
 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en el experimento realizado con la técnica EEG, se 

podrían resumir en la siguiente tabla, en la cual están presentes las medias de los tres grupos 

de estudiantes con los distintos materiales de aprendizaje utilizados: 

 Theta LowAlpha HighAlpha LowBeta HighBeta 

TEXTO 47307,65 18441,14 16759,93 11200,85 9200 

AUDIO 82635,96 24864,34 23035,29 21375,39 16895,57 

VIDEO 91336,27 25378,25 21750,3 18432,71 14050,66 

Tabla 1.- Resultados experimentales utilizando la técnica EEG 

En cuanto a las ondas delta y gamma, se ha prescindido de realizar un análisis en relación con 

la tarea ejecutada, en el caso de la primera debido a que debe realizarse en un contexto 

relacionado con el sueño y con respecto a la última, debido a la falta de acuerdo unánime con 

respecto a su identificación y función por parte de la comunidad científica, siendo frecuente su 

equiparación a las ondas beta.  

Las ondas Theta (4 a 7 Hz) están relacionadas con la memoria plástica, la capacidad de 

aprendizaje, los niveles reducidos de estrés, la inspiración creativa y la imaginación, así como 

con la creatividad, emociones y espontaneidad.  

Observando los resultados, se podría destacar que el aprendizaje utilizando el texto registró de 

media en el cerebro de los participantes mucha menos cantidad de ondas Theta que en los 

otros dos experimentos realizados. Esto llevaría a considerar que los alumnos del primer caso 

aprendieron menos, utilizaron menos la imaginación  y tuvieron más estrés que aquellos que 

estuvieron expuestos a un estímulo auditivo o audiovisual.  

Las ondas Alfa (8-12 Hz) están relacionadas con la imaginación, la visualización, la memoria, el 

aprendizaje y la concentración. Se considera que la generación de ondas alfa en la mente 

repercute positivamente en los procesos de asimilación y retención de la información. Están 

asociadas con la contemplación, la visualización, la capacidad para la resolución de problemas 

y con altos niveles de creatividad. 

Como se puede observar en la tabla 1, la tarea de aprendizaje mediante la utilización de un 

texto escrito registró de media en el cerebro de los sujetos que participaron en el experimento 

considerablemente menos ondas alfa que en los experimentos en los que se utilizaron medios 

auditivos o audiovisuales. Este resultado se produce tanto en las de menor frecuencia (8-10 

Hz) como en las de mayor frecuencia (10-12 Hz).  

Las ondas Beta (12 a 38 Hz) se registran en plena actividad mental, en estados de gran 

atención y utilización de los sentidos, se relacionan también con la actividad mental intensa. Se 

las considera importantes en los procesos de concentración, aprendizaje, y memoria. 

Analizando los resultados obtenidos, en los experimentos realizados utilizando materiales 

únicamente escritos, se registraron de media una cantidad de ondas Beta sensiblemente 

inferiores a los otros dos casos, en los que se utilizaron medios auditivos y audiovisuales. Este 

resultado se produce tanto en las ondas beta de menor frecuencia  como en las de mayor 

frecuencia. 



 

 

En definitiva, se podría considerar que los resultados obtenidos utilizando medios auditivos o 

audiovisuales siguen un patrón cerebral en cuanto al registro de ondas Theta, Alfa y Beta muy 

similar con diferencias que podríamos considerar poco significativas, y básicamente su análisis 

llevaría a destacar unos niveles de aprendizaje elevados, con imaginación y atención 

importante, y niveles de estrés reducidos. En cambio, el experimento de aprendizaje realizado 

únicamente con texto destaca un patrón cerebral en cuanto a la emisión de ondas Theta, Alfa y 

Beta muy diferente al previamente comentado. En este caso se podría considerar que el 

aprendizaje se realizaría de una manera más lenta, utilizando menos la imaginación y con 

posible mayor estrés.  

En cuanto a los resultados obtenidos utilizando la técnica de la respuesta galvánica de la piel, 

se podrían resumir en la siguiente tabla:  

 VAR 1 VAR2 

TEXTO -4,9 7,168 

AUDIO 1,09 6,04 

VIDEO 14,46 20,83 

Tabla 2.- Resultados experimento GSR.  
VAR 1: Porcentaje de variación medio en % de medida final con respecto a la inicial.  
VAR2.- Porcentaje de variación medio en % de medida máxima con respecto a la inicial 

  

Analizando la información podríamos destacar que la utilización de medios textuales produce 

un descenso de la medida emocional, que se podría interpretar como una desconexión de la 

atención, o la predominancia de una emoción cuya intensidad fuese reducida, como 

aburrimiento, hastío o similar.  

Si se observan los resultados utilizando medios auditivos, la respuesta obtenida es un 

incremento muy reducido de la activación emocional, que no es significativo. Se podría afirmar 

que no se ha producido ninguna respuesta emocional ante los estímulos percibidos.  

En cuanto a la respuesta obtenida en el experimento utilizando medios audiovisuales, el 

porcentaje de variación de la medida final con respecto a la inicial es un incremento de un 

14,46%, y el porcentaje de variación de la medida máxima con respecto a la inicial es de un 

20,83%, valores que se podrían considerar significativos, y que supondrían que los individuos 

expuestos a esos estímulos han sentido una emoción con una intensidad elevada, con respecto 

a la situación previa de ausencia de estímulos. Es decir, los alumnos a los que se les puso el 

video, se emocionaron al observarlo.  

Analizando la morfología de las gráficas de los alumnos, se puede también obtener una 

interesante conclusión: aquellos que fueron expuestos a estímulos textuales o sólo auditivos 

no tuvieron grandes cambios en sus percepciones emocionales, su percepción es más bien 

regular durante todo el experimento, como se puede observar en las gráficas 1 y 2, mientras 

que los alumnos que recibieron los estímulos audiovisuales (gráfica 3), tuvieron varios 

impactos emocionales durante el transcurso del experimento, lo cual conlleva mayor atención 

y mayor estimulación percibida por su parte, con una respuesta emocional más intensa.  



 

 

 

Gráfica 1.- GSR de alumnos con estímulo de texto 

 



 

 

Gráfica 2.- GSR alumnos con estimulo auditivo 

 

Gráfica 3.- GSR alumnos con estímulo audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta realizada a los alumnos tras 

el experimento (respuesta consciente, al contrario de las dos anteriores que son 

inconscientes), se podrían resumir en la siguiente tabla: 

 

Como se puede observar, los alumnos que tienen una percepción consciente más negativa 

sobre el experimento son aquellos a los que se les estimuló mediante un texto (media de 

18,3), en comparación con los que recibieron estímulos auditivos y audiovisuales (25,11 y 26,8  

respectivamente). La diferencia se podría considerar significativa, y se podría afirmar que en la 
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1.- La materia ha captado mi atención

2.- Considero que he entendido la materia

3.- Me he divertido mientras aprendía la materia

4.- Esta forma de aprender es más divertida que otros medios tradicionales (clases, etc..)

5.- Se aprende más rápido de esta forma que con medios tradicionales (clases…)

6.- La materia me ha emocionado

7.- Me gustaría aprender más de esta manera



 

 

respuesta consciente, los alumnos que recibieron el texto prestaron menos atención, 

entendieron, se divirtieron y se emocionaron mucho menos que los que fueron expuestos a los 

otros estímulos.  

Cabe destacar que la respuesta consciente emitida por los alumnos a los estímulos auditivos y 

audiovisuales tiene reducidas diferencias en casi todos los ítems, salvo en las respuestas a los 

planteamientos de las premisas “me he divertido mientras aprendía la materia” y “la materia 

me ha emocionado”, donde se produce un incremento significativo de valores medios en los 

resultados utilizando medios audiovisuales. Por ello, atendiéndonos a estos resultados de 

respuesta consciente, se podría afirmar que utilizando ambas técnicas la percepción de 

atención, comprensión y rapidez es similar, pero los alumnos se divierten y emocionan más 

con videos que sólo con audios.  

En conclusión, atendiendo a las tres medidas realizadas, los alumnos que utilizaron medios 

textuales atendieron y aprendieron menos, más lentamente, sin divertirse y sin emocionarse. 

En cambio, los alumnos que utilizaron los otros dos medios siguieron un patrón común en 

cuanto a la diversión, rapidez, interés, atención y entendimiento, con la diferencia de que la 

utilización de medios audiovisuales produjo una emoción más intensa que los exclusivamente 

auditivos.  


