y Literatura, y también para los 

profesores de segundas lenguas, que habría que explorar más. El 

descenso de faltas ortográficas y la diferencia en la prueba de 
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evaluación son datos muy valiosos, que nos gustaría poder respaldar 

con alguna otra investigación. Quizá intentarlo ahora con estudiantes 

de otros niveles y contextos, para poder contrastar investigaciones. 

 También, sería muy interesante hacer pequeñas investigaciones 

con una o dos variables, más acortadas en el tiempo y específicas. 

Por ejemplo, se podría estudiar sólo el tiempo que necesitan 

diferentes grupos para realizar actividades, o un mismo grupo con dos 

actividades diferentes. Esperamos en el futuro ir completando toda 

estas indagaciones.  

 Dado que el futuro profesional del investigador parece tender 

hacia la enseñanza de segundas lenguas, sería muy interesante seguir 

las investigaciones apoyándonos en la literatura científica, que sí que 

existe en este caso en abundancia, enfocándolas hacia la mejora de 

la comprensión de textos y el uso de medios audiovisuales en el 

aprendizaje de L2. 

 Es mandatorio, tal y como se ha reseñado, intentar seguir 

investigando en diferentes contextos educativos a fin de poder ir 

dilucidando, poder ir ampliando, los márgenes de generalización de 

esta investigación. 

 Y pasando del futuro al presente, es evidente que, en la 

presente tesis, se pueden leer dos niveles que son muy diferentes: 

uno experimental y otro experiencial. En un sentido estricto, el 

primero es científico, se ha seguido una investigación rigurosa y se 

ha hecho la comprobación de los datos obtenidos, analizado las 

medias y diferencias, con SPSS para que su fiabilidad sea lo más 

certera posible, con un estricto control por parte de los directores de 

tesis. A todo lo anterior, hay que añadir una revisión de estudios 

centrados sobre el tema. El segundo, sin embargo, es más practico 

en el sentido de haber sido practicado y, cómo tal, no tiene porque 



	

156	

	
Comprensión lectora y multimedia 

	
	 	

ser extrapolable a otros procesos pedagógicos, discentes o docentes, 

a la par que es más sentimental y menos científico. Es, simplemente, 

una metodología que al docente que escribe estas palabras le lleva 

funcionando bien desde el 2008; podríamos hablar de una "sensación 

de aula" que ha sido el germen de la investigación posterior. Hay que 

señalar, por otra parte, que esta metodología no es exclusiva del 

investigador. Hay una comunidad muy grande de profesores en todo 

el mundo que siguen métodos multimedia para intentar que sus 

contenidos lleguen de forma más certera a sus alumnos. Un país, para 

poner un ejemplo, que lleva mucho tiempo investigando y tiene la 

alfabetización multimedia inserta en el curriculum nacional, tal y como 

ya se ha indicado, es Finlandia (Kupiainen, Sintonen y Suoranta,  

2009).  

 Durante estos años, también nos gustaría señalar que hemos 

contribuido a ayudar a otros docentes con esta metodología a través 

de formación de formadores. En la Fundación Espiral, hemos llevado 

a cabo dos cursos para la formación del profesorado en su Escuela 

virtual de verano en dos convocatorias seguidas, 2014 y 2015. 

Además, nos encargó una formación de tres meses de duración el 

Centro de Formación Regional de Castilla-La Mancha, sobre la 

introducción de la enseñanza multimedia en el área de Lengua y 

Literatura Castellana. En total, hemos formado a más de 100 

profesionales. Conjuntamente, con charlas, conferencias y otras 

formaciones. Hay, pues, reconocimiento de la comunidad docente 

hacia esta práctica.  

 Queda demostrado que la metodología multimedia enriquece la 

acción del docente en el aula, pero no queremos que parezca que 

anula a la estática o tradicional. El vídeo no puede sustituir al libro, al 

igual que la pantalla no puede sustituir al papel. Cada herramienta 

tiene su espacio en el aula y hace que se enriquezcan las prácticas 



	

157	

	
Bibliografía 

	
	 	

pedagógicas. Queremos retomar aquí la idea que exponíamos en el 

marco teórico de Gernsbacher que nos dice que la comprensión 

humana no es lectora, es una habilidad cognitiva general. 

Explicábamos que, si esto es así, el ser humano al trabajar su 

comprensión a través de medios audiovisuales también debería 

mejorar en su comprensión lectora. Este razonamiento es 

bidireccional, porque, de igual modo, se podría decir al contrario y 

alguien trabajando su comprensión lectora a través de los textos 

mejoraría su comprensión audiovisual. Defendemos que esto es 

totalmente cierto; lo único que cambia es el formato, se enriquece 

haciéndolo de las dos formas. No hay que buscar la exclusividad de 

una, ni la preponderancia de la otra. Si bien es cierto que los 

estudiantes reaccionan de manera más cercana a los medios 

audiovisuales que a los textuales, no implica que por eso se deban 

eliminar.  

 Es evidente, que esta línea de investigación es incipiente; debe 

crecer y se deben realizar muchos más proyectos para poder ser más 

contundente a la hora de exponer conclusiones, tal y como 

exponíamos en las perspectivas de futuro que explicábamos 

anteriormente. De todas formas, una de las claves que hace que 

veamos hasta dónde una corriente pedagógica es útil o no es el 

tiempo, y no nos referimos a nuestra variable, sino al universal;  

aunque hemos demostrado que hace mucho que se habla sobre la 

pedagogía multimedia, sigue estando en un estado muy embrionario; 

por lo menos en el sistema educativo español. 

 Dicho esto, que en España no esté muy desarrollado no significa 

que no exista. Hay una comunidad de profesores que lleva años 

acercando los medios audiovisuales a las aulas. Ponemos, por 

ejemplo, al colectivo Tribu 2.0, con Mercedes Ruiz a la cabeza, que 

lleva años intentando, y consiguiendo en muchos casos, implantar el 



	

158	

	
Comprensión lectora y multimedia 

	
	 	

Plan Audiovisual en las aulas, emocionando y acercando el cine al 

mundo educativo, la creación multimedia, la colaboración entre 

docentes, etc. Incluso, han conseguido liderar un proyecto 

internacional en España sobre robótica y educación, y diseñar un 

MOOC que se está realizando en estos momentos a través del INTEF. 

 Proyectos que han cruzado fronteras y roto los muros del aula 

en multitud de ocasiones, uniendo a familias, estudiantes, docentes y 

en definitiva toda la comunidad educativa en una suma de sinergias 

que han desembocado en experiencias que difícilmente nadie, de los 

que las vivieron, olvidará. Experiencias del uso de tecnología en el 

aula en busca de un verdadero cambio de rumbo pedagógico, en el 

que el estudiante es el responsable de sus pasos y el docente 

simplemente quien le indica caminos a transitar. 

 Nos resulta complejo terminar la redacción de esta tesis, nos ha 

acompañado a lo largo de cuatro años, en los que hemos cambiado 

de colegio, país e incluso continente. Nos gustaría terminar como 

empezamos, con preguntas, con la idea helicoidal de la sugerencia y 

la curiosidad como base del conocimiento. Esperamos que la lectura 

de esta tesis haya sido interesante, sirva a su vez para sembrar no 

tanto la certeza como la duda que haga que se investigue más sobre 

educación multimedia y comprensión textual, ya sea para apoyarnos 

o para desmentirnos; en definitiva, para discutir y razonar. 
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“NO, NO DEJÉIS CERRADAS 
LAS PUERTAS DE LA NOCHE, 
DEL VIENTO, DEL RELÁMPAGO, 
LA DE LO NUNCA VISTO. 
QUE ESTÉN ABIERTAS SIEMPRE 
ELLAS, LAS CONOCIDAS. 
Y TODAS, LAS INCÓGNITAS, 
LAS QUE DAN 
A LOS LARGOS CAMINOS 
POR TRAZAR, EN EL AIRE, 
A LAS RUTAS QUE ESTÁN BUSCÁNDOSE SU PASO 
CON VOLUNTAD OSCURA 
Y AÚN NO LO HAN ENCONTRADO 
EN PUNTOS CARDINALES.” 
 
PEDRO SALINAS, LA VOZ A TI DEBIDA 
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3 6 2 9 2 1

6 70 2
9 

2
4 4 1 2

3 5 4
8 

2
4 

TXT
24 

1
6 H 6

6 
1
0 

2
4 3 0 2

7 5 5
2 

7
2 

1
4 

2
0 3 1 3

2 6 6
1 70 1

2 
1
6 7 3 3

0 6 6
3 

2
5 

TXT
25 

1
6 M 7

6 
1
6 

2
4 4 0 2

7 5 5
2 

7
6 

1
0 

2
0 6 0 3

2 6 5
9 79 1

2 
1
4 3 1 3

4 7 7
0 

                            

 

                                   
72 Por motivos de privacidad se han eliminado todos los nombres de los estudiantes. Se 
conserva la edad, el sexo y la referencia del número. 
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Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 

  Errores Punt   Errores Punt   Errores Punt 

N
º 

Es
tu

d
ia

n
te

 

Ed
ad

 

S
ex

o 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 3

0
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 6

2
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 6

2
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

1 TXT
1 

1
5 M 70 7 1

4 2 0 1
6 5 5

2 65 9 1
5 3 0 1

4 5 4
8 75 6 2

3 1 0 3
9 6 6

3 

2 TXT
2 

1
5 H 65 8 1

9 4 0 1
0 3 3

3 70 1
4 

1
8 1 0 1

2 4 3
9 75 1

3 
2
4 

1
1 0 3

5 6 5
7 

3 TXT
3 

1
5 M 70 1

4 
1
5 6 2 1

4 5 4
5 70 8 1

2 0 0 1
8 6 6

0 70 5 2
7 0 2 3

5 6 5
6 

4 TXT
4 

1
5 M 65 8 1

3 6 0 1
6 5 5

2 75 6 2
7 2 0 3 1 8 70 7 1

9 1 0 4
3 7 6

9 

5 TXT
5 

1
6 M 79 1

2 
1
4 3 1 1

6 5 5
2 80 7 1

6 0 0 1
4 5 4

7 70 8 3
0 0 0 3

2 5 5
2 

6 TXT
6 

1
5 M 79 1

2 
1
4 3 1 1

6 5 5
2 60 1

2 
1
6 2 0 1

4 5 4
5 75 5 1

6 0 0 4
6 7 7

4 

7 TXT
7 

1
6 H 81 1

1 
1
5 3 2 1

4 5 4
8 75 1

2 
1
0 

1
1 0 1

7 6 5
8 

10
5 

1
3 

2
2 3 0 3

9 6 6
3 

8 TXT
8 

1
6 H 79 2

2 8 1 0 2
2 7 7

3 74 1
3 

1
3 0 0 1

7 6 5
7 72 6 1

5 3 0 4
6 7 7

5 

9 TXT
9 

1
6 M 79 1

2 
1
4 3 1 1

6 5 5
2 50 1

3 9 0 0 2
1 7 7

0 73 1
3 

3
2 4 0 2

9 5 4
7 

1
0 

TXT
10 

1
5 M 70 1

0 
1
4 3 0 1

5 5 5
1 70 8 1

7 0 0 1
3 4 4

3 75 2 2
8 1 0 3

4 5 5
4 

1
1 

TXT
11 

1
5 M 90 9 2

4 6 6 5 2 1
5 75 7 1

3 2 0 1
7 6 5

5 75 8 2
8 0 1 3

4 5 5
5 

1
2 

TXT
12 

1
5 H 80 1

9 9 3 0 2
0 7 6

8 60 1
4 

1
8 0 0 1

2 4 4
0 75 1

2 
3
4 4 0 2

7 4 4
4 

1
3 

TXT
13 

1
6 H 90 1

2 
1
2 2 0 1

8 6 5
8 90 2

0 
1
5 1 0 1

5 5 4
9 75 1

5 
2
0 3 0 4

1 7 6
7 

1
4 

TXT
14 

1
5 M 75 6 8 1 0 2

2 7 7
3 80 9 1

3 1 0 1
7 6 5

6 75 8 2
5 1 3 3

7 6 5
9 

1
5 

TXT
15 

1
6 H 85 5 1

1 2 0 1
9 6 6

2 72 6 1
6 2 0 1

4 5 4
5 80 6 2

3 1 0 3
9 6 6

3 
1
6 

TXT
16 

1
7 M 12

0 
1
0 

1
2 1 0 1

8 6 5
9 90 8 8 0 0 2

2 7 7
3 75 1 2

5 4 0 3
6 6 5

8 
1
7 

TXT
17 

1
5 H 66 8 9 2 2 2

1 7 6
8 70 1

1 
2
0 0 0 1

0 3 3
3 75 1

2 
1
4 0 0 4

8 8 7
7 

1
8 

TXT
18 

1
5 M 79 1

2 
1
4 3 1 1

6 5 5
2 60 1

0 
1
9 7 1 9 3 3

1 77 8 2
4 2 0 3

7 6 6
0 

1
9 

TXT
19 

1
5 M 60 8 1

5 2 0 1
5 5 4

8 72 7 1
9 0 0 1

1 4 3
7 70 3 2

0 2 0 4
2 7 6

7 
2
0 

TXT
20 

1
6 H 12

5 
1
4 

1
6 6 0 1

3 4 4
2 76 1

1 
1
6 3 1 1

3 4 4
4 

10
0 8 3

0 6 3 3
1 5 4

9 
2
1 

TXT
21 

1
6 H 80 9 1

2 5 1 1
7 6 5

6 75 1
2 

1
4 3 1 1

5 5 5
1 77 8 2

4 2 0 3
7 6 6

0 
2
2 

TXT
22 

1
5 M 65 1

1 7 1 1 2
3 8 7

6 
10
0 

1
1 

1
2 1 0 1

8 6 5
9 75 1

1 
2
3 1 0 3

9 6 6
3 

2
3 

TXT
23 

1
6 M 70 2

9 
2
4 4 1 5 2 1

7 
12
0 

1
1 

1
3 2 0 1

7 6 5
5 77 8 2

4 2 0 3
7 6 6

0 
2
4 

TXT
24 

1
6 H 70 1

2 
1
6 7 3 1

2 4 4
1 80 1

0 
1
2 3 0 1

7 6 5
8 

10
0 9 2

3 3 0 3
8 6 6

2 
2
5 

TXT
25 

1
6 M 79 1

2 
1
4 3 1 1

6 5 5
2 74 1

1 
1
7 2 0 1

3 4 4
2 77 8 2

4 2 0 3
7 6 6

0 

                            

Tabla 32: Datos control ejercicios de aula TXT 
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HOJA DE CONTROL ACTIVIDADES AUD 

 

 

Tabla 33 
Control de ejercicios audiovisuales 

 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

  Errores Punt   Errores Punt   Errores Punt 

N
º 

Es
tu

d
ia

n
te

 

Ed
ad

 

S
ex

o 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 4

1
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 4

0
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 5

3
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

1 AUD
1 

1
6 M 7

6 3 1
1 5 1 2

9 7 7
0 66 6 8 1 2 3

2 8 7
9 75 1

0 8 1 1 4
5 8 8

4 

2 AUD
2 

1
6 H 8

0 2 6 1
1 2 3

2 8 7
9 70 3 1

1 
1
1 1 2

6 7 6
6 71 5 1

5 7 2 3
6 7 6

8 

3 AUD
3 

1
5 M 8

0 2 8 7 1 3
1 8 7

6 70 2 1
1 3 1 2

8 7 7
1 80 3 8 1 0 4

5 8 8
4 

4 AUD
4 

1
6 H 6

8 6 7 8 0 3
2 8 7

8 70 4 1
3 6 0 2

6 6 6
4 60 3 2

0 2 2 3
3 6 6

1 

5 AUD
5 

1
6 M 8

0 2 2
0 2 0 2

1 5 5
0 70 1 1

9 7 2 1
9 5 4

8 71 5 1
5 7 2 3

6 7 6
8 

6 AUD
6 

1
5 H 7

2 2 1
0 1 1 3

1 8 7
5 70 2 5 3 3 3

4 9 8
6 60 5 1

7 5 5 3
5 7 6

6 

7 AUD
7 

1
6 M 8

0 3 1
2 

1
6 0 2

5 6 6
1 93 5 8 6 0 3

1 8 7
6 60 5 1

8 7 0 3
3 6 6

3 

8 AUD
8 

1
5 H 7

0 2 1
3 0 1 2

8 7 6
8 70 4 1

3 0 0 2
7 7 6

8 80 4 1
4 0 1 3

9 7 7
4 

9 AUD
9 

1
5 M 7

0 3 9 2
3 

2
4 

2
6 6 6

4 90 2 7 7
6 

1
2 

1
4 4 3

5 70 3 1
6 

3
8 6 2

8 5 5
2 

1
0 

AUD
10 

1
5 M 8

0 4 1
9 0 0 2

2 5 5
4 69 4 8 4 1 3

1 8 7
8 

10
0 4 1

4 1 1 3
9 7 7

3 
1
1 

AUD
11 

1
5 H 8

0 2 1
1 9 1 2

8 7 6
8 

11
0 2 6 5 5 3

3 8 8
2 71 5 1

5 7 2 3
6 7 6

8 
1
2 

AUD
12 

1
5 M 7

5 3 1
2 9 2 2

7 7 6
5 70 7 7 4 1 3

2 8 8
0 71 5 1

5 7 2 3
6 7 6

8 
1
3 

AUD
13 

1
5 H 7

8 5 8 6 0 3
2 8 7

7 64 6 8 0 2 3
2 8 8

0 88 1
8 

1
7 5 1 3

5 7 6
6 

1
4 

AUD
14 

1
5 M 8

0 3 1
6 3 0 2

4 6 5
9 70 2 8 5 0 3

1 8 7
7 70 4 1

5 0 0 3
8 7 7

2 
1
5 

AUD
15 

1
5 H 7

6 2 1
2 

3
0 

1
5 

2
2 5 5

2 60 3 6 1
9 0 2

9 7 7
3 60 2 1

8 
3
0 8 2

8 5 5
2 

1
6 

AUD
16 

1
5 M 8

0 3 1
1 

2
5 5 2

4 6 5
8 

18
0 5 6 2

0 0 2
9 7 7

3 60 3 1
3 

1
3 2 3

7 7 6
9 

1
7 

AUD
17 

1
5 M 8

0 5 1
3 5 1 2

7 7 6
5 70 4 1

2 2 1 2
8 7 6

9 85 4 1
3 4 2 3

9 7 7
4 

1
8 

AUD
18 

1
5 H 8

0 2 1
1 

1
9 2 2

5 6 6
2 

11
0 2 8 2

1 2 2
7 7 6

7 80 4 1
7 

1
3 1 3

3 6 6
2 

1
9 

AUD
19 

1
6 M 5

0 2 2
6 0 0 1

5 4 3
7 90 4 4 0 0 3

6 9 9
0 70 3 1

5 1 1 3
8 7 7

1 
2
0 

AUD
20 

1
5 M 7

4 4 7 0 0 3
4 8 8

3 64 4 8 0 0 3
2 8 8

0 60 5 1
0 0 1 4

3 8 8
1 

2
1 

AUD
21 

1
5 H 6

8 2 7 1
6 0 3

0 7 7
3 90 3 5 1

3 1 3
2 8 7

9 71 5 1
5 7 2 3

6 7 6
8 

2
2 

AUD
22 

1
5 H 8

0 2 8 3 0 3
2 8 7

9 90 2 5 1 0 3
5 9 8

7 69 2 1
3 0 0 4

0 8 7
5 

2
3 

AUD
23 

1
6 M 8

0 2 8 1
2 0 3

0 7 7
3 70 3 9 1 0 3

1 8 7
7 70 3 2

0 9 0 3
1 6 5

8 
2
4 

AUD
24 

1
6 H 7

5 3 1
2 9 2 2

7 7 6
5 81 4 9 9 2 2

9 7 7
2 71 5 1

5 7 2 3
6 7 6

8 
2
5 

AUD
25 

1
5 H 7

8 2 1
8 

1
1 2 2

0 5 4
9 70 5 2

1 5 2 1
8 4 4

4 50 9 1
7 7 2 3

4 6 6
5 
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Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 

  Errores Punt   Errores Punt   Errores Punt 

N
º 

Es
tu

d
ia

n
te

 

Ed
ad

 

S
ex

o 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 3

7
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 6

4
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

Ti
em

p
o 

Le
ct

u
ra

s 

P
re

g
u

n
ta

 

O
rt

og
rá

fi
co

s 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 6

8
 

S
ob

re
 1

0
 

S
ob

re
 1

0
0

 

1 AUD
1 

1
6 M 63 8 3 2 1 3

4 9 9
1 

7
0 

1
1 

1
2 3 2 5

1 8 8
0 47 5 6 1 0 6

2 9 9
1 

2 AUD
2 

1
6 H 71 5 6 6 2 2

9 8 7
9 

5
8 4 1

9 5 1 4
4 7 6

8 67 3 7 3 1 6
0 9 8

9 

3 AUD
3 

1
5 M 65 3 5 9 1 3

0 8 8
0 

7
0 3 2

1 3 2 4
2 7 6

6 70 2 4 2 0 6
4 9 9

3 

4 AUD
4 

1
6 H 60 2 7 0 1 3

0 8 8
1 

5
6 3 2

7 3 0 3
6 6 5

7 65 2 1
2 3 0 5

5 8 8
1 

5 AUD
5 

1
6 M 71 5 6 6 2 2

9 8 7
9 

5
8 4 1

7 5 1 4
6 7 7

2 60 2 1
0 6 1 5

7 8 8
3 

6 AUD
6 

1
5 H 70 3 5 3 1 3

1 8 8
4 

5
8 4 1

8 5 1 4
5 7 7

1 60 4 3 2 0 6
5 9 9

5 

7 AUD
7 

1
6 M 70 7 5 6 5 3

1 8 8
2 

8
0 7 1

2 4 0 5
1 8 8

0 70 5 8 3 0 5
9 9 8

7 

8 AUD
8 

1
5 H 75 6 8 1 3 2

9 8 7
8 

4
0 3 2

6 1 0 3
8 6 5

9 70 5 8 1 0 6
0 9 8

8 

9 AUD
9 

1
5 M 65 5 5 1

5 6 2
8 8 7

6 
5
8 4 1

8 5 1 4
5 7 7

1 67 3 7 3 1 6
0 9 8

9 
1
0 

AUD
10 

1
5 M 70 5 4 3 0 3

2 9 8
7 

8
6 3 1

9 3 0 4
4 7 6

9 85 3 1
1 4 2 5

6 8 8
2 

1
1 

AUD
11 

1
5 H 71 5 6 6 2 2

9 8 7
9 

5
8 4 1

8 5 1 4
5 7 7

1 67 3 7 3 1 6
0 9 8

9 
1
2 

AUD
12 

1
5 M 12

0 6 6 0 0 3
1 8 8

4 
5
8 4 1

6 5 1 4
7 7 7

3 
12
0 2 8 2 1 6

0 9 8
8 

1
3 

AUD
13 

1
5 H 70 5 7 2 4 3

0 8 8
0 

3
8 3 8 8 2 5

4 8 8
4 54 4 4 2 0 6

4 9 9
3 

1
4 

AUD
14 

1
5 M 75 5 1

0 3 1 2
6 7 7

1 
7
0 5 1

1 0 1 5
3 8 8

3 70 4 8 0 2 6
0 9 8

8 
1
5 

AUD
15 

1
5 H 63 4 5 1

5 2 2
8 8 7

6 
4
0 4 1

7 
1
2 1 4

4 7 6
9 

10
0 3 7 2 0 6

1 9 8
9 

1
6 

AUD
16 

1
5 M 70 5 7 2

3 3 2
4 7 6

6 
5
8 4 2

0 5 1 4
3 7 6

7 60 3 8 7 2 5
8 9 8

6 
1
7 

AUD
17 

1
5 M 66 4 9 4 2 2

7 7 7
3 

7
0 3 1

2 5 0 5
1 8 7

9 60 4 5 5 1 6
2 9 9

1 
1
8 

AUD
18 

1
5 H 70 4 4 1

3 8 3
0 8 8

0 
5
8 4 1

8 5 1 4
5 7 7

1 80 2 5 5 1 6
2 9 9

1 
1
9 

AUD
19 

1
6 M 70 3 6 2 1 3

1 8 8
2 

3
0 3 3

0 
1
0 0 3

2 5 4
9 50 2 1

2 1 1 5
6 8 8

2 
2
0 

AUD
20 

1
5 M 71 5 6 6 2 2

9 8 7
9 

7
0 5 1

3 1 0 5
1 8 7

9 40 1 1 0 1 6
7 

1
0 

9
9 

2
1 

AUD
21 

1
5 H 70 3 7 4 0 2

9 8 7
8 

6
0 3 2

5 
1
5 2 3

5 6 5
5 67 3 7 3 1 6

0 9 8
9 

2
2 

AUD
22 

1
5 H 65 4 5 5 1 3

1 8 8
3 

5
8 4 1

8 5 1 4
5 7 7

1 70 2 2 3 0 6
5 

1
0 

9
6 

2
3 

AUD
23 

1
6 M 70 4 1

1 2 0 2
6 7 6

9 
3
5 6 1

3 1 1 5
1 8 7

9 50 4 1
3 7 3 5

3 8 7
8 

2
4 

AUD
24 

1
6 H 71 5 6 6 2 2

9 8 7
9 

5
8 4 1

8 5 1 4
5 7 7

1 67 3 7 3 1 6
0 9 8

9 
2
5 

AUD
25 

1
5 H 65 7 4 1

3 3 3
0 8 8

0 
5
8 4 2

1 5 1 4
2 7 6

5 60 4 9 3 2 5
8 9 8

6 

                            

Tabla 33: Datos control ejercicios de aula AUD 
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DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN TXT 2012 

Tabla 34 
Datos evaluación textuales 
     Errores Puntuación final 

Nº 

Es
tu

di
an

te
 

Ed
ad

 

S
ex

o 

Ti
em

po
 

Pr
eg

un
ta

 

O
rt

og
rá

fic
os

 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 8

 

S
ob

re
 1

0 

S
ob

re
 1

00
 

1 TXT1 15 M 21 2 2 1 5.50 6.88 68.75 

2 TXT2 15 H 30 2 4 1 5.00 6.25 62.50 

3 TXT3 15 M 18 3 0 0 5.00 6.25 62.50 

4 TXT4 15 M 27 5 1 4 2.75 3.44 34.38 

5 TXT5 16 M 25 2 3 1 5.25 6.56 65.63 

6 TXT6 15 M 25 2 3 1 5.25 6.56 65.63 

7 TXT7 16 H 21 1 10 0 4.50 5.63 56.25 

8 TXT8 16 H 30 3 0 1 5.00 6.25 62.50 

9 TXT9 16 M 21 2 8 1 4.00 5.00 50.00 

10 TXT10 15 M 26 4 5 2 2.75 3.44 34.38 

11 TXT11 15 M 19 4 1 2 3.75 4.69 46.88 

12 TXT12 15 H 23 1 3 1 6.25 7.81 78.13 

13 TXT13 16 H 22 2 4 1 5.00 6.25 62.50 

14 TXT14 15 M 26 3 1 1 4.75 5.94 59.38 

15 TXT15 16 H 24 2 1 1 5.75 7.19 71.88 

16 TXT16 17 M 43 2 3 0 5.25 6.56 65.63 

17 TXT17 15 H 17 4 2 0 3.50 4.38 43.75 

18 TXT18 15 M 20 0 6 0 6.50 8.13 81.25 

19 TXT19 15 M 31 1 2 2 6.50 8.13 81.25 

20 TXT20 16 H 22 2 4 1 5.00 6.25 62.50 

21 TXT21 16 H 23 1 5 1 5.75 7.19 71.88 

22 TXT22 15 M 27 2 4 2 5.00 6.25 62.50 

23 TXT23 16 M 19 3 4 2 4.00 5.00 50.00 

24 TXT24 16 H 29 1 3 1 6.25 7.81 78.13 

25 TXT25 16 M 25 3 4 2 4.00 5.00 50.00 

           

Tabla 34: Datos prueba de evaluación TXT 
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DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN AUD 2012 

Tabla 35 
Datos evaluación audiovisuales 

     Errores Puntuación final 

Nº 

Es
tu

di
an

te
 

Ed
ad

 

S
ex

o 

Ti
em

po
 

Pr
eg

un
ta

 

O
rt

og
rá

fic
os

 

G
ra

m
at

ic
al

es
 

S
ob

re
 8

 

S
ob

re
 1

0 

S
ob

re
 1

00
 

1 AUD1 16 M 23 2 0 0 6.00 7.50 75.00 

2 AUD2 16 H 22 0 2 1 7.50 9.38 93.75 

3 AUD3 15 M 25 2 1 0 5.75 7.19 71.88 

4 AUD4 16 H 19 0 2 1 7.50 9.38 93.75 

5 AUD5 16 M 25 2 1 1 5.75 7.19 71.88 

6 AUD6 15 H 32 0 1 1 7.75 9.69 96.88 

7 AUD7 16 M 26 2 3 0 5.25 6.56 65.63 

8 AUD8 15 H 18 3 0 0 5.00 6.25 62.50 

9 AUD9 15 M 24 2 5 3 4.75 5.94 59.38 

10 AUD10 15 M 27 5 2 0 2.50 3.13 31.25 

11 AUD11 15 H 28 1 1 1 6.75 8.44 84.38 

12 AUD12 15 M 25 3 1 2 4.75 5.94 59.38 

13 AUD13 15 H 27 2 3 0 5.25 6.56 65.63 

14 AUD14 15 M 33 1 2 0 6.50 8.13 81.25 

15 AUD15 15 H 21 1 1 3 6.75 8.44 84.38 

16 AUD16 15 M 34 2 1 0 5.75 7.19 71.88 

17 AUD17 15 M 20 3 3 1 4.25 5.31 53.13 

18 AUD18 15 H 40 3 4 0 4.00 5.00 50.00 

19 AUD19 16 M 38 2 0 0 6.00 7.50 75.00 

20 AUD20 15 M 19 1 0 0 7.00 8.75 87.50 

21 AUD21 15 H 15 2 4 1 5.00 6.25 62.50 

22 AUD22 15 H 18 2 0 0 6.00 7.50 75.00 

23 AUD23 16 M 26 2 2 3 5.50 6.88 68.75 

24 AUD24 16 H 25 1 1 0 6.75 8.44 84.38 

25 AUD25 15 H 22 3 2 1 4.50 5.63 56.25 

           

Tabla 35: Datos de evaluación AUD 
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DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN AGORA 2013 

Tabla 36 

Datos evaluación Agora 2013 

     Errores Puntuación final 

Nº 
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tu
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an

te
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1 CTRL1 15 M 25 6 5 1 0.75 0.94 9.38 

2 CTRL1 16 M 24 2 4 4 5.00 6.25 62.50 

3 CTRL1 15 M 27 2 4 1 5.00 6.25 62.50 

4 CTRL1 15 M 24 2 7 0 4.25 5.31 53.13 

5 CTRL1 16 H 25 3 6 1 3.50 4.38 43.75 

6 CTRL1 15 H 34 3 3 0 4.25 5.31 53.13 

7 CTRL1 15 H 28 3 14 1 1.50 1.88 18.75 

8 CTRL1 16 M 27 3 12 2 2.00 2.50 25.00 

9 CTRL1 16 M 25 2 2 2 5.50 6.88 68.75 

10 CTRL1 16 H 30 4 4 6 3.00 3.75 37.50 

11 CTRL1 15 H 28 0 3 1 7.25 9.06 90.63 

12 CTRL1 16 M 20 3 9 3 2.75 3.44 34.38 

13 CTRL1 16 H 20 3 0 1 5.00 6.25 62.50 

14 CTRL1 15 M 35 5 7 5 1.25 1.56 15.63 

15 CTRL1 16 H 34 4 3 0 3.25 4.06 40.63 

16 CTRL1 15 H 23 4 2 0 3.50 4.38 43.75 

17 CTRL1 15 M 40 2 2 0 5.50 6.88 68.75 

18 CTRL1 16 H 20 4 1 1 3.75 4.69 46.88 

19 CTRL1 15 H 18 4 4 2 3.00 3.75 37.50 

20 CTRL1 16 M 20 3 2 4 4.50 5.63 56.25 

21 CTRL1 15 M 26 5 2 0 2.50 3.13 31.25 

22 CTRL1 16 M 38 3 4 1 4.00 5.00 50.00 

23 CTRL1 16 H 33 2 1 2 5.75 7.19 71.88 

24 CTRL1 15 M 30 2 0 0 6.00 7.50 75.00 

25 CTRL1 16 M 28 4 11 1 1.25 1.56 15.63 

           

Tabla 36: Datos de evaluación CTRL1 
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DATOS PRUEBA DE EVALUACIÓN AGORA CASTELLÓN 2013 

Tabla 37 

Datos evaluación Castellón 2013 

     Errores Puntuación final 

Nº 
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1 CTRL1 17 H 20 2 5 1 4.75 5.94 59.38 

2 CTRL1 15 M 24 3 1 0 4.75 5.94 59.38 

3 CTRL1 15 M 25 3 3 0 4.25 5.31 53.13 

4 CTRL1 15 H 20 4 5 0 2.75 3.44 34.38 

5 CTRL1 15 H 30 2 3 1 5.25 6.56 65.63 

6 CTRL1 16 H 26 4 2 0 3.50 4.38 43.75 

7 CTRL1 15 M 17 2 3 2 5.25 6.56 65.63 

8 CTRL1 15 M 27 2 2 0 5.50 6.88 68.75 

9 CTRL1 15 H 28 4 0 1 4.00 5.00 50.00 

10 CTRL1 15 M 30 4 2 0 3.50 4.38 43.75 

11 CTRL1 15 H 25 3 1 1 4.75 5.94 59.38 

12 CTRL1 16 M 26 4 1 0 3.75 4.69 46.88 

13 CTRL1 15 M 26 2 0 1 6.00 7.50 75.00 

14 CTRL1 15 H 26 3 4 0 4.00 5.00 50.00 

15 CTRL1 16 M 26 3 0 0 5.00 6.25 62.50 

16 CTRL1 16 H 25 4 4 1 3.00 3.75 37.50 

17 CTRL1 15 H 28 3 2 1 4.50 5.63 56.25 

18 CTRL1 16 M 24 4 1 0 3.75 4.69 46.88 

19 CTRL1 16  26 3 3 0 4.25 5.31 53.13 

20 CTRL1 15 H 25 3 2 1 4.50 5.63 56.25 

21 CTRL1 15 M 25 4 1 0 3.75 4.69 46.88 

Tabla 37: Datos de evaluación CTRL2 
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PROLEC: TXT 
Tabla 38 

PROLEC TXT 

Nº 
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 d
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1 15 M 40 39 23 17 16 16 34 46 131 362 40,22 

2 15 H 40 35 24 11 15 10 20 34 171 360 40,00 

3 15 M 40 38 24 24 16 14 24 41 171 392 43,56 

4 15 M 36 31 20 17 12 14 48 76 131 385 42,78 

5 16 M 39 39 24 12 14 13 27 40 139 347 38,56 

6 15 M 38 35 24 19 19 14 25 43 147 364 40,44 

7 16 H 38 33 22 24 20 16 22 39 171 385 42,78 

8 16 H 39 36 22 24 18 15 26 60 147 387 43,00 

9 16 M 40 40 20 21 10 12 28 37 139 347 38,56 

10 15 M 38 36 23 24 15 15 37 49 98 335 37,22 

11 15 M 39 37 20 22 8 11 23 29 171 360 40,00 

12 15 H 39 31 24 20 12 11 27 45 147 356 39,56 

13 16 H 38 33 24 15 19 17 37 57 123 363 40,33 

14 15 M 39 34 24 24 20 21 24 44 195 425 47,22 

15 16 H 40 38 22 22 18 22 37 62 152 413 45,89 

16 17 M 40 36 20 24 16 15 36 52 131 370 41,11 

17 15 H 38 35 22 19 15 13 29 46 152 369 41,00 

18 15 M 37 33 24 11 14 19 32 50 139 359 39,89 

19 15 M 39 36 24 20 17 17 24 30 245 452 50,22 

20 16 H 39 37 17 7 8 4 39 62 90 303 33,67 

21 16 H 40 32 24 17 17 19 22 39 245 455 50,56 

22 15 M 38 35 22 19 15 13 29 46 152 369 41,00 

23 16 M 40 38 20 23 9 6 44 59 107 346 38,44 

24 16 H 38 35 22 19 15 13 29 46 152 369 41,00 

25 16 M 39 37 22 22 18 6 20 34 147 345 38,33 

Tabla 38: Datos de evaluación PROLEC TXT 
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PROLEC: AUD 

Tabla 39 

PROLEC AUD 
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1 16 M 40 38 23 10 16 15 31 53 147 373 41,44 

2 16 H 37 38 22 9 14 17 67 85 90 379 42,11 

3 15 M 39 32 19 19 16 21 29 44 195 414 46,00 

4 16 H 39 33 19 14 11 11 23 38 147 335 37,22 

5 16 M 39 36 23 11 14 7 24 37 147 338 37,56 

6 15 H 39 34 23 24 12 14 33 51 147 377 41,89 

7 16 M 40 40 20 8 10 11 35 55 123 342 38,00 

8 15 H 39 39 24 24 16 15 19 32 195 403 44,78 

9 15 M 36 39 19 17 9 6 50 68 148 392 43,56 

10 15 M 39 33 18 17 16 9 52 77 86 347 38,56 

11 15 H 39 33 23 23 15 7 29 35 195 399 44,33 

12 15 M 40 39 24 24 17 21 26 35 195 421 46,78 

13 15 H 38 32 21 4 16 14 43 70 94 332 36,89 

14 15 M 40 38 24 24 16 18 35 57 147 399 44,33 

15 15 H 36 33 19 13 14 13 30 33 131 322 35,78 

16 15 M 39 35 22 13 15 12 43 69 123 371 41,22 

17 15 M 40 40 24 22 17 21 21 28 195 408 45,33 

18 15 H 38 36 24 22 15 17 37 68 123 380 42,22 

19 16 M 40 39 23 24 14 17 32 50 147 386 42,89 

20 15 M 39 39 24 24 19 21 20 35 220 441 49,00 

21 15 H 40 37 24 18 12 14 45 59 139 388 43,11 

22 15 H 40 40 24 12 18 19 18 32 147 350 38,89 

23 16 M 40 38 23 10 16 15 31 53 147 373 41,44 

24 16 H 38 36 22 16 14 14 33 51 146 370 41,11 

25 15 H 39 34 16 13 1 6 33 65 98 305 33,89 

Tabla 39: Datos de evaluación PROLEC AUD 



 

185	

	
Anexos 

	
	 	

 

Anexo II: Actividades textuales, audiovisuales y 

ejercicio de evaluación 

Actividad 1 (TXT): La metamorfosis 

Tabla 40 

Valor ejercicios “La metamorfosis” 

# Ejercicio  Valor # Ejercicio  Valor 

1 2 3 9 11 2 

2 4 1 10 12 8 

3 5 2 11 13 2 

4 6 2 12 14 5 

5 7 2 13 15 1 

6 8 1 14 16 8 

7 9 2 15 17 1 

8 10 1 16 18 12 

    Total 52 

Tabla 40: Ejercicios La metamorfosis 
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73 

Figura 14: Ejercicios de aula La metamorfosis 
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Actividad 2 (TXT): En busca de un autor 

Tabla 41 

Valor ejercicios “En busca de un autor” 

# Ejercicio  Valor # Ejercicio  Valor 

1 2 3 9 12 2 

2 3 2 10 13 2 

3 5 2 11 14 13 

4 7 6 12 15 5 

5 8 4 13 16 5 

6 9 3 14 17 4 

7 10 1 15 18 2 

8 11 1  Total 53 

Tabla 41: Ejercicios En busca de un autor 
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Figura 15: Ejercicios En busca de un autor 
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Actividad 3 (TXT): Aquel instante del mes de junio 

Tabla 42 

Valor ejercicios “Aquel instante del mes de junio” 

# Ejercicio  Valor # Ejercicio  Valor 

1 2 4 9 11 1 

2 3 4 10 12 1 

3 5 1 11 13 2 

4 6 2 12 14 2 

5 7 2 13 15 4 

6 8 8 14 16 11 

7 9 3 15 17 2 

8 10 1  Total 48 

 

Tabla 42: Ejercicios Aquel instante del mes de junio 
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Figura 16: Imagen ejercicios Muerte de un poeta 

Actividad 4 (TXT): Muerte de un poeta 

Tabla 43 

Valor ejercicios “Muerte de un poeta” 

# Ejercicio  Valor # Ejercicio  Valor 

1 2 1 8 10 2 

2 3 6 9 11 1 

3 4 1 10 12 2 

4 5 1 11 13 2 

5 6 1 12 14 3 

6 7 1 13 15 3 

7 8 4 14 16 2 

    Total 30 

Tabla 43: Ejercicios Muerte de un poeta 
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Figura 17: Imagen ejercicios Dos poemas de Espriu 
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Actividad 5 (TXT): Dos poemas de Espriu 

Tabla 44 

Ejercicios demandados ”Dos poemas de Espriu” 

# Ejercicio  Valor # Ejercicio  Valor 

1 2 1 8 9 5 

2 3 4 9 10 3 

3 4 15 10 12 2 

4 5 2 11 14 10 

5 6 1 12 15 5 

6 7 3 13 16 5 

7 8 1 14 17 5 

    Total 62 

Tabla 44: Ejercicios Dos poemas de Espriu 
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Figura 18: Dos poemas de Espriu 

Actividad 6 (TXT): Esperando a Godot 

Tabla 45 

Ejercicios demandados ”Esperando a Godot” 

 

# Ejercicio  Valor # Ejercicio  Valor 

1 2 4 9 11 4 

2 3 2 10 12 1 

3 4 4 11 13 18 

4 5 4 12 14 6 

5 6 1 13 15 3 

6 7 1 14 16 11 

7 8 4 15 17 5 

8 10 1  Total 65 

Tabla 45: Ejercicios Esperando a Godot 

 

 



 

201	

	
Anexos 

	
	 	

 



 

202	

	
Comprensión lectora y multimedia 

	
	 	

 

Figura 19: Imagen ejercicios esperando a Godot
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Actividad 1 (AUD): Lo imposible 

 

Figura 20: Cartel de la película Lo imposible 

VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=dnIxCxLakSU  

1. Contesta a las siguientes cuestiones sobre el fragmento: 

a. ¿En qué edificio está la protagonista? 

b. ¿Desde qué punto de vista está contada la escena? 
Justifícalo. 

c. ¿Qué sentimientos te produce ver la escena? 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podrían inferirse a partir de 
la escena que has visto? Razona tu respuesta en cada caso: 

a. Están en un país muy rico. 

b. La situación es dramática. 

c. La madre es africana. 

d. El niño no quiere a su madre. 

3. ¿A qué crees que se dedica la madre? Explica porqué lo piensas. 

4. ¿Cómo reacciona la madre ante la situación que está viviendo? 

5. ¿Cómo es la atmósfera de la escena? ¿Cómo crees que la crea 
el director? 

6. ¿Crees que el niño y la madre son altruistas? Justifica tu 
respuesta con referencias al vídeo. 
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7. La escena que acabas de ver nace de la experiencia personal de 
una familia durante una tragedia, el tsunami de 2004 que asoló 
Tailandia; señala que crees que indica toda esta tragedia en la 
escena que has visto. 

8. Haz un resumen de la escena. 

9. Señala dos primeros planos que te parezcan interesantes e 
indica el porqué. 

10. En la escena, la actriz le pregunta al actor de qué color está la 
pierna, él dice que roja. Tomando estos colores podríamos decir: 
“la pierna está rojiza” adjetivo derivado de rojo. Construye 
adjetivos a partir de los siguientes colores: 

Blanco  Azul  Amarillo  Negro  

Gris  Verde  Violeta  Rosa  

11. La actriz dice hacia el final de la escena: “Dale de comer que 
debe estar muerta de hambre” ¿Qué significa esta expresión? 

12. Indica el sentido de las siguientes frases hechas, todas hacen 
referencia a la muerte, y escribe un ejemplo con cada una de 
ellas: 

a. Estar muerto de sueño. 

b. Estar muerto de miedo. 

c. A tumba abierta. 

d. Caer como moscas. 

e. A muerte. 

f. Dar el golpe de gracia. 

g. Enterrar (o desenterrar) el hacha de guerra. 

h. Hierba mala nunca muere. 

13. Escribe un texto de 50 palabras con lo que crees que pasa 
después en la película. 
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Tabla 46 
Valor ejercicios “Lo imposible” 

# Valor 
1 4 
2 4 
3 2 
4 1 
5 2 
6 2 
7 1 
8 1 
9 4 
10 8 
11 1 
12 8 
13 1 

Total 41 

Tabla 46: Valor ejercicios Lo imposible 



 

206	

	
Comprensión lectora y multimedia 

	
	 	

Actividad 2 (AUD): Arrugas 

 

Figura 21: Cartel película Arrugas 

VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=XcljTmwlwUQ   

1. Contesta a las siguientes cuestiones sobre el fragmento: 

a. ¿En qué lugar se desarrolla la acción? 

b. ¿Cuántos personajes hay en la escena? 

c. ¿Qué crees que están haciendo? 

2. ¿Qué crees que están haciendo los personajes? Elige la 
respuesta correcta y justifícala: 

a. Están comiendo en el patio. 

b. Están jugando a la pelota. 

c. Están haciendo ejercicio. 

d. Están discutiendo sobre el tamaño de la pelota. 

3. Los personajes están en una sala de ejercicio de una residencia, 
¿por qué crees que están en la residencia? Desarrolla tu 
respuesta. 

4. ¿Crees que la película tiene alguna temática relacionada con 
problemas de la sociedad en la que vives? Explica tu respuesta. 
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5. ¿Recuerdas estos tópicos literarios? Explícalos. 

a.  carpe diem  

b.  el mundo como teatro  

c.  tempus fugit  

d.  beatus ille 

e.  la vida como sueño 

f.   ubi sunt 

Di si ves alguno en el fragmento visionado. Explica tu respuesta. 

6. Localiza en el texto los siguientes planos: 

a. Primer plano. 

b. Plano americano. 

c. Plano general. 

PRIMER PLANO 

PLANO AMERICANO 

PLANO GENERAL 

7. ¿Quién crees que es el protagonista de la película por lo que has 
visto en la escena? Describe su carácter por lo que has visto en 
el vídeo. 

8. Haz un resumen de la escena. 

9. Al final de la escena, hay una metáfora. Localízala y explícala. 

10. En el vídeo se hacen referencia a una serie de sentidos del ser 
humano, indícalos, cuándo y escribe los que faltarían. 

11. A Emilio, le habla un personaje con un fuerte acento. ¿A qué 
zona hispanohablante crees que pertenece? Inventa en 50 
palabras un diálogos entre los dos sobre algo de lo que pasa en 
la escena. 

12. En la escena aparece repetidamente la expresión “Hay que” 
indica que tipo de tipo de sujeto lleva consigo.  
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13. Hay un personaje del que dicen que “ha perdido el oído pero no 
ha perdido el tacto”, esto puede ser una metáfora de alguien que 
hace algo con cuidado. Explica el significado de las siguientes 
citas con la palabra tacto: 

a. “La diplomacia te saca de un problema en el que el tacto te 
hubiera evitado meterte” Brian Bowling. 

b. “Tolerancia significa disculpar los defectos de los demás; 
tacto, no reparar en ellos” Arthur Schnitzler. 

c. “La vida no es sueño. El más vigoroso tacto espiritual es la 
necesidad de persistencia en una forma u otra. El anhelo de 
extenderse en el tiempo y en el espacio” Miguel de Unamuno. 

14. Al final de la escena, a Emilio le dicen una palabra extraña. Esto 
hace referencia a una enfermedad mental propia de los 
ancianos. ¿Cuál crees que es? Escríbela y busca su significado 
en el diccionario para copiarlo. 

15. Escribe un texto de 50 palabras con lo que crees que pasa 
después en la película. 
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Tabla 47 
Valor ejercicios “Arrugas” 

# Valor 

1 3 

2 2 

3 2 

4 2 

5 12 

6 3 

7 2 

8 1 

9 2 

10 2 

11 2 

12 1 

13 3 

14 2 

15 1 

Total 40 

Tabla 47: Valor ejercicios Arrugas 
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Actividad 3(AUD): Las horas 

 

Figura 22: Cartel películas The hours 

VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=P4C_VkRj0iM  

1. Contesta a las siguientes cuestiones sobre el fragmento: 

a. ¿En qué lugar se desarrolla la acción? 

b. ¿Cuántos personajes hay en la escena? 

c. ¿Qué indicios sugieren la época en la que se desarrolla la 
acción? Localízalos. 

2. ¿Qué personajes crees que son los protagonistas y por qué? 

3. ¿Cuántos planos narrativos hay? Reflexiona tu respuesta. 

4. ¿Qué quieren hacer las protagonistas? 

5. ¿Qué rasgos de los siguientes crees que tienen las protagonistas 
y por qué? 

Sociable  

Vital  

Sensible  
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Apasionada  

6. ¿A qué clase social crees que pertenecen? Justifica tu respuesta. 

7. ¿Crees que hay algo especial en el estado de la alguna de las 
protagonistas? ¿ Por qué lo crees? 

8. Haz un resumen de la escena. 

9. Al final de la escena, hay una metáfora. Localízala y explícala. 

10. ¿En que persona se narra la escena? Indica dónde lo ves y si 
hay una o varias. 

11. El uso de los colores en el cine es muy importante, indica qué 
uso crees que se le da en la escena que acabas de ver 

12. En el fragmento dice la madre de Angélica: “Tu tía es una 
mujer muy afortunada” quiere decir que tiene mucha suerte. Indica 
el significa de las siguientes expresiones y compón una oración con 
cada una: 

• Tener el santo de cara. 

• Tocarle el gordo. 

• Nacer con un pan bajo el brazo. 

6. Aparecérsele la virgen. 

Al inicio de la escena, se oye una voz en off que dice “Acaso importa (…)”. 
Indica para que se utiliza este recurso en esta escena.  

¿Qué significa “acaso”? ¿Para qué crees que se utiliza? 

7. Busca en la escena cuatro palabras que tengan relación con las 
siguientes definiciones: 

• Llevar adelante lo que se había comenzado. 

• Convenir, interesar, hacer al caso, ser de mucha entidad o 
consecuencia. 

• Que se siente maltratada por la sociedad o por la vida en general. 

• Descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime 
el ánimo. 

• Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo 
cualquiera. 
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8. Escribe un texto de 50 palabras con lo que crees que pasa después 
en la película. 

 

Tabla 48 
Valor ejercicios “The hours” 

# Valor 
1 5 
2 4 
3 4 
4 2 
5 4 
6 2 
7 2 
8 1 
9 3 
10 3 
11 2 
12 8 
13 1 
14 2 
15 9 
16 1 

Total 53 

Tabla 48: Valor ejercicios The hours 

  



 

213	

	
Bibliografía 

	
	 	

Actividad 4 (AUD): Babasónicos 

 

Figura 23: Portada de disco Babasónicos 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=RAuqA8p_XlY  

1. ¿A qué tipo de género audiovisual responde el tráiler? Justifica 
tu respuesta. 

2. Escribe el nombre de todas las personas que salen citadas en el 
vídeo y su relación con el grupo. 

3. ¿Cuánto tiempo diegético crees que transcurre en el fragmento? 
Justifica tu respuesta. 

4. ¿Por qué los Babasónicos sacan el disco?  

5. Di tres escenas que te hayan impactado y descríbelas. 

6. ¿Qué métodos o fuentes de investigación utiliza el director para 
realizar el vídeo? Busca ejemplos. 

7. Resume el fragmento. Máximo 50 palabras. 

8. ¿A qué momento histórico de la Historia de Argentina crees que 
corresponde el contexto del audiovisual? Puedes investigar en 
internet. 

9. El español que se utiliza en el vídeo corresponde a la variedad 
argentina. Busca ejemplos de esta afirmación y su significado.  

10. En un momento del audiovisual dice un señor “Se ha decretado 
el Estado de Sitio en todo el territorio nacional” ¿Qué crees que 
significa esta afirmación? 
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11. Aparece también otra afirmación que dice “El loco” es un tratado 
metafísico, ¿qué crees que significa esto? ¿Qué es “El loco”? 
Escribe una oración con tratado y otra con metafísico. ¿Ves 
alguna figura literaria en esto? 

12. Hacia el final del audiovisual hable de “desasosiego”, búscalo en 
el diccionario y haz al menos dos oraciones con la palabra. 

13. Escribe en 50 palabras cómo harías tú un vídeo como el anterior 
sobre tu grupo favorito de música. 

 

 

 

Tabla 49 
Valor ejercicios “Babasónicos” 

  
# Valor 
1 2 
2 8 
3 2 
4 1 
5 6 
6 2 
7 1 
8 2 
9 3 
10 1 
11 5 
12 3 
13 1 

Total 37 

Tabla 49: Valor ejercicios Babasónicos 
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Actividad 5 (AUD): Frente a frente 

 

Figura 24: Portada disco Burnbury 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=OIvTMA1te0w 

1. ¿Cuál crees que es el tema del vídeo? Indica dónde lo ves. 

2. Identifica todos los adjetivos calificativos que acompañan en la 
canción a los siguientes sustantivos: 

a. Noche 

b. Gesto 

c. Vida 

3. ¿Qué pasa en el vídeo musical?  

4. Indica las partes que ves. Externamente e internamente. 

5.  Explica el contenido de la canción y del vídeo.  

6. ¿Crees que puede hacer referencia a algo del contexto que te 
rodea? Justifica tu respuesta. 

7. ¿Qué sentimientos transmite el vídeo? ¿Crees que son los mismos 
que los que transmite la canción? Justifica tus respuestas. 

8. Fíjate en los colores del vídeo. ¿Qué significado crees que tienen? 

9. ¿Qué crees que significa la mujer que sale al final del vídeo?  
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10. ¿Qué categoría gramatical dirías que es la que más se utiliza? ¿Por 
qué? Pon ejemplos. 

1.  La canción es un tipo de género musical, en este vídeo musical 
Enrique Bunbury y Miren Iza cantan una balada. Rellena los huecos 
siguientes con tipos de canciones. Si no sabes qué son puedes 
buscar en un diccionario. 

a.  Todas las noches les cantaba a su hijos una 
__________________ para que se durmieran. 

b. Salió al balcón y le cantaron una __________________ 

c. Interpretó apasionadamente el __________________ del 
segundo acto de la ópera. 

d. Se escuchó __________________ al final de la competición. 

12. La canción está repleta de nombres, indica un sinónimo y un 
antónimo de los siguientes: 

Nombre Sinónimo Antónimo Nombre Sinónimo Antónimo 

Beso   Gesto   

Amor   Mirada   

Silencio   Vida   

Noche   Locura   

Nada   Pena   

13. En la canción dice “Frente a frente” ¿qué crees que quiere decir? 

14. Lee las siguientes citas con frente y explícalas con tus propias 
palabras: 

i. “Nada sienta tan bien en la frente del vencedor como 
una corona de modestia.” Juan Donoso Cortés. 

ii. “La libertad no puede ser fecunda para pueblos que 
tienen la frente manchada de sangre” José Martí. 

Aria Nana Serenata Himno 
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iii. “Si las íntimas preocupaciones de cada cual se leyeran 
escritas sobre su frente. ¡Cuántos que causan envidia 
nos causarían lástima!” Pedro Metastasio. 

iv. “Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño” F. 
Nitezsche 

15. Haz un pequeño guión de un vídeo musical que te gustaría realizar. 

 

Tabla 50 
Valor ejercicios “Frente a frente” 

# Valor 
1 2 
2 12 
3 1 
4 4 
5 2 
6 2 
7 4 
8 2 
9 1 
10 4 
11 4 
12 20 
13 1 
14 4 
15 1 

Total 64 

Tabla 50: Valor ejercicios Frente a frente 

  



 

218	

	
Comprensión lectora y multimedia 

	
	 	

Actividad 6 (AUD): El vendedor de humo 

 

Figura 25: Cartel corto El vendedor de humo 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=lNhpX2UQsmE 

1. Marca cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el vídeo: 

i. Un cortometraje sobre la lluvia. 

ii. Un cortometraje en el que el protagonista cuenta su 
vida. 

iii. Una autobiografía ficticia del protagonista. 

iv. Un cortometraje sobre un personaje que vende humo. 

2. ¿Qué personajes crees que son los más importantes? ¿Por qué? 
¿Qué función crees que desempeña cada uno? 

3. Señala de las siguientes afirmaciones la que crees que es la 
correcta y di el porqué. 

a. El personaje principal es un buen hombre que viaja creando 
ilusión. 

b. El alcalde es un hombre muy humilde. 

c. La viejecita del corto está pelando naranjas. 

d. Las intenciones del personaje principal son totalmente 
espurias. 

4. Piensa bien toda la información que te ofrece el vídeo y contesta: 

i. ¿Cuáles son los personajes principales? 

ii. ¿Qué importancia crees que tiene el perro? 
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iii. ¿Qué cualidades destacarías del personaje principal? 

iv. ¿Para qué está en el pueblo el protagonista? 

v. ¿A qué se dedica el dueño del perro? 

5. ¿Qué opinas del personaje principal? 

6. El protagonista pasa por varios estados de ánimo durante el vídeo. 
Di cuáles son. 

7. En el vídeo aparecen varias metáforas, indica al menos tres y qué 
significan. 

8. Escribe un resumen del cortometraje. 

9. ¿Cómo describirías a los habitantes del pueblo? Indica al menos 
diez adjetivos calificativos. 

10. En el audiovisual, uno de los personajes, la viejita está sentada en 
un banco. Banco es una palabra homónima. Indica que significa 
esto pon al menos cuatro ejemplos más. 

11. El título del cortometraje es El vendedor de humo, esto es un juego 
de palabras ya que en castellano esta expresión significa: “El que 

Apaga y vámonos. Perro ladrador, poco mordedor. 

El que la sigue la consigue. Las que entran por las que salen. 

La ocasión la pintan calva. Vísteme despacio que tengo prisa. 

No hay mayor desprecio que no hacer 
aprecio. 

Hay que tener los pies fríos y la cabeza 
caliente. 

Quien mucho abarca, poco aprieta. El que no llora no mama. 

No está el horno para bollos. No hay mal que por bien no venga. 

A buenas horas mangas verdes. Agua pasada no mueve molino. 

A río revuelto, ganancia de pescadores. Es peor el remedio que la enfermedad. 

Cada mochuelo a su olivo. Aunque la mona se vista de seda, mona se 
queda. 
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vende lo que no es real. El que es mentiroso” Indica, con tus 
propias palabras, que significan las siguientes expresiones: 

12. El pueblo se podría definir como: 

a. Crédulo. 

b. Lustroso. 

c. Variado. 

Escribe su significado y un verbo de la misma familia léxico. 

13. Escribe tres enunciados que puedan calificarse, respectivamente, 
como crédulos, lustrosos y variados. 

Escribe un cuento de entre 150 a 200 palabras con un final que sea 
sorprendente, como en el vídeo que has visto. 

 

Tabla 51 
Valor ejercicios “El vendedor de humo” 

# Valor 
1 1 
2 7 
3 2 
4 7 
5 1 
6 3 
7 6 
8 1 
9 10 
10 5 
11 18 
12 3 
13 3 
14 1 

Total 68 

Tabla 51: Valor ejercicios El vendedor de humo  
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Prueba de evaluación 

 

Figura 26: Cartel corto alma 

Vídeo: http://goo.gl/5bxvGZ 

1. ¿De qué color es el chaleco que lleva la niña?74 

2. ¿Cómo se llama el personaje principal? 

3. ¿Cuántos personajes aparecen en el corto? 

4. ¿Qué tipo de tienda aparece en el vídeo? 

5. ¿En qué estación del año se desarrolla la acción? 

6. Haz un resumen de lo que pasa en el vídeo. 

7. ¿Qué crees que significa la metáfora que aparece al final del 
audiovisual justo antes de los créditos? 

8. Escribe una continuación de la historia de unas 50 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
74 En la prueba de evaluación, los estudiantes no tenían la imagen que aparece aquí.  
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Tabla 52 
Valor ejercicios prueba de evaluación 

# Valor 
1 0,5 

2 0,5 

3 0,5 

4 1 

5 1 

6 1,5 

7 1,5 

8 1,5 

Tabla 52: Valor ejercicios prueba de evaluación 
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Anexo III: Opiniones 

 Una de las bases que conforman la formación pedagógica del 

investigador de esta tesis, es la opinión. Siempre intenta recabar el 

máximo posible de todo el contexto pedagógico que le rodea: 

estudiantes, compañeros, familias, equipo directivo, investigaciones e 

incluso su propia familia. 

 Es por esto que quería incluir en la tesis opiniones sobre esta 

práctica docente que hemos intentado defender a lo largo de todo el texto 

desde muy diversos ámbitos y, por supuesto, con una cercanía 

sentimental muy acusada. 

 Empezamos desde los estudiantes, pese a tener un archivo muy 

amplio, de muy diversos niveles educativos, con opiniones al respecto de 

esta técnica, dejamos esta página web ya que es más sencillo verlas y 

consultar su opinión: Opiniones sobre el proyecto "Doña Ferpecta", 

alumnos de 1 de Bachillerato Nacional e Internacional. A continuación, 

exponemos, una que nos resulta especialmente emotiva. Una estudiante, 

que no compartía esta forma de dar clases, la escribió tras su primer año 

de universidad: 
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Figura 27: Opinión estudiante 

 También, en ocasiones, los estudiantes han hecho pequeños 

sumarios que son también interesantes a la hora de ver la actividad anual 

y conocer sus opiniones: 

https://www.youtube.com/watch?t=38&v=h1zKhwpgJpk 

https://www.youtube.com/watch?v=y9j8jZR4qMs 

 A continuación, podemos ver algunas opiniones de familias sobre 

el proyecto "El Quijote Sincopado" en el siguiente link, son los primeros 
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cuatro vídeos: Familias que opinan sobre "El Quijote Sincopado"; cuando 

el investigador se despidió del colegio en que trabajaba, hizo una entrada 

en el blog de aula, http://jugarconlaliteratura.blogspot.com; 

seguidamente, recogemos la opinión de una familia especialmente 

emocionante y que habla sobre la metodología citada:  

 

Figura 28: Opinión familia 
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 Para terminar con la exposición de opiniones, nos gustaría añadir 

también la opinión de un profesional con los que el investigador ha 

compartido práctica docente a lo largo de estos años, Toni Solano, 

profesor de Lengua y Literatura Castellana en el IES Bovalar de Castellón: 

 "La primera noticia que tuve sobre José Daniel García fue a través 

de un tuit de Jordi Adell, conocido experto en Tecnologías de la Educación 

de la Universitat Jaume I, en el que me invitaba a ponerme en contacto 

con ese extraño profe que buscaba socios para llevar a las aulas el Quijote 

en stop motion. Sin conocernos de nada nos embarcamos en una singular 

aventura que nos llevó al “Quijote sincopado”, un proyecto colaborativo 

maravilloso que conjugaba literatura, fotografía, cine, lectura, escritura 

y mucho trabajo en equipo, dentro y fuera del aula. A pesar de que 

nuestros contextos educativos se hallaban muy distantes, no sólo en lo 

geográfico, pudimos sintonizar a la perfección en la metodología, quizá 

porque ambos buscábamos los mismos objetivos: alfabetización 

mediática y audiovisual, enfoques por competencias, pedagogías activas 

y uso de las TIC. 

 Aquello fue en el año 2011. Nuestros alumnos acabaron creando 

cortos en stop motion, pero sobre todo empezaron a reflexionar sobre su 

trabajo, sobre las dificultades de un proyecto, sobre las alegrías de los 

resultados, y se acostumbraron también a no sentirse solos, a compartir 

sus dudas y hallazgos en las redes, a hacer partícipes a los demás de 

esas tareas que sus chalados profes llevaban al aula con tanta pasión. 

 A raíz del “Quijote sincopado” José Daniel García, @daniyecla, se 

convirtió en amigo. Tuvimos encuentros presenciales en eventos 

educativos como Novadors de Alcoi o el CITA de Peñaranda. En esos 

encuentros seguimos hablando de metodología, de la importancia de los 

nuevos códigos audiovisuales en la educación y de la escasa atención que 

se le presta en la mayoría de centros educativos. Nuestros caminos 

seguirían cruzándose a partir de entonces, pues volveríamos a 
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enredarnos en proyectos comunes con “Piénsame el amor y te comeré el 

corazón”, otra genialidad de nuestro profe, que combina la lectura de los 

clásicos con la creación de un videopoema y la exposición oral a través 

de una PechaKucha.  

 En estos casi cinco años de amistad y relación profesional, he 

aprendido mucho de José Daniel García. Mi formación didáctica en el 

ámbito de lo audiovisual es escasa y tampoco tengo grandes 

conocimientos teóricos de alfabetización mediática. En estos campos 

siempre me he movido guiado por la intuición, pero gracias a José Daniel 

García, con quien he compartido artículos y reflexiones sobre el tema, he 

podido actualizar mis competencias y poco a poco las he ido integrando 

en el aula. Sorprende la cantidad y calidad de trabajos reales que José 

Daniel García ha compartido en las redes, ya sean productos del aula o 

artículos de reflexión sobre metodología. 

 Como suele decirse, el azar quiso que coincidiéramos y de esa 

serendipia se han beneficiado nuestros alumnos. Es la grandeza de 

trabajar en red, de dejarse enredar" 

 Gracias a todos por vuestras opiniones, de corazón. 
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La presente tesis tiene una gran cantidad de hipervínculos. Si el lector 

quiere poder consultarlos de manera más cómoda, proporcionamos un 

link de descarga junto a un código QR para que lo pueda hacer, a la vez 

que consultar materiales extra no disponibles en la versión de papel. 

 

https://goo.gl/XkN8Jj 


